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RESUMEN
RESUMEN
Los recubrimientos de cromo son ampliamente utilizados en distintas ramas industriales, por
ejemplo, en las industrias de la aeronáutica, automotriz y salud entre otros. Debido a la alta
toxicidad del cromo hexavalente se están sustituyendo sus baños por formulaciones con cromo
trivalente. Sin embargo, los baños de cromo trivalente van a presentar dificultades importantes
que van a influyen en la obtención de recubrimientos con espesores de calidad aceptable. Un
problema muy identificado es la necesidad de aplicar un alto sobrepotencial muy negativo para
que ocurra la reacción de Cr(III)+ 3e- → Cr(0). A estos potenciales la evolución de hidrógeno
gaseoso ocurre simultáneamente a la reacción deseada, y en consecuencia se va a obtener
un bajo rendimiento faradaico. Además, en los ánodos puede ocurrir la formación de cromo
hexavalente a partir del cromo trivalente.
La resolución de los problemas anteriormente planteados se basa en el supuesto de que la
combinación de dos aditivos orgánicos va a mejorar la eficiencia faradaica. Por lo anterior, para
la obtención de un recubrimiento fue utilizado como fuente de cromo la sal sulfato de cromo
(Cr2(SO4)3) y una combinación de los aditivos orgánicos oxalato-acetato. Además, se utilizaron
sales conductoras de sulfato de sodio y potasio, un tensoactivo y amortiguador de pH, el cual
mantuvo el valor del baño en 3.5. Se estudiaron varias condiciones de operación, obteniéndose
buenos resultados en intervalos de valores de densidad de corriente entre 20 y 1,6 A/dm2, Edep
cercano al valor de 7.3V, y temperatura de operación de 50°C, además se logra una eficiencia
faradaica de aproximadamente 37%. Este valor es superior al 18% de la eficiencia faradaica
promedio reportada para los recubrimientos de cromo hexavalente. Se obtuvo un poder de
cubrimiento de 8.2 cm en las placas estudiadas en celda Hull. Las durezas de los
recubrimientos obtenidos son en promedio de 670 HV, cercano al valor de dureza de los
recubrimientos de cromo hexavalente comercial, lo que puede ser considerado para una
posible aplicación industrial. La gran estabilidad observada del compuesto [Cr(H2O)6]3+ que se
forma en los baños de cromo trivalente impide la formación de un recubrimiento en cualquier
sustrato. En la literatura se explica que al añadir aditivos se forman complejos entre el cromo
(III) y las especies orgánicas, lo que implica la sustitución de una molécula de agua de la
primera esfera de coordinación. Debido a que la molécula [Cr(H2O)6]3+ es altamente inerte se
considera que esta propuesta se debe tomar con precaución. En el Anexo 2 se explica el
planteamiento anterior y debido a que el mecanismo para su estudio es muy complejo, todavía
faltan trabajos por realizar.
En este estudio se propone que se debe considerar la interacción electrostática ion-ion e ionsolvente, y también se debe tener en cuenta el papel del tensoactivo que evita la
oligomerización de varios acuocomplejos de Cr(III). Se propone que las moléculas de los
aditivos van a estar enlazadas en la segunda esfera de solvatación y unidas mediante un
puente de hidrógeno, van a deformar el enlace de oxígeno-cromo de las moléculas de la
primera esfera mediante fuerzas contrarias electrostáticas.Esta propuesta de la interacción
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electrostática ion-ion e ion-solvente, y el papel del tensoactivo que evita la oligomerización de
varios acuocomplejos de Cr(III), no planteado en la literatura, es una aportación de este trabajo.
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ABSTRACT
ABSTRACT
Chrome coatings are widely used in different industrial branches, for example, in the
aeronautics, automotive and health industries, among others. Due to the high toxicity of
hexavalent chromium, its baths are being replaced by formulations with trivalent chromium.
However, trivalent chromium baths will present significant difficulties that will influence the
obtaining of coatings with thicknesses of acceptable quality. A well-identified problem is the
need to apply a very negative high overpotential for the reaction of Cr(III) + 3e- → Cr(0) to occur.
At these potentials the evolution of gaseous hydrogen occurs simultaneously with the desired
reaction, and consequently a low pharadaic yield will be obtained. Furthermore, formation of
hexavalent chromium from trivalent chromium can occur at the anodes.
The resolution of the above problems is based on the assumption that the combination of two
organic additives will improve the pharadaic efficiency. Therefore, to obtain a coating, the
chromium sulfate salt (Cr2(SO4)3) and a combination of the organic oxalate-acetate additives
were used as the chromium source. In addition, conductive salts of sodium and potassium
sulfate, a surfactant and pH buffer, were used, which kept the pH value of the bath at 3.5.
Several operating conditions were studied, obtaining good results in ranges of values of current
density between 20 and 1.6 A/dm2, Edep close to the value of 7.3V, and operating temperature
of 50 °C, also an efficiency is achieved Faradaic of approximately 37%. This value is greater
than 18% of the reported average pharadaic efficiency for hexavalent chromium coatings. A
covering power of 8.2 cm was obtained in the plates studied in the Hull cell. The hardnesses of
the coatings obtained are on average 670 HV, close to the hardness value of commercial
hexavalent chromium coatings, which can be considered for a possible industrial application.
The great observed stability of the compound [Cr(H2O)6]3+ that is formed in trivalent chromium
baths prevents the formation of a coating on any substrate. In the literature it is explained that
when adding additives complexes are formed between chromium(III) and organic species,
which implies the replacement of a water molecule of the first coordination sphere. Because
the [Cr(H2O)6]3+ molecule is highly inert this proposal should be viewed with caution. Appendix
2 explains the above approach and because the mechanism for its study is very complex, there
is still a lack of work to be done.
In this study it is proposed that the electrostatic ion-ion and ion-solvent interaction should be
considered, and the role of the surfactant that prevents the oligomerization of various Cr(III)
aqueous complexes should also be taken into account. It is proposed that the molecules of the
additives are going to be linked in the second sphere of solvation and joined by a hydrogen
bridge, they are going to deform the oxygen-chromium bond of the molecules of the first sphere
by electrostatic counter forces. the electrostatic ion-ion and ion-solvent interaction, and the role
of the surfactant that prevents the oligomerization of various Cr(III) aqueous complexes, not
raised in the literature, is a contribution of this work.
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CAPÍTULO 1‐ PROBLEMÁTICA DE LOS BAÑOS DE CROMO.
CAPÍTULO 1.-PROBLEMÁTICA DE LOS BAÑOS DE CROMO.
1.1-INTRODUCCIÓN.
En este capítulo se expone la motivación que originó el presente estudio sobre los
recubrimientos electrolíticos de cromo. En el Anexo 1 se presenta una detallada exposición de
los conceptos generales sobre el tema de recubrimientos electrolíticos (sección I.1 en el Anexo
I). Este tipo de recubrimientos presentan diferentes etapas para su formación, siendo la
primera etapa donde aparece el fenómeno de nucleación, y a continuación se presenta una
compleja evolución del mismo (sección I.2 en el Anexo I). La estructura de los recubrimientos
se describe en la sección I.3 del Anexo I y es determinada por diferentes factores descritos en
la sección I.4 del Anexo I. Entre los principales aspectos a considerar se encuentra la
composición del baño de depósito (sección I.5 en el Anexo I). Un objetivo principal para
recubrir superficies es evitar la corrosión del material base, por lo tanto, los recubrimientos
deben presentar muy alta resistencia a la corrosión, como es el caso de los materiales
recubiertos con cromo (sección I.6 del Anexo I). En la sección I.7 del Anexo I se describe
detalladamente las propiedades de los recubrimientos de cromo, que permiten afirmar que
difícilmente se encontrarán sustitutos en las próximas décadas. Por ejemplo, pocas superficies
como las cromadas tienen el brillo metálico que permite su fácil comercialización.
1.2-BAÑOS DE CROMO HEXAVALENTES Y CROMO TRIVALENTE.
Los recubrimientos de cromo son insustituibles en muchas de sus aplicaciones. Por ejemplo,
tienen muy alta resistencia al desgaste. Los recubrimientos de cromo presentan valores de
dureza entre 1000 a 1200 HV1, y pocos materiales pueden alcanzar estos valores. La
resistencia a la corrosión también tiene valores muy satisfactorios en comparación con otros
recubrimientos.
Existe una gran dificultad para depositar el cromo hexavalente, y los procesos de formación
de recubrimientos, a partir de baños que contienen esos iones, se describe detalladamente en
la sección I.8 del Anexo I. Estos baños tienen extrema toxicidad, y además en el proceso de
formación del recubrimiento electrolítico se presenta una niebla ácida, que es originada por la
producción de hidrógeno gaseoso, el cual arrastra al líquido al salir de la disolución. Por si no
fueran suficientes estos inconvenientes, se debe añadir el problema de que en operaciones
1
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industriales se utilizan ánodos de plomo, que también son muy tóxicos. El proceso opera a
altas densidades de corriente, lo que implica un consumo alto de energía. Por tales razones,
se han buscado en los últimos años, otras alternativas para la obtención de los recubrimientos
de cromo.
En las últimas décadas, se han realizado grandes esfuerzos para obtener un cromado
comercialmente viable usando cromo trivalente como sustituto del baño hexavalente
convencional, y algunos de estos esfuerzos se describen detalladamente en la sección I.9 del
Anexo I.
Cuatro principales problemas restringen la aplicación y la expansión del proceso de cromado
trivalente. En primer lugar, es difícil lograr grandes espesores de los depósitos en un baño de
cromo trivalente2. En segundo lugar, la química altamente complicada de los compuestos de
Cr(III) resulta en gran complejidad de la composición del baño y dificultades en mantenimiento
del baño. En tercer lugar, los iones de Cr(III) se oxidan fácilmente a iones de Cr(VI) cerca de
los ánodos, lo que contaminaría el baño y provocaría que la eficiencia faradaica disminuya.
En cuarto lugar, está la grave deficiencia de los baños trivalentes debido a su baja
conductividad, en comparación con los baños de cromo hexavalente.
Protsenko y Danilov3 comparan los baños de cromo trivalente y hexavalente. Estos autores
consideran 18 criterios de comparación, siendo el tiempo de vida media el que más limita el
uso de cromo trivalente. Sin embargo, hacen hincapié en la seguridad medioambiental de los
baños trivalentes. Si se escogen buenas condiciones de trabajo en estos baños, se pueden
formar cantidades muy pequeña de Cr(VI) en los ánodos. Entonces la evolución de la niebla
y las aguas residuales están prácticamente exentas de Cr(VI). Una estrategia para formar
poco Cr(VI) es que el baño de Cr(III) tenga una menor concentración de cromo en el electrolito
(en general, 52 g/L), que es menor en comparación con aproximadamente 125 g/L para el
cromo hexavalente. Por lo tanto, en los sistemas de metalizado con Cr(III) hay mucho menos
cromo en las aguas residuales y el tratamiento de aguas residuales no necesita ser tan
costoso.
Generalmente las disoluciones de Cr(III) forman acuocomplejos, que tienen siempre una
estructura octaédrica, la cual también puede observarse en muchos cristales de sales de Cr
(III), como por ejemplo el cristal mostrado en la Figura 1.1.
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Figura 1.1 El cristal de NH4Cr(SO4)2(H2O)6 se muestra como ejemplo de la
estructuras de sustancias que contienen Cr(III). Átomos de cromo en gris, de
oxígeno en rojo, azufre en amarillo, nitrógeno en azul, hidrógeno en blanco4.

Los aditivos de los baños electrolíticos juegan un papel importante dentro del mismo, ya que
evitan la oxidación de iones de cromo trivalente a iones de cromo hexavalente, que como ya
se ha mencionado son altamente tóxicos. Gran cantidad de dificultades teóricas y
experimentales surgen al estudiar la formación de los acuocomplejos y de los posibles
complejos que se forman con otras especies. No se tiene aún una completa descripción
cuantitativa de las especies que se forman entre cromo trivalente y los otros iones
acomplejantes que se añaden al baño. La formación de los complejos de cromo trivalente
requiere de un tiempo de reacción muy largo y no es claro que sean estables en el baño
electrolítico. Es importante mencionar que la formación del complejo y la calidad del
recubrimiento dependen del pH, temperatura y tiempo de la reacción de complejación, que en
muchos casos no son conocidas.
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El proceso de reducción del cromo trivalente consiste en dos reacciones parciales:
3+

Cr +e- → Cr
2+

-

2+

Cr +2e → Cr

0

E0 = -0.407 V
0

E = -0.913 V

(E1.1)
(E1.2)

El potencial estándar E0 es negativo para ambas reacciones, y en consecuencia, se presenta
el problema de que simultáneamente a la formación del recubrimiento, ocurre la reacción de
formación del hidrógeno gaseoso, lo que influye en la obtención de bajas eficiencias farádicas.
Los acuocomplejos de cromo(III) en disolución acuosa son cinéticamente muy estables5, de
modo que la sobretensión para la reducción es extremadamente alta.
Los baños de cromo trivalente pueden operar a pH mayores de 0, que es el valor usual de pH
de baños de cromo hexavalente, por lo que se esperaría que el baño trivalente presente menos
problemas de corrosión en los materiales y equipos.
Con base en las investigaciones que se han realizado a lo largo del tiempo, resumidas en la
sección I.9 del Anexo I, se han encontrado las siguientes ventajas del proceso de depositar
cromo a partir de baños de Cr(III):
a) El volumen de hidróxidos producidos se reduce de 10 a 20 veces, debido a que los
baños funcionan con un contenido de cromo de 4-52 g/L en comparación con los 125
a 375 g/L para los baños de cromo hexavalente.
b) Los baños de cromo trivalente no son sensibles a las interrupciones en la corriente.
c) Los procesos de cromo trivalente pueden tolerar mejor los cloruros o sulfatos que
pueden aparecer de una previa operación de depósito de otros metales.

1.3-OBJETIVOS.
El cromado hexavalente presenta bajas eficiencias faradaicas (12-18%), y esto tiene como
consecuencia un desperdicio de energía eléctrica. En todo el mundo se tiene una gran
atención a los problemas medioambientales, y el cromado hexavalente se enfrenta a ser
descontinuado, debido al grave peligro para la salud y el medio ambiente que presenta. Sin
embargo, los baños que contienen Cr(III) son poco utilizados y se necesitan nuevas
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formulaciones que permitan obtener una alta eficiencia faradaica con un bajo gasto energético.
Además, se necesita evitar la formación de Cr(VI) en el ánodo.
En el resumen realizado de la literatura (sección I.9 del Anexo I) fue detectado que las
formulaciones comerciales de los baños trivalentes, son mucho más complejas que las de
cromo hexavalente y este tipo de baño, es poco utilizado en la industria.
El escenario anteriormente expuesto motiva a desarrollar una nueva formulación de un baño
de Cr(III), y por lo tanto, se presenta el objetivo general de este proyecto: Desarrollar un baño
de cromo trivalente con la combinación de dos ligandos orgánicos, lo que va a favorecer
la formación de complejos y va a permitir obtener recubrimientos de cromo con
posibles aplicaciones industriales, con valores de eficiencia faradaica mayores a 18%,
poder de cubrimiento y de resistencia a la corrosión similares a los valores de los
recubrimientos de cromo hexavalente.

Para alcanzar el objetivo general, será necesario realizar las siguientes actividades acorde a
cada objetivo específico:
1.1 -Objetivo específico (Oe): Determinar principales problemas que presentan
los baños de cromo ya sea trivalente o hexavalente. La actividad asociada a
este objetivo será hacer un estudio de cuáles son los principales problemas que
van a presentar los baños de cromo trivalente y los baños de cromo hexavalente.
Tomando como base esos problemas será planteada la hipótesis de este trabajo y
los objetivos a realizar para su cumplimiento. Los resultados de esta actividad se
presentan en el Capítulo 1.
1.2 -Objetivo específico (Oe): Determinar posible mecanismo de formación de
especies en el baño de cromo trivalente. La actividad asociada a este objetivo
será construir diagramas de Pourbaix y de especiación que van a facilitar la
predicción de especies que serán las predominantes en esos baños, así como
plantear un posible mecanismo de formación de estas especies. Los resultados de
esta actividad se presentan en el Capítulo 2.
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1.3 -Oe: Determinar las variables de operación para obtener un recubrimiento de
cromo a partir de un baño trivalente. La actividad asociada consistirá en un
estudio en celda Hull donde se van a ajustar las variables de operación del proceso
para la obtención de los recubrimientos de cromo. Los resultados de esta actividad
se presentan en el Capítulo 3.
1.4 -Oe: Caracterizar los recubrimientos de cromo obtenidos a partir de un baño
trivalente. La actividad asociada consistirá en análisis de la morfología de la
superficie de los recubrimientos mediante técnicas de microscopia electrónica,
ensayos mecánicos de dureza, así como pruebas para determinar sus resistencia
a la corrosión. Los resultados de esta actividad se presentan en los Capítulos 3 y
4.

1.5 -Oe: Determinar la viabilidad tecnológica de los recubrimientos obtenidos a
partir de un baño trivalente. La actividad asociada consiste en analizar las
propiedades de eficiencia de corriente, poder de cubrimiento y resistencia a la
corrosión de los recubrimientos obtenido con un baño de cromo trivalente
realizando una comparación con los recubrimientos comerciales de cromo
hexavalente. Los resultados de esta actividad se presentan en el Capítulo 4.

1.4- HIPÓTESIS.
Se espera que el estudio y desarrollo de un baño de cromo trivalente permita obtener
recubrimientos de cromo duro con posibles aplicaciones industriales. Se tiene la expectativa
de que los valores de eficiencia de corriente, poder de cubrimiento y la resistencia a la
corrosión sean similares a los valores observados, para los recubrimientos de cromo
hexavalente. Además, se tiene la perspectiva de producir un bajo nivel de contaminación
ambiental, ya que no se generarán residuos peligrosos de Cr(VI) y plomo, por lo tanto,
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resultará una alternativa viable y práctica para poder sustituir el uso del cromo hexavalente en
el sector Industrial Mexicano.
Se tiene el conocimiento de que el cromo metálico se puede obtener directamente a partir de
una disolución de sulfato o cloruro de cromo (III), pero con muy baja eficiencia. Por lo que se
plantea que, al agregar simultáneamente al menos dos ligandos orgánicos, esto va a
provocar que sea favorecido el proceso de reducción de Cr(III) a Cr(0) , formándose en
el interior del baño compuestos de coordinación entre el centro metálico de cromo y
los ligantes orgánicos añadidos.
En toda la literatura consultada especializada sobre baños de Cr(III) (sección 9 del Anexo I),
esta suposición es sustentada por la efectividad de formar compuestos de coordinación entre
el ion metálico de cromo y los ligantes orgánicos. Sin embargo, la acción de los aditivos será
discutida en capítulos posteriores y se propondrá otra posible explicación relacionada con lo
que puede ocurrir en el interior del baño de cromo trivalente.

1.5-REFERENCIAS.
(1)

Vazquez, J., CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN
ELECTROQUÍMICA, S.C., 2010.

(2)

SZYNCARZUK, J.; DRELLA, I.; J., K. Electroreduction of chromium (III)-acetate
complex to metallic chromium on the copper electrode., . Electrochimica Acta 1988, 33
(4), 589.

(3)

Protsenko, V. S.; Danilov, F. I. Chromium electroplating from trivalent chromium baths
as an environmentally friendly alternative to hazardous hexavalent chromium baths:
comparative study on advantages and disadvantages. Clean Technologies and
Environmental Policy 2014, 16 (6), 1201.

(4)

[NH4]2[Cr(H2O)6](SO4)2 ([NH4]2Cr[SO4]2[H2O]6, T = 84(2) K) Crystal Structure:
Datasheet from "PAULING FILE Multinaries Edition – 2012";Villars, P.;Cenzual,
K.;Springer-Verlag Berlin Heidelberg & Material Phases Data System (MPDS),

7

CAPÍTULO 1‐ PROBLEMÁTICA DE LOS BAÑOS DE CROMO.
Switzerland

&

National

Institute

for

Materials

(NIMS),Japan,Villars2016:sm_isp_sd_1002131.Copyright

Science
2016;

https://materials.springer.com/isp/crystallographic/docs/sd_1002131.
(5)

Yin, Y.; Pan, C.; Zhang, R.; Zhao, C.; Qu, Y. The effect of Ti addition on the
microstructure and properties of high chromium iron-based coatings. Journal of Alloys
and Compounds 2018, 765, 782.

8

CAPÍTULO 2.
PROPUESTA DEL MECANISMO DE
FORMACIÓN DE ESPECIES EN EL BAÑO
DE CROMO TRIVALENTE.

CAPÍTULO 2‐ PROPUESTA DEL MECANISMO DE FORMACIÓN DE ESPECIES EN EL
BAÑO DE CROMO TRIVALENTE.
CAPÍTULO 2.-PROPUESTA DEL MECANISMO DE FORMACIÓN DE ESPECIES EN EL
BAÑO DE CROMO TRIVALENTE.
2.1-INTRODUCCIÓN.
2.1.1-LOS DIAGRAMAS DE POURBAIX Y ESPECIACIÓN.
Los diagramas de pH-potencial, también conocidos como diagramas de Pourbaix1-3, permiten
predecir la estabilidad termodinámica de una especie en las condiciones del baño a desarrollar.
Los conceptos básicos sobre los diagramas Pourbaix y los de especiación son expuestos en
la sección II.1 del Anexo II. Un diagrama de predominio determina la concentración de una
especie química a un pH determinado4-5. Estos diagramas proporcionan un conocimiento
preciso de la estabilidad de las diferentes especies en presencia de iones inorgánicos como
sulfatos u orgánicos como iones oxalato o acetato. Se presenta en este capítulo como estos
diagramas permitieron escoger el pH y plantear el posible mecanismo de formación de
especies en el baño de cromo trivalente.
2.2-METODOLOGÍA.
El diagrama de Pourbaix de las especies de cromo fue construido con base en las ecuaciones
de Nernst reportadas por You1. Los primeros diagramas de distribución de especies fueron
construidos basándonos en los datos reportados en la literatura por el paquete de computación
MEDUSA-HYDRA

(Make

Equilibrium

Diagrams

Using

Sophisticated

Algorithms-

Hydrochemical Equilibrium Constant Database2,3). En el paquete de computación se
construyeron varios diagramas como una exploración de las especies candidatas, los cuales
se reportan en el apéndice sección II.2 del Anexo II. Después de la construcción de los
diagramas con base en el paquete MEDUSA, se consideraron otras constantes de formación
reportadas por Vinokurov y colaboradores4-7. Una vez evaluadas las especies que tenían
mayores concentraciones y cuyas constantes de formación fuesen mayores, se construyeron
los diagramas de predominio de especies mostrados en el presente capítulo. Estos diagramas
fueron construidos con la metodología de ecuaciones que se describe a continuación: Se
construyeron diagramas de predomino de especies con base en el balance de masa de las
especies en disolución de la especie Lm , la cual forma varios compuestos protonados o no. La
cantidad total Pt será la suma de todas concentraciones de las especies de L. Para facilitar la
9
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exposición se presenta Pt para el caso de iones fosfato en la ecuación 2.1. Si la concentración
de una especie de interés se divide entre la suma de las concentraciones de todas las especies
que tiene como componente L, se obtiene el porcentaje de concentración o fracción α de la
especie L de las sustancias de interés. Un ejemplo del cálculo de la fracción α se presenta en
la ecuación 2.2, y sería para el caso específico de fosfatos.
0

-

Pt = H3 PO4 + H2 PO4 + HPO4
Hx PO4
αH PO x-3 =
x
4
Pt

2-

+ PO4

3-

(E2.1)

x-3

(E2.2)
3-

Donde H3 PO4 es la especie más protonada y PO4 la menos, de manera general una Hn L
supone la especie con mayor protonación y Lm-n la de menor protonación.
2.3-RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
La figura 2.1 muestra la zona donde predominan los iones de Cr(III), tal como reporta Hai-xia2,
sin embargo, es importante mencionar que estos iones forman un acuocomplejo que no se
considera en los diagramas de Pourbaix. Los iones Cr(III) sólo van a predominar si el pH es
muy ácido, y el intervalo de potenciales se encuentra entre -0.38V a +1.33V. Si el valor de pH
supera el valor de 3.75, el Cr(III) precipita para formar la especie predominante de Cr OH 3 ↓,
la cual genera sólidos y facilita la reacción de olación, las cuales son reacciones donde varios
iones de Cr(III) se unen y forman un complejo de alto peso molecular8-11. Entonces, se espera
tener baños para electrodepósitos a valores de pH menores a 3.7. El Cr(VI) no presenta
reacciones de precipitación que involucren la formación de especies insolubles, a pH ácido (pH
< 0.85) la especie predominante es ácido crómico. Las líneas punteadas representan las
reacciones de oxidación y de reducción del agua12. El diagrama muestra que el electrodepósito
de Cr(III) y la formación de hidrógeno gaseoso son reacciones termodinámicamente favorables
a los mismos potenciales; por lo tanto, la eficiencia faradaica del electrodepósito de Cr(III)
tiende a ser menor del 100%.
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H2CrO4

2.5

E(V) vs Hg/Hg2SO4

2.0

HCrO4-

CrO42-

1.5

Cr3+

O2

Cr(OH)3

1.0

H2O

0.5

H2O

0.0

H2

-0.5

Cr(0)

-1.0
-1.5
0

2

4

6

8

10

12

14

pH

Figura 2.1. Diagrama Pourbaix de zonas de predominio para el sistema
Cr(0)/Cr(III)/Cr(VI) y sus reacciones de hidrólisis. Diagrama a temperatura de
25°C.

El diagrama de Pourbaix (figura 2.1) revela que la especie Cr(III) tiene el estado de oxidación
más estable del cromo en medio acuoso, mientras que la figura 2.2a muestra que el
acuocomplejo Cr H2 O

6

3+

del Cr(III) es predominante a pH menores de 3.96, y a pH mayores,

la especie predominante es [Cr H2 O
complejos Cr H2 O

6

3+

5

2+

OH ] . La repulsión electrostática entre los dos

es extremadamente fuerte, entonces la formación de un dímero es

inviable, sin embargo, esta repulsión decrece a medida que las cargas eléctricas de los
acuocomplejos disminuyen, lo cual ocurre por la desprotonación (reacción 2.3).
[Cr(H2 O)6 ]3+ ↔
Una vez formada la especie [Cr H2 O

[Cr(H2 O)5 (OH)]2+ + H+

5

2+

OH ]

(2.3)

las reacciones 2.4-2.7 son factibles y se forman

dímeros que dificultaran el proceso de electrodeposición13,14.
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Cr H2 O 5 OH

2+

+ Cr H2 O

6

3+

→

H2 O 4 Cr- μ2 -OH -Cr H2 O
2

k1,0 =6.10-6
2 Cr H2 O 5 OH

2+

Cr H2 O

→

4

OH

(2.4)

H2 O 4 Cr- μ2 -OH -Cr H2 O
2

2

+

+ Cr H2 O 5 OH

2+

→

4

OH

2

+

→

4+

k1,1 =2 ± 0.4 .10-4 (2.5)

4

H2 O 4 Cr- μ2 -OH -Cr H2 O

k1,2 =3.8 ± 1.0 .10-2
2 Cr H2 O

4+
4

2

4

(2.6)

H2 O 4 Cr- μ2 -OH -Cr H2 O

k2,2 =(1.8 ± 0.2 .10-6

4+

2

4+
4

(2.7)

Donde µ2 representa los puentes o enlaces que forma el ligando hidróxido entre los dos iones
metálicos. La figura 2.1 establece que el pH del baño de electrodepósito debe ser menor a
3.75, ya que así se evitará la precipitación de hidróxidos de Cr(III), mientras que la figura 2.2
manifiesta que el pH debe ser menor de 3.96, para evitar las reacciones de olación (ecuaciones
2.4-2.7). Por lo cual, las figuras 2.1 y 2.2 van a establecer que el pH del baño tiene que ser
menor a 3.75 para asegurar que no se presenten estas reacciones indeseadas.

La figura 2.2b indica que cuando en el baño se encuentra un exceso de los aniones sulfatos,
a pH 3.5 la especie predominante será [Cr2 (SO4 )3 ]. Por otra parte Vinokurov4,15 informa que
en el intervalo de pH 2.5 se puede tener la formación de complejos como [Cr(HSO4)]2+ el cual
dificulta la electrodeposición. Por lo tanto, se espera realizar el proceso de electrodeposición
a un pH superior a 2.5, y tomando en cuenta lo antes planteado, el intervalo de pH aceptable
para el electrodepósito es de 2.6 a 3.6.
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a

b

[CrIII]=0.3
1.0

2+

[Cr(H2O5(OH)]

3+

[Cr(H2O)6]

0.9

3+

[Cr(H2O)6]

+

[CrSO4]

0.9

[Cr2(SO4)3]

*

0.8

(pH 3.5-0,74)

0.7

*

0.6

logKf=3.96

0.5
0.4



(pH 3.5- 0,26))

0.3

0.1

1.0

1.5

2.0

0.4

log Kf=0.93

0.1

2+

0.5

0.5

0.2

[Cr(H2O)5(OH)]

0.0

+

[CrSO4]

0.0
2.5

3.0

3.5

[Cr2(SO4)3]

0.6

0.3

*

0.2

(pH 3,5-0,88))

0.7

/ Sin ligandos

/ without ligands

0.8

[CrIII]=0.3
1.0

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

pH

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

pH

Figura 2.2. Diagramas construidos de posibles especies de cromo que se forman en: a) medio acuoso,
b) en presencia de iones sulfatos.

En la literatura se presentan los iones acetato y oxalato como aditivos por separados que
facilitan el electrodepósito de Cr(III)9,16,17. El ion acetato tiene cinco posibles reacciones con
elementos del baño reportadas por la base de datos del paquete Medusa. Una vez analizadas
las especies más probables (sección II.2 del Anexo II), se construyó el diagrama que se
presenta en la Figura 2.3a. En un valor de pH entre 2.6-3.6 el complejo predominante que se
forma es Cr(CH3 COO)3 , y en el caso de los iones oxalatos (Figura 2.3b) se formará el complejo
Cr(H2O)5H2C2O4. Los complejos propuestos de Cr(III) con iones acetato o iones oxalato se
forman con los compuestos más protonados de estos aditivos orgánicos.
Además, se propone que varias moléculas de aguas de la estructura de [Cr(H2 O)6 ]3+ pueden
ser sustituidas por estos iones, lo cual de inicio parece poco probable por impedimento estérico
debido al tamaño de los ligandos. Sin embargo, esta sustitución es postulada por varios
autores, por ejemplo Zheng18 o Pianta17. Este último propone que el complejo formado con
iones sulfatos es realmente [Cr(H2 O)6-2y (SO4 )y ]3-2y .
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a

[CrIII]=0.3

Cr(CH3COO)

1,0
0,9

*

Cr(CH3COO)

(3,5, 0,973)

0,8

Cr(CH3COO)2

1,0

Cr(CH3COO)3

0,9

0,6
0,5

log Kf=1,66

0,4

log Kf=1,92

0,3

[CrIII]=0.3

CrOxH
CrOxH2

CrOxH2

0,8

0,7

 / oxalate complex

 / acetate complex

Cr(CH3COO)3

b

log Kf=1,79

0,7
0,6
0,5

log Kf=6,05

0,4
0,3
0,2

0,2
Cr(CH3COO)2

0,1

0,1

CrOxH

0,0

0,0
0,5

1,0
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0,5
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4,0
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5,0

5,5
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Figura 2.3 Diagramas de predominio de especies en el baño de cromo trivalente con a) aniones
acetato, b) aniones oxalato. La concentración de Cr(III) considerada es 0.3 M.

Los baños de cromo trivalente contienen varias especies según los diagramas de predominio
construidos (Figuras 2.1-2.3). Analizando estas figuras surgen 2 posibles planteamientos. El
primero sería postular la formación de un enlace directo entre el Cr(III) y las especies en
disolución, lo que correspondería a la formación de enlaces Cr(III) O

C con los iones

mediante una reacción de sustitución de un ligante (agua) por otro (iones acetato u oxalato).
El segundo sería reconocer la gran estabilidad de [Cr(H2 O)6 ]3+ y analizar la interacción
electrostática de este acuocomplejo con otras especies.
El primer planteamiento consiste en la formación de complejos de cromo con enlace directo
entre Cr(III) y el ligante. Varios autores4,7,15,19 consideran que estos complejos participan en el
mecanismo de depósito de Cr(III). Por ejemplo, Vinokurov y colaboradores5 estudiaron
separadamente la acción de 7 ligantes, llegando a la conclusión de que la formación de
complejos de oxalatos (Logβ de formación 9.6, donde β, es la constante para la formación de
un complejo a partir de reactivos) es más probable que la formación de complejos con el ligante
bisulfato (Logβ de formación 1.4). Dentro del primer planteamiento, se puede considerar el
estudio de Song y colaboradores9, los que postularon la formación de un acuocomplejo como
2+

[Cr(H2 O)5 HSO4 ] , donde solamente se sustituye una molécula de agua por un ligante. El
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complejo puede reaccionar con el ion acetato y a continuación se espera que ocurran las
siguientes reacciones (2.9-2.11):
Cr H2 O

5

2+

HSO4

Cr H2 O
Cr H2 O

5

5

-

+CH3 COO → Cr H2 O

OOCCH3

OOCCH3

+

2+

5

OOCCH3

+ e- → Cr H2 O

5

2+

+ HSO4

OOCCH3

+

+ 2e- → Cr(s) +5H2 O +OOCCH3 -

-

(2.9)
2.10

(2.11)

En el caso del ligante oxalato, Zeng y colaboradores11,18,20,21 proponen la formación de un
complejo [Cr(H2 O)4 (OOCCOOH)2 ]+ , donde dos moléculas de agua del complejo [Cr(H2 O)6 ]3+
son sustituidas por aniones oxalato, y la consecuente reacción de electrodeposición será la
siguiente :
Cr H2 O

4

OOCCOOH

2n ads

+2H+ +2e- → Cr(s) + H2 C2 O4 +nH2 O

(2.12)

En este trabajo se plantea que el comportamiento de los aniones oxalato o acetato puede ser
similar al postulado con iones formiato. En estudios con ácido fórmico y mediante la teoría del
funcional de la densidad Zeng y colaboradores18 proponen un aumento de la distancia entre el
cromo(III) y las moléculas de agua (H2 O), como resultado de la introducción de un ion formiato
dentro de la primera esfera de coordinación del acuocomplejo. Como consecuencia la distancia
interatómica inicial Cr(III) H2 O cambia a un valor de 2.04Å y este aumento va a facilitar la
electroreducción de las especies activas formadas. En el caso de iones oxalato, se considera
que la reacción (2.12) tiene un impedimento estérico, ya que el volumen molar del oxalato (55
cm3 . mol-1)22 es aproximadamente tres veces más grande que el volumen molar del agua
(17.969 cm3 . mol-1). Sin embargo, Zeng11,13,18,20,21 no considera este impedimento estérico para
iones formiato, donde también el anión tiene un volumen molar mayor que el del agua. En este
trabajo se considera poco probable la sustitución de las moléculas de agua del complejo
[Cr(H2 O)6 ]3+ .Las reacciones de sustitución de ligandos son el primer planteamiento que se usa
comúnmente para explicar la función de los aditivos acetato, oxalato, formiato, etc. En este
trabajo se plantea por primera vez una explicación alternativa a la formación de estos
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complejos. Se considera que la interacción electrostática ion-ion o ion-disolvente, es la clave
para entender el papel de estos aditivos orgánicos. Cuando el Cr2 (SO4 )3 se disuelve en el
proceso de preparación del baño, sólo las moléculas con elevadas constante dieléctrica son
capaces de romper los enlaces ion-ion presentes en el cristal. Moléculas con elevadas
-

constantes dieléctrica son, la molécula de H2 O (80) o el anión HSO4 (84), mientras que el
ácido bórico H3BO3 (5), el ácido acético HCH3COO (4.1) y ácido oxálico H2C2O4 (3) tienen un
valor muy bajo. En consecuencia, la formación del complejo hexaacuocromo(III) como
Cr(H2 O)6 ]3+ o el complejo de sulfato Cr2 (SO4 )3 son factibles. Sin embargo, los niveles del
orbital d en [Cr(H2 O)6 ]3+ están completamente llenos, lo que proporciona una gran estabilidad
a esta molécula, por lo que debe ser la especie predominante de los complejos que forma el
Cr(III) a pH ácidos. Debido a la gran estabilidad de esta especie se necesitan muy altos
sobrepotenciales para electrodepositar. Se considera que no es evidente el reemplazo de una
molécula de agua por un ligando, ya que ese proceso necesitaría mucha energía, además del
antes mencionado impedimento estérico por el tamaño de las moléculas.
La distancia de enlace metal-oxígeno en la primera esfera de coordinación de los iones de
cromo(III) se determinó mediante los métodos LAXS y EXAFS8,23-25, y es de 1.966 Å. Las
moléculas de agua están muy cercanas al Cr(III) y por lo tanto el complejo [Cr(H2 O)6 ]3+ es muy
estable, y en consecuencia la electroreducción de Cr(III) requiere aplicar una enorme
energía17,26. Los iones Cr(III) se van a coordinar a seis moléculas de agua, cada una de las
cuales está unidas por hidrógenos a dos moléculas de agua en una segunda esfera de
solvatación, esto resulta en 12 moléculas de agua en la misma 8,23,27. La propuesta es que las
moléculas del disolvente agua en la primera esfera de coordinación de Cr(III), interactúan
fuertemente dependiendo de la naturaleza de los iones acetato u oxalato a través de los
enlaces de hidrógeno. Tomando en cuenta de que todas las especies en un intervalo de pH
2.6-3.6 tienden a protonarse, cada molécula de agua de la primera esfera de coordinación se
unirá al oxígeno del oxalato o acetato por un enlace de hidrógeno. Por lo tanto, la sustitución
de una molécula de agua por alguno de estos aniones en la segunda esfera de solvatación
producirá una deformación electrostática en la molécula de agua de la primera esfera de
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solvatación. Las moléculas de agua en la primera esfera se someten a dos fuerzas
electrostáticas opuestas en sus extremos, en una dirección a favor de la atracción
electrostática de Cr(III) y otra a favor de la atracción de los iones en la segunda esfera.
Entonces, se postula que la distancia del enlace entre el Cr(III)-oxígeno que es de 1.966 Å en
la

primera

esfera
3+

[Cr(H2 O)5 HOH ]

de

solvatación

va

a

aumentar.

La

estructura

del

conjunto

O-R, donde R es un anión, promoverá una mayor distancia de enlace de

oxígeno-Cr(III). Jackson28,29 usando Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear de 17O,
propone que la hidratación de los iones hexaacuosos de Al(III) y Cr(III) es muy estable, ya que
el intercambio de las moléculas de agua en las esferas de solvatación es extremadamente
lento. Las moléculas de agua cambian de la primera esfera a la segunda cada 380 meses
(duración media 109 s)30. Para ponerlo en perspectiva, aunque el Cr(III) y Ga(III) tienen
distancias muy similares de M-O en la primera esfera de hidratación, los intercambios de Cr(III)
son 10-9 más lentos que el Ga(III)25. Se ha determinado que la primera esfera de hidratación
de moléculas de agua forma ~12 fuerte enlaces de hidrógeno con la segunda esfera del
Cr(III)24,31, véase figura 2.3. La primera esfera de solvatación del Cr(III) es una esfera de
coordinación muy estable, ya que retiene en periodos muy largos las moléculas de agua.
En la segunda y la tercera esfera la vida de los puentes de hidrógeno está en el orden de 128
x 10-12 s, lo que indica que las moléculas de agua de la segunda esfera se intercambian y es
aquí donde los iones acetato y los iones oxalato puedan formar puentes de hidrógeno32. Hay
20 enlaces de hidrógeno en la tercera esfera de solvatación o de hidratación33, y considerando
que cada molécula de agua puede formar dos puentes de hidrógeno, habrá 40 moléculas de
agua en esta tercera esfera. Quizás también los aniones puedan formar parte de estos puentes
de hidrógeno. Proponemos que las especies protonadas de acetato y oxalato interactuaran
con las aguas en la primera esfera de solvatación de Cr(III); es decir, Cr(III) interactúa tan
fuertemente con las moléculas de agua en la primera esfera, que incluso suponemos que los
aniones estarán relativamente unidos a esta primera esfera.
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Figura 2.4. Esquema representativo de la primera y segunda esfera de
solvatación o hidratación de ion Cr(III). Se muestras enlaces de Cr(III)
con las moléculas de primera esfera de solvatación o coordinación con
una estructura octaédrica.

En el intervalo de pH 2.6-3.6, hay competencia entre los aniones acetato u oxalato por los
protones, y una explicación que compagina la protonación de todas las especies, es la
formación de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua de las esferas de solvatación
de iones Cr(III) y los aniones acetato u iones oxalato. El [Cr H2 O 6 ]3+ tiene gran estabilidad
(configuración electrónica de 3d3 4s0) y el ion trivalente tiene una cinética de reacción muy lenta
con respecto a las reacciones de intercambio de ligandos32, es decir, los complejos octaédricos
Cr(III) son muy inertes para el intercambio de moléculas de ligandos. En el escenario del primer
planteamiento, se postularía la adición de un compuesto dentro de la primera esfera de
solvatación crearía una deformación de la geometría de coordinación de los seis ligantes Cr(III)
formándose una estructura más débil.
18

CAPÍTULO 2‐ PROPUESTA DEL MECANISMO DE FORMACIÓN DE ESPECIES EN EL
BAÑO DE CROMO TRIVALENTE.
Esto implica que una reacción de intercambio de ligantes posee como reactivos especies muy
inertes, y que obtienen como productos especies menos inertes, lo cual es difícil de aceptar,
también la concentración de los ligantes es un factor a tomar en cuenta ya que puede ocurrir
un desplazamiento de los equilibrios. Además, se supone que esta reacción puede realizarse
en medio acuoso con poca energía de activación, es decir, solo por calentamiento de la
disolución. Parece poco probable este escenario, por lo que se propone que esta deformación,
se debe a que las moléculas de agua de la primera esfera de solvatación del [Cr H2 O 6 ]3+ son
atraídas por dos fuerzas en dirección contraria. Se sugiere para posteriores trabajos se debe
comparar los aniones oxalato y acetato con los inorgánicos sulfatos y cloruros. Quizás los
aniones inorgánicos sí podrían participar en reacciones de intercambio de ligando, pero a pH
superiores a 3.96. Por ejemplo, según informa Bunker34 la reacción de [Cr(H2 O)4 Cl2 ]+ para
formar [Cr(H2 O)5 Cl]2+ en disolución ácida procede 300 veces más rápido que la subsecuente
reacción de transformación de [Cr H2 O 6 ]3+ a [Cr H2 O 5 Cl]2+, lo que indica que la especie
[Cr H2 O 6 ]3+ es muy estable.
Los estudios electroquímicos que plantean el intercambio de ligantes, proponen la formación
de estos complejos con base en estudios de espectroscopía UV-Visible y balances de
masas13,35-37. No existen estudios realizados mediante espectroscopias vibracionales, NMR,
LAXS y EXAFS que permitan determinar la estructura de los complejos presentados en
literatura para el primer planteamiento de intercambio de ligantes. En este trabajo se considera
que no son contundentes estos estudios para asegurar que una o varias moléculas de agua
pueden ser sustituidas por los iones de los aditivos orgánicos. Desgraciadamente no se pudo
contar con los recursos de tiempo y equipos para evaluar este nuevo planteamiento de
interacciones electrostáticas. Sin embargo, este segundo planteamiento es una contribución
de este trabajo. Dada la importancia de los resultados obtenidos en este trabajo desde el punto
de vista tecnológico, se presentará en capítulos posteriores la evaluación de la eficiencia del
baño desarrollado, siendo el análisis en este capítulo esencial para determinar que el proceso
tiene que desarrollarse entre un pH mayor de 2.6 y menor de 3.6.
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Una contribución muy conocida de las sustancias tensoactivas es que facilitan la salida de
burbujas de hidrógeno de la superficie donde se está depositando. Sin embargo, consideramos
que varios autores usan tensoactivos9,10,17,38-45 sin comentar su influencia. Tensoactivos como
dodecil sulfato de sodio tienen una parte de la molécula como hidrofílica y otra hidrofóbica. En
contacto con el agua las interacciones hidrófobas de las cadenas orgánicas del dodecil sulfato
de sodio aislaran volúmenes del baño trivalente con una estructura más rígida causada por
atracciones y repulsiones electrostáticas, como se muestra en el esquema de la figura 2.5. No
se plantea en la literatura9,10,17,38-45 tener la concentración micelar crítica del tensoactivo en los
baños, pero se considera que debe haber una tendencia a formar volúmenes pequeños por el
enrollamiento natural entre sí mismas de las cadenas hidrofóbicas expuestas al agua. En estos
pequeños volúmenes se aumentará también las fuerzas electrostáticas comentadas en
párrafos anteriores.

Figura 2.5. Estructura propuesta de la formación de los complejos de
cromo con los iones en el baño trivalente, a) compuesto de cromo que se
forma con el aditivo, b) enlace con los aniones en la segunda esfera de
solvatación.
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En estos volúmenes pequeños se evitarán las reacciones llamadas de olación y permitirán que
los granos en el depósito sean formados con un número limitado de átomos de Cr(III), lo que
puede influir en el tamaño de grano. La alta dureza de los depósitos de cromo dependerá de
que el tamaño de grano sea pequeño, y a este respecto Danilov y colaboradores9,10,17,38-45
observaron que el valor de la dureza aumenta cuando se agrega dodecilsulfato de sodio al
baño de recubrimiento. Se propone que lo observado por Danilov ocurre por la formación de
pequeños volúmenes, que a su vez generan tamaño de grano pequeños, como los
representados en el esquema de la figura 2.5. Protsenko9,10,17,38-45 comenta que una grave
deficiencia de los baños trivalentes es su baja conductividad en comparación con los
hexavalentes. Por lo anterior, al baño se añadirán sales inertes que aumenten esta
conductividad.
Un intervalo de pH aceptable para realizar el proceso de electrodepósito es de 2.6 a 3.6. En
los estudios sobre electrodepósito de cromo el ácido bórico es un amortiguador de pH muy
usado49, y resulta un candidato para mantener el pH en estos valores.
2.4-CONCLUSIONES PARCIALES.
El diagrama Pourbaix predice que el electrodepósito de Cr(III) y la formación de hidrógeno
gaseoso, van a ocurrir como reacciones simultáneas, y por lo tanto la eficiencia faradaica del
proceso de electrodepósito será menor al 100%. La formación de precipitados predicho por el
diagrama de Pourbaix, y la formación de especies que tienen tendencia a tener reacciones de
olación (formación de puentes OH) entre acuocomplejos, se podrá evitar si el electrodepósito
se realiza a pH menores 3.6. Lo anterior, nos obliga a introducir al baño un amortiguador de
pH (buffer) que mantenga pH en valores deseados. Un valor de pH de 3.5 es aceptable para
realizar el proceso de electrodepósito, y se espera usar ácido bórico como amortiguador de pH
debido a que en la literatura se presenta como estable en los baños de cromo.
La explicación usual de la influencia de los aniones acetato y oxalato debido a la reacción de
intercambio de ligantes (planteamiento 1ro), en nuestra opinión debe tomarse con precaución.
Este planteamiento supone que, en una reacción de sustitución de ligandos, el anión desplaza
a las moléculas agua (ligando), de la primera esfera de coordinación del complejo acuoso de
cromo(III). Este planteamiento supone que reaccione algo químicamente muy estable como
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[Cr(H2 O)6 ]3+ , para formar un compuesto inestable aplicando poca energía. Una vez formado
el nuevo complejo, esté requerirá menor energía para depositarse. Este planteamiento no
parece factible si sólo se calienta la disolución, ya que se esperaría que el proceso requiera
una mayor energía. Además, este planteamiento no considera impedimentos estéricos de
sustituir moléculas de agua por otras de mayor volumen. En este trabajo se considera que la
interacción electrostática ion-ion e ion-disolvente, plantea otro escenario (planteamiento 2do).
La introducción de aniones en la segunda esfera de solvatación producirá una deformación
electrostática en la molécula de agua de la primera esfera en una dirección en contra de la
atracción electrostática de Cr(III). Por lo tanto, las moléculas de agua en el complejo acuoso
se someterán a dos deformaciones electrostáticas opuestas en sus extremos, lo que
determinará que la distancia de enlace Cr(III)-oxígeno en la primera esfera pueda aumentar
ligeramente, y en consecuencia la electroreducción de Cr(III) requerirá menos energía. No es
posible en este trabajo de tesis poder tener evidencias experimentales para evaluar esta
suposición, debido a las limitaciones de tiempo y equipos. Sin embargo, este planteamiento
novedoso es una aportación de este trabajo que se podrá verificar realizando una serie de
posteriores experimentos para demostrar estas afirmaciones.
El papel del tensoactivo en el baño de cromo trivalente está dado por las interacciones
hidrófobas de las cadenas del tensoactivo, las cuales aíslan un volumen de este baño, lo que
va a influir en el tamaño de grano. Por lo anterior, enfatizamos que nuestro baño debe contener
un tensoactivo. La baja conductividad de sales de Cr(III) obliga a que se añada al baño sales
que aumenten la conductancia eléctrica de la disolución.

22

CAPÍTULO 2‐ PROPUESTA DEL MECANISMO DE FORMACIÓN DE ESPECIES EN EL
BAÑO DE CROMO TRIVALENTE.
2.5-REFERENCIAS.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Hai-xia, Y.; Hong-bin, X.; Yi, Z.; Shi-li, Z.; Yi-ying, G. Potential pH diagrams of Cr-H2O
system at elevated temperatures. Trans. Nonferrous Met. Soc. China 2010, s26.
N, I.; W, K.; G, S. L.; B, W. High-speed computers as a supplement to graphical methods
- V. HALTAFALL, a general program for calculating the composition of equilibrium
mixtures. Talanta 1967, 14, 1261.
G, E. An algorithm for the computation of aqueous multicomponent, multiphase
equilibria. Anal. Chim. Acta 1979, 112, 375.
Vinokurov, E. G.; Demidov, A. V.; Bondar, V. V. Logistic Model of Ligand Selection for
Chromium-Plating Electrolytes Based on Cr(III) Complexes. Russian Journal of
Coordination Chemistry 2004, 30 (11), 774.
Vinokurov, E. G.; Demidov, A. V.; Bondar, V. V. Physicochemical Model for Choosing
Complexes for Chromium-Plating Solutions Based on Cr(III) Compounds. Russian
Journal of Coordination Chemistry 2005, 31 (1), 14.
Vinokurov, E. G.; Bondar’, V. V. Logistic model for choosing ligands for alloy
electrodeposition. Theoretical Foundations of Chemical Engineering 2007, 41 (4), 384.
Vinokurov, E. G.; Firer, A. A. Prediction and correlations between the stability constants
of mono- and polynuclear chromium(III) and iron(III) complexes. Russian Journal of
Inorganic Chemistry 2014, 59 (6), 568.
Ball, J. W.; Nordstrom, D. K. Critical Evaluation and Selection of Standard State
Thermodynamic Properties for Chromium Metal and Its Aqueous Ions, Hydrolysis
Species, Oxides, and Hydroxides. Journal of Chemical & Engineering Data 1998, 43 (6),
895.
Song, Y. B.; Chin, D.-T. Current efficiency and polarization behavior of trivalent
chromium electrodeposition process. Electrochimica Acta 2002, 48, 349/ 356.
Ghaziof, S.; Golozar, M. A.; Raeissi, K. Characterization of as-deposited and annealed
Cr–C alloy coatings produced from a trivalent chromium bath. Journal of Alloys and
Compounds 2010, 496 (1-2), 164.
Giovanardi, R.; Orlando, G. Chromium electrodeposition from Cr(III) aqueous solutions.
Surface and Coatings Technology 2011, 205 (15), 3947.
Palomera, R. A. W. D., 2008.
Protsenko, V. S.; Kityk, A. A.; Danilov, F. I. Voltammetry study of Cr(III)/Cr(II) system in
aqueous methanesulfonate solutions. Journal of Electroanalytical Chemistry 2011, 661
213.
Qiao, C.; Zhang, J.; Kong, A. Conformations of gelatin in trivalent chromium salt
solutions: Viscosity and dynamic light scattering study. Korea-Australia Rheology
Journal 2017, 29 (1), 59.
Vinokurov, G.; Kuznetsov, V. V.; Bondar, V. V. Aqueous Solutions of Cr(III) Sulfate:
Modeling of Equilibrium Composition and Physicochemical Properties. Russian Journal
of Coordination Chemistry 2004, 30 (7), 496.
Danilov, F. I.; Protsenko, V. S. Kinetics and Mechanism of Chromium Electroplating from
Cr(III) Baths Protection of Metals 2001, 37 (3), 223.

23

CAPÍTULO 2‐ PROPUESTA DEL MECANISMO DE FORMACIÓN DE ESPECIES EN EL
BAÑO DE CROMO TRIVALENTE.
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Pianta, D. D.; Frayret, J.; Gleyzes, C.; Cugnet, C.; Dupin, J. C.; Hecho, I. L.
Determination of the chromium(III) reduction mechanism during chromium
electroplating. Electrochimica Acta 2018, 284, 234.
Zeng, Z.; Zhang, Y.; Zhao, W.; Zhang, J. Role of complexing ligands in trivalent
chromium electrodeposition. Surface and Coatings Technology 2011, 205 (20), 4771.
Vinokurov, E. G.; Bondar, V. V. Prediction of Stability Constants for Cr(III) and Cr(II)
complexes. Russian Journal of Coordination Chemistry 2003, 29 (1), 66.
Protsenko, V. S.; Danilov, F. I.; Gordiienko, V. O.; Baskevich, A. S.; Artemchuk, V. V.
Improving hardness and tribological characteristics of nanocrystalline Cr–C films
obtained from Cr(III) plating bath using pulsed electrodeposition. International Journal of
Refractory Metals and Hard Materials 2012, 31, 281.
SUAREZ, O. J.; OLAYA, J. J.; SUAREZ, M. F.; RODIL, S. E. Corrosion resistance of
decorative chromium films obtained from trivalent chromium solutions. J. Chil. Chem.
Soc., 57 2012, 57 (1).
Yaws, C. L. Yaws' Critical Property Data for Chemical Engineers and Chemists.; Knovel,
2012-2014.
Caminiti, R.; Licheri, G.; Piccaluga, G.; Pinna, G. Hydration water–external water
interactions around Cr3+ ions. The Journal of Chemical Physics 1978, 69 (1).
Bergstrom, P.-A.; Lindgren, J.; Read, M.; Sandstrom, M. Infrared Spectroscopic
Evidence for Second-Sphere Hydration In Aqueous Solutions of Al3+ Cr3+, and Rh3+. J.
Phys. Chem. 1991, 95, 7650.
Lindqvist-Reis, P.; Muñoz-Páez, A.; Díaz-Moreno, S.; Pattanaik, S.; Persson, I.;
Sandström, M. The Structure of the Hydrated Gallium(III), Indium(III), and Chromium(III)
Ions in Aqueous Solution. A Large Angle X-ray Scattering and EXAFS Study. Inorganic
Chemistry 1998, 37 (26), 6675.
Dhondt, M.; Shubina, V.; Homette, R.; Calloch, S. Effect of mechanical (monotonic and
cyclic) stress on the corrosion resistance of chromium-plated steel rods. Procedia
Engineering 2018, 213, 598.
Bleuzen, A.; Foglia, F.; Furet, E.; Helm, L.; Merbach, A. E.; Weber, J. Second
Coordination Shell Water Exchange Rate and Mechanism: Experiments and Modeling
on Hexaaquachromium(III). Journal of the American Chemical Society 1996, 118 (50),
12777.
JACKSON, J. A.; LEMONS, J. F.; TAUBE, H. Nuclear Magnetic Resonance Studies on
Hydration of Cations. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 1960, 32 (2).
MOHAMMED ALEI, J.; JACKSON, J. A. NMR Determination of the Hydration Numbers
of Cations in Aqueous Perchlorate Solution. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
1964, 41 (11), 3402.
Helm, L.; Merbach, A. E. Inorganic and Bioinorganic Solvent Exchange Mechanisms.
Chem. Rev. 2005, 105, 1923−1959.
Mufioz-Paez, A.; Marcos, E. S. Experimental Evidence by EXAFS of the Second
Hydration Shell in Dilute Solutions of Cr3+. J. Am. Chem. SOC. 1992, 114 (17), 6931.
Cusanelli, A.; Frey, U.; Richens, D. T.; Merbach, A. E. The Slowest Water Exchange at
a Homoleptic Mononuclear Metal Center: Variable-Temperature and Variable-Pressure
17O NMR Study on [Ir(H2O)6]3+. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 5265.

24

CAPÍTULO 2‐ PROPUESTA DEL MECANISMO DE FORMACIÓN DE ESPECIES EN EL
BAÑO DE CROMO TRIVALENTE.
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

Fujishige, S.; Kawashima, Y.; Yoshida, N.; Nakano, H. Three-dimensional reference
interaction site model self-consistent field study of the electronic structure of
[Cr(H2O)6]3+ in aqueous solution. J Phys Chem A 2013, 117 (34), 8314.
Bunker, B. C.; Casey, W. H. In THE AQUEOUS CHEMISTRY OF OXIDES Oxford
University Press 2016.
Polyakov, N. A. Formation of Chromium Composite Electrochemical Coatings from
Sulfate Oxalate Solutions Based on Cr(III). Russian Journal of Electrochemistry 2016,
52 (9), 858.
Li, J.; Li, Y.; Tian, X.; Zou, L.; Zhao, X.; Wang, S.; Wang, S. The Hardness and Corrosion
Properties of Trivalent Chromium Hard Chromium. Materials Sciences and Applications
2017, 08 (13), 1014.
Leimbach, M.; Tschaar, C.; Schmidt, U.; Bund, A. Electrochemical characterization of
chromium deposition from trivalent solutions for decorative applications by EQCM and
near-surface pH measurements. Electrochimica Acta 2018, 270, 104.
Kotas, J.; Stasicka, Z. Chromium occurrence in the environment and methods of its
speciation. Environmental Pollution 2000, 107, 263.
Danilov, F. I.; Protsenko, V. S.; Gordiienko, V. O.; Kwon, S. C.; Lee, J. Y.; Kim, M.
Nanocrystalline hard chromium electrodeposition from trivalent chromium bath
containing carbamide and formic acid: Structure, composition, electrochemical corrosion
behavior, hardness and wear characteristics of deposits. Applied Surface Science 2011,
257 (18), 8048.
Protsenko, V. S.; Danilov, F. I.; Gordiienko, V. O.; Kwon, S. C.; Kim, M.; Lee, J. Y.
Electrodeposition of hard nanocrystalline chrome from aqueous sulfate trivalent
chromium bath. Thin Solid Films 2011, 520 (1), 380.
PROTSENKO, V. S.; GORDIIENKO, V. O.; DANILOV, F. I.; KWON, S. C. Preparation
and Characterization of Nanocrystalline Hard Chromium Coatings Using Eco-Friendly
Trivalent Chromium Bath. E-Journal of Chemistry 2011, 8 (4), 1925.
Protsenko, V. S.; Gordiienko, V. O.; Danilov, F. I. Unusual "chemical" mechanism of
carbon co-deposition in Cr-C alloy electrodeposition process from trivalent chromium
bath. Electrochemistry Communications 2012, 17, 85.
Rezaei-Sameti, M.; Nadali, S.; Rajabi, J.; Rakhshi, M. The effects of pulse
electrodeposition parameters on morphology, hardness and wear behavior of nanostructure Cr–WC composite coatings. Journal of Molecular Structure 2012, 1020, 23.
Loosli, F.; Stoll, S. Effect of surfactants, pH and water hardness on the surface properties
and agglomeration behavior of engineered TiO2 nanoparticles. Environmental Science:
Nano 2017, 4 (1), 203.
Wang, W.; Bai, H.; Li, H.; Lv, Q.; Wang, Z.; Zhang, Q. Disposable plastic electrode for
electrochemical determination of total chromium and hexavalent chromium. Journal of
Electroanalytical Chemistry 2017, 794, 148.

25

CAPÍTULO 3.
ESTUDIO Y DESARROLLO DEL
BAÑO DE CROMO TRIVALENTE PARA
LA OBTENCIÓN DE LOS
RECUBRIMIENTOS.

CAPÍTULO 3‐ ESTUDIO Y DESARROLLO DEL BAÑO DE CROMO TRIVALENTE
PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS.
CAPÍTULO 3.-ESTUDIO Y DESARROLLO DEL BAÑO DE CROMO TRIVALENTE PARA
LA OBTENCIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS.
3.1-INTRODUCCIÓN.
La estructura de [Cr(H2O)6]3+, sus equilibrios ácido base, y que es inerte químicamente son
cuestiones muy conocidas en los estudios sobre electrodepósitos de Cr(III)1-17. Después de un
análisis de esos estudios se pueden plantear los siguientes puntos relevantes:


Debido al desplazamiento de los electrones hacia el ion central, la carga 3+ ya no se
encuentra completamente en el Cr(III), sino que ahora se extiende por todo el ion.



Los tiempos de residencia de las moléculas de agua en la primera esfera de solvatación
de Cr(III) son enormes comparados con casi todos los cationes metálicos, con pocas
excepciones, y considerando otros iones trivalentes.



Los tiempos de residencia de las moléculas de agua en la segunda esfera de
solvatación son amplios e indican que está es estable. Se tienen 12 moléculas formando
puentes de hidrógeno con las aguas de la primera esfera.



Los tiempos de residencia de las 20 moléculas de agua en la tercera esfera de
solvatación indican que la formación del compuesto complejo se llevó a cabo y es
estable.



La inmensa mayoría de las especies de Cr(III) tendrán una estructura octaédrica, como
por ejemplo el compuesto mostrado en la figura 3.118, donde los átomos de cromo están
rodeados octaédricamente por átomos de oxígeno, y muy pocos compuestos podrán
sustituir estos oxígenos, excepto algunos compuestos donde el Cr se enlaza a los
cloruros19-21, o nitrógenos22-24.
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El diagrama de especies de figura 3.2 demuestra que el monómero [Cr(H2O)6]3+ es
inerte y el hidroxo-complejo monomérico [Cr(H2O)5(OH)]2+ sufre posteriormente
condensación hidrolítica para formar complejos polinucleares como dímeros, trímeros y
oligómeros superiores que contienen puentes hidroxo entre átomos de cromo
adyacentes.



El cromo(III), es un ion central metálico inerte con coordinación octaédrica casi exclusiva
y cuyos procesos de polimerización hidrolítica no son complicados por procesos redox.



Los estudios estructurales realizados por espectroscopias vibracionales u otras,
permiten proponer que se pueden formas compuestos con uno, dos o tres núcleos de
Cr(III) unidos por puentes hidroxilo, pero en estos centros cada Cr(III) está coordinado
por 6 oxígenos.



En la mayoría de compuestos el ion central metálico está coordinado a 6 oxígenos y
otros ligantes se pueden unir a estos compuestos mediante enlace con estos oxígenos,
similar a la estructura cristalina mostrada en la figura 3.325.

En el capítulo anterior se comentó que el efecto de los aditivos en el baño de Cr(III) se puede
explicar por alguna de las siguientes propuestas: 1) se postula que una o varias moléculas de
agua unidas al Cr(III) son sustituidas por un ligante (reacciones de intercambio de ligantes), o
2) se postula que los aditivos se unen a las moléculas de agua mediante puentes de hidrógeno.
Dada la revisión de bibliografía sobre los baños de Cr(III)1-17 y las estructuras cristalinas
revisadas y presentada en el Anexo III Capítulo 3, se considera altamente probables que se
cumpla el 2do postulado el cual es postulado en este trabajo.
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Figura 3.1 Cristal de [NH4]2[Cr(H2O)6](SO4)2 ([NH4]2Cr[SO4]2[H2O]6, donde el
N está representado en color azul, Cr en gris, O en rojo, H blanco y el S
amarillo.

Figura 3.2 Diagrama de especies donde se ve que el monómero [Cr(H2O)6]3+
es inerte y el hidroxo-complejo monomérico [Cr(H2O)5(OH)]2+ sufre
posteriormente condensación hidrolítica para formar complejos polinucleares
como dímeros, trímeros y oligómeros superiores.
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Las disoluciones o baños de depósito, pueden ser descritos exhaustivamente por diagramas
de Pourbaix y los de predominio de especies (Anexo II Capítulo 2). En el capítulo anterior
fueron utilizados estos diagramas para determinar entre otras condiciones el pH del baño y
plantear el mecanismo de formación de las especies en su interior. En este capítulo se suman
otras consideraciones para llegar a la formulación presentada en la Tabla 3.1, que es la
propuesta por este grupo de trabajo.

Figura 3.3. Cristal de Na4[Na2Cr2(C2O4)6]ꞏ10H2O (Na3Cr[C2O4]3[H2O]5,
donde el Na está representado en color morado, Cr en gris claro, O en rojo,
C gris oscuro.

Las principales sales de cromo utilizadas en la literatura como fuente de iones trivalentes son
el cloruro de cromo CrCl3 y el sulfato de cromo Cr2(SO4)3. Un inconveniente de utilizar el cloruro
de cromo es la generación de vapores de cloro, y puede además disolver los ánodos utilizados
en los baños, lo que generará precipitados que disminuyen el rendimiento del proceso. Por
esta razón, fue seleccionado el sulfato de cromo Cr2(SO4)3 como la fuente de cromo en el baño
trivalente.
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Sharif y colaboradores26 plantean que la presencia de sustancia orgánica (por ejemplo,
formiato y glicina), va a hacer que compitan las reacciones de complejación con las reacciones
de olación y van a minimizar la formación de productos de la olación26,27. Estas sustancias
orgánicas tienen la facilidad de que pueden ingresar fácilmente a la esfera coordinada y
desplazar a los grupos OH y pueden prevenir efectivamente la olación. La penetración por
estos aniones en los complejos de cromo va a disminuir en el siguiente orden:
Oxalato> glicinato> tartrato> citrato> glucolato> acetato> monocloroacetato>
formiato> sulfato> cloruro> nitrato> perclorato.
Por lo anterior es que en este trabajo se seleccionaron los ligandos oxalato y acetato para ser
utilizados en el baño de cromo trivalente, además con esta combinación se espera formar una
mayor cantidad de especias activas de cromo.
Se comentó en el capítulo pasado que la baja conductancia de sulfato de cromo obligaba a la
adición de sales que aumentarán la conductividad eléctrica del baño. Una combinación de
sulfatos de sodio y potasio fue utilizada como sales conductoras para evitar la presencia de
iones cloruro, y además permitir que la concentración de aniones sulfato sea elevada. En el
caso del tensoactivo fue seleccionado el dodecil sulfato de sodio (DSS), reactivo de alta
disposición para la industria y reportado en diferentes baños de cromo3,5,6,9,15,28-33.
Cabe mencionar que este baño fue sucesivamente desarrollado a partir de 5 composiciones
similares (Anexo III Capitulo 3), las cuales fueron evaluadas mediante la celda Hull (celda
electroquímica), la cual es explicada en la sección III.7 del Anexo III Capítulo 3. Se decide
mostrar en este capítulo solamente la mejor composición y evaluarla a diferentes temperaturas.
Se muestra el efecto de cada componente en el baño al ser añadido al mismo, y este efecto
fue medido mediante espectroscopia UV-Visible (técnica explicada en la sección III.8 del Anexo
III Capítulo 3). Es importante recordar que la celda Hull es una unidad de recubrimiento en
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miniatura para producir un depósito catódico que registra el carácter de la galvanoplastia en
todas las densidades de corriente dentro del rango operativo. Es una de las herramientas más
útiles disponibles para el químico en el control de baños galvánicos.
Es importante señalar que en este trabajo se estudió la influencia de los dos aditivos
combinados en un baño de cromo trivalente y la influencia de estos iones acetato u oxalato
independientes, donde se concluyó que los mejores resultados de los recubrimientos de cromo
son obtenidos si se utiliza la combinación de ambos aditivos.
Tabla 3.1. Concentración de reactivos utilizados en la
formulación de trabajo.

Reactivos
Sulfato de cromo
Oxalato de amonio
Acetato de sodio
Ácido bórico
Sulfato de potasio
Sulfato de sodio
Dodecil sulfato de sodio

Conc. Molar (m/l)
0.3
0.3
0.21
0.97
0.3
0.35
5.8x10-4

3.2-METODOLOGÍA.
Los reactivos grado analíticos a continuación mencionados fueron utilizados para la
preparación de los baños de cromo: Sulfato de cromo hexahidratado (Cr2(SO4)3⋅6H2O, JT
Baker USA), Ácido Bórico (H3BO3, JT Baker USA), Sulfato de sodio (Na2SO4, anhidro, Karal
USA), Sulfato de potasio (xccc) Acetato de sodio (CH3COONa, anhidro, JT Baker USA),
Oxalato de amonio ((COONH4)2 hidratado, Meyer USA) y Dodecil sulfato de sodio
(CH3(CH2)11OSO3Na, JT Baker USA). Todas las disoluciones de los baños fueron preparadas
con agua desionizada producida por un sistema ELIX 70-Merck Millipore deionizing system
(conductividad = 18.2 MΩ.cm).
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Los reactivos fueron adicionados uno a continuación del otro en el baño de cromo trivalente.
Las primeras disoluciones contenían pocos elementos, y luego se agregaron más sustancias
para comprender su efecto en el proceso de formar depósitos. La composición final se
enumera en la Tabla 3.1.
Se usó un espectrofotómetro UV-visible PerkinElmer Lambda XLS para obtener el espectro de
cada baño después de la preparación y después del cierto tiempo de realizar el proceso. En
este estudio, se utilizó una celda Hull, marca McGean-Rohco Cleveland, Ohio, EE. UU., con
agitación y control de temperatura. Se usó una fuente de poder DC 0-30V / 0-10A ajustable
BK-Precision 672 modelo TripleOut 0-32V / 0-6A DC.
Como cátodo fue utilizada una placa de latón de Kocour Company, y como ánodo una placa
de carbón vítreo. La superficie de los electrodos fue limpiada con una disolución de H2SO4 al
10% durante 2 minutos antes de las mediciones. El depósito del cromo se realizó aplicando
una corriente entre los terminales de la celda Hull de 3A durante 10 minutos a temperatura
ambiente.
El pH y la conductividad del baño de cromo trivalente fue monitoreada durante el proceso con
un medidor de pH, HANNA Instruments modelo HI 2550 pH/ORP y EC/TDS/NaCl. Fue utilizada
la norma alemana DIN50957 para establecer que la densidad de corriente en una determinada
posición de la placa hull de la celda puede evaluarse utilizando la ecuación (2.2).
i(L)=Iap *(a-(b *log L)

(3.1)

donde i(L) es la densidad de corriente calculada en A/dm2 para una cierta distancia (L) en la
placa Hull de la celda en cm, (Iap) es la corriente aplicada en amperios. Además, a y b son
valores promedio constantes de 5.10 y 5.24 cm, respectivamente, tomados por R. O. Hull y Mc
Intear.
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La eficiencia farádica de cada placa se calculó considerando la corriente aplicada de 3A
durante 10 min a cada placa y la masa depositada en cada placa Hull. La eficiencia total
considera la masa total depositada en las placas durante 160 minutos con la corriente eléctrica
mencionada. La eficiencia faradaica de la electrodeposición se calculó en base a la siguiente
ecuación:
EF(%) =(n*N*F/Q) x 100

(3.2)

donde N es la cantidad de cromo electrodepositado en el proceso en moles, teniendo en cuenta
que la masa molar del cromo es (51.996 gmol-1), mol; F es la constante faradaica, 96,485 C/
mol; n es el número de electrones transferidos en el proceso faradáico (n = 3); Q es la carga
total que pasa a través de la celda hull.
Se planteó un diseño experimental de dos factores con tres niveles (Tabla 3.2) y la matriz
resultante es mostrada en la tabla 3.2, que se utilizó como guía para realizar los experimentos.
Sin embargo, no se propone un estudio estadístico siendo las tablas 3.2 y 3.3 solamente una
guía para el orden de los experimentos. Como variables independientes fueron utilizadas la
temperatura de preparación del baño y la temperatura de depósito. Todas las temperaturas
escogidas están en el rango de una posible aplicación industrial candidata, excepto la
temperatura extrema de 90 C, que se estudió para determinar la estabilidad del baño.

Tabla 3.2. Bases del diseño experimental con factores y niveles.

Factores
Temp. de preparación baño
Temp. de depósito

Bajo-1 Medio 0 Alto+1 Niveles Unidades
o
70.0
80
90.0
3
C
o
30.0
40
50.0
3
C
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Tabla 3.3. Matriz experimental. Valor medio 0, valor
alto +1, valor bajo -1.

Corridas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Temp. de
prepa(oC)
0
+1
0
-1
+1
0
-1
+1
-1

Temp. de trabajo
(oC)
+1
0
-1
+1
-1
0
0
+1
-1

3.2.1-Preparación del baño de cromo trivalente a diferentes temperaturas.
Los baños de cromo trivalente se prepararon a 3 diferentes temperaturas de trabajo (tabla 3.3),
y en el proceso de preparación cada vez que se añadía un reactivo se esperaban 10 minutos
y se registraba un espectro UV-Visible. Se añadieron sucesivamente, sulfato de cromo, ácido
bórico, sulfato de sodio, sulfato de potasio y dodecil sulfato de sodio, para tener una fuerza
iónica y un pH casi constante antes de las posibles reacciones entre Cr(III) y los aditivos. Por
lo tanto, acetato de sodio, oxalato de amonio o ambos fueron los últimos en agregarse y se
registró a partir de ese instante espectros UV-Visible del baño completo. Los espectros
obtenidos cada 10 minutos se presentan en el anexo Capitulo III. Los espesores en ciertos
lugares de las placas hull fueron medidos mediante la técnica de coulometría con un equipo
Kocour 6000, utilizando una disolución de ácido clorhídrico.

3.3-RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
3.3.1-Estudio de la preparación del baño de cromo trivalente a diferentes temperaturas
mediante espectroscopía UV-VIS.
La figura 3.4 muestra máximos en el espectro uv-visible que coinciden con los máximos de
absorción reportados para los compuestos de Cr(III) hexahidratado. En el año 2013, Fujishige34
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examinó la estructura electrónica del compuesto de [Cr(H2O)6]3+, identificando que estas
bandas corresponden a transiciones entre orbitales d–d. Los máximos en los espectros son
ligeramente diferentes y varían entre 2 y 7 nm entre disoluciones (Tabla 3.4), esto se debe a
la diferente proporción de especies de Cr(III), ya que este metal hexahidratado puede estar
formando monómeros (408nm, 575 nm) , dímeros (417 nm, 582 nm), trímeros (425 nm, 584
nm), tetrámeros (426 nm, 580 nm), pentámeros y hexámeros (426 nm, 582.5nm,585 nm)35.
Consideramos que el espectro es una convolución de los espectros de cada uno de los
oligómeros de Cr(III), y la proporción de estos compuestos cambia por la temperatura de
preparación. Si se considera el diagrama de especies en la Fig.3.2 a pH 3.5 se esperaría
observar 75% del Cr(III) hexahidratado formando monómeros y 25% de oligómeros basados
en el Cr(III) pentahidratado.
0,5

90 grados + 50 min
70 grados + 50 min
80 grados + 50 min

Absorbancia (A)

0,4
(418, 0,156)

0,3
(576, 0,134)

0,2

(425, 0,132)

(579, 0,109)

(422, 0,117)

(580, 0,095)

0,1

0,0
300

350

400

450

500

550

600
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750

800

Longitud de Onda (nm)

Figura 3.4. Espectros UV-Vis del proceso de preparación del baño de
cromo trivalente a diferentes temperaturas, desde 70oC hasta 90oC.

Sin embargo, los valores de los máximos no corresponden al monómero y quizás esto se
pueda explicar por la acción de los aditivos, que se encuentran en la segunda esfera de
solvatación. Con base en lo observado por Stunzi36 y Drljaca37 se puede esperar a ese valor
de pH una formación de dímeros, trímeros y tetrámeros, y además ausencia de pentámeros y
hexámeros. Considerando que los oligómeros son cationes, por ejemplo, el dímero [Cr2(µ37
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OH)2(OH2)8]4+ los aditivos oxalato y acetato son aniones que pueden estar en las esferas de
solvatación de estos cationes. Es importante mencionar que la disolución tiene una alta
concentración de sales conductoras que no está reportada en estudios sobre la química de
Cr(III)1-17, lo que puede también influir en el valor de los máximos de absorbancia.
En la figura 3.4 los máximos observados en disoluciones preparadas a 70oC corresponden a
un color azul de la disolución observada en la figura 3.5a. El color de las disoluciones
preparadas a temperaturas de 80 y 90oC, también muestra una coloración cercana al azul. Una
vez realizado el proceso de depositar el Cr(III) el color de la disolución cambia a un color verde
claro figura 3.5b, situación que también ocurre en todas las otras disoluciones. La comparación
de los espectros de las disoluciones antes y después del proceso de depositar, en la figura
3.6, muestra que en todos los casos existe un aumento de la absorbancia, y un ligero
desplazamiento del valor de longitud de onda de los dos máximos en el espectro. La figura 3.6
sólo considera baños preparados a 70oC y resultados similares se observan para los otros
baños (Figuras A.III.9 y A.III.13 en el Anexo III Capitulo 3).
Los cambios de los valores presentados en la tabla 3.4 antes de depositar se interpretan como
una diferencia en las concentraciones de monómeros y otras especies oligoméricas de Cr(III)
dependiendo de la temperatura de preparación. Los cambios de los valores después de
depositar se consideran como resultado de la formación de un mayor número de especies
oligoméricas en la disolución.

En el caso del espectro de la disolución donde se depositó a 30oC (figura 3.6 a) aparece un
máximo a 348 nm que es característico de la oxidación del cromo trivalente Cr(III) a cromo
hexavalente Cr(VI)38 .Esta oxidación ocurre en el ánodo de carbón de la celda Hull y este
proceso es un gran problema que presentan los baños de Cr(III). Los máximos debidos a la
formación del Cr(VI) disminuyen con la temperatura de preparación de la disolución, pero solo
se presenta si se deposita aplicando una temperatura de 30oC (figuras A.III.5, A.III.9, A.III.13
38
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Anexo III Capítulo 3), por lo que se considera que este baño de cromo trivalente propuesto es
viable porque al prepararse a una mayor temperatura no fue observada la formación de Cr(VI).
Se espera en futuras investigaciones realizar un estudio de la cinética de las reacciones del
ánodo y cátodo que pueda proveer de información para entender el proceso.

Figura 3.5 Coloración del baño de cromo trivalente con ligandos combinados oxalatoacetato, a) recién preparada (azul claro) y b) después de la electrodeposición (verde
claro) con las condiciones en la celda Hull de 3A durante 10 minutos a una
temperatura de 50oC.

En los baños preparados a una temperatura de 70oC los mejores rendimientos ocurren al
depositar el Cr(III) a 50oC. Por ejemplo, la figura 3.7 muestra que la masa total de cromo
depositada fue de 111 mg a 50oC, mayor en comparación con las otras masas depositadas
(102 y 32 mg) obtenidas a temperaturas de 40 y 30oC.
Como era de esperarse al aumentar la temperatura las reacciones aumentan su velocidad, y
por lo tanto aumenta la masa depositada, así como el poder de cubrimiento se incrementa,
encontrándose sus valores (Figura 3.7) en el rango de 6 a 8 cm de distancia en la placa Hull.
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Figura 3.6. Espectros de absorción UV-vis de baños de cromo preparado a 70oC a diferentes
temperaturas de electrodeposición. a) temperatura de 30oC antes (línea negra) y después de la
electrodeposición (línea roja). b) temperatura de 40oC antes (línea negra) y después de la
electrodeposición (línea roja). c) temperatura de 50oC antes (línea negra) y después de la
electrodeposición (línea roja). El potencial y la corriente entre terminales en la celda Hulll fueron 3A y
el tiempo de electrodeposición fue de 10 min, los valores se dan como coordenadas (Lambda máximo,
absorbancia).
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Tabla 3.4. Resumen de valores de absorbancia y longitud de onda
del baño preparado a 70oC.

Temperatura de
electrodeposición

Baño sin usar

Baño usado

λ(nm) Abs.(A)

λ(nm) Abs.(A)
348
0.2479
419
0.2354
579
0.1789

30
419
579

0.1901
0.1679

40

420
567

0.1737
0.2486

420
566

0.1492
0.2047

50

418
571

0.1742
0.1456

421
579

0.2246
0.1876

Valores de absorbancia y longitud de onda del baño preparado
a 80oC .

Temperatura de
electrodeposición
30

Baño sin usar

Baño usado

λ(nm) Abs.(A)
418
0.1624
571
0.1322

λ(nm) Abs.(A)
418
0.1629
571
0.1398

40

420
578

0.1396
0.1206

422
578

0.1511
0.1302

50

417
572

0.1742
0.1455

422
578

0.2245
0.1877

Valores de absorbancia y longitud de onda del baño preparado
a 90oC.

Temperatura de
electrodeposición

Baño sin usar

Baño usado

λ(nm) Abs.(A)

λ(nm) Abs.(A)
344
0.1480
420
0.2384
579
0.1885

30
418
573

0.1639
0.1377

40

418
571

0.1632
0.1367

420
576

0.1492
0.1848

50

420
573

0.1660
0.1400

420
571

0.1957
0.1644
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Resultados muy similares a los presentados en la Figura 3.7, se pueden observar en las figuras
A.III.10 y A.III.15 del Anexo III para los baños preparados a 80oC y 90oC. Cabe mencionar que
los recubrimientos eran brillantes en todas las condiciones de preparación del baño o de la
temperatura de depósito (figuras A.III.6, A.III.11, A.III.16 Anexo III). Por ejemplo, en la figura
3.8 muestra varias placas de latón (brillo amarillo opaco) con amplias zonas de brillo metálico
debido al cromo depositado.

a

b
70-50
70-40
70-30

10

10

70-50
70-40
70-30

9

8

(mt=111)
6

(mt=102)
4

2

Poder de recubrimiento (cm)

Masa de cromo depositada (mg)

12

8
7
6
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Figura 3.7. La masa depositada de cromo total sumando todas las placas Hull(a) y a la distancia
recubierta o poder de recubrimiento de cada placa Hull(b).

Es importante mencionar que los valores de masa depositada y poder de cubrimiento resultan
mayores si el baño es preparado a 80oC y el depósito se realiza a 50oC (figura A.III.10 Anexo
III), y esta comparación se observa más claramente en la eficiencia faradaica mostrada en la
Figura 3.9. Es muy esperado que se observe una mayor eficiencia faradaica a mayor
temperatura de depósito, sin embargo, no parece un crecimiento lineal el observado en la
figura 3.9 y quizás sea la influencia del tensoactivo al formar volúmenes pequeños e influenciar
en la estructura de la doble capa. Cabe mencionar que en las condiciones del baño no se
alcanza concentraciones micelares críticas39-41 .
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Esto se postula también porque los cambios en pH y conductividad no son muy amplios al
realizar el depósito, como muestra la figura 3.10. La conductancia disminuye debido a que
disminuye la concentración de iones en el baño al depositarse.

Figura 3.8. Placas obtenidas sucesivamente con una temperatura de depósito constante
de 50oC, una corriente aplicada en la celda Hull de 3A en un baño preparado a 90oC.

El baño preparado a 90oC va a tener una alta evaporación de agua y aditivos ya que a presión
atmosférica de Querétaro el agua pura hierve alrededor de 92-95oC, y la alta concentración de
sales puede influir en disminuir este valor. A pesar de ser el baño estable a esa temperatura
no es recomendable este valor extremo para preparar los baños, y esto se comprueba en la
baja eficiencia faradaica observada. Por otra parte, a pesar de tener una composición muy
similar en especies de Cr(III) la pequeña diferencia en la cantidad de oligómeros y su
interacción con el aditivo pueden tener gran influencia en el desempeño del proceso. Los baños
una vez preparados se enfriaban y se usaban al siguiente día en un proceso de depósito con
control de temperatura. Las reacciones de los oligómeros son lentas, y el envejecimiento de
las disoluciones fue diferente, y en este respecto está comprobado que la formación de
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oligómeros de alta nuclearidad aumenta con la presencia de dímeros y trímeros más que la
presencia de monómeros36,42. Se calculó la velocidad de depósito (figura 3.11) a las diferentes
condiciones de la tabla 3.3, por ser un parámetro que puede tener relevancia desde el punto
de vista de aplicación industrial, y como es de esperar sus variaciones son congruentes con el
comportamiento de la eficiencia faradaica (figura 3.9), indicando que la mayor velocidad de
deposición ocurre en un baño preparado a 80oC y Cr(III) depositado a 50oC.
b
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Figura 3.9. Eficiencia faradaica determinada a los baños de cromo trivalentes a diferentes
temperaturas de electrodeposición, a) Baño preparado a 70oC, b) Baño preparado a 80oC y c)
Baño preparado a 90oC.
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Figura 3.10. Variaciones en los valores de pH y conductividad en los
baños de cromo a diferentes temperaturas de electrodeposición.
Baño de cromo trivalente preparado a 80oC.
90 grados
80 grados
70 grados

Vel. promedio de Dep. (mg/min)

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
30

40

50

Temperatura de Dep. oC

Figura 3.11. Velocidad de deposición calculada para los baños de
cromo trivalente a diferentes temperaturas de electrodeposición, color
negro baño preparado a 90oC, color rojo baño preparado a 80oC y color
verde baño preparado a 70oC.

45

CAPÍTULO 3‐ ESTUDIO Y DESARROLLO DEL BAÑO DE CROMO TRIVALENTE
PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS.
Las placas colocadas en la celda Hull van a presentar un gradiente de densidades de corriente
a lo largo de la placa, que va a generar a su vez un gradiente de espesores. Por lo anterior, se
seleccionaron tres puntos con diferentes densidades de corriente en las placas depositadas a
50oC, donde se deben obtener los valores de espesores mayores, ya que como se muestra en
la (Figura 3.11) son los experimentos que mayor velocidad de deposición arrojaron. En la figura
3.12 se observa que todos los espesores medidos corresponden a zonas de brillo metálico, y
según los datos en la Tabla 3.5 los valores de los espesores varían en un orden de magnitud
de zonas de bajas densidades a altas corrientes.
La influencia de la temperatura de preparación de los baños en los procesos de envejecimiento
de estos y la formación de oligómeros pueden crear diferencias de un orden de magnitud entre
depósitos a diferentes densidades de corriente, e inclusive más del doble a la misma densidad
de corriente. Este resultado en el que ligeras variaciones en la composición del baño influyen
considerablemente en el espesor del recubrimiento, explica la gran dificultad encontrada para
desarrollar baños de Cr(III) desde 1930, año a partir del cual se reporta que empezaron a usar
baños de oxalatos o acetatos.

Tabla 3.5. Espesores medidos en las placas hull en las 3 zonas de
densidad de corriente.
Muestras
Zona de Corriente
80-50
70-50
90-50

Espesor(mils)
Alta
Media
Baja
0.12
0.068 0.036
0.042 0.037 0.028
0.036 0.031 0.026

Espesor(µm)
Alta Media Baja
3,05 1,73
0,9
1,07 0,94
0,71
0,9
0,79
0,66
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Figura 3.12. Valores de espesores determinados por la técnica de coulometría a las placas Hull, a)8050, b)70-50 y c) 90-50, zonas de mayor densidad eléctrica a la izquierda y la zona de menor densidad
eléctrica a la derecha.

Las imágenes de las micrografías de superficie de las placas Hull obtenidas muestran la
formación de partículas en una forma nodular, y se pueden ver algunos clústeres formados por
la aglomeración de los nódulos. Además de los nódulos, la superficie no presenta poros, solo
tiene pequeñas partículas de carbón que se desprenden del ánodo utilizado en el proceso de
electrodeposición. La no presencia de poros es una muy buena características de los
recubrimientos de cromo trivalente6,29.
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a)

b)

Figura 3.13. Micrografías del recubrimiento de cromo a una temperatura de trabajo de 50oC sobre
una placa Hull, a partir del baño preparado a 80oC a distintas magnificaciones, a) 5000x y b) 10000x.

3.4-CONCLUSIONES PARCIALES.
Después de haber realizado un análisis de los experimentos utilizando la celda Hull se pudo
determinar que las mejores condiciones para los baños de cromo trivalente fueron las
obtenidas a una temperatura de preparación de 80oC y una temperatura de deposición de
50oC. Como se pudo observar cuando fueron comparados los espectros de los baños antes y
después del proceso de electrodeposición, en todos los casos existe un aumento de la
absorbancia, y un ligero desplazamiento del valor de longitud de onda de los dos máximos en
el espectro. Los cambios de los valores de longitud de onda presentados antes de depositar lo
interpretamos como una diferencia en las concentraciones de monómeros y otras especies
oligoméricas de Cr(III) dependiendo de la temperatura de preparación. Los cambios de los
valores de longitud de onda después de depositar lo consideramos como resultado de la
formación de un mayor número de especies oligoméricas en la disolución. En el caso del
espectro de la disolución donde se depositó a 30oC aparece un máximo de longitud de onda a
348 nm que es característico de la oxidación del cromo trivalente Cr(III) a cromo hexavalente
Cr(VI)38 Esta oxidación ocurre en el ánodo de carbón de la celda Hull y este proceso es un
gran problema de los baños de Cr(III) ya que hace que la eficiencia faradaica del baño
disminuya. Los máximos debidos a la formación del Cr(VI) disminuyen con un aumento de la
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temperatura de electrodeposición en el baño, pudiéndose observar en los espectros uv-vis solo
cuando se aplica una temperatura de electrodeposición de 30oC, por lo que consideramos
que este baño es viable para una posible aplicación industrial. Además los valores de masa
depositada y poder de penetración van a aumentar si el baño es preparado a una temperatura
de 80oC y es electrodepositado a una temperatura de 50oC.Esta comparación se observa con
mayor claridad en los gráficos de eficiencia faradaica donde se reafirma que el baño preparado
a una temperatura de 80oC presentó un valor de eficiencia faradaica más elevado cuando fue
electrodepositado a una temperatura de 50oC.En el gráfico de velocidad de deposición también
se muestra con claridad que la mayor velocidad de deposición fue obtenida en las condiciones
de 80oC de temperatura de preparación y 50oC de temperatura de electrodeposición.
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CAPÍTULO 4.- COMPARACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS OBTENIDOS CON LOS
COMERCIALES DE CROMO HEXAVALENTE.
4.1-INTRODUCCIÓN.
Los recubrimientos metálicos pueden ser caracterizados y analizados por diferentes técnicas
en dependencia de que propiedades se deseen medir o determinar. La espectroscopía de
impedancia electroquímica o EIS (siglas en inglés) es una técnica poderosa muy utilizada para
caracterizar recubrimientos metálicos analizando la resistencia a la corrosión de estos. El
objetivo de la EIS es que, con un solo procedimiento experimental que abarca un rango
suficientemente amplio de frecuencias, la influencia de los fenómenos físicos y químicos que
gobiernan puede aislarse y distinguirse en un potencial aplicado dado. En los últimos años,
EIS ha encontrado aplicaciones generalizadas en el campo de la caracterización de materiales.
Se utiliza habitualmente en la caracterización de recubrimientos, baterías, pilas de combustible
y fenómenos de corrosión. También se ha utilizado ampliamente como una herramienta para
investigar mecanismos en estudios de electrodeposición, electrodisolución, pasividad y
corrosión. Está ganando popularidad en la investigación de la difusión de densidad a través de
membranas y en el estudio de las interfaces de semiconductores1.
Estos recubrimientos metálicos están sujetos a diferentes procesos y uno muy importante es
el proceso de corrosión el cual es importante estudiar para poder logra su eliminación. La
mayoría de los fenómenos de corrosión son de naturaleza electroquímica y consisten en al
menos dos reacciones en la superficie del metal corrosivo. Una de las reacciones es la
oxidación (p. Ej., Disolución de hierro), también conocida como reacción anódica parcial. La
otra es una reacción de reducción. (p. ej., reducción de oxígeno), y se denomina reacción
parcial catódica. Los productos de las reacciones electroquímicas pueden reaccionar entre sí
de manera no electroquímica para formar el producto final (por ejemplo, óxido)2.
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Por ejemplo, la corrosión del hierro para formar óxido se produce de acuerdo con la reacción
general:
2 Fe + 2H2O + O2 → 2 Fe(OH)2 (4.1)

Esta reacción incluye la disolución del hierro, la reducción de oxígeno y formación de óxido:
Fe → Fe2+ + 2 e- (anódica)

(4.2)

2 H2O + O2 + 4 e- → 4 OH- (catódica) (4.3)
Fe2+ + 2 OH- → Fe(OH)2 (química)

(4.4)

4.2-METODOLOGÍA.
Los reactivos utilizados para la preparación de los baños de cromo fueron, Sulfato de cromo
hexahidratado (Cr2(SO4)3⋅6H2O, JT Baker USA), Ácido Bórico (H3BO3, JT Baker USA), Sulfato
de sodio (Na2SO4, anhidro, Karal USA), Sulfato de potasio (K2SO4, JT Baker USA) Acetato de
sodio (CH3COONa, anhidro, JT Baker USA), Oxalato de amonio ((COONH4)2 hidratado, Meyer
USA) y Dodecil sulfato de sodio (CH3(CH2)11OSO3Na, JT Baker USA). Todas las disoluciones
de los baños fueron preparadas con agua desionizada producida por un sistema ELIX 70Merck Millipore deionizing system (conductividad = 18.2 MΩ.cm).
Los reactivos fueron adicionados uno a continuación del otro en el baño de cromo trivalente.
Las primeras disoluciones contenían pocos elementos, y luego se agregaron más sustancias
para comprender su efecto en el proceso de formar depósitos. La composición final se
enumera en la Tabla 3.1.
El electrodepósito en placas paralelas se realizó aplicando una corriente directa constante y
usando una fuente de poder CC ajustable de 0-30V / 0-10A BK-Precision 672 modelo TripleOut
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0-32V/0-6A DC. La superficie de los electrodos fue tratada con una disolución NaOH al 5% y
de H2SO4 al 10% durante 1 minuto antes de cada experimento. La electrodeposición de los
recubrimientos de cromo se realizó utilizando como cátodo una placa de acero AISI 1008 o
una placa de latón, ambas de 3 cm de largo y 5 cm de ancho. El pH y la conductividad del
baño de cromo trivalente fue monitoreado durante el proceso con un medidor de pH, HANNA
Instruments modelo HI 2550 pH / ORP y EC / TDS NaCl.
Las mediciones electroquímicas resistencia a la polarización(Rp) y espectroscopia de
impedancia electroquímica(EIS) se realizaron a temperatura ambiente de 23±2oC utilizando un
potenciostato/galvanostato PARSTAT-2273 con una configuración convencional de tres
electrodos, utilizando un electrodo de referencia de sulfato de mercurio saturado (0.68 V vs
NHE). Antes de las pruebas electroquímicas, las muestras se mantuvieron en disolución de
NaCl al 3,5% a temperatura ambiente y se midió el potencial de circuito abierto (OCP) hasta
que no se observaron más cambios (menos de 10 mV/h). Se realizaron al menos dos pruebas
para cada muestra para confirmar la reproducibilidad de los resultados.
La velocidad de barrido de la técnica de resistencia a la polarización fue de 1mV/s. La
resistencia a la polarización se obtuvo aplicando un rango de potencial desde OCP hasta 600mV y hasta 100mV en las direcciones catódica y anódica. En el caso de la impedancia se
midió en un rango de frecuencia de 0.01 Hz a 10 kHz con potencial AC aplicado de 5mV(rms).
En ambas técnicas la disolución de estudio fue NaCl 3.5% en peso. La estructura de los
recubrimientos fue estudiada mediante microscopía electrónica de barrido con un equipo Jeol
6510LV (SEM), que incluye una sonda de espectroscopía de rayos X de energía dispersiva
(EDS).
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Para determinar la eficiencia de la corriente catódica en cada uno de los experimentos fue
utilizada la ecuación3 que relaciona la cantidad de metal depositado y la cantidad de metal que
se depositará a una corriente fija y un tiempo determinado:

EF% =

W1
W2

x 100 (4.5)

Donde, EF es la eficiencia faradaica, W1 es la masa de metal depositado, W2 es la masa del
metal que debe ser deposita (masa teórica) que es igual a (Z* I* t),donde Z (el equivalente
electroquímico del metal depositado en 0.0898 mg/coulombs, I (es la corriente aplicada en
amperes), y t es el tiempo de electrodeposición en segundos. La densidad de corriente del
proceso de electrodeposición en placas paralelas se escogió con base en los resultados
observados en la celda Hull (Capitulo 3), por lo tanto, fueron varias las densidades de corriente
de depósito con valores entre 7-24 A/dm2. Se utilizaron placas de latón debido al contraste de
colores entre el recubrimiento y el sustrato lo que hace mucho más sencilla la observación de
los resultados. Para las mediciones de microdureza fue utilizado un microdurómetro
Matsuzawa modelo MXT-α, y una carga de 10g/F.
4.3-RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
4.3.1-Experimentos utilizando placas de latón.
En las placas paralelas se obtuvo un área recubierta, en la zona sumergida en la disolución,
independientemente de la corriente constante aplicada (ver figura 4.1). Las placas tenían un
brillo metálico que distingue a los depósitos de cromo. Sin embargo, la velocidad de depósito,
la eficiencia faradaica y la masa del recubrimiento aumentaron si la corriente de depósito
aumentaba (Figura 4.2). Es importante considerar que las placas de las figuras 4.1-4.2 fueron
obtenidas sucesivamente, así que la concentración de Cr(III) era menor al inicio de últimas
pruebas, lo que indica que el baño tiene comportamiento aceptable, ya que los recubrimientos
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son brillantes y homogéneos. Al transcurrir los experimentos no se observa un cambio excesivo
en la conductividad y el pH (Tabla 4.1).

Figura 4.1. Recubrimientos de cromo obtenidos sobre placas de latón cuya
área sumergida en la disolución fue 12.7 cm2, y se aplicó la corriente anotada
en el cuadrado superior derecha de cada placa, con base en estos valores
se reportan las densidades de la Tabla 4.1. Las placas tienen una notación
arbitraria para identificarse en la Tabla 4.1. El tiempo de depósito fue 10
minutos por cada una de las placas que fueron obtenidas sucesivamente.
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Figura 4.2. Gráficos de las placas de latón obtenidas a diferentes valores de densidad de corriente,
a) Eficiencia de corriente vs. Vel. Dep , b) idep vs. mdep(masa depositada).El tiempo de depósito
fue 10 minutos por cada una de las placas que fueron obtenidas sucesivamente. Los datos de los
gráficos se presentan detallados en la Tabla 4.1
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Tabla 4.1. Características de las placas obtenidas a distintas densidades de corriente. El
tiempo de depósito fue 10 minutos por cada una de las placas que fueron obtenidas
sucesivamente.

Experimento

Edep
V

idep
A/dm2

Iap
A

mdep
mg

EF
%

PP-414
PP-416
PP-417
PP-418
PP-419

4.8-5
5.3-5.5
6-5.9
7.4-7.5
9.9-9.4

7.0
9.5
12.0
16.0
24.0

0.9
1.2
1.5
2.0
3.0

1.4
3.0
3.4
6.8
8.2

2.9
4.6
4.2
6.3
5.1

Vel.
Dep.
mg/min
0.1
0.3
0.3
0.7
0.8

pH

Cond.
mS

3.322.8

120.1111

La formación de compuesto complejos entre el Cr(III) y los aditivos orgánico es postulado en
la mayoría de la literatura4-6, sin embargo, fue considerado que la influencia puede ser
originada por la interacción del aditivo oxalato en la segunda esfera de solvatación del
hexaaquo complejo de Cr(III). Se puede contribuir a estos planteamientos con una evaluación
del recubrimiento realizado con estos aditivos. Si la densidad de corriente es de 24 A/dm2 se
obtienen valores más aceptables de tiempo de depósito y masa depositada como indica la
tabla 4.2. Por ejemplo, en 180 minutos de depósito se obtiene 29.2 mg de depósito.

Sin embargo, la eficiencia faradaica es muy baja en todos los experimentos, se espera en
futuros experimentos aumentar la temperatura del proceso para poder obtener eficiencias
observadas en el Capítulo 3 anterior. Los gráficos de los datos de la tabla 4.2-4.3 y las fotos
de las placas obtenidas son presentados detalladamente en el Anexo del Capítulo 4, además
se presenta una descripción de estos resultados.
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Tabla 4.2. Características de las placas obtenidas diferentes densidades de corriente y una
relación Cr/L 1:3. Cada baño con relación indica y disoluciones recién preparadas.
Exp.

tiempo
min

Edep
V

Mdep
mg

ECC
%

Vel. Dep.
mg/min

i A/dm2

PP-436
PP-437
PP-438
PP-439
PP-440
PP-441

15
360
120
120
60
60

5.8-5.7
5.5-5.3
5.5-.50
5.6-5.5
5.6-5.6
5.6-5.8

1.4
9.6
1.9
5.1
5.0
0.3

1.4
0.4
0.2
0.7
1.3
0.1

0.09
0.03
0.02
0.04
0.08
0.01

9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5

Exp.

tiempo
min

Edep
V

Mdep
mg

ECC
%

Vel. Dep.
mg/min

i A/dm2

PP-442
PP-443
PP-444
PP-445
PP-446

15
60
60
120
120

7.0-6.4
6.8-6.7
6.7-6.6
6.7-6.7
6.7-6.7

2.6
7.5
9.5
17.4
6.9

1.6
1.2
1.5
1.3
0.5

0.17
0.13
0.16
0.14
0.06

16
16
16
16
16

Exp.

tiempo
min

Edep
V

Mdep
Mg

ECC
%

Vel. Dep.
mg/min

i A/dm2

PP-476
PP-477a
PP-477-ab

180
180
60

22.8-20.2
24-19.6
21.6-1.8

29,2
27.5
9.1

0.79
0.74
0.74

0.16
0.15
0.15

24
24
24

Las micrografías del corte transversal de un recubrimiento de cromo presentan pocas fracturas
(figura 4.3a), pero estas son menores que las observadas para recubrimientos de cromo
hexavalente7-11, es decir, la adición de los aditivos va a mejorar de manera significativa la
uniformidad de la capa. La formulación del baño disminuye la tensión superficial y facilita la
fácil liberación de las burbujas de gas hidrógeno de la superficie del cátodo, lo que favorece
que se produzcan menos fracturas en la superficie del recubrimiento. En la figura 4.3b, con
una magnificación de 7500x se puede ver que este recubrimiento presenta un espesor
promedio de 3.84 µm y una morfología sin grietas. Además, se observa una capa pequeña
capa entre el sustrato y el recubrimiento de cromo de un espesor entre 0.4 y 0.6µm, la cual se
cree sea una mezcla entre el recubrimiento de cromo y los materiales que conforman el latón
(que son zinc y cobre), no obstante, queda pendiente un análisis de esta pequeña capa.
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a)

b)

Figura 4.3. Micrografías del corte transversal de la placa de latón con el recubrimiento de cromo,
a)2000x, b)5000x con medida promedio del espesor de 3µm.

En la figura 4.4 las micrografías muestran una morfología granular superficial en diferentes
zonas de los recubrimientos de cromo sobre las placas de latón. Las figuras 4.4a y 4.4b
muestran que la morfología granular del recubrimiento es distinguible a distintas
magnificaciones. En las figuras 4.4c y 4.4d, se observa que la aglomeración de las partículas
provoca una dispersión no muy homogénea del recubrimiento y cierta porosidad. Esta
formación de aglomerados de forma nodular es característica de los recubrimientos de cromo
a partir de baños trivalentes12-14. Mandich14,15 señala que en recubrimientos de cromo
hexavalente existen muchas grietas y porosidad que están ausentes en los depósitos que se
obtuvieron.
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a)

b)

c)

d)

Figura 4.4. Micrografías de la morfología superficial de la muestra PP-466 del recubrimiento de cromo
sobre la placa de latón, a) zona central 5000x, b) zona central 10000x, c) zona de los extremos 5000x,
d) zona de los extremos 10000x.

4.3.2-Experimentos utilizando placas de acero AISI 1008.
Los depósitos de cromo son comúnmente aplicados sobre los aceros al carbono o inoxidables,
y en nuestro caso se usó un acero bajo en carbono, que es comúnmente usado para fabricar
partes de maquinarias de baja resistencia mecánica (AISI 1008), por lo que se esperaría que
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el recubrimiento de cromo aumentaría su dureza. Los valores de eficiencia de corriente y de
velocidad de deposición son mayores en el recubrimiento sobre la placa de acero (tabla 4.3),
que en el caso de la placa de latón (tabla 4.2), considerando que en ambos se aplicó una
densidad de corriente de 24A/dm2. Son pocos los estudios de recubrimientos de cromo sobre
acero AISI 10088,16-18 y no reportan la eficiencia faradaica que obtuvieron al realizar el depósito.
Los recubrimientos brillantes de cromo sobre el acero son similares a los presentados en la
figura 4.1, y fotos de estos recubrimientos se pueden observar en el anexo del Capítulo 4.
Tabla 4.3. Características de los recubrimientos obtenidos sobre las placas de
acero AISI 1008 con una relación Cr/L 1:1, la densidad de corriente fue de
24A/dm2.
Exp.

tiempo
min

Edep
V

mdep
mg

ECC
%

Vel. Dep.
mg/min

Cr/L

PP-491
PP-494
PP-494a
PP-495-1
PP-496-1

70
60
60
90
45

22.6-16.7
26.5-20.6
23.4-22.8

19.7
50.7
50.0
128
88

1.37
4.12
4.06
6.93
9.53

0.28
0.84
0.83
1.42
1,96

1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

23.4-20.4

Los resultados del análisis elemental por EDS de la figura 4.5a del recubrimiento de cromo
sobre acero 1008 muestran que la capa tiene un alto contenido de cromo, y después le sigue
un alto contenido de hierro. Además, pequeñas cantidades de carbono y oxígeno también
aparecieron en la vista en sección transversal. Aparentemente, el oxígeno y el carbono se
incorporan al recubrimiento debido a la reducción electroquímica del aditivo y el tensoactivo
cuando se aplica un campo eléctrico extremadamente alto. Leimbach19 postuló que el oxígeno
observado en el espectro de EDS puede estar relacionado con la oxidación de la superficie de
cromo en contacto con el aire. La incorporación de carbono también fue detectada por
Edigaryan y Safonov20,21, y estos estudios observaron la formación de compuestos de carburo
de cromo durante la deposición catódica de cromo a partir de disoluciones de Cr(III) en ácido
sulfúrico en presencia de iones oxalato. En la figura 4.5b se muestran las micrografías
obtenidas de un corte transversal del recubrimiento de cromo electrodepositado sobre una
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placa de acero. Se observa la capa del recubrimiento de cromo con diferentes espesores entre
17 y 18µm. En la figura 4.5b se observa que la capa es bastante compacta, y que no presenta
fracturas como en el caso del cromo hexavalente. Las figuras 4.5 y 4.6 demuestran que la
combinación en el baño de cromo trivalente de los iones acetato y oxalato mejora la eficiencia
actual, aunque las capas depositadas contienen 7.36% de carbono. El análisis cuantitativo de
carbono por EDS en el recubrimiento puede sobreestimar el contenido de carbono; es decir,
es difícil separar la señal de carbono de la muestra o de los contaminantes acumulados durante
el análisis. Sin embargo, se puede asegurar que existe un contenido carbono en el
recubrimiento. Li y colaboradores

22

comentan en sus estudios que los recubrimientos de

cromo con un mayor contenido de carbono tienen una mejor dureza, pero los recubrimientos
con menos carbono son más brillantes.
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Figura 4.5. a) Espectro de EDS de la sección transversal del recubrimiento de
cromo obtenido de un baño trivalente con dos aditivos (oxalato y acetato). b)
Micrografía del área seleccionada para EDS del recubrimiento de cromo duro
obtenido de un baño trivalente con dos aditivos (oxalato y acetato).
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Se realizaron experimentos cambiando la densidad de corriente desde 24 a 30 A/dm2 y
calentando las disoluciones a las temperaturas de 40 y 50°C de trabajo, para aumentar la masa
depositada a partir de cada experimento. En la tabla 4.4 se observa que cambiando las
condiciones de temperatura de electrodeposición y densidad de corriente se pueden obtener
espesores considerables, por ejemplo, hasta 62.5 mg en tiempos cortos. Estas condiciones de
electrodepósito producen espesores entre 17 µm y 18 µm aproximadamente (figura 4.6), y
también valores de microdureza entre 664 y 673 HV (tabla 4.5).

Tabla 4.4. Resumen de la masa depositada de los experimentos sobre
placas de acero a diferentes densidades de corriente a pH 3.5.

Condiciones
30 A/dm2
25 A/dm2
20 A/dm2

Temperatura de electrodeposición
40 oC
50 oC
35.5 39.7 42.2 mg 39.7 55.0 62.5 mg
17.3 21.0 21.8 mg 21.3 32.0 38.9 mg
9.6 17.4 24.3 mg 15.4 27.6 38.2 mg

Tabla 4.5. Resumen de valores de espesor obtenidos por EDS y microdureza de los
experimentos sobre placas de acero a diferentes densidades de corriente a pH 3.5.

Muestra

Temperatura

PP-504
PP-500
PP-511
PP-506
PP-517
PP-520

40°C
50°C
40°C
50°C
40°C
50°C

Densidad
de
Corriente
30 A/dm2
30 A/dm2
25 A/dm2
25 A/dm2
20 A/dm2
20 A/dm2

Espesor
promedio(µm)

Microdureza
HV

17.17
18.44
16.38
16.89
16.00
16.28

664
673
650
656
639
646
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a)

b)

Figura 4.6. Micrografía del corte transversal del recubrimiento de cromo sobre la placa de acero,
a)2000x con un espesor promedio de 17µm, b)5000x donde se ve una morfología compacta.

4.3.3-Estudio comparativo entre cromo hexavalente y cromo trivalente.
Se realizaron ensayos para comparar las propiedades de un recubrimiento de cromo
hexavalente Cr(VI) comercial con el recubrimiento de cromo obtenido a partir de un baño
trivalente de Cr(III) combinando los aditivos oxalato-acetato. Los recubrimientos de cromo y
sus respectivos baños, ya sea hexavalente o trivalente, pueden variar en sus características o
en sus parámetros de operación. A este respecto, Protsenko8 propone 18 criterios para realizar
esta comparación. Sin embargo, en este trabajo se considera que la dureza del recubrimiento,
su espesor, así como su resistencia a la corrosión son los principales parámetros a considerar.
En la figura 4.7a se muestra que el recubrimiento de cromo comercial a partir de un baño
hexavalente tiene un espesor promedio de 21.2µm, mayor que el recubrimiento de cromo
obtenido a partir del baño trivalente que tiene un espesor de 16.8µm, sin embargo, este último
recubrimiento no presenta microfracturas como el recubrimiento de cromo hexavalente. Los
espesores de ambos recubrimientos son relativamente cercanos.
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a)

b)

Figura 4.7. Micrografías comparativas del corte transversal de 2 muestras de cromo, a) una muestra
comercial de cromo a partir de un baño hexavalente a 2500x con espesor promedio de 21µm, b)
muestra del recubrimiento de cromo a partir de un baño trivalente combinando los aditivos a 2500x
con un espesor promedio de 16.8µm.

La dureza promedio de 673 HV de recubrimiento de cromo (III) es menor que el espesor del
recubrimiento de cromo (VI), como revela la tabla 4.6. Sin embargo, son valores aceptables
para el recubrimiento de Cr(III) para diversas aplicaciones. Este parámetro debe ser mejorado
en futuros trabajos. En las Figuras de la 4.8 a la 4.10 se muestran las curvas de polarización
de los depósitos de Cr(III) a distintas densidades de corriente y la del depósito de Cr(VI) ,en
una disolución de 3,5% NaCl. Estos gráficos van a presentar una gran similitud, y muestran el
comportamiento activo-pasivo entre -0.6 y -0.4 V vs Hg/Hg2SO4.
Tabla 4.6. Valores comparativos de dureza y espesor de los recubrimientos de
cromo hexavalente y cromo trivalente con una carga de 50g/f.
Mediciones
1ra
2da
3ra
Promedio

Dureza Vickers(HV)
Cromo
Cromo
Hexavalente
Trivalente

865.5
849
849
855

660
672.7
685.7
673

Espesores(µm)
Cromo
Cromo
Hexavalente
Trivalente

21.12
21.28
21.20
21.2

17.74
17.40
15.31
16.82
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Además a potenciales menores de ~ -0.6 V vs Hg/Hg2SO4 se observa una corriente catódica
que puede estar asociada a la reacción de desprendimiento de hidrógeno23. Estos resultados
indican que el mecanismo de actividad y pasivación es similar en esencia para todos los
electrodepósitos.
Para determinar la velocidad de corrosión de la medición de polarización, las regiones de Tafel
(regiones lineales en la pendiente de la curva E vs. log i) se extrapolan a la del potencial de
corrosión, Ecorr, este punto corresponde a la velocidad de corrosión en términos de densidad
de corriente24. Las pendientes de Tafel determinadas en la rama catódica fueron diferentes
para recubrimientos de Cr(VI) y Cr(III) (tabla 4.7). Las pendientes reportadas para
recubrimientos de Cr(VI) por Doolabi y colaboradores25 son de 179 mV/dec, y este valor es
mayor al observado en nuestros experimentos de ~100 mV/dec. La pendiente de Tafel anódica
no es muy reportada en los estudios de corrosión sobre recubrimientos basados en
cromo(VI)11,17,20,26-32, y pueden variar mucho de un recubrimiento a otro; por ejemplo,
Saravanan y colaboradores33,34 reporta para dos depósitos con base en cromo(VI) pendientes
112 y 555 mV/dec.
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Figura 4.8. Espectros de resistencia a la polarización de los recubrimientos de cromo a partir de un
baño de cromo trivalente a una densidad de corriente de 30 A/dm2 y diferentes temperaturas, a)
500(50oC) y b) 504(40oC)
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Es notorio que existe muy pocas pendientes de Tafel, reportadas en la literatura para
recubrimientos de cromo a partir de baños de Cr(III)34. Ramezani35 reporta un valor de 67
mV/dec, que es una pendiente Tafel cercana a la nuestra (promedio 65.02 mV/dec en tabla
4.7), mientras que Saravanan reporta pendientes de 150 y 182 mV/dec. La corriente promedio
de corrosión del recubrimiento con base en Cr(III) de los datos reportados en la tabla 4.7 es
3.68 Acm2. Este dato indica muy baja velocidad de corrosión y se encuentra en el rango de
los datos reportados por Ramezani-Varzaneh (0.64 Acm2) and Doolabi (12.13 Acm2). Zeng
y colaboradores27 reporta una corrosión muy alta (39000Acm2) para recubrimientos de cromo
si el medio es ácido con cloruros, por lo que en futuros experimentos se espera evaluar los
recubrimientos en estos medios.
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Figura 4.9. Espectros de resistencia a la polarización de los recubrimientos de cromo a partir de un
baño de cromo trivalente a una densidad de corriente de 25 A/dm2 a diferentes temperaturas, a)
506(50oC) y b) 511(40oC)
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Figura 4.10. Espectros de resistencia a la polarización de los recubrimientos de cromo a partir de un
baño trivalente a una densidad de corriente de 20 A/dm2 a diferentes temperaturas, e) 517(50oC) y f)
520(40oC). El gráfico g) es el recubrimiento de cromo a partir del baño hexavalente a 48 A/dm2 y una
temperatura de electrodeposición de 50oC.

La tabla 4.7 indica que el promedio de potencial de corrosión, de recubrimientos con base en
Cr(III), es aproximadamente -0.037V vs NHE (considerando que el electrodo MSE tiene un
potencial de 0.640 V respecto NHE). Ramezani-Varzaneh35 reporta un potencial de corrosión
de ≈−0.292 V vs SCE, es decir, -0.051 V vs NHE (considerando que el potencial de SCE es
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0.241 v vs NHE). Por otra parte, el potencial de circuito abierto presentó cambios menores de
10 mV/h después de 60 minutos, estabilizándose a un potencial de -0.04 V vs NHE. Ejemplos
de gráficos de la variación del potencial de circuito abierto se muestra en el anexo Capitulo 4.
Tabla 4.7. Valores de parámetros de corrosión de los
recubrimientos estudiados.

Condiciones Ecorr(mV, MSE) Icorr(µA) βa(mV/dec)
CrVI-M1
CrIII-500
CrIII-504
CrIII-506
CrIII-511
CrIII-517
CrIII-520

-642.24
-681.86
-684.16
-656.83
-677.88
-690.62
-669.28

2.93
3.95
3.98
3.84
3.82
3.28
3.26

98.88
78.21
76.07
60.03
59.70
58.03
58.08

Por otra parte, considerando que en la disolución existe la presencia de oxígeno, se puede
considerar que el potencial a circuito abierto se debe a un potencial mixto, establecido por la
formación de una capa pasiva (Figuras de 4.8 a 4.10) y la reacción de reducción de oxígeno,
y se observa al potencial promedio de corrosión (tabla 4.7). Por lo anterior, espectros de
impedancia fueron obtenidos en potencial de -0.676 V MSE que corresponde a -0.036 V
respecto NHE.

Figura 4.11. Circuito equivalente propuesto para
los recubrimientos de cromo.
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Los

diagramas

de

Nyquist

de

impedancia

obtenidos

para

los

recubrimientos

electrodepositados a partir del baño de Cr(III) tienen una estructura similar a un arco (figura
4.12), es decir, se asemeja a un semicírculo deprimido, lo que sugiere el efecto de una
constante de tiempo que se puede modelar como un elemento de fase constante (CPE). Para
la interpretación de los diagramas fue requerido realizar un ajuste a partir de un circuito
eléctrico equivalente que incluye resistencias y un CPE. El más probable que se ajusta
estrechamente a la impedancia se muestra en la Fig. 4.11.
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Figura 4.12. Espectros de Impedancia de Nyquist de los recubrimientos de cromo sobre placas
de acero 1008 en la disolución de NaCl 3,5% a diferentes temperaturas, a) 500(50oC) y b)
504(40oC).

En este circuito eléctrico, Rs es la resistencia de disolución no compensada, CPE(Cdl) es el
elemento de fase constante que indica la respuesta de frecuencia no ideal, y Rct es la
resistencia de transferencia de carga (el diámetro de semicírculo en el diagrama Nyquist), que
es igual a la resistencia de polarización (Rp) en ausencia de comportamiento inductivo. El valor
de Rs depende de la distancia entre el electrodo de trabajo y de referencia en el electrolito y
se mantuvo constante en todos los experimentos.
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Figura 4.13. Espectros de Impedancia del Módulo de los recubrimientos de cromo sobre placas
de acero 1008 en la disolución de NaCl 3,5% a diferentes temperaturas, c) 500(50oC) y d)
504(40oC).
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Figura 4.14. Espectros de Impedancia de fase obtenidos de los recubrimientos de cromo sobre
placas de acero 1008 en la disolución de NaCl 3,5% a diferentes temperaturas, e) 500(50oC) y f)
504(40oC).

El elemento de fase constante (CPE)Cdl está asociado con la capacitancia de la doble capa
eléctrica. El Rct modela la resistencia de transferencia de carga. Los valores de los parámetros
Rp y CPE estimados del análisis de ajuste de los espectros de impedancia se resumen en la
tabla 4.8.
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Figura 4.15. Espectros de Impedancia de Nyquist de los recubrimientos de cromo sobre placas de
acero 1008 en la disolución de NaCl 3,5% a diferentes temperaturas, a) 506(50oC) y b) 511(40oC).
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Figura 4.16. Espectros de Impedancia del Módulo de los recubrimientos de cromo sobre placas de
acero 1008 en la disolución de NaCl 3,5% a diferentes temperaturas, c) 506(50oC) y d) 511(40oC).

Es importante mencionar que en bajas frecuencias existe la posibilidad de un elemento más
que deforma el semicírculo, quizás una impedancia de Warburg, que es explicada con un
modelo clásico para describir procesos de difusión, sin embargo, no fue posible definirlo con
base en los espectros debido al alto ruido observado en esas frecuencias. En posteriores
trabajos será estudiada esta impedancia y su influencia en los recubrimientos obtenidos. La
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expresión de impedancia general que describe el comportamiento del elemento de fase
constante es:
ZCPE = [Q(jω)n]-1

4.6

donde la constante Q representa una combinación de propiedades relacionadas tanto con la
superficie como con la electroactividad de las especies, jω es la variable compleja para las
perturbaciones sinusoidales con ω =2πf (frecuencia (f)) , y n es el exponente de CPE, que
tiene valores entre -1 y 1. El valor límite de n = 1 corresponde a un caso ideal de no dispersión
y Q se convierte en un valor de una capacitancia eléctrica clásica. El valor de n (1 ≥ n ≥ 0) está
relacionado con la contribución de la rugosidad de la superficie del electrodo, es decir, CPE
está asociado con la homogeneidad de la superficie36-38.
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Figura 4.17. Espectros de Impedancia de fase obtenidos de los recubrimientos de cromo sobre
placas de acero 1008 en la disolución de NaCl 3,5% a diferentes temperaturas, e) 506(50oC) y f)
511(40oC).

Generalmente, los valores más altos de n y más bajos CPE apuntan a un grado relativamente
alto de homogeneidad de superficie y producen un arco capacitivo poco achatado11,17,35,39. En
contraste, el exponente más bajo n y los valores más altos de CPE son responsables de una
pobre homogeneidad de la superficie, presentando un arco deprimido. Una superficie más
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homogénea y uniforme daría como resultado una disminución de CPE y un aumento de n,
aunque el espesor de la interfase electrificada puede influir en estos valores. El valor de n
cercano a 1 nos permite comentar que la superficie de los recubrimientos presentados en la
tabla 4.8 es poco rugosa.
1
C

=

1
Cdl

+

1
Cox

4.7

En la tabla 4.8 se muestra que el recubrimiento obtenido a partir de cromo hexavalente (CrVI600) presenta un valor de n cercano al valor de los otros recubrimientos, pero el valor de la
CPE (0.0011µF/cm2) es menor que en otros casos. A este respecto, merece mencionarse que
la CPE puede ser la suma de capacitancia de la doble capa (Cdl) y la originada por el espesor
del óxido (Cox), véase ecuación 4.7.
Se considera que Cdl es mucho menor que Cox, lo que va a implicar que Cdl tenga una
mayoritaria contribución al valor de CPE. Si consideramos la ecuación 4.8, donde  es la
permitividad en el vacio ( = 8.85×10–12 F m–1), y  es la constante dieléctrica del óxido (valor
no conocido, pero suponemos común a todos los recubrimientos de cromo), podemos afirmar
que este valor mucho mayor de Cox se debe al mayor espesor del recubrimiento de obtenido a
partir de Cr(VI). Este resultado es congruente con lo observado en la figura 4.7, donde el
espesor es mayor para recubrimientos con base en Cr(VI).

𝑪𝒐𝒙

𝜺∗𝜺𝟎
𝒅𝒐𝒙

4.8

Las diferencias entre los valores de corrosión del recubrimiento base Cr(VI) y Cr(III) es de 30%
y 96% en las tablas 4.7 y 4.8, respectivamente. Los valores de Rct en la tabla 4.8 indican que
a un mismo potencial constante la corriente de corrosión será mayor para recubrimientos de
base Cr(VI), lo que contradice lo reportado en la tabla 4.7 para Icorr. En ambos casos se
normalizó considerando el área geométrica y no el área real, que es desconocida para todos
los electrodos estudiados. El desconocimiento de la superficie real no permite concluir que
grupo de recubrimientos tiene una mayor velocidad de corrosión.
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Figura 4.18. Espectros de Impedancia de Nyquist de los recubrimientos de cromo sobre placas
de acero 1008 en la disolución de NaCl 3,5% a diferentes temperaturas, a) 517(50oC) y b)
520(40oC).
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Figura 4.19. Espectros de Impedancia de fase obtenidos de los recubrimientos de cromo sobre
placas de acero 1008 en la disolución de NaCl 3,5% a diferentes temperaturas, c) 517(50oC) y d)
520(40oC).

Los diagramas del valor absoluto de la impedancia y el gráfico del ángulo de fase, mostrados
en las figuras 4.13 y 4.14, exponen una sola constante de tiempo asociada a un CPE, y dos
resistencias lo que refirma el ajuste del circuito equivalente mostrados en la figura 4.11. Cabe
mencionar que la capacitancia debe estar formada por 2 elementos, uno proveniente de la
doble capa y otro de la película de óxido (ecuación 4.7), pero solamente se puede distinguir un
solo valor de CPE., el cual se puede explicar debido a que, si la constante de la doble capa Cdl
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es más pequeña que la capacitancia del óxido Cox, entonces la capacitancia C se parecerá
más al valor de la Cdl, como se comentó anteriormente.
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Figura 4.20. Espectros del Módulo de la Impedancia de los recubrimientos de cromo sobre placas
de acero 1008 en la disolución de NaCl 3,5% a diferentes temperaturas, e) 517(50oC) y f)
520(40oC).

Tabla 4.8. Valores de ajustes de impedancia para cada
experimento. Errores observados ±10%.
Condiciones Rs(Ω*cm2) Cdl(̲µF/cm2) Rct(kΩ*cm2)
Cdl

ndl

CrVI-600

20.18

0.0011

0.8

5.38

CrIII-500

23.88

0.0067

0.84

218.8

CrIII-504

24.87

0.0061

0.83

277.3

CrIII-506

22.63

0.0047

0.81

112.3

CrIII-511

22.85

0.0048

0.8

105.6

CrIII-517

23,21

0,0043

0,73
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Figura 4.21. Espectros de Impedancia, Nyquist, Módulo y fase obtenidos de los recubrimientos de
cromo a partir de un baño hexavalente en la disolución de NaCl 3,5% a una temperatura de 50oC.

4.4-CONCLUSIONES PARCIALES.
El baño del electrodepósito que contenía dos aditivos fue capaz de generar recubrimientos
brillantes y homogéneos tanto en láminas de latón como en las placas de acero AISI 1008. Se
observa una baja eficiencia faradaica y se espera en futuros experimentos aumentar la
temperatura del proceso para poder obtener eficiencias como las observadas en el Capítulo 3.
La presencia en el baño de un tensoactivo facilita la liberación de las burbujas de gas hidrógeno
de la superficie del cátodo, lo que puede producir menos porosidad en la superficie de los
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recubrimientos base Cr(III). Además, las micrografías muestran que existen poca porosidad en
los recubrimientos de Cr(III) que es una buena característica del baño desarrollado.
El espesor de los recubrimientos base Cr(III) está alrededor de 15 y 17µm y su microdureza
entre 664 y 673 HV. Los valores anteriores permiten presentar a los recubrimientos como
candidatos para aplicaciones industriales. Se realizó una comparación del comportamiento de
recubrimientos base Cr(VI) o Cr(III) frente a la corrosión en una disolución salina de 3.5 % de
NaCl. Los resultados de capacitancia, determinada en los espectros de impedancia de los
recubrimientos con base en Cr(VI), es congruente con lo observado en las micrografías que
demuestran que el espesor es mayor para estos recubrimientos base Cr(VI). Las técnicas de
curvas de polarización e impedancia arrojan valores de corrosión para los recubrimientos base
Cr(VI) y Cr(III) que no nos dejan conformes, por lo que un estudio más profundo será realizado
posteriormente. Sin embargo, en ambas pruebas se puede observar que el valor de la
corrosión es muy bajo para ambos recubrimientos.
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5.1-Objetivo general.
En el Capítulo 1 el principal objetivo general del proyecto: Desarrollar un baño de cromo
trivalente que permita obtener recubrimientos de cromo duro con aplicaciones industriales, con
valores de eficiencia faradaicas mayores a 18%, poder de recubrimiento y de resistencia a la
corrosión similares a los valores de los recubrimientos de cromo hexavalente. En este capítulo
V podemos concluir que este objetivo general se alcanzó con los resultados presentados. A
continuación, se enlistarán como se alcanzó cada objetivo específico y las conclusiones
relativas a estos objetivos particulares.
5.2-Objetivo específico 1.1.
El objetivo específico fue Determinar principales problemas que presentan los baños de
cromo ya sea trivalente o hexavalente. Este objetivo se alcanzó ya que en el Capítulo 1 se
explicaron cuáles son los principales problemas que van a presentar los baños de cromo
hexavalente como los baños de cromo trivalente. En los baños de cromo hexavalente su
principal problemática es su elevada contaminación y alto gasto energético en el proceso de
electrodeposición, debido a los vapores que se forman y los residuos de plomo que estos van
a generar, además su eficiencia faradaica es muy baja. Los baños de cromo trivalente su
principal problemática es la complejidad de composición de estos y las propiedades de los
recubrimientos que se obtienen no son muy eficientes. Por lo anterior planteado es que en este
trabajo se plantea el desarrollo de un baño de cromo trivalente utilizando como reactivo
principal el sulfato de cromo y una combinación de 2 ligandos orgánicos los cuales van a
facilitar la obtención de recubrimientos de cromo con propiedades similares a los
recubrimientos comerciales de cromo hexavalente.
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5.3-Objetivo específico 1.2
El objetivo específico fue Determinar un posible mecanismo de formación de especies en
el baño de cromo trivalente. Este objetivo se alcanzó gracias a los resultados presentados
en el Capítulo 2. En toda la literatura consultada especializada sobre baños de Cr(III), se
sustenta que la efectividad del baño, se debe a la formación de compuestos de coordinación
entre el centro metálico de cromo y los ligantes orgánicos. Sin embargo, en este trabajo se
propone que la interacción de estos compuestos orgánicos ocurre en la segunda esfera de
solvatación de los iones cromo(III). Se considera que la interacción electrostática ion-ion e iondisolvente es la clave para entender el mecanismo de operación de los aditivos del baño. La
introducción de aniones en la segunda esfera de solvatación va a producir una deformación
electrostática en las moléculas de agua de la primera esfera de solvatación en una dirección
contraria a la atracción electrostática de Cr(III), lo que va a determinar que las distancias de
enlace entre el Cr(III)-oxígeno de la primera esfera pueda aumentar levemente, y en
consecuencia la electroreducción de Cr(III) demandará menos energía. Este planteamiento
altamente novedoso es una aportación del presente trabajo.
5.4-Objetivo específico 1.3.
El objetivo de Determinar las variables de operación para obtener un recubrimiento de
cromo a partir de un baño trivalente, se alcanzó gracias a los resultados del estudio en celda
Hull presentados en el Capítulo 3. Una vez determinada la composición del baño se realizaron
depósitos con diferentes condiciones. Se observó que se necesita calentar el baño trivalente
a 70C, y que los mejores rendimientos ocurren al depositar el cromo a partir del baño trivalente
si la temperatura de deposición es de 50C. Los recubrimientos tienen un brillo metálico, un
alto poder de cubrimiento, alta dureza y no presenta porosidad. Las eficiencias faradaicas
obtenidas fueron mayores que un 18%. El baño no cambia excesivamente alrededor de pH
3.5, por lo que quizás se puede regenerar, y este tema se espera explorar en futuros trabajos.
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5.5-Objetivo específico 1.4.
El objetivo de Caracterizar los recubrimientos de cromo obtenidos a partir de un baño
trivalente, fue alcanzado con el análisis de la morfología de la superficie mediante técnicas de
microscopia, y los resultados de esta actividad se presentan en los Capítulos 3 y 4. Los
recubrimientos tienen un buen espesor, en la celda Hull varían en un orden de magnitud de las
zonas de bajas densidades a las de altas densidades aproximadamente de (0.71 m a 3.05
m), mientras que en la celda de placas paralelas fueron aproximadamente de (15-17 m)
observándose la no presencia de microfisuras en el análisis de corte de transversal.
5.6-Objetivo específico 1.5.
El objetivo de Determinar la viabilidad tecnológica de los recubrimientos obtenidos a
partir de un baño trivalente, fue alcanzado con los resultados obtenidos en el Capítulo 4.
Los recubrimientos base cromo trivalente van a ser viables comercialmente, si se obtienen con
una buena eficiencia faradaica (en este estudio los recubrimientos presentan esta cualidad), y
una dureza mecánica alta. Los recubrimientos obtenidos tienen una dureza 673 HV versus 855
HV del recubrimiento comercial base cromo hexavalente. Este valor de dureza obtenido va a
permitir ser utilizado en posibles aplicaciones industriales y se espera mejorar estos valores
en investigaciones posteriores. Por otra parte, en el Capítulo 4 se determinó que la corriente
de corrosión es muy baja para todos los recubrimientos, es decir, en el orden de pocos Acm2

lo que produjo una incertidumbre alta en los valores exactos de la medición. En un medio que

simula la salinidad de agua de mar se puede concluir que todos los recubrimientos tienen una
elevada resistencia a la corrosión.
Los valores de eficiencia faradaica, dureza mecánica y resistencia a corrosión de los
recubrimientos obtenidos nos permiten considerarlos como posibles sustitutos de
recubrimientos de cromo duro a los recubrimientos con base en cromo hexavalente.
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ANEXO I DEL CAPÍTULO 1.
I.1-RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS.
En un proceso de electrodeposición el objetivo es obtener un recubrimiento que se adhiera
fuertemente al sustrato y que presente adecuadas propiedades mecánicas, físicas y químicas,
además que el proceso sea predecible y reproducible. La producción de recubrimientos sobre
superficies metálicas data aproximadamente de 4000 años a.c. En ese entonces se recubrían
piezas con oro mediante procesos por inmersión como recubrimiento decorativo. Por otro lado,
a partir del siglo XIII se desarrollaron procesos de recubrimientos de oro, plata y amalgamas
por vía autocatalítica, para lo cual se empleaban disoluciones de estos métales nobles, sin
embargo, la técnica tal como se conoce actualmente se desarrolló en el siglo XIX1-4.
Una gran fracción de los objetos metálicos que vemos en la vida diaria como lo son:
componentes de automóviles, utensilios de cocina, envases de alimentos, tornillos, turbinas,
engranajes, circuitos impresos, capacitores y contactos son procesados por vía electrolítica.
Como resultado se tiene una amplia gama de procesos para mejorar las propiedades de los
materiales que se obtienen, así como investigaciones para encontrar nuevas aplicaciones.
La obtención de recubrimientos electrolíticos es una operación muy compleja, ya que
intervienen un gran número de fenómenos unitarios críticos y elementales que pueden
controlar o modificar los procesos. La electrodeposición involucra fenómenos de superficie,
procesos del estado sólido y procesos que ocurren en la fase líquida por lo que se necesita la
intervención de varias disciplinas para su completa comprensión.
Estos procesos involucran varios mecanismos y reacciones las cuales pueden ser de cuatro
tipos, en todos los casos se pueden obtener metales puros, aleaciones o materiales
compuestos:
a) En los recubrimientos electrolíticos convencionales, con terminales anódico y catódico
del circuito, es necesario aplicar una corriente externa que proporcione la energía para
las reacciones.
b) Los recubrimientos químicos en los cuales la presencia de un par redox en la disolución
permite la formación del depósito metálico sobre una superficie catalítica.
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c) El anodizado que consiste en oxidar de manera controlada la superficie del metal base
por medio de corriente externa para obtener una película de óxido protector.
d) Los recubrimientos de conversión en los cuales se forma una película de óxido por la
acción de agentes oxidantes presentes en la disolución.
I.2-PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS.
Durante el proceso de formación de los recubrimientos se presentan dos etapas:
1) En los primeros instantes del proceso, la deposición ocurre sobre un electrodo cuya
superficie generalmente es de un material diferente al que se está depositando, en esta etapa
(ver figura 1.1) se dará la formación de núcleos de la nueva fase y el crecimiento de los cristales
con las características de la red cristalina que corresponde al metal que forma el recubrimiento.
2) Una vez que el electrodo está completamente cubierto por una capa de pocos átomos de
este metal, la película comienza a crecer sobre un electrodo de la forma M/Mn+.
La carga eléctrica total transferida corresponde casi en su totalidad a la segunda etapa, y en
la primera se determina la estructura de la película primaria (factores como la forma y número
de cristales en crecimiento) y propiedades como la adhesión entre otras características del
recubrimiento final1,4.
T

To

t

Figura I.1. Proceso de crecimiento de los cristales adaptado
de la referencias1,4.

En las primeras etapas aparece el fenómeno de nucleación, el cual es un evento que se genera
por la aplicación de un alto sobrepotencial eléctrico. La cantidad de núcleos dependerá de la
naturaleza de la disolución y es extremadamente sensible al potencial de electrodo (y por lo
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tanto a la densidad de corriente), una vez formados los núcleos, estos crecen relativamente
rápido a potenciales menores, es decir, que a una corriente constante el potencial disminuirá
sustancialmente una vez que la nucleación se realice.
El crecimiento de los cristales (ver figura I.2) ocurre por la incorporación de átomos individuales
(ad-átomos) del metal depositado en la red cristalina, y un nuevo átomo incorporado será
estable cuando entra en un sitio de la red donde interactúa fuertemente con los átomos
vecinos1,4. El proceso de crecimiento está dado por al menos cuatro etapas fundamentales:
 Transferencia de masa de la disolución (puede ser difusión, convección o migración)
hacia la superficie del electrodo.
 Adsorción del ion en disolución sobre la superficie.
 Transferencia de electrones del electrodo al ion adsorbido.
 Difusión de los átomos sobre la superficie hacia una posición estable en la red
cristalina.

Figura I.2. Etapas del proceso de crecimiento de los cristales
adaptado de las referencias1,4

La estructura de la película en crecimiento estará determinada por las velocidades relativas de
los pasos 3 y 4, y en los procesos de electrodeposición ambos dependen de la densidad de
corriente aplicada. A bajas densidades de corriente, la difusión es rápida comparada con la
transferencia de electrones y los nuevos átomos tienden a ocupar posiciones favorables en la
red. A corrientes altas la transferencia de electrones aumenta rápidamente y se forman más
núcleos que crecerán desordenadamente.
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La presencia de aditivos en la disolución puede modificar radicalmente el crecimiento de los
cristales, es decir, la estructura y propiedades del depósito estarán totalmente determinadas
por los parámetros electroquímicos combinados con las propiedades de la disolución. Los
recubrimientos que se obtienen son policristalinos o amorfos, con muchos límites de grano e
imperfecciones como dislocaciones. A bajas densidades de corriente tanto los cristales
perfectos como las dislocaciones se forman de manera ordenada y estas pueden ser
observadas por microscopía óptica o electrónica, mientras que a densidades de corriente altas
la difusión en la disolución resulta importante y el crecimiento desordenado de los cristales
puede llegar a ser dendrítico, efecto que no es deseable en las aplicaciones comunes de
recubrimientos electrolíticos. Un resumen de la dependencia entre la estructura del

I/IL

recubrimiento y la densidad de corriente se puede observar en la Figura I.3.

Polvos dispersos con
incremento en el con
tenido de óxidos e
hidróxidos.

H+ + e-  1/2 H2

Polvos(pobremente adherido a la superficie)

Nódulos, dendritas y esquirlas

Policristalinos
Capas agrupadas
Bloques, espirales, capas(bien formadas)

E

Figura I.3. Variación de las características del crecimiento de en función
de la densidad de corriente1,4.

En la práctica los métodos que se emplean para lograr altas velocidades de formación sin
deteriorar las propiedades del recubrimiento son:
a) Incremento de la concentración de metal en la disolución.
b) Aumento de la temperatura de la disolución.
c) Propiciar un movimiento relativo entre el cátodo y el electrolito (agitación).
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Los dos primeros métodos presentan dificultad en la práctica, en el primer caso debido al límite
de solubilidad de la sal metálica y a factores económicos (alto precio de los metales y
disposición de residuos generados), el segundo porque al emplear temperaturas elevadas de
trabajo se pueden acelerar procesos de corrosión y deterioro de los materiales de construcción
de equipos auxiliares, aumentan las perdidas por evaporación, la emisión de vapores que
pueden ser tóxicos, puede haber descomposición química de aditivos que contaminan la
disolución, además se tienen tiempos prolongados para arrancar los procesos de producción
(que producen costos por calentamiento y tiempos muertos de producción). El tercer método
es mucho más práctico ya que seleccionando una velocidad de agitación adecuada se puede
controlar perfectamente estos parámetros de formación.
I.3-ESTRUCTURA DE LOS RECUBRIMIENTOS.
Las propiedades de todos los materiales son determinadas por su estructura, inclusive
diferencias pequeñas tienen un profundo efecto sobre las propiedades de los metales
depositados en disoluciones electrolíticas. Estos recubrimientos pueden presentar cuatro tipos
de estructura
1) Columnar
2) Fibrosa
3) Grano fino
4) Laminares o bandas.
Las estructuras en forma de columna se obtienen de disoluciones ácidas simples que no
contienen aditivos, a temperaturas superiores a 50ºC y bajas densidades de corriente (1-2
A/dm2); los depósitos de este tipo, presentan baja resistencia y baja dureza, pero una alta
ductilidad. En cambio, las estructuras fibrosas, se van a obtener por la presencia de aditivos,
bajas temperaturas y altas densidades de corriente, bajo estas condiciones de formación del
depósito se favorece la formación de nuevos centros de nucleación y debido a esta estructura
refinada mejorará las propiedades mecánicas del recubrimiento.
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Las estructuras de grano fino se obtienen de disoluciones donde el metal se encuentra
formando complejos, generalmente con cianuro u otros aditivos, estos recubrimientos
presentan una menor pureza y densidad, además presentan una alta resistencia eléctrica
debido a la presencia de óxidos o hidróxidos codepositados. Las estructuras laminares o en
bandas son depósitos brillantes en los cuales se emplean aditivos orgánicos, algunas
aleaciones de Au-Cu, Co-P, Co-W, Ni-P (incluyendo recubrimientos autocatalíticos) presentan
este tipo de estructura.
Estos depósitos presentan alta resistencia y elevada dureza, pero son poco dúctiles.
Estructuras similares a estas se pueden obtener empleando corriente pulsada. En general, la
figura I.4 resume la forma de cómo influyen las condiciones en el proceso de recubrimiento
sobre las estructuras de un material obtenido electrolíticamente.

Figura I.4. Influencia de los parámetros de operación sobre la estructura
de un material1,4.

Los electrodepósitos pueden contener varios tipos de inclusiones como se observa en la Figura
I.5, estas son originadas generalmente por las siguientes fuentes:
 Impurezas adicionadas intencionalmente como aditivos orgánicos u órgano metálicos,
 Partículas metálicas o no metálicas que pueden ser adicionadas cuando se busca un
recubrimiento compuesto o están presentes como impurezas en la disolución,
 Productos intermedios formados durante la reacción catódica a partir de acomplejantes
del metal o de otros componentes de la disolución (óxidos, hidróxidos, cianatos,
carbonatos etc.)
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 Burbujas de gas hidrógeno. Estas inclusiones son causales de defectos de la estructura
que pueden modificar no solamente la apariencia sino también las propiedades del
depósito.

Figura I.5. Especies químicas presentes en los recubrimientos1,4.

I.4-PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LOS RECUBRIMIENTOS.
En principio la selección de un sustrato y un recubrimiento puede abarcar un gran número de
materiales, ya que el sustrato puede ser un metal, polímero, cerámico o un material compuesto.
Una tendencia obvia es emplear materiales económicos como sustratos, por ejemplo, el acero
o metales de bajo precio (cobre o el níquel). El recubrimiento por su parte puede ser de un
metal individual, una aleación o una multicapa de metales. En la práctica la selección solo se
restringe por las posibilidades tecnológicas disponibles que van de la mano con el factor
económico.
Las propiedades del sistema recubrimiento/sustrato pueden variar según el proceso, y se
tienen cuatro zonas de importancia para su evaluación como se observa en la Figura I.6.
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Figura I.6. Zonas que se encuentran en un recubrimiento4,5.

En la interfase sustrato-recubrimiento es importante la adhesión, la cual puede ser afectada
por varias causas. Por ejemplo, en el sustrato puede presentarse una fragilidad por los
procesos de interdifusión de hidrógeno. En el recubrimiento la composición y la microestructura
determinan propiedades como la resistencia mecánica y las transformaciones de fase. La
naturaleza química de la interfase con el exterior determina la resistencia a la corrosión,
resistencia al desgaste, conductividad térmica y eléctrica. Cada propiedad es importante según
la aplicación deseada, y depende del proceso empleado para la formación del recubrimiento
1,4-8

.
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I.5-COMPOSICIÓN DE LOS BAÑOS.
Para la formación de depósitos por vía electrolítica influyen varios factores y leyes que juegan
un papel muy importante en este proceso, los cuales determinan la calidad y los espesores
obtenidos en los recubrimientos, algunos de estos son:
a) Sal del metal: fuente del metal durante el proceso de electrodeposición, el anión
seleccionado puede influir sobre las propiedades del depósito al afectar los procesos
cinéticos de la reacción electroquímica y de difusión de metal en la disolución.
b) Acomplejantes: son moléculas que forman compuestos en los cuales el metal no se
encuentra libre en la disolución por lo cual se disminuye su actividad, por esta razón se
modifican los potenciales de reducción necesarios, además estos complejos pueden ser
adsorbidos sobre la superficie del cátodo modificando de esta manera la cinética y los
procesos difusivos involucrados en la reacción.
c) Sales conductoras y estabilizantes de pH: se adicionan sales inertes como sulfatos
o cloruros de sodio y potasio (hidróxidos en el caso de soluciones alcalinas), su principal
objetivo es aumentar la conductividad de la disolución para disminuir el efecto de la
distribución primaria de corriente (diferencia de potencial sobre el cátodo), además se
emplean para aumentar o mejorar el proceso de la corrosión sobre los ánodos y como
reguladores de pH en la superficie catódica.
d) Humectantes o Tensoactivos: Se adicionan compuestos que modifican la tensión
superficial de la disolución promoviendo la desorción del hidrógeno que se forman en el
cátodo. De esta forma se evita la aparición de burbujas o huecos en el recubrimiento.

I.6-RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS.
El fenómeno de la corrosión, se define como un proceso destructivo que ocasiona el deterioro
de un material como resultado de un ataque químico provocado por el medio ambiente. La
forma más común en la que se presenta la corrosión en los metales, es por medio de un ataque
electroquímico, esto se debe a que los metales cuentan con electrones libres que forman
celdas electroquímicas, ocasionando que en cualquier momento ocurra una reacción química.
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Los recubrimientos de cromo exhiben una elevada resistencia a la corrosión, y usualmente son
formados electrolíticamente. El cromo depositado forma una capa de óxido, por ejemplo CrO3,
con mayor resistencia a la corrosión que el metal base9. Por otro lado, la corrosión del metal
base depende de la porosidad o fisuras de los depósitos de cromo aplicados4,10,11ya que al
existir fisuras o poro, la corrosión tiende a disolver el metal base que actúa como ánodo, frente
al cromo que actúa como cátodo. Los bajos valores en el espesor del recubrimiento son causas
comunes de fallos12,13.
I.7 PROPIEDADES DE LOS RECUBRIMIENTOS DE CROMO.
Los recubrimientos de cromo son usados casi exclusivamente como recubrimientos
protectores. Muchas de las partes de máquinas y herramientas son fabricadas de materiales
de menor costo (sustrato) y son recubiertos con cromo. Los sustratos empleados comúnmente
son aleaciones de zinc, aleaciones de cobre, plásticos y aluminio, todos con una capa inicial
de níquel o cobre-níquel, los aceros inoxidables también son recubiertos algunas veces con
cromo o níquel-cromo, aunque solo para aplicaciones especiales.
Estos se pueden obtener a partir de baños de cromo hexavalente o trivalente, aunque esta
última es menos empleada comercialmente. En el caso de baños de Cr6+ un medio ácido es
suficiente para que ocurra la reacción de reducción, mientras que en los baños Cr3+ se deben
incluir sustancias formadoras de complejos que permitan la reducción a cromo metálico. En el
proceso de electrodeposición de cromo se pueden obtener dos tipos de recubrimientos en
dependencia del uso final que al mismo se le vaya a asignar:
 Los recubrimientos funcionales de cromo (cromo duro) consisten en una capa de cromo
de espesor 2 μm o superior14,15 para proporcionar una superficie con propiedades
funcionales tales como dureza, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y bajo
coeficiente de fricción. Estos recubrimientos se usan principalmente en varillas de
amortiguador, cilindros hidráulicos, cigüeñales y rodillos industriales. El acero al
carbono, el hierro fundido, el acero inoxidable, el cobre y el aluminio son sustratos
comúnmente utilizados con cromo funcional.
 Los recubrimientos decorativos de cromo (cromo decorativo) consisten en una fina capa
de cromo típicamente de 0.003 a 1.5 μm para proporcionar una superficie brillante con
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resistencia al desgaste cuando se coloca sobre una capa de níquel. Se utiliza para
recubrir molduras y parachoques automotrices, accesorios de baño y pequeñas piezas
de electrodomésticos.
Las superficies a cubrir deben estar bien pulidas, brillantes y desengrasadas porque estos
recubrimientos no cubren ninguna imperfección, únicamente copian la morfología superficial.
Es por esta razón, por lo que frecuentemente las piezas cromadas con fines decorativos, son
recubiertas de cobre, níquel o cobre-níquel antes de ser cromadas. Estos electrodepósitos
difieren de otros procesos no sólo con respecto a los baños, sino también en la naturaleza de
los metales producidos en los recubrimientos.
En las películas muy delgadas debajo de 0.5 µm en las cuales el cromo frecuentemente
presenta una apariencia plateada, se obtienen depósitos metálicos altamente porosos, pero a
su vez presentan fisuras irregulares en todas las direcciones, debido a la liberación de
hidrógeno y a los esfuerzos mecánicos residuales presentes en el depósito. Es importante
señalar que estas características influyen en la respuesta a la protección contra la corrosión.
Estos recubrimientos agrietados son gradualmente cubiertos con más cromo, pero cada una
de las capas sucesivas forman nuevamente grietas y finalmente es formado un recubrimiento
agrietado en serie, uno sobre del otro16.
Aunque todos los metales poseen la propiedad de adquirir brillo, también es esta una
propiedad relativa a cada depósito, como lo evidencia la diversidad de brillos que pueden
ostentar algunos acabados metálicos. En general, los metales duros admiten un mejor
pulimento que los blandos, requiriendo cada metal diferente tratamiento para dar el máximo
brillo. El cromo como recubrimiento metálico presenta un color plateado con cualidades
altamente brillosas. La reflectividad en la región azul de los espectros es buena, pero sobre
toda la pieza la reflectividad aparece alrededor del 65%.
El recubrimiento de cromo, en el intervalo de longitudes de onda correspondiente a la luz visible
(400 a 800 nm), refleja la luz en un valor de 60 a 75%. Los mismos valores aproximadamente,
se obtienen para el intervalo correspondiente a la luz ultravioleta y aún más altos para el
intervalo correspondiente a la luz infrarroja. Es la particularidad de este recubrimiento el
mantener su brillo durante un largo período de tiempo y en la mayor parte de ambientes
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naturales, salvo los extremadamente agresivos, lo que facilita que estos recubrimientos tengan
una múltiple aplicación.
La dureza está relacionada con los cambios en la estructura del recubrimiento. Este fenómeno
involucra conceptos como el grado de fisuras, el estrés interno, el cual es producido por la
absorción de hidrógeno, tamaño de cristal, formación de hidróxidos entre otros16. La alta
dureza de los recubrimientos de cromo depende ampliamente de la estructura del mismo y
generalmente puede alcanzar valores entre 1000 y 1200 HV según las condiciones en que se
ha efectuado el recubrimiento.
Esta dureza puede variar frecuentemente dependiendo de las condiciones y del baño con que
se trabaje, por otro lado, esta variación también depende de los métodos en que es evaluada
dicha dureza17,18(10). Las mediciones de microdureza con un peso menor que 1kg (usualmente
100g), son relacionadas con los recubrimientos de cromo decorativos. La dureza Vickers HV,
la cual es determinada por presión mediante una pirámide de diamante bajo una carga fija se
van a obtener valores antes mencionados que van de 1000 a 1200 HV, otro tipo de mediciones
son Rockwell y Brinell que presentan valores de 70 y de 800 a 1000 respectivamente16-18. La
estructura y dureza de estos recubrimientos son factores muy importantes a tener en cuenta a
la hora de estudiar una posible aplicación industrial del cromo.
I.8 BAÑOS DE CROMO HEXAVALENTES.
Como se ha descrito anteriormente los recubrimientos de cromo comparados con la mayoría
de los metales son irreemplazables en sus aplicaciones. Pueden proporcionar una alta dureza,
amplia resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción. Sin embargo, los procesos de
electrodeposición usados para generar recubrimientos decorativos de cromo hexavalente, se
basan en las condiciones establecidas por la conocida patente de J. Fink4,16.Estos baños
electrolíticos consisten esencialmente de una disolución acuosa que contiene CrO3 y H2SO4
con un porcentaje en peso 100:1 (normalmente 2.5 y 250 g/L), trabajando con una temperatura
de alrededor de 50oC y densidades de corriente entre 0.2 y 50 A/dm2. Aunque la
electrodeposición puede realizarse a densidad de corriente constante (A/dm2), es preferible el
control de voltaje debido a las dificultades en la medición del área exacta en piezas complejas.
La eficiencia de corriente rara vez alcanza el 18%, ya que la mayoría de la corriente
suministrada a la celda se consume a través de la reacción de reducción de hidrógeno.
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I.9 BAÑOS DE CROMO TRIVALENTE.
Los baños electrolíticos a partir de cromo hexavalente presentan grandes desventajas4,16, y
por esto, se han buscado en los últimos años, otras alternativas para la obtención de los
recubrimientos de cromo decorativo que posean las mismas características que las obtenidas
a partir de los baños convencionales. Como alternativa se han desarrollado procesos basados
en el uso baños de cromo trivalente, sin embargo, el cromo no puede ser depositado a partir
de disoluciones que contengan solamente iones Cr3+ en disolución acuosa. El manejo de estos
baños no es aún dominado completamente debido a la gran diversidad de sus componentes,
y se ha observado una serie de problemas en los recubrimientos que se obtienen, debido a
que en estos baños se generar acuocomplejos altamente estables4,16 que no permiten la
reducción favorable del metal.
Los recubrimientos de cromo decorativo a partir de un baño de cromo trivalente fueron
desarrollados en el año 1930 para eliminar algunos de los problemas asociados con la química
del cromo hexavalente: alta toxicidad, baja eficiencia de corriente combinada con la alta
evolución de hidrógeno en el cátodo, pobre distribución del metal, deficiencia para recubrir
alrededor de huecos, entre otros19-21.
El cloruro y el sulfato de cromo en distintas concentraciones son las sales que más se utilizan
en estos baños como fuente de los iones Cr3+, ayudando principalmente a aumentar la
conductividad del baño que además utiliza sales de sodio, potasio y acomplejantes como
oxalatos, acetatos, glicina, etc22-25. Las densidades de corriente pueden ser tan altas como las
utilizadas en los baños de cromo hexavalente.
Unas de las principales desventajas de los electrolitos de Cr(III) es la necesidad de tener una
separación anódica y catódica mediante un compartimento de una membrana, de lo contrario
los iones de Cr(VI) formados en el ánodo en ausencia de un compartimento son mezclados en
la disolución y pueden llegar a inhibir la reducción de los iones de Cr(III) sobre el cátodo. Los
estudios de los procesos anódicos de una disolución de Cr(III), muestran que la oxidación de
Cr(III) a Cr(VI) es predominantemente causada por el oxígeno formado en el ánodo. Sin
embargo, la selección de un ánodo cuyo material elimine la formación de oxígeno disminuye
la cantidad de iones de Cr(VI) en disolución.
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Básicamente, las reacciones que se llevan a cabo dentro de un baño de cromo trivalente son
las que se muestran a continuación:
Cr3+ + e- → Cr2+

(EI.1)

Cr2+ + 2e- → Cr0

(EI.2)

Los electrolitos de cromo trivalente difieren en la química, es decir, depende del ligante unido
al ion Cr3+. En estos recubrimientos, la especie metálica de interés a reducir se encuentra unido
a ligantes (ion acomplejado), lo que origina una película superficial intermedia, ocurriendo la
transferencia de carga solamente cuando el ion alcanza la superficie metálica catódica
liberándose de los ligantes e incorporándose a la superficie para comenzar a formar el
depósito19-21.
El cromo puede ser depositado a partir de baños de sulfato de cromo con aditivos, pero los
depósitos son grises y poco uniforme y su uso fue limitado a electrowinning, estos baños tienen
la ventaja de lograr eficiencias más altas y son mucho menores los tratamientos de los
efluentes. Trabajos realizados por Ward y Christie4,16 se basaron en un electrolito compuesto
por cloruro de cromo, cloruro de sodio y amonio y ácido bórico disuelto en un 40% V/V de
dimetilformamida (DMF) y agua. La dimetilformamida (DMF) es un disolvente dipolar aprotico
qué fue ampliamente utilizado para estas aplicaciones. El cromo fue depositado a una
temperatura de 25oC, pH de 1.0 y una densidad de corriente promedio de 1200 A/m2. Como
resultado obtuvieron un recubrimiento con alta eficiencia catódica y un espesor de
aproximadamente 0.25 µm en un tiempo de 1 minuto, presentando una estructura microporosa,
mientras que a espesores de 1.25 µm obtuvieron un recubrimiento completamente
microfisurado. El color del cromo con DMF fue ligeramente diferente a la apariencia del cromo
decorativo de un electrolito hexavalente, las pruebas de exposición estática y movilidad
llevadas a cabo en Estados Unidos de América, mostraron que el desempeño a la exposición
al exterior fue similar a la de los sistemas microdiscontinuos y superior a la del cromo
hexavalente, aparte de no presentar empañamientos bajo las condiciones del medio ambiente
al que fue expuesto. Desafortunadamente, la DMF es altamente toxica y sensible a impurezas,
por lo cual, este tipo de baños no presentó éxito a nivel comercial.
Deyrup y Berzins utilizaron una disolución de Cr(III) y una celda que no tenía diafragma. Los
recubrimientos obtenidos presentaron un color gris más intenso que los obtenidos por el cromo
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convencional. Estas disoluciones constaban de un complejo de cromo (halocarboxilado), con
compuestos conductores que reaccionaban con las moléculas de agua originando el gas cloro
envolviendo a los ánodos de carbón, siendo esto una supuesta ventaja de los electrolitos de
cromo trivalente.
Existen trabajos reportados a partir de baños de cromo trivalente basados en una mezcla de
disolventes orgánicos y agua26-28. La eficiencia de corriente (40-50%) es mucho más alta que
la obtenida usando baños de Cr(VI). La dureza de estos depósitos se encuentra alrededor de
400-600 HV. Debajo de un espesor de 0.75 µm el depósito es microporoso y por arriba de este
valor aparenta ser microfisurado. Este recubrimiento puede ser usado en conjunto con una
primera capa de níquel para proporcionar una buena resistencia a la corrosión en un medio
ambiente externo, pero a pesar de las ventajas que presenta respecto a los baños de Cr(VI),
la apariencia de los depósitos es más opaca que los convencionales, además se incrementa
el costo a nivel industrial21,29,30.
En la actualidad, se ha seguido trabajando con los baños de Cr(III), por motivos ecológicos y
con el fin de cumplir con las regulaciones medioambientales, que limitan drásticamente el uso
de los compuestos de Cr(VI), considerados cancerígenos.
Los procesos de Cr(III) podrían depositar Cr(0) a la misma velocidad que los baños de Cr(VI),
cuando ambos son operados a la densidad de corriente de 10 A/dm2. A altas densidades de
corriente, la velocidad de depositó para los baños de Cr(III) no se incrementa, lo que es una
gran diferencia con los baños de Cr(VI). Sin embargo, existe una gran desventaja respecto a
los baños de cromo hexavalente, la cual está relacionada con la apariencia del depósito,
debido a que la apariencia física de estos es menos brillante que el obtenido de manera
convencional, característica de suma importancia a nivel industrial21,29,30.
Por lo general, en una disolución electrolítica están presentes algunos compuestos que se
agregan con diferentes propósitos: ya sea como sal conductora, como medio amortiguador o
bien como agente complejante. La formación de complejos entre la especie electroactiva (ion
metálico) y el agente complejante (Cl-, ácidos carboxílicos, cianuros etc.) tiene influencia
directa sobre el potencial de celda, ya que como se sabe de la ecuación de Nernst, el potencial
depende directamente del potencial del par redox y de sus concentraciones. Un método rápido
para determinar la posible formación de complejos es el método propuesto por Rojas y
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colaboradores que consiste en representaciones gráficas de las zonas donde predominan las
especies susceptibles de existir en el sistema a estudiar.
Las sales de cromo (cloruro, sulfato, nitrato, etc.) se encuentran disueltos como acuocomplejos
caracterizados por iones tales como:
[Cr(H2O)6]3+,
[Cr(H2O)5 Cl]2+ y
[Cr(H2O)4 Cl]2+
En disoluciones acuosas el reemplazo de los grupos coordinados por moléculas de agua es
una reacción común:
[CrA5X]2+ + H2O →[CrA5H2O]+

(EI.3)

donde A es una molécula neutral coordinada y X es un ion negativo de carga negativa (por
ejemplo, Cl, CN, CNS).
La magnitud de la reacción I.3 depende de varios factores21,29,30, incluyendo la relativa
tendencia de coordinación del H2O y la concentración de X. Dentro de los comúnmente
utilizados, se encuentra el hipofosfito de sodio y glicina21,31-35, también otros quelantes cómo
ácidos carboxílicos o sus sales, urea, tiourea, tiocianato y dimetilformamida entre otros.
Bernard y Barnes (1977) estudiaron baños de cromo trivalente con sulfatos o cloruros, con una
concentración de 200 a 250 g/L de sal de cromo y 100 g/L de hipofosfito de sodio, de los que
se obtuvo un recubrimiento brillante en un intervalo de densidad de corriente de 1.2 a 3.5
A/dm2. Por otro lado, en ese mismo año, el BFN Metals Technology Center desarrollo una
patente donde se utilizaban disoluciones donde el cromo trivalente formaba complejos con un
compuesto químico inorgánico22,23,36. Este proceso tuvo buenos resultados a escala piloto,
pero no se realizó mucho en la industria, ya que a este nivel se encontraron con una apariencia
en los recubrimientos de cromo de color oscuro. Pero el mayor problema aparece cuando
ocurre la inestabilidad de los baños de cromo trivalente después de presentarse la electrólisis.
Los trabajos publicados por Watson y colaboradores37,38 indicaron que las disoluciones de
cromo trivalente, después de iniciar la operación, pueden cesar su correcto funcionamiento y
no obtener un deposito aceptable. Las fallas en los baños de cromo trivalente son causadas
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por cambios en su composición química la cual resulta de reacciones químicas que ocurren en
el tiempo y que son aceleradas con el paso de la corriente.
Watson37,38 reportó que, a menos que se presentara un exceso de complejantes, se tiene como
resultado la formación de polímeros de hidroxocromo(II), la cual es llamada reacción de
olación. Está reacción de olación es catalizada por la presencia de Cr (II), qué es producido
durante la electrólisis. Por lo tanto, es recomendado agregar a la disolución compuestos
capaces de complejación de Cr(II) tal cómo ácido fórmico. Con respecto a esto, Hwang
encontró que los baños basados en iones hipofosfito qué contienen un exceso de cloruro de
amonio presentan un gran efecto sobre la eficiencia de la corriente catódica, es decir,
incrementando la concentración de cloruro de amonio de 1M a 6M se incrementa la eficiencia
de 5 a 30%.No obstante, Watson y Hwang, hacen notar que el tipo de material del ánodo tiene
un efecto significativo sobre el comportamiento de los depósitos en los baños de Cr(III) por lo
que es recomendado el grafito o titanio platinizado.
Los baños basados en disolventes orgánicos, fueron desarrollados desde 1970 para los
recubrimientos de cromo decorativo. Su uso elimina la formación de complejos acuosos, pero
una alta estabilidad puede retardar la deposición de cromo trivalente. Con la finalidad de
mejorar la conductividad del baño, se implementó la adición de cloruro de sodio y cloruro de
amonio.
Los trabajos de BFN junto con los de Bride, no fueron de gran éxito en la industria, pero tuvieron
un gran una gran contribución en los conocimientos acerca de cómo obtener una producción
exitosa de recubrimientos a partir de un baño de cromo trivalente tales cómo, la necesidad de
introducir un buffer en la disolución así como metales alcalinos o sales de amonio para proveer
una conductividad extra.

Song y Ching39-41 utilizaron disoluciones con 60 g/L de cloruro de cromo (III), 28 g/L de
formiatos y 12 g/L de acetatos, obteniendo también superficies cromadas, y postularon que los
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agentes formadores de complejos participan activamente en las reacciones de reducción de
Cr (III) según el siguiente mecanismo:
[Cr(H2O)5L]2+ + e- → [Cr(H2O)5L]+

(EI.4)

[Cr(H2O)5L]+ + 2e- → Cro (s) + 5 H2O + L-

(EI.5)
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II.1-LOS DIAGRAMAS DE POURBAIX Y LOS DIAGRAMAS DE PREDOMINIO DE
ESPECIES.
Los diagramas de Pourbaix están basados en los cálculos de potencial eléctrico que se
realizan con base en la teoria de Nernst, la cual considera que el principio de funcionamiento
de una celda electrolítica en equilibrio, se desarrollará entre el balance de la tendencia del
electrodo a disolverse y formar iones en la disolución, y la tendencia de los iones en la
disolución para transformarse sobre el electrodo o formar parte de él.
La ecuación de Nernst demuestra que el voltaje desarrollado en una celda electroquímica está
determinado por las actividades de las especies que reaccionan, la temperatura de reacción y
el cambio estándar de energía libre de la reacción general. La ecuación de Nernst relaciona el
potencial eléctrico de un electrodo (E), el cual está en contacto con una disolución iónica con
la concentración iónica (C),La ecuación es:
E=E0 -RTzFInC

(EII.1)

Donde E0 es el potencial estándar del electrodo, R es la constante de los gases, T es la
temperatura absoluta, Z es la valencia del ion y F es la constante de Faraday. El diagrama de
Pourbaix es usado para ilustrar la dependencia pH del comportamiento oxido reducción de los
compuestos de un elemento determinado1 (Fig.II.1). Estos diagramas de Pourbaix indican las
regiones de estabilidad de diferentes fases y especies ionicas en equilibrio con la fase sólida.
Haciendo referencia a la línea C en la Figura II.1, si el potencial está por debajo de esta línea,
el metal no tiene corrosión (estable). Cuando el potencial se eleva por encima de esta línea se
produce la disolución del metal. A un potencial mayor, cuando el pH de la disolución se
incrementa por encima de 7 se forma oxido metálico (pasivación). Por último, a valores de pH
superiores a 12 y a valores de potenciales superiores a los indicados por la línea E, el metal
puede reaccionar directamente con el agua para formar continuamente un hidróxido que no
pasiva la superficie. La pasivación se refiere a la formación de una capa de óxido sobre la
superficie que el caso de formación de hidróxidos no ocurre.
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Figura.II.1. Diagrama simplificado de Pourbaix para un metal hipotético.

Los diagramas de pH-potencial conocidos como diagramas de Pourbaix son muy importantes
en diversos campos de la ciencia tales como geología, biología, electroquímica, corrosión de
metales, etc1,2. Estos ofrecen un gran volumen de información termodinámica en un formato
muy eficiente y compacto. La información en los diagramas se puede usar de manera
beneficiosa para conocer la posible corrosión de metales puros en un ambiente acuoso. Sin
embargo, existen varias limitaciones de estos diagramas, que se resumen a continuación:


Los diagramas no proporcionan información sobre los parámetros cinéticos de las
reacciones de corrosión.



Los diagramas consideran metales puros y disoluciones acuosas en condiciones estándar
(temperatura 298K, presión 1 bar, concentración de iones 10-6M), que son condiciones
termodinámicas diferentes a los parámetros donde ocurren los procesos industriales.



Algunos datos termodinámicos utilizados para construir diagramas no son exactos.

Aunque las desventajas anteriores parecen ser importantes, las ventajas que ofrecen los
diagramas de Pourbaix superan con creces sus limitaciones1.
Un diagrama de predominio permite determinar las condiciones de concentración y pH donde
una especie química tiene la concentración más alta en disoluciones, en las que hay múltiples
tipos de equilibrios, y los más comunes son de tipo ácido-base2-3. Estos diagramas facilitan
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estudiar los procesos que involucran varias especies químicas en disolución, proporcionando
un conocimiento preciso de la estabilidad de las diferentes especies presentes en el sistema
en cada fase, debido a que consideran los parámetros termodinámicos de los componentes
de las disoluciones. La ley de la acción de masas permite calcular la composición química de
un sistema dado en equilibrio3. Es importante mencionar que los diagramas de especies
consideran condiciones estándares en su construcción, y tienen limitaciones comentadas en
párrafos anteriores para los diagramas de Pourbaix.
II.2 DIAGRAMAS DE ESPECIACIÓN SEGÚN PAQUETE MEDUSA.
El paquete de computación medusa presenta 30 reacciones a considerar entre los compuestos
que forman el baño. En la tabla II.1 se muestran las reacciones de formación de especie más
probables para el sistema en estudio. Se puede observar que varios complejos pueden estar
presentes en la disolución principalmente los relacionados con el ligando acetato. El valor de
las constantes revela cuales reacciones tienen mayor tendencia a ocurrir, y por lo tanto cuales
especies se formarán preferencialmente a pH 0. Sin embargo, la constante tendrá un valor
diferente a cada pH. Por lo tanto, se realizó un análisis de la variación de las concentraciones
de las especies reportadas con el pH, para concretar cuáles son las especies realmente
relevantes para nuestro estudio a pH 3.5.
En la figura II.2 se puede observar a un valor de pH 3.5, las especies complejas de Cr con el
2-

2-

anión HSO4 se forman en mayor cantidad que las especies complejas con SO4 Lo anterior
no es congruente con el valor reportado de pka del sulfato en la tabla II.1, donde a pH 3.5 la
mayoría del sulfato estaría como anión sulfato. Además, la forma del diagrama no es natural,
ya que muestra abruptas caídas y supone un ajuste forzado realizado por el paquete de
computación.
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Tabla II.1. Constantes consideradas en la base de datos del paquete Hydra-Medusa3.
1-

Reacciones Química
B(OH)3 + H+ + C2O4 2- → B(OH)2C2O4 -

Constantes de equilibrio
Log K= 4.62

2-

B(OH)3 + CH3COOH- → B(OH)3(CH3COO-)

Log K= -0.43

3-

2B(OH)3 → H+ + B2O(OH)5 -

Log K= -9.36

4-

3B(OH)3 → H+ + B3O3(OH)4 -

Log K= -7.03

5-

4B(OH)3 → 2H+ + B4O5(OH)4 2-

Log K= -16.3

6-

H+ +CH3COO- → CH3COOH

Log K= 4.757

7-

Cr3+ + CH3COO- → Cr(CH3COO)2+

Log K= 5.59

8-

Cr3+ + 2CH3COO- → Cr(CH3COO)2 +

Log K= 8.68

9-

Cr3+ + 3CH3COO- → Cr(CH3COO)3

Log K= 11.52

10-

Cr3+ → 2H+ + Cr(OH)2 +

Log K= -9.83

11-

Cr3+ → 3H+ + Cr(OH)3

Log K= -16.17

12-

Cr3+ → 4H+ + Cr(OH)4 -

Log K= -26.5

13-

2Cr3+ → 2H+ +Cr2(OH)2 4+

Log K= -5.06

14-

2Cr3+ + 2SO4 2- → 2H+ + Cr2(OH)2(SO4)2

Log K= -4.712

15-

2Cr3+ + SO4 2- → 2H+ Cr2(OH)2(SO4)2+

Log K= -3.085

16-

3Cr3+ → 4H+ + Cr3(OH)4 5+

Log K= -8.15

17-

Cr3+ → H+ + CrOH2+

Log K= -3.56

18-

Cr3+ + SO4 2- → H+ + CrOHSO4

Log K= -1.345

19-

Cr3+ + SO4 2- → CrSO4 +

Log K= 1.345

20-

B(OH)3 → H+ + H2BO3-

Log K= -9.24

21-

2H+ + C2O4 2- → H2C2O4

Log K= 1.25

22-

H+ + C2O4 2- → HC2O4 -

Log K= 4.27

23-

H+ + SO4 2- → HSO4 -

Log K= 1.98

24-

2B(OH)3 → B2O3(Cr)

Log K= -5.75

25-

Cr3+ → 3H+ + Cr(OH)3(Am)

Log K= -12

26-

Cr3+ → 3H+ + Cr(OH)3(Cr)

Log K= -9.33

27-

2Cr3+ → 6H+ + Cr2O3(Cr)

Log K= -15.48

28-

B(OH)3 → H3BO3(s)

Log K= 0.07
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Figura II.2. Diagrama de predominio de especies en el baño de cromo
trivalente sin ligandos.

La figura II.2 y fig. II.3 son estimaciones muy generales por lo que nosotros decidimos construir
nuestros diagramas. No tienen estructura gaussiana y presenten caídas abruptas, que solo
explicables si formaran nuevas fases (Reacción 27 en tabla II.1). Por lo anterior, se decidió
construir nuestros diagramas.
Los complejos de acetato están reportados en paquete medusa con tres constantes sucesivas
de formación de complejos, y se enlistan en la Tabla II.2 (reacciones 7-9 y 18-19). La Figura
II.3 muestra que a un valor de pH 3.5 predominan varias especies en la misma proporción:
[CrSO4]+ en un 2%, CrOHSO4 en un 10%, Cr(CH3COO)3 en un 20%, [Cr(CH3COO)2]+ en un
32% y [Cr(CH3COO)]2+ en un 36%.
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Figura II.3. Diagrama de predominio de especies en el baño de cromo
trivalente con acetato como ligando.

II.3 DIAGRAMAS DE ESPECIACIONES CONSTRUIDAS EN EL PRESENTE TRABAJO.
Se evaluaron los 6 equilibrios reportados para borato en medio acuoso por el paquete
medusa-Hydra. Partimos de la ecuación general II.2
n-

bB(OH)3 →Bb Om (OH)y +nH+
n-

KB =

[Bb Om (OH)y ][H+ ]
b

[B(OH)3 ]
ny
b

[Bb Om (OH) ]
[B(OH)3 ]

=

KB
+ n

[H ]

EII.2

n

EII.3

EII.4

Se trazó el grafico de la razón de concentraciones EII.4 versus pH en la figura II.4a. Se observa,
que el valor de la razón expresa en la ecuación EII.4 es muy grande para el compuesto
B2O3(Cr), en comparación de otras especies. Lo que indicaría este diagrama en la figura II.4a
es que las especies solidas B2O3(Cr) y el H3BO3(s) tenderían a precipitarse al aumentar el pH.
Si considera al ácido bórico como triprotico, que es una aproximación no rigurosa, ya que este
compuesto es más bien un ácido Lewis4, se espera que pH 3.5 tienda a protonarse totalmente
(figura II.4b).
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El compuesto es un ácido muy débil pero también actúa como un ácido de Lewis aceptando
iones de hidróxido, según la siguiente ecuación:
-

B(OH)4 + H+

B(OH)3 + H2 O

Razon de concentracion

+

2B (O H ) 3

a
10

8

10

3

10

-2

10

-7

10

-12

10

-17

3H +B 2 O 3

B (O H ) 3

0

EII.5

(cr)

H 3 B O 3 (S)

1

2

3

4

5

6

pH

-3

BO3

b

-2

HBO3

1.00

-1

H 2B O 3

Porcentaje concentracion

0

H 3B O 3
0.75

9.24= 5.8 x 10

-10

K 2 =log 12.74= 1.8 x 10

-13

K 3 =log 13.80= 1.6 x 10

-14

K 1 =log
0.50

0.25

0.00
0

2

4

6

8

10

12

14

pH

Figura II.4. a) Los 6 equilibrios reportados para borato en medio acuoso
por Medusa-Hydra para las reacciones 3-5, 20, 24, 28 en Tabla II.1
Círculos en color amarillo obscuro y magenta indican el pH de 3.5; b)
ácido bórico como triprotico donde el cuadro en verde olivo representa
localiza a H3BO3 como la especie predominante a pH 3.5. Constantes
de referencia de Kabay4.
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Se construyeron los diagramas de  de especies acético con base en las ecuaciones EII.6 y
EII.7 siguientes:
-

+

EII.6

[H ][CH3 COO ]
Kac=
[CH3 COO ]
-

[CH3 COO ]
α=
=
[CH3 COO ]+[CH3 COOH]

1
1
- =
Kac
CH3 COO
1+ +
1+
[CH3 COOH]
[H ]

EII.7

Se consideró la reacción 2 en la Tabla II.1 y se construyó el diagrama de la razón de
concentraciones () de los compuestos formados entre borato y acetatos. La razón se define
con base en las ecuaciones EII.8-EII.9 y se define en la ecuación E.10, donde se consideró la
concentración del anión acetato igual al porcentaje de concentración () calculado con la
ecuación EII.7, y presentado en la figura II.5a . La razón presentada en la figura II.5b es una
estimación para poder discriminar entre especies. Se observa que no existirá influencia del
complejo ácido acético-borato en pH de 3.5, es decir, no es necesario considerarlo en el baño
de depósito.
-

[ B(OH)3 (CH3COO )]
KBAc=
B OH 3 [CH3COO ]
-

KBAc CH3COO =

EII.8

-

B OH 3 CH3COO
B OH 3

EII.9

-

εBAc =KBAc αAc- =

B OH 3 CH3 COO
B OH 3

EII.10
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Figura II.5. a) Fracción  de acetatos en el pH de estudio (reacción
6 en Tabla II. 1 ka1=10-4.76); b) razón o épsilon del compuesto
formado por ácido acético y borato reacción 2 en Tabla II. 1.
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En el caso de oxalatos se construyeron los diagramas de variación de  y  versus el pH con
base en las ecuaciones siguientes:
-

α=

OOC-COO
=
OOC-COO +[OOC-COOH]

B OH 2 C2 O4

KBOx=

B OH

KBOx H+

KBOx (10

1
1
- =
1
OOC-COO
1+ +
1+
[OOC-COOH]
[H ]Kox

-pH

H+

3

C2 O4

- =

)αOx- =

C2 O4

EII.11

EII.12

-

B OH 2 C2 O4
B OH 3

EII.13

B OH 2 C2 O4
B OH 3

EII.14

La figura II.6a indica que alrededor del 14 % del oxalato estará como el anión

-OOC-

COO-, y la figura II6b indica que casi todo este anión formará un complejo boro que competirá
con el complejo de Cr(III).
Se reporta reacciones de formación de complejos entre sulfatos y cromo trivalente, bajo la
reacción general siguiente:
2-

3+

pCr +qH+ +rSO4 →[Crp (SO4 )r Hq ]3p-2r+q

EII.15

La constante de estabilidad se puede plantear como la siguiente ecuación:
β=

ε=

[complex]
3+ p

q

2- r

[Cr ] [H+ ] [SO4 ]

[complex]
3+ p

[Cr ]

+ q

2- r

=β[H ] [SO4 ]

EII.16

EII.17
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Figura II.6. a) Porcentaje de concentración, fracción  o alpha de oxalato
reacciones 1 en Tabla II; b) razón  o épsilon del compuesto formado por
oxalato y borato reacción 2 en Tabla II. 1.
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La constante de equilibrio EII.16 permite calcular la razón de concentraciones en la ecuación
E.II7. Vinokurov5 reporta constantes de complejos enlistados en la Tabla II.2. Estas constantes
se usaron para determinar cuáles son las especies más probables.
Tabla II.2.

Reacciones de complejación de sulfatos y Cr(III). Tabla II.3. Constantes

logarítmicas de estabilidad termodinámica en el sistema H2 O-Cr2 (SO4 )3 reportados por
Vinokurov5.
Tabla II.2. Reacciones de complejación de sulfatos y Cr(III). Constantes
logarítmicas de estabilidad termodinámica en el sistema reportados por
Vinokurov5.

Reacción química

Logβprq

H+ + OH- ↔ H2 O

14.00

2-

H+ + SO4 ↔ HSO4
3+

-

2-

Cr + H+ + SO4 ↔ [Cr(HSO4 )]2+
3+

2.1

2-

1.3

3+

2-

2.0

3+

2-

2.5

3+

2-

3.5

2-

11.1

Cr + SO4 ↔ [Cr(SO4 )]+
Cr + 2SO4 ↔ [Cr(SO4 )2 ]Cr + 3SO4 ↔ [Cr(SO4 )3 ]32Cr + 3SO4 ↔ [Cr2 (SO4 )3 ]0
3+

1.92

Cr +OH- +SO4 ↔ [Cr(OH)(SO4 )]0

En la ecuación EII.17 suponemos que la concentración de sulfatos está determinada por  de
sulfatos (Figura II.7a), entonces se puede construir el diagrama de la figura II.7b, que describe
la razón de concentraciones  del complejo y el cromo trivalente con el pH.
La Figura II.7b permite de una manera muy rápida estimar que la concentración de la especie
[Cr2 (SO4 )3 ]0 (es uno o dos órdenes de magnitud mayor que cualquier otra especie de sulfatocromo. Vinokurov5 observa que la especie [Cr2 (SO4 )3 ]0 es predominante cuando la
concentración de Cr(III) es alta. Esto lo refleja con claridad en los diagramas de la distribución
de los complejos de sulfato de cromo en el sistema de equilibrio H2O–Cr2(SO4)3. En caso de
bajas concentraciones de Cr(III), Vinokurov indica que la concentración predominante será
[CrSO4]+, que es una observación diferente a la Figura II.7b. Con los valores de
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concentraciones relativas parece 0.3 M no parece que el complejo [CrSO4 ]+ predomine más
que [Cr2 (SO4 )3 ]0 (Figura II.7b) como comenta Vinokurov5, para otras concentraciones.
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Figura II.7 a) Diagrama de predominio de especies sulfatos; b) razón
de concentraciones e de especies que se forman entre sulfatos y
Cr(III) considerando el a de sulfatos.
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III.1 INTRODUCCIÓN.
La figura A.III.1 permite postular que la formación de enlaces de Cr(III) con compuestos de
oxígeno será más probable que la formación con carbonos, que son parte de las moléculas de
los aditivos oxalato o acetato1. El análisis de la figura A.III.1 nos permite reivindicar que el
Cr(III) tenderá a estar hexacoordinado con oxígenos en los vértices del octaedro en presencia
de boro y carbono. En búsqueda de información sobre las estructuras que se pudieran formar
con sulfatos, oxalato y acetatos se consultó la base de datos de la editorial Springer de
estructuras cristalográficas de compuestos de Cr2-14. Se observó que la mayoría de los
compuestos tienen una estructura octaédrica y que la coordinación del Cr(III) es
invariablemente 6. Además, en el capítulo III se mencionaron las siguientes estructuras
octaédricas2,3:
[NH4 ]2 [Cr(H2 O)6 ](SO4 )2 ([NH4 ]2 Cr[SO4 ]2 [H2 O]6
Na4 [Na2 Cr2 C2 O4 )6 *10H2 O(Na3 Cr[C2 O4 ]3 [H2 O]5 )
En estos compuestos en el centro está el Cr y en los vértices del octaedro se encuentran
átomos de oxígeno, como se observa en la figura A.III.2, donde se presenta otro ejemplo de
otra estructura octaédrica4,5. Debido al movimiento de los electrones hacia el centro del ion, la
carga 3+ ya no está localizada completamente en el Cr(III), sino que ahora se extiende por
todo el ion. Esta carga positiva atrae a los sulfatos que forman un tetraedro con el azufre al
centro y en los vértices oxígenos. En medio acuoso, tanto los sulfatos como los iones aquo de
cromo pueden formar puentes de hidrógeno y balancear las atracciones y repulsiones
electrostáticas.
En el cristal los átomos de sodio completan la estructura y balancean la carga, mientras que
nosotros postulamos que en medio acuoso los iones como sodio están solvatados y realizan
una función equivalente. La estructura en medio acuoso será similar, es decir, al centro de la
red se encuentra un ion Cr(III) con sus moléculas de agua, a continuación, se encuentran
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aniones, que en el caso de la figura A.III.2 son sulfatos, a continuación, otros cationes se
colocan en la tercera vecindad, que el caso de la figura son iones de sodio.

Energia Disociacion Enlace (kJ/mol)

4 40

F lu o r
4 20

O x ig e n o

4 00

N itro g e n o
3 80
3 60
3 40
3 20

C a rb o n o
B o ro
5

6

7

8

9

N um ero Atom ico

Figura A.III.1. Energías de disociación del enlace Cr-N donde N puede
ser elementos como flúor (número atómico 9), oxígeno (8), nitrógeno (7),
carbono (6) y boro (5). El dato de la energía de enlace carbono-cromo
no está reportado y se colocó una barra de incertidumbre sombreada de
gris.

Otros ejemplos de este tipo de estructuras octaédricas donde el cromo esta enlazado a seis
átomos de oxígeno son los compuestos siguientes6-13.
Cr2 (SO4 )3 *H2 SO4 *8H2 O (HCr SO4

2

H2 O 4 )

α-CrPO4 *6H2 O(Cr PO4 H2 O 6 )
Cr H2 O

6

SiF6 (CrSiF6 H2 O 6 )

NaCr(SO4 )2 *12H2 O, α-alum (NaCr SO4

2

[C NH2 3 Cr SO4 2 *6H2 O( CN3 H6 Cr SO4

H2 O
2

12 )

H2 O 6 )

Cr OH SO4 *H2 O (Cr SO4 OH H2 O )
H2 O 6 (NaCr SO4

2

H2 O 6 )

NaCr SO4 2 *12H2 O(NaCr SO4

2

H2 O

NaCr SO4

2

12 )
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Se encontraron en la base de datos cristalográfica 12 compuestos de cromo enlazado
directamente con oxígeno, y solamente uno con estructura octaédrica donde existen enlaces
con cloro14.

Figura A.III.2. Cristal de NaCr(SO4)2ꞏ12H2O(NaCr[SO4]2[H2O]12), donde el
Na está representado en color morado, Cr en gris, O en rojo y el S amarillo13.

Existen también compuestos donde se enlazan cromo y nitrógeno15-17. Por lo anterior,
consideramos que en las condiciones del baño estudiado pueden existir compuestos donde el
Cr(III) está directamente enlazado a oxígenos y los aditivos formen enlaces de puentes de
hidrógenos con estos oxígenos. Otra posibilidad es que los aniones estén rodeando al octaedro
de Cr(III) como en la figura A.III.4, que es un caso donde el cristal tiene un enlace Cr–O–C18.
La posibilidad de que los compuestos de Cr(III) sean oligómeros es muy alta, por lo tanto
estructuras como la presentada en la figura A.III.318 deben ser comunes. En la figura se
observa un hexámero formado con seis octaedros deformados, donde en cada octaedro existe
un centro Cr(III) y en los vértices puentes –O–, los cuales pueden estar enlazados con otros
cromos o carbonos.
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Figura A.III.3. Estructura de [Cr6(OH)10(O2CCH3)6(H2O)4]2+. La carga 2+ esta
balanceada por dos aniones cloro y 13 moléculas de cristalización con
abundas enlaces que entrelazan una red mediante puentes de hidrógeno en
la red cristalina18.

En este compuesto el promedio de la distancia de enlace Cr–O es 1.9639 Å, que es una
distancia similar a la distancia de enlace del hexaaquo complejo de 1.99 Å. Sin embargo,
existan un enlace O–Cr–O donde la distancia es mayor 2.003 Å, lo que abre la posibilidad de
que necesitar menor energía para romperlo. Este cristal se formó calentando disoluciones de
Cr(III) con acetato a 300°C, es decir deshidratando, y consideramos que estructuras donde se
tenga un enlace Cr–O–H:::H–O–C son más factibles de existir en la disolución acuosas de
acetato y Cr(III).
III.2 Detalles de la experimentación presentada en el CAPITULO 3.
Vinokurov19,20 postula que el ion sulfato puede actuar como ligando para el Cr3+ en el baño de
sulfato de cromo Cr2(SO4)3, es decir, puede reemplazar moléculas de agua de la segunda
esfera de solvatación del ion hexaaquo, como se describe en la siguiente reacción:
[Cr(H2O)6]3+ + SO4 2-

→ [Cr(H2O)5SO4]+ + H2O

(A.III.1)

De la reacción anterior está claro que tanto el número como la carga de los iones en el baño
disminuirán después de la formación de complejos con el sulfato. Se postula que la sustitución
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progresiva de las moléculas de agua con los iones sulfato en el complejo hexaaquocromo, se
puede identificar al observar el color de la disolución, que cambia gradualmente de verde
oscuro a violeta oscuro21,22 .Sin embargo, los cambios de color también pueden corresponder
a las variaciones de concentraciones de oligómeros23
El control del pH es fundamental para evitar el fenómeno de la polimerización (olación), y el
ácido sulfúrico que se forma en el baño de cromo trivalente es una excelente fuente de iones
sulfato que, al mismo tiempo actúa reduciendo el pH en la cercanía del cátodo. La correcta
elección de los aditivos orgánicos es factor fundamental, ya que su complejo con Cr(III) no
debe presentar las mismas características cinéticas del complejo acuoso, y debe poder migrar
fácilmente a la superficie del cátodo (con carga negativa). Como se muestra en la tabla A.III.T1
los aditivos oxalato y acetato presentan valores elevados de su constante de estabilidad,
propiedad muy importante a tener en cuenta a la hora de formar complejos con las sales de
cromo en el baño.
Tabla A.III.T1. Constantes de estabilidad de los complejos de Cr(II) y Cr(III) con diferentes
aditivos.

Forma protonada de ligando

log β 1

log β 2

Referencias

Ácido Acético (HL)

1.8

4.72

24

Ácido Oxálico (H2L)

3.85

6.81

25

Glicina (H2L+)

7.72

15.26

26

SO42- (HL–)

1.6

1.11

27

Ácido Fórmico (HL)

1.93

2.61

28

Ácido Acético (HL)

3.7

Ácido Oxálico (H2L)

5.34

10.5

29,30

Glicina (H2L+)

8.4

14.8

31

28
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Una combinación de sulfatos de sodio y potasio se utilizó para mantener la concentración
elevada de aniones sulfato, y estas sales conductoras proveen de una alta conductividad
eléctrica al baño de depósito. Se evitó utilizar ninguna sal que contenga iones cloruro. En él,
caso del tensoactivo el seleccionado fue el dodecil sulfato de sodio (DSS), reactivo de fácil de
adquirir y usado con frecuencia en diferentes baños de cromo32-42. En la tabla A.III.T2 se
explica cada uno de los elementos del baño.
Tabla A.III.T2. Reactivos utilizados en la formulación del baño de cromo trivalente.

REACTIVOS

APLICACIÓN

SULFATO DE CROMO

Sal base Cr3+

OXALATO DE AMONIO
ACETATO DE SODIO
ÁCIDO BÓRICO
SULFATO DE POTASIO
SULFATO DE SODIO
DODECIL SULFATO DE SODIO

Aditivos para Cr3+
Buffer para Cr3+
Sales conductoras
Tensoactivo de fácil adquisición

III. 3 ESPECTROS UV-VISIBLE DEL BAÑO DE CROMO TRIVALENTE A DIFERENTES
TEMPERATURAS.
Los baños de cromo trivalente se prepararon a 3 temperaturas de trabajo (70,80 y 90oC). En el
proceso de preparación cada vez que se añadía un reactivo se esperaban 10 minutos y se le
media la absorbancia al baño generándose los espectros Uv-Vis que se muestran en la figura
Figura A.III.4.
En la literatura Elving et al.43,44 plantean que el complejo de cromo [Cr(H2O)6]3+ presenta 2
valores máximos de absorción en medio ácido, el primero entre los 407 nm y 420 nm
aproximadamente y el segundo cercano a los 575 nm. Song y colaboradores41 postulan que
las moléculas de agua en los complejos de Cr(III) pueden ser reemplazadas por los ligandos
orgánicos, formándose así diversos complejos organocromicos41.
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a

Sulfato de Cromo
+Oxalato
+Acetato
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Figura A.III.4. Espectros UV-Vis del proceso de preparación del baño de cromo trivalente a diferentes
temperaturas a) 70oC, b) 80oC y c) 90oC.

Los desplazamientos de los máximos de longitud de onda fueron de 422 a 418 nm en el primer
máximo y de 588 a 576 nm en el segundo. Este corrimiento en el caso del baño a temperatura
de 70 y 90 grados (grafica a y c) es muy pequeño (entre 2 y 3 nm), sin embargo, en el caso de
la temperatura 80 grados es un poco mayor (llegando a 6 nm). Esto se debe a que en las
temperaturas de 70 y 90 la formación en el baño de especies activas electroquímicas de cromo
trivalente, sea quizás menor que en el caso de la temperatura a 80 grados donde se forman
una mayor cantidad de especies45-47.
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III. 4. RESULTADOS DEL DEPÓSITO OBTENIDOS A 70 GRADOS DE TEMPERATURA DE
PREPARACIÓN DEL BAÑO.
La figura A.III.5 muestra los espectros uv-vis del baño preparado a 70 grados y utilizando
distintas temperaturas de electrodeposición. Analizando los espectros se observa que en todos
los casos hay un aumento de la absorbancia y un ligero desplazamiento del valor de longitud
de onda en los dos máximos que aparecen
a

b
1,0

1,0

Baño sin usar 40oC
Baño usado 40oC

Baño usado 30oC
Baño sin usar 30oC
0,8
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Figura A.III.5 Espectros de absorción uv-vis del baño de cromo preparado a una temperatura de 70 oC
y diferentes temperaturas de electrodeposición. a) baño con una temperatura de 30oC antes (línea
negra) y después de la electrodeposición (línea roja). b) baño con una temperatura de 40oC antes (línea
negra) y después de la electrodeposición (línea roja). c) baño de temperatura de 50oC antes (línea
negra) y después de la electrodeposición (línea roja). La corriente entre las terminales de la celda Hull
fue de 3A y el tiempo de electrodeposición fue de 10 min.

En el caso del espectro a 30 grados aparece un máximo nuevo después de finalizado el
experimento a 348 nm y con una absorbancia de 0.2479, este máximo es característico de la
oxidación del cromo trivalente Cr(III) a cromo hexavalente Cr(VI) observándose ese nuevo
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máximo solamente a 30 grados, ya que en las otras temperaturas de electrodeposito no
aparece.
En la figura A.III.6 se observa que los depósitos fueron brillantes. Cuando la temperatura de
electrodeposición fue incrementada el rendimiento del baño aumento obteniéndose una masa
total de cromo depositada mayor a 50 grados (111 mg) en comparación con las otras
temperaturas que fueron de 102 y 32 mg respectivamente. En cuanto al poder de penetración
en los valores de temperatura de electrodeposición de 40 y 50 grados, fue muy similar,
encontrándose en el rango entre 6 y 8 cm. En el valor de temperatura de electrodeposición de
30 grados hasta las 6ta placa hull fue muy similar el poder de penetración con los anteriores
(valores entre 6 y 8), pero después fue disminuyendo hasta llegar a 4 cm aproximadamente.

Figura A.III.6. Recubrimiento de cromos obtenidos utilizando celda Hull con el baño preparado 70
grados a diferentes temperaturas de electrodeposición, a) a 30 grados, b) 40 grados y c) a 50 grados.
Todos por 10 minutos y con una corriente impuesta de 3A.
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En la figura A.III.7 se muestra la velocidad promedio de deposición de los recubrimientos de
cromo a distintas temperaturas. A temperatura de 30 °C la velocidad promedio de depósito
alcanza un valor de 0.25 mg/min, mientras que a temperaturas de 40 °C y 50 °C aumenta a
0.63 a 0.69 mg/min, lo que demuestra que con un incremento en la temperatura de
electrodepósito la velocidad se incrementará, y esto coincide con lo planteado por Zwang [refe]
y colaboradores.

Vel. promedio de Dep. (mg/min)

0,8

Baño preparado a 70 grados

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
30

40

50

Temperatura de Dep. (oC)

Figura A.III.7. Velocidad de deposición promedio de
recubrimientos de cromo a diferentes temperaturas de trabajo
en el baño preparado a 70 grados.

Como factores importantes a considerar son el pH y la conductividad del baño. En la figura
A.III.8, se muestra que el valor de pH a una temperatura de depósito de 30°C no se mantuvo
a 3.5 y disminuyó a aproximadamente 2.6. A las temperaturas de electrodepósito de 40°C y
50°C se puede observar que la variación no fue significativa, ya que disminuyó de 3.5 a 3.2.
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En el caso de la conductividad a los 50°C alcanzó un valor de 125 mS y después de los
experimentos disminuyó hasta aproximadamente 115 mS, en los valores de 30°C y 40°C fue
similar en aproximadamente 120 mS y disminuyó hasta 113 mS. Este comportamiento es
esperado debido a que durante los experimentos las sales conductoras se agotan.
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Figura A.III.8. Comportamiento del pH y la conductividad a
diferentes temperaturas de electrodeposición en el baño
preparado a 70oC.

III.5 RESULTADOS OBTENIDOS A 80 GRADOS DE TEMPERATURA DE PREPARACIÓN
DEL BAÑO.
En la figura A.III.9 los espectros uv-vis muestran un aumento de la absorbancia y un ligero
desplazamiento de los valores de longitud de onda en los dos máximos, cuando se compara
un baño inicial y uno obtenido después del proceso de electrólisis. Estos cambios son mayores
en el caso de la electrólisis a 50 °C y baño preparado a 80 °C. Se puede especular que en
estas condiciones las especies formadas en son diferentes en comparación de otras
condiciones.
138

Anexo III del Capítulo 3.

Figura A.III.9. Espectros de absorción uv-vis del baño de cromo preparado a una temperatura de 80 oC
y diferentes temperaturas de electrodeposición. a) baño a una temperatura de 30 ° C antes (línea negra)
y después de la electrodeposición (línea roja). b) baño a una temperatura de 40oC antes (línea negra)
y después de la electrodeposición (línea roja). c) baño a una temperatura de 50 ° C antes (línea negra)
y después de la electrodeposición (línea roja). La corriente entre terminales en la celda Hulll fueron 3A
y el tiempo de electrodeposición fue de 10 min.

Cuando la temperatura de electrodeposición fue incrementada a 50°C el rendimiento del baño
aumentó obteniéndose la mayor masa total de cromo depositada (124 mg) de toda la
experimentación. A 40°C la masa obtenida fue de 102 mg cercana a la obtenida a 50°C, pero
muy diferente a la obtenida a 30°C de 24 mg.
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En cuanto al poder de penetración figura A.III.10 a una temperatura de electrodepósito de 50°C
se mantuvo en un rango entre 7 y 8 cm, mientras que en el caso de 40°C las placas iniciales
presentaron un comportamiento similar al de 50°C, sin embargo, la placas finales la
penetración del recubrimiento disminuyó hasta un valor de aproximadamente 4 cm figura
A.III.11. Esta disminución de poder de penetración también ocurrió en depósitos realizados a
30 °C. Lo anterior se puede observar en la falta de brillo en las últimas placas de la figura
A.III.10.
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Figura A.III.10. Masa total de cromo depositada a distintas temperaturas de electrodeposición(a), Poder
de cubrimiento o distancia recubierta en las placas hull obtenidas a distintas temperaturas de
electrodeposición(b).El baño fue preparado a 80 grados, 10 min de electrodeposición y 3A de corriente
impuesta en la celda hull.

En un valor de temperatura 50 °C la eficiencia de la corriente catódica se fue la mayor (4%6%). En el caso de la temperatura de 40 grados se mantuvo muy similar a la de 50 grados
hasta un tiempo de trabajo de 130 minutos. Sin embargo, en el valor de temperatura de 30
grados la eficiencia fue menor manteniéndose entre los valores de 1 y 2%.
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En una temperatura de 50 grados la eficiencia total del baño presentó el mayor valor (76.7%)
a una temperatura de 40 grados la eficiencia total del baño alcanzó un valor de 63% y a una
temperatura de 30 grados la eficiencia de la corriente catódica total solo alcanza un valor de
14.8%.

Figura A.III.11. Recubrimientos de cromo obtenidos utilizando celda Hull con el baño preparado 80
grados a diferentes temperaturas de electrodeposición, a) a 30 grados, b) 40 grados y c) a 50 grados.
Todos por 10 minutos y con una corriente impuesta de 3A.

En la Figura A.III.12 se pueden ver los resultados relacionados con la conductividad y el pH
del baño a las diferentes temperaturas de trabajo. El pH a un valor de 50 grados no presentó
ningún cambio antes y después de la electrodeposición, manteniendo su valor en 3.5. Con un
valor de temperatura de 40 grados desde el inicio hasta el final del experimento el pH se
mantuvo entre los valores 2 y 3.
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En cuanto a la temperatura de 30 grados el pH inicial empezó en 3.5 y al final tuvo un ligero
aumento hasta 4.2 aproximadamente. En el caso de la conductividad a los 30 grados alcanzó
su valor máximo entre 105 y 110 mS, cuando la temperatura aumento a 40 grados la
conductividad disminuyo entre 105 y 95 mS. En el caso de aumentar la temperatura hasta 50
grados la conductividad disminuyó hasta valores entre 95 mS y 100 mS.
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Figura A.III.12. Comportamiento del pH y la conductividad baño
preparado a 80 grados temperaturas y depositados a tres
temperaturas.

Figura A.III.13 muestra la velocidad promedio de deposición de los recubrimientos de cromo a
distintas temperaturas. Se puede ver que a 30 grados la velocidad promedio alcanza un valor
de 0.20 mg/min, mientras que a valores de 40 y 50 grados va aumentando de 0.70 a 0.78
mg/min, lo que demuestra que con un incremento en la temperatura de electrodeposición la
velocidad se va a incrementar obteniéndose el mayor valor a 50 grados.
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Baño preparado a 80 grados
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Figura A.III.13. Velocidad de deposición promedio de
recubrimientos de cromo a diferentes temperaturas de trabajo en
el baño preparado a 80 grados.

III.6 ANEXO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A 90 GRADOS DE TEMPERATURA DE
PREPARACIÓN DEL BAÑO.
En la figura A.III.14 se muestran los espectros a una temperatura de 90 grados al igual se
observa que en todos los casos hay un aumento de la absorbancia, el cual disminuye a 90-50
y un ligero desplazamiento del valor de longitud de onda en los dos máximos que aparecen, lo
cual es producto de formación de especies complejas en el seno de la disolución y
transformaciones que ocurren durante el proceso de electrodeposición. En el caso del espectro
cuya temperatura de la disolución fue de 30 °C, aparece un nuevo máximo a 344 nm, y este
surge después de finalizado el experimento. El máximo tiene una absorbancia de 0.1480, y se
explica la oxidación del cromo trivalente Cr(III) a cromo hexavalente Cr(VI).
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Figura A.III.14. Espectros de absorción uv-vis del baño de cromo preparado a una temperatura de 90oC
y diferentes temperaturas de electrodeposición. a) temperatura de 30oC antes (línea negra) y después
de la electrodeposición (línea roja). b) temperatura de 40oC antes (línea negra) y después de la
electrodeposición (línea roja). c) temperatura de 50oC antes (línea negra) y después de la
electrodeposición (línea roja). La corriente entre terminales en la celda Hulll fue de 3A y el tiempo de
electrodeposición fue de 10 min.

Cuando la temperatura de electrodeposición fue incrementada a 50 grados el rendimiento del
baño aumento obteniéndose una masa total de cromo depositada (88 mg) menor que las
anteriores obtenidas a esta temperatura. En el caso de 40 y 30 grados la masa de cromo
depositada continuó siendo la menor en comparación con las otras temperaturas obteniéndose
valores de 50 y 31 mg, respectivamente. En cuanto al poder de penetración (figura A.III.15)
hasta los 90 minutos de tiempo acumulado, el poder de penetración de las 3 temperaturas fue
muy similar llegando a valores entre 4 y 6 cm aproximadamente, después de 90 minutos, solo
las temperaturas de 40 y 50 grados lograron llegar a valor de 5 y 6 cm.
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Figura A.III.15. Masa total de cromo depositada a distintas temperaturas de electrodeposición(a), Poder
de cubrimiento o distancia recubierta en las placas hull obtenidas a distintas temperaturas de
electrodeposición(b).El baño fue preparado a 90 grados, 10 min de electrodeposición y 3A de corriente
impuesta en la celda hull.

En un valor de temperatura 50 grados la eficiencia de la corriente catódica se fue mayor que
en los otros valores de temperatura manteniéndose entre valores de 3 y 4 %. En el caso de la
temperatura de 40 grados tuvo una disminución con respecto a la de 50 grados manteniéndose
entre 2 y 3%. Sin embargo, en el valor de temperatura de 30 grados la eficiencia fue la menor
manteniéndose entre los valores de 1 y 2%. En la figura A.III.16 se observa un depósito
brillante, y a un valor de temperatura de 50 grados la eficiencia total del baño presentó un valor
de 55 % aproximadamente. A una temperatura de 40 grados la eficiencia total del baño
disminuyó hasta un 31 % y a una temperatura de 30 grados la eficiencia de la corriente catódica
total solo alcanza un valor de 19%.
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Figura A.III.16. Recubrimientos de cromo obtenidos utilizando celda Hull con el baño preparado 70
grados a diferentes temperaturas de electrodeposición, a) a 30 grados, b) 40 grados y c) a 50 grados.
Todos por 10 minutos y con una corriente impuesta de 3A.

En la figura A.III.17 se pueden ver los resultados relacionados con la conductividad y el pH del
baño preparado a 90 grados. El pH a un valor de 50 grados no presentó ningún cambio antes
y después de la electrodeposición, manteniendo su valor en 3.5. Con un valor de temperatura
de 40 grados desde el inicio hasta el final del experimento el pH se mantuvo entre los valores
3 y 4. En cuanto a la temperatura de 30 grados el pH inicial empezó en 3.5 y al final tuvo un
ligero aumento hasta 4.5 aproximadamente.
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En el caso de la conductividad a los 30 grados su valor inicial estuvo en 115 mS y después
disminuyó hasta un valor de 110 mS, cuando la temperatura aumento a 40 grados la
conductividad comenzó entre 120 mS, disminuyendo hasta casi 110 mS. En el caso de la
temperatura de 50 grados al inicio la conductividad estuvo entre 125 mS, disminuyendo hasta
los 110 mS, este comportamiento también es lógico debido a que durante los experimentos las
sales conductoras de Cr (III) se consumen a medida que la temperatura va aumentando.
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Figura A.III.17. Comportamiento del pH y la conductividad a
diferentes temperaturas de electrodeposición en el baño
preparado a 90oC.

En la figura A.III.18 se muestra la velocidad promedio de deposición de los recubrimientos de
cromo a distintas temperaturas. Se puede ver que a 30 grados la velocidad promedio alcanza
un valor de 0.23 mg/min, mientras que a valores de 40 y 50 grados va aumentando de 0.35 y
0.55 mg/min, al igual que en los experimentos anteriores al haber un incremento en la
temperatura de electrodeposición la velocidad se va a incrementar obteniéndose el mayor valor
a 50 grados, esto coincide con lo planteado por Zwang y colaboradores y también con Bardal48
y colaboradores.
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Figura A.III.18. Velocidad de deposición promedio de
recubrimientos de cromo a diferentes temperaturas de trabajo en
el baño preparado a 90oC.

III.7 CELDA HULL.
En 1935, el E.I. duPont De Nemours Co. le pidió a Kocour Company que fabricara una celda
de prueba para recubrimientos desarrollada en su laboratorio. La celda electroquímica, llamada
celda Hull, es una unidad de recubrimiento en miniatura para producir un electrodepósito
catódico que registra la forma del recubrimiento en todas las densidades de corriente dentro
del rango operativo. Es una de las herramientas más útiles disponibles para el químico de
galvanoplastia para el control de baños. Es un complemento indispensable para los métodos
analíticos estándar, que permite al operador experto determinar y controlar los efectos de los
agentes de adición, impurezas y tratamientos de purificación en el electrolito de recubrimiento,
muchos de los cuales no se pueden determinar por ningún otro método. Prácticamente todos
los baños electrolíticos se pueden controlar o evaluarse en diversos grados mediante el uso
de esta celda49.
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Debido a que una celda Hull (celda electroquímica) produce un depósito que es una
reproducción verdadera de la galvanoplastia obtenida a varias densidades de corriente dentro
del rango operativo de un sistema en particular, permite a los operadores experimentados
determinar múltiples parámetros de proceso, que incluyen:
 Rango de brillo aproximado.
 Concentración aproximada de componentes del baño primario, como metal y electrolito.
 Concentración aproximada de agentes de adición.
 Presencia o ausencia de impurezas metálicas y orgánicas.
 " Covering power": la densidad de corriente más baja a la que se deposita la placa.
 “Throwing power”: distribución de metales.
 Efectos de las variaciones de temperatura.
 Efectos de las variaciones de pH.
La celda Hull ahorra tiempo y es más económica en comparación con la experimentación en
un tanque de producción que recubre piezas reales. Puede introducir variables de forma rápida
y segura en el pequeño tanque representado por la celda. Y se pueden ver los resultados de
varias pruebas diferentes al mismo tiempo.
Esta celda electroquímica duplica con precisión todas las variables presentes en un tanque de
producción de placas de tamaño, forma, ancho, profundidad y tiempo en que las partes están
expuestas al proceso. La celda de Hull más simple es una cámara transparente de Lucita
trapezoidal que se llena con solución de recubrimiento y está equipada con contactos
eléctricos, esencialmente, una estación de recubrimiento en miniatura (ver figura A.III.19). Su
diseño permite a los usuarios inclinar el panel del cátodo para que el flujo de corriente esté
directamente relacionado con la distancia desde el ánodo. La corriente aplicada aumenta a
medida que disminuye la distancia.
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a)

b

c

d

Figura A.III.19. Diferentes tipos de celdas Hull, a) Celda Hull básica de capacidad 267 ml y permite a
los usuarios observar el recubrimiento del panel del cátodo a través de la Lucita transparente, b) Celda
Gornall con tubo de purga de aire de titanio, se utiliza para probar baños de placas de circuitos
impresos, c) Celda Hull más grande, tiene una capacidad de 1000 ml, se calienta con un calentador de
cuarzo y puede equiparse con agitación de aire, d) Celda Hull Haring utiliza ánodos de malla de alambre
de acero inoxidable, esta diseñadas para permitir la medición del poder de penetración de baños de
galvanoplastia.

El plástico transparente le permite ver lo que sucede mientras se deposita el metal, la solución
de recubrimiento no bloquea la observación visual. La celda Hull básica (figura A.III.19.)
contiene 267 ml de disolución de recubrimiento. En ese volumen, hay correlaciones directas
de adiciones de mililitros o gramos a 100 galones de disolución de recubrimiento, sin la
necesidad de un grado matemático.
Una adición de 2g o 2ml a la celda de 267 ml equivale a una adición de 1 oz/gal en su baño
de operación. Si bien las paredes de la celda hull pueden proporcionar una imagen rápida y
objetiva de lo que está sucediendo en el tanque de producción, nunca podemos olvidar que el
análisis debería ser un precursor rutinario de la evaluación del baño50,51.
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Figura A.III.20. Relación de densidades de corriente vs. poder de
cubrimiento en cm.

El rango de densidad de corriente se puede observar a través de la cara de la placa Hull como
se muestra en la figura A.III.20. El lado izquierdo de las curvas corresponde a las densidades
de corriente en la cara del panel más cercano al ánodo. Por ejemplo, la densidad de corriente
en un panel de dos amperios a una distancia de 2,54 cm (1 pulg.) desde el borde del panel es
de aproximadamente 6A/dm2 (50A/ft2). Observe las bajas densidades de corriente en el borde,
el punto de mayor distancia desde el ánodo. Al realizar una sola prueba de recubrimiento, se
pueden observar las características del recubrimiento durante al menos un cambio de diez
veces en la densidad de corriente.
En la práctica, las placas no se refieren a las curvas que se muestran en la figura A.III.20 para
establecer las densidades de corriente en varias posiciones en el panel. Las reglas de la celda
Hull se usa ampliamente porque es conveniente. Al colocar la regla en el borde inferior del
panel, se determinan fácilmente las densidades de corriente en diferentes lugares del panel.
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III.8 ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS.
La espectrofotometría UV-vis es principalmente una técnica analítica cuantitativa relacionada
con la absorción de radiación casi ultravioleta (180-390 nm) o visible (390-780 nm) por
especies químicas en solución o en fase gaseosa. Las regiones casi ultravioleta y visible del
espectro electromagnético (ver Tabla A.III.T3) proporcionan energía que da lugar a
transiciones electrónicas. Los diversos colores de la luz visible y los colores complementarios
de las soluciones que absorben a longitudes de onda particulares se muestran en la Tabla
A.III.T4.

Tabla A.III.T3 .Resumen del espectro electromagnético.
Región
Rango de longitud de onda
Tipo de transición
Rayo-γ

lt; 10− 12 m

(&lt; 1 pm)

Nuclear

Rayo-X

1.0 × 10− 12–1.0 × 10− 8 m

(0.001–10 nm)

Electrón de capa interna

Ultravioleta
lejano
Ultravioleta
cercano
Visible

1.0 × 10− 8–1.8 × 10− 7 m

(10–180 nm)

Electrón de capa media

1.8 × 10− 7–3.9 × 10− 7 m

(180–390 nm)

Electrón de capa externa

3.9 × 10− 7–7.8 × 10− 7 m

(390–780 nm)

Electrón de capa externa

Infrarrojo
cercano
Infrarrojo
medio y lejano

7.8 × 10− 7–2.5 × 10− 6 m

(0.78–2.5 μm)

Vibración molecular

2.5 × 10− 6–1.0 × 10− 3 m

(2.5–1000 μm)

Vibración molecular y
rotación

Microondas

1.0 × 10− 3–0.3 m

(0.1–30 cm)

Rotación molecular

Onda de
Radio

&gt; 0.3 m

(&gt; 30 cm)

Espín electrónico y
nuclear

Debido a la superposición de transiciones vibratorias y rotacionales, los espectros uv-vis de
los analitos en disolución muestran poca estructura fina. Por esta razón, la técnica no se usa
comúnmente con fines de identificación (aunque todas las moléculas presentan una longitud
de onda de absorción máxima), pero se usa ampliamente para el análisis cuantitativo.
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Tabla A.III.T4 Resumen del espectro visible.
Longitud de onda (nm)
Color absorbido

Color observado

390–420

Violeta

Verde-amarillo

420–440

Violeta-Azul

Amarillo

440–470

Azul

Naranja

470–500

Azul-verde

Rojo

500–520

Verde

Morado

520–550

amarillo-verde

Violeta

550–580

amarillo

Violeta-azul

580–620

Naranja

Azul

620–680

Rojo

Azul-verde

680–780

Morado

Verde

En condiciones experimentales controladas, la cantidad de radiación absorbida está
directamente relacionada con la concentración del analito en disolución, y esta relación se
conoce como la ley de Beer.
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IV. 1-Experimentos realizados a 9.5A/dm2. Relación de cromo/ligando 1:1.
En la figura IV.1 se muestran los gráficos obtenidos del experimento con una relación de Cr/L
1:1. En la figura IV.1a se pueden ver los valores de la eficiencia de la corriente y la velocidad
de deposición de cada uno de los experimentos. Claramente se puede observar que el
experimento 424 en la tabla T-IV.1 presentó una mayor eficiencia con un valor de 4.9 %, los
otros experimentos presentaron valores de 2.9 y 2.8 %. La velocidad de deposición igual fue
la mayor en el 424 con un valor de 0.32mg/min, mientras que como ocurrió con la eficiencia,
en los otros experimentos fueron los valores muy similares con valores entre 0.18 y 0.19
respectivamente. En el gráfico IV.1b se puede ver que el experimento 424 que fue el de mayor
eficiencia, presentó el menor tiempo de deposición y menor masa depositada, con un valor de
4.8 en 15 minutos, mientras los otros tuvieron valores de 10.6 con 60 minutos y 22.5 con 120
minutos. Esto es interesante ya que en el experimento de 15 minutos el espesor del
recubrimiento que se forma no debe ser muy grueso por lo que la resistencia del cátodo es
pequeña.

Tabla IV-1. Características de las placas obtenidas a 9.5 A/dm2 y una relación Cr/L
1:1.
Exp.
tiempo
Edep
Mdep
ECC Vel. Dep. Cr/L
pH Cond.
min
V
mg
%
mg/min
mS
3.44

120.3

3.28

117.1

1:1

3.42

119.4

1:1

3.26

114.6

PP-421

60

6-5,4

10,6

2,7

0,18

1:1

PP-424

15

5,7

4,8

4,9

0,32

PP-425

120

5,8-5,4

22,5

2,9

0,19

.
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Tabla IV-2. Características de las placas obtenidas a 9.5 A/dm2 y una relación
Cr/L 1:2.
Exp.
tiempo Edep
Mdep ECC Vel. Dep. Cr/L pH
Cond.
min
V
mg
%
mg/min
mS
PP-428
60
5,7
1,5
0,10
1:2
PP-429

60

1,9

0,5

0,03

1:2

PP-430

60

2

0,5

0,03

1:2

PP-431

60

2,3

0,6

0,04

1:2

4.48

135.2

PP-432

60

3,6

0,9

0,06

1:2

3.62

124.6

PP-433

60

2,1

0,5

0,04

1:2

PP-434

60

7

1,8

0,12

1:2

PP-435

160

25

2,4

0,16

1:2

total

640

51,5

1,2

0,08

5.8-5.2

Tabla IV-3. Características de las placas obtenidas a 9.5 A/dm2 y una relación Cr/L
1:3.
Exp.
tiempo
Edep
Mdep ECC Vel. Dep. Cr/L
pH Cond.
min
V
mg
%
mg/min
mS
PP-436
15
5.8-5.7
1,4
1,4
0,09
1:3
5.43 141.1
PP-437

360

5.5-5.3

9,6

0,4

0,03

1:3

PP-438

120

5.5-.5

1,9

0,2

0,02

1:3

PP-439

120

5.6-5.5

5,1

0,7

0,04

1:3

PP-440

60

5.6-5.6

5,03

1,3

0,08

1:3

PP-441

60

5.6-5.8

0,3

0,1

0,01

1:3

4.02

122

5.23
3.90

143.6
126
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20
60
15
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0,0

0
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Experimentos
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6
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0

0
PP-421

PP-424
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--
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Figura IV.1. Gráficos de las placas de latón obtenidas con una relación de ligandos 1:1 y una
densidad de corriente de 9.5A/dm2, a) Eficiencia de corriente vs. Vel. Dep , b) idep vs.
mdep(masa depositada).

En el caso de los experimentos donde transcurre más tiempo, es lógico que se debe depositar
más cromo, pero la eficiencia disminuye porque la resistencia del cátodo aumenta y esto hace
que la velocidad de deposición disminuya debido al aumento del espesor de la capa que se
está formando. En las tablas IV.2 y IV.3 se presentan las condiciones de tiempo y potencial
para cada uno de los experimentos. Se puede observar que tanto el pH como la conductividad
presentan variaciones muy pequeñas. En la figura IV.2 se puede ver un ejemplo de los
recubrimientos obtenidos.

Figura IV.2. Ejemplos de recubrimientos de
cromo sobre las placas de latón obtenidas con
una relación de Cr/L 1:1.
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IV.2-Experimentos realizados a 9.5A/dm2. Relación de cromo/ligando 1:2.
En los experimentos con la relación Cr/L 1:2 en la figura IV.3(a,b) se muestran los resultados
de los experimento. En la figura IV.3a se pueden ver los valores de la eficiencia de la corriente
y la velocidad de deposición de cada uno de los experimentos. Se puede observar que en el
experimento 428 la eficiencia aumenta hasta 1.5%, en el 434 llega hasta 1.,8% y en el 435
llega hasta 2.4 %, la velocidad de deposición se comportó muy similar con valores de 0.1, 0.12,
0.16 mg/min. En el gráfico IV.3b la masa depositada se relaciona mucho con el tiempo de
deposición coincidiendo que el experimento de mayor eficiencia fue el de mayor masa de
cromo depositada.
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Figura IV.3. Gráficos de las placas de latón obtenidas con una relación de ligandos 1:2 y una
densidad de corriente de 9.5A/dm2, a) Eficiencia de corriente vs. Vel. Dep , b) idep vs. mdep(masa
depositada).

En la tabla IV-2 se resumen los resultados obtenidos con la relación Cr/L 1:2. En estos
experimentos se puede ver que la eficiencia catódica fue mayor en los experimentos donde
este tiempo de deposición fue mayor y por ende la masa depositada también fue mayor. El pH
se puede observar que ahora aumento hasta 4.48 con respecto a la relación anterior que fue
de 3.42, esto es debido a que se duplico la cantidad de ligandos los cuales aumentan el pH
del baño trivalente. En el caso de la conductividad también aumento de 120 mS en la relación
anterior hasta 135mS, al igual que en el pH por el aumento de la cantidad de ligando generó
un aumento en la conductividad.
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IV.3-Experimentos realizados a 9.5A/dm2. Relación de cromo/ligando 1:3.
En los experimentos con la relación Cr/L 1:3 en la figura IV.4(a,b) se muestran los resultados
de los experimento. En la figura IV.4a se pueden ver que los mayores valores de eficiencia de
corriente y la velocidad de deposición son los experimentos 436 y 440. En estos experimentos
los valores aumentan hasta 1.4 y 1.3%, en el caso de la velocidad de deposición aumentó
hasta 0.08 y 0.09 mg/min. En el gráfico IV.4b el experimento que mayor masa depositada
presenta es el 437, no conociendo con los experimentos de mayor eficiencia y velocidad de
deposición.
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Figura IV.4. Gráficos de las placas de latón obtenidas con una relación de ligandos 1:3 y una
densidad de corriente de 9.5A/dm2, a) Eficiencia de corriente vs. Vel. Dep , b) idep vs. mdep(masa
depositada).

En la tabla IV-3 se resumen los resultados obtenidos con la relación Cr/L 1:3. En estos
experimentos los que mayor eficiencia tuvieron fueron 440 y 436 con valores entre 1,4 y 1,3%
con velocidades de deposición entre 0.09 y 0.08, aunque no fueron los que mayor tiempo
deposición tuvieron. En estos experimentos el pH aumentó hasta 5.43 y disminuyó hasta 4.02
en comparación con los anteriores, nuevamente se demuestra que un aumento de los ligandos
va a traer como consecuencia un aumento en el pH y esto puede generar que en el baño se
generen especies que disminuyan el rendimiento del mismo. En el caso de la conductividad
también aumento de 120 mS en la relación anterior hasta 140mS, al igual que en el pH por el
aumento de la cantidad de ligando generó un aumento en la conductividad.
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Figura IV.5. Ejemplos de recubrimientos de
cromo sobre las placas de latón obtenidas con
una relación de Cr/L 1:3.

IV.4-Experimentos realizados a 16A/dm2. Relación de cromo/ligando 1:3.
En la figura IV.6(a,b) se muestran los resultados de los experimento aumentando la densidad
de corriente hasta 16A/dm2. En la figura IV.6a se pueden ver que los mayores valores de
eficiencia de corriente y la velocidad de deposición son los experimentos 442 y 444. En estos
experimentos los valores aumentan hasta 1.6 y 1.5%, en el caso de la velocidad de deposición
aumentó hasta 0.17 y 0.16 mg/min. En el gráfico IV.6b el experimento que mayor masa
depositada presenta es el 445, no conociendo con los experimentos de mayor eficiencia y
velocidad de deposición.
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Figura IV.6. Gráficos de las placas de latón obtenidas con una relación de ligandos 1:3 y una
densidad de corriente de 16A/dm2, a) Eficiencia de corriente vs. Vel. Dep , b) idep vs. mdep(masa
depositada).
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En la tabla IV-4 se resumen los resultados obtenidos con la relación Cr/L 1:3. En estos
experimentos se puede ver que los de mayor eficiencia catódica y velocidad de deposición no
fueron los de mayor masa depositada ni mayor tiempo de deposición. El pH al igual que en el
anterior aumento hasta 5.7, esto es debido a que se triplico la cantidad de ligandos los cuales
van a favorecer la formación de especies que pueden disminuir o no el rendimiento del baño
trivalente. En el caso de la conductividad estuvo entre valores de 140mS al principio y 125mS
al final lo que tiene sentido debido al aumento de la cantidad de ligandos en el baño. En la
figura IV.7 se puede ver algunas placas con los recubrimientos obtenidos.
Tabla IV-4. Características de las placas obtenidas a 16
A/dm2 y una relación Cr/L 1:3.

Exp.
PP-442
PP-443
PP-444
PP-445
PP-446

tiempo
min
15
60
60
120
120
375

Edep
Cr/L
V
7.0-6.4 1:3
6.8-6.7 1:3
6.7-6.6 1:3
6.7-6.7 1:3
6.7-6.7 1:3
1:3

pH

Cond.

5.70
3.73

141.8
125.8

Figura IV.7. Ejemplos de recubrimientos de cromo sobre las
placas de latón obtenidas con una relación de Cr/L 1:3 y una
densidad de corriente de 16A/dm2.
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IV.5-Experimentos realizados a 24A/dm2.
En la figura IV.8(a,b) se muestran los resultados de los experimento con una densidad de
corriente de 24A/dm2. En la figura IV.8a se pueden ver que los valores de eficiencia de corriente
y la velocidad de deposición son muy similares en los 3 experimentos. Los valores se
mantuvieron entre 0.79 y 0.74% en la eficiencia catódica, en el caso de la velocidad de
deposición se mantuvo entre 0.15 y 0.16 mg/min. En el gráfico IV.8b los experimentos 476 y
477a fueron los que mayor masa depositada presentan con valores de 29.2 y 27.5,
coincidiendo en estos experimentos los de mayor eficiencia y velocidad de deposición con los
de mayor tiempo depositado.
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Figura IV.8. Gráficos de las placas de latón obtenidas con una relación de ligandos 1:3 y una
densidad de corriente de 24A/dm2, a) Eficiencia de corriente vs. Vel. Dep , b) idep vs. mdep(masa
depositada).

En la tabla IV-5 se resumen los resultados obtenidos con la relación Cr/L 1:3 a una densidad
de corriente de 24A/dm2. En estos experimentos como ya se planteó anteriormente los valores
de eficiencia catódica y velocidad de deposición se mantuvieron similares. El pH al igual que
también aumento hasta 5.86, esto es debido a que se triplico la cantidad de ligandos los cuales
van a favorecer la formación de especies que pueden disminuir o no el rendimiento del baño
trivalente. En el caso de la conductividad estuvo entre valores de 140mS al principio y
disminuyó al final hasta valores de 90 y 100mS, esto debido a la elevada densidad de corriente
de electrodeposición.
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Tabla IV-5. Características de las placas obtenidas a 24 A/dm2 y una relación Cr/L 1:3.
Exp.

tiempo
min

Edep
V

Mde
p
mg

PP-476

180

22.8-20.2

PP-477a
PP-477-ab

180
60

24-19.6
21.6-1.8

Esp.
µm

ECC
%

Vel. Dep.
mg/min

Cr/L

29,2

0,79

0,16

1:3

27,5
9,1

0,74
0,74

0,15
0,15

1:3
1:3

pH

Cond.

5.86
2.06
5.77
2.66

142.6
90.8
134.7
101.1

IV.6-Estudio electroquímico en las placas de latón.
La voltametría cíclica se realizó comenzando por la región catódica de -0.2 hasta -1.5 V a una
velocidad de 5mV/s. En la figura IV.9(a,b,c,d) se muestran las voltametrías cíclicas realizadas
utilizando un electrodo de trabajo de latón. El potencial inicial se encuentra aproximadamente
en -0,49 V y la corriente va a disminuir cuando se realiza el barrido en la dirección catódica.
En la figura IV.9a se muestra el voltamograma con el electrolito soporte que en este caso es
una disolución de H2SO4 0,1M.En la figura IV.9b se muestra el voltamograma de la primera
corrida en el baño de cromo. En este caso no se observa la formación de ningún cruce, solo
un máximo característico de la oxidación de unos de los materiales del latón.
Cr3+ + e- → Cr2+

(A.IV.1)

Cr2+ + 2e- → Cr0

(A.IV.2)

En la figura IV.9c aparece el primer cruce en la región catódica característico de la formación
de los primeros centros de nucleación sobre el sustrato, en la región anódica aparecen los
valores de oxidación y reducción de los materiales del latón. En la figura IV.9d cuando el barrido
se realiza en la dirección anódica, se observan dos cruces entre las curvas anódica y catódica
a -0.559 V y -0.416 V, que son características de los sistemas de electrodeposición. A
potenciales positivos, el pico de oxidación a 0.35 V fue causado por la oxidación del metal
sustrato (latón).
2H3O+ + 2e- → H2  + 2H2O

(A.IV.3)
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Figura IV.9. Voltametrías cíclicas realizadas al baño de cromo trivalente a una velocidad de
barrido de 5mV/s en la dirección del proceso de reducción, es decir hacia los potenciales
negativos.

También en la figura IV.9d se muestra que la reacción de evolución de hidrógeno (A.IV.3) (E0
= 0.0 V) requiere un alto poder en el baño. Además, la reacción (A.IV.1) también requiere un
sobrepotencial elevado porque el potencial termodinámico de la reacción (A.IV.1) es -0.0615
V, que se calculó utilizando la ecuación de Nernst (A.IV.4). El potencial termodinámico de la
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reacción (A.IV.2) es -0.853 V, ver ecuación (A.IV.5), este potencial no permitió mediciones de
voltamperometría debido a la formación de burbujas.
El voltamograma en la figura IV.9d también muestra que la reducción de Cr3+ en solución
acuosa es cinéticamente lenta, de modo que el sobrepotencial para la electrodeposición es
muy alto. Por lo tanto, la reacción de evolución de hidrógeno es la reacción dominante en el
cátodo.
Et = Eot +

2.303RT

Et = Eot +

F

log

2.303RT
2F

a 3+
Cr
a 2+
Cr

= -0.378V +0.0578V* log

0.3
0.3-10-6

=-0.06156V

log𝒂𝑪𝒓𝟐 = -0.838V + (0.0578/2V)* log 0.3 =-0.0853V

(A.IV.4)
(A.IV.5)

IV.7-Cronopotenciometría utilizando electrodo de latón.
En la figura IV.10 se observa el gráfico de la cronopotenciometría obtenido utilizando un
electrodo de calomel saturado(ECS) como electrodo de referencia y como electrodo de trabajo
uno de latón. Del segundo 0 al segundo 450 se puede observar el intervalo de tiempo y
potencial donde comienza el proceso de nucleación, es decir los primeros sitios activos de
cromo empiezan a depositarse sobre la superficie. Del segundo 450 al segundo 600 es el
intervalo de tiempo y potencial donde todo el recubrimiento de cromo es formado sobre la
superficie, pasado este tiempo otras especies que se formen en el baño comenzaran a
depositarse afectando la calidad del recubrimiento.
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Figura IV.10. Cronopotenciometría del baño de cromo
trivalente utilizando un electrodo latón como electrodo
de trabajo.

En la figura IV.11(a y b) presentamos las cronopotenciometrías obtenidas directamente desde
la celda de electrodeposición con las placas paralelas y la concentración real del baño a
diferentes valores de pH. En estos experimentos fue utilizado como electrodo de referencia un
electrodo de sulfato de mercurio con ácido sulfúrico 0.3M. En la figura IV.11a se puede ver el
gráfico obtenido a un pH de 3.5, desde el minuto 0 al minuto 5 es el intervalo de tiempo y
potencial donde comienza el proceso de nucleación.

Después de los 5 minutos de electrólisis es donde comienza a formarse el recubrimiento en la
superficie de la placa, llegando a un tiempo límite de 40 minutos donde después de ese
intervalo comienza a electroreducirse otras especies presentes en el baño.
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Figura IV.11. Cronopotenciometría a diferentes valores de pH (3.5-1.5) utilizando la placa
paralela de latón y como referencia un electrodo de sulfato de mercurio en la celda de
electrodeposición con la concentración real del baño.

IV.8-Experimentos utilizando placas de acero AISI 1008
En la figura IV.12(a,b) se muestran los resultados de los experimento con una densidad de
corriente de 24A/dm2 utilizando una placa de acero AISI 1008.En la figura IV.12a se pueden
ver que los valores de eficiencia de corriente y de velocidad de deposición van en aumento
hasta el experimento 496-1 el cual es el de mayor valor en ambos características. En el gráfico
IV.12b el experimento que mayor masa depositada presenta es el 495-1 no coincidiendo con
el gráfico anterior.
Tabla IV.6. Características de los recubrimientos
obtenidos sobre las placas de acero a 24 A/dm2
y una relación Cr/L 1:1.

Exp.

tiempo
min

pH

PP‐491

70

3.25‐
2.96

PP‐494
PP‐494a
PP‐495‐1

60
60
90

PP‐496‐1

45

3.5‐3.1
3.5‐2.98

Cond.
mS/cm
116.6‐114
(50°C)
117‐112
(50oC)
117‐102
(40°C)
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Figura IV.12. Gráficos de las placas de acero obtenidas con una relación de ligandos 1:3 y una
densidad de corriente de 24A/dm2, a) Eficiencia de corriente vs. Vel. Dep , b) idep vs.
mdep(masa depositada).

En la tabla IV.6 se resumen los resultados obtenidos con la densidad de corriente de 24A/dm2
utilizando placas de acero AISI 1008. El valor de pH en estos experimentos vuelve a disminuir
de valores 5 a valores de 3.5. Es interesante que en estos experimentos disminuye la relación
Cr/L 1:1 y se obtienen los mayores valores de eficiencia catódica y de velocidad de deposición.
En la figura IV.13 se pueden ver ejemplos de recubrimientos obtenidos sobre las placas de
acero.

Figura IV.13. Ejemplos de recubrimientos
de cromo sobre las placas de acero
obtenidas con una relación de Cr/L 1:1 y
una densidad de corriente de 24A/dm2.

172

173

