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REST'MEN

La constante demanda de Ingenieros Industriales en el

sector manufacturero lleva a pensar en Ia necesidad de

crear en eI estudiante una motivación tal que Io conduzca

a crear su propia empresa. Con este motivo se ilustrara un

proceso a escala de una industria de Ia galvanoplastia en

Ia cual se nostrarán las deferentes aplicaciones de los

conocimientos de Ingenierfa Industrial tales como métodos

y tiernpos, control de calidad, distribución en planta,

seguridad industrial y producción.
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INTRODUCCION

Hoy dfa estarnos inmersos en un mundo tecnológico y sentimos

un impulso nato por conocer Ia cultura cientffica que lo

mueve. Este interés se observa no sóIo en el campo de Ia

enseñanza, donde cada dfa son más los que eligen seguir

estudios cientfficos tecnológicos, sino tarnbién en eI campo

del trabajo y de Ia sociedad en general, cada vez nás

sensibles a los graves problemas derivados de una

industrialización agresiva .

El rápido aumento en Ia aplicación a gran escala del

recubrimiento de oUjetos para rnejorar Sus caracterfsticas

estéticas y para dotarlas de condiciones de resistencia a

Ia corrosión y desgaste, condujo a }a creación de una

técnica denorninada galvanotecnia que permitiera Ia

comprensión más exacta de 1os principios fisicoqufrnicos

utilizados, y de los métodos para controlar los procesos y

los productos.

EI operar seguramente y bajo control cualquier proceso que

implica cambios en Ia composición Y forma de la materia,
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como es el caso de los depósitos mediante corriente

eléctrica, depende de Ia medida y del conocimiento de

ciertas condiciones de operación, tales como Ia

composición, Ia densidadrla t,emperatura de }as soluciones,

Ia capacidad de los tanques, la densidad de corriente, Y Ia

diferencia de potencial empleada.

Este estudio ha sido preparado con eI fin de proporcionar

inforrnación práctica y básica de las operaciones y

controles en los procesos de niquelado.

En consecuencia este proyecto tiene un doble contenido:

Por una parte, tratamos de bosquejar ¡rediante un modelo a

escala Las operaciones que se realizan a nivel industrial,

detallando las rutinas y procedimientos que consideramos

mas convenientes y que mediante la adaptación adecuada,

pueden ser aplicables a muy diferentes tipos de factorfas.

Por otra parte elaborámos manuales Para eI estudiante de

tal forma que abarquen diferentes prácticas empleando los

conocimientos adquiridos de las técnicas desarrolladas en

Control de calidad, métodos y tiempos seguridad industrial,

procesos, producción y qufmica aplicables a diferentes

asignaturas que se desarrollan en eI plan de ingenierfa

industrial.

Finalmente se pretende fomentar en eI estudiante eI

espfritu empresarial mostrando 1as bondades en términos
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económicos y de logros que pueden tener cualquier proceso

trabajándolo organizadamente. Deseamos sea un punto de

partida irnportante y que sirva de rnodelo aplicable no sóIo

en la industria de Ia galvanoplastia sino en cualquier

industria similar.

Et proyecto tiene como objetivo general desarrollar

escala un modelo de galvanoplastia, aplicado a1 proceso

niquelado.

Como objetivos especfficos se conternplaron :

- Evaluar las distribuciones posibles de los equipos en las

diferentes etapas del proceso de niquelado, Ia cual será

representada mediante un modelo a escala r' a través de

visitas previas a diferentes industrias de galvanoplastia.

Utilizar Ia técnica de electrodeposición para niguelar

material ferroso como ayuda didáctica en el desarrollo de

Ios diferentes laboratorios propuestos.

- Desarrollar técnicas para evaluar rendimiento y grado de

productividad; mediante la elaboración de estandares, los

cuales permitirán establecer de manera sencilla los costos

del proceso.

a

de

Aplicar las técnicas de análisis qufmico como son
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determinación del contenido de Nfquel, Sulfato de Nfquel,

Cloruro de Nfquel, Acido Bórico en el baño electrolftico y

verificar que eI proceso cumple con los reguerimientos

especfficos, aplicando control de calidad y control

estadfstico de Ia calidad.

Identificar los riesgos y condiciones de trabajo,

observados mediante las visitas programadas a las plantas

y sus posibles incidencias en la productividad, asf como

Ios equipos de protección y primeros auxilios requeridos,

las cuales están detalladas en el correspondiente manual de

Seguridad Industrial.

Elaborar manual de prácticas para el estudiante:

Determinaciones Qufnicas, Iaboratorios de control de

calidad, Iaboratorios de nétodos y tiernpos, deterrninaciones

de rendimientos, diseño y distribución de planta, diagramas

de proceso, balance de' materiales, seguridad industrial.

Elaborar gufas de prácticas para eI profesor.

Elaborar el solucionario de prácticas.

Elaborar el manual de mantenimiento.



1 MARCO TEORICO

1.1 RESEñe HrsroRrcA

Aungue los primeros trabajos sobre niguelado datan de 1843

con un baño conteniendo sulfatos de nfquel y amonio, Y €D

1869 con un baño de sulfato y cloruro de nfquel, y en 1913

con Ia introducción del ácido bórico en eI baño, fue hasta

después de 1915 que se realizan fundamentales adelantos a

partir del baño rr$attsrr y que adernás se empezó a llevar un

control de calidad sobre eI nfquel de resultado, después un

control sobre el pH del baño hasta la obtención del primer

sistema comercial de niquelado brillante por Schlotter en

1934.

Durante las décadas pasadas, há habido virtualrnente una

revolución en Ia industria de la galvanoplastia; en eI

perfodo de 1930 a 1940 más de 500 importantes informes

sobre galvanoplastia fueron publicados en revistas inglesas

y anericanas e igual número en revistas francesas, alemanas

y rusas. Durante la segunda gperra mundial aparecieron

pocas publicaciones sobre recubrimiento pero se hicieron

extensas investigaciones del mismo con fines de aplicación



nilitar.

Posteriormente vino eI equipo autonático para alta pro-

ducción y desarrollo de baños para Ia obtención de depósi-

tos de nfquel brillantes, dúctiles, de bajas tensiones y

alta nivelación para dar una sobresaliente protección a Ia

corrosión con un mÍnimo de espesor depositado.

Simultáneamente ha habido un rápido proceso en el

recubrimiento comercial, no tanto en eI desarrollo y

aplicación de nuevos métodos como en el empleo más

intetigente y úti] del conocirniento existente. Poco a poco

Ia ingenierÍa de Ia galvanoplastia se ha convertido en una

profesión reconocida e importante. La American

Electroplaters Society y Ia American Society han

desarrollado numerosas especificaciones para productos de

recubrimientos y para materiales que se emplean en e1

mismo. El verdadero resultado ha sido un glran aumento en eI

ernpleo de recubrimiento de inmejorable calidad.

Entre las importantes aportaciones americanas Se encuentra

Ia publicación de un surnario autorizado eI rrModern

Electroplating" publicado por la Electrochernical Society

desde 1-962 y las investigaciones auspiciadas por Ia

American Electroplaters Society. Estas investigaciones aún

se están efectuando y profundizando y sin duda pro-

porcionarán una base segura de hechos precisos y teóricos



para un mayor progreso de esta industria.

Actualmente para Ia obtención de un nfquel brillante se

requiere del control qufrnico de una serie de pasos que

integran un ciclo de operaciones de secuencia fija. Estos

ciclos quedan determinados por Ia condición y clase de

metal base. Asf como por las especificaciones de acabado

requerido para cada producto en particul-ar.



L.2 PRINCIPIOS BASICOS SOBRE QUTMICA Y FISICA

Cada dfa es rnás dificil establecer un verdadero lfnite

entre la flsica y Ia qufmica dadas las estrechas conexiones

que continuamente se descubren entre ambas, especialmente

en el campo de Ia fisicoqufnica.

Só1o para hacer posible la introducción a Ios temas

galvánicos estableceremos los siguientes caracteres que las

distinguen.

La qufnica trata, a grandes rasgos, de 1a constitución de

Ia materia; es sintética cuando trata de construir una

sustancia partiendo de otras, y analÍtica si averigua la

constitución de un cuerpo descomponiéndoIo sistemáticamente

en otros más simples.

La Fisica estudia los estados de Ia materia, es decir, las

propiedades generales de Ia misma y Ios fenómenos en que

ésta no experimenta ninguna alteración en su constitución.

Serán, pues, fenómenos fÍsicos todos aquellos que provocan

variaciones en el estado de Ia materia sin afectar

sustancialmente a la misma.

Dos principios fundamentales rigen a todos los fenómenos

ffsicos:

E1 principio de Ia conservación de Ia energfa y eI prin-



cipio de la degradación de Ia energfa.

Se entiende por energia Ia capacidad de modificar eI estado

de reposo o de movirniento de un cuerpo o sistema de

cuerpos, Io gue es, €D definitiva, representa la capacidad

para poder efectuar un trabajo.

La energÍa actual o cinética es la que poseen los cuerpos

en movimiento, pero la energfa puede estar latente en

ciertos cuerpos, €D cuyo caso se conoce como energfa

potencial.

Diferentes formas de energÍa:

a. Energf a rad j-ante.

b. Energfa eIéctrica.

c. EnergÍa mecánica.

d. Energfa qufmica.

e. Energfa térmica.

Todos los cambios qulmicos se ven acompañados de un cierto

carnbio en la forma de energfa. Las diferentes formas de

energÍa como el- cal-or, Id Luz, Ia electricidad, €1

Univcrsidad AutÓ¡oma de Occidcnt¡

SECCION BIBLIOTECA
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magnetismo, la energfa qufrnica y Ia energfa necánica,

pueden bajo ciertas condiciones transformarse las unas en

Ias otras; cuando corriente e1éctrica pasa a través de una

solución galvánica, Ia mayor parte de aquella se convierte

en calor, pero parte, sin embargor Se utiliza para

descomponer 1os compuestos qufmicos presentes.

AI conternplar el mundo material se observan incesantes

cambios en los que unos cuerpos desaparecen y se trans-

forman en otros distintos. Estos cambios que afectan a }a

sustancia de los cuerpos, y no sóIo a su estado o

propiedades accidentales, S€ conocen como reacciones

qufmicas. El mecanismo de las reacciones qufmicas depende

de Ia estructura fntina de las sustanciás y, en conse-

cuencia, €1 objeto de Ia quirnica es e1 conocimiento de 1a

constitución de Ia materia y de las leyes que rigen sus

transformaciones.

La relación entre masa y Ia energfa da lugar a que la ley

de 1a conservación de Ia masa y la ley de Ia conservación

de 1a energfa no sean leyes independientes, sino que deban

reunirse en una ley única de conservación de la rnateria que

se anunciará diciendo que en todo sistema independiente Ia

materia (masa más su equivalente en energfa) permanece

constante cualquiera que sean las transformaciones

sufridas. No obstante, las dos leyes pueden aplicarse

separadamente con Ia sola excepción de los procesos
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nucleares.

]..3 ELEMENTOS DE QUTMICA PARA GALVANOPLASTIA

1.3.1 La materia. Si definimos Ia materia como aquello que

tiene peso o masa y que ocupa un lugar en eI espacio,

observamos que SuS diferentes elementos Se consideran

integrados por átomos. Et átomo de un elemento puede ser

descrito como Ia partfcula más pequeña que de dicho

elemento puede intervenir en eI proceso de formación de una

sustancia y en una reacción qufrni-ca, los átomos Se

encuentran a Su vez integrados por partÍculas mucho más

pequeñas de Ias cuales las más importantes son el electrón

y eI protón.

Cuando un compuesto quimico se forma, consideramos que un

número Sencillo de átomos de un elemento, S€ combinan con

un número Sencillo de átomos de uno o más elementos para

formar las moléculas de los compuestos; Ias moléculas de

Ios compuestos son las partículas más pequeñas que de este

puede existir conservando Sus propiedades. Los elementos

existen también bajo Ia forma de mo1éculas pudiendo tener

dos, tres o más átomos.

Las fórmulas quirnicas representan de una manera nuy

sencilla, por rnedio de los simbolos, Ias moléculas de las

diversas Sustancias y de los mismos elementos' Señalando aI
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mismo tiempo el número de átomos contenidos en las

moléculas.

A1 unirse los elementos para formar las moléculas de los

cuerpos, ceden o captan electrones para conseguir Ia órbita

externa de gas noble (concepto de valencia).

1.3.2 Clases de enlace. EI elemento que capta electrones

queda cargado negativamente, y eI otro elemento, aI haber

perdido un electrón, queda con una carga positiva en exceso

en su núc1eo. Ambos quedan constituidos en verdaderos

iones, €l primero, anión, y eI segundo, catión. Este tipo

de enLace se conoce como enlace heteropolar o iónico.

Otro tipo de enlace en las rnoléculas es debido a atra-

cciones no electrostáticas. Estos enlaces no iónicos Se

conocen como enlaces covalentes y tarnbién hornopolares; en

e]Ios, uD doblete o par de electrones es partido en una

órbita común por los dos elementos que se unen.

Los enlaces metálicos poseen a Ia vez carácter de enlace

iónico y de enlace covalente, son aI mismo tienpo algo

diferentes de ambos tipos de enlace.

Este tipo de enlace proporciona a los metales sus carac-

terfsticas sobresalientes, tales como su elevada densidad,

Ia posibilidad de formación de aleaciones y compuestos
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intermetálicos, la elevada conductibilidad e}éctrica sin

transporte de materia y Ia elevada conductividad térmica es

consecuencia de la libertad de movimiento de los electrones

en los metales.

1.3.3 Funciones quÍmicas. Las funciones qufrnicas son

ciertos agrupamientos moleculares que confieren a los

cuerpos que 1as poseen propiedades caracterlsticas comunes.

Con relación al número de elementos

funciones qufmicas se dividen en

cuaternarias, pero con relación

propiedades qufmicas, s€ dividen

ácidos, hidróxidos Y sa1es.

que la constituYen, Ias

binarias terciarias Y

a Ia constitución Y

en óxidos, anhidridos,

Se llaman óxidos las combinaciones de los rnetales con el

oxfgeno y, también las de los no metal,es.

Propiamente se llaman anhfdridos a los óxidos de los no

metales que aI reaccionar con el agua forman un ácido, si

bien, tarnbién pueden denominarse anhfdridos básicos a los

óxidos de los metales que al reaccionar con agua forman una

base.

ACIDOS. Los ácidos son aquellas sustancias que contienen

hidrógeno, el cual aI ser reernplazados por rnetales, forma

Ias sales. Los ácidos son pues capaces de ser neutralizados
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por las bases produciendo sales. cuando se disuelven en

aguar s€ disocian con cierta anptitud, produciendo iones

hidrógeno. por ejenplo eI ácido sulfúrico H2So4 es un

compuesto en el que los dos átomos de hidrógeno pueden

reemplazarse por metales formando sales. Cuando éste ácido

actúa sobre eL zinc metálico, se desprende un gas que es eI

hidrógeno y se forma la sal sulfato de zinc

correspondiente.

Zn+H,SO4:ZnSO4+H2

A partir de Ia cual se aprecia que eI metal tonó el lugar

del hidrógeno.

BASES. Las bases son hidróxidos de elementos metáIicos o

sea compuestos de un rnetal con hidrógeno y oxfgeno como

sucede con Ia soda cáustica NaoH; tienen Ia posibilidad de

combinarse con los ácidos forrnando sales y agua. Pueden ser

considerados como constituidos a partir del óxido metálico

correspondiente y del agua. Cuando se disuelven en agua,

dan generalmente un sabor alcalino y un tacto jabonoso; Las

bases como eI hidróxido de sodio NaoH y eI hidróxido de

potasio KOH, que se disuelven fácilmente en agua se llaman

álcaIis.

SALES. Las sales se consideran derivadas de los ácidos,

sea aI reemplazar los hidrógenos de este por eI metal

ya

en
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forrna directa, o d través de Ia neutralización aI actuar un

ácido sobre una base.

Cuando las sales se disuelven en agua se disocian en mayor

o menor grado formando cationes (que son los iones cargados

positivamente) y que contienen el metal de las sales; y los

aniones (que son los iones cargados negativamente) que

contienen el radical ácido presente en Ia sal.

fNDICADORES. Al describir las propiedades de ácidos y de

bases, debemos de llamar Ia atención hacia eI hecho de que

tienen 1a capacidad de producir cambios de color,

caracterfsticos en las moléculas de deterrninados colorantes

orgánicos que reciben el nombre de indicadores. Estas

sustancias pueden considerarse nejor refiriéndolas a los

procesos de neutralización y a la formación y

comportamiento de sales. Existe una gran variedad de

indicadores con propósitos especiales, pero es suficiente

el considerar para nuestro propósito solamente tres que Son

1os más comunes: murexida, naranja de netilo y la

fenolftaleina, los cuales varfan en coloración dependiendo

si es ácido, neutro o base del tipo de anáIisis.

1.3.4 Reacciones quÍmicas. EI mecanismo de las reacciones

qufmicas depende de Ia estructura intima de las sustancias

y de la energfa qufmica, diversamente enlazada a ellas, y

distinta de las otras formas de energfa' aunque
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generalmente Ie acompañen energfa térmica, eléctrica,

mecánica, radiante, etc. La nagnitud de }a energfa qufmica

viene dada por el producto de dos factores inseparables: el

factor masa-quimica y eI factor intensidad (afinidad

quimica o potencial quirnico, que es Ia causa de todas 1as

reacciones qufmicas).

OXfDACION. Se entiende por oxidación, en eI sentido más

linitado aI paso de una combinación oxigenada a otra con

más proporción de oxfgeno.

En general se entiende por oxidación toda ganancia

valencia positiva de un elemento o compuesto, o, lo que

Io mismo, su pérdida de electrones.

REDUCCION. Se entiende por reducción, en eI sentido

Iimitado, €1 paso de una cornbinación oxigenada a otra con

menor proporción de oxÍgeno libre de este elemento.

En sentido general, se entiende por reducción 1a pérdida

valencias positiva o ganancia de valencias negativas,

güé, en definitiva, equivale a Ia ganancia o captación

electrones.

Ambos fenómenos son correlativos, €S decir, gu€ no puede

existir una reducción de un cuerpo sin la sinultánea

oxidación de otro, de forma que los electrones ganados por

de

es

de

Io

de
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un cuerpo (valencias negativas) sean exactamente iguales a

1os perdidos por otro. EI reductor es eI cuerpo capaz de

ceder electrones (éf gana valencias positivas) que pierde

eI cuerpo reducido que es quien acepta los electrones.

Este tipo de reacciones Se conoce como reacciones de

oxirreducción. Otro tipo de reacciones Io constituyen las

de neutralización, en las cuales un ácido reacciona con una

base para formar una sal Y agua.

l-.3.5 Soluciones. Aunque una gran variedad de Sustancias

Son Solubles en agua, S€ encuentra que só}o algunas

Soluciones acuosas, aquellas que contienen disuelto un

electróIito, (ácidos, bases o sales) conduóen Ia corriente

eIéctrica. A partir del estudio de otras propiedades de

estas soluciones, especialmente sus puntos de ebullición y

de congelación, se concluye que eSaS Sustancias una vez

disueltas se disocian en mayor o menor anplitud en

partÍculas cargadas e1éctricamente Ilamadas iones, Ias

cuales pueden consistir en átomos o grupos de átomos. En

general, cuando un átomo se cambia a un ión cargado

negativamente, entonces adquiere uno o más electrones

adicionales, eD tanto que cuando un ión se carga posi-

tivamente, ha perdido uno o más electrones.

Cuando una corriente pasa a través de una solución, Ias

particulas cargadas son transportadas por }a corriente y Se
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descargan en los electrodos. Las partlculas de carga

negativa o aniones se dirigen hacia eI polo o electrodo

positivo llamado ánodo, y las partfculas cargadas positi-

vamente o cationes son transportadas hacia eI polo negativo

o cátodo. AI descargarse los iones aI entrar en contacto

con los electrodos, Sus cargas se neutralizan

e1éctricamente.

EI uso de fórmulas para expresar los compuestos y las

ecuaciones quimicas, €s Ia base de todos los cáIculos

qufmicos. Como Su nombre 1o indica, una ecuación es

correcta solamente si Ia cantidad (eI núnero de átomos) es

el mismo en cada miembro de Ia ecuación. Pero aún cuando

asf sea, esto no es prueba de que Ia ecua¿ión qufnica sea

correcta, antes que se escriba Ia ecuación es necesario

conocer las posibitidades de que se realice y se obtengan

los productos deI cambio qufmico que se pretende.

Una solución normal de cualquier sustancia es aquella que

contiene por litro, eI peso en gramos de su peso equiva-

Iente.

EI peso equivalente de un

ácido dividido entre eI

reemplazables.

ácido es eI peso molecular del

número de átomos de hidrógeno

Por 1o tanto una solución normal de ácido sulfúrico es
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igual a 98/2 : 4sg. /I-E. De HCI es igual a 36.5/L

36.5g./LE. EI peso equivalente de una base es igual a su

peso molecular dividido entre eI número de radicales

hidroxilo reernplazables. Asi es como una solución de

hidróxido de sodio contiene 4O/L = 4oq. /LE. Una de hidró-

xido de calcio Ca(OH)z contiene 74/2 = 379. /IE.

El peso equivalente de una saI es eI peso molecular

dividido entre Ia valencia del metal total o del grupo

ácido que se encuentra presente en ella. Asl que una

solución de cloruro de sodio NaCl contiene 58.5/L =

58.59./IE. De sulfato de sodio Na2SO4 es L42/2 = 7Lg./Lf.

Con respecto a Ia oxidación y Ia reducción, eI peso

equivalente de un compuesto es igual a su peso molecular

dividido entre eI número de valencias que gana o pierde en

Ia reacción.

La soluciones molares Son aquellas que contienen en un

Iitro Ia molécula gramo o mol de Ia sustancia, o sea' eI

peso molecular expresado en gramos de Ia sustancia; por lo

tanto, una solución molar de ácido sulfúrico contiene

98g. ll-i-. de Ia sustancia o sea, eI doble de una solución

normal.

llnlrcrid¿d Autónoma de 0aidmtc
sEcctoN Br3LroTEcA
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L.4 CONCEPTOS SOBRE LA ELECTRICIDAD

1.4.1 Unidades de rnedida. La electricidad, tal como Ia

usamos en recubrimientos electrolfticos, €s una nagnitud

dinámica, y cuando se manejan magnitudes de este tipo

conviene darlas en forma de velocidad de flujo, es decir,

cantidad de electricidad que ha pasado o fluido en un

tiernpo determinado.

La unidad fundamental de cantidad de electricidad se llama

culombio. Cuando la cantidad de electricidad que se consume

en un segundo es igual a un culombio, s€ tiene Ia unidad de

intensidad de corriente la cual se denomina arnperio

I culombio
1 amperio =

1 segundo

Si entre dos puntos de un conductor hay una diferencia de

potencial de V, voltios, y si Ia intensidad de corriente

que recorre el conductor es de A, amperios, ld potencia

desarrollada tiene por valor :

VxA.

Las unidades de diferencia de potencial y de intensidad

están tomadas de forma que eI producto voltios por amperios

represente watios (Vl) .
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La energla puesta en juego durante un t'iempo t será

VxAxt

Si t son segundos, esta energla vendrá expresada en watios-

segundos o joules; si t son horas, 1d energfa estará

expresada en watios-hora. En ta práctica es más corriente

una unidad rnil veces mayor, €1 kilovatio-hora, Kwh.

7.4.2 Ley de ohm. La velocidad de flujo o intensidad A de

Ia corriente eléctrica varÍa con Ia fuerza impulsora, o

diferencia de potencial V en sentido directamente

proporcional. Y, Por otra parte, €s inversamente

proporcional a Ia resistencia que se oponé a esta fuerza.

Diferencia de potencial
Intensidad =

Resistencia

Y en unidades serfa:

Voltios
Amperio =

ohmios

L.4.3 Ley de Jou1e. En cualquier conductor, La cantidad de

calor desarrollada en un tiempo dado por 1a corriente

eléctrica es proporcionaL al cuadrado de Ia intensidad

multiplicado por Ia resistencia.

J:A2Xh=[,i
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L.4.4 Agrupamiento de elementos eléctricos. Los conductores

pueden agruparse entre sf en serie o en paralelo.

Conductores en serie. Si los conductores se disponen unos

a continuación de otros, de tal modo que todos sean

recorridos por la misma corriente, la resistencia de1

conjunto de estos conductores es igual a Ia suma de las

resistencias de cada uno de ellos.

R=rr+rz+...*rn

Si en los extremos de este

rencia de potencial de v

corriente en este circuito

conductor es :

circuito se aplica una dife-
voltios, ld intensidad de la
y, por consiguiente, €D cada

[=
rl + rz +...* rn

Conductores en paralelo.

En un grupo de conductores en paralelo equivale, desde eI

punto de vista de Ia resistencia, a un conductor único cuya

conductancia es igual a la suma de Ias conductancias de

cada uno de ellos.

Recuérdese que 1a conductancia, gü€ se expresa en ohrnios,
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es Ia inversa de la resistencia.

Si A* es Ia intensidad total en amperios,

entonces;&=V/&

L.4.5 Corriente continua. En galvanotecnia usamos Ia

Ilamada corriente continua. Pero eI modo más económico de

transportar energfa eIéctrica a grandes distancias es por

medio de la corriente alterna. Esta corriente no sirve

directamente para nuestra especialidad pues, una parte es

positiva y otra negativa, es decir, 9u€ en el momento en

que empezara a efectuarse el depósito netáIico, inmediata-

mente se disolveria ya que se invierte Ia corriente. EIlo

obliga a no utilizar 1a corriente alterna sin antes

rectificarla o transforrnarla en corriente continua.
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]-.5 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ELECTROQUIMICA

Electroquímica. Es Ia ciencia que

cambios producidos por Ia corriente

producción de electricidad partiendo

reacciones quimicas.

trata de todos los

eléctrica y de Ia

de Ia energfa de las

a. Celda voltaica. A partir

produce energfa e1éctrica.

de una reacción qufmica se

b. Celda electrolitica. A partir de una fuente externa de

energfa eléctrica producir una reacción qufnica.

1.5.1 Disociación. Los átomos, como hemos visto, s€ hayan

en estado neutro, puesto que las cargas de electricidad

negativa o electrones que constituyen su envoltura externa

están exactamente compensados por Ia carga positiva o

n(rmero de protones que contiene eI núc1eo atómico; por

tanto, si las mo1écu1as no han sido sometidas a ]a acción

de un generador eléctrico serán también neutras.

Bajo determinadas condiciones, Ias rnoléculas son disociadas

en dos grupos de átomos, pero de tal forma que Ia partición

no se verifica uniformemente, sino que ciertos átomos

retienen un mayor número de electrones periféricos de los

que le corresponde normalmente, con 1o que adquieren una

carga negativa a costa naturalmente de otros átornos que aI



quedar con menos electrones

cargados positivamente por

núcleo que no puede ser

electrónica externa.
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en sus capas externas resultan

eI exceso de protones de su

compensado por su envoltura

En ciertas condiciones todos Ios átomos muestran tendencia

a formar ionesr ya sea en forma de átomos simples

(elenentos) o en forma de elementos combinados (compues-

tos). Un grupo de elementos combinados que actúa como un

átomo con tendencia a ionizarse (tendencia a ganar o perder

electrones) se 1lama radical.

Como ya hemos indicado, una forma de conseguir 1a diso-

ciación iónica de una rnolécu1a consiste en disninuir la

fuerza de atracción del núc1eo. Esto se consigue cuando una

sal se halla en disolución en un disolvente cuya constante

eléctrica es elevada (se entiende por dieléctrico cualquier

aislante a través del cual se ejercen las fuerzas

eléctricas) . Estas disoluciones se denominan electróIitos,
y son buenos conductores de la corriente eléctrica.

Si en una disolución de esta naturaleza se introducen dos

Iáninas de metaI, una conectada a1 polo positivo y la otra

al negativo de una baterfa, la plancha conectada al polo

positivo (ánodo) tendrá carga eIéctrica positiva y la

conectada aI polo negativo (cátodo) tendrá carga negativa.
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Es natural que un ión cargado negativamente Se ve atrafdo

por Ia ]ánina positiva (ánodo), pues de este modo neutra-

Iizará su carga. Lo mismo Ie sucede a un ión positivo, 9ü€

se ve atrafdo por Ia lárnpara negativa (cátodo). Por esta

raz6n los iones negativos se llaman aniones y los positivos

cationes.

Cuando los iones metálicos cargados positivamente en su

movimiento de desplazamiento llegan al cátodo recuperan las

cargas negativas que les faltan (electrones), recobrando a

la vez su estructura metálica y precipitándose sobre eI

cátodo como metal puro. Este es eI fundamento del

recubrimiento electrolítico.

1.5.2 ElectróIito - celda electrolftica. Toda sustancia que

se descompone aI paso de Ia corriente eléctrica se denomina

electrólito, y e] fenómeno se denomina electróIisis. Los

electróIitos están constituidos casi fundamentalmente en su

totalidad por los ácidos, Ias bases y las sales en estado

fundido o en disolución.

EI agua pura y destilada es mala conductora de Ia co-

rriente; pero si disolvemos en eIIa una sal ¡netáIica

entonces se ioniza, s€ disgreqa en iones metáIicos y de

radical ácido:

Niso4+H2o:Ni*z+soo-'



Si colocamos como ánodo un metal como e1

una reacción en Ia que se disuelve dicho

depositará en el cátodo.

Una celda electroquimica es aquella en

eléctrica de una fuente externa produce

Ia

un
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nfquel ocurrirá

metal el cual se

que la energfa

cambio qufmico.

EI electrodo que se selecciona como estándar para Ia

evaluación de los potenciales de media celda es el elec-

trodo de hidrógeno.

El electrodo de hidrógeno puede actuar como cátodo o como

ánodo. Cuando actúa como ánodo, s€ produce una oxidación y

se efectúa Ia reacción directa. Cuando actúa como cátodo se

produce una reducción y se efectúa Ia reacción en sentido

inverso.

Representación de una celda electrolftica:

zn / zn (1M) // 2H (1M) / H (1 atm.) Pt

Donde Ia lfnea vertical sencilla denota un lfnite de fase

y la lfnea vertical doble señala un puente salino.

El electrodo escrito a Ia izquierda es eI ánodo y el de Ia

derecha es eI cátodo.

Es dable observar aI paso de Ia corriente que al nismo
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tiempo que se libera eI metal se produce hidrógeno ribre
que se desprende deI erectrórito y se efectúran otras
reacciones dentro der baño, fenómenos que reducen en forma

variable ra cantidad der metal que de acuerdo a la rey de

Faraday tendrá que depositarse.

1.5.3 Ley de Faraday. Esta 1ey en su forma más sinprer s€

puede enunciar: A1 pasar una deterninada cantidad de

erectricidad a través de una solución que contiene un metar

(electrólito), s€ deposita éste I o se descompone el
electróIito, €D cantidad determinada. La cantidad de

electrólito descompuesta o de metal depositado es

proporcional al equivalente qufrnico.

E1 equivalente qufmico es, por definición, eI peso atómico,

que es invariable, dividido por Ia valencia, la cual es

distinta para algunos metales según 1as combinaciones. Es

decir; ra cantidad de 1a reacción qufmica es proporcional

a la corriente, al tiempo de electróIisis y, por ende, dl
número de culombios que pasa por Ia celda.

En conse,cuencia, uD equivalente de cuarquier sustancia

equivale a una mo1 de electrones ( 1 Faraday).

p = 6.023 x 10 e/no1 x L.6OZ x 10 coul/ e

Unlronil¡d Autlnom¿ dr ftcidcntc
sEccroN StELIoTEcA

P = 96500 culombios/rnol
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F : 96500 culombios/eq.

La ley de Faraday puede expresarse de una manera nás

sencilla utilizando sÍmboros adecuados. si c representa eI
número de culombios, p eI peso totar del metal depositado,

y Q ra cantidad determinada que se deposita a1 paso de un

solo culornbio, podemos decir:

P:QxC (IeydeFaraday)

Esto significa que el
igual a Ia cantidad

culombio, multiplicado

peso total del metal depositado es

que se depositará al paso de un

por el número de culombios gastados.

Puesto que sabemos,

culombio es igual a

Ia ley de Faraday en

por Ia definición de amperio, gue un

un amperio por segundo, podemos poner

función de Ia intensidad.

P = Q x C pero como C = A ¡¡ t,.s, p = e x A x t*

O lo que es igual: EI peso

a la cantidad de metal

multiplicado por eI número

el tiempo en segundos que

depositado de un metal es igual

depositado por eI culombio,

de amperios (valor rnedio) y por

dura eI proceso.
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1.5.4 Escala de tensiones. La condición necesaria y
suficiente para que un metar sea protegido por otro rnetar,
es que forme un par en el que eI ánodo sea eI metal
protector, el cátodo el metar a proteger, de forma que ra
diferencia de potencial entre las dos variables sea ra nás

débit posibre. La tabla siguiente muestra ra escara de

tensiones con reración a1 hidrógeno considerado como cero
(0).
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TABLA 1 Escala de tensiones de los electrodepósitos

ELECTRODEPOSITO

ó METAL

Magnesio

Aluminio

Zinc

Cromo

Hierro bivalente

Cadmio

Cobalto

Nlquel

Estaño bivalente

(Baño Acido)

Plomo

SIMBOLO

QUTMTCO

Mg

AI

Zn

Cr

Fe

cd

Co

Ni

Sn

Pb

VALENCIA DEL

ELECTRODEP.

-

2

3

2

3

2

2

2

2

ESCALA DE

TENSTONES

-2.38

-1. 66

-o .7 62

-0.71

-o.44L

-o.402

-o.27

-o.23

Hierro trivalente Fe

Hidrógeno

Estaño tetravalente
(Baño alcalino) Sn

Cobre bivalente

(Baño ácido)

Cobre monovalente

(Baño cianurado) cu

Plata Ag

Mercurio Hg

Platino Pt

Oro trivalente Au

2

2

3

1

1

1

2

2

3

2

-0.136

-o.L26

-0.036

0. 000

+0.050

+0.34

+o.52

+o.799

+0.854

+L.2

+L.7
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1.5.5 Diferencia de potencial necesaria para producir una

electró]isis. Si un baño o cuba electrolftica en el que hay

una disolución de una sal metáIica se une a un generador de

corriente a través de dos electrodos, se observa que ésta

no atraviesa eI electróIito más que cuando la diferencia de

potencial apticado a los electrodos es Superior a un cierto

valor, güé depende de Ia naturaleza del electrólito y de

Ios electrodos. Este valor recibe el nombre de fuerza

contraelectromotríz de polarización; para una solución de

un mismo cuerpo varfa, con la concentración, Ia temperatura

y Ia naturaleza de los electrodos.

La diferencia de potencial aplicada a los electrodos se

emplea, pues, €D vencer:

a. la fuerza contraelectromotriz de polarización.

b. Ia pérdida de tensión por Ia resistencia del baño.

De forma que si E es 1a fuerza electromotriz o diferencia

de potencial aplicada a los electrodos y Et es Ia fuerza

contraelectromotriz de polarización, Id corriente en el

baño cuya resistencia es R tiene por valor:

A - (E-Er)/ R de donde E=AxR+E'

Según la ley de FaradaY eI efecto útil o cantidad de metal



depositado,

intensidad

depende del

deExA.

un tienpo

corriente

de watios

deterrninado,

A, y eI costo

consurnidos que

34

depende de Ia

de Ia energfa

es eI producto

para

de Ia

número
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1.5.6 Polarización. Se entiende por polarización cualquier

variación deI potencial del electrodo provocada por una

sustancial variación de la superficie del mismo.

Los fenómenos que provocan Ia polarización son la tensión
de polarización, Ia polarización de concentración y la
pasividad de1 ánodo.

Como resultado de la migración de iones y eI aumento de

concentración en las inrnediaciones de los electrodos se

forma una contratensión (tensión en sentido opuesto), Ia

Ilamada tensión de polarización, cuya nagnitud es tal para

equilibrar justamente la tensión aplicada.

La polarización de concentración se produce en eI cátodo aI

disminuir Ia concentración de los iones que se depositan,

si éstos no pueden ser repuestos con suficiente rapidez pot

las fuerzas de difusión que tienden a igualar las

concentraciones dentro de Ia disolución.

En el ánodo también puede producirse polarización por Ia

forrnación de pelfculas poco conductoras originadas por

reacción qufrnica. Cuando el ánodo deja de disolverse, como

consecuencia de una de estas reacciones, se dice que se ha

pasivado.

En Ia práctica de taller se tendrá indicación de los
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efectos de polarización por 1a observación de 1os si-
guientes factores:

a. Por la disminución de Ia intensidad de corriente
(observación del amperfmetro) para un valor de Ia tensión
(voltaje) mantenido constante. Asf, para dos voltios
aplicados a los bornes de la cuba con 15 amperios vemos

gü€, manteniendo los dos voltios, Ia corriente desciende,

por ejemplo, a dos amperios.

b. Como consecuencia de Ia observación precedente, se

observará que para mantener la intensidad deseada, se ha de

elevar eI voltaje muy por encima de 1o normal. Asf, dl
comenzar con dos voltios y L5 amperios pronto se verá que

si hay que nantener la intensidad de 15 arnperios, ha de

elevarse la tensión a 8 ó 10 voltios.

L.5.7 Poder de penetración y distribución de1 depósito.

Consideremos una pieza de forma irregular introducida en un

baño galvánico. La parte saliente de la superficie está más

próxima a1 ánodo que eI resto de Ia pieza, y, por tanto, eI

camino que ha de recorrer Ia corriente es más corto para

esta parte que para el resto de la pieza. Es decir, la
resistencia es menor a Io largo de este camino, pasando por

ello una mayor cantidad de electricidad. A parte de esto,

la corriente tiene una tendencia naturar a concentrarse en

los bordes y aristas, puesto que en estos puntos puede



proceder de varias direcciones, por 1o que el metal

distribuirá de una forma irregular; esta distribución
corriente se denomina distribución primaria.

La capacidad de un electrólito para nodificar la dis-
tribución primaria de corriente, determinada por las
dimensiones y situación del cátodo respecto aI ánodo, s€

conoce con eI nombre de poder de difusión o poder de

penetración.

Si Ia distribución del ¡netal sobre una superficie de forma

irregular es bastante rnás uniforme de 1o previsto según Ia

distribución primaria de corriente, eI baño tiene un buen

poder de penetración, Si, por el iontrario, esta

distribución no es uniforrne, se dice que eI poder de

penetración es pobre.

1. 5.8 Rendirniento catódico. En Ios procesos de

recubrimiento electrolftico se consume un número

determinado de amperios-hora, y, según Ia ley de Faraday,

deben obtenerse depósitos de un peso determinado. Sin

embargo, si se pesa eI depósito se encuentra que su peso es

menor que eI calculado aplicando la 1ey de Faraday.

Aunque 1a energfa eléctrica se ha convertido en su mayor

parte en energfa qufrnica útil (depósito), otra parte se

disipó realizando un trabajo qufnico sin utilidad, por

38

se

de
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EI

SE

ejernplo, desprendirniento del hidrógeno.

rendimiento catódico se calcula, por consiguiente, como

indica a continuación:

Peso del metal depositado en la realidad x l-00

Peso del metal depositado según Ia ley de Faraday

El rendimiento anódico serfa:

Peso del metal disuelto en eI ánodo x 100

Peso a disolverse según ley de Faraday

Las disminuciones de1 rendiniento anódico se debe en Ia

mayorfa de los casos aI desprendiniento de gases o a la

formación de otro cualquier compuesto que no tenga inter-

vención en Ia formación de depósito.

Es necesario procurar que los rendimientos anódicos y

catódicos sean lo más iguales posibles. Si el rendimiento

catódico fuera mayor que eI anódico, eI baño se irÍa

empobreciendo en metal Y, en consecuencia, SU cornposición

dejarfa de ser correcta.

Los rendirnientos anódico y catódico se ven afectados por

una serie de factores tales como Ia densidad de corriente'

la temperatura, Ia agitación y Ia composición qufmica del

baño.

Univcrsld¡d Autónom¡ de @¡dmtc
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Es muy interesante regular y ajustar las condiciones

mencionadas de manera que Se obtengan Ios mayores rendi-

mientos, yd que cuanto mayores sean éstos menor será Ia

cantidad de energfa eléctrica desperdiciada y nás corto el

tiempo de duración de1 Proceso.



2 GENERALIDADES SOBRE LOS BAÑOS GALVANICOS

EI éxito de Ia operación no depende exclusivamente de una

composición exacta de los baños a utilizar ni de Ia

aplicación escrupulosa de Ios detalles suministrados para

su utilización, sino que dependen en Itran parte de la

preparación correcta de las piezas (linpieza mecánica,

desengrasado, decapado, etc. ) antes de su inmersión en Ia

cuba electrolftica.

Recordemos de una manera concisa y breve, algunos de los

factores de mayor influencia sobre Ia estructura deI

revestimiento.

2.LFACToRESQUEAFECTANLAELECTRoDEPoSITACIoN

2.I.L Revestimientos ga1vánicos. Todos los revestimientos

galvánicos, cualquiera que sea eI metal del que deriven'

tienen en común Su estructura cristalina, más o menos

visible.

son, precisamente, Ias distintas dimensiones de los

cristales que se forman las que confieren al revestimiento
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cristales que se forman las que confieren a1 revestiniento

su apariencia estética y sus caracterfsticas flsicas'

Cuanto nás pequeños son los cristales de1 metal depositado,

tanto nás dicho revestimiento queda fino, duro y brillante.

La electrodepositación catódica puede compararse a un

proceso de cristalización, sóIo que en este caso se obtiene

Ia cristalización en dos etapas que son :

formación de los núcleos cristalinos y crecimiento de los

cristales.

Cada metal presenta una actuación propia que se deriva de

Ias condiciones particulares de Ia electróIisis, o Sea, d€

Ia densidad de corriente, de Ia temperatura del baño, de Ia

agitación de éste, de |a concentración del metal en la

solución, de Ia naturaleza del electróIito, de }a presencia

de aditivos, etc.

2.L.2 Densidad de corriente. Si mantenenos invariables

todos los demás factores, el aumento de Ia densidad de

corriente acelera Ia velocidad de deposición del metal y

conduce a Ia formación de revestimientos con una

estructura, tanto más fina, cuanto más elevada es Ia

densidad de Ia corriente. No obstante, existe una densidad

de corriente crltica sobrepasada Ia cual, €D condiciones

normales, s€ obtiene una disminución deI rendimiento
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catódico;estoesdebidoaqueentoncesSeproducela

formación de hidrógeno sobre el cátodo, obteniéndose

depósitos porosos, rugosos o quemados' 9ue son poco

adherentes al cátodo, €s decir, pulverulentos'

Para llegar aI lfmite rnáximo de }a densidad de corriente,

sinqueporellosecomprometaeléxitodelaelectrode-
positación, basta con agitar 1a solución y al mismo tienpo

elevar Ia temperatura del baño, o bien' aumentar Ia

concentración del ión metálico'

2.L.3 Agitación del baño. Las altas densidades de corriente

precisan siempre la agitación de la soluciónrpudiendo

obtenerse, bien con un agitador mecánico, bien manteniendo

eI cátodo en movimiento, o insuflando aire. La agitación

favorece eI intercambio entre Ia pelfcula llquida catódica

y Ia solución restante, S€ Opone a las corrientes de con-

veccj-ón, gu€ son 1as tá=pot'=tb1es de que se produzcan irre-

gularidades en el crecimiento de los cristales y además

tiende a eliminar las burbujas de gas que se forman en eI

cátodo.

En contra, Ia agitación, Presenta una desventaja que Ie es

propiayeslademanteneralasimpurezasensuspensión,

en forma de pequeñas partfculas sólidas que en estado de

reposo tenderfan a sedimentarse en el fondo de Ia cuba. AI

quedar mantenidas en suspensión, se facilita su
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rugosos.
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sobre el cátodo, obteniéndose depósitos

2.L.4 Temperatura. si se aumenta Ia temperatura' sin

nodificar los demás factores, s€ aumenta Ia velocidad de

formación de los nuevos núcleos de cristalización, Pero

ante todo se obtiene un aumento de velocidad en eI aumento

de Ios cristales ya existentes; }a elevación de temperatura

produce también una disninución de Ia viscosidad de la

solución y por tanto un aumento en 1a novilidad de los

iones disueltos que da lugar a Ia obtención de depósitos de

grano grueso; a pesar de elIo se recurre frecuentemente aI

calentarniento de las soluciones, como medio para

contrarrestar los efectos de las altas densidades de

corriente.

Es necesario evitar las temperaturas elevadas en las

soluciones que puedan ser fácilrnente descompuestas por eI

calor; ejernplo, Ios baños a base de cianuro'

2.L.5 Pasivación anódica. En e1 ánodo puede producirse

polarización por Ia formación de pelfculas poco conductoras

originadas por reacción qufnica. cuando eI ánodo deja de

disolverse, como consecuencia de una de estas reacciones Se

dice que se ha Pasivado.

2.I.6 Poder de penetración. Capacidad de un electróIito
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para modificar Ia distribución primaria de corriente,

determinada por las dimensiones y situación del cátodo

respecto aI ánodo. La corriente tiene tendencia natural a

concentrarse en los bordes y aristas, puesto que en estos

puntos puede proceder de varias direcciones, por lo que eI

metal se distribuirá en forma irregular (se deposita más en

estas áreas).

2.L.7 Polarización. Toda operación de recubrimiento debe ir

acompañada de una cierta polarización, Yd que esto

contribuye a Ia uniformidad de] depósito; sin embargo, si

Ia polarización es excesiva, se producirá un gasto excesivo

de energfa eléctrica y de tiempo, debido a que aumenta Ia

cantidad de aquéIIa que hay que utilizar, disminuyendo a la

vez eI rendimiento. Además, Ios depósitos obtenidos en

estas condiciones tienen baja calidad en estructura y

aspecto Pulverulento (quemado) .

2.L.8 Rendiniento

transformación de Ia

sobre el cátodo.

catódico. Rendirniento de Ia

energf a eIéctrica en trabajo (lti1

En un proceso de recubrimiento electrolftico Se consume un

número determinado de amperios-hora , Y, según Ia ley de

Faraday, deben obtenerse depósitos de un peso determinado'

AI pasar una determinada cantidad de electricidad a través
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ode

se

una solución

descompone en

que contiene un rnetal,

cantidad deterrninada.

se deposita éste

Rendirniento catódico = Peso de1 metal depos.realxl0O
Peso del rnetal que deberfa
haberse dePositado según la

Iey de FaradaY

De igual manera se puede hallar eI rendimiento anódico:

Rendimiento
100

anódico = Peso metal disuelto en eI ánodo X

Peso que deberfa disolverse según
FaradaY

Es conveniente que eI rendimiento anódico sea ligeramente

superior a} catódico para compensar el metal que se pierde

por arrastre, cada vez que se retiran o extraen los objetos

del baño.

2.t.g Concentración y composición del baño. EI empleo de

soluciones con concentraciones superiores a las prescritas,

favorece el crecimiento de los cristales y da lugar a

depósitos de una estructura mayor. Por tanto, Ias

concentraciones elevadas sóIo Son aconsejables cuando se

precisa eI empleo de densidades de corriente superiores a

Ias normales.

Para mejorar eI comportamiento, o sea Ia conductividad del
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baño, Se añaden a éste, sales buenas conductoras, aI objeto

de gue renueven en Ia composición Ia sal del metal que debe

depositarse, sustituyendo a éste mediante un metal alcalino

.(sodio o potasio) o alcalino (rnagnesio). Por ejernplo, €r

Ios baños de sulfato o cloruro de zinc, se añadirá sulfato

o cloruro de sodio o magnesio.

2.1.10 Aditivos. Algunos compuestos de tipo orgánico de

alto peso molecular y a menudo de carácter coloidal,

mejoran notablemente las caracterfsticas de los depósitos

for¡nados, afinando su estructura cristalina.

Entre los aditivos más utilizados, citaremos los fenoles

y sus derivados, Ios aldehldos, Ia hidroquinona, Id

hidroxilamina, Ia gelatina, la goma arábiga y los derivados

lignosulfónicos, etc. Forman parte de este grupo los

abrillantadores, tan utilizados en los baños de plateado,

niquelado y cromado brillante.

A menudo, e1 efecto de los aditivos sóIo se hace patente aI

cabo de un cierto tiernpo de su inclusión en el baño, de Io

que Se deduce que aI reaccionar éstos con los demás

componentes de la solución dan lugar a Ia formación de

compuestos de rnaYor eficacia.

En el caso de los aditivos de tipo coloidal se supone que

Son en parte absorbidos por el metal, actuando como

coloides protectores y los depósitos formados los contienen
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en cantidades del orden del 2 aI 3 t

En otros casos, Ios coloides forman como una especie de

diafragrma (casi adherido al cátodo) que influye sobre el

fenómeno de descarga y en Ia formación de los cristales'

2.L.11 PH. La importancia en los baños galvánicos, de las

concentraciones, d€ H+ y del pH viene relacionada con la

posición que eI metal, que debe depositarse en eI cátodo,

ocupa en Ia escala de los potenciales. si eI metal es más

electropositivo que eI hidrógeno, Ia concentración de los

iones hidrógeno carece de importancia, ya que éstos no se

descargarán en el cátodo, a menos que Ia densidad de

corriente emPleada sea excesiva'

Si por eI contrario, eI metal es más electronegativo, debe

procurarse que se curnplan las dos condiciones siguientes:

1. Que Ia concentracién de H+ sea tal que inposibilite Ia

formación de hidratos y sales poco solubles, Ya que estos

formarfan depósitos frágiles y esponjosos,

2. Evitar Ia descarga de los iones H+ en eI cátodo,

trabajando con densidades altas de corriente, con el fin de

aumentar Ia sobretensión del hidrógeno con respecto aI

cátodo.

El pH tiene una gran influencia sobre Ia formación de Ia
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micro estructura y sobre Ia brillantes de los depósitosi un

pH erróneo puede dar lugar a la formación de revestimientos

porosos, esponjosos o desescamables'

El objetivo principal que se persigue aI nedir el pH de los

baños galvánicos consiste en mantenerlo dentro de ciertos

Ilmites emplricos que han demostrado mejorar los

resultados. Estas rnediciones sirven asimismo para dar idea

del rendimiento relativo; si eI rendiniento anódico es

mayor que el catódico, s€ observa un aumento en eI pH y

viceversa. comúnmente, Ia determinación del pH se realiza

con éxito aplicando eI nétodo colorinétrico y más

cómodamente utilizando eI papel indicador universal.

Dentro de ciertos

pH por el ProPio

tarnpón.

lfnites, puede lograrse Ia regulación del

baño, mediante Ia adición de soluciones

2.2 TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES

2.2.1 Limpieza rnecánica. A menudo, Do se da Ia importancia

necesaria a la preparación de las piezas que van a

someterse a un tratamiento galvánico y con mucha frecuencia

Ia causa de los fracasos (revestimientos poco adherentes o

manchados); se debe a los errores cometidos durante eI

trataniento previo de las Piezas.

Unirnlll| Artürcm¡ dr O¡idrntc
sEccpfi ¡lBLl0TEcA
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si los objetos que deben recubrirse aparecen cubiertos por

una etruesa capa de herrumbe o de otros óxidos' €s

imprescindibleunaperfectalinpiezadesusuperficie

rnediante un cepillo, nuela abrasiva o aI chorro de arena

silfcea.

Los cepillos netáIicos son de gran eficacia, bien empleados

solos o preferentemente con un abrasivo'

Las piezas de pequeño tarnaño pueden pulirse perfectamente'

introduciéndolas en tambores giratorios que contengan los

abrasivos adecuados, trabajándolas en seco' en presencia de

agua o bien de una solución alcalina o jabonosa'

2.2.2 Desengrasado. La finalidad del desengrasado es Ia

preParacióndelassuperficiesparaquepuedanSeratacadas

con facilidad por las soluciones de decapado, eliminando de

eIlas hasta la menor partfcula de grasa; su presencia puede

ser debida a los proá"=o= de fabricación, su aplicación

deliberada, para evitar la corrosión durante eI tiempo de

estancia en almacén o tarnbién por contarninación aI contacto

con las manos de los operarios durante su rnanejo.

Para Ia eliminación de las grasas orgánicas, que son

fácilnente saponificables, basta con recurrir a soluciones

alcalinas y trabajarlas en caliente (soda cáustica,

trifosfato, etc. ) En carnbio, 1os aceites minerales

requieren eI uso de solventes orgánicos (tricloroetileno,
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por ejemPlo).

Cuando los objetos a tratar están muy engrasados u oxj-da-

dos, eS conveniente efectuar una lirnpieza previa, a base de

trapos y cepillo sometiéndolos luego a Ia acción de los

oportunos disolventes. La elección del solvente adecuado

depende de varios factores, a saber: de la naturaleza de

Ias sustancias que deben elininarse, del grado de pulinento

que se desee, d€ la reacción qufnica entre eI disolvente y

eI metal de base y en lugar importante, del costo del

proceso.

Un buen disolvente alcalino debe responder a las con-

diciones siguientes : Ser fácilmente solubles en agua,

penetrar profundamente entre las partfculas de Itrasa y

desprenderlas de la superficie del metaI, disolver y

saponificar los aceites y grasa, o sea, emulsionar sus

partfculas y no atacai el netal base.

Las grasas

orgánico, d€

alcohol (por

esta clase

combinándose

son e1 resultado de Ia unión de un ácido

un elevado número de átomos de carbono, con un

ejemplo la gticerina). La sosa saponifica en

de compuestos : Iiberando la glicerina y

con el ácido para formar un jabón soluble'

Et tiernpo necesario de inmersión en Ia solución depende de

las condiciones de 1as piezas, siendo en general de pocos



52

minutos.

La teurperatura de

Ia velocidad de

saponificación.

Ia solución influye considerablernente

Ia reacción a que se efectúa

Después del desengrasado es muy irnportante proceder a un

perfecto aclarado con agua corriente. Preferiblemente se

dispondrádedoscubascontiguasendondesumergirlas
piezas sucesivamente.

Se ha conseguido un buen desengrasado, si durante eI

Iavado, €I agua escurre por toda Ia superficie de Ia pieza,

mojándola completamente. Las piezas desengrasadas no deben

tocarse con las manos, y se elIo resultase inevitable

deberá hacerse con las manos rnuy lirnpias y rnojadas en agua,

a fin de no dejar huellas, 9üe podrfan comprometer el éxito

de la depositación

2.2.3 Desengrasado electrolftico' EI desengrasado

electrolltico representa un método realmente rápido y

económico si se dispone de los irnplementos necesarios' casi

todas Ias soluciones empleadas normalmente en este método'

estáncompuestasporáIcaliscáusticosenpresenciade

cianuro sódico o potásico y en algunos casos de alúnina (1

aI2?).LaspiezaspuedenSerconectadasalánodooal

cátodo, indistintamente) .

en

Ia
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La solución, indicada a continuación, proporciona buenos

resultados sobre objetos de hierro o acero'

Potasa cáustica 60 g.

Carbonato Potásico 30 g.

Para cobre, zinc, Plata y aleaciones se usará Ia siguiente:

Cianuro Potásico

Agua

Potasa cáustica

Cianuro Potásico

Silicato potásico

Agua

10 g.

1 litro

30 g.

10 g.

60 g.

1 litro.

EI tiernpo necesario es de algunos minutos y la densidad de

corriente debe ser elevada hasta 5 A/dm2, mientras Ia

tensión será del orden de 4 a 5 voltios. Con tiernpos

superiores a los inditados, se produce un desprendiniento

excesivo de hidrógeno (liberado por la reacción entre eI

rnetal y Ia solución) que puede causar Ia oclusión del gas

en Ia superficie de Ia pieza empeorando las caracterfsticas

mecánicas y provocando en la electrodepositación Ia

formación de burbujas y Ia escamación deI revestimiento'

La elirninación de las grasas viene realizada por

del hidrógeno que se desprende en eI cátodo y por

iones alcalinos que se descargan sobre eI metal.

Ia

Ia

acción

de los
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Durante Ia electróIisis se forma sobre Ia superficie del

baño una capa de espuma, 9üé debe ser elininada de vez en

cuando, mediante una espátula' Las piezas se sumergen en eI

baño estando ya bajo corriente para evitar que eI metal sea

atacado directamente por la solución'

2.2.4 Decapado. Se entiende por decapado Ia eti¡ninación de

las rnás pequeñas capas de óxido y escoria, obtenida por vfa

quimica o electroqufmica. Generalmente se usan soluciones

deácidodiluido,peropuedenemplearseasfmismo

soluciones alcalinas (que sustituyen también aI

desengrasado con disolventes orgánicos) '

si las soluciones se preparan demasiado diluidas, ño se

obtiene un decapado perfecto en eI tiempo previsto y si son

demasiado concentradas, eI ataque qufrnico interesa incluso

alnetal;paraevitarestepeligro,sQechamanoalos

Ilamados inhibidor"=. Los inhibidores son sustancias

lfquidas o sóIidas del grupo de conpuestos orgánicos (tales

como Ia ge1atina, Id dextrina, etc' ) o inorgánicos

(crornatos, silicatos, fosfatos, etc')' Basándose su acción

en Ia formación de una finfsirna pelfcula que recubre Ia

superficie del metal' una vez limpia de óxidos'

EI tiempo de

temperatura

condiciones

inmersión en Ia solución de decapado y la

de trabajo dependen, naturalnente, d€ las

de las piezas a tratar y de Ia clase de
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material. Las temperaturas elevadas aceleran Ia operación

de decapado, destruyendo aI mismo tienpo las pelfculas de

grasa adheridas a las superficies de las piezas'

Después del decapado, deben lavarse las piezas en abundante

agua corriente, a fin de eliminar cornpletamente los

residuos de Ia solución y para mayor seguridad es aconse-

jable someter las piezas a un baño de neutralización' con

solución ácida o alcalina (según fuese alcalina o ácida Ia

solución de decapado) sometiéndolas finalmente a un último

Iavado con agua corriente.
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TABLA 2 Fórmulas de algunas soluciones de decapado

Ace¡os oon baio
contenldo dc *
bón

Acqos oorr dto
contcnüo dc s-
bón

Ace¡os tndfubhs

Fundtcíón

Cobrc y sus alcrcie
ncs (Latón, broncc,
nfquel, plirta)

Acido clorhfd¡ico ... 2G'85 $ vol.
Acido sulfil¡ico ooninhilid6¡ 5-15 % t'
Acido ¡ulfil¡ieo ...... 6 % n

Acido sulfilrico ...... 2O dl
Nit¡ato potÁsico ... 20 sll

Son prcfcribhs loc métodos mc-
cá"icos dc limpicza porquc la in-
ncr¡ión eo ¡sr rclucioncs do
decapado provocan uo ¡ucoto
dc fragiüdad. No obst¡nt€, pr¡F
dcn usarsc las 3 fórmulas entcs
indicsdls.

Inmersión e¡ 2 soluciones: le l.'
para desprcnder lo¡ óxidoc y l¡¡
crcorias; l¡ 2.' para clininrrloc.
Soluctón dcl l.' tlpo;
Acido sulfrlrico (.). &ll % vol.
Acido clorMrico ... 15 % "

Solución dcl 2.' üpo:
Acido nftrico ......... 6t0 % vol.
Acido fluorhldrico lJ % "

Acido nftrico ......... SIQ % vol.
Acido fluorhfdrico lJ % "

NOTAS

Para pien¡ poco ori-
dadas
Para piczas muy ori'
d¡das
Elimina las uazas dd
accito

Tlrempo lGl5 minutos.

Ticmpo 3G9Q miautos.
h¡cdcn añadirsc i¡hibi-
dores. Es aconscjablc
lav¡r las piezas antes
de pasartas a la 2.' so-
lució¡.
Se usa sólo con aseros
austcdticos para reducir
el tiempo dc decapado.
El tiempo dc inmersión
sc reducc al mfnimo.

Para piezas poco
dadas.
Para piezas muy
dadas.

METAL SOLUCIONES DE DECAPADO Tcmpcrat.
oC

20

5G80
5o{5

70

cr,l-l
cr,ll

5G60

20

60.70

ambiente
o

elevada

Acido sulfilrico ...... 125
Acido fluorhldrico ... 125

Asido sulfiirico ...... lG4O % vol.

Acido sulfrlrico ...... 6&70 % "

Acido sulfrlrieo ...... l-30 % 't
Acido nitrico ......... l0{0 % "
Asido nltrico 25 % 'r
Acido fosfórico ...... 7S % "

fiempo: l; 15 min.
Para piezas poco oxida-
das. Después dc la in-
mersión sc lavardn y
sccará¡ las piczas.

2r

50

?fr

OI¡.

ox¡-

(') Lo¡ baños ácidos a ba^sc de sulftlrico, deben ser "actiyados" antes de proceder a su ur¡or
disolvicndo cn cllos un poco dc hierro (la velocidad de ataque sc mantiáe rcducida hasta
h¡llarsc prcscr¡tc en la soluciós rrnr sis¡fa cantidad de hierro), o bien aüadiendo al baüo rccién
prqlarado, uD poao dc l¡ solueión üeja.
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2 . 3 ELECTRODEPOSITACIONES

Antes de iniciar las operaciones para Ia preparación de

electrodepositaciones, éS todo punto necesario proceder a

un atento exarnen de las piezas que deben recubrirse.

Es preciso, ante todo, determinar el metal de que se

componen las piezas; el aspecto y eI color de una pequeña

zona de superficie, bien desengrasada y pulida con esmeril,

nos suministrará indicaciones nuy útiles, completadas, Para

una mayor precisión, mediante pruebas de ataque qufmico con

distintos reactivos (a ta} fin, puede ser de utilidad Ia

tabla 3 rrverif icación de los depósitos galvánicos" ) .
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TABLA 3 Verificación de los depósitos galvánicos

PREPARACION DE LA MUESTRA

El revestimiento que se va a €nsayar debe ser cuidadosamente desengrasado y
pulido con una pasta formada con óxido de aluminio y agua. Sobre una peque-
ñfsima superficie (bien lavada y seca) se dejan caer l-2 gotas de ácido nítrico
diluido (l parte de ácido concentrado y I parte de agua) observando durante un
par de minutos cómo sc produce el ataque. Del distinto comportamiento del
rnetal, al reaccionar con los diferentes rcactivos (usados en cantidad de 2-3 gotas),
se pucdCdeducir la naturaleza del depósito gue se verifica.

ATAQUE

Ataque modiantc ácido nftrico (l : l), durante 2 minutos.

Insluble

Al uatarlo con ácido clorhfdrico toma uua coloración verde:
Cromo

Al tratarlo con hidróxido sódico al lO % sG forma gas:
Aluminio

Si resulta inatacable (se reconoce fácilmente por su caracterís-
tico color): Oro

Si rcsulta inatacable y es de un color blanquccino: Platino

cl

24'o

o
6!o
CL
(t)€
f¡¡

toma colo-
ración ázul

Con amonlaco toma color azul: Cobre

Neutralizadb con amonfaco, con alguna gota de

dimetilgüoxima: color rojo ; Níquel

Soluble

col,or claro
o incoloro

Con sulfuro sódico al l0% : color amariüo:
Cadmio

Con sulfuro sódico al 10% : color blanco z Cínc
Con hidróxido potásico al lO%: color blan-

quecino z Plomo
Con hi¿rOxido sódico al l0%: color marróo

negf,o: Plata
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Se separan luego las piezas según su forna y dimensiones y

seguidamente se pesan. Es nuy importante conocer Ia

superficie de cada pieza en particular, pues eIIa determina

Ia densidad de corriente a emplear (relación entre los

amperios y Ia superficie).

Según }a forma y dimensiones de los sujetos se usarán unos

u otros de los elementos que componen eI utitlaje.

EI tratamiento, más conveniente en cada caso' nos vendrá

indicado por la observación cuidadosa de las distintas

piezas a tratar; Ias que presentan su superficie cubierta

de herrumbre, oxidada y con escorias o polvo, requieren una

Iirnpieza preliminar y un buen decapado; si en cambio su

superficie está Iibre de óxidos y escoria puede procederse

sin más, a su pulido (macánico o electrolftico) y a pasar

aI ciclo de trabajo.

Vamos a indicar seguidamente nediante las tablas 4,5 Y 6 eI

cicl.o de trabajo más conveniente Para diversos metales y

distintos tipos de recubrimientos.

Es preciso fijarse en que algunos metales adniten la

deposición directa sobre eI metal base' y otros en cambio

requieren un revestimiento intermedio que provea una fntima

adhesión entre eI metal base y eI metal depositado.
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TABLA 4 Ciclo de trabajo para los aceros

METAL DE BASE

Acero de baio contenido de car-
bono

l) Desengrasado y electrodecapado

2) Aclarado con agua

3) Baño ácido

4) Aclarado con agua

5) Revestimicnto galvánico

Acero de alto contenido dc car-
bono

14) Como anteriormente

5) Tratamiento anódico
(ácido sulfúrico 250+500 g/l
l0-4O A/dm', to 3e C)

6) Aclarado con agua

7) Revestimiento galvánico

REVESTIMIENTO

Plat.a: después del punto 4) do.s brevfsimas
inmersiones, en baño de plateado, con
golpe de corriente (ver Tabla l0).

Cromo: se procedcrá scgrin lo indicado en
los puntos I al 5.

Cadmío, cobre, cizc.' inmersión en baño de
cianuro antes del punto 5). (Solución de
cianuro de potasio 30,0 a 60,0 g/l a tem-
peratura ambicnrc.)

Níquel: se procederá scgrin lo indicado del
lat5.

Oro; después dc 5) breve inmersión en solu-
ción dc niquelado, cobrcado o platcado,
con golpe de corrienrc; scguidamente ba-
ño en solución dc cianuro de potasio
(35 s/l).

Plomo: proceder scgún lo indicado dcl I
al 5.

Estaño: inmersión cn solución alcaüna antes

Acero inoxídable
l) Limpieza mecánica
2) Desengrasado
3) Electrodecapado anódico
4) Aclarado
5) Baño ácido (tiempo 26 seg., tem-

perat. ambiente, ácido clorhfdri-
co 0,1%, ácrdo sulfúrico 0,lo/q

O Aclarado
7) Reves ¡miento galvánico

del

Cromo: deposición directa dcspués de 5). O
bien:
l) electrodecapado catódico
2) aclarar
3) tratamiento anódico cn solución de

cromado (densidad de corr., 11 A/dm').
4) cromado

Oro: deposición directa.

Plata: después dc 6) dos brevcs inms¡sis¡sg
cn baño dc plateado, con golpc dc co-
rriente (o bicn: inmcrsión en solución dc
cobreado con golpc de corriente, achrado,
e inmersión en baño dc plateado, con gol-
pe de corrientc (vcr Tabla l0), proceder
seguidamcnte a la electrodeposición.

Cromo, nlquel, oro, plomo.' procedcr scg¡in
lo indicado de I al 7.

Cadmio, cobre, cstaño, cinc.' después de 4)
inmersión en baño de cianuro o de esta-
ñado.
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TABLA 5 Ciclo de trabajo para eI aluminio y sus aleacio

nes

METAL DE BASE

Aluminio v sr¿J aleaciones
l) Limiieza y dcsengrasado

2) Aclarado con agu¿l

3) Decapado alcaüno

4) Aclarado con agua

5) Inmersión en solución ácida
(ácido nítrico 50% vol.)

6) Aclarado

7) Cincado por inmersión (r)

8) Aclarado

9) Revestimiento

(t) se aconsejan las siguientes so-
luciones:

97,5 EIL525 "
n-25rc
30óO seg.

REVESTIMIENTO

óxido de cinc . 97,5 Ell
hidróxido sódico 525 "
cloruro férrico I "
sal de Rochclle 10 "'tempcratura l2-25rc
tiempo 30-6O seg.

Plata: después dc 6) breve inmersión, con
golpe dé corriente, en solución de cobrea-
do, o bien, dos brcves inmersiones, con
golpc de corrientc, cn solución dc pla-
teado.

Cadmio: deposición directa dcspués de 8),
o bien, uha breve inmersión en solución
de cobreado o niquelado.

Cromo:
l) decapado alcalino
2) aclarado con agua
3) inmersión durante l-2 min. en solu-

c!ón de hidróxido sódico dc 45 g/l a
la- temperatura de 65o C.

4) adarado
5) inmersión en solución nftrica
6) aclarado
7) cromado.

Nísuel: después de 9) breve inmersión, con
solps dé corrienÉ, en solución de co-
6reido, lavar y paiar al baño de nfqucl.
Si el nfquel sc deposita directamente so-
bre cinc, el pH dcl baño se mantendrá
alrededordc4a5.

Oro: proóedcr según lo indicado en los pun-
tos del I al 9).

Plomo: di¡ectamente sobre un finísimo de-
pósito de cobrc.

Estaño y cinc: directamentc después de 8).
Cobre: después dc una breve inmersión en

solución de cobreado, con golpe de co-
rriente, pasar directamente al cobreado,
con baño al cianuro.

óxido de cinc
hidróxido sódico .
temperatura
tiempo
o bien:

Al punto 8) puede hacérscle scguir de una breve inmersión, en una solución
dc éobreado, con golpe de corriente; tratar las piczas en solución dc cianuro
a baja tempcrattua y con bajo pH; inicialmente la densidad dc corrientc será
de 2,65 A,/dmt du¡anrc 2 min., seguidamente de 1,3 A/dm2 durante un ticmpo
de3a5min.
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TABLA 6 Ciclo de trabajo para el cobre y sus aleaciones

METAL DE BASE REVESTIMIENTO

Cobre y Jns aleacioncs
l) Limpieza
2) Aclarado con agua
3) Dcseng¡asado electrolftico
4) Aclarado
5) Decapado ácido
6) Aclarado
7) Revestimiento galvánico

Plata: después de.6) dos breves inmersiones
en baño de platcado, con golpc de co-
r¡ie.nte, scguidamente proceder al reves-
timiento galvánico.

Cadmio, cinc, estaño.' se proccdcrá segrin lo
indicado cn los Duntos dcl I al 7.

Cromo: (directameñte sobrc cobre y alea-
ción); proccder scgún lo indicado dcl I
^l7.Nlquel: procedcr sceún lo indicado cn 7.

Plomo: proceder según lo indicado en 7.

Cinc
l) Limpieza
2) Aclarado con agua
3) Dccapado electrolítico (r)
4) Aclarado
5) Inmersión cn solución sul-

filrica de l% en vol. o clor-
hÍdrica de I % en vol.

6) Aclarado
7) Cobreado

Plata, cromo, níquel, oro, Iatón: estos meta-
les se depositan sobre un revestimiento
de cobre, se procederá scgin lo indicado
antes para el cobre y sus aleaciones.

(r) El escoger entre un decapado anódico o catódicor -de-penderá dc la com-
iósiciO"-áeTi-sóiuciOn, de la temperatura, de la dFnsidad- de corrienrc-y.del
iiempo de inmersión, de modo que se reduzca aI mínimo eI ataque sobre cl clnc.
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2 .4 FORMULAS PARA LOS BAÑOS GALVANICOS TIÍAS CORRIENTES

La finalidad de las tablas 'l ,8,9 y 10 presentan de rnodo

esquemático las fórmulas de los baños más comúnmente usados

completados con las condiciones de utilización de los

mismos.

Los baños prescritos representan en cada caso Ia mejor

solución, poseen 1as cualidades que garanticen un buen

rendimiento y conducen a Ia obtención de revestimientos

dotados de excelentes caracterÍsticas ffsicas y estét'icas.

Las cualidades más notables que caracterizan un buen baño

galvánico y aseguran su correcto comportamiento, son las

siguientes:

a. La buena conductividad

b. La estabilidad deI baño

c. La nultiplicidad de Ia conposición

Buena conductividad. Desde e1 punto de vista económico,

resulta ventajosa Ia utilización de baños de alta

conductividad, pues mediante su uso, s€ reduce Ia tensión

de trabajo necesaria para una densidad de corriente

determinada, y por tanto se reduce Ia potencia precisa y eI

consumo de energÍa eléctrica.
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varios son los métodos conocidos que permiten rnejorar Ia

conductividad de un baño, a saber: aumento de Ia concen-

tración de las sales del metal que debe depositarse,

adición a Ia solución de ácidos o sales buenos conductores

(por ej ernplo, ácido sulf(rrico a los baños de cobre,

sulfatos y cloruros de los metales alcalinos y alcalino-

terrosos a los baños de niquelado y zincado) y tanbién el

aumento de tenPeratura de1 baño.

Para que eI baño se mantenga con adecuada concentración de

sales, €s conveniente adoptar como norma la nedición de Ia

densidad de Ia solución antes de empezar eI ciclo de

trabajo, efectuando si es preciso, Ias correcciones

pertinentes; las concentraciones demasiado elevadas darán

Iugar a densidades de corriente superiores a 1o normal y

Ias concentraciones excesivamente bajas reducirán en

demasfa los valores de Ia densidad de corriente.

Estabilidad. Se han escogido las fórmulas de los baños

que permiten mantener dentro de Io posible, ld constancia

de Ia cornposición. A pesar de ello, 1á estabilidad se

altera con eI tienpo y según el trabajo realizado experi-

mentando una continua evolución que dará lugar a Ia

obtención de resultados distintos a Ios conseguidos con

soluciones nuevas.

AI emplear un baño por primera vez es aconsejable seguir
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atentamente su comportamiento y tomar nota de todas las

variaciones que presente, a fin de poder efectuar las

correcciones necesarias, en función del tiernpo de inrner-

sión, de1 de trabajo y de Ia ternperatura, durante sucesivos

ciclos de trabajo.

- composición Sinple. Se da siempre preferencia a los baños

de composición más simple, Ya que si se presentan

rnodificaciones, como es corriente en la mayorfa de los

casos, resulta mucho más fácil restablecer Ia conposición

prinitiva. Si forma parte de Ia composición un gran número

de elementos, entre ellos los aditivos orgánicos (de los

que en ocasiones no es posible prescindir), a Ia corrección

precisa debe preceder un anáIisis quimicos de los varios

componentes; esto no resulta fácit y en Ia mayorfa de los

casos escapa a las posibilidades de un pequeño laboratorio

de galvanotécnia.

En las tablas que se incluyen seguidarnente, se ha indicado

de un modo sencillo las aplicaciones y los materiales a

emplear.
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TABLA 7 Baños de cromo

@MFONEI{TES

Anhfdrido crómico

Acido sulñlrico

Datos para su utíIizsción:

Dcnsid¡d dc corrisrntc A/dm2

Tcnsión voltios

Tcmperatura cC ..........

Aeitación

Rcndimicnto catódico %

Rclación ánodo: cátodo

A¡odos

sllslt

zso

t(

o,o8{,ll

6-rz

4249

catódic¡

-13
l:1,2:l

400

1

0,084,11

Gt2

4249

catódic¡

-13
l:12:l

plomo (normalmente plomo con aD'
timonio 6% Sb), estsño, telurio.

Filtrado no es corricotc I no cs coriente

atíIizpcíón:
Rcvcstimic,ntos decoraüvos de cspcsor variable, de 0,25 a 0,75 micrones (¡r)

Aplicacioncs:- 
Rcvcstimientos decorativos sobre cualquier metal, normalmentc sobre cobrc
y/o nfqucl

Matcríalcs a emplcar:
acero, plomo, gfés, goma, matcrias plásticas.
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TABLA I Baños de dorado

BAÑO AL CIANURO
Componentes

Cianuro doblc de oro y potssio

Cianuro potásico

Fosfato sódico 12IüO

Datos Wra su utilizgción:

Densid¿d de corriente A/dmt

Tcnsión volüos

Tcmpcratura eC

Agitación

Rcndimiento catódico %

Relación ánodo: cátodo

0,1{,5

<6

6G70

catódica

100

l:l

'l
sll

0,1-0,5

<6

60-70

catódica

100

1:1

I
8ll

t2t5

3t

Anodos:
Oro, algrrnas veces con acero o carbn, como ánodos insolubles.

Fíltrado:
Seg¡ln se precisc.

Utilizacíón:
1) Revestimicntos dc un espesor de 0,05 a O,?5 microncs (p).
2) f,syestimigntos de cspesor superior a 12 micrones (p).

Aplicacíorus:
Para alhajas, contactos cléctricos, phunillas de cscribir, hojas de afeita¡.

Matcriales a cmplear:
Accro, asero inoxidablc, fundición, goma, matcrias pHsticas.
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TABLA 9 Baños de niquelado

BAÑOS I) WATTS 2) WATTS 3) CT,ORURO

Qo_n-tponentcs:lcAlgnlg/l
Sulfato dc nlqucl 6 HrO | 300 | 2& | -Clg¡uro dc nlquel 6 Hp | 45 | 90 | 210

Agua oigpnada ppm I S-tO I S-tO I ftO
Datos poa su uülízgclón:
OeÑ¿a¿ ¿e corricoic A/dmt ... I l-6,6 | l-6,6 | en
pH ......................| 3,54
temperatura oC .... I fz-zo (mcdia) 55
Renóimiento catódico % """"' I ss-t00Renáimiento catódico % ......... I gj-too | 95-100 I g+tm
Relación á¡odo: cátodó | I : t I t : t I I : I (')% ......... I gs-roo I e5-100

3L7O | 32-70

BAÑO DE NIQUEI-ADO NEGRO

ASEE¡9U UWV. StWv | ¡ . ¡ | ¡ . ¡ | .
Anodoslnfquellnhuellnlqucl
Filtrado: coatinuo, con conjunto filtrantc y carbón activado.
Agitación: catódica y la solución,.con aire übre dc sSsntca moiantcs.
U-títizactón: l) V 2) para revestimientos de un espesor de 2,5 a 5Q u y mayor; p¡¡a b¡loa

brillantes, 'isor aditivos. 3) para revestimientos opacos, dc gnreso notable.
Apllcactoncs.. para ¡sy6timis¡isi decorativos y de protcccióo; t) y 2)- rcsi¡tcotcs.a l¡ oor¡r' sión. 1) y-3) !¡c usan para obtener depósitos ügelos, mcdiante golpc de corrientc, ¡obrc

acero, 
-cdbri y aleacioies de cobre, a¡ites de la inmcrsión co batro dc plrta, con golpc

de corricnte.
Matcrblcs a cmplcar: l) acero inoxidable, hierro con alto contcaido de siücio, Pfomo con

antimonio (ó %), so'ma y materias pHsticas. 2) accro inoxidable, bierro con alto coatc-
nido de süeci,'iUón¡ta, goma y materias plásticas. 3) pyrex, cboaita, Soma y m¡tcri¡¡
plásticas.

BAÑO AL FLUOBORATO

Componmtcs:
Acido Mrico
iqüóuo'áiJ- á"'.nrdü"i"...
L)atos pea Eu uttlizg.
dón:
Densidad dc corrientc

A/dm8
Tcasión voltios
pH
Tcmperatura oC
Agitación : catódica y la

solueión
Rendimiento catódico %
Rdación ánodo : cátodo

Componenlcs:
Ni-suüato amónico 6 HrO
Sultato dc nhr¡cl 6 HtO
Sulfato de cinc 7 HrO ...
Sutfato amóaico
Sulfocianuro de sodio ...
Ltatot púR r¡, utüt?b
clón:
Dcnddad de cor¡ieotc

A/dml
Tcnsi& voltio¡
pH
Tempcratura oC
Agitación : ninguna o ca.

tódica ligcrs
Rendimiento catódico %
Relación ¡lnodo : cátodo
A¡odos de carbón y/o
Filtrado: normalmtnte nb es prcciso.

8ll
30
230

Ell
60

.715

l5

02
t-2
5,6
25

v
7S
:X)
37
l5

<0¿
t-2
5{'2
20

c12
612
H,5
32-70

95-100
l: l(t)

Anodos de nfquel.
Filtrado: co¡ti¡uo.

Utlllzación: reYestimientos de grueso no'
t¡ble.

Aplicacioncs.' para rcvgttinientos decorati'
vos y de protección. í \

Matdoles á cmplea¡: accro i¡óxidable, ebo-
goma y materias plÁsticas. I
'abaiando con densidades de corriente

IItilizsción: rcvcrtimicntos ligicios con fi¡cs
dccorativo¡.

Aplicacíones.' piezas.de m¡lquins dc escribir'
pcqueüos objctot, alhaias.

*tarci¡alcs a emplco: acero inoxid¿ble, du'
ri¡on, plomo, !ottl8, m¡tcri¡s plásücar.
, la rclación scrÁ 3 : I

:l l:l
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TABLA 10 Baños de zincado

BAÑOS AI.CALINOS

Componentes sll

@
23
53

slt

4057
7&130
35-55

Oxido de ci¡c
Ci¡nuro dc sodio
Hltróxido sódico

O bico:
(cianr¡ro de cinc)
(ciauuro dc sodio)
(hidróxido sódico)

(4t
(7t(rt

(60-80)
(le-6t
(7,5-l t)

Datos Wra su utílizsción:

PcnsiEad dc corricntc A/dmr
Tensión volüos
pH
Tcrnpcratura € ..........
Agiación .;..........
lcudimiento catódico % ..........
Relación á¡odo : cátodo
Anodos

z2-3
6

. <13
4G50

catódica
90-95
2zL

acero y/o cinc
scgtn se precisc

t-6
6

<13
?s-38

cetódica
75-95

. 2:l
¡c€ro y/o cin,;
scg¡ln se preciscFiltrado

Utíliznción: !-Sob¡g metales férricos para preyenir el óxido (hemrmbre). depó-
sitos dc 3,7 a, ?5 ¡r de espcsor.

2) Para depósitos brillantes (en prcscncia de adiüvos).

Aplícacioncs.' R'cvestimicntos de protección, tuberfas, intemrptores, subas, ctc.

Matcrialcs a cmplear: Acero, fi¡ndición, aoero inoxidable, gorna, materias plá,sticas.

Univcnid¡l Autónoma de Octidente
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Existen diferentes tipos de

cabo eI niquelado de piezas.

algunas:

70

formulaciones para llevar a

A continuación enumeraremos

Baño de nfquel alto

Nfquel metálico

Sulfato de nfquel

Cloruro de nlquel

Acido bórico

en sulfatos

7L e4 g/L.

265 315 g/L.

4e e0 g/I.

4L 53 g/I.

CaracterÍsticas :

a) Produce depósitos menos quebradizos

b) Produce depósitos con menor tensión interna

c) Produce depósitos con buena ductibilidad

d) Et sulfato de nfquel es el más barato de las sales

e) Trabaja a temperaturas normales de operación (60-66

grados centfgrados).

Baño de nfquel alto

Nfquel metáIico

Sulfato de nfquel

Cloruro de nfquel

Acido bórico

en cloruros

68 83 g/L.

eo 1r-3 g /I.
l-88 225 g/L.

41, 53 g /I.
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Caracterfsticas :

a) Aumenta Ia penetración

b) Aumenta Ia distribución de metal en estos baños

c) Mayor conductividad eléctrica

d) Puede depositar nfquel a mayores densidades de corriente
sin ocasionar quemaduras

Baño de nfquel a bajas temperaturas

Nfque1 netálico 4L 53 g/L.

Sulfato de nÍquel 38 75 g/I.

Cloruro de nfquel l-L3 188 q/I.

Acido bórico 53 68 g/I.

Caracterfsticas :

a) Pueden depositar nfquel a 49 55 grados centfgrados

b) La ductibilidad y las tensiones en los depósitos son tan

buenas como las derivadas del baño convencional

c) Menor costo de las sales en el arrastre aI exterior

d) Menor consumo de abrillantadores.

Baño tipo !{att's

Nfquel metáIico 83 glL.

Sulfato de nfquel 300 glL.

Cloruro de niquel 75 g/L.

Acido bórico 50 g/I.

CaracterÍsticas:

Este es uno de los baños que proporciona las mejores
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condiciones en cuanto a depósito, resistencia, ductibilidad

briIlo.
De acuerdo con los ensayos efectuados tratando de adap-

tarnos a las condiciones de trabajo llegamos a unas

condiciones óptimas de electrodepositación con Ia siguiente

formulación:

Niquel metáIico 83 g/I.

Sulfato de níquel 300 q/L.

Cloruro de nfquel 75 g/L.

Acido bórico 50 g/I-

2.5 CONTROL DE LOS BANOS

Cuando se prueba una solución por primera Vez' es necesario

realizar un cuidadoso ensayo, vigilando y comprobando

personalmente: Ia composición de las soluciones, la

densidad de corriente, ld tensión, €I tiernpo de inmersión,

Ia temperatura, eI pú, el funcionamiento de los ánodos,

etc., empleando piezas escogidas que hayan experimentado

una buena PreParación.

Presenta una gran utilidad disponer de una escala graduada'

situada en eI interior de las cubas, 9ue nos indiquen la

capacidad de éstas (para varios niveles de lfquido),

permitiéndonos así a simple vista hacernos cargo de si el

baño necesita o no ser conPletado.
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La densidad nos indicará si Ia solución está demasiado

concentrada o demasiado diluida. EI valor de Ia densidad

por sf solo no nos da idea del contenido en metal del baño,

ya que dicho contenido no depende solamente de Ia sal

metálica, sino tanbién de 1os demás componentes de Ia

solución.

La temperatura de Ia solución, s€ comprueba sumergiendo

verticalmente en 1a cuba durante algunos minutos e1 bulbo

de un terrnómetro,' se conseja un termómetro metálico con una

escala entre o y 100 grados centfgrados.

En cuanto a Ia nedición del pH, el nétodo colorimétrico es

práctico, rápido y sin necesidad de aparatos especiales,

nos da los valores con suficiente precisión; se basa en las

diferentes coloraciones que toman los papeles indicadores

según el valor de pH.

Los papeles indicadores van generalmente impregnados con

sustancias orgánicas que en forma disociada presentan una

coloración distinta a Ia propia de sus iones. EI punto

donde se presenta eI cambio de color (punto de viraje) es

constante para un indicador dado y corresponde a una zona

precisa de pH.

Finalmente, una vez examinados los aparatos, verificados y

pulidos los contactos de los ánodos y de las gancheras,
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controladas las posiciones y distancias de los ánodos y

cátodos y habiendo constatado bien Ia temperaturarla

densidad y eI pH del bañor s€ puede proceder a las

operaciones relacionadas directamente con la obtención de

Ios depósitos gatvánicos. La frecuencia de los controles a

efectuar dependen de naturalmente del trabajo encomendado

al baño; de todos modos, Ias determinaciones prescritas

anteriormente, son de rápida ejecución y deben siempre

efectuarse antes de empezar cualquier ciclo de trabajo.
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2.5.L Técnicas de aná1isis quinico.

2.5.1.1 Deterninación de cloruro de amonio (NH4CI) y cloruro

de nfquel (NicI2. 6 H2o) :

a. De la solución del baño a analizar tomar 5 ¡nI con una

pipeta y adicionarlos en un erlenmeyer de 150 nl

b. Añadir 50 nl de agua destilada y 1 mI de una solución de

cromato de sodio aI 2 Z.

c. Desde una bureta que contenga solución de Nitrato de

P}ata 0.1 N titular hasta que se forme un precipitado rojo

permanente (de cromato de Plata).

-E1 contenido del baño en Cloruro amónico por litro de

solución, €S igual aI numero de mililitros, d€ nitrato de

plata utilizados por át FAcroR

EXPLTCACION

XTnIA9NO¡ * O.lmecrAqNot * 53.497 q

mI 1000 ml NH.TCI : (X x L-O7) g/I

mI sln baño * t It

1000 nl

-EI contenido del baño en Cloruro de nlquel por litro de

solución, €s igual aI número de mitilitros de Nitrato de
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Plata utilizados por eI FACTOR.

EXPLICACION

X ml A9NO3 * O.Lmeq AqNO3 * l'000meq NH4CI

rnl tOOomeq AqNO3 *

5nI sln baño * 1IL

1000 nI

100Orneq NiC12.6H2O * 237.6O4q

20oo NH4CI rOOOnecfNiCI2.6H20 = (x tc 2.38 )glL

ECUACION 2 AgNo, * NiCl2 = 2 AqCI + Ni(NOr)z

2.5.L.2 Determinación de cianuro de sodio (NacN)

a. Tomar 10nI de sotutión de1 baño a analizar e introdu-

cirlos en un erlenmeyer de 150 nI.

b. Añadir 5 nI de Ioduro de Potasio al 1ot, y 50 mI de agua

destilada.

c. Adicionar con una bureta volumétrica solución de nitrato

de ptata 0.1 N hasta Ia aparición persistente de una

turbidez amarilla.
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EI contenido del baño en Cianuro Sódico por litro de

solución es iguat aI número de nitilitros de Nitrato de

Plata O.L N utilizados por el FACTOR

EXPLICACION

XrnlAgNO3*0. lneqAcrNo3:kLOOoneqNicl2. 6H2O* 200omeq NaCI

mI l-OO0 nIAqNo3 lOOOrneqNiCI. 6H2O

10 mI sln baño * LIt

1000 nI

* 100Omeq NaCN * 49.0L5g NaCN = (X * 0.98) g/L

1000meq NaCI 100Omeq NaCN

2.5.t.3 Deter¡ninación de soda cáustica (NaoH)

a. De la solución del baño a analizar tomar l-0 nI con una

pipeta y adicionarlos en un erlenrneyer de 150 nI

b. Añadir 50 mI de agua destilada y 5 gotas de naranja de

netilo.

c. Desde una bureta adicionar solución de Acido clorhfdrico

1N hasta Ia desaparición del color amarillo

-EI contenido del baño en Soda Cáustica por litro de solu-

ción, €S igual aI numero de nililitros, de Acido
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Clorhfdrico LN utilizados por el FACTOR.

EXPLICACION

XmI HCI * O.l-neq HCI * 1000neq NaOH * 40-0 g NaOH

nI L000neq HCI 100Oneq NaOH

10nI sln baño 't 1It

1000 mI

= (X * 4) g/I de NaOH

2.5.L.4 Determinación de carbonato de sodio (NarCOr)

a. De Ia solución del baño a analizar tomar 10 nI con una

pipeta y adicionarlos en un beaker de 250 nI

b. Añadir lentamente solución de Cloruro Bárico aI 10t

hasta que ya no se forme más precipitado-

c. Fittrar con un pup"i cualitativo y lavar con agua desti-

lada

d. Tomar el precipitado y disolverlo con Acido Clorhfdrico

1 N en beaker de 15onl agregar 5 gotas de Naranja de

Metilo

e. agregar desde una bureta solución de Hidróxido de Sodio

1N hasta desaparición det color amarillo.
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EXPLICACION

Xml* 1.0meq NaOH* 100omeq HCl :k1000neq NaCO3rt106.0O4c¡

mI 100oneq NaOH lOoomeq HCI 1000neqNaCO3

1onI sln baño * llt

L000 nl

= (x * 10.6) qll NaCO3

2.5.L.5 Determinación de ácido bórico (H3Bo3)

a. De Ia solución de1 baño a analizar tomar 10 mI con una

pipeta y adicionarlos en un erlenmeyer de 50 ml

b. Añadir 50 rnl de agua destilada y 25 nI de solución PN20¡t

c. Agregar desde una bureta solución de Hidróxido de sodio

O.1N agitando lentamente hasta que eI color verde de Ia

solución cambie a un cotor rosa violeta constante.

El contenido del baño en Acido Bórico, Por litro de solu-

ción es igual al número de mililitros de Hidróxido de Sodio

utilizados por el FACTOR.

Univctsid¡d Autónoma de Cccidentc
sEcctoN EtEL|0TECA
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EXPLICACION

XnI NaOH * 0.1mes * 1000neq H3BO3 rt6L.829 q

rnl loOomect 1000 H3BO3 =

1 nI s1n baño x llt

1OOO n1

(x * 6.183) g/1 H3Bo3

rtSoLUcIoN PN20 (Mezcta para Acido Bórico) :

-disolver 60 g de Citrato Sódico en agua y añadir 600 n1 de

Glicerina.

-tomar 2 g de Fenolftaleina, disolverlos en la menor canti-

dad de Alcohol Etflico y añadir a Ia solución anterior.

2.5.L.6 Determinación de sulfato de nfquel (Niso4. 7H2o)

a. De Ia solución del baño a analizar tomar 2 mI con una

pipeta volfimetrica introducirlos a un erlenmeyer de 250 nI

agregar 100 mI de agua destilada.

b. Añadir 10 mI de Anoniaco concentrado y 0,5 g de indica-

dor de Murexida.

c. Agregar desde una bureta solución de EDTA 0.2 N agitando
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constantemente hasta que eI color parduzco cambie a tinte

magenta brillante.

El contenido del baño en Sulfato de Nfquel por litro de

solución es igual a1 número de mililitros de EDTA utiliza-

dos por eI FACTOR.

EXPLICACION

XnI EDTA * 0. 2meq EDTA :k 1000neq NiSO4.7H2O

rnl 2000meq EqlA *

2 rnL sln baño * 1It

1000 nI

28O-868 d = (x * L4.043) g/1 NiSoA.7H2o

1000 neq NiSO4.7H2O

2.5.I.7 Determinación de cloruro como cloruro de sodio

(Nacl) .

a. De la solución del baño a analizar tomar 5 m1 con una

pipeta y adicionarlos en un erlenmeyer de 15o mI

b. Añadir 50 nl de agua destilada y 1 mI de una solución de

cromato de sodio aI 2 Z.

c. Desde una bureta que contenga solución de Nitrato de

Plata 0.1 N titular hasta que se forme un precipitado rojo

permanente (de cromato de plata).
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-EI contenido del baño en Cloruro Sodio por litro de solu-

ción, es igual aI numero de nililitros, de nitrato de plata

utilizados por eI FACTOR

EXPLICACION

XmI A9NO3 ¡t 0.1-meq *58.454 q

rnl looOmeq NaCI = (X * L.L7 ) g/ I NaCI

5 rnl sln baño 'b 1lt

1000 nl

2.5.1.8 Determinación de cianuro como cianuro de potasio

(KcN)

a. Tomar 10n1 de solución del baño a analizar e introdu-

cirlos en un erlenmeyer de 150 mI.

b. Añadir 5 nl de Ioduro de Potasio aI 10t, y 50 ¡nl de agua

destilada.

c. Adicionar con una bureta volumétrica solución de nitrato

de plata 0.1 N hasta la aparición persistente de una

turbidez amarilla.

EI contenido del baño en Cianuro Potasio por litro de solu-

ción es igual al número de nililitros de Nitrato de Plata
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0.1 N utilizados Por eI FACTOR

EXPLICACION

)ünl A9NO3 * O.1mes * lOOOneqAgCN *2ooOmeqKCN *65.114cI

ml l-OOOneqAqNO3 lOOOmeqAgCN loOOneqkCN

10 nI sln baño :r Llt

1000 nI

= (x 1.3) gll KCN

2.5.I.g Determinación de acido sulfúrico (H2SO4)

a. Tornar 10n1 de solución del baño a analizar e introdu-

cirlos en un erlenmeYer de 150 nI.

b. Añadir 50 nI de .ü,tu destilada y 5 mI de Naranja de

Metilo

c. Adicionar con una bureta volumétrica solución de Hidró-

xido de Sodio 1 N hasta que desaparezca el color arnarillo'

El contenido del baño en Acido Sulfúrico por litro de solu-

ción es igual aI número de nililitros de Hidróxido de Sodio

lN utilizados Por eI FACTOR
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EXPLICACION

XmI * 1 meq NaoH * 1000mecr H2So4 *98.08 g

ml 2ooOmeq NaOH 1000 meq H2SO4

10 mI sln baño 't 1 It

1000 nl

: (X * 4.9) g/I H2So4

2.5.L.10 Preparación de soluciones

Solución de Nitrato de plata AgNo3 0.1 N (1 litro)

Preparación:

1000 mI *.0.1mes * 169.88 q = L6.99 q

mI 1000neq AqNO3

pesar en una balanza analftica L6.9g I de Nitrato de Plata

y transferirlos a un balón aforado de 1000 rn1' agreqar agua

destilada hasta disolver enrasar con agua.

Estandarización:

pesar aproxinadamente 0.1 g de cloruro de sodio (puro y

seco a 105'C) y transferirlos a un erlenmeyer de 200 ñ1,

adicionar 3 gotas de Fenolftaleina y 50 nI de agua desti-

lada, valorar desde una bureta con Ia solución de Nitrato
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de Plata hasta cambio de coloración.

0.1 g NacI * looomeq = x mI * 0'1N AgNo3

58.454 g

donde X es igual a 17.11 nI 0.1N de AgNO3

Solución de Acido Clorhidrico lN ( 1 litro)

Preparación:

1000 nl * lmes * 36.465 q ¡k lOOq * 1mI = 87.3mI HCl

ml 1000neq 35-4 q 1.18 g

tomar con una pipeta graduada 87.3 nt de HCI concentrado y

transferirlo lentamente a un balón aforado de 1OOO nI que

contenga agua llenar hasta el enrase.

Estandarización:

X g Na2CO3 * 2000¡neq = 10 mI * lN

105.99 g

donde X es igual a 0.5299 I de Na2Co3
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pesar aproximadamente O.52gg g de Carbonato de Sodio (puro

y seco a 105"C) y transferirlos a un erlenmeyer de 200 rnl,

adicionar 50 mI de agua destilada y 3 gotas de

Fenolftaleina, valorar desde una bureta con Ia solución de

Acido ClorhÍdrico hasta Ia desaparición del color rosa en

Ia solución, calentar hasta ebullición si eI color rosa

desaparece seguir agregando Acido Clorhfdrico.

solución de Hidróxido de Sodio l-N ( 1 titro)

Preparación:

1000 nI * lmeq * 40.0q

mI 1o00meq

40.0 g NaoH

pesar en una balanza analftica 40.0 q de NaOH y

transferirlos lentamente a un balón aforado de 1000 rnl que

contenga agua llenar hasta eI enrase.

Estandarización:

X g KHC8H4O4 :b looOmeq

2o4.23 g

=20nI*1N

donde X es igual a 0.4085 I de KHcgH4O4

pesar aproximadamente

(puro y seco 105'C)

0.4085 g de Ftalato Acido de Potasio

y transferirlos a un erlenmeYer de
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200n1, adicionar 50 mI de agua destilada y 3 gotas de

Fenolftaleinarvalorar desde una bureta con Ia solución de

Hidróxido de sodio hasta Ia aparición del color rosa en la

solución.

solución de Hidróxido de Sodio o.lN ( 1 litro)

Preparación:

1OOO nI * O.1mes * 40.0cr = 4.O g NaOH

mI 1000meq

pesar en una balanza analftica 4.0 g de NaOH y

transferirlos lentamente a un balón aforado de 1000 mI que

contenga agua llenar hasta eI enrase.

Est,andarización:

X g KHC8H4O4 't 1000meq : 1O mI * O-1N

2o4.23 q

donde X es igual a 0.4085 I de KHC8H4O4

pesar aproximada¡nente O.2042 g de Ftalato Acido de Potasio

(puro y seco 105"C) y transferirlos a Un erlenmeyer de

200n1, adicionar 50 nI de agua destilada y 3 gotas de

Fenolftaleina,
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devalorar desde una bureta

sodio hasta la aParición

con la solución de Hidróxido

del color rosa en Ia solución.

solución de EDTA 0.2 N (1 litro)

Preparación:

1OO0 mI * O.2meq EDTA * 372.3q

mI 2OO0neq

pesar en una balanza anaIlt j-ca

transferirlos a un balón aforado de

agua llenar hasta eI enrase-

37.23 g EDTA

37.23 de EDTA Y

L000 ml que contenga

Estandarización:

X g CaCO3 * LOOOmeq = L0 nl * 0.2N

1oo. og g

donde X es igual a O.2Oo2 I de EDTA

pesar aproximadamente O.2OO2 I de Carbonato de calcio (puro

y seco 1O5.C) y transferirlos a un erlenmeyer de 200m1,

adicionar 50 mI de agua destilada e Hidróxido de Sodio

hasta lograr un pH de L2, agreltar indicador de Murexida,

valorar desde una bureta con Ia solución de EDTA hasta Ia

aparición eI cambio de color.
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solución de Ioduro de Potasio l-0? (KI)

pesar 10 g de KI y transferirlos a un balón aforado de 100

ml disolviendo con agua Y enrasar'

solución de Naranja de Metilo

disolver o.25 g en una mezcla de 8O/2O de alcohol y agua.

solución de Cromato de Potasio 2Z (K2Croa)

disolver 2 g de Cromato de Potasio en 100 nI de agua.

solución de Fenolftaleina LZ

disolver 0.5 g de Fenolftaleina en 5OO mI de alcohol y

diluyase a un litro, filtrese si se forma un precipitado'

solución de Cloruro de Bario 10?

dj-solver 10 g de cloruro de Bario en 100 nI de agua desti-

Iada.

solución de Crornato de Sodio 22

disolver 2 I de Cromato de sodio en 1Oo nI de agua

destilada.

Unlvcrsidad Autónoma de OcciCcntc
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2.6METoDoSDEENSAYoDELoSREVESTIMIENToS

Una vez recubierto eI metal deseado, S€ somete a una serie

deensayosquepermitenponerdemanifiestolas

caracterfsticas deI depósito formado, o sea, la continuidad

y unifornidad del revestimiento, su adherencia aI metal de

base, la resistencia a Ia corrosión, eI espesor, IEt poro-

sidad y Ia naturaleza de los productos que se forman aI

reaccionar eI metal con los agentes externos'

Espesor medio. se ha evaluado a través de algunos procedi-

mientos como son:

Ensayo qufmico. Una muestra, d€ Ia cual se conoce exac-

tamente la superficie, se pesa en una balanza; una vez di-

suelto eI revestimiento mediante un disolvente oportuno y

teniendo cuidado de que no se ataque eI rnetal de base, se

repite Ia pesada y de Ia diferencia de los dos (conocidos,

la superficie y eI peso especffico del revestimiento) se

deduce con facilidad eI espesor medio del depósito que se

habfa obtenido-

Ensayo electroqufmico. consiste en unir Ia pieza en examen'

aI ánodo de una célula electrolftica y hacer pasar Ia co-

rriente por ella hasta dejar aI descubierto el metal base'

EI espesor del revestimiento se calcula partiendo de Ia

pérdida de peso de Ia muestra y del tienpo de duración del
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ataque'obien,medianteanálisisquÍnicodelasolución

conteniendo el metal disuelto'

Este procedimiento requiere de la aplicación de una densi-

dad de corriente muy uniforme a todas ]as partes de Ia

muestra, siendo por tanto inadecuado para objetos de forma

complicada.

Ensayo magnético.

fuerza requerida

superficie de Ia

mediciones de :

E1 espesor de1

para separar

muestra. Este

depósito viene dado

un pequeño imán

sistema se adaPta

por Ia

de Ia

a las

a. revestimientos no magnéticos sobre netal de base magné-

tico (cobre sobre acero).

b. Revestimientos magnéticos sobre metal de base no magné-

tico (nfquel sobre faÉOn¡.

c. Revestimientos magnéticos sobre metal de base magnético

(nfquel sobre acero).

Ensayo con rayos X. Consiste en Ia nedición de radiaciones

X fluorescentes. Son ensayos no destructivos, rápidos, com-

pletamente independientes de las reacciones qufmicas,

efectos rnagnéticos y causas diversas, relacionados solo con

eI espesor de los revestimientos galvánicos'
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observación a1 microscopio. se prepara una sección longitu-

dinal de Ia pieza según Ia técnica metalográfica y se nide

aI microscopio eI grueso del revestimiento; hay que tener

en cuenta que Ia medición de espesores inferiores a 12

micrones no ofrece seguridad suficiente'

2.6.1 Variaciones en la uniformidad del depósito. EI poder

de protección del depósito obtenido, depende en mayor grado

de Ia uniformidad del revestirniento que de su espesor

medio, de modo que pequeñas zonas del metal base' sin eI

debido recubrimiento, reducen sensiblemente Ia eficacia de

Ia electrodepositación aI cabo de poco tiempo de estar en

uso.

porosidad. Para el control de Ia continuidad del depósito

se lleva a cabo Ia inmersión de Ia muestra por algunos

minutos, en una solución que destaque, coloreándolos, Ios

puntos que hallan queáado cubiertos'

Para recubrimientos sobre cobre o hierro, S€ recomienda eI

reactivo sigu j,ente:

Cloruro sódico

Ferrocianuro potásico

Agar - Agar

AIcohoI etflico

Agua

60 q.

10 q.

20g

25O cc.

1000 cc.
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Si eI depósito ha resultado poroso, aI reaccionar eI hierro

o eI cobre con eI cianuro, Sé forman manchas azules de

ferrocianuro férrico o pardas de ferrocianuro de cobre'

2.6.2 Defectos más corrientes en los depósitos galvánicos'

porosidad. Los depósitos electrolfticos muy delgados

resultan porosos muy a menudo, permitiendo Ia corrosión del

metal de base a través de las pequeñas discontinuidades del

revestimiento. una gran importancia se ha atribuido a las

propiedades ffsico-qufmicas de Ia pelfcula catódica, a tal

punto que introduciendo en la solución algunos iones como

sodio, magnesio, amonio se reduce considerablemente Ia

tendencia a Ia forrnación de puntos'

Para reducir Ia

depósito, resulta

solución.

adherencia de burbujas de hidrógeno

muy.eficaz proceder a Ia agitación de

aI

1a

EI uso de agentes oxidantes actúa favoreciendo Ia elimina-

ción de burbujas formadas sobre el cátodo; asÍ, que eI uso

de agua oxigenada favorece esta eliminación, aunque tiene

su inconveniente por Ia caracterfstica de inestabilidad'

Como rernedio radical se aconseja filtrar Ia solución con

carbón activado o eI uso de permanganato para oxidar los

agentes coloidales nocivos.
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Rugosidad. Las piezas rugosas presentan disminución de Ia

resistencia a Ia corrosión.

Los revestimientos bastos deben su origen a rugosidades

propias de Ia pieza, presentes ya en eI metal base por no

haber sido adecuadamente preparado o decapado, o bien a

inmersiones demasiado prolongadas en baño ácido' o concen-

traciones demasiado ácidas de Ia solución; tarnbién pude ser

debidos a impurezas presentes en eI baño. Por tanto se

aconseja filtrar Ia solución y asegurarse de Ia pureza de

los ánodos, evitar penetración de polvo y partfculas

solidas en eI baño.

Fa1ta de adherencia. Cuando entre el revestimento y eI

metal base existe otro depósito intermedio, es muy intere-

sante precisar en qué punto falla Ia adherencia, si es en

toda Ia superficie o si sóIo localrnente se ha producido eI

f enórneno.

Si la falta de adherencia se ha producido entre el reves-

ti¡niento y eI metal base, s€ puede localizar eI defecto

bien en las operaciones preliminares a Ia electrodeposita-

ción (desengrasado, decapado, Iavado) o en Ia composición

del netal. Un buen rnétodo para eI control de Ia limpieza y

eI decapado, consiste en linpiar unas pocas piezas a mano,

con cepillo e introducirlas directamente en eI baño' Si con

este procedirniento se consigue un depósito con buena



adherencia, eI defecto

de Io contrario fijar

pruebas de laboratorio

contener.
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reside en la solución de decaPado;

Ia atención en eI baño Y mediante

determinar las impurezas que pueda

otra forrna de examinar Ia buena adherencia, es llevar a

cabo eI revestimiento de una lánina previamente pulida'

desengrasadaydecapada;lacualessometidaposteriormente

a impactos con el fin de verificar si hay o no despren-

dimiento del metal dePositado'



3 INGENIERIA DEL PROYECTO

Aunque existen nuevas técnicas de ingenierfa industrial, no

se pueden desconocer los métodos y procedimientos

tradicionales tales como anáIisis de operaciones, estudio

de tiempos, muestreos estadisticos, etc. Ios cuales siguen

cobrandovigenciaenlaactualidad;portalmotivoharernos

uso de estas técnicas las cuales nos sirven como herra-

mientas para el desarrollo de este proyecto'

con este estudio se pretende conocer las diferentes etapas

delprocesodeniquelado,elfuncionamientodelaplantay

la distribución óptina de espacios y equipos; adernás se

elaborará un rnanual d; operación donde se enunciarán los

pasos a seguir en Ia preparación de los baños de

desengrase, decaPado Y niquelado'

como ayuda didáctica para comprender Ios conceptos y

técnicas empleadas en ingenierfa industrial, s€ cuenta con

unmontajeaescaladeunaplantadeniqueladoenlacual

se muestra la distribución de los equipo, instalaciones y

accesoriosquehacenpartedelsisterna'conelcualse
pretende visual izar un proceso a gran escala de una planta
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una plant,apretende visualizar
galvánica.

un proceso a gran escala de

3.1 ANALISIS DEL PROCESO

Este Proceso

niquelado de

actividades:

de galvanizado,

material ferroso,

en nuestro

conlleva

caso especffico

a las siguientes

a. EI proceso de niquelado

materia Prirna en donde se

recubrir.

se inicia con Ia recePción de Ia

pesa y se costea eI material a

b.Elmaterialpasaaunaseccióndelirnpiezamecánicacon

eI fin de dar un terminado uniforme, eliminar porosidades,

asperezasyaslevitarrecubrimientospocoadherenteso

manchados.

c.Unavezelmaterialtieneunpulimentoapropiadopasaa

la sección de niquelado en donde inicialnente las piezas se

clasifican de acuerdo a su tamaño (área) de tal forma que

se realice eI proceso con muestras uniformes que demanden

un anperaje y voltaje similar' Luego se le da un

tratarniento adecuado en cada uno de los siguientes baños:

Alaspiezasatratarseledebeelirninarcualquier
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vestigio de material graso presente ¡nediante eI empleo de

un baño arcarino a base de soda cáustica y cianuro de sodio

denominado desengrase electrolftico'

- A las piezas desengrasadas se les debe eliminar los resi-

duos de óxido y hollln con un baño de ácido sulfúrico

concentrado denominado baño de decapado'

-NuevamenteLaspiezassontratadasconunsegundodesen-
grase electrolltico para garantizar Ia eliminación total de

residuos grasos y óxidos que no desprendieron en eI

desengrase Preliminar.

Laspiezasalserretiradasdeestesegundodesengrase

están impregnadas de sustancias básicas por Io tanto deben

ser neutralizadas con una solución de ácido sulfúrico

diluido llarnado baño de neutralizado'

Ias piezas se sumergen en

a cabo eI recubrimiento de

- AI retirar las piezas del baño nfquel quedan impregnadas

de este material, por Io tanto se sumergen en un baño de

agua pura con eI fin de ir recuperando poco a poco eI

nfquel.

Una vez limPias

nfquel para llevar

eI tanque de

las piezas.

cada una de estas et.apas de tratamiento de las piezas
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deben ir seguidas de un lavado con agua pura libre de

impurezas con eI fin de elirninar residuos de las sustancias

de los tratamientos Precedentes'

- Finalnente las piezas recubiertas son llevadas a una sec-

ción de secado.

3.2 MATERIAS PRIMAS Y PREPARACION DE LOS BAÑOS

3.2.L Descripción de materia prima. Baño de Desengrase'

Cianuro de sodio, NaOH, Nova-Pit'

Baño Nfquel. sulfato de Nfquel, cloruro de nfquel, ácido

bórico, NovA-s, NovA-M, NOVA-PiI, NovA level, carbón

activado, peróxido de hidrógeno'

Baño de Decapado. H2so4 cornercial (concentrado) , Hzo.

Baño de neutralizado. H2SO4 comercial diluido, HzO.

productos qufmicos utilizados en eI proceso y sus

equivalencias con Ia casa galvanova (distribuidora)

PN2O- Amonlaco concentrado

PN22- Murexida

PN24- EDTA. O.2 N

PN26- Cromato Potásico

üürcridad Autónoma de Occidcntc

SECC¡ON BI¡LIOTECA
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PN28- Nitrato de Plata 0.L N

PN3O- Sin indicadora

PN32- Hidróxido de sodio 0.1 N

PN305- Naranja de netilo

PN3O7- Acido sulfúrrico l-.0 N

NOVA-S Activador del baño

NOVA-M Mantenimiento del brillo

NOVA-leveI Nivelador

NoVA-pit AntiesPumante

Started- Inicializador del baño

3.2.2 PreParación de los baños'

3.2.2.L Preparación de Ia solución de desengrase. En dos

Iitros de agua libre de impurezas, agregar lenta y

alternadamente hasta completar l-80 gramos de hidróxido de

sodio, Lzo gramos de cianuro de sodio y 60 gramos de

carbonato de sodio; agitar hasta completa disolución y

completar con agua hasta tres litros. Agregar 6 nililitros

de Antipit con eI fin de evitar formación de burbujas de

hidrógeno que pueden quedar atrapadas en Ia pieza y

presentar deformaciones en eI acabado'

3.2.2.2 Preparación de la solución de decapado. Medir 105

¡nililitros de ácido sulfúrico concentrado y disolver en

3OOO mililitros de agua libre de impurezas. Agregar 6

rnitilitros de antipit (0.5 mI por litro) y agitar hasta
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disolución conPleta.

3.2.2.3Preparacióndelasolucióndeneutralizado.Medir

15 nililitros de ácido sulffirico concentrado y disolverlos

en 3000 niliritros de agua libre de impurezas, mezcrar bien

hasta cornPleta disotución'

3.2.2.4 Preparación de Ia solución de nfquel' Tomar dos

Iitros de agua pura libre de impurezas' llevar a

ebullición,agregarlentayalternadamentegoogramosde

sulfatodenfquel,225gramosdeclorurodenfquel,l50

gramosdeácidobórico.Unavezdisueltoscornpletarel

volúmenatreslitros.Acontinuaciónagregarlos

siguientes comPuestos :

L2O rnl de Nova S' 0'6 rnl de Nova M' 0'6 ? de Nova level'

o.7 z de Nova pit' Ajustar er pH a 4'6' y agregar

aproximadamente5ogramosdecarbónactivadogranular;

dejar en reposo por 12 horas hasta que precipiten Ias

impurezas.Transcurridoestetiernpopasarlasolucióna

travésdeunpapelfiltro,evitarentodomomentoremover

lasolución.Unavezterminadaestaoperaciónquedalista

Ia solución electrolftica'

3.2.3 operación y control de las soluciones' Para Ia

obtención de un buen niquelado se requiere del control

absoluto,esto€s,deuncontrolqufmicodeunaseriede
pasosqueintegranunciclodeoperacionesdesecuencia
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fija. Estos ciclos quedan determinados por Ia condición y

clase del metal base, asf como por las especificaeiones de

acabado requeridas para cada producto en particular'

Por esto, dI referirnos a un niquelado' debemos pensar en

dos determinantes:

a. Factores que afectan la preparación de una superficie

netáIica.

En Ia preparación de metales para su acabado' Id consi-

deraciónmásimportanteeslarelativaalprocesode

Iimpj-eza.Laaparienciayaceptacióndeunproducto

terminado dependen fundamentalmente de una sólida prepara-

ción para su acabado, esto es' se debe disponer de un metal

base linpio y activado' Asf como de un ciclo de aseo

adecuadamentediseñadoseobtendráunproductodecalidad'

de un ciclo inaáecuado se ganarán rechazos y

consecuentemente bajas utilidades'

b. Baños de nfquel'

soluciones -

Su operación y control' Problemas y

Seaconsejamantener,hastadondeseaposible'Iasolución

Io más igual a Ia fórmula inicial por medio de análisis

qufmicos en laboratorio, para poder determinar los

componentesbásicosyadicionarlosamedidaquesevayan
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gastando.l Igualmente se aconseja nantener Ia solución Io

más pura posible de metales pesados y cobre' porque su

presenciaaúnenpequeñlsimascantidades,provocarfa

depósitos defectuosos tales como: opacos en áreas de bajas

densidades de corriente, manchas negras y otras' 2

-l Vcr técnic¡¡ dc rnilirir químico

-2 Vc¡ mr¡r¡¡l dc mtnlcnimicnto

3.3 TANQUES, ANODOS Y CORRTENTE ELECTRTCA'

Lostanquesparabañosdenfqueldebenestarforradoscon

clorurodepolivinilo,polipropileno,huleuotrosplásti-

cos aprobados. Los medios de calentamiento pueden ser

calentadores de cuarzo, serpentines de titanio o teflón, ó

cambiadores de calor externos para Ias mayores instalacio-

nes, cuidando siempre de usar los materiales adecuados para

todos los equipos y accesorios en contacto con eI baño de

nfquel.

Anodos de nfquel electrolftico. contienen casi puro nlquel

(99.98)ysedisuelvencompletamentesindejardesperdicios

en las bolsas anódicas.

La corrj.ente eléctrica requerida para un baño de nfquel es

3-6 Anp. por dm. cuadrado a 3 - 7 volts. Para barril- 0,1

016 Amp. por dcm- cuadrado a L2 15 volts'
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La mayorfa de las soluciones de níquel decorativo contienen

aditivos orgánicos los cuales modifican eI crecimiento del

depósitodenfquelhastallegaralbrillototalde

depósito. varias sustancias orgánicas se usan en concen-

traciones adecuadas, para dar brillo, nivelación y contro-

Iar las tensiones internas'

Hoy dfa,

aditivos,

rango de

un sistema de abrillantadores comprende varios

los cuales juntos producen brillo en un arnplio

densidades de corriente'

3. 4 CARACTERISTICAS DEL ABRILLANTADOR:

a.Debedarunarnplioysatisfactoriorangodeoperación.

b. No debe ocasionar depósitos quebradizos'

c. Los

amplios

rangos de cóncentración

para que Pequeños excesos

deben ser Io bastante

no causen Problemas.

d. No debe formar productos contaninantes'

e. Debe contener bajos orgánicos totales para no ocasionar

los problemas de Pasivación'

f. Debe mostrar

bri11o.

buena nivelación y color, aparte del
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incluyendo eIg.

de

Debe ser estable

altos cloruros.

h. El consumo

condiciones.

debe ser eI mismo para la mayorfa de las

i. Que pueda ser analizado.

j. De uso fácil Y econórnico'

3.5 REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

a. Rectificador de corriente: Aparato eléctrico que recibe

corriente alterna y suministra corriente continua gracias

aI empleo de céIulas rectificadoras ó diodos que tienen la

caracterfstica de permitir eI paso de corriente en un solo

sentido.

b. Pulidora; AParato que Posee

serie de discos intercarnbiables

pieza un terminado adecuado'

un motor eléctrico Y una

con eI fin de darle a Ia

c. Tanque de desengrase; Fabricado en lánina calibre 18'

contiene una solución formada por hidróxido de sodio,

cianuro de sodio, carbonato de sodio; esta solución tiene

por objeto elininar las grasas presentes en las superficies

de las muestras.
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d. Tanque de decapado: Fabricado en lámina calibre 18,

impermeabilizado con resina epóxica con eI fin de darle

resistencia a Ia oxidacción; contiene una solución de ácido

sulfúrico comercial Ia cual tiene Por objeto eliminar

partfculas y costras solubles en ácido'

e. Tanque de neutralizad,o: Fabricado en lánina calibre 18

imperneabilizado con resina epóxica, contiene una solución

de ácido sulfúrico diluido con eI fin de eli¡ninar las

caracterfsticas básicas que deja eI baño de desengrase.

f. Tanque de niquelado:Fabricado en lárnina calibre 18

forrado en fibra de vidrio, contiene una mezcla de nfquel

metáIico, sulfato de nfquel, cloruro de nfquel, ácido

bórico. Este tanque esta provisto de unas platinas de

nfquel que se encuentran suspendidas en 1os soportes las

cuales conforman eI ánodo; además esta provisto de un

soporte central conectado a un motor que Ie inprime

movimiento para darle agitación y conforma a su vez eI

cátodo.

g. Tanque recuperador de nfquel: Fabricado en lámina

calibre 18 impermeabilizado con resina epóxica, contiene

agua potable, s€ utiliza para atrapar el nfquel que no se

adhiere por electrodepositación.

h. Tanques para enjuague: Elaborados en Iárnina calibre 18
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e impermeabilizados interior y exteriormente con resina

epóxica.

Contiene agua Potable.

i. Bornba de filtro tipo prensa: Aparato que pernite

recircular continuamente, asf como filtrar Ia solución

electrolftica para mantenerla en óptino estado libre de

impurezas.

3.6 COIIIO REDUCIR COSTOS DE OPERACION

a.Agregueelabrillantadorenlascantidadesrecomendadas
y a intervalos frecuentes durante la producción'

b.Mantengalatemperaturadeoperaciónabajode60oc.

c. Use un tanque ae rlcuperación de nfquel y regrese esta

solución al baño Periódicamente'

d.Asegurarsedelbuenestadodelosracksparaevitar

falsos contactos o piezas caídas en el baño'

e. Esté seguro que eI sistema de abrillantadores es eI ade-

cuado.

f. Revise filtros y bonbas para evitar fugas'
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impurezas.

h. Revise todas las soluciones

rechazos.

y enluagues para evitar

i. Aumente Ia concentración de nlquel metáIico cuando sea

necesario con sulfato de nfquel'

j.CuandoSeaposibleyeconómico,useánodosauxiliares

para mejorar la distribución'

k. Use ácido clorhldrico para ajustar el pH'

mantenerlosclorurosaltosdemaneraqueno

usar cloruro de nfquel.

Uselo para

se requiera

3.7 DIAGRAMAS DEL PROCESO DE NIQUELADO

3.7.1 Diagrama de operación. Es una representación gráfica

de los puntos en los cuales los materiales son introducidos

en eI proceso y la secuencia de inspecciones y de todas las

operaciones, excepto aquellas que irnplican una manipulación

del material. El gráfico puede incluir una descripción

detallada de }os materiales, €l tiempo requerido para cada

operación e inspección y el lugar donde se realiza'



Recepción materia Prtma

Clasificar materia Prima
y pesar

Pulir materia prima

Inspecionar materia Prima

Alistar baño de desengrase

Verificar baño de desengrase 1

Desengrase 1

Enjuague 1

inspeccion

Decapado

Enluague 2

lnspección
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FIGURA 3 Diagrama de operación
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Desengrase 2

Enjuague 3

Inspección

Neutralizado

Enjuague 4

Inspección

Niquelado

Recuperador
de níquel

Enjuague 5

FIGITRA 3 Diagrama de oPeración
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3.7.2 Diagrama de flujo. Es una represent'ación gráfica de

Ia secuencia de todas las operaciones, transportes,

inspecciones, esperas y almacenamientos que suceden durante

un proceso o Procedimiento.
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3.7.3 Diagrama de recorrido. Es un esguema de distribución

en planta de pisos y edificios, que muestran Ia ubicación

de todas las actividades que aparecen en un diagrama de

proceso. La dirección del movimiento se indica colocando

flechas de forma que apunten en dirección del flujo.
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FIGIJRA 5 Diagrama de recorrido



EI proceso de niquelado

de las piezas con eI

eliminar porosidades,

adecuada y asf evitar

manchados.

Si los objetos que

una espesa capa

irnprescindible una

bien empleado solo

4 MANUAL DE OPERACION

se inicia con la limpieza mecánica

fin de dar un terminado uniforme,

asperezas, dar una aPariencia

revestimientos Poco adherentes o

se van a tratar aparecen cubiertos por

de herrumbre o de otros óxi-dos es

perfecta lirnpieza mediante un cepillo,

o preferenternente con un abrasivo-

una vez Ia pieza tiene una lirnpieza apropiada pasa a Ia

sección de niquelado. Las piezas deben clasificarse de

acuerdo a su tamaño (área) de ta] forma que se realice eI

proceso con muestras uniformes que demanden un amperaje y

voltaje sirnilar para evitar alteraciones en el proceso de

electrodepositación.

cuando estos pasos se hayan ejecutado poner en posición

eI interruptor de rectificador de corriente que

encuentra aI lado izquierdo del nontaje. Verificar que

on

se

Ios
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tanque que contienen las soluciones requeridas estén eI los

niveles apropiados y conectar Ia resistencia que se

encuentra sumergida en eI tanque número 9 correspondiente

aI baño de nfquel, verificar que eI baño llegue a una

temperatura aproximada de 55 grados centfgrados.

Cuando se obtenga esta condición, iniciar el proceso de

niquelado de Ia siguiente forma:

a. DESENGRASE ELECTRRoLITICo # 1 (TANQUE # r.). Et cual se

efectúa introduciendo las piezas por medio de unas

gancheras apropiadas de acuerdo a su forma en eI tanque

núrmero 1 suspendiéndotas en Ia varilla que se encuentren en

Ia nitad del tanque. Esta ganchera se utiliza con el fin de

evitar eI contacto directo con la pieza.

El número de piezas a tratar en esta solución no debe ser

superior a tres para Lvitar que eI amperaje requerido no

exceda a 30 amperios permitidos por eI equipo. EI tienpo

necesario para esta operación oscila alrededor de 3 minutos

de acuerdo a su grado de engrase determinado hasta el

momento en que desaparece el desprendirniento de partfculas

de mugre presente en Ia superficie del baño.

b. ENJUAGUE # 1 (TANQUE # 2). Terminado eI proceso de

desengrase sumergir las piezas en este tanque que contiene

agua libre de impurezas por espacio de 20 a 30 segundos
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aproximadamente para eliminar residuos de 1a solución

anterior.

c. DECAPADO POR INMERSION (TANQUE #3). Trasladar las piezas

a este tanque con el fin de elirninar el herrumbre y

material oxido presente en las muestras; eI tienpo

aproximado de este proceso es de 3 minutos de acuerdo aI

grado de oxidación.

d. ENJUAGUE #Z (TANQUE # 4). Terminado eI proceso de

decapado sumergir las piezas en este tanque que contiene

agua libre de impurezas por espacio de 20 a 30 segundos

aproximadamente para eliminar residuos de Ia solución

anterior.

e. DESENGRASE ELEQTRQLITICQ # 2 (TANQUE # 5). Introducir

las piezas en este tanque para elininar los residuos del

material graso que no á."pt"tdieron en eI desengrase L en

un tiempo aProximado de 3 minutos.

Nota. EI control del amperaje y la preparación de

solución de este desengrase se efectúa de manera sinilar

anterior.

f. ENJUAGUE # 3 (TANQUE # 6). Terminado eI proceso de

desengrase # 2 sumergir las piezas en este tanque que

contiene agua libre de impurezas por espacio de 20 a 30

segundos aproximadamente para eliminar residuos de Ia

la

aI



solución anterior.

g. NEUTRALIZADo (TANQUE # 7).

tanque de solución ácida Para

provocada por Ia solución

aproximado de esta oPeración

119

Introducir las Piezas en este

contrarrestar la alcalinidad

de desengrase; eI tienPo

es de 20 a 30 segundos.

h. ENJUAGUE # 4 (TANQUE # 8). Terminado eI proceso de

neutralizado deben lavarse las piezas con agua libre de

impurezas por espacio de 20 a 30 segundos a fin de eliminar

Ios residuos de la solución anterior.

i. NIQUELADO (TANQUE # 9). Este tanque debe estar provisto

de unas platinas de nfquel que se encuentran suspendidas en

los soportes laterales las cuales conforman el ánodo (

deben estar cubiertas con unas bolsas de interlon para

evitar que los desprendimientos de inpurezas interfieran en

eI baño. ) Verificar que Ia temperatura del baño esté

alrededor de 55 grados centfgrados. Antes de introducir las

piezas en este tanque poner en marcha eI motor que se

encuentra al lado derecho accionando el interruptor a la

posición on con e1 propósito de darle agitación aI baño

para que la depositación del nfquel sea uniforme y elimine

burbujas de gas que se forman en eI cátodo ;Ilevar eI

voltaje de1 rectíficador a cero.

Univcrsid¡l Aulónoma dc 0ccidcntc
SECCIOI{ B¡BLIOTECA

Suspender las piezas simultáneamente sobre el soporte que
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eI motor arrastra y asegura que las piezas queden

sumergidas por completo. Proceder a aumentar eI voltaje

Ientamente hasta el valor requerido observando que en }a

solución no aparezcan burbujas las cuales son indicio de

que las muestras se está quemando y controlando el amperaje

demandado, en tal caso regresar el dial aI valor deI

voltaje inmediatamente anterior.

Nota: Evitar levantar Ias piezas en eI momento de Ia

electrodepositación.

j. RECUPERADOR DE NIQUEL (TANQUE # 10) . Retirar lentamente

las piezas del tanque anterior e introducirlas en tanque

recuperador por espacio de 20 a 30 segundos con el fin de

recuperar eI nfquel que no se adhiere por electróIisis.

k. ENJUAGUE (TANQUE # 11). Terminado eI proceso de

recuperación sunergi; Ias piezas en este tanque que

contiene agua libre de impurezas por espacio de 20 a 30

Segundos aproximadamente con eI fin de eliminar remanentes'

I. SECADO. Retirar las piezas del enjuague y secar aI am-

biente.

Una vez finalizado eI proceso apagar eI retificador de co-

rriente, el motor de agitación, el calentamiento del tanque

de nfquel y cubrir los tanques para evitar contaminación'



5 MANUAL DE MANTENIMIENTO

5.1 MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES GALVANICOS

No existen fallas espontáneas en los baños galvánicos; un

baño evoluciona generalmente hacia eI incidente, si en

primer lugar no se verifica y en segundo lugar no se

mantiene.

Los baños electrolfticos cada vez se han vuel-to más cornple-

jos; algunos aditivos poseen márgenes muy limitados, y sin

embargo, ahora se producen menos averfas que en el pasado:

Ia razón es que ahora se realizan verificaciones frecuentes

de determinados parárnótros: densidad del electróIito, PH,

concentraciones de los cornpuestos qufmicos, temperatura,

etc. además del montaje propiamente dicho, donde cada baño

debe poseer su generador de corriente. Generalmente los

electróIitos se analizan periódicamente en intervalos

bastante próximos, estos anáIisis consisten en valoraciones

volumétricas aproximadas de Ios elementos principales

contenidos en los baños y algunos controles fÍsicos.

No es posible establecer reglas fijas de periocidad de

anáIisis, existen tres factores principales:



a. El volfimen del baño, €D

tratar por unidad de tiernPo.

L22

función de Ia superficie a

b. EI arrastre mecánico debido generalrnente a las formas de

las piezas y tas pérdidas aI retirar las piezas del baño.

c. Los Ilnites rnáximos y mfnimos de los constituyentes del

baño.

En caso de urgencia se verificará antes que todo los

controles siguientes:

a. Circuitos eléctricos (los de baja tensión especialmen-

te) .

Control de contactos. Utilizando un voltfmetro y apli-

cando una determinada intensidad fija en el rectificador,

se verifica las diferentes tensiones a Ia salida del

rectificador, €D las uniones, €D las barras del bañorlos

ganchos de los ánodos y cátodos.

Examen de las diversas tensiones obtenidas, normalrnente

no debe haber una pérdida superior a un voltio en el

conjunto del circuito.

Como las piezas producen un arrastre mecánico por goteo,

debe utilizar una cuba de recuperación, güé servirá para

b.

SE
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realimentar en parte la cuba anterior, tanto para compensar

las pérdidas por arrastre como eI agua evaporada de los

baños calientes.

c. Los anáIisis y controles se efectuarán una vez reajus-

tado eI nivel de los lfquidos a su altura normal, y homo-

genizado por mezcla. cada tres dlas analizar los baños de

desengrase y decapado, y cada semana los baños de niquela-

do.

Para los electróIitos de desengrase se verificará el

cianuro, €I hidróxido, pH, densidad, y para los baños de

nfquel: densidad, pH, cloruro de nfquel disuelto y humec-

tante.

Cuando hay averfas en el baño de nfquel debido a algunos

aditivos orgánicos que se descornponen en productos cuya

fórmula es desconociáar s€ procede a eliminarlos por

absorción con carbón activo.

Se aconseja llevar una ficha de control del baño en Ia

cual se indicará:

a. La fórmula constitutiva del baño, asf como su fecha de

preparación, Ios resultados de cada anáIisis, Ias adiciones

diversas resultantes o no de los análisis.



L24

b. Las medidas fisicas.

c. Las operaciones sufridas: filtrado con carbón

activoramianto, cuba a cuba-

Esta ficha pernitirá en todo mornento ver la evolución del

baño, y por ejemplo si los incidentes sobrevienen de una

forma periód,ica o no y se encontrarán más fácilnente las

causas que pueden ser n(rltiples, ver figura 6'
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INFORME TECNICO Nó

PARA:

ATT.:

BÑODE:

No.:

FECFIA:

CAUSA:

TAMBOR

'':::'':'::::::::'.::'':'':'
: ::,,,.,'',,. .,., QQJ/IpQSIGION .Y',¡, o,,,,,
coNDtc,t,c{lEs,DE g?EB gtoN

coNCEI{TRAC¡Ot{
NORIIAL GR 

' 
LIT-

ESTA)O ACTUAL
, , Gr / Ltt ',,,,,,,,

ADICIONES
or/L - ccrL lQoLt

TOTA!

RECOMENDACIONES :

TECNICO DE SERVICIO:

FIGITRA 6 Ficha técnica

RECIBIDO POR :
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5.2 PRECAUCIONES A TOMAR EN EL TRABAJO DE LOS BANOS DE

NIQUEL.

a. La cuba de niquelado debe estar ubicada en un local

exento de polvo (lejos del taller de pulido). En caso de

una parada prolongada tapar Ia cuba con una cubierta de

tejido de nylon.

b. Evitar las impurezas por netales extraños'

c. La presencia de zinc, cobre, hierro, estaño, plomo'

cadmio deben evitarse-

d. La preparación y disolución de productos constituyentes

o que sirvan para Ia alimentación del baño de nfquel ha de

hacerse en recipientes de pIástico preferiblemente.

e. No añadir ningún producto qufmico diferente a los

indicados en la nornenclatura de los productos constituyen-

tes o de corrección indicados.

f. No reponer las pérdidas de evaporación del baño más que

con agua desmineralizada que puede estar contenida en una

cuba de recuperación después del niquelado, y la cuba de

enjuague antes de niquelado debe alimentarse en Io posible

con agua desmineralizada, o por 1o menos }irnpia desde eI

punto de vista qufmi-co -
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5.3 MANTENIMIENTO DEL ELECTROLITO DE NIQUELADO BRILLANTE

a. Se debe ajustar cada tarde el pH el cual aurnenta con eI

trabajo. Si el pH aurnenta se debe corregir con H,SO4 puro en

pequeñas cantidades (5 mls. por cada 100 litros de baño).

Si el pH baja en eI transcurso del trabajo añadir carbonato

de nfquel en cantidad de 0.1 9. por litros de baño o NaOH

Concentrado. Cuando Se preSenta este CaSo, €s necesario

buscar Ia causa. Generalmente' este defecto se debe a una

superficie anódica demasiado pequeña, o d un desequilibrio

de los constituYentes.

b. El análisis qulmico indicará Ias cantidades a añadir de

alguno de sus constituYentes.

c. Dada Ia temPeratura

evaporación de agua, 9ue

de agua desmineralizadá,

después del trabajo.

Nota: Aún no se conocen los

los abrillantadores, están en

de hull se puede determinar

brillo para los electrólitos

abrillantador.

de trabajo, existe una fuerte

se compensará cada dfa Por adición

y se reajustará a nivel cada tarde

mecanismos de las

estudio. Por medio

la importancia de

y por consecuencia

acciones de

de Ia celda

Ia zona de

la falta de

d. falta de bri1lo se corregirá por adicción de
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abrillantador en función del trabajo (Ios fabricantes

indican generalmente Ia cantidad de A/hora por Kg. o litro

de abrillantador.

e. La eliminación de picado se logra por adicción de

humectante: 10 gramos por 100 litros de baño'

5.4 PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS EN LOS TRATAMIENTOS DE

NIQUELADO.

a. Falta de brillo.

Causas posibles:

- Alto o bajo valor de PH.

- Bajo nivel de abrillantadores.

- Baja valor de ternPeratura.

- Aseo y/o enjuaetue deficiente.

- Bajo contenido de cloruro de nfquel.

- Agitación insuficiente.

Impurezas metáIicas (Si Ia opacidad es en las áreas de
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baja densidad de corriente).

b. Fragilidad

Causas posibles:

- Contaminación orgánica.

Exceso de abrillantador.

- AIto contenido de cloruro de nfquel.

- Bajo contenido de ácido bórico.

- Bajo contenido de nÍquel netáIico.

Baja área anódica.

Presencia de amonio, alto potasio o sodio' presencia de

hierro, zinc, cobre, cadmio, plomo o cromo hexavalente.

- Bajo contenido en cloruros.

- Bajo abrillantador básico.

Unlvorcid¡d Autónrna dr @id¡¡tc
SECCION EIBLIOTECA

- AIto valor de pH.
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c. Rugosidad

Causas posibles:

- Bajo contenido de ácido bórico.

- AIto valor de pH.

Presencia de hierro aluminio o calcio.

- Presencia de sólidos es suspensión.

- Bajo valor de temperatura.

- Alto contenido de ácido bórico.

Bo1sas anódicas rotas.

- Agitación inadecuada.

- bajo contenido en cloruros.

d. Picaduras y/o puntos negros.

Causas posibles:

Bajo contenido de ácido bórico.
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- Bajo contenido de humectante.

- Bajo contenido de nfquet netálico.

- Alto valor de pH.

fmpurezas orgánicas.

- Agitación inadecuada.

- Presencia de hierro, calcio o cromo.

- Baja área anódica.

- AIto contenido de abrillantador.

Bajas temperaturas en enjuague.

- Aseo y/o enjuague inadecuado.

e. Peladuras y ampoIlas.

Causas posibles:

- Aseo y/o enjuague inadecuado.

- Presencia de cromo o p1omo.
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contactos internitentes, interrupción de corriente,
porosidad en eI metal base.

- Neutralización inadecuada antes de1 nfquel.

- Alto contenido de abrillantador.

- Bajo contenido de ácido bórico.

Contaminación orgánica.

f. Poca nivelación.

Causas posibles:

- Bajo contenido de abrillantador.

- Bajo valor de pH.

- Bajo valor de temperatura.

fmpurezas orgánicas.

- Presencia de ácido cftrico, nitratos, acetatos.

Presencia de amonio.
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g. Falta de depósito en áreas de baja densidad de corriente

Causas posibles:

- Aseo insuficiente.

- Presencia de plono o cromo.

- AIto contenido de abrillantador.

- Bajo valor de PH.

- Baja densidad de corriente.

- Presencia de peróxidos.

h. Picaduras ttpiel de naranjatt

Causas posibles:

- Bajo contenido de ácido bórico.

- presencia de aire en Ia bomba que succiona.

- AIta contaminación por hierro.

i. Quemaduras.
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Causas posibles:

- Bajo contenido de nfquel.

- Bajo valor de ternperatura.

- AIto contenido de sodio.

- Contaminación por material orgánico.

- Agitación inadecuada.

- AIto valor de pH.

- Alta densidad de corriente.

Insuficiente área anódica.

- Bajo contenido de ácido bórico.

Contaminación por fosfatos y nitratos.

Inadecuado espacio ánodo - cátodo.

5.5 DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE LA PLANTA DE NIQUEIADO
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Si excluimos los problemas de manutención de las piezas que

no son electrollticos en eI verdadero sentido de Ia palabra

pero mecánicos, hidráulicos, eIéctricos, electrónicos, etc.

Una instalación de electrodeposición esta constituida por:

cubas, accesorios de servicio, baños que pueden Ser

soluciones o electróIitos, y sus ánodos.

CUBAS. estas cubas se construyen en lánina de hierro

calibre 20 y selladas con soldadura eléctrica; a nivel

industrial se ha de prever eI refuerzo con ángulos de

hierro tanto en las paredes laterales como del fondo de Ia

cuba a fin de evitar cualquier deformación que altere sus

dimensiones y capacidad. Las dimensiones de las cubas han

de indicarse siempre en el orden siguiente: longitud'

anchura y altura, salvo estipulaciones expresas las dimen-

siones corresponden a las de1 interior de Ia cuba incluso

con el revestimiento.

Las dimensiones de las cubas empleadas en este nontaje son:

2Ocms., 12.5cms., l$crns. IaS CUaIeS proporcionan una

capacidad de 3750 centfmetros cúbicos y nos permiten

trabajar holgadamente con baños de 3OOO centfmetros c(¡bi-

cos.

La pintura de }as cubas de aleaciones ferrosas ya Sean

interior o exteriormente deberá cuidarse extremadamente, ya

que es por ahl por donde se desgastan Ias cubas. EI



136

revestimiento total se debe efectuar después de un cuida-

doso desengrase de las superficies metálicas de Ia si-

guiente forma:

Una capa de irnprimación o si es necesario de minio.

Para el exterior dos capas de anticorrosivo y una capa de

pintura epóxica. Para eI interior una capa espesa de

pintura a base de resinas o situilar.

Los tanques que contienen los baños de desengrase y nique-

Iado deben ser revestidos con fibras de vidrio y recu-

biertos con resina antiácida. EI interior del tanque que

contiene el baño de decapado debe estar libre de revesti-

miento o pintura. Ver figura 7.



E

FIGIJRA 7 Tanques
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ACCESORIOS DE SERVICIO:

Exceptuando algunos casos Se puede considerar que todas las

fuentes de corriente eléctrica a baja tensión están

constituidas por rectificadores de corriente.

Un rectificador de corriente se compone de :

a. Un transforrnador principal de corriente que transforma

la corriente eléctrica alterna de 110 6 22O voltios de

tensión en corriente alterna a baja tensión 1O voltios'

b. Un autotransformador que tiene por fin la regulación del

secundario del transformador, Y 9u€ permitirá }a obtención

de una corriente alterna regulable a partir de un punto a

definir que puede ser cero hasta el máximo'

La regulación de un rectificador tiene un solo fin: fijar

una tensión deterninada. EI consumo, QS decir, IEI intensi-

dad o el amperaje dependen de dos factores:

La densidad de corriente de trabajo por unidad de

superficie, es decir, A/drn2, función de las caracterfsticas

del electrólito (que comprende entre otras las condiciones

anódicas Y catódicas);

- La superficie catódica.
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c. Las céIulas rectificadoras tienen por misión transformar

la corriente alterna a baja tensión regulada, en corriente

continua a baja tensión regulada.

d. Los aparatos de medida: amperfmetro y voltlmetro que han

de tener una amplia escala de lectura, y han de tener una

precisión ta1 que se esté seguro de que las medidas son

reales.

e. Los aparatos de nando y protección.

El mando se efectuará por medio de un botón pulsador de

mando, gue por intermedio de un contactor disyuntor (apa-

rato de protección) permita a Ia corriente e1éctrica llegar

aI transformador.

También es conveniente que a la salida de baja tensión se

disponga un aparato de protección, por ejernplo un relé de

baja tensión, gu€ en caso de corto circuito interrurnpe eI

funcionamiento del rectificador actuando sobre eI relé de1

contactor disyuntor. Ver figura 8.

Univcnid¡d Autdnoma de Occidcntc

SECCION BIELIOTECA
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f. Las platinas y e1 cableado. Todos estos aparatos eléc-

tricos deben estar conectados por nedio de hilos y cables

aislados convenientementer €D toda Ia parte de media

tensión y en platinas de cobre (o redondo) en baja tensión.

Se recomienda que la tensión no sobrepase los 2 A/rnm2. las

instalaciones eléctricas se llevan a cabo sobre las cubas

l- y 5 de desengrase electrolftico y 9 de niquel-ado.

El cátodo en la cuba de niquelado esta adaptado a un motor

de arrastre que Ie imprime un movimiento a razón de 5 6

rpm. y de 50 6O hz.

Nota: Este nontaje está provisto de varios toma corrientes
que alimentarán tanto eI rectificador, €I motor de Ia cuba

de niquelado y equipos. Ver figura 9.
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FIGIIRA 9 Sistema eléctrico del montaje
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Las cubas que contienen las aguas de lavado serán abaste-

cidas por el acueducto a través de tuberfa de cobre de 3/8

de pulgada y estarán provistas de su respectivo desague con

tuberfa de L/2 pulgada. Este rnontaje está provisto de una

serie de racores y uniones de taI forma que las cubas se

puedan remover independientemente en caso de llevarse a

cabo una reparación. Ver figura 10.
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FfcURA 10 Sistema hidraf¡Iico del montaje



6 MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1 GENERALIDADES

El mundo actual ha tomado conciencia del problema que

presenta Ia degradación del nedio arnbiente en gran parte

debida a Ia creciente industrialización de los pafses y a

Ios mismos avances tecnológicos en Ia obtención y utiliza-

ción de muchos nuevos productos, pero sin prestar demasiada

atención a su agresividad ambiental o a Ia de sus

compuestos o residuos.

Esto ha conducido a una mayor dignificación y valoración

del trabajo dando prioridad a factores que por no estar, aI

menos en apariencia, directamente unidos a Ia producti-

vidad, eran considerados hasta hace pocas décadas como

secundarios. Uno de aquellos factores es e1 de 1a protec-

ción o higiene fÍsica y mental de todo eI personal que

interviene en la producción.

La multiplicidad de tratamientos y de formas de actuación,
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tanto en eI plano qufnico como en Io concerniente aI

equipo, sistemas de ventilación y tanbién a la diversidad

de tipo de las posibles lesiones, hace dispendioso un

estudio de esta naturaleza, e incluso la elección del plan

a seguir es una cuestión delicada.

Hemos optado por estudiar sucesivamente cada uno de estos

aspectos y abrigamos Ia esperanza de dar con ello a los

profesionales un medio de conocer mejor los riesgos inhe-

rentes a sus instalaciones, prevenir tales riesgos con

mayor eficacia, y

mejorar los tratamientos de urgencia inmediata.

6.2 DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN TALLERES DE GALVANOPLASTIA

En visitas industriales realizadas a diferentes ernpresas de

CaIi observamos marcadas deficiencias en Io concerniente

a Ia seguridad, prevención e higiene industrial tanto de1

personal como de1 proceso en sf; Algunas de estas

deficiencias son:

a. Fa1ta de caretas protectoras contra gases tóxicos

b. No uso de delantales, zapatos y guantes especiales

protección por muchos de los trabajadores.

c. Pisos demasiado nojados propicios para caÍdas.

de
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d. Ausencia de dernarcación de sitos claves para ubicar los

extinguidores, zonas de cargue.

e. Falta de pasamanos por los sitios contiguos a los

tanques.

f. Ausencia de duchas y sistemas de agua continua.

g. Ausencia de avisos preventivos.

h. ausencia de botiquines de emergencia.

i. No existen tratamiento de los vertimientos de aguas

residuales.

6.3 NOCIVIDAD DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL

PROCESO DE GALVANOPLASTIA

Los riegos qufrnicos son, de una parte, riesgos de acciden-

tes por nanipulación (por ejernplo: ácidos, bases), por

ingestión (por ejenplo: cianuros), Y por inhalación masiva

accidental de vapores tóxicos; nieblas, polvos, etc.

Ias sustancias quirnicas utilizadas en estos trabajos pueden

ser perjudiciales para la salud si no se respectan las

prescripciones rnédicas que las conciernen; pueden incluso

poner Ia vida en peligro si no se toman innediatamente las
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medidas que eI caso requiera.

Las sustancias nocivas pueden dividirse a groso modo en dos

grupos principales:

a. Venenos corrosivos, tales como los ácidos y bases

fuertes: a saber ácido sulfúrico, clorhfdrico, hidróxido de

sodio o potásico, etc. los cuales producen una alteración

qufnica o morfológica de las partes deI cuerpo con las que

han entrado en contacto.

b. Venenos no corrosivos. Son sustancias irritantes que

actúan sobre los centros nerviosos o sobre las funciones

intestinales, causando somnolencia y finalmente estados

comatosos; t,anbién producen dolores internos' nauseas, etc.

Pertenecen a este grupo el ácido cianhídrico y 1os

cianuros.

6.3.1 Alcalis cáusticos y ácidos corrosivos. Aun cuando Ia

forma de acción no es completamente igual en los ácidos y

en 1os áIca1is, y pese a ciertas diferencias de un producto

a otro, existen caracterfsticas comunes, €D particular en

cuanto a Ia acción sobre la piel y las mucosas (ingestión).

DEFINICION: Los ácidos minerales son corrosivos cuando

están concentrados ya que en soluciones diluidas son poco

peligrosas (salvo eI ácido fluorhidrico).

Los álcalis caústicos son tfpicamente la sosa y Ia potasa
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(igualnente: el peróxido sódico, eI amonfaco' Ios carbona-

tos alcalinos e incluso los hipocloritos alcalinos).

Los ácidos fuertes actúan sobre los tejidos coagulando la

albúnina y substrayendo eI agua; Ios álcalis los reblande-

cen y los disuelven.

6.3.1.1 Alcalis. causas, prevención y tratamiento. La

potasa es muy caústica, y en solución concentrada puede

producir quemaduras graves. Incluso en solución diluida las

proyecciones en los ojos son peligrosas.

La sosa nas utilizada y menos caústicas, puede, sin embar-

go, producir flemones si no ha sido bien neutralizada con

prontitud.

Algunas veces ocasiona derrnatosis húrnedas, o eczematiforrnes

y onixis.

Otros productos que ofrecen caracterfsticas similares son

las sig"uientes:

El carbonato potásico, delicuescente, seco en solución muy

cáustica (en cambio, €1 bicarbonato potásico no es ni

tóxico ni cáustica).

EI carbonato sódico, denominada rrsal de sosarr o rrcrista-

Ies de sosarr eflorescente, es irritante pero menos cáustica

que el carbonato potásico (en tanto que eI carbonato

Univcrsidad Autónom¡ dc 0ccidrntc

SECCION BIBLIOTECA
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potásico no es irritante).

QUEMADTRAS Y PROYECCIONES: Ia rnanipulación de los áIcalis

caústicas cornportan, como Ia de los ácidos, riesgo de

quemaduras y proyecciones, debiendo los operarios tomar los

mismos cuidados.

La gravedad de las quemaduras está en función de la con-

centración de las soluciones, y radica en que los álcalis

disuelven las materias protéicas' corroyendo en profundidad

y creando un medio favorable a los microbios. Las lesiones

causadas por los ácidos son relativamente mas linitadas por

razón de su acción coagulante, y por otra parte ocasionan

mas raramente perforaciones de órganos o infecciones

microbianas.

TRATAI,ÍIENTO: muy soluble en agua, estos productos no guedan

completamente elininaáos con un sinple lavado, y aI ser

retenidos enérgicamente por los tejidos los desorganizan

rápidanente. Por tanto, después de un lavado con agua

abundante, destinado a eliminar una mayor parte del áIcaIi,

es necesario aplicar varios lavajes con ácido acético al 18

y luego con agua boricada, para neutralizar a fondo toda

posible traza.

Aplfquese un apósito de algodón impregnado con agua bori-

cada, y ulteriormente, uD linitul. (Las curaciones Son
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Ientas dándose con frecuencia cicatrices queloideas).

INGESTION: Las lesiones Son menos profundas que en el caso

de los ácidos, pero siempre rnuy extensasi la mucosa bucal

está ltruesa I ro)a, y se despega en l¡ironesi existen lesio-

nes parecidas en e} tubo digestivo; eI estómago no se

retracta como con los ácidos y contiene un lfquido ne-

gruzco (hematina).

TRATAI{IENTO: En Ia ingestión de áIcalis, consiste en 1a

neutralizac j,ón por un ácido que a Su vez no debe ser

caústico ni irritante. Por ejemplo: vinagre diluido aI 108,

limonada, gtaseosa citrica o tartárica, agua boricada aI 38.

Puede añadirse dos a tres cucharadas de aceite de oliva. Se

puede, asf mismo, hacer sorber pedacitos de hielo y aplicar

bolsas heladas sobre eI cuello, €I pecho y el estómago.

Adminfstrense abundantes bebidas a efectos diluyentes. Está

contraindicado el taváao ael estómago.

Hágase entrar aI paciente en calor y suninfstrese tónicos

cardlacos.

6.3.1.2 Acidos. causas, prevención y tratamiento. La

preparación de los baños ofrece el riesgo de proyecciones

sobre manos y cara. Deben utilizarse 1os procedinientos y

accesorios adecuados para 1a manipulación ya sea por

vaciado o extracción Por sifón.
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casos eI operario debe equiparse con guantes,

caucho o de cloruro de polivinilo, botas de

es posible viseras protectoras que cubran la

TRATAI.{IENTO: Después de un enérgico lavaje, se irriga Ia

región afectada con una solución al 2Z de bicarbonato de

sodio o con agua de cal, y se repite varias veces Ia

operación para asegurar Ia neutralización de toda traza de

ácido. Se puede aplicar seguidarnente un linimento oleocal-

cáreo, o linitul.

a continuación, eI empleo de }a trietanolamina, disuelta al

5t para baños o al 2Z para lavados oculares.

INHALACION: En la nayorfa de los casos se trata de opera-

rios expuestos a los hunos del ácido clorhfdrico o vapores

que contienen ácido =.ttfúri"o o nÍtrico por ejenplo las

operaciones de decapado generalmente en caliente aI 0.5 y

el 1ot de ácido.

Et hidrógeno que desprende el ataque del hierro por eI

ácido puede arrastrar con los vapores minúsculas gotitas de

ácido sulfúrico. En eI caso del ácido nftrico se añade a

eIIo eI desprendimiento de vapores nitrosos originados por

su reducción.
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La permanencia prolongada en una atmósfera contaminada

puede ocasionar lesiones en las mucosas oculares' nasales,

bucales, farfngeas; en las encfas, €D los dientes, €D las

mucosas pulmonares (bronquitis crónicas). En los casos de

intoxicación aguda por inhalación puede producirse edema

agudo de pulmón.

PREVENCION: Ventilación superficial de las cubas con aire

a baja presión, para arrastrar los vapores ácidos hacia un

colector previa neutralización. Existen ciertos tipos de

inhibidores que forman una espuma superficial que tiende a

reducir dichas emanaciones.

TRATAI,ÍIENTO (Ingestión) : En los casos de ingestión de

ácidos el tratamiento consiste en primer lugar en conseguir

una rápida neutralización por ingestión de antÍdotos

alcalinos: diluciones de agentes alcalinos débiles (agua

de jabón Lo g/1.), Iechada de magnesia (4O g/I-), hidróxido

de aluminio o cales. Es posible administrar leche (1 Iitro

neutraliza 16 €Jramos de ácido clorhfdrico), pero molesta

por Ia casefna que se forma.

EI bicarbonato sódico debe evitarse a causa deI desprendi-

miento de gasesi el tratamiento general comprende: morfina,

tónicos cardÍacos, e inyecciones solubles saladas.
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CIANUROS: La toxicidad proviene del ión CN, bien en forma

de ácido cianhfdrico libre, o en forma de sal. Esta toxi-

cidad resulta de Ia ingestión, de Ia inhalación, o incluso

de una penetración transcutánea. Por inhalación, 300

rniligramos por metro cúbico son mortales en tres minutos.

Por ingestión, Ia cantidad mortal nfnina en dosis única es

de 50 miligramos por vfa transcutánea, Ia toxicidad es

mucho menos elevada.

SINTOMAS: Intoxicación sobreaguda: Debido a Ia inhalación

y algunas veces a la ingestión de ácido cianhfdrico o de

cianuro. Produce inhibición de los centros nerviosos:

gritos, cafdas, pérdidas de conocimiento, convulsiones,

rigidez muscular. La respiración cesa, €I corazón late

irregularmente, débilnente y se para. Ia muerte sobreviene

en102minutos.

Intoxicación aguda: Es Ia más frecuente. Presenta vérti9os,

cefaleas frontales, irritación de las vfas respiratorias y

de la lengua, ansiedad, opresión; se conserva la lucidez.

El ión CN inhibe en un 9Ot la función respiratoria total de

la célula. La prolongación de Ia intoxicación determina eI

desfallecimiento directo de Ios centros nerviosos con paro

respiratorio y disminución de Ia función cardíaca. Una

imperiosa sed de aire simula una asfixia y en algunos casos

existe cianosis.
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paso vaci-Los signos nerviosos

Iante, cafda, pérdida

angustia, agitación,

conocimiento.

son

de1

Con Ia intoxicación por inhalación se observa en eI aliento

del paciente un olor a almendras amargas. En Ios casos de

ingestión se presenta vórnito.

Intoxicación crónica: Producida por la reiteración de

pequeñas dosis, s€ traduce por signos generales poco

caracterfsticos: cefaleas, vértigos' nauseas'

TRATAMIENTO: En primer lugar desnúdese aI enfermo y lávese

las partes contaminadas para evitar e1 riesgo de una

absorción cutánea comple¡nentaria proveniente de los vesti-

dos. a continuación, actúese rápida y sinultánearnente

desarrollando Ia triple acción que se detalta a continua-

ción:

a. Oxigenoterapia. Es de suma importancia y debe aplicarse

con respiración artificial en caso necesario, en ausencia

de oxfgeno practlquese Ia respiración artificial sinple. La

ventilación provocada facilita la eliminación del tóxico.

b. Productos anticianúricos. Son principalmente los si-

guientes:

Los derivados del azufre, 9u€ producen con eI CN tio-
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EI indicado entre ellos es eI hiPo-

- Los methernoglobinizantes, Por raz6n de afinidad con eI CN

por la methernoglobina. Prácticamente se emplea eI nitrito

de sodio. empero, Id sinergia medicarnentosa: nitrito de

sodio e hiposulfito, dá resultado muy superiores a los de

una acción aislada.

- Las sales orgánicas de cobalto que tienden a fijar eI CN'

c. Sostén cardfaco. Evftense los tónicos cardfacos c1ásicos

qqe aumentan las necesidades de oxfgeno del rniocardio'

GAS AMONIACO: Abundante en 10s baños electrolfticos de sosa

que contienen cianuro alcalinos, y en las soluciones

amoniacales empleadas para coloraciones netálicas.

TOXICIDAD: Et gas amonfaco es extremadarnente soluble en

agua, lo cual favorece su acción sobre las mucosas. EI olor

a amonfaco es perceptible de manera efectiva antes de que

alcance Ia dosis tóxica. El amonfaco es Ia solución acuosa

de gas con un contenido aproxirnado de un 2OZ '

SINTOMAS: Acción bastante rápida sobre los ojos, que puede

ir desde Ia conjuntivitis hasta Ia lesión córnea.



158

Con un fndice de algunos gramos por metro cúbico: irrita-

ción grave de las mucosas (hasta Ia ulceración), saliva-

ción, edema de Ia glotis, disnea, edema pulmonar'

TRATAMIENTO:

oxfgeno (en

codefna.

Traslado rápido al aire libre, inhalaciones de

borboteo en una solución de ácido acético),

PREVENCION: Gas más ligero que eI aire (densidad igual a

0.6) .

Ventilación. En caso necesario, careta con filtro de

carbono.

FOSFATO TRISODICO: Se menciona aparte éste producto por su

carácter de detergente activo poco tóxico. Desde eI punto

de vista médico, ofrece eI interés de poder ser utilizado

industrialmente como sustituto de la sosa o Ia potasa,

siempre que elIo ."=rrit" factible.

ACIDO BORICO: En solución es un antiséptico débil. Posible

toxicidad por ingestión en cantidad o por absorción

cutánea a través de lesiones.

NIQUEL: EI nlquel y sus sales no producen intoxicaciones'

Únicamente eI nfquel carbonilo, empleado en la metalurgia

del nÍquel, €s muy tóxico.

EI sulfato de nfquel empleado en eI niquelado electrolfti-
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Co, es Ia única SaI que produce lesiones cutáneas, aparecen

a partir de un plazo muy variable (de 15 dfas a varios

meses), y consiste en un eritema paPilovesiculoso acompa-

ñado de quemaduras y comezón (particularmente nocturna). Es

Ia sarna del nfquel, frecuente en los obreros que manipulan

con baños de nfquel y artÍculos tratados en los mismos.

Comienza en Ia cepa interdigital para extenderse a las

manos y alcanzar eI antebrazo e incluso eI resto del

cuerpo.

PULIDO: Entre los pulidores pueden darse casos de ulcera-

ciones tfpicas circulares. Raranente se producen perturba-

ciones digestivas o generales por ingestión de los polvos

de nfquel (vómitos,diarreas, anemia, caquexia)'

El polvo de nfquel-cadmio (acumuladores) puede ocasionar

trastornos renales.

PREVENCION: Guantes, revestirnientos protectores de las

manos, higiene. Prevención médica: apartar los individuos

predispuestos a la dermatosis.

TRATAMIENTO: Las intoxicaciones pueden ser tratadas por el

dietilditiocarbonato sódico) que aumenta Ia excreción

urinaria del nfquel.

Univcnidad Aut6noma de Octidlntc
SECCION EIBLIOTECA

6.3.2 Medidas de prevención industrial. Los peligros
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provenientes de la cont,aminación de Ia atmósfera, pueden

reducirse por varios procedirnientos, 9ue citamos a

continuación:

a. Sustituir las sustancias tóxicas por otras menos peli-

grosas.

b. Aislar los procesos peligrosos, desarrollándolos en

locales debidamente acondicionados y utillados.

c. Proveer de Ia debida protección a los operarios' me

diante caretas, lentes , Ituantes ' botas , etc.

d. Disponer de una buena ventilación local y general:

por encima de las cubas, insuflación de aire sobre un

costado y aspiración por eI costado opuesto.

e. Los recipientes deÉen llevar la inscripción visible de

veneno y eI nombre del producto, estampados ambos de

manera indeleble.

f. Los cianuros o SuS soluciones no deben entrar en con

tacto con ácidos, pues ello acarrearfa Ia producción del

ácido cianhfdrico (muy volátiI y nuy tóxico).

g. se debe estar provisto de medios de socorro contra

incendios. (bocas de aguarbombas o cubos, extintores de
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tipo A, tipo ABc, arena,etc.).

6.4 CONTAMINACION AMBIENTAL AL INTERIOR DE I'N TALLER

GALVANICO

La contaminación atmosférica en estos talleres, €s prácti-

camente inevitable por completo, dada Ia misrna fndole de

Ios productos y procesos que necesariamente deben emplearse

en el desarrollo normal de sus actividades'

EI borboteo de un gds, en el seno de un lfquido, puede

ocasionar el arrastre de gotitas del mismo, dando lugar a

Ia formación de nieblas tipo aerosol. Se puede obviar este

inconveniente introduciendo en Ia solución una pequeña

cantidad de un producto espumante que aI formar una capa

superficial de espuma, reduce y a veces elirnina el desa-

rrolIo de Ia niebla.

Durante eI desengrasado se aconseja escoger siempre el

solvente menos volátiI de entre los varios que proporcionen

resultados igualmente eficaces. Si no hay posibilidad de

sustituir los componentes del baño por otros de menor

toxicidad, es preciso asegurarse de que Ia ventilación del

local y la aspiración de las chimeneas sean eficaces y

respondan a rfgidos criterios de protección y seguridad.

Las soluciones y los compuestos que contienen cianuros
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pueden dar lugar a envenenamientos muy peligrosos' si

Ilegan a entrar en contacto con ácidos. Por tal razón, Ios

cianuros deben almacenarse en locales a propósito y conse-

varse en anaqueles lo más alejado posible de las garrafas

que contienen los ácidos. Incluso con las aguas procedentes

de los lavados y con los baños agotados que hayan contenido

cianuro deben tomarse precauciones especiales; estas

soluciones deben desaguarse siempre Por conductos distintos

de los de las soluciones ácidas'

Nota importante: Las cubas conteniendo soluciones de

cianuro deben siempre estar provistas de chimeneas espe-

ciales y aspiradores; Si se trabaja con el baño a tempera-

turaselevadasrsondetodopuntoimprescindibles'

La depuración o descontaminación de una atmósfera de

trabajo puede hacerse básicamente en capotas o campanas por

aspiración y arrastre a]' exterior del aire contaminado,

sustituyéndoIo, de forma natural, o forzada con aire lirnpio

o bien por dilución del grado de contaminación hasta

reducirlo a lfmites aceptables, por Ia sirnple aportación

desde eI exterior mediante ventiladores de grandes

volúmenes de aire puro que se mezcla con eI del interior y

eI exceso va elirninándose a través de puertas, ventanas'

respiradores de techo, etc'

Existen otros métodos para este fin como son las bolas de
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plástico (polipropileno), 9üe a1 cubrir Ia superficie de

los lfquidos frenan Ia salida de los gases' agentes inhi-

bidores que en los baños de decapado reducen la formación

de gases, productos antiespumantes para ciertos desengra-

santes, agtentes reductores de la tensión superficial que

hacen incluso innecesaria Ia aspiración en eI baño. En la

figura 11 observamos algunos esquemas sobre renovaciones de

aireyóptimasdisposicionesdeventiladores.

PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSION. Los disolventes orgánicos

inflarnables deben almacenarse en locales apropiados y bien

aireados, dotados siempre de los adecuados equipos contra

incendios. Los ácidos y áIcalis se almacenarán en reci-

pientes de cristal cerrados herméticamente, para evitar que

de modo accidental entren en contacto con sustancias

vegetales o animales y fortuitamente puedan provocar

reacciones exotérmicas violentas, capaces de iniciar una

combustión. La mezcla áccidental de varios compuestos puede

originar una exPlosión.

QUEMADURAS PRODUCIDAS PoR AGENTES QUIMICOS' Una salpicadura

o gota que ha quedado prendida en la pieza aI trasladarla

de una a otra cuba, Id rotura de una tuberfa o de un tambor

galvánico, puede dar Iugar a un contacto directo de la

solución concentrada con Ia piel o las ropas del operario,

causando dolorosas quemaduras.
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Los daños y peligros que amenazan al personal de servicio

pueden prevenirse y reducirse a un mfnimo, observando las

precauciones de carácter general indicadas seguidamente:

a. Dotar aI personal de gafas de protección, delantales de

goma o materia plástica, guantes, botas y caretas'

b. Los operarios que estén frecuentemente manejando los

agentes químicos corrosivos deberfan vestir conjuntos

completamente antiácidos (nylon, orlon, etc. ) y aI final de

Ia jornada de trabajo lavarse concienzudamente bajo Ia

ducha.

c. Dotar aI local de trabajo de lavaderos y chorros de agua

continuos, que permitan lavar con rnáxima rapidez los ojos

o las partes de Ia piel que accidentalmente se hayan puesto

en contacto con Ia solución del baño galvánico'

d. Situar las cubas que contienen corrosivos o soluciones

hirvientes, de modo, o a tal altura, 9ü€ sea imposible

tropezar con ellas o caerse en su interior'

A continuación

aI ambiente en

se

e1

enuncian las normas que hacen referencia

interior de los locales:

a. En Ios locales

medios naturales

de trabajo Y sus

o artificiales,

anexos se rnantendrá, PoE

condiciones atmosféricas
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adecuadas, evitando eI aire viciado, exceso de calor y

frfo, humedad o sequÍa y olores desagradables'

b. Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gasesr vapores

o neblinas, desprendidos en locales de trabajo, serán

extrafdos, en lo posible, €D su lugar de origen evitando su

difusión Por Ia atrnósfera.

c. En ningún caso el anhfdrido carbónico o ambiental podrá

sobrepasar Ia proporción 50/1oooo y eI monóxido de carbono

la de 1/1OO0O. Se prohfbe emplear braseros, salamandras o

sistemas de calor por fuego libre, salvo a la internperie y

siempre que no irnpliquen riesgos de incendio o explosión.

d. En los locales de trabajo cerrados aI suministro de aire

fresco y lirnpio por hora y trabajador será aI menos de 30

a 50 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación

total del aire varias veces por hora, Do inferior a seis

veces para trabajos sedentarios ni a diez veces para

trabajos que exijan esfuerzo ffsico superior aI norrnal.

e. La circulación de aire en lugares cerrados Se acondi-

cionará de modo que los trabajadores no estén expuestos a

corrientes molestas y que la velocidad del aire no exceda

de los 15 metros por minuto en ambientes muy calurosos.

f. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas
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temperaturas, serán evitadas Ia variaciones bruscas por eI

medio más efícaz cuando Ia temperatura sea extremadamente

distinta entre los lugares de trabajo, deberán existir

Iocales de paso para que los operarios se adapten

gradualmente a unas Y otras.

g. Se fijan como llnites normales de temperatura y humedad

en locales y para los distintos trabajos, siempre que eI

procedimiento de fabricación Io permita, Ios siguientes:

para trabajos sedentarios de L7 a 22 grados centfgrados

para trabajos ordinarios de 15 a 18 grados centigrados

para trabajos que exijan esfuerzo muscular de L2 a 22

grados centlgrados.

La humedad relativa de Ia atmósfera oscilará del 4O aI 60t'

salvo en instalaciones que haya peligro por generarse

electricidad estática, 9üe deberá estar por encima del 508'

h. Las instalaciones gleneradoras de calor o frfo, s€

efectuarán con la debida separación de los locales de

trabajo para evitar en eIlos peligros de incendio o explo-

sión, €I desprendiniento de gases nocivos, irradiaciones

directas de calor o frio y las corrientes de aire perjudi-

ciales aI trabajador.

i. Todos los trabajadores estarán debidamente protegidos
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contra las irradiaciones directas y excesivas de calor'

j. En los trabajos que hayan de realizarse en locales

cerrados con extremo frfo o calor, s€ linitará Ia perma-

nencia de los operarios, estableciendo, €[ cada caso' los

turnos adecuados.

La toxicidad de los varios materiales es nuy distinta' como

distintos son tanbién los lfmites máximos tolerados, de

concentración en la atmósfera'

6.5PRoTEccIoNPERSoNALYMEToDoSDEcoNTRoL

6.5.1 Métodos de control en eI origen'

a. Encerramiento: Aislar eI contaminante para evitar su

dispersión.

b. cambios en eI proceso: sustitución de métodos manuales

por mecánicos.

c. sustitución: cambios de sustancias tóxicas por otras de

menor toxicidad.

d. Mantenirniento preventivo: Eliminar posibles escapes'



168

6.5.2 Métodos de control en Ia transmisión'

a. ventilación general: controles por dilución.

b. Aislarniento: Aislar eI operario del contaminante'

c. Método húnedo: En eI material, Cuando el proceso no

sufre alteración Por Ia hurnedad'

d. Ventilación local exhaustiva: Para agentes muy tóxicos

con alta contaminación y cuando Ia contaminación no es

uniforme.

6.5.3 Protección Personal.

a. Limitar eI tienpo de exposición diaria'

b. Equipos de prot"""iótt (como (rlti¡no recurso) son usados

cuando:

- EI control en Ia fuente y la transmisión tienen linitan-

tes tecnológicas y parte del contaminante se dispersa en eI

ambiente.

- No es posible control por otro nétodo'

Los equipos de protección respiratoria se seleccionan de
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acuerdo:

- A las caracterfsticas del equipo. La capacidad teórica de

reducir eI contaminante a los niveles por debajo de los

valores linites pernisibles, al grado de protección real,

el no aumento de riesgos, y Ia calidad'

- Purificadores o linpiadores de aire'

Equipos que suministran aire tirnpio'

Respiradores y máscaras con filtro qufrnico Para vapores

orgánicos.

- Respirador cubre nariz para contaminantes gaseosos.

UniversiC¡d AutónomaT- Oi¡drntc
sEcctoN stEL|OTtcA



7 MANUAL DEL ESTUDIANTE

7.1 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

TITIAO: Diagrama de Pareto y Diagrama causa Efecto

7 .L.1 Objetivos.

a. Faniliarízar aI estudiante en eI empleo de estas

técnicas de control de calidad aplicadas a Ia industria de

la galvanoplastia.

b. Utilizar estos tióos de diagramas para determinar las

causas más comunes y de mayor efecto en un proceso

galvánico.

c. Dar a conocer al estudiante eI proceso galvánico de

niquelado y elaborar algunos ensayos'

7 .L.2 Conocimiento teórico

La industria de Ia galvanoplastia se basa en un proceso de
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electrodepositación de un metal sobre otro con eI fin de

rnejorar algunas caracteristicas como Su apariencia, bri-

llantes, resistencia a Ia corrosión, ductibilidad, asf como

un amplio uso en Ia industria automotriz, naterial

quirúrgico, herramientas en general' etc. En este tipo de

industrias, asf como en muchas otras los problemas de

calidad se presentan como pérdidas (productos defectuosos

y sus costos). La mayorfa de las pérdidas se deberán a

algunos tipos de defectos, y estos defectos pueden atri-

buirse a un número muy pequeños de causas. EI diagrana de

pareto permite identificar las causas de estos pocos

defectós vitales, s€ podrá eliminar asi casi todas las

pérdidas concentrándonos en sus causaS particulares y

dejando de lado Ios muchos defectos triviales'

EI resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud

de factores, y es posible determinar la estructura o una

relación rnúItiple de causa efécto observándoIa sistemá-

ticamente mediante el uso de este diagrama'

Entre los procesos galvánicos et electroqufmicos más cono-

cidos tenemos: niquelado, zincado, cobrizado, cromado'

latonado, etc.

En esta práctica se trata eI proceso de niquelado de piezas

metálicas y se aplica los conceptos de calidad mediante eI

uso de diagramas de Pareto y causa Efecto para las

caracterÍsticas ffsicas del producto terminado.
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lleva a cabo a Partir de un

llamado ánodo, el cual Por medio

se deposita sobre otro naterial

un tiempo determinado.

Anodo: Es eI electrodo conectado eléctricamente a Ia Ifnea

positiva de un circuito eléctrico en donde se descargan

Ios iones negativos.

Cátodo: Es eI electrodo conectado a Ia lfnea negativa de un

circuito eléctrico en donde se descargan los iones

positivos.

Rectificador de corriente: Es un aparato eléctrico que

recibe corriente alterna y suministra corriente continua

por medio de céIulas rectificadoras que permiten eI paso de

Ia corriente solo en un sentido.

7.1.3 Preinforme

a. Que es un diagramas de Pareto?

b. Que es un diagramas causa efecto?

c. En que consiste un proceso de electrodePositación?

d. Qué es un desengrase electrolitico y para qué sirve?
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e. Qué es un decapado por inmersión y qué cualidades

ofrece?

f. Que sucederfa si en eI proceso de niquelado de una pieza

no se realizan los pasos de decapado o de desengrase?

7.L.4 Material y equipo

a. Rectificador de corriente

b. Cubas (recipientes con soluciones previamente prepa-

radas)'

c. Piezas rnetálicas a recubrir

d. Resistencia de calefacción del baño

e. Piezas niqueladas

f. Gancheras

7.1.5 Procedimiento. EI proceso de niquelado conlleva las

siguientes consideraciones :

a. Alistar la materia prina, teniendo en cuenta que debe

tener el pulirniento adecuado.
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b. Verificar que el baño electrolftico se encuentre en

condiciones óptimas, asf como sus instalaciones

cornplementarias, conexiones eIéctricas y funcionamiento del

rectificador de corriente.

c. Encender el rectificador de corriente, ubicar eI dial en

el voltaje adecuado.

d. Encender el motor que Ie dará moviniento aI baño

electrolftico.

e. Conectar La resistencia Ia cual Ie dará Ia temperatura

necesaria.

f. Cerciorarse que los ánodos estén conectados correcta-

mente.

g. Verificar que las cubas con água potable se encuentren

llenas y sin impurezas.

Una vez revisadas estas consideraciones proceder con eI

proceso:

a. Utilizar una ganchera para introducir Ia pieza problema

en el tanque número 1 (desengrase electrolftico

a); esta etapa del proceso me permite remover eI material

graso presente en Ia muestra (tienpo 3 minutos) para un
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material en condiciones aceptables.

b. Retirar la pieza del tanque número 1 (evitando salpica-

duras) e introducir en eI tanque número 2 (agua potable)

para eliminar residuos del desengrase (tienpo 1 ninuto).

c. Retirar Ia pieza de1 tanque número 2 e introducir en el

tanque número 3 (decapado) r' esta etapa del proceso tiene

por objeto eliminar los óxidos metálicos que la recubren

(tiempo LO rninutos) .

d. retirar Ia pieza del tanque

ras) e introducir en eI tanque

eliminar residuos del ácido

(tienpo 1 minuto).

f. Retirar Ia pieza del

ras) e introducir en eI

eliminar residuos del

ninuto) .

número 3 (evitar salpicadu-

número 4 (agua potable) para

utilizado en el decapado

tanque número 5 (evitar salpicadu-

tanque número 6 (agua potable) para

material desengrasante (tiernpo 1

e. Retirar Ia pieza del tanque número 4 e introducirla en

el tanque número 5 (desengrase efectrolftico b), esta etapa

garantiza eliminación total de residuos grasos y óxidos que

no desprenden en e1 desengrase preliminar (tienpo 3

minutos).
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g. Retirar la pieza del tanque número 6 e introducir en el

tanque número 7 (neutralizado), Esta etapa me permite

eliminar las caracterlsticas básicas con que queda Ia pieza

en Ia etapa de desengrase neutralizándola (tiempo 30

segundos).

h. Retirar Ia pieza del

ras) e introducir en el
retirar residuos de1

minuto) .

tanque número 7 (evitar salpicadu-

tanque número 8 (agua potable) para

material neutralizante (tienpo 1

i. Retirar Ia pieza del tanque número 8 e introducir en el

tanque número 9 (baño de niquel), en esta etapa se deposita

en nfquel en la pieza (tiernpo 15 minutos) .

j. Retirar Ia pieza del tanque número 9 (lentamente,

evitar salpicaduras) e introducir en eI tanque número 10

(recuperador de nfquel), €D esta etapa se recupera eI

nfquel que no se adhiere por electrólisis (tiempo 1 minu-

to) .

k. Retirar Ia pieza det tanque número Lo e introducj.r en el

tanque número 11 (agua potable), €D esta etapa Ia pieza

termina su proceso (tienpo 1 ninuto).

I. Retirar Ia pieza del tanque número 11 y secar aI am-

biente.
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AI finalizar eI proceso apagar el rectificador, motor de

agitación y retirar eI cal-or de1 bañor' cubrir los tanques

para evitar contaminación.

7.L.6 Datos y resultados

a. Revisar las muestras niqueladas y clasificar de

acuerdo con los siguientes defectos: rayado, picado,

quernado, porosidad, fisuras, brillo' rugoso, manchas,

otras. Determinando núrnero de defectos, total acumulado,

composición porcentual y porcentaje acumulado.

b. Elaborar Un diagrama de Pareto para verificar las

causas que determinan los problemas en un proceso de

niquelado.

c. Escoger dos caracterÍstica de calidad y por medio de

una tormenta de ideas determinár las causas primarias y

secundarias agrupándolas sistemáticamente.

d. Proceder a elaborar eI diagrarna causa efecto. Hacer

un diagrama para cada caracterfstica.

e. Por qué es útil un diagrama causa efecto ?

f. Qué ventaja conlleva eI hecho de elaborar los dfa

gramas de Pareto y Causa Efecto ?
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7.2 LABORATORIO DE QUTMICA

TITULO: Electrodepositación y AnáIisis qufmico de las

soluciones.

7.2.L. Objetivos

a. Realizar algunos ensayos para dar a conocer al

estudiante los fundamentos de 1a galvanotecnia

aplicados a Ia técnica de1 niquelado.

b. determinación de los porcentajes de nfquel metal, ácido

bórico, cloruro de nfquel, sulfato de nfquel.

7.2.2. Conocimiento teórico. La electroqufmica es Ia

ciencia que trata de todos los cambios producidos por Ia

corriente eIéctrica y de la producción de electricidad
partiendo de Ia energia de las reacciones qufmicas.

Una celda electrolftica es aquella en la que Ia energfa

eléctrica de una fuente externa produce un cambio en las

reacciones quinicas de oxido-reducción en las cuales hay

transferencia de electrones desde un elemento a otro. Estas
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reacciones que exigen la intervención de una corriente

eléctrica se denominan redox no espontánea y tienen

aplicación en la galvanotecnia para electrodepositar un

metal sobre otro en una celda electrolftica que está

constituida por una fuente o generador de corriente

eléctrica continua, dos electrodos y una solución electro-

lftica así:

Como cátodo (electrodo o polo negativo) el objeto metáIico

que se desea recubrir.

como áhodo (electrodo o polo positivo) una lánina de metal

puro con e1 cual desea cubrir e1 objeto.

objeto a recubrir ó láninas recubridora se suspenden en el

interior de un recipiente no conductor y que contiene la

disolución electrolítica que es una sal del metal recubri-

dor disuelta en agua.

El proceso de niquelado consiste en Ia conversión del

niquel metáIico deI ánodo en iones de niquel que se dis-

tribuyen en la solución. Estos iones se depositan en eI

cátodo (pieza que será recubierta) y forma una capa de

nfquel metálico en Ia superficie dándoLe una mejor apa-

riencia, resistencia contra Ia corrosión, reflectividad,

soldabilidad, resistencia eIéctrica por contacto, resis-
tencia a la abrasión.

Universidad Autónoma de 0ccidcntc
SECCION BIBLTOTECA
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7.2.3. Preinforme. Es necesario que eI estudiante esté

familiarizado con los siguientes conceptos teóricos.

- Reacciones de oxidacción-reducción (redox).

- Leyes de faraday aplicadas en Ia electroqufmica.

- Técnicas de Volumetrfa

7.2.4. Material y equipo

- Rectificador de corriente.

Cubas electrolfticas

- Gancheras

- Piezas metálicas de diferente calibre y forma.

Bureta, densfmetro, papel indicador, erlenmeyer de 25O

m1s., beaker de 250 nls.

- Soluciones para titulación: EDTA 0.2 N (PN 24), Amonfaco

concentrado (PN 20) , Nitrato de plata O.lN(PN28) ,

Hidróxido de sodio 0.1-N (PN 32) , ácido sulfúrico 1.0N (PN

307).
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rndicadores: naranja de netilo ( pN 305), murexida (

PN22), dicronato de potasio (pN 26), citrato sódico (pN

30), fenolftalefna.

7.2.5. Procedimiento para e1 niquerado de materiar
ferroso.

EI proceso de niquelado conlleva las siguientes considera-
ciones:

a. Aristar ra materia prirna, teniendo en cuenta que debe

tener eI putirnento adecuado.

b. verificar que er baño erectrorftico se encuentre en

condiciones óptinas, asf como sus instalaciones
comprementarias, conexiones eréctricas y funcionamiento del
rectificador de corriente.

c. Encender eI rectificador de corriente, ubicar el dial en

el voltaje adecuado.

d. Encender el motor que 1e dará movimiento ar baño

electrolftico.

e. conectar la resistencia ra cual le dará ra temperatura
necesaria.
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correctamente.

que los ánodos
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estén conectados

g- Verificar que ras cubas con agua potable se encuentren
llenas y sin impurezas.

una vez revisadas estas consideraciones proceder con el
proceso:

a. utilizar una ganchera para introducir la pieza problema
en er tanque número 1 (desengrase electrolftico 1); esta
etapa 'del proceso me permite remover e1 material graso
presente en ra muestra (tiernpo 3 ninutos) para un material-
en condiciones aceptables.

b- Retirar la pieza der tanque número 1 (evitando
sarpicaduras) e introducir en el tanque número 2 (agua
potabre) para eliminar residuos der desengrase (tienpo 20

a 30 segundos).

c- Retirar Ia pieza deJ- tanque número 2 e introducir en el-

tanque número 3 (decapado); esta etapa de1 proceso tiene
por objeto eliminar los óxidos metáIicos que ra recubren
(tiempo 10 ninutos).

d. Retirar 1a pieza de1 tanque número 3

ras) e introducir en e1 tanque número 4

(evitar salpicadu-

(agua potable) para
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eliminar residuos del ácido utilizado en eI decapado

(tienpo de 20 a 30 segundos).

e. Retirar Ia pieza del tanque número 4 e introducirla en

eI tanque número 5 (desengrase electrolftico 2), esta etapa

garantiza eliminación total de residuos grasos y óxidos que

no desprenden en eI desengrase preliminar (tienpo 3

minutos) .

f. Retirar Ia pieza de1 tanque número 5 (evitar salpicadu-

ras) e'introducir en eI tanque número 6 (agua potable) para

elirninar residuos del material desengrasante (tienpo 20 a

30 seg. ) .

g. Retirar Ia pieza del tanque número 6 e introducir en eI

tanque número 7 (neutralizado), Esta etapa me permite

eliminar las caracterfsticas básicas con gue queda Ia pieza

en la etapa de desengrase neutralizándola (tienpo 30

segundos) .

h. Retirar Ia pieza del tanque número 7 (evitar salpicadu-

ras) e introducir en eI tanque número 8 (agua potable) para

retirar residuos de1 rnaterial neutratizante (tienpo 20 a 30

seg. ) .

i. Retirar 1a pieza del tanque número 8 e introducir en eI
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se depositatanque número 9

eI nÍque1 en Ia

(baño de nfquel),

pieza (tiernpo 15

en esta etaPa

rninutos) .

j. Retirar la pieza del tanque número 9 (Ientarnente, evitar

salpicaduras) e introducir en eI tanque número 10

(recuperador de nfquel), en esta etapa se recupera eI

nfquel que no se adhiere por electróIisis (tiempo 1

minuto) .

k. Retirar Ia pieza del tanque número 10 e introducir en eI

tanque número 11, (agua potable), €D esta etapa Ia pieza

termina su proceso (tiernpo 20 a 30 seg.)'

I. Retirar 1a pieza del tanque número 1L y secar aI am-

biente.

A1 finalizar el proceso apagar el rectificador, motor de

agitación y retirar eI calor det baño; cubrir los tanques

para evitar contaminación.

Procedimiento para anáIisis qufmico de las solucj-ones'

a. Para Ia medición del pH en eI baño de nÍquel utilizar el

método colorimétrico; es práctico, rápido y sin necesidad

de aparatos especiales, nos da los valores con suficiente

precisión; se basa en las diversas coloraciones que toman
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Ios papeles indicadores según el valor del pH.

Los papeles indicadores van generalmente impregnados con

sustancias orgánicas (ácidos débiles o bases débiles) que

en forma disociada presentan una coloración distinta a l-a

propia de sus iones. Et punto donde se presenta eI cambio

de color (punto de viraje) es constante para un indicador

dado y corresponde a una zona precisa del pH.

b. La densidad de la solución, medida con un densfmetro

normal 
. 
no.s indicará si Ia solución está demasiado

concentrada o demasiado diluida. EI valor de Ia densidad,

no nos da idea del contenido en metal de1 baño, Ya que

dicho contenido no depende solamente de Ia sal metáIica,

sino también de los demás componentes de Ia solución.

c. Deterrninación de nfquel neta1.

De la solución del baño de nÍquel tomar 2 nI con una

pipeta volumétrica y adicionarlos en un erlenmeyer de 25O

mI.

- Añadir l_00 m1 de agua destilada, 15 mI de solución PN 20,

O.2 mg del reactivo PN 22. Agitar durante Ia titulación.

Agregar desde una bureta solución PN 24, agitando



186

constantemente hasta Ia aparición de un color violeta

persistente Por 30 seg.

Anotar el número de mililitros de solución PN 24 utiliza-

dos.

d. Determinación del cloruro de nfquel

De la solución del baño de nfquel tomar con una pipeta

volumétrica 5 ml y adicionarlos en un erlenmeyer de 250 nI.

- Añadir LOO ml de agua destilada y 1 mI de Ia solución PN

26.

Desde una bureta que contenga solución PN 28 titular

agitando constantemente hasta que forme un precipitado

color rojo ladrillo.

Anotar eI número de mililitros de solución PN 28 utiliza-

dos.

e. Determinación del sulfato de nfquel.

De Ia solución del baño de nfquel to¡nar 2 nI con una

pipeta volumétrica, introducirlos en un erlenmeyer de 25O

nI y agregar LOO ml de agua destilada.
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- Añadir 1O mI de solución PN 20 Y 0.5 g de reactivo PN 22.

Agregar desde una bureta solución PN 24 agitando

constantemente hasta que eI color pardusco cambie a tinte

magenta brillante.

Anotar el número de mililitros de solución PN 24 utiliza-

dos.

f. Determinación de ácido Bórico.

de Ia solución del baño de nfquel tomar 1 mI con una

pipeta volumétrica y adicionarlos en un erlenmeyer de 25O

mI.

- Añadir 25 nI de solución PN 30.

Agregar desde una bureta 'sol-ución PN 32 agitando

constantemente hasta que el color verde de Ia solución

cambie a un color violeta.

Anotar el número de nililitros de solución PN 32 utiliza-

dos.

g. Determinación de Hidróxido de Sodio.

- De la solución del baño de desengrase tomar 5 mI con una
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pipeta volumétrica y adicionarlos en un erlenmeyer de 25O

mI.

- Añadir 1OO mI de agua destilada y 10 gotas de solución de

PN 305.

- Desde una bureta adicionar solución PN 3O7 con agitación

constante hasta Ia desaparición del color amarillo.

Anotar el número de nililitros de solución PN 307 utiliza-

dos.

7.2.6. DATOS Y RESULTADOS

a. Por medio de cálculos estequiométricos calcular eI

factor volumétrico con el cual se calcula Ia concentración.

b. Utilizar eI factor volumétrlco hallado anteriormente

para calcular concentraciones ( gramos / fitro) de nfquel

metal, cloruro de nfquel, sulfato de niquel, ácido bórico

e hidróxido de sodio.

c. Determinar si las concentraciones de las sustancias

presentes en eI baño de níquel cumplen con 1as

especificaciones dadas en Ia siguiente tabla:
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Niquel metal

Sulfato de nfquel

Cloruro de nfquel

ácido bórico

PH

189

ESPECIFICACIoNES (gl tl

83 +l- 2

300 +/- 5

75 +/- 2

50 +/- 2

4.6 +/- 2

Univc¡sid¡d Aut6noma de Octidentc
sEcctoN EtELt0TEcA
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7.3 LABORATORIO DE METODOS Y TIEMPOS

TITULO: Diagrana de flujo y determinación del tiernpo

estandar de un proceso de niquelado.

7.3.L. objetivos

a. Dar a conocer aI estudiante una de las técnicas de Ia

electrodepositación para aplicar conocimientos de métodos

y tiempos.

b. A partir de un modelo actual, elaborar y plantear un

método mejorado con sus respectivos diagramas de flujo.

c. Determinación del tiempo normal y tiernpo estandar del

proceso.

7 .3.2. Conocimiento teórico

El proceso de niquelado consiste en eI depósito de un

material netáIico (nfquel) sobre otro metal a través de una

corriente eléctrica; eI nlquel metal es eI ánodo desde

donde fluyen los iones , Y Ia pieza a tratar es eI cátodo,

Iugar de destino donde se depositan.

La corriente eléctrica es suministrada por un rectificador

que transforma corriente alterna en corrlente continua'
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Los baños de niquel para aplicaciones de ingenierfa,

normalmente son Iisos con apariencia mate, 10 cual favorece

Ia resistencia a Ia corrosión. Usualmente son utilizados

para mejorar Ia resistencia aI desgaste, mejorar sus

propiedades Inagnéticas, darle brillantes y ductibilidad aI

material.

Los modelos para resolver problemas o plantear mejoras de

métodos en un proceso de niquelado conllevan a1 desarrollo

de diagramas de proceso. Los diagramas o gráficos de

proceso.proveen una descripción sistemática de un proceso

o cicio de trabajo con suficiente detalle que permiten

visualizar alternativas de cambio.

Un diagrarna de flujo es una representación gráfica de la

secuencia de todas las operaciones, transportes, inspeccio-

nes, esperas y almacenamientos que suceden durante un

proceso o procedimiento

Todo proceso de manufactura está dividido en actividades,

y cada una de estas demandan un tiernpo determinado para

llevarse a cabo. E1 estudio de tiempos es el sistema que

permite conocer Ia duración real de cada operación del

proceso productivo, una vez Se realice Ia toma de tiempos

se procede a valorar para obtener Ia normalización o

estandarización.
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7 .3.3. Preinforme

Es necesario que eI estudiante esté faniliarizado con los

siguientes concePtos teóricos:

Proceso de electrodepositación aplicado a la técnica de

niquelado.

- procedimiento general para 1a solución de problemas.

Caracterfsticas a tener en cuenta para desarrollar un

diagraina de flujo.

- Normalización de un método de trabajo.

Determinación de estandares de tiempo-

7.3.4. Material Y equiPo

-Cronómetro.

-Rectificador de corriente.

-Cubas para soluciones electrollticas.

-Piezas netálicas de diferente calibre y forma
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-Gancheras.

-Formato para Ia elaboración de un diagrama de flujo.

7.3.5 Procedimiento. EI estudiante debe realizar una

observación general de1 montaje de ta1 forma que Ie permita

visualizar rnejoras en su distribución'

El proceso de niquelado conlleva las siguientes considera-

ciones:

a. Alistar Ia materia prima: Se dotará a1 estudiante de

piezas metá1icas pulidas de diferentes dimensiones y

formas.

b. Verificar que eI baño electrolftico se encuentre en

condiciones óptirnas, asf como sus instalaciones

complementarias, conexiones eléctricas y funcionamiento del

rectificador de corri-ente.

c. Encender el rectificador de corriente, ubicar eI dial en

eI voltaje adecuado.

d. Encender el motor que Ie dará movimiento aI baño

electrolftico.

e. Conectar la resistencia la cual le dará Ia ternperatura
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necesaria.

f. Cerciorarse que los ánodos estén conectados correcta-

mente.

g. Verificar que las cubas con agua potable se encuentren

llenas y sin imPurezas.

Una vez revisadas estas consideraciones iniciar eI proceso

cronometrando cada una de las operaciones realizadas:

a. Utilizar una ganchera para introducir Ia pieza problema

en eI 'tanque número 1 (desengrase electrolftico 1); esta

etapa del proceso me permite remover el material- Itraso

presente en la muestra (tienpo 3 rninutos) para un material

en condiciones acePtables.

b. Retirar

salpi-caduras)

potable) para

a 30 seg.).

Ia pieza del tanque número 1 (evitando

e introducir en el tanque número 2 (agua

eliminar residuos del desengrase (tienpo 20

c. Retirar Ia pieza del tanque número 2 e introducir en eI

tanque número 3 (decapado); esta etapa deI proceso tiene

por objeto elirninar los óxidos metáIicos que Ia recubren

(t,iempo L0 minutos) .

d. retirar Ia pieza del tanque número 3 (evitar salpicadu-
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ras) e introducir en eI tanque número 4 (agua potable) para

eliminar residuos deI ácido utilizado en el decapado

(tienpo 20 a 30 seg. ) .

e. Retirar Ia pieza del tanque número 4 e introducirla en

el tanque número 5 (desengrase electrolftico 2), esta etapa

garantiza elininación totat de residuos grasos y óxidos que

no desprenden en eI desengrase preliminar (tiempo 3

minutos) .

f. Retirar la pieza de] tanque número 5 (evitar salpicadu-

ras) e'introducir en el tangue número 6 (agua potable) para

eliminar residuos deI material desengrasante (tienpo 20 a

30 seg. ) .

g. Retirar Ia pieza deI tanque núrnero 6 e introducir en eI

tanque núrnero 7 (neutralizado), Esta etapa me pernite

eliminar las caracteristicas básicas con que queda la pieza

en la etapa de desengrase neutralizándoIa (tienpo 30

segundos).

h. Retirar Ia pieza del tanque número 7 (evitar salpicadu-

ras) e introducir en eI tanque número 8 (agua potable) para

retirar residuos del material neutralizante (tienpo 2O a 30

seg. ) .

i. Retirar Ia pieza del tanque número 8 e introducir en eI
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en nfquel en Ia Pieza (tienPo 15
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en esta etaPa se dePosita

minutos) .

j. Retirar Ia pieza del tanque número 9 (Ientamente, evitar

salpicaduras) e introducir en eI tanque número 10

(recuperador de nfquel), éD esta etapa se recupera el

nlquel que no se adhiere por electróIisis (tiempo 3o seg. ) .

k. Retirar Ia pieza de1 tanque número 10 e introducir en eI

tanque número 1L (agua potable), en esta etapa Ia pieza

termina.su proceso (tienpo 20 a 30 seg. )'

1. Retirar Ia pieza del tanque núrnero L1 y secar al

ambiente.

A1 finalizar eI proceso apagar eI rectificador, motor de

agitación y retirar el calor del baño; cubrir los tanques

para evitar contaminación.

7.3.6 Datos Y resultados.

a. Elaborar una representación gráfica para Ia distribución

del puesto de trabajo para el método actual y el propuesto.

b. Presentar en el formato número 1 Los diagramas de flujo

para eI rnétodo actual y el propuesto.
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c. Que ventajas proporciona un diagrana de flujo ?

d. Presentar los datos de los tiempos reales obtenidos de

las diferentes actividades del proceso en eI formato número

2

e. Ca}cular eI tiernpo normal y eI tienpo estandar del

método actual del proceso de niquelado, utilizando valora-

ción objetiva.

f. CuáIes serfan tas aPlicaciones

deterrninación deI tiernpo estandar

nivel industrial de Iaa

2
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Tiempo real

Tiempo real * factor apreciación

Tiempo normalfempo = real r factor valoración

Tiempo standard = Tpo. normal + Tpo.* consecciones

lhlwnld¡d Autúrma de 0ccidcntc
sEcctot{ BTBL|oTECA

FIGITRA 13 formato 2. Tienpos reales de las actividades
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7.4 LABORATORIO DE SEGI]RIDAD INDUSTRIAL

TITIILO : Seguridad industrial en un planta de galvanoplas

tia.

7 . 4 .1 Obj etivos .

a. Mostrar aI estudiante mediante un modelo eI procesos de

niquelado por electrodepositación, en donde se visualice

Ios riesgos presentes a nivel industrial'

Mediante un caso dado aplicar conocimientos adquiridos

eI cálculos de exposición a agentes qulrnicos.

7.4.2 Conocimiento teórico. La industria de la

galvanoplastia se basa en un proceso de electrodepositación

de un metal sobre otro con eI fin de mejorar algunas de sus

caracterfsticas como apariencia,' ductibilidad, resistencia

a Ia corrosión. En Ia industria de la galvanoplastia,

durante los tratamientos preliminares y las operaciones de

electrodepositación, se emplea en gran número de materiales

que pueden causar quemaduras graves o intoxicaciones

peligrosas. Estas sustancias pueden contaminar o envenenar

Ia atmósfera, bien por gasificación o por vaporización, o

bien aI ser arrastradas en forma de finlsimas gotas por las

burbujas de hidrógeno u oxfgeno que durante los procesos

electrolfticos se desprenden norrnalmente de los ánodos y
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La toxicidad de los diferentes

como distintos son también los

concentración en Ia atmósfera'

20t

materiales es nuY distinta,

Ifrnites máximos tolerados de

Los efectos tóxicos de una sustancia qufmica dependen de

las caracterlsticas inherentes de la misma, del arnbiente y

del huésped. su grado de toxicidad está definido por Ia

relación entre Ia dosis y eI efecto que se producen en un

sistema ,biológico.

Ia toxicologfa estudia Ia naturaleza y acción de los

tóxicos en los organisrnos vivos, información que es usada

para dar niveles seguros de exposición y para indicar los

signos o sintomas de intoxicación'

7 .4 .3 Preinf orme.

siguientes ternas :

EI estudiante deberá consultar los

a. Proceso de electróIisis en la depositación

sobre otro.

de un metal

b. cálculo de exposición prornedio ocupacional y valor

Ifmite permisible para sustancias independientes y para

mezclas.
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c. Tabla de toxicidad de las sustancias'

d. Caracterfsticas a tener en cuenta en un programa de

protección personal y rnétodos de control'

7.4.4 Material Y equiPo

-Rectificador de corriente-

-Cubas electrolfticas

-Gancheras

-Piezas metáIicas de diferente calibre y forma'

-Resistencia de calefacción de1 baño'

7.4.5 Procedimiento.

-EI proceso de niquelado conlleva las siguientes consi-

deraciones:

a. Alistar la materia prima, teniendo en cuenta que debe

tener eI pulimento adecuado.

b. Verificar que eI baño electrolftico se encuentre en

condiciones óptinas, asf como sus instalaciones
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complementarias, conexiones eIéctricas y funcionamiento del

rectificador de corriente.

c. Encender eI rectificador de corriente, ubicar el dial en

el voltaje adecuado.

d. Encender el motor que Ie dará movimiento aI baño

electrolftico.

e. Conectar Ia resistencia la cual le dará Ia temperatura

necesari_a.

f. Cerciorarse que los ánodos estén conectados correcta-

mente.

g. Verificar que las cubas con agua potable Se encuentren

llenas y sin impurezas.

-Una vez revisadas estas consideraciones proceder con eI

proceso:

a. Utilizar una ganchera para introducir Ia pieza problema

en el tanque n(rmero 1 (desengrase electrolltico 1); esta

etapa del proceso me permite remover eI material graso

presente en la muestra (tiernpo 3 ninutos) para un material

en condiciones aceptables.
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b. Retirar Ia pieza del tanque número 1 (evitando

salpicaduras) e introducir en el tanque ntimero 2 (agua

potable) para eliminar residuos del desengrase (tiempo 20

a 30 seg.).

c. Retirar Ia pieza del tanque número 2 e introducir en eI

tanque nfunero 3 (decapado); esta etapa del proceso tiene

por objeto eliminar los óxidos metáIicos que Ia recubren

(tienpo l-0 minutos) .

d. retirrar Ia pieza de1 tanque número 3 (evitar salpicadu-

ras) e'introducir en el tanque número 4 (agua potable) para

elirninar residuos de1 ácido utilizado en el decapado

(tienpo 20 a 30 segundos).

e. Retirar Ia pieza del tanque número 4 e introducirla en

eI tanque número 5 (desengrase electrolftico 2), esta etapa

garantiza eliminación total de residuos grasos y óxidos que

no desprenden en el desengrase preliminar (tiempo 3

minutos) .

f. Retirar la pieza del tanque número 5 (evitar salpicadu-

ras) e introducir en el tanque número 6 (agua potable) para

eliminar residuos del material desengrasante (tienpo 20 a

30 segundos).

q. Retirar la pieza de1 tanque número 6 e introducir en eI
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tanque número 7 (neutralizado), Esta etapa me permite

eliminar las caracteristicas básicas con que queda Ia pieza

en Ia etapa de desengrase neutralizándola (tienpo 3O

segundos) .

h. Retirar Ia pieza del tanque número 7 (evitar salpicadu-

ras) e introducir en el tanque número 8 (agua potable) para

retirar residuos del material neutralizante (tienpo 20 a 30

segundos) .

i. Retirar Ia pieza del tanque n(rmero I e introducir en eI

tanque'n(rmero 9 (baño de nfquel), en esta etapa se deposita

el nfquel en la pieza (tienpo 15 minutos).

j. Retirar Ia pieza del tanque nfimero 9 (lentamente, evitar

salpicaduras) e introducir en eI tanque número 10

(recuperador de nfquel), eD esta etapa se recupera el

nfquet que no se adhierepor 'electróIisis (tiempo 3O

segundos).

k. Retirar Ia pieza de1 tanque nirmero l-0 e introducir en eI

tanque número 11 (agua potable), QD esta etapa la pieza

termina su proceso (tiernpo 20 a 30 segundos) .

t. Retirar Ia pieza del tanque núrnero l'L y secar aI

ambiente.
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AI finalizar el proceso apagar eI rectificador, motor de

agitación y retirar eI calor del baño; cubrir los tanques

para evitar contaninación.

7.4.6. Datos y resultados

a. Elaborar una tabla de riesgos que incluya :

Sección

- Activi_dad

- Riesgo

Causa del riesgo

Consecuencias

b. Plantear alternativas para disninuir las condiciones de

riesgo que usted considere más crlticas.

c. Problema : CáIcuIo de valor permisible para mezclas.

En una industria de galvanoplastia se efectuó un estudio de

Ia exposición de un trabajador a productos qufmicos,

encontrando:
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LP

Dióxido de azufre soz 1o ng/n3 13 mg/m3

Dióxido de carbono coz 5ooo ng/n3 gooo ng/rn3

Acido sulfúrico H2So4 o. 5 ng/rn3 1. o rng/m3

Donde :

Co : Concentración ponderada (EPo).

Sumatoria (Co xTn,

\,p -

LP = Linite permisible (para una jornada norrnal de trabajo

de I horas).

Pregunt,as:

1. Identificar eI ambiente indicando si hay o no sobre

exposición.

2. Calcular eI grado de exposición.

cp

Tt

3. Calcular el lfrnite pernisible de Ia mezcla.



4. Para eI caso anterior determinar

control en caso de que el ambiente sea

jornada normal.

208

eI porcentaje de

inseguro para una

5. Qué caracterfsticas hacen que una sustancia presentes

nocividad para Ia salud ?

7.5 I,ABO-RATORTO DE DISTRIBUCCION EN PLANTA

TITULO : DISTRIBUCION EN PI,ANTA DE T'NA INDUSTRIA DE

NTQUELADO.

7.5.L. Objetivos

a. Faniliarizar al estudiante'con uno de los procesos

industriales de la galvanoprastia, como lo es la técnica
der niquelado aplicando conocirnientos de distribución en

planta.

b. Esbozar al estudiante una serie de etapas, q[ue se

consideran prácticas aceptadas, para la deter¡rinación de

Ia mejor ubicación de equipos y distribución de espacios.

7 .5.2. Conocimiento teórico. industria la
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galvanoplastia tiene como objetivo final prestar un

servicio, €I cual dependerá de los requerimientos que eI

cliente solicite; para este caso se tratará eI proceso de

niquelado. Este proceso consiste en Ia electrodepositación

de un material metálico sobre un naterial ferroso con eI

fin de mejorar Ia apariencia, resistencia ala corrosión,

dureza y reactividad ante otras sustancias etc.

Este proceso galvánico consta de una serie etapas que

requieren de una distribución apropiada de los equipos con

eI fin de lograr funcionalidad y rentabilidad.

Entendemos por distribución en planta Ia disposición fÍsica

de los equipos e instalaciones industriales. Esta

disposición incluye los espacios necesarios para eI movi-

miento del rnaterial y su almacenamiento, de Ia mano de obra

y todas Ias dernás actividades auxiliares o de servicios,

asf como eI equipo de producción y su personal.

Básicamente, Ia distribución implica tres elementos funda-

mentales :

A. Relación: dependencia deseada entre las diferentes

actividades o áreas funcionales.

B. Espacio : En cantidad, clase y forma para cada actividad

o área funcional.

Universidad Autónoma de Occidcntc
SECCION BIBLIOTECA
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C. Reparto : De las áreas de actividad en un plan de

distribución.

7.5.3. Preinforme. Es necesario que eI estudiante este

familiarizado con los siguientes conceptos teóricos :

a. Proceso de electrodepositación aplicado a Ia técnica de

niquelado.

b. Objetivos generales que se pretenden aI elaborar una

distribución en planta.

c. Tipos clásicos de distribución en planta.

d. Sinbologfa utilizada para planos arquitectónicos,

eléctricosrplomerfa y muebles.

7.5.4 Descripción general del 'proceso. La secuencia de

actividades que se siguen para niquelar un material son las

siguientes:

- Recepción del material enviado por eI cliente eI cual es

pesado para determinar eI costo de niquelarlo.

El material pesado es llevado a una sección de

almacenamiento temporal y posteriormente pasa a la sección

de pulimento donde se realiza una limpieza mecánica de las
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piezas con e1 fin de dar un terminado uniforme, eliminar

porosidades, asperezas, dar una apariencia adecuada y asl

evitar revestimientos poco adherentes o manchados.

- Si los objetos que se van a tratar aparecen cubiertos por

una espesa capa de herrumbre o de otros óxidos es

imprescindible una perfecta lirnpieza mecánica mediante eI
empleo de pulidoras y cepillos solos o preferentemente con

un abrasivo.

Una vez Ia pieza tiene un terminado apropiado pasa a Ia
sección de niquelado. Las piezas deben clasificarse de

acuerdo a su tamaño (área) de tal forma que se realice eI
proceso con muestras uniforrnes que demanden un amperaje y

voltaje similar para evitar alteraciones en el proceso de

electrodepositación.

Se enciende eI retificador de 'corriente.

- Se verificar que Ios tanque que contienen las soluciones

requeridas estén en óptimas condiciones, asf, como sus

instalaciones cornplementarias y conexiones eléctricas.

Se enciende eI sistema de calentamiento y verificar que

la temperatura del baño alcance aproximadamente 55 grados

centfgrados.
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El tanque # 9 que contiene el baño de niquel debe estar
provisto de unas platinas de níqueI que se encuentran

suspendidas en los soportes laterales las cuales conforman

eI ánodo ( deben estar cubiertas con unas bolsas de

interlón para evitar que los desprendimientos de impurezas

interfieran en eI baño).

Se enciende eI motor que Ie dará agitación al baño del

tanque # 9 para que la depositación del nlquel sea uniforme

y elirnine burbujas de gas que se forrnan en eI cátodo

Cuando se obtenga estas condiciones, se inicia eI proceso

de niquelado de Ia siguiente forma:

DESENGRASE ELECTRROLITfCO (TANQUE # 1). EI cual se efectúa

introduciendo 1as piezas por medio de unas gancheras

apropiadas de acuerdo a su forma en e1 tanque número L

suspendi-éndolas en Ia varilla gue se encuentra en Ia rnitad

de1 tanque; Esta ganchera se utiliza con eL fin de evitar
eI contacto directo con la pieza.

EI número de piezas a tratar en esta solución no debe

exceder a la intensidad de corriente suministrada por el
rectificador de corriente. El tiernpo necesario para esta

operación oscila alrededor de 3 minutos de acuerdo a su

grado de engrase determinado hasta eI momento en que

desaparece e1 desprendimiento de partfculas de muqre
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presente en Ia superficie deI baño.

ENJUAGUE (TANQUE # 2). Finalizado eI proceso de desengrase

se sumergen las piezas en este tanque que contiene agua

Iibre de impurezas por espacio de 20 a 30 segundos aproxi-

madamente para eliminar residuos de Ia solución anterior.

DECAPADO POR INMERSION (TANQUE #3). Se trasladan las piezas

a este tanque con eI fin de eliminar eI herrumbre y

material oxido presente en las muestras; el tiernpo aproxi-

mado de este proceso es de 3 minutos de acuerdo aI grado de

oxidación.

ENJUAGUE (TANQUE # 4). Terminado eI proceso de decapado se

sumergen las piezas en este tanque que contiene agua libre

de impurezas por espacio de 20 a 30 segundos aproxi-

madamente para elirninar residuos de Ia solución anterior.

DESENGRASE ELECTROLITICO (TANQUE # 5). Se introducen las

piezas en este tanque para eliminar los residuos del

material graso que no desprendió en eI primer desengrase;

este proceso dura aproxirnadamente 3 minutos.

ENJUAGUE (TANQUE # 6). Terminado e1 proceso de desengrase

# 2 se sumergen las piezas en este tanque que contiene agua

Iibre de impurezas por espacio de 20 a 3O segundos

aproximadamente para elirninar residuos de Ia solución
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anterior.

NEUTRALTZADO (TANQUE # 7). se introducen Ias piezas en este

tanque de solución ácida para contrarrestar la arcarinidad
provocada por Ia solución de desengrase r. er tiempo

aproximado de esta operación es de ZO a 30 segundos.

ENJUAGUE (TANQUE # 8). Terminado el proceso de neutralizado
deben lavarse ras piezas con agua ribre de impurezas por

espacio de 20 a 30 segundos a fin de eriminar ros residuos

de Ia solución anterior.

NfQUELADO (TANQUE # 9). En este tanque se ll_eva a cabo e]
niquelado propiamente dicho del naterial ferroso.

Antes de introducir 1as piezas en este tanque se rleva el
vortaje der rectificador a cero. se suspenden ras piezas

simultáneamente sobre el soporte'que eI motor arrastra y se

asegura que las piezas queden sumergidas por completo. Se

procede a aumentar el voltaje lentamente hasta er valor
requerido observando que en 1a sorución no aparezcan

burbujas las cuales son indicio de que las muestras se está
quernando y controlando el amperaje demandado, en tar caso

regresar er diar a1 valor deI voltaje inmediatamente

anterior.

Nota: Debe evitarse revantar las piezas en e1 momento de Ia
electrodepositación.
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Ias piezas del tanque anterior

recuperador por espacio de 20

recuperar el nfquel que no se
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10). Se retiran lentamente

y se introducen en eI tanque

a 30 segundos con el fin de

adhiere por electróIisis.

ENJUAGUE (TANQUE # 11). Terminado eI proceso de recupera-

ción se sumergen las piezas en este tanque que contiene

agua libre de impurezas por espacio de 20 a 30 segundos

aproximadamente con el fin de eliminar remanentes.

SECADO. Se retiran las piezas del enjuague y se secan al
ambiente.

Una vez finalizado el proceso se apaga eI rectificador de

corriente, eL motor de agitación, el calentamiento del

tanque de nÍquel y cubrir los tanques para evitar contarni-

nación.

7.5.5 Descripción de

maquinaria y equipo.

funciones requerimientos de

A. RECTIFICADOR DE CORRIENTE: Aparato eIéctrico que recibe

corriente alterna y suministra corriente continua gracias

aI empleo de céIu1as rectificadoras ó diodos que tienen la

característica de permitir el paso de corriente en un solo

sentido.
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B. PULIDORA; Aparato que posee un motor eléctrico y una

serie de discos intercambiables con el fin de darle a Ia

pieza un terminado adecuado.

C. TANQUE DE DESENGRASE; Fabricado en lámina calibre 18,

cont,iene una solución formada por hidróxido de sodio,

cianuro de sodio, carbonato de sodio; esta solución tiene
por objeto elininar 1as grasas presentes en las superficies
de las muestras.

D. TANQUE DE DECAPADO: Fabricado en lámina calibre 18,

irnperrneabilizado con resina epóxica con el fin de darle

resistencia a Ia oxidacción; contiene una solución de ácido

sulfúrico comercial Ia cual tiene por objeto eliminar
partfculas y costras solubles en ácido.

E. TANQUE DE NEUTRALIZADO: Fabricado en lánina calibre 18

impermeabilizado con resina epóxica, contiene una solución

de ácido sulfúrico diluido con eI fin de eliminar las

caracterfsticas básicas que deja eI baño de desengrase.

F. TANQUE DE NIQUELADO:Fabricado en lárnina calibre 18

forrado en fibra de vidrio, contiene una mezcla de nfquel

rnetá1ico, sulfato de nfquel, cloruro de nfquel, ácido

bórico. Este tanque esta provisto de unas platinas de

niquel que se encuentran suspendidas en los soportes las

cuales conforman eI ánodo; además esta provisto de un
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soporte central conectado a un motor que Ie imprirne

movimiento para darle agitación y conforna a su vez eI
cátodo.

c. TANQUE RECUPERADOR DE NIQUEL: Fabricado en lámina

calibre l-8 impermeabilizado con resina epóxica, contiene

agua potable, s€ utiliza para atrapar el nfquel que no se

adhiere por electrodepositación.

H. TANQUES PARA ENJUAGUE: Elaborados en Iámina calibre 1g

e imperrneabilizados interior y exteriormente con resina

epox].ca.

Contiene agua potable.

I. BOMBA DE FILTRO TIPO PRENSA: Aparato que permite recir-
cular continuamente, asf como filtrar la solución electro-
lftica para mantenerla en óptino estado libre de irnpurezas.



MAQUINARIA A

CANTTDAD

Rectificador

T. desengrase

Pulidoras

T. decapado

T. neutralizado

T. niquelado

1.3 X 1.5

L.3 x 1.5

l_.3 x 1.5

1.3 X 1.5

1.3 X 1.5
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CAPACIDAD

18 volt.

3900 1ts.

3 H.P.

3740 lts.

3740 Its.

3740 Its.

3740 lts.

3740 lts.

L/4 H.P.

UTILTZAR EN EL PROCESO DE NIQUELADO

EOUTPO DTMENSTONES (MTS)
(lxanchxatt)

1000 Anp. lxlxl.4

x L.3

x1x
2

2

2.O

o.7

x 1.5

o.7

2.O X

2.O X

2.O X

T. recup. de Ni 2.O X

T.agua potable

Motor reductor

Bomba filtro

1X1X1

1Xl_X1

2.O X
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7.5.6 Planteamiento del problema. Se planea elaborar un

montaje de una planta de niquelado con los equipos y

maquinarias anteriormente descritos 1os cuales serán

distribuidos de ra nejor forma posibre teniendo en cuenta

que en er montaje de esta planta se refiere soramente al
departamento de producción ubicando Ia zona de recepción de

materiales, zona de almacenamiento temporal de

material,zona de lirnpieza mecánica, zona de proceso de

niquelado, zona de almacenamiento de producto terminado,

pasi1los.

Se requiere:

a. De acuerdo a Ia descripción general del proceso de

niquelado elaborar un diagrarna de flujo.

Utilizando el material surninistrado elaborar un croquis

Ia propuesta de Ia distribución de Ia planta.

c. Definir y escribir los criterios utilizados para esta

distribución propuesta.

d. Elaborar eI diagrama de recorrido correspondiente a esta

distribución.

e. Elabore un plano del área de producción y defina
almacenamiento, pasilIos, áreas para transporte, bodegas.

b.

de

Univcrsidad Autónoma de Occidcntc

sEcctoN ErEL|oIEcA
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7.6 LABORATORIO DE PRODUCCION

TITULO: Estandares

producción.

de productividad sistemas de

7 .6 .1 Obj etivos.

a. Familiarizar aI estudiante en Ia aplicación de 1as

diferentes técnicas para ra deterninación de estandares de

productividad, Ios cuales permitirán establecer de manera

sencillq los costos de1 proceso.

b. Aprender técnicas para planear, desarrollar y controlar
los programas de producción.

7.6.2 Conocimiento teórico. Por medio de un rectificador de

corriente que convierte Ia corriente alterna en corriente
continua aplicamos un determinado amperaje a una cuba o

baño que contiene una solución de nfquel. AI introducir una

pieza por ejemplo una lámina de hierro en eI
baño, j.nmediatamente empieza un flujo de electrones desde el
ánodo (solución) al cátodo (pieza) produciéndose asÍ eI
recubrimiento del material.

A esta técnica de recubrir un material ya sea ferroso, de

cobre, aluminio, etc., con otro naterial con el fin de

mejorar su resistencia a la corrosión, apariencia,
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conductividad, s€ le denomina electrodepositación. Este

proceso productivo debe responder a unas caracterfsticas
exigidas por er consumidor bajo los parámetros de buena

caridad y bajos costos apricando el concepto de producción

como un sistema mediante eI cual se efectúa una

transformación de insumos a través de un proceso para

obtener un producto final que puede ser de bienes o

servicios. La creación de bienes y servicios se reariza en

nuestros tiempos a través de ros denominados sistemas

productivos. Estos sistemas se caracterizan por: usan unos

recursos materiales como insumos, emplean una tecnologfa
para transformarlos, y generan unos productos bienes o

servicios a un bajo costo que satisfacen las necesidades

del cliente.

7.6.3 Preinforme

a. cuáI es eI objetivo
productividad.

b. CuáIes son

calcuIan.

c. CuáIes son los tratamientos a

1as piezas antes de proceder con

de elaborar estandares

Ios estandares de productividad y como se

Ios que se deben someter

eI recubrimiento.

7.6.4 Material y equipo
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-Rectificador de corriente

-cubas (recipientes con soluciones previamente preparadas) .

-Piezas netálicas de diferente calibre y forma.

-Gancheras

-Cronómetro

7.6.5 Procedimiento

El proceso de niquelado conrleva ras siguientes
consideraciones :

a. Aristar la materia prirna: se dotará ar estudiante de

piezas metá1icas puridas de diferentes dimensiones y

formas.

b. Verificar que el baño electrolftico se encuentre en

condiciones óptimas, asf como sus instalaciones
comprementarias, conexiones eléctricas y funcionaniento der

recti-ficador de corriente

c. Encender el rectificador de corriente, ubicar el dial en

eI voltaje adecuado.

d. Encender eI motor que Ie dará movimiento aI baño

electrolftico.

e. conectar la resistencia ra cuaL re dará ra temperatura

necesaria.



f. Cerciorarse

correctamente.

g. Verificar

llenas y sin

que los ánodos
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estén conectados

que las cubas con agua potable se encuentren

irnpurezas.

una vez revisadas estas consideraciones iniciar el proceso

cronometrando cada una de las operaciones real-izadas.

a. utirizar una ganchera para introducir 1a pieza problema

en eI tanque número L (desengrase electrolftico a),. esta

etapa del proceso me permite remover eI material graso

presente en la muestra (tienpo 3 rninutos) para un material
en condiciones aceptables.

b. Retirar Ia pieza del tanque número 1 (evitando

salpicaduras) e introducir en eI tanque número 2 (agua

potable) para eliminar residuos'det desengrase (tiempo 20

a 30 seg.).

c. Retirar la pieza del tanque número 2 e introducir en el
tanque número 3 (decapado); esta etapa de1 proceso tiene
por objeto eliminar los óxidos metáIicos que Ia recubren

(tienpo l-0 rninutos) .

d. Retirar Ia pieza del tanque número 3 (evitar
salpicaduras) e introducir en eI tanque número 4 (agua



224

potabre) para eriminar residuos del ácido utilizado en eL

decapado (tiernpo ZO a 30 seg).

e. Retirar ra pieza der tanque número 4 e introducirla en

el tanque número 5 (desengrase electrolftico b), esta etapa
garantiza erirninación total de residuos grasos y óxidos que

no desprenden en e1 desengrase preliminar (tiernpo 3

minutos) .

f- Retirar Ia pieza der tanque número 5 (evitar
salpicaduras) e introducir en er tanque número 6 (agua

potabl'e) para eriminar residuos del material desengrasante
(tiempo 20 a 30 seg).

g. Retirar Ia pj-eza del tanque número 6 e introducir en eI
tanque número 7 (neutrarizado), Esta etapa me permite
eriminar las caracteristicas básicas con que queda ra pieza
en ra etapa de desengrase neutralizándola (tiempo 3o

segundos) .

h. Retirar ra pieza der tanque número 7 (evitar
salpicaduras) e introducir en er tanque número I (agua

potable) para retirar residuos de1 rnaterial neutralizante
(tienpo 20 a 30 seg).

i. Retirar Ia pieza der tanque número I e introducir en el
tanque número 9 (baño de nfquer), en esta etapa se deposita
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en niquel en Ia pieza (tienpo 15 ninutos).

j . Retirar la pieza del tanque núrmero 9 ( lentarnente,

evitar salpicaduras) e introducir en eI tanque número 10

(recuperador de nfquel), en esta etapa se recupera el
nfquel que no se adhiere por electróIisis (tienpo 30 seg).

k. Retirar Ia pieza del tanque número 10 e introducir en el
tanque número 11 (agua potable), €D esta etapa la pieza

termina su proceso (tienpo 20 a 30 seg).

I. Retirar Ia pieza del tanque número l-l- y secar aI

ambiente. Al finalizar eI proceso apagar e1 rectificador,

motor de agitación y retirar eI calor del baño; cubrir los

tanques para evitar contaminación.

7.6.6 Datos y resultados

a. Describir los parámetros para definir eI tienpo estandar

en un sistema de producción individual.
b. Tabular los tiempos tomados de las operaciones

realizadas para el niquelado de las piezas y calcular eI

tiempo estandar.

c. Determinar los estandares de tiempo, producción y

costos.

d. Sisternas de producción en grupos



En una planta

se dispone de

realizar cada

determinados:

OPERACION

Desengrase 1

Enjuague

Decapado

Enjuague

Desengrase 2

Enjuague

Neutralizado

Enjuagueado

Niquelado

Recuperador

Enjuague

Secado
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de niquelado de direcciones para bicicletas

Ia siguiente distribución de operarios para

una de las actividades en unos tiernpos

TTEMPO (MrN. ) NUMERO DE MINUTOS POR
OPERARIOS OPERARIO

0.80

o. 13

o.75

o.t2

o.75

o.12

o.75

0. 13

3.70

0. 18

o.12

1.30

l_.80

1.75

1.85

1. 60

Jornal por turno = $12000

Base de cálculo : 8 horas / turno

Factor de compensación = l-0 Z

Bajo las condiciones de operación descritas, calcule :

a. Z de carga de trabajo

b. estandares de tiempo

c. Estandares de productividad

Estandres de costo
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7.7 LABORATORIO DE PROCESOS

TITULO : Ley cuantitativa de }a galvanoqufmica ( Iey de

Faraday) determinación de Ia cantidad del metal

electrodepositado.

7 .7.1 objetivos

a. Dar a conocer aI estudiante las herramientas a utilizar

en un proceso galvánico para deterrninar eI peso del

material depositado, su rendimiento y espesor.

b. Aplicar el principio de Ia electroqufmica en eI uso de

celdas electrolfticas.

c. Ilustrar aI estudiante un proceso industrial en donde se

aplican los conceptos de transformación de energÍa y masa.

7.7.2 Conocimiento teórico. Todos los carnbios qufrnicos se

ven acompañados de un cierto cambio en la forma de energla.

Cuando una corriente eléctrica pasa a través de una

solución galvánica, la mayor parte de aquella se convierte

en calor, pero parte, sin embargo, s€ utiliza para

descomponer los cornpuestos quínicos presentes.

La cantidad de1 metal depositado está en función de la
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densidad de corriente catódica expresada en amperios, y de

la duración de la electrólisis expresada en segundos.

Existen diferentes tipos de recubrimientos de acuerdo a las

valencias de los electrodepósito, ya que 96500 culombios,

es decir , 26,81 anperios que atraviesan durante una hora un

electróIito dan un deposito correspondiente a una valencia

gramo; del cual se puede deducir e1 peso del metal teórico
depositado por un amperio-hora.

La condición necesaria y suficiente para que un metal sea

protegido por otro metal, és que forme un par en eI que el

ánodo sea eI rnetal protector, eI cátodo eI metal a

proteger, de forma que Ia diferencia de potencial entre los

dos valores sea 1o más débiI posible.

7.7.3 Preinforme. Es necesario que eI estudiante esté

famiLiarizado con los siguientes conceptos teóricos:

a. Leyes de Faraday aplicadas a Ia electroqufmica.

b. Proceso de electrodepositación aplicado a Ia técnica de

niquelado.

c. Cómo se determinan los espesores y 1os pesos de los

electrodepósitos .
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d. Determinación del rendimiento de los electróIitos.

7 .7 .4 Material y equipo

a. Rectificador de corriente.

b. Cubas electrolfticas.

c. Gancheras.

d. Piezas netálicas de diferente calibre y forma.

e. Ba1anza.

7.7.5 Procedimiento para eI niquelado de materiaL ferroso.

El proceso de niquelado conlleva las siguientes

consideraciones:

a. Alistar la materia prima, teniendo en cuenta que debe

tener el pulirnento adecuado.

Determinar el peso de Ias piezas antes y después de Ia

electrodepositación.

Determinar eI área de las piezas en cm2

lhivasidad Autónoma Co Occidrntc
SECCI0N BiBii0l r.CA

b. Verificar que eI baño electrolftico se encuentre en
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condiciones óptirnas, así como sus instalaciones

complementarias, conexiones eIéctricas y funcionamiento del

rectificador de corriente.

c. Encender eI rectificador de corriente, ubicar eI dial en

el voltaje adecuado.

- Tornar apuntes deI amperaje que consume y eI tiempo que se

requiere para Ia electrodepositación.

d. Encender eI motor que Ie dará movimiento aI baño

electrolftico.

e. Conectar la resistencia Ia cual le dará Ia temperatura

necesaria.

f. Cerciorarse que los ánodos estén conectados

correctamente.

g. Verificar que las cubas con agua potable se encuentren

llenas y sin impurezas.

Una vez revisadas estas consideraciones proceder con el

proceso:

a. Utilizar una ganchera para introducir Ia pieza problema

en eI tanque número L (desengrase electrolftico a) t esta

etapa el proceso me permite remover eI material graso
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presente en Ia muestra (tiernpo 3 rninutos) para un material

en condiciones aceptables.

b. Retirar Ia pieza del tanque núnero 1 (evitando

salpicaduras) e introducir en eI tanque número 2 (agua

potable) para eliminar residuos del desenqrase (tiernpo 20

a 30 seg).

c. Retirar Ia pieza del tanque número 2 e introducir en eI

tanque núrnero 3 (decapado); esta etapa del proceso tiene

por objeto eliminar los óxidos metáIicos que la recubren

(tiernpo 10 ¡ninutos) .

d. retirar la pieza del tanque número 3 (evitar

salpicaduras) e introducir en el tanque número 4 (agua

potable) para eliminar residuos de1 ácido utilizado en el

decapado (tienpo 20 a 30 seg).

e. Retirar Ia pieza del tanque número 4 e introducirla en

el tanque número 5 (desengrase electrolftico b), esta etapa

garantiza elirninación total de residuos grasos y óxidos que

no desprenden en eI desengrase preliminar (tiempo 3

minutos).

f. Retirar Ia pieza de1 tanque número 5 (evitar

salpicaduras) e introducir en eI tanque número 6 (agua

potable) para eliminar residuos del material desengrasante
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(tienpo 20 a 30 seg).

g. Retirar Ia pieza del tanque número 6 e introducir en eI

tanque número 7 (neutralizado), Esta etapa me permite

eliminar las caracterfsticas básicas con que queda la pieza

en Ia etapa de desengrase neutralizándola (tiernpo 3O

segundos) .

h. Ret j-rar Ia pieza de1 tanque número 7 (evitar

salpicaduras) e introducir en eI tanque número 8 (agua

potable) para retirar residuos deI material neutralizante
(tienpo 20 a 30 seg).

i. Retirar Ia pieza del tanque número I e introducir en eI

tanque número 9 (baño de nfquel), en esta etapa se deposita

el nfquel en Ia pieza (tienpo 15 ninutos).

j. Retirar 1a pieza del tanque número 9 (Ientarnente, evitar

salpicaduras) e introducir en eI tanque número 10

(recuperador de nÍquel), en esta etapa se recupera el

nfquel que no se adhiere por electróIisis (tienpo 1

minuto) .

k. Retirar Ia pieza de1 tanque número 10 e introducir en el

tanque número 1l- (agua potable), €D esta etapa Ia pieza

termina su proceso (tienpo 20 a 30 seg).
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al1. Retirar Ia pieza del tanque número 1l- y secar

ambiente.

Al finalizar el proceso apagar el rectificador, motor de

agitación y retirar eI calor deI baño; cubrir los tanques

para evitar contaminación.

7.7.6 Datos y resultados.

a. Ha1lar los valores de peso y espesor rnedio de1 depósito

de nfquel obtenidos con las condiciones de tiempo y

densidad de corriente dados durante Ia práctica.

Con los valores de peso real de las piezas obtenido después

de efectuar Ia electrodepositación y eI peso teórico
hallado con las condiciones de trabajo, determinar eI

rendimiento de los electróIitos.

b. Se debe recubrir una lámina de hierro cuya superficie
es de L2 dm2 con una capa de niquel de O.O2 mm de espesor.

EI baño electrolftico permite una densidad de corriente de

cátodo de 0.5 A/dn2.

Cuánto tiernpo en horas transcurrirá hasta que

recubrimiento de nfquel alcance eI espesor deseado ?

Peso atónico del nÍque1 : 58.71 g/noI

Densidad deI Ni = 8.9 g/cm3

el



c. Se han depositado 3 gramos

amperios-hora, utilizando un

rendimiento catódico de este

de cobre con un

baño alcalino.

baño ?
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consumo de 2

CuáI es e1


