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RESUMEN 
 
En la actualidad, son muchos los elementos que presentan dentro de su etapa 

de fabricación, algún proceso de recubrimiento metálico. Esto se debe a que 

cada vez se requiere de elementos que sean más rentables en su fabricación y 

cumplan su función a cabalidad, como es el caso de elementos fabricados de 

algún tipo de polímero, que luego son recubiertos por diferentes metales por 

medio de electrodeposición u otro proceso.  

En el presente trabajo se presenta un estudio teórico práctico de una de las 

alternativas para metalizar una superficie no-conductora, específicamente una 

superficie de resina poliéster. 

La galvanoplastia es el proceso por el cual, se deposita metal sobre un sustrato 

no conductor, por el uso de la electricidad. El equipo básico para realizar este 

proceso consta de: una fuente de corriente continua, una cuba, baños 

electrolíticos, ánodos de cobre electrolítico, el elemento a ser depositado que 

constituye el cátodo, equipos de medición como son: amperímetro, voltímetro, 

balanza, flexómetro y equipo de seguridad personal.    

El proceso comienza con la obtención del elemento a ser depositado, mediante 

un proceso de polimerización de la resina poliéster dentro de un molde de 

silicón. Luego se procede a acondicionar la superficie del polímero, para recibir 

la superficie conductora, para lo cual se lija y modifica la superficie, luego se 

procede a depositar la superficie conductora. 

Una vez obtenida dicha superficie se procede a depositar cobre que es el metal 

mas idóneo para este tipo de proceso, ubicando la pieza dentro del baño 

electrolítico por un tiempo determinado, dicho baño está conectado a una 

fuente de corriente continua, una vez metalizada se procede a detener la 

reacción utilizando un baño de agua dejando sumergido el elemento por varios 

minutos, con esto finalizaría el proceso de depósito de cobre; si se desea 

realizar algún recubrimiento posterior, se procede como si se tratara de 

cualquier pieza de cobre, es decir se coloca dentro del baño requerido, 

cuidando que la superficie esté sin ningún tipo de suciedad. 

Respecto a los ensayos de control, únicamente se realzó una inspección visual 

para estimar el porcentaje de superficie depositada por el metal, tanto de cobre 

como de níquel. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
ANTECEDENTES 

La industria de los polímeros en los últimos años ha tenido un gran desarrollo y 

la utilización de los mismos es cada vez más común en muchas áreas, así por 

ejemplo encontramos elementos de máquinas conformados de polímeros, 

como también elementos de uso común; esto se debe a la facilidad de obtener 

formas complejas y exactas a bajos costos. 

Los polímeros tienen algunas desventajas, frente a las propiedades mecánicas 

de los metales, por lo que una alternativa que permite utilizar piezas de plástico 

como parte de un sistema o mecanismo, es mejorar algunas propiedades a 

través de una capa metálica, la cual es depositada sobre la superficie del 

polímero por varios métodos. Es así que el proceso de electrodeposición sobre 

base polimérica tiene un amplio campo de aplicación a nivel industrial. 

Las ventajas que nos brinda el metalizado de elementos no conductores es que 

los materiales adquieren, en la superficie, las propiedades del metal depositado 

y por tanto su funcionamiento es correcto según las necesidades. Además, se 

pueden metalizar piezas de formas complejas debido a la versatilidad del 

proceso. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a la gran competencia en las plazas de trabajo, existe la necesidad de 

incursionar en otras áreas, no clásicas, que nos brinda el estudio de la 

Ingeniería Mecánica; que a nivel industrial se está aplicando en forma común, 

como es el caso de la galvanoplastia, que se emplea en el metalizado de 

superficies no conductoras, por ejemplo en la decoración de piezas de grifería, 

accesorios para autos, computadoras, artículos publicitarios, etc., cuyo material 

base es un polímero. 

Otra de las razones por la cual se decidió realizar el presente proyecto es que 

en la Escuela Politécnica Nacional no se dispone de un equipo de metalizado 

que permita entender y optimizar el proceso, razón por la cuál al término del 

proyecto se entregará al laboratorio de materiales un equipo para dicho 

propósito. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

• Estudiar del proceso de electrodeposición de metales sobre una base           

polimérica.   

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

• Estudiar el metalizado de una superficie polimérica de resina poliéster 

• Determinar los parámetros necesarios para la fabricación de una  fuente de 

electrodeposición para laboratorio. 

• Establecer las condiciones más adecuadas de preparación de la superficie 

polimérica por el método de electrodeposición. 

• Determinar los parámetros importantes en el proceso de metalizado y 

optimizarlos. 
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CAPITULO I  

1. INTRODUCCIÓN  

Según hallazgos arqueológicos demuestran que ya existía madera y terra cotta 

metalizada, hecha por los egipcios  por métodos que permanecen 

desconocidos.15  

Un primer ejemplo de metalizado documentado de no conductores, 

probablemente, fue realizado en 1835 por Von Liegig, al lograr depositar plata 

en un tubo de ensayo, el cual era un  no conductor. Años más tarde en 1838 H. 

Jacobi realizó un recubrimiento no adherente con lo que logró realizar un molde 

negativo para reproducción de piezas. En 1840 Robert Murray aplicó grafito en 

superficies no-metálicas para hacerlas conductoras con lo que logró hacer un 

depósito de cobre, denominando a éste método “galvano - plastic”. 

El presente proyecto motivará, para que en un futuro, se incluya como parte de 

las asignaturas, el estudio de la electrodeposición de metales sobre no 

metales, ya que en los últimos años materiales como polímeros, cerámicos, 

materiales compuestos, etc., han tenido un gran desarrollo reemplazando, en 

ciertas aplicaciones, el uso de los metales, debido al elevado costo que tiene el 

conformado de piezas metálicas, comparado con la fabricación de las mismas 

piezas en un polímero adecuado. 

Hay muchas ventajas al obtener el metalizado de polímeros, por ejemplo, en la 

industria de la electrónica, se requiere elementos que posean propiedades que 

se consiguen, al combinar un polímero con un metal. Como resultado se puede 

mejorar las propiedades: mecánicas, eléctricas, físicas, ópticas, térmicas, o 

químicas. 

A continuación se menciona algunas ventajas de obtener superficies 

metalizadas sobre polímeros: 

1. Al tener una superficie metálica el objeto se vuelve conductor eléctrico 

en su superficie. 

2. Puede ser necesario metalizar un polímero, cuando se necesita 

elementos para propósitos  electro-magnéticos o anti-estáticos. 
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3. La superficie metálica protege al polímero contra la degradación o 

cambios estructurales, dependiendo del medio. 

4. Se obtiene una protección contra la radiación. La película de metal 

pueden reflejar los rayos Infra-rojos y absorbe los ultra-violetas, los 

cuales producen degradación en ciertos polímeros. 

5. Cuando es necesario la disipación del calor, el metal actúa como tal; 

además la estabilidad térmica del polímero se mejora. 

6. La película metálica actúa como un retardante de llama, disminuyendo el 

peligro de incendio. 

7. Con una capa metálica el polímero puede soportar el ataque de ciertos 

solventes y  a la vez mejora la permeabilidad del material. 

8. Se mejoran las propiedades mecánicas: resistencia a la tracción, a la 

flexión, y al impacto junto con la resistencia a la abrasión. 

9. Se incrementa la estabilidad dimensional. 

10.  Se pueden unir diferentes elementos por medio de soldadura de la capa 

metálica. 

11. El polímero puede actuar como soporte, como es el caso de las tarjetas 

con banda magnética. 

12.  Cuando existe complejidad en la fabricación de un elemento debido a 

su geometría, se lo conforma con un polímero adecuado y luego se 

metaliza la superficie. 

 

1.1. COMPARACIÓN ENTRE POLÍMEROS METALIZADOS Y 

METALES  

1.1.1. VENTAJAS 15 

1. Uno de los principales factores que favorecen la utilización de polímeros 

metalizados, es el factor económico, debido al mercado tan competitivo 

que existe en la actualidad que demandan calidad a bajos precios. Si 

bien es cierto se puede realizar recubrimientos de un metal (oro), sobre 



 - 16 - 

un metal más económico (zamac),  pero el proceso es mucho mas largo 

y costoso. 

2. Varias pruebas realizadas indican que al usar elementos de base 

metálica recubiertos por otro metal, al ser expuestos al agua de mar, son 

corroídos en un tiempo relativamente corto, si la capa metálica no está 

bien realizada, en cambio si estos mismos elementos son de base 

polimérica la corrosión solo atacará la superficie y no avanza; en el caso 

de tener una capa defectuosa. 

3. Otra ventaja es el peso, de principal importancia en equipos militares y 

espaciales, claro está, esto depende del polímero utilizado, geometría, y 

espesor del recubrimiento, que tienen que ser los adecuados para 

cumplir determinada función. Algo que tiene que ver con el peso también 

es la transportación, es mucho más fácil transportar piezas de plástico 

que las mismas piezas y en la misma cantidad hechas en metal. 

 

1.1.2. DESVENTAJAS15 

1. Varias de las propiedades físicas de los polímeros son inferiores a la de 

los metales a altas temperaturas, dependiendo del uso. 

2. Los materiales poliméricos tienen temperaturas de trabajo bajas, que al 

sobrepasar dicho limite, tienden a deformarse. 

3. El reciclaje de polímeros metalizados no es muy usual, y en algunos 

casos muy difícil. 

En las siguientes tablas se describen algunas de las ventajas de usar 

polímeros metalizados. 

Metales simples o aleaciones pueden actuar como filtro, para reflejar un color 

en especial, que por si solos no pueden hacerlo. 
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Metal Color 

Plata Azul-violeta 

Cromo Café 

Aluminio Azul 

Oro Verde 

Cobre Verde 

Selenio Naranja 

Tabla 1-1 Colores transmitidos por algunos metales15 
 

Disipación del calor ºC * 
Polímero 

Sin metalizar  Metalizado**  % decremento  

Fenólico (sin relleno) 127 254 100 

Urea-Formaldehído 127 160 33.9 

Melanina -Formaldehído 132 210 59.1 

Cloruro de polivinilo 77 107 39.0 

Poliestireno 77 113 46.8 

Polimetil -metacrilato 68 121 78.0 

Celulosa de acetato 71 96 35.2 

*Las temperaturas indicadas son un promedio de tres pruebas realizadas (Fuente- Sociedad electroquímica) 

**Ejemplos de metalizado con espesores de  con 0,0003 pulg. Cobre y 0,0005 pulg. en cadmio.   

Tabla 1-2 Comparación de la disipación de calor de algunos polímeros sin 
metalizar y metalizados15 

 

% de agua absorbida (24 horas sumergidas)* Polímero 

Sin metalizar  Metalizado  % Incremento  

Fenólico  0.21 0.04 80.9 

Urea-Formaldehído 1.6 0.05 96.9 

Melanina- Formaldehído 0.14 0.02 86.7 

Cloruro de polivinilo 0.42 0.11 73.9 

Poliestireno 0.01 0.00 100 

Polimetil metacrilato 0.35 0.03 91.4 

Celulosa de acetato 3.1 0.09 97.1 

*Los valores indicados son un promedio de tres pruebas realizadas (Fuente- Sociedad electroquímica) 

Tabla 1-3 Comparación de propiedades de  absorción del agua entre polímeros 
metalizados y sin metalizar15 
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* Los valores indicados son un promedio de tres pruebas realizadas (Fuente- Sociedad electroquímica) 

**Ejemplos de metalizado con espesores de  con 0,0003 0pulg.  de Cobre y 0,0005 pulg. 

Tabla 1-4 Comparación de propiedades mecánicas entre polímeros metalizados y sin metalizar.15 

 

Resistencia  a la tensión*  

lb/pulg 2 

Resistencia al impacto* 

Pie-lb/pulg 

Resistencia a la flexión* 

lb/pulg 2 
Polímero 

Sin 

metalizar 
Metalizado** % Incremento 

Sin 

metalizar 
Metalizado** % Incremento Sin metalizar Metalizado** % Incremento 

Fenólico  9,525 10,500 10,2 0,33 0,40 21,2 14,000 16,775 19,8 

Urea-Formaldehído 7,500 8,775 17,0 0,28 0,33 21,4 12,000 13,500 12,5 

Melanina- 

Formaldehído 
6,500 7,250 11,5 0,24 0,31 29,2 9,500 10,750 13,1 

Cloruro de polivinilo 6,775 8,650 27,7       

Poliestireno 4,775 6,225 30,4 0,30 0,36 20,0 12,750 14,750 15,9 

Polimetil metacrilato 10,250 11,750 14,7 0,35 0,41 17,1 10,000 12,000 20,0 

Celulosa de acetato 5,775 6,725 16,4 2,40 2,95 22,9 6,500 7,765 17,9 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.  INTRODUCCIÓN A LOS POLÍMEROS 

La palabra polímero etimológicamente significa “muchos meros”, por tanto un 

polímero es la unión de meros. Es una macromolécula con una secuencia de 

repetición en su estructura U.C.R. El proceso mediante el cual los polímeros se 

unen para formar moléculas gigantes se conoce como polimerización.  

Los polímeros tienen una amplia gama de aplicaciones; incluyendo juguetes, 

aparatos domésticos,  elementos estructurales y decorativos, pinturas, 

adhesivos, llantas para autos, etc. La mayoría son aislantes eléctricos, sin 

embargo existen polímeros especiales como los acetales, que poseen una 

conductividad eléctrica útil; otro ejemplo de aplicación es el teflón que debido a 

su bajo coeficiente de fricción sirve como recubrimiento para elementos 

sometidos a fricción, así como también en utensilios de cocina. 

Los polímeros a nivel comercial, son materiales ligeros, resistentes a la 

corrosión, no aptos para aplicaciones a altas temperaturas. Sin embargo, son 

relativamente económicos y fácilmente conformables en una amplia gama de 

formas y tamaños. Existen polímeros para aplicaciones ingenieriles,  que tienen 

mayor resistencia a altas temperaturas, pero se producen en cantidades 

pequeñas y son costosos.4 

 

2.2. CLASES DE  POLÍMEROS  

 

Tabla 2-1 Tipos de polímero. 
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Existe varias clasificaciones para los polímeros, en la tabla 2-1 se describe la 

más común, que es en función de su comportamiento mecánico y térmico.4 

 

2.2.1. POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS  

Son polímeros, potencialmente, de fácil reciclaje que se componen de largas 

cadenas moleculares, que generalmente se comportan de manera plástica y 

dúctil.  

Al ser calentados a temperaturas elevadas, estos polímeros se ablandan y se 

conforman por flujo viscoso.  Estos materiales pueden calentarse y volver a 

moldearlos, varias veces, sin que presenten un cambio significativo de sus 

propiedades. 

Cuando a un polímero termoplástico se le aplica una fuerza externa, ocurren a 

la vez deformaciones elásticas y plásticas dentro de sus cadenas, que 

dependiendo de su movimiento, dependerá también su comportamiento 

mecánico. 

La deformación es más complicada en los polímeros termoplásticos que en la 

mayoría de los metales y de los materiales cerámicos, ya que el proceso de 

deformación depende del tiempo y de la rapidez de aplicación de la carga. 

A diferencia de los metales o de los cerámicos, a temperatura ambiente, al 

aplicar una carga constante llegan a un valor de deformación fijo; en los 

termoplásticos ocurre un fenómeno llamado termofluencia, que es una 

deformación que se va aumentado conforme el paso del tiempo, debido a la 

baja viscosidad del polímero, esto ocurre aun siendo la carga externa constante 

y a temperatura ambiente. 

.  
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A continuación se expone un cuadro de los polímeros termoplásticos más 
comunes con sus propiedades y aplicaciones. 

 

Tabla 2-2.- Propiedades y aplicaciones de polímeros termoplásticos.3 
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2.2.2. POLÍMEROS TERMOESTABLES 

Son polímeros que no se puede reciclar ya que se degradan al ser expuestos a 

temperaturas elevadas4. Están compuestos por largas cadenas de moléculas 

con fuertes enlaces cruzados entre las cadenas. 

Estos polímeros generalmente son más resistentes, que los termoplásticos. Los 

termoestables adquieren una forma permanente y son curados mediante una 

reacción química. 

En un ensayo a la tensión, los polímeros termoestables presentan el mismo 

comportamiento de los metales o los cerámicos frágiles. 

En la tabla 2-3 se indica aplicaciones de varios polímeros termoestables  

 

Polímero Aplicaciones típicas 

Fenólicos 

Aminas 

Poliésteres 

 

Epóxicos 

Uretanos 

Silicona 

Adhesivos, recubrimientos laminados 

Adhesivos, utensilios de cocina, moldes eléctricos 

Moldes eléctricos, laminados decorativos, matriz en compuestos 

reforzados con fibra de vidrio  

Adhesivos, moldes eléctricos, matrices para materiales compuestos 

Fibras, recubrimientos, espumas, aislamiento. 

Adhesivos, juntas, selladores 

Tabla 2-3.- Aplicaciones de algunos polímeros termoestables.4 

 

 

2.2.3. ELASTÓMEROS 

Este tipo de polímeros muestra un comportamiento elástico, al aplicar una 

fuerza externa se deforman longitudes considerables, regresando a su forma 

inicial al suprimir dicha fuerza, dentro de este grupo se incluye al caucho. 4 

Usos comunes de estos materiales son: bandas elásticas, llantas de 

automóviles, empaques en forma de anillos,  mangueras, aislamientos para 

conductores eléctricos, etc.  



 - 23 - 

Se puede evitar la deformación plástica viscosa y al mismo tiempo mantener 

una gran deformación elástica mediante enlaces cruzados de las cadenas. La 

vulcanización, en la que se emplea azufre, es un método común para formar 

enlaces cruzados.  

La elasticidad del caucho se determina mediante la cantidad de azufre agregada 

al material; bajas adiciones de azufre dejan al caucho blando y flexible, como 

las bandas elásticas y los guantes de hule; si el contenido de azufre es muy 

elevado, el caucho se hace más duro, más rígido y más frágil. 

Aplicaciones y propiedades de los elastómeros (Tablas 2-4, 2-5) 

Polímero Aplicaciones 

Poliisopreno 

Polibutadieno 

Poliisobutileno 

Policloropreno (neopreno) 

Butadieno-estireno (Caucho BS o SBR) 

Butadieno-acrilonitrilo 

Silicona 

Llantas 

Llantas industriales, montajes contra vibración 

Tubería, aislamiento, recubrimientos 

Mangueras, vainas para cables 

Llantas 

Juntas, mangueras para combustible 

Juntas, sellos 

Tabla 2-4.- Aplicaciones de elastómeros típicos.4 

 

 

Nombre 

Resistencia 

a la tensión 

(psi) 

Elongación 

(%) 

Densidad 

(g/cm 3) 

Poliisopreno 

Polibutadieno 

Poliisobutileno 

Policloropreno (neopreno) 

Butadieno estireno (caucho BS o SBR) 

Butadieno-acrilonitrilo 

Silicona 

Elastómero Termoplástico 

3000 

3500 

4000 

3500 

3000 

700 

1000 

5000 

800 

 

350 

800 

2000 

400 

700 

1300 

0.93 

0.94 

0.92 

1.24 

1.0 

1.0 

1.5 

1.06 

Tabla 2-5.- Propiedades de los elastómeros típicos.4 
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2.2.4. OTRAS CLASIFICACIONES  

2.2.4.1. Por la procedencia 

• Naturales 

• Artificiales o semi-sintéticos 

• Sintéticos 

 

2.2.4.2. Por la forma de las macromoléculas 

• Lineales 

• Ramificados 

• Reticulados 

 

2.2.4.3. Por las reacciones de formación 

• Poliadición 

• Policondensados 

 

2.3. ESTRUCTURA DE LOS POLÍMEROS  

En la figura 2.2 se presenta un segmento4 de polietileno, el más sencillo de los 

polímeros termoplásticos, ya que todos los polímeros tienen una estructura 

tridimensional compleja 

 

Figura 2.1- Tres formas de representar la estructura del polietileno: a.- modelo 
sólido tridimensional, b.- modelo espacial tridimensional, c.- modelo 

bidimensional simple.4 
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La cadena de polímero está formada por una cadena principal de átomos de 

carbono; dos átomos de hidrógeno están enlazados a cada átomo de carbono 

en la cadena, la cual gira en el espacio. 

 

2.4. POLIMERIZACIÓN 

• La polimerización se inicia con la producción de largas cadenas, en las 

cuales los átomos se unen fuertemente con enlaces covalentes. El 

número y la resistencia de enlaces cruzados determina  las propiedades 

especiales de cada polímero.4 

• Es un proceso mediante el cual se unen moléculas orgánicas formando 

moléculas gigantes, es decir, polímeros. 

Las cadenas de un polímero se pueden formar por adición o por 

condensación. 

 

2.4.1. FORMACIÓN DE ADICIÓN 

La polimerización por adición se inicia por un radical, un catión o un anión. Un 

ejemplo de este proceso es la formación del polietileno (PE) a partir de la 

molécula de etileno (monómero), que en presencia de una combinación 

apropiada de calor, presión y catalizadores forma el polietileno. 4 

Para empezar la adición se añade un iniciador al monómero, el iniciador forma 

radicales libres con un sitio reactivo, que atrae a uno de los átomos de otro 

monómero empezando así la formación de una cadena. 

Dado que los iniciadores, que frecuentemente son peróxidos, reaccionan entre 

sí además de reaccionar con el monómero y sus vidas son relativamente cortas. 

Una vez iniciada la cadena se unen a gran velocidad unidades de repetición a 

cada cadena, quizás a varios miles de adiciones por segundo.  

Cuando la polimerización esta casi terminada, los pocos monómeros restantes 

deben recorrer grandes distancias antes de alcanzar un sitio activo en el 

extremo de alguna  cadena y por tanto la velocidad de crecimiento disminuye. 
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Las cadenas pueden terminarse mediante dos mecanismos: 

Primero, los extremos de las dos cadenas en crecimiento pueden unirse. Este 

proceso, conocido como combinación genera una sola cadena larga a partir de 

dos mas cortas.  

Segundo, el extremo activo de una cadena puede quitar un átomo de hidrógeno 

de otra mediante un proceso llamado desproporcionación; esta reacción formará 

dos cadenas, en vez de combinarlas en una más larga. 

 

2.4.2. FORMACIÓN POR CONDENSACIÓN  

Los polímeros lineales se pueden formar mediante reacciones de condensación 

o polimerización de crecimiento por pasos, con estructuras y propiedades 

similares a las de los polímeros lineales por adición. 4 

 

2.4.3.  GRADO DE POLIMERIZACIÓN 

El grado4 de polimerización es el número de monómeros en un polímero y se 

puede calcular con la siguiente expresión: 

repetición de unidad la demolecular  Peso

 polímero delmolecular  Peso
ción polimeriza de Grado =  

Si el polímero contiene un solo tipo de monómero, el peso molecular de la 

unidad de repetición es el del monómero. Si el polímero contiene más de un tipo 

de monómero, el peso molecular de la unidad de repetición será la suma de los 

pesos moleculares de los monómeros, menos el peso molecular del 

subproducto. 

 

2.5.  PROPIEDADES DE LOS POLÍMEROS  

Las propiedades de los polímeros dependen de factores esenciales que se 

describe a continuación: 16 

a) Naturaleza química del motivo  
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La naturaleza química del motivo viene caracterizada principalmente por 

los agrupamientos laterales existentes en los eslabones carbonados (Cl, 

OH,…), que determinan la actividad química del plástico e influyen en sus 

propiedades físicas y mecánicas. 

b) Grado de polimerización  

Las propiedades físicas varían de una manera continua en función del 

grado de polimerización  

c) Presencia de aditivos 

Haciendo variar la naturaleza y la proporción de los aditivos, se modifica el 

aspecto exterior, la masa específica, la conformabilidad, etc. La presencia de 

plastificantes influye mucho en las propiedades mecánicas. 

 

2.5.1. PROPIEDADES FÍSICAS  

2.5.1.1. Densidad   

Los polímeros se distinguen de otras sustancias por tener una densidad 

reducida (Tabla 2-6). El rango de densidades de los polímeros se extiende 

desde aproximadamente 0.9 g/cm3 hasta 2.3 g/cm3. Entre los polímeros  de 

menor densidad se encuentran los de mayor consumo como el polietileno (PE) y 

el polipropileno (PP). 6 

Material Densidad ρ [g/cm 3] 
Polietileno PE 

Polipropileno PP 

Policarbonato PC 

Poliamidas PA 

Policloruro de vinilo PVC 

Politetrafluoroetileno PTFE 

0.9 – 1.0 

0.9 – 1.0 

1.0 – 1.2 

1.0 – 1.2 

1.2 -  1.4 

> 1.8 

Tabla 2-6.- Densidad de algunos polímeros6 

 

2.5.1.2. Conductividad térmica  

Es la medida de la velocidad a la cual se transfiere calor a través de un material 

Las conductividades térmicas de los polímeros se encuentran en el intervalo de 
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0.15 – 0.5 W/mK., que es un valor muy pequeño. En la tabla 2-7 se ha 

comparado las conductividades térmicas de otros materiales frente a las de los 

polímeros. Los metales, por ejemplo, presentan valores de hasta 2000 veces 

superiores.6 

 

Material 
Conductividad 

calórica λ [W/mK] 

Polietileno 

Poliamidas 

Acero 

Aluminio 

Cobre 

0.15 – 0.5 

0.32 – 0.4 

17 – 50 

211 

370 - 390 

Tabla 2-7.- Conductividad calórica de diferentes materiales.6 

 

Un motivo de la baja conductividad térmica de los polímeros es la ausencia de 

electrones libres en el material.  

Un inconveniente de la mala conductividad térmica aparece durante el 

conformado de los polímeros. El calor necesario para la transformación se 

absorbe de manera muy lenta, a su término, resulta igualmente costosa la 

eliminación del calor sobrante. 

Lo que en el conformado del material es un inconveniente en su uso diario se 

convierte en ventaja, así por ejemplo, los polímeros se emplean para asas de 

ollas, porque no se calientan tanto ni tan rápido como el metal. En la 

construcción también se emplea como aislante en forma de espumas. 

 

2.5.1.3. Conductividad eléctrica  

La conductividad eléctrica mide la facilidad de un material para conducir la 

corriente eléctrica. En general, los polímeros conducen muy mal la corriente 

eléctrica; tienen resistencias muy elevadas con respecto a otros materiales, y 

por tanto, baja conductividad. 6 
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La resistencia eléctrica de los plásticos es función de la temperatura, a medida 

que sube el polímero es mejor conductor. 

 

2.5.1.4. Transparencia 

Por transparencia o grado de transmisión de la luz entendemos la relación entre 

la intensidad de luz transmitida sin desviación y la intensidad de la luz incidente.  

Los termoplásticos amorfos como el policarbonato, polimetacrilato de metilo, 

Cloruro de polivinilo y las resinas poliéster presentan transparencias muy similar 

a la del propio vidrio inorgánico. Su transparencia es de aproximadamente un 

90% (Tabla 2-8). Esto corresponde a un grado de transmisión de 0.9, lo que 

significa que el 10% de la luz incidente se pierde en absorción y reflexión. 

 

Material Transparencia %  

Policarbonato 

Polimetacrilato de metilo 

Vidrio inorgánico 

72-89 

92 

90 

Tabla 2-8.- Transparencia.4 

 

Un inconveniente de los polímeros son los agentes atmosféricos, ya que al tener 

expuesto un polímero a la intemperie, juntamente con los cambios bruscos de 

temperatura, provocan degradación, y con ello una pérdida parcial de 

transparencia. 

2.5.1.5. Solubilidad  

El paso de estado6 sólido a estado de solución, de una sustancia, puesta en 

presencia de un disolvente, está caracterizado, principalmente por la eliminación 

progresiva de capas superficiales del sólido que se ponen sucesivamente en 

contacto con el líquido y por la existencia de un límite bien determinado de la 

solubilidad (función de la temperatura). 

Los compuestos macromoleculares son, en general, perfectamente insolubles 

en agua y tiene escasa cantidad de disolventes. Los disolventes corrientes 

pueden ser: alcoholes, éster, éter-óxido, hidrocarburos y derivados clorados. 
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La solubilidad de los compuestos tridimensionales, es nula al final de su 

elaboración. Esto se explica ya que los disolventes pueden romper los enlaces 

intermoleculares, pero no los covalentes. 

Algunas aplicaciones de esta propiedad son: barnices, pinturas, fibras textiles, 

hojas, películas, colas, encolados de los polímeros, etc. 

 

2.5.2. PROPIEDADES MECÁNICAS  

Las propiedades mecánicas de los polímeros son más difíciles de caracterizar 

que las de los metales. A continuación se relacionan los diferentes ensayos 

convencionales: resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, 

resistencia a la flexión estática, resistencia a la presión cíclica, resistencia al 

choque con probeta entallada, modulo de elasticidad, deformación bajo carga 

constante y dureza. 

 

2.5.2.1. Elasticidad 

En general, los plásticos cuando son sometidos a tracción presentan un 

alargamiento poco importante debido a los enlaces intermoleculares que 

intervienen como fuerzas de cohesión, el alargamiento elástico excede apenas 

del 4% a la temperatura ambiente. Sin embargo, algunos elastómeros 

presentan una elasticidad distinta, caracterizada por el considerable valor de su 

alargamiento que puede alcanzar el 100%, elasticidad que es comparable a la 

de los resortes de alambres de acero. 

 

2.5.2.2. Plasticidad 

La plasticidad (en el sentido de deformación) se presenta en los termoplásticos 

y con una intensidad que aumenta con la temperatura. 

En cambio, las sustancias termoestables son prácticamente indeformables, 

porque sus átomos están unidos solo por enlaces covalentes; su alargamiento a 

la tracción apenas sobrepasa el 0.7% a temperatura ambiente, mientras que en 

los termoplásticos esta en el del orden del 10% al 100%. 



 - 31 - 

2.5.2.3. Resistencia a la rotura 

Cabe distinguir entre rotura por tracción y rotura por compresión (que se 

produce para capas mucho mas elevadas) especialmente en el caso de los 

polímeros termoestables (alrededor de cinco veces más). 

La resistencia a la tracción es del orden de 2 a 6 kg/mm2 para los productos 

moldeados, pero es más elevada para los productos estratificados (hasta 35 

Kg/mm2). 

Los mejores resultados (70 Kg/mm2 ) se obtienen con ciertos hilos textiles más 

resistentes que el acero dulce, cifra tanto más notable si se tiene en cuenta que 

los polímeros es cinco veces más ligero. 

El aumento del grado de polimerización se traduce en elevación de resistencia a 

la rotura. 

 

2.5.3. PROPIEDADES QUÍMICAS 

Los polímeros presentan una actividad química débil.6 Las reacciones de los 

compuestos macromoleculares pueden dividirse en dos grupos:  

a. • Reacciones que no alteran el esqueleto macromolecular y en las que 

solo intervienen los agrupamientos laterales. Se trata de las reacciones 

análogas a las de la química orgánica clásica: sustitución, adición, 

combinaciones moleculares. 

b. • Reacciones que modifican el esqueleto macromolecular como, por 

ejemplo, las reacciones de degradación.  

 

2.5.3.1. Acción del calor 

Los polímeros se descomponen cuando su temperatura alcanza determinado 

valor (100 a 300 ºC). Ciertos polímeros que ya están polimerizados sufren una 

despolimerización que pueden llegar hasta la regeneración del monómero 

inicial. 
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Cada polímero está caracterizado por una temperatura máxima de trabajo, que 

varia de 60 a 260 ºC y que es inferior a su punto de fusión. Las temperaturas 

límites de empleo son relativamente bajas y generalmente inferiores a las de las 

aleaciones metálicas. 

 

2.5.3.2. Combustión 

Los polímeros arden fácilmente, excepto los productos basados en el nitrato de 

celulosa, algunos incluso no se combustionan (sustancias ricas en halógeno o 

que presentan un elevado grado de polimerización). 

 

2.5.3.3. Acción de los reactivos usuales 

Los polímeros, si bien son atacables por soluciones concentradas de oxácidos o 

de bases, prácticamente son insensibles a la acción del agua y de las 

soluciones diluidas ácidas o básicas: pueden sustituir al acero inoxidable en 

algunas de sus aplicaciones, por ejemplo, en el revestimiento interior de cubas y 

recipientes. 

En general los polímeros sintéticos resultan imputrescibles y pueden ser 

empleados sin precaucionas especiales en climas calientes y húmedos. 

 

2.6. ADITIVOS DE LOS POLÍMEROS  

La mayor parte de polímeros contienen aditivos, que les proporcionan 

características especiales. 4 

 

2.6.1.  RELLENOS 

Los rellenos se agregan para varios fines. Uno de los ejemplos más conocidos 

es la adición de negro de humo al caucho, para conseguir la resistencia al 

desgaste de las llantas. Algunos rellenos, como fibras cortas o escamas de 

materiales inorgánicos mejoran las propiedades mecánicas del polímero. Otros, 
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que se llaman extensores permiten que se produzcan grandes volúmenes de 

material polimérico con muy poca resina. 

 

2.6.2. PIGMENTOS 

Se utilizan parea obtener una gama de colores el momento de conformar el 

polímero, los pigmentos son partículas finamente molidas, como el TiO2, que 

quedan uniformemente dispersas en el polímero. 

 

2.6.3. ESTABILIZADORES 

Los estabilizadores impiden el deterioro del polímero debido a efectos del 

entorno. Los estabilizadores térmicos se requieren para el proceso del  cloruro 

del polivinilo; de lo contrario, pudieran eliminarse átomos de hidrógeno y cloro 

en forma de ácido hidroclorídrico, haciendo frágil al polímero. 

 

2.6.4. AGENTES ANTIESTÁTICOS 

La mayoría de los polímeros, puesto que son malos conductores, acumulan 

carga por electricidad estática. Los agentes antiestáticos atraen la humedad del 

aire hacia la superficie del polímero, mejorando la conductividad superficial del 

mismo y reduciendo la probabilidad de chispas o descargas. 

 

2.6.5. RETARDANTE DE LLAMA 

Dado que se trata de materiales orgánicos, la mayoría de los polímeros son 

inflamables. Aditivos conteniendo cloro, bromo, fósforo o sales metálicas 

reducen la probabilidad de que ocurra o se extienda la combustión. 

 

2.6.6. PLASTIFICANTES 

Los plastificantes reducen la temperatura de transición vítrea, proporcionando 

lubricación interna y mejorando las características de conformado del polímero. 
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2.6.7. REFORZANTES 

La resistencia y rigidez de los polímeros se mejora al introducir filamentos de 

vidrio, polímeros o grafito como reforzantes. Por ejemplo, la fibra de vidrio. 

 

2.7. CONFORMADO DE LOS POLÍMEROS  

Hay varios métodos para producir formas con polímeros, incluyendo el moldeo, 

la extrusión y la fabricación de películas y fibras. 4 Las técnicas que se utilizan 

para conformar polímeros dependen de la naturaleza del mismo, es decir,  si es 

termoplástico, termoestable o elastómero. La mayoría de las técnicas son 

utilizadas para conformar polímeros termoplásticos. El polímero es calentado a 

una temperatura cercana a la temperatura de fusión, entonces, es vaciado o 

inyectado en un molde para producir la forma deseada. Los elastómeros 

termoplásticos se pueden conformar de la misma forma.  

Para los polímeros termoestables se utilizan pocas técnicas de conformado, ya 

que una vez ocurrida la formación de enlaces cruzados, ya no se pueden 

conformar más, de igual forma ocurre con los elastómeros. 

A continuación se describe de manera general, algunos procesos de 

conformado de polímeros: 

 

2.7.1. EXTRUSIÓN 

Un mecanismo de tornillo empuja al termoplástico caliente a través de un dado 

abierto, que produce formas sólidas, películas, tubos e incluso bolsas de 

plástico. La extrusión puede utilizarse para recubrir conductores y cables, ya 

sea con termoplásticos o con elastómeros. 

En la figura 2-3 se indica un proceso especial de extrusión para la producción 

de películas. 
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Figura 2-2- Producción películas de polímero por extrusión.4 

 

2.7.2. MOLDEO POR SOPLADO 

Una forma hueca de termoplástico, conocida como preforma, es introducida en 

un molde y mediante la presión de un gas se expande hacia las paredes del 

molde. Este proceso es utilizado para producir botellas de plástico, recipientes, 

tanques para combustible automotriz y otras formas huecas. 

 

Figura 2-3- Moldeo por soplado.4 

 

2.7.3. MOLDEO POR INYECCIÓN 

Los termoplásticos que se calientan por encima de la temperatura de fusión 

pueden ser forzados a entrar en un molde cerrado para producir una pieza. Un 

émbolo o algún mecanismo especial de tornillo, obliga al polímero caliente a 

entrar en el dado. Una amplia variedad de productos, como vasos, peines, 

engranes y botes de basura se pueden producir por este proceso. 
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Figura 2-4- Moldeo por inyección.4 

 

2.7.4. TERMOFORMADO 

Las hojas de polímero termoplástico que son calentadas hasta llegar a la región 

plástica se pueden conformar sobre un dado para producir diversos productos, 

tales como cartones para huevo y paneles decorativos. El conformado se puede 

efectuar utilizando dados, vacío y aire a presión. 

 

Figura 2-5- Termoformado.4 

 

2.7.5. COLADO 

Muchos polímeros se pueden colar en moldes dejando que se solidifiquen. Los 

moldes pueden ser placas de vidrio, para producir hojas de plástico gruesas, o 

planchas de acero inoxidable para colado continuo de hojas más delgadas. Un 

proceso especial de colado es el moldeo centrífugo, en el cual el polímero 

fundido se vacía en un molde que gira sobre dos ejes. La acción centrifuga 

empuja al polímero contra las paredes del molde, produciendo una forma 

delgada como el techo de un remolque para acampar.      
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2.7.6. ESPUMAS 

Se pueden producir productos de poliestireno, uretano, polimetilmetacrilato y 

otros polímeros que finalmente contengan espacios huecos. El polímero se 

produce en pequeñas esferas que frecuentemente contienen un agente 

espumante. Durante este proceso de preexpansión, las esferas aumentan de 

diámetro y se hacen huecas. A continuación, las esferas pre-expandidas se 

inyectan dentro de un dado, para fundirlas y unirlas produciendo productos 

sumamente ligeros. 

 

2.8.  ELECTROQUÍMICA 

2.8.1. GENERALIDADES 

La electroquímica7 trata de la interconversión de energía eléctrica y energía 

química, dado que todas las reacciones químicas implican intercambio de 

electrones de una sustancia a otra, su acción puede entenderse en términos de 

reacciones redox. (Descomposición química). 

Existen dos tipos de celdas en las que se lleva acabo los procesos 

electroquímicos: 

a) La celda galvánica utiliza la energía liberada en una reacción espontánea 

para generar electricidad. 

b) La celda electrolítica utiliza la energía eléctrica  para provocar una 

reacción química no espontánea; este proceso se llama electrólisis.  

Una celda electroquímica, es el dispositivo experimental para generar 

electricidad a través de una reacción redox, la cual consta de dos electrodos y 

un electrolito. El electrodo en el cuál ocurre la oxidación se llama ánodo; el 

electrodo en el cuál se da lugar la reducción se llama cátodo. 

Los productos17 de la descomposición llamados iones, se sitúan sobre los 

electrodos, dirigiéndose los ANIONES (iones negativos) al ánodo y los 

CATIONES (iones positivos) al cátodo. Los aniones están constituidos por un 

grupo de átomos llamados radical y los cationes por un metal o por hidrógeno. 

A continuación se exponen algunos ejemplos de descomposición.  
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ÁNODO CÁTODO ÁCIDOS 

Acido clorhídrico (HCl) CL- H+ 

BASES 

Potasa Caústica 

 

OH- 

 

K+ 

 

SO4
-2 

 

Cu+2 

SALES 

Sulfato de cobre SO4Cu 

Sulfato de níquel SO4NI SO4
-2 Ni+2 

Tabla 2 -9.- Ejemplos de descomposición. 

 

En la figura se ilustra una celda electroquímica. 

 

 

Figura 2 - 6- Celda Galvánica 
 

El hecho de que los electrones fluyan de un electrodo a otro indica que existe 

una diferencia de potencial entre los electrodos. Esta diferencia de potencial 

entre los electrodos es llamada fuerza electromotriz (fem), que puede medirse 

conectando un voltímetro entre los dos electrodos. 

La fem se mide generalmente en voltios, también conocido como voltaje de la 

celda o potencial de la celda. La fem no depende solo de la naturaleza de los 

electrodos, sino también del tipo de electrolito y de la temperatura a la que 

opera la celda. 

Es imposible medir el potencial de un solo electrodo, pero si arbitrariamente se 

asigna al potencial de un electrodo particular el valor de cero, puede usarse 

para medir el potencial relativo de otros electrodos. El electrodo de hidrógeno 

sirve para este propósito y se conoce como el electrodo estándar de hidrógeno.    
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En la tabla (2.12) se indica los potenciales estándar de reducción, los signos 

indican con que facilidad se oxidan y reducen, de de valor negativo son mas 

fáciles de reducir, mientras que el los de signo positivo son mas fáciles de 

oxidar. 

 

2.8.2. REACCIONES REDOX  

En las reacciones químicas conocidas como redox, la etapa fundamental es el 

intercambio de uno o más electrones entre dos especies: 8 

 

2.2 Ec.                      

2.1 Ec                     

22

11

−

−

+→

→+

neOXRED

REDneOX
 

1221 REDOXneREDOX +→+ −  

Donde OX y RED representan las formas oxidadas y reducidas, 

respectivamente. 

Un ejemplo de reacción redox o de óxido reducción es la reacción entre el 

magnesio metálico y el ácido clorhídrico: 7  

 

0

2

210

)(  )( )(2  )( gHacMgClacHClsMg +→+
++

 

Los números escritos en la parte superior son sus números de oxidación. La 

pérdida de electrones que ocurre durante la oxidación se observa por un 

incremento en el número de oxidación de un elemento de una reacción. 

En la reducción, existe una ganancia de electrones, indicada por una 

disminución en el número de oxidación de un elemento en una reacción. En la 

reacción anterior, el metal Mg es oxidado y los iones H+ son reducido. 

La oxidación y la reducción ocurren simultáneamente. No puede ocurrir 

independientemente; cada electrón perdido por una de las especies  es ganado 

por otra especie. 

 

2.8.3. CELDAS GALVANICAS Y ELECTROLÍTICAS 

Fuerza electromotriz (FEM) se define como el trabajo que el generador realiza 

para pasar por su interior la unidad de carga positiva del polo negativo al 

positivo, dividido por el valor en Coulombs de dicha carga; la fem se expresa en 

voltios. 
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La relación entre la fuerza electromotriz (fem) de una celda electroquímica  y la 

espontaneidad de la reacción química esta dada por: 9 

2.3) (Ec.          nFEGr −=∆  

Donde: 

E = Diferencia de potencial [V] 

∆G = energía libre [J] 

n = Número de moles de electrones en la reacción equilibrada [mol] 

F = Constante de Faraday = 96 487 coulombs ≈ 96 500 C/mol 

Ya que  

1J = 1C x 1V 

Las unidades de Faraday se pueden expresar como: 

1 F = 96500 J/V • mol 

De esta ecuación se puede obtener la siguiente información: 

 

∆∆∆∆G k E Reacciones en condiciones de estado estándar 

Negativo > 1 Positivo Espontánea 

0 = 1 0 En equilibrio 

Positivo < 1 Negativo No espontánea. La reacción es espontánea en la 

dirección contraria.  

Tabla 2-10.- Caracterización de la espontaneidad de una reacción redox.7 

 

En el tercer caso si la celda recibe energía de los alrededores, se obtendrá una 

celda electrolítica. 

La función principal de una celda electrolítica  es la de: 

a. Convertir la energía química en eléctrica 

b. Convertir la energía eléctrica en química 

 

2.9. ELECTRÓLISIS 

La electrolisis es el proceso en el cual la energía eléctrica se usa para producir 

una reacción química no espontánea.7  

La importancia de una reacción redox, está en el hecho de que se pueda hacer 

que la transferencia de electrones del reductor al oxidante, y que tenga lugar en 

un par de electrodos conectados mediante un conjunto externo de circuitos. 8 En 
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un electrodo (el ánodo) el reductor transfiere uno o más electrones al electrodo 

metálico, mientras que para mantener un equilibrio eléctrico total, un número 

igual de electrones deberá abandonar dicho electrodo. Simultáneamente, el 

cátodo cede un número igual de electrones al oxidante, esto constituye un 

circuito eléctrico completo, y el alcance del proceso redox puede ser controlado 

por los mandos del equipo de la celda galvánica. 

 

2.9.1. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA ELECTROLISIS 

 

2.9.1.1. Ley de Faraday  

Esta ley es una cuantificación de la electrolisis y puede enunciarse de la 

siguiente manera: 17 

a. La cantidad de iones liberados hacia el ánodo y el cátodo es proporcional 

a la cantidad de electricidad que pasa por el electrolito. 

b. Cuando una misma corriente pasa por diferentes electrolitos, las 

cantidades de iones desplazados son proporcionales a sus equivalentes 

químicos, siendo el equivalente químico el cociente de dividir el peso 

molecular (peso atómico en el caso de un metal), de un cuerpo por su 

valencia. 

En un experimento de electrolisis generalmente se mide la corriente (en 

amperes, A) que pasa a través de una celda electrolítica  en un intervalo de 

tiempo dado. La relación entre la carga (en coulombs, C) y la corriente es: 

1C  = 1A x 1 s 

Esto es, un coulomb es la cantidad de carga eléctrica que pasa en cualquier 

punto del circuito en 1 segundo cuando la corriente es de 1 ampere. 

En la figura 2 - 8 se indica los pasos contenidos en el cálculo de las cantidades 

de sustancias producidas en la electrólisis. 

La cantidad de electricidad transportada por 1 mol de electrones es 1 Faraday, 

que es igual a 96 500 coulombs. 
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Figura 2 - 7- Etapas implicadas en el cálculo de cantidades de sustancia que se 

oxidan o se reducen durante la electrólisis. 
 

 

2.9.2. RENDIMIENTO ELECTROQUÍMICO 

Ya en la práctica, la cantidad de metal depositado será menor al calculado 

debido a varios fenómenos que se presenta durante el proceso, por eso se 

habla de un rendimiento electrolítico el cuál viene dado por la siguiente relación: 

 

100
micoelectroquí eequivalent elsegún  Cantidad

 nteefectivame depositado metal de Cantidad
Re x=  

A continuación se encuentran tabulados los equivalentes electroquímicos de 

algunos elementos. 

 

Elemento 

S
ím

bo
lo

 

Valencia  

Equivalente 

Electroquímico  

mg/coul 

Equivalente  

químico o peso 

del recubrimiento  

Antimonio Sb 3 0,416 40,59     

Cadmio Cd 2 0,58246 56,205 

Cin Zn 2 0,3387 32,69 

Cobalto Co 2 0,3053 29,47 

Cobre I Cu 1 0,6586 63,57 

Cobre II Cu 2 0,3293 31,78 

Cromo Cr 6 0,8980 8,668 

Estaño II Sn 2 0,61506 59,350 

Estaño IV Sn 4 0,30753 29,675 

Hidrógeno H2 1 0,010441 1,0078 

Hierro II Fe 2 0,2892 27,92 

Hierro III Fe 3 0,1928 18,61 

Indio In 3 0,397 38,25 

Níquel Ni 2 0,3041 29,35 

Oro I Au 1 2,043 197,2 
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Oro III Au 3 0,6810 65,73 

Oxígeno O2 2 0,082904 8,000 

Paladio Pd 2 0,542 53,35 

Plata Ag 1 1,118 107,88 

Platino Pt 4 0,5088 48,808 

Plomo Pb 2 1,0737 104,61 

Rodio Rh 3 0,353 34,10 

 

Tabla 2-11.- Equivalentes electroquímicos  

 

2.9.3. CUANTIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE 

En las superficies lisas y planas es relativamente fácil obtener depósitos de 

espesor uniforme, mientras que en los objetos de forma irregular, con 

cavidades, existe diferencia en los espesores de las capas depositadas. 

 

 

Figura 2 - 8- Superficie irregular en el cátodo 
 

Si se considera una superficie irregular como en la figura 2-9 se puede deducir 

que las partes planas B y C se depositarán capas de diferentes espesores, por 

ejemplo si la superficie C, esta al doble de la distancia respecto al ánodo, que la 

superficie B, la superficie C tendrá un depósito cuyo espesor será la mitad del 

obtenido en la superficie B. En el plano D se depositara una capa muy fina, 

mientras que en E no se depositará prácticamente nada. 

Cuando se coloca el cátodo en el electrolito este adopta una posición respecto 

al tanque y los ánodos, el momento que se aplica una diferencia de potencial se 

produce cierta distribución de corriente a la que se la llama distribución primaria 
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de corriente, la que es independiente de la resistividad del electrolito y otras 

propiedades del mismo; únicamente cambiará si existe polarización ya sea en el 

cátodo o en el ánodo. 

 

2.10. ELECTRODEPOSICIÓN 

La operación confiable y el control de cualquier proceso, como 

electrodeposición, que implica cambios de la composición y la forma de la 

materia, dependen de la medida en el conocimiento de ciertas condiciones de 

operación, como la composición, la densidad, o la temperatura de las 

soluciones; la capacidad de los tanques; la densidad de corriente y voltaje 

empleado; y el espesor del metal depositado. 5 Tanto para la medición, como 

para el registro de los datos durante el proceso, se utilizan escalas de medida 

de un solo sistema, para evitar confusiones al transformar unidades.  

Es importante revisar los principios respecto a la precisión y cifras significativas, 

ya que el desconocimiento de estos principios conduce a menudo, tanto en la 

parte práctica como en la científica, a ideas erróneas, produciéndose una 

pérdida de tiempo y energía. 

Ninguna medida es absolutamente exacta, debido a inevitables errores en la 

calibración y el uso de los instrumentos de medida. Para evitar en lo posible 

estos errores se deben tomar en cuenta las medidas necesarias, como por 

ejemplo, que los instrumentos de medida estén bien calibrados y en óptimo 

funcionamiento; la persona encargada de medir deber conocer las escalas de 

medida a la perfección, el uso adecuado del instrumento de medida, etc. 

La electrodeposición es una rama de la electrometalurgia. Se define como el 

arte de depositar metales mediante el uso de la corriente eléctrica. Esto 

involucra usualmente la reducción de un compuesto metálico disuelto en agua, y 

a la deposición del metal resultante sobre una superficie conductora, 

químicamente limpia. 

Antes de examinar los efectos producidos por la aplicación de una corriente 

eléctrica, se deberá considerar lo que sucede cuando una sal, ácido o base se 

disuelve en agua. En la mayoría de los casos, sucede una acción no visible, la 
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cual es una disociación reversible. Esto se denomina disociación iónica o 

ionización, en la cual, el material se disocia en iones. 

La disociación tiene una relación directa con la electrodeposición. La 

conductividad de una solución depende de la concentración de iones presentes. 

El grado de ionización se incrementa con una mayor dilución, y manteniéndose 

inactivas las moléculas no disociadas. 

En el caso de la deposición de metales el electrolito, es generalmente una 

solución acuosa de sales metálicas, que con la adición de otros materiales para 

incrementar su conductividad, modifican la textura del depósito y/o actúan como 

estabilizadores. 

La solución se somete a cambios electroquímicos o electrólisis cuando se aplica 

una corriente eléctrica a través de los electrodos. Los objetos que van a recibir 

un depósito metálico, constituyen los electrodos negativos o cátodos, mientras 

que las barras, láminas u hojas del metal a ser depositado se denominan 

ánodos. Tanto cátodo como ánodo deben ser metálicos. 

Los cambios químicos se hacen notar en forma inmediata, la actividad creada 

se evidencia por la deposición de metal, y a menudo por el desprendimiento de 

gas en forma de pequeñas burbujas. Este efecto es el resultado del movimiento 

iónico, inducido por la corriente eléctrica aplicada. 

La corriente aplicada a los electrodos es suministrada por una fuente de 

corriente continua. 

La diferencia de potencial sobre los electrodos del baño, o voltaje, expresado en 

voltios, es importante para que se produzca en el electrolito una circulación de 

corriente, expresada en Amperes. 

La densidad de corriente, es la corriente medida sobre una superficie 

predeterminada, y es normalmente expresada en Amperes/dm2. Este dato es 

importante, ya que en función de la superficie de la pieza a electrodepositar, se 

sabrá que valor de corriente deberá aplicarse, en función al baño electrolítico 

del que se trate. Mediante estos datos, se puede obtener recurriendo a una 

tabla, información respecto a peso de la capa depositada y tiempo necesario 

para obtener un determinado depósito. 

Como regla general, la distribución de los depósitos es mucho más homogénea 

y uniforme a bajas densidades de corriente. La densidad de corriente varia para 

cada baño, pero por lo general cuando es mayor la densidad de corriente mayor 
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será el riesgo de obtener “quemado” en los bordes de las piezas y las partes 

salientes. 

En la mayoría de casos, los electrodos positivos o ánodos, consisten en 

planchas o barras de metal, las cuales, mediante la disolución, formaran parte 

del depósito. La consideración más importante, es el grado de calidad y pureza 

de los mismos, el cual debe ser óptimo. De no ser así, la solución se verá 

rápidamente contaminada. 

En general la superficie de los ánodos y la de los cátodos deben guardar una 

relación de por lo menos 1:1, o ligeramente superior a favor de la superficie 

anódica.  Se obtiene una distribución de corriente adecuado del ánodo al 

cátodo, si los ánodos son pequeños y se distribuyen a lo largo de los laterales 

de la cuba electrolítica. Además, se debe tener en cuenta que en todos los 

baños alcalinos con ánodos solubles, se recomienda la remoción de los mismos 

cuando el baño no trabaja, ya que aun sin corriente eléctrica, la disolución 

avanza, produciendo un incremento de sales en el electrolito. 

En el caso de que la distancia entre el ánodo y el cátodo no sea uniforme, el 

baño ofrecerá más resistencia en los sitios más alejados por tanto, circulará la 

corriente con desigualdad, depositando el metal de una forma irregular. Estas 

irregularidades se presentan con mayor frecuencia cuando la distancia entre los 

electrodos es pequeña, por lo que la distancia entre electrodos se tiene que 

aumentar cuando los objetos son voluminosos o presentan mucha diferencia en 

su geometría.  

Además de corregir la distancia entre los electrodos, la irregularidad del baño se 

corrige por agitación del mismo, para lo cual se puede usar diferentes sistemas, 

que pueden ser: usando varillas de vidrio que mediante un movimiento de 

vaivén, proporcionado por algún sistema mecánico, regulan la masa del baño; 

otra forma de logar la homogeneidad es por insuflación de aire.  

 

2.11. ESTRUCTURA DE LOS ELECTRODEPÓSITOS  

En el proceso de electrodeposición, el momento en que comienza a formarse el 

depósito metálico se denomina cristalización y se considera dos partes 



 - 47 - 

fundamentales la formación de gérmenes cristalinos y el desarrollo de los  

mismos para dar lugar a la estructura cristalina requerida. 

2.11.1. FORMACIÓN DE LOS GÉRMENES CRISTALINOS 

La formación de los primeros gérmenes se basa en los siguientes tres 

postulados: 

1. La descarga de los iones sobre el cátodo y la cristalización de la 

superficie  a depositar son simultáneas, es decir, el ión metálico no se 

transforma en átomo perdiendo su carga hasta que entra en contacto con 

el cátodo. 

2. La presión o tensión de disolución depende del grosor del cristal metálico 

considerado. En cualquier punto del cristal, las fuerzas de atracción que 

mantienen los átomos del metal en una posición fija y perfectamente 

determinada deben contrarrestar la tendencia de los mismos a pasar a 

disolución, tendencia que mide la presión de disolución. 

3. La descarga de los iones se realiza en los puntos del cátodo donde la 

diferencia de potencial solución – cátodo es mínima. 

Con estas suposiciones, los iones del metal se depositan en toda la superficie 

del cátodo, primero se deposita los átomos insolubles, que sirven de primeros 

gérmenes cristalinos. Si el empobrecimiento de la película catódica no es muy 

grande, los iones metálicos, en virtud del segundo y tercer postulado, seguirán 

depositándose únicamente  sobre los gérmenes formados en un inicio del 

proceso. 

 

2.11.2. DESARROLLO DE LOS GÉRMENES CRISTALINOS 

Después de la formación de los primeros gérmenes cristalinos, la estructura 

definitiva del depósito dependerá de la velocidad de crecimiento de los nuevos 

gérmenes, esto es dependiendo del empobrecimiento de la película líquida 

catódica se formaran nuevos cristales o se depositaran sobre los ya existentes. 

Los recubrimientos metálicos obtenidos por electrodeposición se pueden dividir 

en tres grupos: 



 - 48 - 

1. El crecimiento de los gérmenes cristalinos originales es continuo y no 

existe la aparición de formaciones nuevas. En este grupo se pueden 

distinguir dos tipos de depósitos cristalinos, los formados por cristales 

contiguos que a su vez comprenden dos clases: simétricos y aciculares; y 

los constituidos por gérmenes cristalinos aislados que se pueden 

distribuir en forma de columnas o fibras (Figura 2 - 10) 

 

 

Figura 2 - 9 - Grupo I 21 

 

2. En este grupo se encuentran los gérmenes cristalinos que únicamente 

una parte de ellos se siguen desarrollando sin formarse nuevos cristales. 

Las formas que puede adoptar los cristales en este tipo de crecimiento es 

cónico o agrupación en maclas Figura 2 -11  

 

Figura 2 -10- Grupo II 21  
 

3. En el último grupo se encuentran los gérmenes cristalinos formados en 

un inicio apenas se desarrollan, seguido continuamente de la formación 

de nuevos cristales. A este grupo pertenecen aquellos cristales que 

posean una estructura quebradiza compacta, estructura arborescente y 

los que adoptan estructura esponjosa. (Figura 2 - 12) 
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Figura 2 -11 - Grupo III 21 

 

En general las condiciones que favorecen el rendimiento de los depósitos es 

tener cristales muy pequeños y en gran cantidad, o puede ser en menos 

cantidad pero los cristales más largos. 

Un factor que influye (pero no predominante), en el tamaño del cristal, es la 

diferencia de potencial con que se trabaje, a mayor voltaje utilizado los cristales 

tenderán a ser más pequeños, pero la velocidad de deposito será más rápido 

por lo que se puede perder brillo o uniformidad en el depósito; por lo que hay 

que buscar equilibrio en las condiciones de trabajo. 

Si bien es cierto las propiedades de cada deposito dependen del metal 

depositado, éstas se verán afectadas por el tipo de cristales obtenidos en la 

electrodeposición, así puede varia su dureza, su ductilidad, etc. 

 

2.12. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECTRODEPOSICIÓN 

Estos factores son los siguientes: 

a. Naturaleza y estado superficial del material base 

b. Espesor del recubrimiento 

c. Densidad de corriente 

d. Agitación del electrolito 

e. Temperatura 
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f. Concentración de los iones metálicos 

g. Concentración de los iones hidrógeno (pH) 

h. Agentes de adición 

 

2.12.1. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES PARA LA APLICACIÓN D EL 

RECUBRIMIENTO METÁLICO. 

Previo a cualquier tratamiento de acabado metálico, sea por deposición 

química, por electrodeposición o por cualquier otro proceso, es imprescindible 

que se proceda a la operación denominada “preparación superficial o 

pretratamiento”. Esta tiene por objeto eliminar toda “presencia física o química” 

de suciedad existente sobre la superficie metálica a tratar. 

La eliminación de cualquier suciedad, es de una gran importancia, ya que sólo  

se conseguirá  un recubrimiento metálico durable, adherente y continuo, si esa 

superficie está activada para recibir los iones metálicos presentes en el baño 

electrolítico. 

Las características de brillo y la ausencia de manchas, se logra cuando la 

superficie del artículo haya sido convenientemente pulida. 

2.12.2. DETERMINACIÓN DE LOS ESPESORES Y DE LOS PESOS DE LOS 

ELECTRODEPÓSITOS 

Cuando el recubrimiento se realiza sobre una superficie pulida y brillante, éste 

adquirirá las mismas características, siempre y cuando la capa depositada sea 

relativamente delgada. 11 Esta influencia del metal base, sobre la textura del 

recubrimiento cesa cuando se alcanza un cierto espesor. 

Es importante conocer las valencias de los electrodepósitos, ya que 96.500 

culombios, es decir, 26,81 amperios que atraviesan durante una hora un 

electrolito dan un depósito  correspondiente a una valencia-gramo, es decir, que 

se puede deducir el peso del metal teórico depositado por un amperio-hora. 

La cantidad de metal electrodepositado está en función de la densidad de 

corriente catódica expresada en amperios, y de la duración de la electrólisis 
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expresada en segundos, indicándose el producto del uno por el otro en 

culombios. 

El espesor medio del metal electrodepositado estará en función: 

• Del peso del metal electrodepositado 

• De la superficie media del cátodo 

• De la densidad del metal electrodepositado 

En el anexo B se encuentra las tablas, que se indican, en función de la densidad 

de corriente (A / dm2) y del tiempo en minutos: 

1. El espesor teórico medio del depósito, 

2. El peso teórico del depósito por dm2, 

3. El espesor práctico medio del depósito 

4. El peso práctico del depósito por dm2 

Es imposible preveer de una forma absoluta valores prácticos, ya que están en 

función de los rendimientos del electrolito en cuestión y de las condiciones de 

trabajo; por lo que en las tablas constan valores que se pueden obtener en 

condiciones normales de trabajo. 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo utilizando  tablas del anexo B  

Ejemplo: Hallar los valores teóricos (y prácticos) el espesor medio y el peso de 

un depósito de plata de 110 min. A 0,8 A/dm2 obtenidos sobre una superficie de 

1 dm2 (superficie de electrolisis). 

110 min. = 11 x 10 min. 

0,8 A = 0,5 + 3,0 A/ 10  

Espesor: 

µµ

µµ

µµ

µ

21,12                         1,92 x 1110  11A  3,0  .min10

35,09                         3,19 x 1110  11A  5,0  .min10

92,1
10

17,19
)

10

3
3,0(A  3,0  .min10

)2B ( 19,3A  5,0  .min10

2

2

2
2

2

2

===

===

===

 =

x
dm

a

x
dm

a

dmA
dmA

dm
a

Tabla
dm

a

 

11º min. de plateado a 0,8 A/dm2  da un espeso de 56,21µ ≈ 56,21µ 

Otra forma de calcular ligeramente menos preciso seria: 

µµµ 512,0192,032,0
10

0,3
5,08,0 =+→+= A

AA  

Y al multiplicar esta cifra por 110 min. 
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=× min110512,0 µ  56,32µ ≈ 56,3µ 

Se observa que el error esta en la décima micra, que puede despreciarse. 

Peso: 

.843,511012,53

12,5312,205,33
10

2,201
5,33

gmg

mg

=×

=+=+
 

 

2.12.3. DENSIDAD DE CORRIENTE 

La densidad de corriente es esencial en la obtención de depósitos electrolíticos 

brillantes. Un aumento de la densidad de corriente, provoca un mayor brillo del 

depósito obtenido. Sin embargo existe un máximo para esta densidad de 

corriente llamada corriente límite, la cual se llega a establecer después de 

varias pruebas de una cuba en especial, cuyos datos serán aplicables 

únicamente para esa cuba. 

 

2.12.4. AGITACIÓN DEL ELECTROLITO 

La agitación impide el empobrecimiento de iones metálicos de la zona catódica; 

también impide la adherencia de burbujas gaseosas sobre el cátodo que 

pueden causar picaduras. La agitación pone sin embargo en suspensión las 

impurezas del baño, las cuales hacen que el recubrimiento resulte rugoso o a 

veces incluso picado, por lo que, se ve la necesidad de filtrar el baño. 

Los baños se agitan por lo general, por medio de aire comprimido suministrado 

por tubos de plomo perforados, situados en el fondo de las cubas. El aire de 

agitación debe ser muy limpio. En ciertos casos la acción oxidante  del aire 

puede causar contratiempos.  

Otras formas de producir agitación al electrolito son:  

• Dándole un movimiento de vaivén, al electrolito, en forma horizontal y 

vertical con un dispositivo mecánico. 

• Por medio de un sistema de bombeo se hace recircular al electrolito, 

combinado con un sistema de filtrado.  
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2.12.5. TEMPERATURA 

Al aumentar la temperatura, también aumenta la conductividad del electrolito y 

la solubilidad de las sales que intervienen en la composición del mismo, de 

donde existe la posibilidad de concentraciones elevadas y, por tanto, 

intensidades de corriente altas. 

Al elevar la temperatura hay que tener cuidado ya que se puede afectar la 

estructura cristalina, con respecto a forma, del elemento a ser recubierto. 

Otra consideración respecto a la temperatura es que a determinada temperatura 

ocurren reacciones químicas, que pueden ser letales como es en el caso de los 

baños cianurazos. 

 

2.12.6. CONCENTRACIÓN SALINA 

La composición optima del baño, es aquella que posee pocos iones a depositar 

y muchas moléculas no disociadas dispuestas a disociarse rápidamente, 

liberando de este modo, iones metálicos que sustituirán a los que desaparecen 

de la película liquida catódica durante la electrolisis. 

En general el aumento de la concentración de las sales en solución, permite 

elevar la densidad de corriente, especialmente si este aumento va acompañado 

de una temperatura adecuada y la agitación del baño. 

 

2.12.7. CONCENTRACIÓN DE IONES HIDRÓGENO 

La cantidad de iones hidrógeno activos en una solución ácida, es muy 

importante. Un ácido puede hallarse más o menos disociado. El ácido 

clorhídrico y el ácido sulfúrico se disocian fuertemente, mientras que el ácido 

bórico y el acético se disocian débilmente. Un exceso de iones hidrogeno da 

malos resultados en diversas aplicaciones electrolíticas como el níquel y las de 

zinc. 

El baño debe tener suficientes iones hidrógeno para evitar la formación de 

hidratos y sales básicas poco solubles que darían lugar a depósitos 
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“esponjosos”  y al mismo tiempo no debe contener en exceso ya que eso 

ocasionaría que se descargue en el cátodo. 

Para regular esta concentración de iones hidrógeno se acostumbra a emplear 

sustancias que actúen como filtros, constituidos generalmente por ácidos poco 

disociados. 

 

2.12.8. COMPOSICIÓN DE LOS BAÑOS  

Un electrolito no consta sólo de la sal que se desea depositar, esta compuesto 

por otros elementos que tienes como fin el mejoramiento del depósito, así por 

ejemplo estos elementos puede aumentar la conductibilidad del electrolito, 

afinar el grano del metal depositado, etc. 

Para cada tipo de baño hay una sin número de posibles composiciones, por lo 

que el uso de cada una de ellas se rige a un amplio conocimiento teórico y 

práctico 

 

2.12.9. ELECCIÓN DE UN METAL PROTECTOR: ESCALA DE TENSIONES  

La condición necesaria y suficiente para que un metal sea protegido por otro 

metal, es que forme un par en el que el ánodo sea de metal protector y el 

cátodo el metal a proteger, de forma que la diferencia de potencial entre los dos 

valores sea lo más débil posible. 11 La tabla 2.12 da la escala de tensiones con 

relación al hidrógeno considerado como 0. 

El metal protector deberá estar siempre por encima del metal protegido, siendo 

este el más noble y por tanto el menos soluble. Por ejemplo, el hierro (trivalente) 

es protegido por níquel, el cadmio, el zinc, etc., el cobre por el estaño, el níquel, 

etc. 
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ESCALA DE LOS ELECTRODEPÓSITOS  

Electrodepósito 

o metal 

Símbolo 

Químico 

Valencia de 

electrodeposición 

Escala de 

tensiones a 

25 ºC en voltios 

Magnesio 

Aluminio 

Zinc 

Cromo 

Hierro bivalente 

Cadmio 

Cobalto 

Níquel 

Estaño bivalente, baño ácido 

Plomo 

Hierro trivalente 

Hidrógeno 

Estaño tetravalente, baño alcalino 

Cobre bivalente, baño ácido  

Cobre monovalente baño cianurado 

Plata  

Mercurio 

Platino 

Otro trivalente 

Mg 

Al 

Zn 

Cr 

Fe 

Cd 

Co 

Ni 

Sn 

Pb 

Fe 

H 

Sn 

Cu 

Cu 

Ag 

Hg 

Pt 

Au 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

4 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

-2,38 

-1.66 

-0,762 

-0,71 

-0,441 

-0,402 

-0,27 

-0,23 

-0,136 

-0,126 

-0,036 

0,000 

+0,050 

+0,34 

+0,52 

+0,799 

+0,854 

+1,2 

+1,7 

 

Tabla 2-12.- Escala de tensiones de los electrodepósitos11  

 

2.13. ELECTRODEPOSICIÓN SOBRE POLÍMEROS 

2.13.1. GALVANOTECNIA 

La galvanotecnia se divide en galvanostegia y galvanoplastia. La primera tiene 

como fin recubrir un metal, o una pieza metálica terminada, con uno o varios 

otros metales, por vía electrolítica, de modo que por su aspecto como por sus 

propiedades se asemeja al material del revestimiento.18 Por esta razón se habla 

también de revestimiento galvánico o eléctrico.  

En la galvanoplastia se trata de obtener reproducciones metálicas por vía 

electrolítica, de buena resistencia y calidad de tal forma que sean utilizables, 

una vez desprendidas del soporte, el mismo que puede ser de naturaleza 

metálica o no metálica. Si el soporte consiste en un objeto moldeado, se obtiene 
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una forma hueca (matriz), que por un nuevo procedimiento reproduce la forma 

del objeto primitivo. 

El objetivo tanto en el revestimiento galvánico, como en la galvanoplastia, es el 

de metalizar superficialmente cualquier objeto, la diferencia esta en que la 

galvanoplastia se recubre con un metal a un no metal como: polímero, yeso, 

madera, vidrio, etc. Estos materiales deben ser puestos en condiciones que 

permitan precipitar metales sobre ellos en un baño galvánico.  

Tanto la galvanostegia como la galvanoplastia son casos particulares de la 

electrolisis, donde se usa un baño electrolítico que contiene (disuelta), la sal del 

metal que queremos depositar. 

 

2.13.2.  METALIZADO DE NO CONDUCTORES  

Existen diferentes métodos y cada uno será el más apropiado según los 

objetivos a lograr. 

Algunos de los materiales que pueden ser exitosamente metalizados son: óxido 

de aluminio, óxido de berilio, cristales, madera, cera, goma, silicona, vidrios 

comunes y laminados, poliacetatos, poliestirenos, policarbonatos, resinas 

epóxicas, polietilenos, nylon, ABS, etc. 

El éxito en la metalización de cualquier base no conductora, radica en una muy 

buena limpieza previa, la remoción de todos los compuestos limpiadores, de la 

superficie, y un correcto neutralizado y sensibilizado. 

Generalmente, el depósito de cobre es el más recomendado para la primera 

etapa del metalizado. 

Como las materias poliméricas se diferencian notablemente en su composición 

química, no es posible establecer para todas ellas un procedimiento universal 

de preparación; es mucho más fácil adaptar este a cada material. 

A continuación se describen los puntos básicos par cualquier procedimiento de 

este tipo. 

1.- Eliminación de la película satinada (el brillo que adquiere el polímero luego 

del proceso de conformado), que cubre el polímero. 
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2.- Limpieza de la superficie  

3.- Sensibilización, esto es, predisponer al polímero para la fijación de la 

película conductora. 

4.- Obtención de la superficie conductora. 

5.- Aplicación de una película intermedia de cobre, plata o plomo. 

6.- Aplicación del recubrimiento metálico definitivo. 

 

2.13.3. ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE POLIMÉRICA. 

El depósito de una capa metálica sobre no conductores como: polímeros, 

maderas, cristal, etc., no presentan mayor dificultad, una vez que se ha provisto 

a la superficie no conductora de una película conductora la misma que debe 

formar una capa impermeable para el material base. 21 

El primer paso en la electrodeposición de los polímeros, es hacerlos resistentes 

e impenetrables a la acción de los baños electrolíticos. Para esto se recubren 

con un buen barniz o laca. 

El segundo paso consiste en producir una superficie que sea buena conductora 

de la electricidad, para lo cual pueden utilizarse varios procedimientos que 

requieren una atención especial y experiencia para su aplicación. 

 

2.13.3.1. Tratado superficial del material  

En el proceso de conformado, los polímeros adquieren una superficie lisa y 

dura, que frecuentemente posee aristas con ángulos muy cerrados. Para 

conseguir una rugosidad adecuada en la superficie del polímero y eliminar las 

aritas se puede seguir alguno de estos procesos: 

1.- Tratamiento en tonel giratorio con una papilla acuosa de piedra pómez 

pulverizada, (siempre se utiliza una preparación reciente), la piedra pómez 

absorbe particularmente los aceites y grasas, impregnados en el polímero. Este 

proceso es adecuado para objetos pequeños. 
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Los tambores giran entre 40 y 50 rpm durante un periodo de 1 a 5 horas, según 

el tipo de polímero. 

2.- Chorro de aire comprimido con arena, se recomienda este proceso para 

piezas de gran tamaño, frecuentemente se usa Sand Blasting. 

3.- Sin embargo el proceso más usual para obtener la rugosidad requerida, es 

un procedimiento químico. Este no sólo es distinto para cada tipo de polímero, 

sino que hay que proceder con gran cuidado para no atacar excesivamente la 

masa del polímero. 

Dos ejemplos de ataques químicos son los siguientes: 

 

Componentes y condiciones  Cantidades y datos 

Bicromato de Sodio 40 gramos 

Ácido Sulfúrico puro (66ºBé) 750 cm3 

Agua destilada 250 cm3 

Temperatura de trabajo 85-95ºC 

Tiempo de Inmersión Aproximadamente 5 segundos 

Tabla 2 - 13.- Ataque químico para la preparación de una superficie a ser 
espejada 5 

 

 

Componentes y condiciones  Cantidades y datos 

Ácido crómico en escamas 75g/l 

Ácido Sulfúrico 98%(66ºBé) 250 cm3/l 

Temperatura de trabajo Ambiente (+optima 25ºC) 

Tiempo de Inmersión De 1 a 2 minutos 

Tabla 2 - 14.- Ataque químico para la preparación de una superficie a ser 
espejada.5 

 

Si se realiza la preparación de la superficie por vía química, luego de la 

inmersión, deben enjaguarse las piezas en agua corriente, y neutralizarse en 

una solución de hidróxido de sodio al 15%, a una temperatura de 90ºC. 
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Hay que tener en cuenta que no se puede abusar de estos procesos químicos, 

ya que puede llegar a deteriorar y envejecer la superficie del polímero. 

Una forma de verificar, que el asperizado, se ha conseguido en su totalidad es 

mojar la pieza con agua. Si la superpie se mantiene húmeda sin la formación de 

gotas, se ha conseguido un perfecto asperizado.  De no ser así, debe insistirse 

en el proceso hasta conseguir la perfecta humectación de toda la superficie. 

Debe tenerse especial cuidado en la eliminación de cualquier resto de abrasivo 

o producto químico antes de continuar con el proceso de metalizado. 

 

2.13.3.2. Limpieza 

La limpieza de los polímeros ya ásperos tiene como finalidad la separación de 

grasas, aceites, huellas por manipulación, cualquier tipo de impureza, que 

perjudican considerablemente la adherencia de la película conductora. 

Puede realizarse mediante el uso de soluciones alcalinas débiles, usadas para 

el desengrasado de metales no ferrosos, como son las soluciones de fosfato 

trisódico y detergentes, soluciones débiles de (fosfato trisódico) sosa cáustica, 

tetracloruro de carbono, etc., a temperaturas que no causen daño al polímero a 

tratar. Después  de la limpieza se realiza un lavado y secado de las piezas. 

2.13.3.3. Tratamiento para la sensibilización 

Es de suma importancia para el proceso de plateado o espejado, ya que de él 

depende la fuerza con la que se va adherir la película de plata y también la del 

recubrimiento metálico.  

Para la sensibilización se han propuesto muchos y diversos líquidos, en los 

cuales se sumerge la pieza a ser sensibilizada, generalmente de 1 a 2 minutos 

a determinada temperatura y luego se lava minuciosamente. Un mal lavado 

provocaría que los recubrimientos salgan manchados o con una adherencia 

defectuosa.  

Existen infinidad de proporciones, pero las más clásicas son las indicadas en las 

tablas 2-15, 2-16, 2-17  
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Componentes y Condiciones  Cantidades y Datos  

Cloruro Estannoso 10 g. 

Ácido Clorhídrico  40 cm3 

Agua destilada 1.000 cm3 

Tiempo de proceso De 1 a 5 minutos 

Tabla 2- 15.- Solución de sensibilización para el proceso de espejado.5 

 

Componentes y Condiciones  Cantidades y Datos  

Cloruro Estannoso 180 g. 

Ácido Clorhídrico Concentrado 180 cm3 

Agua destilada 200 cm3 

Temperatura de trabajo Desde 20 a 40 ºC 

Agitación de la solución Mecánica – continua 

Tiempo de proceso De 1 a 5 minutos 

Tabla 2-.16.- Solución de sensibilización para el proceso de espejado.5 

 

Componentes y Condiciones  Concentraciones 

Cloruro de Paladio De 0,005 a 2 gramos  

Ácido Clorhídrico Concentrado De 0,1 a 2 gramos   

Agua destilada 200 cm3 

Tabla 2-.17.- Solución de sensibilización para el proceso de espejado 5 

Una vez sensibilizada la superficie se procede a realizar el metalizado del 

material a ser depositado. 

 

2.13.4. PROCESOS DE METALIZADO 

A continuación se presenta algunas alternativas para obtener una capa 

conductora sobre un material no conductor, para el caso del metalizado de la 



 - 61 - 

resina poliéster se utilizó el método de espejado de plata (formula Brasher), que 

se describe en detalle en el capitulo IV. 

 

2.13.4.1. Pinturas conductoras 

La superficie a metalizar es recubierta por una pintura conductora. Esta consiste 

en una mezcla de laca o barniz con el agregado de pigmentos conductores de 

electricidad (grafito, cobre o plata). En algunos casos, especialmente con el 

grafito, se pueden adquirir soluciones coloidales en base acuosa o de alcohol, 

que pueden ser empleados con éxito en algunas aplicaciones específicas. 5 

Luego de un perfecto secado de la pintura conductora, se inicia el metalizado 

mediante una solución electrolítica de cobre ácido. 

Se debe tener especial cuidado en el sellado o taponado previo de materiales 

tales como madera, celulosa, yeso, etc.; los cuales absorberán por su porosidad 

electrolito del baño inicial, produciendo luego una oxidación, ataque o 

manchado sobre la pieza una vez terminado el proceso galvánico.  

Las pinturas conductoras a base de plata, conteniendo del 60 al 70% de plata 

en polvo, son ideales para pincelar, mientras que en proporciones menores 

pueden ser aplicadas mediante “spray”. 

Una pintura a base de polvo de cobre, aplicable para este uso, se detalla a 

continuación: 

 

Pintura de cobre (eléctricamente conductora)  

Componentes Cantidades 

Laca Nitrocelulósica 30 cm3 

Thinner 210 cm3 

Polvo de cobre tamizado 87,5 cm3 

Tabla 2 - 18.- Elementos de la pintura a base de polvo de cobre.5 
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Debe ser preparada justo antes de ser usada, debido a la volatilidad elevada del 

solvente en este caso el thinner. El acabado obtenido debe ser mate. Si se 

observa una terminación brillante, es porque la cantidad de barniz o laca es 

excesiva por sobre la película metálica, lo que no permitirá el paso de corriente 

eléctrica. 

 

2.13.4.2. Espejado de plata (formula Brasher) 

Este sistema consiste en generar un espejo metálico sobre la superficie a 

metalizar. La superficie debe ser preparada previamente; la superficie debe 

tener una rugosidad leve para que el espejado y los depósitos posteriores 

tengan un perfecto anclaje sobre la pieza no conductora.  

Se utilizan dos tipos de soluciones descritas en las tablas 2-18 y 2-19 

En al solución A, se debe adicionar hidróxido de amonio, en pequeñas 

cantidades (aproximadamente 50 cm3 en total), hasta disolver el precipitado 

formado 

La solución B, se tiene que hervir y luego enfriara antes de ser usada 

Para su uso se tiene que mezclar una parte de la solución B con cuatro partes 

de la solución A. La temperatura recomendada para mezclar es de 20ºC. 

Para evitar la formación de Fulminato de Plata, el cual es explosivo, las sales de 

plata y los hidróxidos nunca deben mezclarse en solución concentrada, sino 

siempre con agua destilada. 

Los posibles residuos de la preparación deben ser lavados perfectamente con 

agua. 

 

 

 

 

 

Tabla 2-.19.- Solución A: Nitrato de Plata.5 

SOLUCIÓN A 

Componentes  Cantidades 

Nitrato de Plata 20 gramos 

Hidróxido de Potasio 10 gramos 

Agua destilada 400 cm3 
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Tabla 2-.20.- Solución B: Reductora.5 

 

2.13.4.3. Espejo de cobre – plata. Solución de Fehling 

Esta solución se reduce con una solución de formol al 5% en volumen. El espejo 

obtenido contiene una aleación de plata-níquel, con una mínima parte de plata. 

 

Componentes Concentración  

Sulfato de Cobre 2 gramos 

Nitrato de Plata 0,2 gramos 

Sal de Rochelle 4 gramos 

Hidróxido de Potasio 4 gramos 

Agua Destilada 100 cm3 

Tabla 2-.21.- Solución de espejado de “Fehling” (Cobre - Plata).5 

 

Luego de usar cualquiera de los procesos mencionados, sean químicos o no, se 

procede al depósito electrolítico, el cuál se ajustara a las necesidades de cada 

caso.  

 

2.13.5. OTRAS ALTERNATIVAS PARA PRODUCIR EL DEPÓSITO 

METÁLICO SOBRE SUPERFICIES NO CONDUCTORAS. 

Existen algunos métodos  para la metalización de materiales poliméricos y otros 

materiales no conductores de los cuales los más importantes se mencionan a 

continuación, cada uno con sus ventajas y limitaciones, dependiendo del 

SOLUCIÓN B 

Componentes Cantidades  

Azúcar 90 gramos 

Acido Nítrico Concentrado 4 cm3 

Agua destilada 1.000 cm3 
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tamaño y forma de las piezas, espesor requerido y aplicación de la pieza a ser  

recubierta. 

La acertada elección del método a utilizar es muy importante a fin de obtener las 

mayores ventajas en el uso del no conductor metalizado. 

Los métodos se clasifican en: 

• Método por evaporación del metal en alto vacío 

• Método de la reducción química 

• Método del  chisporoteo catódico 

• Método de deposición química de vapor 

• Método de pulverización de metales 

 

2.13.5.1. Método por evaporación en alto vacío  

El mecanismo consiste esencialmente en un sistema de evaporación y 

condensación. El metal, ha ser depositado, es calentado en un sistema de alto 

vacío, hasta una temperatura superior a su punto de fusión, el metal se deposita 

cuando la presión de vapor es de 10-2 mm Hg  o más, a esta presión las 

moléculas del metal se propagan en todas direcciones, hasta impregnarse en la 

superficie del objeto, que al condensarse forma una capa muy fina de metal. 

El proceso es muy rápido, la desventaja es que el depósito va en todas 

direcciones por lo que se necesita dispositivos como pantallas. 

El grosor de las capas puede ser controlado por alguno de los siguientes 

parámetros:  

• Cantidad de material de aporte 

• Distancia de separación entre el elemento calefactor y el substrato 

• Velocidad de evaporación 

Suministro de la cantidad de corriente que se aplica al material de aporte 

A continuación se menciona las ventajas y desventajas del método de 

evaporación en alto vacío 
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Ventajas: 

• El proceso es “seco” y no es susceptible a ser contaminado por humedad 

proveniente de químicos, los cuales pueden causar un efecto de 

degradación en el polímero. 

• El depósito es una capa muy fina de metal que resulta relativamente fácil 

de controlar. 

• Las propiedades ópticas de las capas depositadas son superiores a 

todos los otros métodos excepto al de chisporoteo catódico. 

• El sustrato permanece relativamente frío durante el proceso. 

• Los depósitos son brillantes por lo que no necesita de un proceso de 

pulido. 

• Las capas metálicas obtenidas son totalmente puras. 

Desventajas: 

• Inicialmente el costo de los equipos es elevado. 

• El grado de adhesión del metal al polímero no es tan alto. 

• Superficies con desniveles muy profundos no pueden ser metalizados 

satisfactoriamente. 

• Es inevitable producir una evaporación del metal sin la producción de “pin 

holes” que son pequeñas picaduras. 

Este proceso se usa en: 

Electrónica.- En la elaboración de capacitares, circuitos impresos, medios de 

grabación. 

En sistemas de calefacción y aislamiento: aislamiento criogénico, esteras de 

calefacción, fibras sintéticas (nylon). 

 

2.13.5.2. Método del  chisporoteo catódico 

Esta puede subdividirse en: chisporoteo físico, chisporoteo reactivo o 

electroquímico. 
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El fenómeno se produce de la siguiente manera: en una descarga eléctrica 

producida entre dos electrodos en una cámara de vacío parcial,  la superficie del 

cátodo se desintegra, porque es bombardeado por moléculas de  gas ionizado y 

como resultado se obtiene que los átomos del metal dejan el cátodo y se 

condensan cerca de la superficie a metalizar. El metal ha ser depositado 

constituye el cátodo, el cual se mantiene a un potencial negativo elevado con 

respecto al ánodo que lo conforma algún metal como por ejemplo el aluminio. 

Cundo se aplica el potencial requerido los iones que bombardean el cátodo 

resultan en partículas de metal que son emitidos a lo largo del campo 

electrostático creado en la dirección del ánodo. El sustrato a ser cubierto es 

colocado entre los electrodos y subsecuentemente es cubierto por el metal. 

Este método tiene algunas limitaciones: 

• El uso de esta técnica puede terminar en la degradación de las 

propiedades ópticas del polímero, como por ejemplo del metacrilato o 

poliestireno. 

• La formación demasiada lenta de las capas hace que este proceso no 

sea apto para producción a gran escala debido al tiempo, excepto en 

trabajos de gran precisión respecto al grosor de las capas, donde el 

tiempo sería secundario. 

• La transferencia de calor del cátodo hacia el sustrato por radiación es 

muy alta en algunos casos, dependiendo de las propiedades del polímero 

se podría o no aplicar esta técnica. 

• La atmosfera donde ocurre el fenómeno debe estar totalmente libre de 

impurezas para garantizar una superficie sin defectos. 

Los metales mas usados para este proceso son el cobre y  plata. Otros metales 

son el oro, rodio y paladio, pero debido a su costo el uso de los mismos se ve 

restringido. 

La principal aplicación es en la elaboración de piezas de precisión como 

componentes electrónicos debido al control exacto que se tiene en el espesor 

de las capas. 
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2.13.5.3. Método de deposición química de vapor 

A la deposición química de vapor se refiere también como placas de vapor, 

pirolisis de vapor, metalurgia de vapor, metalurgia en fase de vapor, sin 

embargo deposición química de vapor  describe mejor el proceso y evita 

confusiones con otros métodos. 

El proceso es químico, en el que el metal pasa por la fase de vapor como parte 

de un compuesto volátil, el cual al llegar al sustrato, que debe estar a cierta 

temperatura, se descompone para obtener un deposito de metal. La reacción es 

inducida por un gradiente de temperatura entre el sustrato y el compuesto. 

 

Ventajas: 

• Los metales y aleaciones que no pueden ser depositados por otros 

métodos, pueden ser depositados. 

• Alta pureza en el depósito, muy útil en aplicaciones electrónicas. 

• Se puede implementado en procesos industriales debido al gran número 

de piezas que se puede lograr por unidad de tiempo. 

 

Desventajas: 

• En general los componentes usados en este proceso tienden a 

reaccionar y se descomponen con facilidad ante la presencia de aire o 

humedad, por tanto el almacenamiento y manipulación es un problema 

• Algunos de los componentes no son fáciles de encontrar debido a su 

costo 

• La temperatura como en la mayoría de procesos juega un papel 

importante, limitando el tipo de polímero que puede ser metalizado y a la 

vez el tipo de depósito. 

• Algunos de los componentes son altamente tóxicos.  
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2.13.5.4. Método de pulverización de metales 

Es un poco extraño asociar  que un metal pueda ser pulverizado, ya que la 

temperatura de trabajo de este proceso es bajo 80 ºC, lo cual hace posible 

metalizar un gran número de polímeros. Se ha utilizado el principio de los 

aerosoles en esta técnica, por lo que se puede tener a un metal en partículas 

para ser depositado. 

Ventajas: 

• El proceso es muy rápido, se puede obtener depósitos de espesores 

considerables  en poco tiempo. 

• Se puede realizar depósitos sobre metales que no se puede por otros 

métodos, como por ejemplo aluminio, cobre, etc. 

Desventajas: 

• La adhesión es pobre. 

• Auque no siempre es necesario que la superficie a ser depositada tenga 

cierta rugosidad, siempre es recomendable. 

• La porosidad es alta. 

 

2.13.6. SISTEMAS DE CONTROL EN EL ELECTROLITO 

Una de las condiciones necesarias para la obtención de recubrimientos 

electrolíticos de buena calidad, es mantener dentro de sus límites óptimos de 

trabajo, la composición de las soluciones o electrolitos utilizados. 

Existen tres medios por los que se puede realizar el control del electrolito: 

a) Consiste en la simple observación de los resultados obtenidos, y en 

efectuar las correcciones del baño de acuerdo con la experiencia 

adquirida. Como puede suponerse, a pesar de que este “procedimiento” 

pueda haber dado relativamente buenos resultados, actualmente no es 

aplicable debido a la complejidad de las soluciones empleadas en los 

diferentes recubrimientos. 
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b) Esta basado en el control analítico de los baños, lo que requiere personal 

especializado, además, no es tan fácil determinar las pequeñas 

cantidades de compuestos usados en los baños brillantes actuales. 

Tampoco se debe olvidar que cumple un papel importante la 

interpretación de los resultados. 

c)   Finalmente a nivel industrial se impuso el procedimiento que consiste, 

básicamente,  en la obtención de depósitos electrolíticos, en condiciones 

perfectamente delimitadas. Para este método se emplean pequeñas 

cubas o celdas electrolíticas de las cuales la Celda de Hull es la más 

utilizada. 

 

2.13.6.1. Celda de Hull 

  

Figura 2 -12- Esquema de la celda de Hull.11 

La idea de la Celda de Hull es la de utilizar un dispositivo, en el que se produzca 

un depósito electrolítico, con una densidad de corriente que varía de forma 

continua de una punta al otro del cátodo. Así con un solo ensayo se llega a 

sustituir toda una serie de experimentos. 

Elementos: 

La celda tiene la forma indicada en la figura 2-13 En donde ABCD es la sección. 

• Su volumen es de 267 cm3 

• El ánodo se coloca sobre la cara AB. 

• El cátodo se dispone sobre la cara CD. 
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• El punto D es el que está expuesto al máximo de corriente. 

• El punto C es el que esta expuesto al mínimo de corriente. 

 

Figura 2 - 13- Esquema de los diferentes resultados que se pueden obtener en 
la celda de Hull.11 
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Uso: 

La celda de Hull especialmente determina el poder cubriente de un electrolito, el 

contenido en agentes de adición, ya sean primarios o secundarios, la 

contaminación en impurezas metálicas u orgánicas. 

Se procede por ensayos sucesivos, añadiendo o retirando por dilución los 

productos que se supone que faltan o están en exceso. 

Se utilizara siempre una densidad de corriente constante en el curso de los 

diferentes ensayos. 

Los ensayos se anotarán, y se utilizará la leyenda convencional de la figura 2-

14, la cual representa en forma esquemática los diferentes resultados que se 

pueden obtener de la celda de Hull. 

Se usa para todos los electrólitos y de una forma especial para los electrólitos 

brillantes. 

 

2.13.6.2. Familias de electrolitos  

Denominaremos familias11 de electrolitos a los diferentes baños que permiten la 

obtención de un electrodepósito determinado, sin ocuparnos de la fórmula 

constitutiva del electrolito; ejemplo: la familia del niquelado, la del cobreado. 

Se divide estas familias en categorías cuando los electrodepósitos tienen 

valencias diferentes; por ejemplo, el cobre puede ser bivalente cuando procede 

de soluciones de sulfato de cobre, de pirofosfato, de fluoborato, etc. y 

monovalente si procede de soluciones cianuradas; el estaño puede ser 

tetravalente y divalente. 
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PRINCIPALES 

 APLICACIONES 

Plata Plateado 1  ++  + + Decoración 

Cadmi Cadmiado 2  +  + + Protección 
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o 

Cromo 
Cromado sulfúrico 

Cromado Fluosilícico 

2,3 o 6 

2,3 o 6 

+ 

+ 
  

+ 

+ 
+ 

Decoración sobre capas previas 

Cromado directo duro, a espesor, 

protección, recargo. 

Cobre 

Cobreado cianurado 

Cobreado pirofosfato 

Cobreado fluosilicato 

Cobreado sulfato 

Cobreado sulfato 

brillante 

1 

2 

2 

2 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

pH8,6 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

Antes del cobre a espesor, Ni, 

sobre aleaciones ferrosas, 

aluminio (pretratado) zinc, ESPE. 

Max = 30 µ 

Permiten depósitos a espesor, 

protección antes del níquel, Cr, 

discos, imprenta, electroformado 

Estaño 

Estañado ácido 

(sulfato estannoso) 

Estañado fluoroborato 

Estañado alcalino 

2 

 

2 

4 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

Estannat

o 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

Protección (hojalata) 

 

 

Poco utilizada 

Níquel 

Niquel mate 

Niquel brillante 

Niquel sulfamato 

2 

2 

2 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Decoración, protección, recargo 

Decoración, protección 

Protección, recargo, 

electroformado 

Oro 
Dorado alcalino 

Dorado ácido 

3 

3 

 

+ 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

+ 

Decoración, protección 

(electrónica, industria espacial, 

etc.) 

Rodio Rodiado 3 +   +  
Decoración, generalmente sobre 

plateado 

Zinc 

Zincado cianurado o 

zincado alcalino 

Zincado ácido (SO4) 

Zincado ácido 

fluoborato 

2 

2 

2 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

Protección 

Poco utilizada (Protección) 

Protección 

Latón Latonado   +  + + 

Decoración. Si se exige una 

protección, ha de ir precedido por 

un cobreado, o un niquelado, o los 

dos 

 

Tabla 2 - 22.- Familia de electrolitos para electrodepósitos de metales usuales.11 

 

2.14. ESPECIFICACIONES Y PRUEBAS  

2.14.1. ESPECIFICACIONES 

Una especificación es una información concreta que establece los 

requerimientos a cumplir de un producto, material o proceso indicado; para lo 

cual se realiza un procedimiento para cada aplicación.1 
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En la medida que sea posible se debe expresar los requerimientos en forma 

numérica con sus respectivas unidades y tolerancias. 

Las especificaciones son útiles para las tres partes de un negocio: el vendedor, 

el productor y el consumidor. 

Las especificaciones son emitidas por agencias gubernamentales, por firmas 

privadas y por el entidades de estandarización como: la American Society for 

Testing and Materials ASTM, American National Standars Institute ANSI y 

sociedades de industrias especializadas como la Society of Automotive 

Engineers SAE; British Standards Institute BSI en Gran Bretaña, Deutsche 

Industrienormalen DIN en alemania,etc.; y organizaciones internacionales como 

la International Standards organization ISO. 

En nuestro país la entidad encargada de regular estas pruebas es el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización INEN. 

 

2.14.1.1. Especificaciones del acabado metálico 

El acabado metálico cumple un papel importante en el proceso de manufactura 

de los procesos electrolíticos, los depósitos deberán satisfacer los 

requerimientos de espesores mínimos, pasar ciertas pruebas de corrosión, 

poseer solidez satisfactoria, una adherencia adecuada al sustrato y pasar otros 

requerimientos propios del uso de ese artículo. 

 

2.14.1.2. Espesor 

El espesor del depósito es usualmente uno de los requerimientos más 

importantes a cumplir, junto con sus tolerancias en especial espesores mínimos, 

dependiendo de la aplicación de la pieza a metalizar. 

 

2.14.1.3. Recubrimiento Superficial 

Las áreas que van a ser metalizadas generalmente se las llama superficies 

significantes las cuales son definidas como superficies visibles directamente. 
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2.14.1.4. Adhesión 

Las especificaciones dan un grado de adhesión permitido, junto con las pruebas 

a realizar para verificar dicha adhesión. 

 

2.14.1.5. Prevención de corrosión 

Es otro de los parámetros que la capa depositada debe pasar, en el caso que la 

una corrosión significativa ocurra antes del numero de horas para el cual fue 

diseñado, la pieza será rechazada. 

 

2.14.1.6. Apariencia y acabado superficial 

La superficie debe estar libre de ciertas imperfecciones que a simple vista se las 

pueda detectar. Este tipo de especificaciones determina si la superficie debe ser 

brillante o satinada, etc. Lastimosamente este requerimiento esta sujeto a la 

opinión de un inspector ya que no hay pruebas estándar disponibles. 

 También se puede pedir otras especificaciones a la superficie depositada, 

dependiendo del uso que se le va a dar a los elementos metalizados; así por 

ejemplo se puede pedir especificaciones de conductividad, dureza, porosidad, 

uniformidad, ductilidad. 

 

2.14.1.7. Calidad del sustrato 

Esto es usual para especificar que el material base este libre de defectos que 

serán perjudiciales para la capa de recubrimiento, por tanto, el material base 

antes de ser depositado deberá pasar requerimientos mínimos. 

 

2.14.2. PRUEBAS 

Una vez que los electrolitos están en condiciones óptimas de trabajo y se ha 

realizado el proceso de electrodeposición, se debe realizar un control sobre la 

superficie obtenida, con el fin de estar seguros, de que el espesor obtenido en el 

depósito dará determinada resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, 
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adherencia, etc. Estos y otros ensayos de control responde a normas 

internacionales y locales ya mencionadas. 

A continuación se especifica la norma y la descripción de la misma. 

 

NORMA NUMERO DESCRIPCIÓN 

ASTM B380 
Método de la prueba de corrosión estándar, para recubrimientos 
decorativos por electrodeposición 

ASTM B487 
Método de la prueba estándar para la medición de espesores del 
recubrimiento metálico y oxido, de una sección transversal por medio 
del microscopio. 

ASTM B571 Método para medición de adherencia 

ASTM B604-91 
Especificaciones estándar para recubrimientos  de decoración por 
electrodeposición de cobre, níquel y cromo sobre plásticos. 

ISO 1456 Acabados metálicos por electrodeposición 

INEN NTE 1175:1984 
Recubrimientos metálicos. Determinación del espesor de recubrimiento 

por el método de las corrientes parásitas 

INEN NTE 0950:1984 Recubrimientos metálicos. Determinación de la adherencia. 

INEN NTE 0952:1984 Recubrimientos metálicos. Determinación de la continuidad 

INEN NTE 1176:1984 
Recubrimientos metálicos. Determinación de la resistencia a la 

corrosión. Evaluación de los resultados para ensayos de corrosión 

INEN NTE 1179:1984 Recubrimientos metálicos. Determinación del brillo 

INEN NTE 1194:1984 Recubrimientos metálicos. Determinación de la resistencia al desgaste 

INEN NTE  1199:1987 Recubrimientos de níquel y plomo cobre plástico. 

Tabla 2 - 23.- Descripción de las normas para depósitos metálicos  

 

De las pruebas mencionadas anteriormente, en los laboratorios de la Escuela 

Politécnica nacional se pueden realizar las siguientes: 
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• Medición de espesores (ASTM 487) mediante el uso del microscopio. 

(Laboratorio de materiales). 

• Otra forma de medir espesores del recubrimiento metálico es mediante el 

equipo de ultrasonido. (Laboratorio de ensayos no destructivos). 

• Determinación de adherencia ASTM B571 sometiendo a las probetas a 

pruebas de variación de temperatura en el horno, atacando el 

recubrimiento con varias sustancias, realizando pruebas mecánicas como 

las de doblado.  (Laboratorio de materiales). 

• Las pruebas mecánicas para obtener datos de resistencia al impacto, a la 

tensión, a la compresión, a la torsión, a la flexión,  se lo puede realizar en 

el laboratorio de resistencia de materiales. 

Las pruebas mencionadas se las puede realizar en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica  

• Pruebas de corrosión en una cámara salina (Laboratorio de Análisis 

químico, Facultad de Ingeniería Química 
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Figura 2 - 14- Secuencia del proceso de metalizado de plásticos.1 
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CAPITULO III 

3. EQUIPO UTILIZADO EN BAÑOS ELECTROLÍTICOS  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

A continuación se presenta una descripción general de los elementos y equipos 

usados en un proceso de electrodeposición que es el que se utilizó para el 

desarrollo del presente proyecto. 

a) Cuba electrolítica 

b) Rectificador 

c) Electrolito 

d) Ánodo 

e) Cátodo 

 

3.1.1. CUBA ELECTROLÍTICA   

Las cubas deben reunir ciertas condiciones que son fundamentales: deben 

resistir el ataque de los ácidos, no contaminar el electrolito, no ser conductor, y 

estar separados del piso para no sufrir los efectos de corrosión producido por 

los líquidos derramados. 

Se pueden emplear cubas de madera si no se utiliza soluciones cianuradas. 

 

3.1.1.1. Fabricación 

A. Materiales de fabricación: 

a) Acero Inoxidable 

b) Polipropileno 

c) Hierro 

 

B. Recubrimiento interno: 

a) Plomo 

b) Polipropileno 

c) PVC 

d) Fibra de vidrio + Resina poliéster 
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C. Aislamiento externo: 

a) Pintura Anticorrosiva 

b) Fibra de vidrio 

c) Lana de vidrio 

 

D. Soportes para: 

a) Barras conductoras 

b) Resistencias Eléctricas 

c) Controles de los baños (Temperatura) 

 

3.1.1.2. Sistemas de control 

A. Sistema de calentamiento 

a) Vapor, Agua caliente 

b) Aceite Térmico 

c) Resistencias Eléctricas 

En el cálculo de la potencia requerida (en el caso de usar resistencias 

eléctricas) se debe tomar en cuenta los factores que afecta a este valor: 

• Energía requerida para alcanzar la temperatura de trabajo ideal 

• Pérdidas de calor por convección en la superficie del electrolito. 

• Pérdida de calor por convección a través de las paredes de la cuba, que 

puede ocurrir por falta de aislamiento térmico. 

• Pérdida de calor por conducción el momento de la inmersión de las 

piezas a metalizar 

• Enfriamiento del electrolito debido al sistema de bombeo, agitación por 

aire o mecánico.  

 

B. Sistema de filtración 

a) Papel filtro 

b) Cartuchos polipropileno 

c) Telas de polipropileno 

Es importante filtrar los electrolitos o soluciones con el fin de evitar 

problemas en el acabo superficial de las piezas a metalizar. 
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Las características que debe reunir el sistema de filtrado son: inatacable en 

la zona por donde fluye el electrolito, debe contar con unidades de filtrado de 

gran área, la presión de trabajo debe ser la adecuada. 

Actualmente es importante contar con un sistema de filtrado continuo, debido 

al uso de electrolitos con elevada velocidad de depósito. 

El filtrado favorece: 

• La estructura fina de los depósitos obtenidos 

• El incremento de la densidad de corriente 

• La corrosión anódica 

En el anexo B se encuentra los filtrados recomendados para algunos 

electrolitos. 

 

C. Sistemas de agitación: 

a) Agitación por aire. 

b) Agitador catódico mecánico horizontal. 

c) Agitador catódico mecánico vertical. 

En la mayoría de casos, es necesario un sistema de agitación para el electrolito 

con el fin de obtener depósitos libres de picaduras (pitting). 

Uno de los más usados por su sencillez es de agitación por aire, este favorece a 

la homogeneidad de temperatura del electrolito. 

 

D. Sistemas de dosificación: 

a) Manual por análisis 

b) Bombas dosificadoras 

 

3.1.2. RECTIFICADOR 

Transforma la corriente alterna a corriente continua y normalmente se compone 

de: 

a) Un transformador principal de corriente, que transforma la corriente 

eléctrica alterna de 110, 220 o 380 voltios de tensión en corriente alterna 

de baja tensión, 4, 6, 8, 12,…  voltios. 

b) Células rectificadoras, que tienen por misión transformar la corriente 

alterna a baja tensión regulada, en corriente continua a baja tensión 
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regulada. La calidad de la corriente continua dependerá del diseño del 

rectificador. 

c) Los aparatos de medida: amperímetro y voltímetro. Es importante que 

estos elementos tengan una amplia escala de lectura, y una precisión tal 

que nos de seguridad de los datos obtenidos. 

d) Los dispositivos de mando y protección.  

El mando se efectuará por medio de un botón pulsador de mando, que 

por intermedio de un fusible permita a la corriente eléctrica llegar al 

transformador. 

e) Las pletinas y cableado. 

Todos estos elementos deben estar correctamente aislados y 

conectados. 

 

3.1.2.1. Refrigeración del rectificador 

a) Con Aire 

b) Con aceite dieléctrico 

El aire con circulación forzada, es decir, con un electroventilador situado en el 

punto alto que crea un movimiento de aire re refrigeración especialmente en las 

placas rectificadoras. Generalmente el ventilador esta provisto de una 

protección tal, que su mal funcionamiento o parada trae consigo la parada total 

del rectificador. 

Cuando se trata de un rectificador con que utiliza el aire por convección como 

medio de refrigeración, la ventilación forzada se reemplaza normalmente por un 

aumento en el dimensionamiento de los diodos del rectificador o en el número 

de elementos utilizados. 

Otra alternativa es usar aceite o algún fluido en particular, dentro de los cuales 

se sumerge el conjunto del rectificador o solamente el grupo de placas, 

dependiendo del diseño. 

 

3.1.2.2. Entradas y salidas 

a) Entrada A.C. (Corriente alterna) 

b) Salidas D.C. (Corriente continua). 
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3.1.3. CONDUCTORES ELECTROLÍTICOS 

Formado por un electrolítico. 

 

3.1.3.1. Electrolito 

a) Control Materias Primas 

b) Análisis químicos periódicos 

a. Control Agua: Resinas de intercambio iónico 

b. Controles aditivos: Celda de Hull 

 

3.1.3.2. Cátodo 

Pieza sobre la cual será depositado el metal y en la que hay que tomar en 

cuenta: 

a) Pulido – Limpieza 

b) Enganche: 

a. Estático (Ganchera)  

b. Barril (tambor) 

c) Sustratos: 

a. Ferrosos, no ferrosos como zamac, cobre. 

 

3.1.3.3. Ánodo 

Aporta el metal al electrolito y debe tener una excelente pureza, vienen en: 

a) Barras: 

i. Diferentes dimensiones y se coloca fundas anódicas 

b) Rondas: 

i. Diferentes formas y se las coloca en canastas con fundas anódicas 

 

3.1.3.4. Ganchos, gancheras, canastos y bastidores 

Estos sistemas se utilizan con frecuencia para sujetar y mantener las piezas 

dentro del electrolito, en especial cuando se trata de una producción de grandes 

lotes de piezas con la misma geometría.   

 

3.1.3.5. Secado 

El secado, es el proceso final en la línea de producción. Se puede realizar por 

varias técnicas, cada una con sus ventajas y desventajas. 
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Generalmente, se realiza el proceso de secado, mediante el uso de aire caliente 

entre 70 ºC y 120 ºC, la desventaja de este proceso es que es muy lento, tiende 

a dejar gotas en los bordes y no son tan eficientes al secar áreas un tanto 

inaccesibles, como agujeros ciegos. 

Para mejorar el proceso cuando se trata de alta producción se utilizada 

sistemas centrífugos.  

 

3.2. LUGAR DE TRABAJO 

En el lugar de trabajo se tiene que tomar en cuenta la secuencia del proceso 

para evitar tiempos muertos y que el proceso siga un orden coherente, así por 

ejemplo se divide al proceso en etapas, las cuales tienen que estar en 

ambientes separados como son el área de moldeo, arenado, galvanoplastia, 

pulido, empacado, etc. 

Cada una de estas secciones pueden ser perjudiciales entre si, al no estar en 

ambientes separados, por ejemplo las emanaciones de los baños atacan 

corrosivamente a todos los elementos metálicos, y el polvillo generado por la 

operación de pulido, lijado, desbaste, etc., contamina los electrolitos. 

Es muy importante tomar en cuenta el sistema de ventilación, en especial si se 

va a trabajar con soluciones de cianuro, y el sistema de tratamientos de aguas. 

En el área de baños electrolíticos es importante que las paredes estén 

recubiertas con algún tipo de pintura que evite el desprendimiento de la misma 

ya que las partículas de polvo contaminan el electrolito. 

 

3.2.1. SISTEMA DE AGUA PARA ENJUAGUE 

Las instalaciones deben contar con una instalación completa de agua corriente, 

para limpieza de piezas y uso general. 

Cerca de cada baño electrolítico, debe existir una cuba de enjuague de 

recuperación, ya que en el se concentraran los restos de la solución que quedan 

en las piezas, del baño anterior. Estas cubas también sirven como 

realimentación a las cubas principales ya que se evapora parte del electrolito 

durante el proceso. 
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3.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

3.3.1. PREVENCIONES GENERALES 

Se debe tomar conciencia que las sustancias con que se trabaja en 

galvanoplastia son peligrosos debido al grado de toxicidad elevado; además de 

ser sustancias corrosivas y en algunos casos inflamables. 

En el anexo G se encuentran las hojas de seguridad de las sustancias 

empleadas el desarrollo del presente proyecto. 

Son importantes algunas indicaciones generales: 

1. El peróxido metil etil cetona (MEK) y octoato de cobalto, nunca hay que 

mezclarlos, ya que son altamente explosivos; la mezcla se realiza cuando 

uno de los dos ya se ha combinado con la resina poliéster. 

2. El momento de la polimerización se debe tener las precauciones del caso 

ya que la temperatura de la resina poliéster alcanza valores de hasta 160 

ºC. dependiendo de su composición y es altamente inflamable. 

3. El lugar de trabajo debe ser ventilado y debe contar con equipos de 

extracción de aire suficientes. Además es importante contar con un 

botiquín de primeros auxilios que contenga lo necesario para brindar 

ayuda oportuna en caso de accidente con este tipo de sustancias. 

4. El operario debe trabajar con el equipo necesario como son: guantes 

resistentes a los ácidos, mascarillas adecuadas, botas, orejeras, ropa de 

trabajo, etc. 

5. De igual forma el lugar de trabajo debe tener el equipo adecuado para el 

control en el caso de incendio. 

6. Los productos y áreas peligrosas deben estar debidamente identificados 

mediante el uso etiquetas en los productos y letreros. 

Con respecto al manejo de productos químicos de alto riesgo se recomienda el 

uso de las siguientes reglas: 

1. Hacer una cuidadosa descripción de la operación en la que se usa el 

producto químico de alto riesgo 

2. Identificar los riesgos presentes en el proceso, para lo cual se debe 

conocer: materiales involucrados en el proceso, equipos y herramientas, 

equipo de protección personal, personal que interviene en el proceso. 
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3. Establecer medidas de control para evitar accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

4. Realizar inspecciones y pruebas de los equipos para garantizar una 

operación confiable y libre de accidentes. 

5. Disponer de una estación de seguridad con los equipos y materiales 

necesarios para el trabajo y para enfrentar emergencias. 

6. Desarrollar y practicar procedimientos para casos de accidentes: 

derrames, incendios o explosiones. 

7. Capacitar al personal que interviene directamente en el proceso. 

8. Capacitar al resto del personal sobre cómo enfrentar situaciones de 

emergencia. 

9. Establecer métodos de disposición final de los productos recogidos, con 

consideraciones ambientales. 

10. En casos de accidentes graves y si la empresa tiene brigadas de 

emergencia, capacitar y equipar a las brigadas para que manejen estos 

problemas. 

11. Realizar simulaciones de accidentes de los productos de alto riesgo. 

12. Desarrollar un procedimiento de auditoria completo para todas las 

actividades que involucren manejo de productos químicos de alto riesgo. 

 

Es importante recordar que los productos con que se trabaja no solo son de alto 

riesgo para quienes están en el lugar de trabajo, hay que tener en cuenta el 

tratamiento de aguas residuales, que además de causar un impacto ambiental 

considerable, también puede afectar a otras personas por donde circule el agua 

con estos desechos. 

 

3.3.2. IMPACTOS AMBIENTALES 

3.3.2.1. Emisiones al aire 

Las emisiones gaseosas se originan en diferentes etapas del proceso y se 

caracterizan de acuerdo a su naturaleza. 

En las aplicaciones electrolíticas, tales como el cromado, en el decapado y 

limpieza se genera gas hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Estos 

gases arrastran cantidades variables de la solución en forma de gotitas que 
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originan la contaminación atmosférica, por lo que se debe contar con sistemas 

de precipitación, captación y recolección de estas gotas. 

Las emisiones contaminantes a la atmósfera no son muy significativas debido al 

caudal reducido, por lo que generalmente se utiliza un sistema de aspiración 

local con ventiladores, puesto que la contaminación se presenta 

fundamentalmente al interior de la planta. 

 

3.3.2.2. Contaminación del agua 

En los diferentes procesos usados en la galvanoplastia se produce efluentes 

cuya composición química no es muy compleja individualmente, pero pueden 

complicarse cuando se juntan en el sistema de recolección 

Debido al gran volumen de agua requerida para el lavado, se entiende que esta 

es la fuente de la contaminación, con un contenido de contaminantes muy 

diluido. 

Los contaminantes característicos de los baños alcalinos de zinc, cobre, latón, 

cadmio y otros, son las sales dobles correspondientes a estos metales. Además 

hay cianuros de sodio y potasio, carbonato de sodio y en menor medida y poca 

influencia, productos añadidos a los baños para mejorar las condiciones de los 

depósitos, como por ejemplo colorantes, detergentes, etc. 

La aplicación de baños ácidos de cobre, níquel, plata, etc., producen aguas 

residuales ácidas que contienen trazas de los metales correspondientes y de los 

diferentes productos añadidos. 

Considerando la toxicidad, las aguas residuales cianuradas son las más 

peligrosas. 

Es por eso, que es de suma importancia el tratamiento de estas aguas, previo a 

su descarga, además al usar algún tipo de tratamiento, se puede recuperar 

algunos elementos valiosos.  

 

3.3.2.3. Desechos sólidos 

Los desechos sólidos están constituidos por lodos resultantes de los 

tratamientos de las aguas residuales. Dependiendo del origen de esta agua, 

puede contener Cu, Cr, Zn y cianuro. 
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El impacto en el ambiente de este tipo de desechos sólidos es de relativamente 

bajo, ya que el lugar de depósito de estos desechos se restringe a la propia 

planta, en envases adecuados. 

Es importante tener un plan de tratamientos para los desechos que se obtienen 

del proceso de galvanoplastia, ya que esto no solo beneficia al medio ambiente, 

que es lo primordial, si no que también existen beneficios directos para la 

empresa tales como: 

1. Disminución de costos mediante la reducción y buen uso de materias 

primas y energía. 

2. Mejora la eficiencia operativa de la planta 

3. Mejora la calidad de los productos, ya que la operación de la planta es 

controlada, por tanto predecible. 

4. La recuperación de algunos materiales de los subproductos. 

5. Reducción de residuos. 

6. Mejora los niveles de producción haciéndola más eficiente. 
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CAPITULO IV 

4. EXPERIMENTACIÓN 

En diagrama presenta un resumen del proceso de metalizado 

 
Nota: Luego de pre-metalizar se deja reposar la pieza durante 12 horas como mínimo. 

Figura  4 – 1.- Secuencia del proceso de metalizado 
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4.1. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

Como se reviso en al capitulo anterior, el equipamiento necesario para este tipo 

de proceso tiene un gran número de componentes, los mismos que se 

enumeran a continuación: 

Equipo: 

• Fuente de corriente continua 

• Cubas 

• Baños electrolíticos 

• Ánodos 

• Cátodos 

• Amperímetro 

• Voltímetro 

• Balanza 

Materiales: 

• Nitrato de plata 

• Hidróxido de Potasio 

• Agua destilada 

• Molde de silicón 

• Resina poliéster 

• Carbonato de calcio 

• Estireno 

• Alambre de cobre  

• Cobre electrolítico 

A continuación se detallará cada uno de los materiales y equipos usados en la 

experimentación. 

 

4.1.1. BALANZA 

Marca Fuzion 

Modelo Cl – 500 

Precisión 0,1 g. 

Unidades de medida  Gramos, onzas 

Capacidad 500 g. 

Tabla 4 – 1.- Características de la balanza 
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4.1.2. FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA 

La fuente es alimentada con 110 V y 60 Hz. La misma que alimenta al primario 

del transformador, en el secundario se transforma la corriente a 10 A y 27 

voltios. La corriente obtenida en el secundario entra a un puente rectificador que 

convierte la corriente alterna en continua, con la que se alimentará a la cuba 

para los diferentes baños dependiendo del tipo de recubrimiento; a continuación 

se presenta una tabla con sus especificaciones. 

 

Frecuencia                                      

Salidas de voltaje (6) 

Amperaje en el primario 

Amperaje en el secundario 

Voltaje en el primario   

Voltaje en el secundario 

Fusible  

Sistema de enfriamiento                                                 

Dimensiones                                                              

60 Hz. 

4, 8,12,16,20,24 voltios 

4 Amperios 

10 Amperios 

110 V 

27 voltios 

5 Amperios 

Convección natural 

33,5 x 21 x 20 cm. 

Tabla 4 – 2.- Características de la fuente de corriente continua 

 

Los controles de medida de voltaje y amperaje se deben instalar después del 

puente rectificador y antes de la cuba, para evitar medidas erróneas. 

Con el fin de tener varios voltajes de salida en el secundario, los cuales deben 

ser susceptibles de cambio, el transformador se ha diseñado con varias salidas 

que van desde 4 voltios hasta 27 voltios, en pasos de aproximadamente 4 

voltios. 

Los valores responden a las siguientes relaciones: 

 

1

2

2

1

2

1

I

I

N

N

V

V ==  
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Figura 4 - 2.- Diagrama de la fuente de corriente continua 

 

 

Figura 4 - 3.- Fuente de corriente continua 

 

4.1.2.1. Control de voltaje 

El sistema de control es electrónico, se encarga de controlar el encendido del 

transformador y se encuentra ubicado en el primario 

El principio de control es por voltaje, por medio de un potenciómetro se tiene 

una caída de tensión variable para poder controlar el disparo del TRIAC, una 

vez alcanzado los 35 voltios el DIAC genera un tren de pulsos  que cortocircuita 

al TRIAC, de esta manera se cierra el circuito, energizando el transformador. 

(Figura 4 - 4). 
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4.1.2.2. Puente rectificador 

Un Rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir una 

señal de corriente alterna de entrada (Vi) en corriente directa de salida (Vo) 

pulsante. 

 

Figura 4 - 4.- Esquema del puente rectificador  

 

Número Especificación 

1 Potenciómetro 10 K / 0,5W 

2 Fusible 10 A 

3 DIAC 

4 Capacitor cerámico 22 nF 

5 Resistencia 10 K / 5W 

6 Resistencia 330Ω / 0,5W 

7 TRIAC 10 A 

8 
Transformador 120 V, 10 A 

Varias salidas: 3V, 6V, 9V, 12V, 18V  

9 Puente Rectificador 10A 

10 Capacitor electrolítico 30V / 2200µF 

11 Resistencia 100Ω / o,5W 

Voltímetro DC  

Rango 1000V - DC 

Precisión 0,001 V 
12 

Marca/Modelo FW/EYM62 

Amperímetro DC  

Rango 20 A 13 

Precisión 0,5 A. (A partir de los 5 amperios) 

14 Carga (resistencia) 

15 Interruptores 10 A 

Tabla 4 – 3.- Elementos de la fuente de corriente continua. 
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Figura 4 - 5.- Esquema eléctrico de la Fuente de corriente continua.
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Con el fin de obtener una señal lo más continua posible se adicionó al circuito 

un capacitor (filtro); para poder entender un poco más el fenómeno se 

representa la señal en forma gráfica; a la entrada del dispositivo, al pasar por el 

puente rectificador y finalmente al pasar por el filtro. 

 

 

Figura 4 - 6.- Onda a la entrada del dispositivo  
 

 

 

 

Figura 4 - 7.- Onda en el puente rectificador  
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Figura 4 - 8.- Onda filtrada 
 

 

4.1.3. CUBAS 

Las cubas utilizadas son de PVC transparente, ya que para las pruebas 

experimentales, resulta muy adecuado respecto a su resistencia y además 

permite ver con mayor facilidad el proceso. Las medidas de las cubas son: 21,5 

x 21,5 x 12,5 cm., que es la medida de las cubas encontradas en el mercado, 

que se adaptan perfectamente para el experimento. 

 

 

 

Figura 4 - 9.- Diagrama de la cuba 
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4.1.4. BAÑO ELECTROLÍTICO 

Los baños electrolíticos seleccionados para el experimento fueron: Baño ácido 

de cobre y baño de níquel. Cabe recalcar que este último baño se lo realizo en 

una empresa dedicada a recubrimientos metálicos, debido al costo del baño. 

 

4.1.4.1. Baño cobre ácido  

Estos baños resultan económicos de preparar, de operar y de neutralizar 

(Tratamiento de aguas residuales). Los componentes químicos básicos de esta 

solución son Sulfato de cobre y ácido sulfúrico el cual es una sustancia 

controlada por el CONSEP (Consejo Nacional de Control de Estupefacientes y 

Psicotrópicas), por lo que hay que realizar el tramite pertinente para su compra. 

Estas sales son altamente conductoras de electricidad y se disocian con 

facilidad, pudiendo así trabajar con densidades de corriente suficientemente 

elevadas. 

La relación de ánodo / cátodo debe ser de 2:1. El rendimiento catódico y 

anódico, están cercanos al 100%, dependiendo de las condiciones de trabajo. 

La adhesión del depósito electrolito de cobre dependerá de la preparación de la 

superficie a ser metalizada y de la duración del proceso. 

 

Formula general de cobre ácido 

Componentes y Condiciones  Datos y Contenidos  

Sulfato de cobre 195 a 248 gr/L 

Acido Sulfúrico Puro 98% 30 a 75 gr/L 

Cloruro * 50 a 120 ppm 

Densidad de corriente 2 a 11 Amp/dm2 

 

*El contenido de cloruro se puede adicionar a través de cloruro de sodio o Acido clorhídrico concentrado. Un volumen 

de 2,6 cm3 de Acido Clorhídrico en 100 litros equivale a 12 ppm.      

Tabla 4 -4.- Formula General de cobre ácido.5 

 

Es importante trabajar con temperaturas de alrededor de los 60ºC, para 

mejorar la eficiencia catódica del baño. La agitación puede realizarse 

mecánicamente, por aire o por rotación del cátodo. 
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Figura 4 - 10.- Baño de cobre ácido 

 

 

4.1.4.2. Baño de níquel 

Los depósitos de níquel pueden ser usados con fines decorativos, en ingeniería 

o en electroconformado, debido al amplio control que el operador puede tener 

sobre el comportamiento del electrolito y las condiciones de trabajo. 

Los niquelados decorativos se logran de un electrolito que contenga agentes de 

adición orgánica de diversos tipos. Los depósitos obtenidos resultan 

protectores, lisos, de alta nivelación y con un brillo especular. 

Las aplicaciones en ingeniería, utilizan electrolitos que depositen níquel puro y 

las características habitualmente necesarias son: 

1. Alta resistencia a la corrosión. 

2. resistencia a la abrasión 

3. Soldabilidad 

4. Propiedades magnéticas 

Es necesario tener en la solución ciertos agentes reductores y compuestos 

químicos para favorecer la disolución de los ánodos y mejorar la conductividad 

de la misma, que depende básicamente del contenido de sales disueltas, de 

manera que puedan circular altas corrientes por el electrolito con diferencia de 

potencial relativamente bajos. 
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4.1.4.3. Baños de níquel brillante 

Este tipo de soluciones contienen por lo menos dos clases de agentes de 

adición, los cuales se complementan entre sí para la obtención de depósitos 

electrolíticos de muy alto brillo. Ellos son adicionados sobre una formulación 

típica. Por lo general, la solución es del tipo “Watts”. 

El nombre de Watts ha sido sinónimo de baño de níquel desde hace casi 100 

años. Este nombre se debe a su creador, Oliver Patterson Watts, un doctor en 

ingeniería química y profesor de la Universidad de Wisconsin. 

La primera clase de aditivos actúan sobre el depósito inicial de níquel, 

consiguiendo un buen brillo que con el transcurso del tiempo, se pierde 

paulatinamente al incrementarse el espesor de la película electrodepositada. 

Dentro de esta clase de aditivos se incluyen los compuestos como el ácido 

benzol disulfónico y trisulfónico, el ácido naftalen trisulfónico y los bencenos 

sulfonados, etc.; que actúan en la reacción controlando la estructura y el 

régimen de deposición.  

 La segunda clase de agentes de adición son los denominados “niveladores”, 

ya que ellos actúan produciendo una superficie de depósito liso que aumenta 

conforme el espesor se incrementa. 

La acción de estos agentes en la electrólisis produce residuos carbonosos que 

son depositados junto con el níquel. Ejemplos típicos de este tipo de agentes 

niveladores son el formaldehído, hidrocianoetileno, butinediol, etc. 

La combinación de estos dos agentes, hace posible la obtención de depósitos 

brillantes, con un gran poder de nivelación en una amplia gama de espesores 

de recubrimientos. 

A continuación se detalla una típica de un baño de níquel “Watts” 

 

Composición típica de baño de níquel “Watts” 

Componentes y datos Rango Optimo 

Sulfato de níquel 225 a 375 gr/L 330 g/l 

Cloruro de níquel 30 a 60 gr/L 45 g/l 

Ácido bórico 30 a 40 gr/L 37 g/l 

pH 1,5 a 4,5 3,0 a 4,0 

Temperatura 45 a 65 ºC 60 ºC 

Densidad de corriente 2,5 a 10,0 Amp/dm2 5,0 Amp/dm2 

Tabla 4 -5.- Composición del baño de níquel “Watts” .5 
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4.1.5. ÁNODOS 

Los ánodos empleados para el experimento son de cobre por lo que se dará 

una breve explicación. 

 

4.1.5.1. Cobre 

Forma parte del grupo de los no-ferrosos, es el más usado, tanto como un 

elemento, como en aleación con otros metales. Es rojizo, suave y dúctil, 

presenta buena resistencia a muchas formas de corrosión. El cobre puede ser 

endurecido trabajando en frío, lo que también reducirá su conductividad 

eléctrica y térmica. Puede ser ablandado calentándolo a la temperatura del rojo 

y luego enfriándolo a cualquier velocidad, usualmente es sumergido en agua. 

El cobre fundido tiene una resistencia a la tensión alrededor de 2015 Kg/cm2. 

El cobre es afectado por al azufre a temperaturas normales y los alambres de 

cobre que están aislados por vulcanización o hule duro deben ser protegidos 

por una capa de estaño. El cobre está sujeto a la corrosión atmosférica, pero el 

óxido formado en el proceso, le brinda protección contra la corrosión interior del 

metal. 

El cobre se encuentra en la naturaleza mezclado con una gran cantidad de 

minerales, y el proceso de refinado involucra operaciones como calcinación, 

trituración, y fundición. El mejor y más puro es el producido por electrolisis de 

sales de cobre, y es el que se utiliza en forma particular para la industria 

eléctrica. Se funde alredor de los 1083 ºC. 

 

4.1.5.2. Cobre electrolítico 

Se utilizó cobre electrolítico como ánodos, el cual es un material no ferroso, la 

producción mundial esta alrededor de los 15,6 millones de toneladas al año, de 

la cuál la mayor parte, se destina a la industria eléctrica.10 Este material es 

producido por electrolisis de sales de cobre puro, donde el cobre es depositado 

como una masa esponjosa sobre planchas de cobre puro. El cobre es entonces 

forjado para formar lingotes homogéneos que se esa en el procesamiento de 

alambres. El producto final contiene no menos del 99.9% de cobre puro, y 

además debe cumplir con la norma internacional respectiva para cobre 

recocido.  
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Figura 4 - 11.- Ánodos de cobre electrolítico. 
 

4.1.6. CÁTODO 

Los cátodos constituyen las probetas, pero para poder sostener las probetas se 

necesita  una varilla de cobre electrolítico de diámetro de 1,27 cm, (Figura 4-

11). 

 

 

Figura 4 - 12.- varilla de cobre electrolítico donde se va a colocar las probetas  

 

4.1.6.1. Probetas de resina  

Las probetas utilizadas son de resina poliéster, cuya forma se la obtuvo 

mediante el uso de un molde ya fabricado de Silicon. 

Los materiales básicos para obtener la probeta son: 

 

Elemento Cantidad %  
Resina poliéster  60,85% 
Estireno 5% 
Octoato de cobalto (iniciador) 0,15% 
Peróxido Metil - etil - cetona MEK (catalizador – acelerador) 4% 
Carbonato de calcio. 30% 

Tabla 4 -6.- Elementos para obtener la probeta de resina poliéster2   
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Figura 4 - 13.- Probetas de resina poliéster 
 

 

Figura 4 - 14.- Probetas de resina poliéster 

 

Una resina16 poliéster insaturada comúnmente está constituida por dos 

componentes: 

1. Un poliéster lineal que contiene instauración etilénica y 

2. un monómero que presenta instauración vinílica  

La reacción de entrecruzamiento produce la formación de enlaces 

transversales, entre la instauración vinílica del monómero y el doble enlace de 

poliéster, formando como producto final, un polímero tridimensional 

termoestable. 
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Para el curado de poliéster se usa el MEK (catalizador)  y octoato de cobalto 

(iniciador) a temperatura ambiente, dependiendo de los porcentajes utilizadas 

se obtendrá diferentes propiedades, por este motivo se ha utilizado porcentajes 

ya ensayados. (Anexo C).   

El monómero más usado en la resina poliéster es el estireno que constituye un 

agente reticulante. Su bajo costo, pureza y baja toxicidad hacen factible su uso. 

 

 

Figura  4 – 15.- Obtención de la resina poliéster  

Datos de la polimerización se encuentran en el anexo C. 
 

4.1.7. SOLUCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA SUPERFICIE 

CONDUCTORA, SOBRE LA RESINA POLIÉSTER. 

El método seleccionado para la obtención de la superficie conductora en el 

presente proyecto fue el espejado de plata o fórmula Brasher y uno de los 

elementos importantes utilizados es el nitrato de plata; por tanto es necesario 

conocer su preparación. 

A la plata se la encuentra formando minerales como: la argirosa, la proustita 

(sulfato doble de plata), la argiritrosa (sulfato doble de plata y antimonio), la 

kerargirita (cloruro de plata). 

La plata es un metal blanco que adquiere brillo metálico por pulimento; es dúctil 

y maleable; buen conductor de la electricidad por excelencia. Su punto de 

fusión es de 910 ºC y a mayor temperatura se volatiliza en vapores azules. 
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Tiene un campo amplio de aplicaciones, así por ejemplo se utiliza en la 

fotografía, la medicina,  en la electrónica, el la fabricación de espejos, etc. 

Para la obtención del Nitrato de Plata se tiene que realizar un análisis 

estequiométrico de la reacción que se detalla a continuación 

 

4.1.7.1. Preparación del Nitrato de Plata (NO3Ag) 

Preparación.-  se obtiene disolviendo la plata metálica en ácido nítrico: 

OHNOAgNOHNOAg 233 2343 ++→+  

Pesos atómicos 

Ag = 107.868 gr/mol 

H = 1 g/mol 

N = 14  g/mol 

O = 16  g/mol 

Por cada: 

3 gramos de plata (Ag) = 323.604 g/mol  

4 gramos de ácido nítrico (NO3H) = 252 g/mol 

Se obtiene: 

AgNO3  = 509,604 g/mol 

NO  = 30 g/mol 

OH22  = 36 g/mol 

Entonces: 

Para el experimento se utilizó 10 g. de Plata por tanto: 

Con 10 g. de Ag. Con una eficiencia de la reacción del 100% se obtendrá: 

• 15,74 g/mol de NO3Ag 

• 0,927 g/mol de NO 

• 1,112 g/mol H2O 

Se asume una eficiencia del 90%, ya que en la experimentación existen 

variables que no se pueden controlar. 

Con 10 g. de Ag con una eficiencia de la reacción del 90% se obtendrá: 

• 14,166 g/mol de NO3Ag 

• 0,8343 g/mol de NO 

• 1,0 g/mol H2O 
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Esto con lo que tiene que ver a la relación estequiométrica, ahora los pasos a 

seguir son: 

1. Tomar las medidas de seguridad necesarias, como son el uso de ropa  y 

equipo de protección adecuados. 

2. Colocar los 10 g. de plata en un vaso de precipitación. 

3. Adicionar lentamente el reactivo limitante (ácido nítrico). 

4.  La solución debe reposar a una temperatura de 40 ºC  por 10 minutos 

aproximadamente. 

5. Una vez que la plata se ha disuelto se procede adicionar agua destilada, 

aproximadamente un tercio de la cantidad de nitrato de plata. 

6. Se almacena en un recipiente oscuro, ya que el nitrato es sensible a la 

luz, además el uso es inmediato para garantizar su eficacia, se debe 

utilizar dentro de los 30 minutos siguientes. 

Una vez obtenido el nitrato de plata se procedió a la preparación de las 

soluciones a ser mezcladas para la obtención de la superficie conductora. En el 

punto 4.2.3 se detalla el procedimiento. 

La mezcla de los elementos se realiza en vasos de precipitación con la 

respectiva escala y una balanza.  

Las soluciones son: 

 

 

 

 

Tabla 4 -7.- Solución A: Nitrato de Plata. 

 

 

 

 

 
Tabla 4 - 8.- Solución B: Reductora. 

SOLUCIÓN A 

Componentes  Cantidades  

Nitrato de Plata 20 gramos 

Hidróxido de Potasio 10 gramos 

Agua destilada 400 cm3 

SOLUCIÓN B 

Componentes Cantidades  

Azúcar 90 gramos 

Acido Nítrico Concentrado 4 cm3 

Agua destilada 1.000 cm3 
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El hidróxido de potasio es una sustancia controlada por el CONSEP; se tiene 

que realizar el trámite correspondiente para su compra. Los demás elementos 

se los adquiere sin ninguna restricción. 

 

4.2. METALIZADO DE LA SUPERFICIE DE LA RESINA 

POLIÉSTER, MEDIANTE EL MÉTODO DE ESPEJADO DE 

PLATA 

 

4.2.1. ASPERIZADO 

Se utiliza el término “asperizado”, para referirse a la operación, en la cual se 

consigue la rugosidad adecuada del polímero, para garantizar la adherencia del 

depósito metálico. 

Primero se procede con la etapa de “asperizado” del material base, en forma 

manual mediante el uso de lijas, con el fin de eliminar cualquier residuo de 

estireno, que por lo general, luego de finalizada la polimerización queda en la 

superficie. 

 

4.2.2. LIMPIEZA 

La probeta se limpia con thiñer, teniendo cuidado de no dejar ninguna parte con 

polvo, ya que afectaría la adhesión de la capa conductora. 

El paso de sensibilizado no se realizó, por la dificultad de obtener ciertas 

sustancias (pag. 46), debido al factor económico; por ejemplo el cloruro de 

paladio es complicado conseguirlo y para la venta tiene un mínimo de peso, el 

cuál era excesivo para lo requerido en el experimento. Debido a este 

inconveniente se tendrá una disminución en el grado de adhesión del cobre 

hacia la probeta y en ciertos sectores no se depositará la capa conductora. 

 

4.2.3. OBTENCIÓN DE LA SUPERFICIE CONDUCTORA   

Una vez obtenido el nitrato de plata se procede a mezclar con hidróxido de 

potasio y agua destilada en las cantidades mencionadas en la tabla 4 - 7  para 

formar la solución A. 

Previamente se tiene que tener lista la solución B para poder utilizar de forma 

inmediata las dos soluciones. 
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A continuación se describe los pasos a seguir: 

1. Por cada cuatro partes de solución A se utiliza una de solución B. 

2. Se coloca  la probeta de resina poliéster en un recipiente que contenga 

la solución A 

3. Se añade lentamente la solución B, y se procede a mecer la solución, en 

forma similar a cuando se revela una radiografía, se deja reposar la 

probeta por 24 horas.  

4. Se retira la probeta y se deja secar al medio ambiente cuidando de que 

no exista polvo o algún elemento que pueda contaminar la superficie. 

 

A simple vista no se puede apreciar la capa conductora, la única forma de 

comprobar es realizando el metalizado. 

 

4.2.4. OBTENCIÓN DEL DEPÓSITO DE COBRE 

Las primeras pruebas del depósito de cobre no fueron tan satisfactorias, así por 

ejemplo se tubo depósitos de cobre porosos debido al exceso de voltaje 

empleado (6 V), por  tanto que para llegar a un proceso adecuado se realizaron 

varias pruebas, con una probeta a la vez, debido a la capacidad de la fuente 

(10 A). La capacidad de la fuente es importante ya que a mayor capacidad, 

respecto al amperaje, mayor será el número de piezas que se pueda metalizar 

al mismo tiempo.  

En la siguiente tabla se tabularon algunos valores de voltaje a los cuales se 

produjeron porosidades. 

PROBETA 

Área 

Aproximada  

(cm 2) 

Voltaje  

(V) 

Aspecto 

Superficial 

del depósito 

Forma de espada 43 11 Poroso 

Forma de espada 43 10 Poroso en las puntas 

Forma de espada 43 8 Poroso en las puntas 

Forma de espada 43 7 Poroso en las puntas 

Forma de espada 43 5 Poroso en las puntas 

Forma de espada 43 4 Baja porosidad en las puntas 

Forma de espada 43 3 Depósito uniforme 

Tabla 4 - 9.- Datos de voltaje usados en las pruebas preliminares del depósito 
de cobre. 
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Figura 4 - 16.- Depósito de cobre poroso, parte superior de la espada 

 

 

Figura 4 - 17.- Depósito de cobre poroso, parte inferior de la espada 

 

 

Figura 4 - 18.- Depósito de cobre uniforme 

 

De los resultados preliminares se obtuvo que un voltaje adecuado de trabajo es 

de 2,5 a 3 voltios, se puede utilizar voltajes inferiores a 2, 5 V, pero el depósito 

de cobre es muy lento. 

Una vez realizadas las pruebas preliminares se pudo establecer un proceso 

general para obtener el depósito de cobre en las piezas de resina poliéster, que 

se detalla a continuación. 
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1. Se verifica que el equipo este en condiciones de trabajo. 

2. Conectar los extremos de los ánodos y cátodo en el lugar respectivo. 

3. En la cuba que contiene el baño acido de cobre se introduce la probeta a 

ser depositada. 

4. El potencial con que se inicia la operación debe ser cero, para ir 

subiendo en forma lenta hasta alcanzar el potencial de depósito 

adecuado, aproximadamente 3 voltios 

El proceso dura 10 minutos aproximadamente, en la que la resina 

poliéster alcanza un recubrimiento de espesor muy fino, para alcanzar 

un espesor adecuado el proceso durará una hora, todo esto 

dependiendo de lo que se quiera obtener; así por ejemplo para realizar 

moldes con espesores de 2 mm, el proceso durará aproximadamente 2 

días, dependiendo de las condiciones del baño. 

5. Se regresa el voltaje de la fuente a cero y se  retira la probeta.   

6. Se procede a dar varios baños en agua. 

7. Se deja secar la probeta con corrientes de aire caliente mediante el uso 

de un secador. 

 

 

 

Figura 4 - 19.- Probetas de resina poliéster con depósito de cobre. 
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4.2.5. OBTENCIÓN DEL DEPÓSITO DE NÍQUEL 

Para poder realizar este tipo de depósito las piezas a ser niqueladas deben 

contar con una capa de cobre. 

El niquelado se realizó en una empresa particular, ya que el baño y las 

condiciones del mismo, representaba un costo adicional al proyecto, el cuál no 

esta dentro del presupuesto. 

El baño de níquel debe estar previamente preparado, a una temperatura de 

30ºC, y debe tener un sistema de agitación por medio de aire. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. La pieza se introduce en el baño por varios minutos (5 min). 

2. Se retira del baño y se procede a sumergir la pieza en un baño de agua 

3. Se seca la pieza metalizada, mediante el uso de corrientes de aire 

caliente.  

 

 

Figura 4 - 20.- Probetas de resina poliéster con depósito y níquel. (a) Pieza 

niquelada a la izquierda y sin niquelar a la derecha, (b) Pieza niquelada. 
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Figura 4 - 21.- Probetas de resina poliéster con depósito de cobre y níquel.  

(10 Y 14 Níquel) 
 

Se utilizaron piezas de varias formas para las pruebas de metalizado y se las 

denominaron de la siguiente forma:  

 

 

Número de probeta  Forma Número de probeta  Forma 

1 PRISMA 9 ESPADA 

2 PRISMA 10 BRAZO 1 

3 PRISMA 11 BRAZO 2 

4 PRISMA 12 ESPADA 

5 PRISMA 13 ESPADA 

6 PRISMA 14 ESPADA 

7 ESPADA 15 ESPADA 

8 ESPADA 16 ESPADA 

 

Tabla 4 - 10.- Denominación de las probetas utilizadas en el experimento. 
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4.2.6. DATOS OBTENIDOS 

En las tablas y figuras siguientes se enumeran las probetas y datos 

experimentales tomados durante el proceso. 

 

Número de probeta 

(prisma) 

 

Tiempo de depósito 

1 

Peso 

(g) 

2 

Peso 

(g) 

3  

Peso 

(g) 

4 

Peso 

(g) 

5 

Peso 

(g) 

6 

Peso 

(g) 

Amperaje  

(A) 

Voltaje  

(V) 

t = 0 min. 7,2 7,8 7,9 7,4 7,3 7,9 0 0 

t = 10 min. 7,2 7,8 7,9 7,4 7,3 7,9 7 1 

t = 20 min. 7,2 7,9 8,0 7,5 7,3 7,9 6 2 

t = 30 min. 7,3 7,9 8,1 7,5 7,4 7,9 6 2,5 

t = 40 min. 7,3 8,0 8,1 7,6 7,4 8,0 6 3 

t = 50 min. 7,4 8,0 8,2 7,6 7,5 8,0 6 3,1 

t = 60 min. 7,4 8,1 8,3 7,7 7,5 8,0 6 3,1 

t = 70 min. 7,5 8,2 8,4 7,8 7,6 8,1 6 3,1 

Tabla  4 - 11.- variación de la masa del depósito de cobre en las probetas tipo 

prisma. 

Se realizaron algunas pruebas en el baño electrolítico ya con un voltaje 

existente y se constato que existía el peligro de obtener depósitos porosos por 

lo que se opto por variar el voltaje desde cero hasta el valor encontrado como 

el más apto de pruebas preliminares que fue de 3 voltios aproximadamente. 

La variación del voltaje no influyó en forma notoria respecto al peso del cobre 

depositado; y el amperaje apenas vario en 1 amperio, pero influyo en gran 

medida en el aspecto del depósito obteniendo una superficie uniforme y con 

brillo. 

Para poder realizar los gráficos se calculó la media del depósito de cobre cada 

10 minutos, debido a que la balanza mide únicamente hasta décimas de gramo 

por lo que con los datos de las tablas  4-11, 4-13, 4-15, 4,18 no se podría 

apreciar la tendencia de la curva. 
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Figura 4 - 22.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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Figura 4 - 23.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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Figura 4 - 24.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 

 

 

 

 

PROBETA 4 (PRISMA)
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Figura 4 - 25.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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Figura 4 - 26.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 

 

 

 

 

PROBETA 6 (PRISMA)
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Figura 4 - 27.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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En la tabla 4 -12 se presenta un resumen de los datos obtenidos durante el 

depósito de cobre sobre las probetas tipo prisma. 

FORMA 

Número 

de 

probeta 

Peso 

Inicial 

(g) 

Peso con la 

superficie 

conductora 

(g) 

Peso del 

depósito 

de cobre 

(g) 

Tiempo 

de 

depósito 

(min) 

 

Área 

aproximada  

de deposito  

cm 2 

Longitud  

(mm) 

1 6,8 7,2 0,3 70 17 46 

2 7,4 7,8 0,4 70 17 46 

3 7,3 7,9 0,5 70 17 46 

4 7,0 7,4 0,4 70 17 46 

5 6,6 7,3 0,3 70 17 46 

PRISMA 

6 7,3 7,9 0,2 70 17 46 

 
Tabla  4 - 12.- Datos experimentales del depósito de cobre. 

 

La siguiente tabla se anotan los resultados obtenidos el las probetas tipo 

espada. 

 

Número de 

probeta            

(espada) 

 

Tiempo 

7 

Peso 

(g) 

8 

Peso 

(g) 

9  

Peso 

(g) 

12 

Peso 

(g) 

13 

Peso 

(g) 

14 

Peso 

(g) 

15 

Peso 

(g) 

Amperaje 

(A) 

Voltaje 

(V) 

t = 0 min. 12,6 11,7 13,0 12,2 13,9 14,1 13,5 0 0 

t = 10 min. 12,6 11,7 13,0 12,3 13,9 14,1 13,6 7 1 

t = 20 min. 12,7 11,8 13,1 12,4 14,0 14,2 13,7 6 2 

t = 30 min. 12,8 11,9 13,1 12,5 14,1 14,3 13,8 6 2,5 

t = 40 min. 12,8 12,0 13,2 12,6 14,2 14,4 13,9 6 3 

t = 50 min. 12,9 12,1 13,2 12,7 14,3 14,5 14,0 6 3,1 

t = 60 min. 13,0 12,2 13,3 12,8 14,4 14,6 14,1 6 3,1 

t = 70 min. 13,1 12,3 13,4 12,9 14,5 14,7 14,2 6 3,1 

 
Tabla  4 - 13.- Datos experimentales del depósito de cobre. 
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Figura 4 - 28.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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Figura 4 - 29.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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PROBETA 9 (ESPADA)
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Figura 4 - 30.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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Figura 4 - 31.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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Figura 4 - 32.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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Figura 4 - 33.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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PROBETA 15 (Espada)
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Figura 4 - 34.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 

 

En la tabla 4-14 se encuentran los datos generales obtenidos del proceso de 

metalizad de las probetas tipo espada. 

FORMA 

Número 

de 

probeta 

Peso 

Inicial 

(g) 

Peso con 

la 

superficie 

conductora  

(g) 

Peso 

del 

depósito 

de cobre 

(g) 

Tiempo 

de 

depósito  

(min) 
 

Área 

aproximada  

de deposito  

cm 2 

Longitud  

(mm) 

7 12,0 12,6 0,5 70 43,00 166 

8 11,2 11,7 0,6 70 43,00 166 

9 12,6 13,0 0,4 70 43,00 166 

12 11,6 12,2 0,7 70 43,00 166 

13 13,3 13,9 0,6 70 43,00 166 

14 13,5 14,1 0,6 70 43,00 166 

ESPADA  

15 12,9 13,5 0,7 70 43,00 166 

Tabla  4 -14.- Datos experimentales del depósito de cobre. 
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En la tabla  4-15 se encuentran los datos tomados durante el proceso de 

metalizado de las probetas con forma de brazo. 

 

Número de probeta  

 

Tiempo 

10 

Peso 

(g) 

11 

Peso 

(g) 

Amperaje  

(A) 

Voltaje 

(V) 

t = 0 min. 15,0 14,6 0 0 

t = 10 min. 15,1 14,7 7 1 

t = 20 min. 15,2 14,8 6 2 

t = 30 min. 15,3 14,9 6 2,5 

t = 40 min. 15,4 15,0 6 3,1 

t = 50 min. 15,5 15,1 6 3,1 

t = 60 min. 15,6 15,2 6 3,1 

t = 70 min. 15,8 15,3 6 3,1 

Tabla  4 - 15.- Datos experimentales del depósito de cobre. 
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Figura 4 - 35.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
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PROBETA 11 (Brazo 2)
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Figura 4 - 36.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 

Tabla  4-16  datos generales tomados de las probetas con forma de brazo. 

FORMA 

Número 

de 

probeta 

Peso 

Inicial 

(g0) 

Peso con 

la 

superficie 

conductora 

(g) 

Peso 

del 

depósito 

de cobre 

(g) 

Tiempo 

de 

depósito 

(min) 
 

Área 

aproximada  

de deposito  

cm 2 

10 14,5 15,0 0,8 70 27,00 
BRAZOS  

11 14,0 14,6 0,6 70 30,00 

Tabla  4 - 16.- Datos experimentales del depósito de cobre. 

Se realizó un depósito de cobre durante 195 minutos sobre una de las probetas 

tipo espada, cabe anotar que este depósito se realizó con modificaciones en el 

sistema de control que consistió en cambiar la capacidad del potenciómetro 

para tener un control más exacto del voltaje de la fuente de corriente continua y 

los datos obtenidos fueron los siguientes: 

FORMA 
Número 

de 
probeta 

Peso 
Inicial 

(g0) 

Peso con 
la 

superficie 
conductora  

(g) 

Peso  
del 

depósito 
de cobre 

(g) 

Tiempo 
de 

depósito 
(min) 

 

Área 
aproximada  
de deposito  

cm 2 

Longitud  
(mm) 

ESPADA  16 12,6 13,0 4.00 195 43.00 166 

Tabla  4 – 17.- Datos experimentales del depósito de cobre sobre la probeta 

tipo espada durante 195 min. 
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Número de  probeta  

 

Tiempo 

16 

Peso 

(g) 

Amperaje  

(A) 

Voltaje  

(V) 

T = 0 min. 13,0 0 0 

T = 10 min. 13,2 7 1 

T = 20 min. 13,4 5 2 

T = 30 min. 13,6 5 2,5 

T = 40 min. 13,8 5 3 

T = 50 min. 14,0 5 3,1 

T = 60 min. 14,2 5 3,1 

T = 70 min. 14,4 5 3,1 

T = 80 min. 14,6 5 3,1 

T = 90 min. 14,8 5 3,1 

t = 100 min. 15,0 5 3,1 

t = 110 min. 15,2 5 3,1 

t = 120 min. 15,4 5 3,1 

t = 130 min. 15,6 5 3,1 

t = 140 min. 15,8 5 3,1 

t = 150 min. 16,0 5 3,1 

t = 160 min. 16,2 5 3,1 

t = 170 min. 16,4 5 3,1 

t = 180 min. 16,6 5 3,1 

t = 190 min. 16,8 5 3,1 

t = 195 min. 17,0 5 3,1 

Tabla 4-18.- Datos experimentales del depósito de cobre. 
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PROBETA 16 (Espada)
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Figura 4 - 37.- Peso del depósito de cobre en función del tiempo. 
 

Con respecto al niquelado se envió hacer en una empresa particular y se pudo 

anotar algunos datos que servirán como información general. 
 

 

FORMA 
Número de  

Probeta 

Peso del depósito  

de Níquel 

(g) 

Tiempo de  

depósito 

(min) 
 

Área 

aproximada  

de deposito  

cm 2 

10 0,4 5 27.00 BRAZO 
Y 

ESPADA  14 0,4 5 43.00 

Tabla  4 - 19.- Datos experimentales del depósito de níquel. 
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El proceso de niquela se empezó con un voltaje de 2 voltios y se mantuvo 

constante. Con ese voltaje no hay riesgo de un depósito poroso en el cobre. 

 

Número de probeta  

 

Tiempo 

10 

Peso 

(g) 

14 

Peso 

(g) 

Amperaje  

(A) 

Voltaje  

(V) 

t = 0 min. 15,8 14,7 0 2 

t = 1min. 15,8 14,7 5 2 

t = 2 min. 15,9 14,8 5 2 

t = 3 min. 16,0 14,9 5 2 

t = 4 min. 16,1 15,0 5 2 

t = 5 min. 16,2 15,1 5 2 

Tabla  4 - 20.- Datos experimentales del depósito de níquel. 

En la siguiente tabla se indica el porcentaje de la superficie recubierta por el 

cobre o níquel según corresponda, esto responde a una inspección visual 

únicamente. 

Forma de la  

probeta 

Número de  

probeta 

Porcentaje recubierto 

por el depósito 

(%) 

1 95 

2 99 

3 99 

4 99 

5 98 

PRISMA 

6 97 

7 100 

8 85 ESPADA 

9 99 

BRAZO 1 10 96 

BRAZO 2 11 99 

12 100 

13 99 

14 100 

15 90 

ESPADA 

16 99 

Tabla  4 - 21.- Porcentajes recubiertos por el electrodepósito 
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4.2.7. CÁLCULOS  

Para tener un estimado del espesor del depósito se utilizó la tabla B5 del anexo 

B; no se puede tener un valor exacto debido a que está en función del 

rendimiento del electrolito y por tanto de las condiciones  de trabajo. 

Para utilizar las tablas necesitamos la densidad de corriente la cual es 

imposible de calcular dividiendo el amperaje para el área de depósito, esta 

debe ser tomada experimentalmente y se la llama corriente catódica media de 

trabajo, esta parte no se pudo realizar ya que se necesita equipo especial, por 

lo que se asume una densidad de corriente partiendo de los datos obtenidos en 

el proceso y comparando con tablas 

Para tener una idea del uso de las tablas del anexo B se realizó un ejemplo de 

cálculo, con los valores teóricos. 

Ejemplo: 

El valor de la masa de cobre se la toma como referencia el depósito obtenido 

en la probeta tipo espada que se metalizó durante 195 minutos. 

Si se necesita un depósito de cobre de  4,0 gramos en 195 min. Se emplea  

0,51 A/dm2  (Tabla B5. Anexo B) 

Espesor: 

 

)5(    013,2
10

13,22

10

0,5
5,0 TablaBA

A
A µ=→=  

Es el valor del espesor del depósito de cobre en 10 minutos 

Para obtener el espesor en un tiempo determinado se multiplica por el número 

de minutos. 

=× min5,19013,2 µ  39,25µ  

Peso: 

El peso se anotó durante el transcurso del proceso por lo que no hay necesidad 

de su cálculo. 

Como se puede ver los datos son solo referenciales ya que para proceso 

dependerá del estado del electrolito, y las condiciones de trabajo como: 

temperatura, sistema de agitación, pureza de los ánodos, tipo de cátodo 

(forma, superficie), etc. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

• Se ha cumplido con los objetivos del presente proyecto, que fueron: 

crear una superficie conductora sobre la resina poliéster y luego 

metalizarla; para lo cual se construyo una fuente de corriente continua 

para realizar los depósitos de cobre; y se han establecido los parámetros 

y condiciones más favorables con el equipo disponible. 

• Este proyecto permitió dotar al Laboratorio de Materiales de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica de un equipo para realizar pruebas de 

electrodeposición, sobre elementos de base polimérica o directamente 

sobre metales. 

• El equipo permite predecir lo que ocurrirá en determinados depósitos a 

gran escala, mediante la variación del baño electrolítico, tomando en 

cuenta que las variantes que se pueden controlar son esencialmente las 

mismas que se controlan en un proceso industrial. 

• La resina poliéster reaccionó favorablemente en el proceso de obtención 

de la capa conductora, ya que no hubo mayores cambios tanto físico 

como químicos el momento de interactuar con las soluciones requeridas. 

• El brillo del depósito está directamente relacionado con el voltaje 

utilizado, el tiempo de exposición al baño, el tipo de baño usado y el 

estado de la superficie a ser depositada. Si el voltaje es elevado se 

obtendrá un depósito poroso y sin adhesión. 

• Los recubrimientos de cobre obtenidos sobre la resina poliéster 

presentan las condiciones necesarias, tanto en su aspecto como en su 

espesor, para poder depositar cualquier otro metal. De las probetas 

ensayadas dos se niquelaron, teniendo como resultado piezas cubiertas 

por níquel en un 99%, debido a que hubo sectores de la probeta que no 

se metalizaron correctamente por falta de limpieza. El espesor 

dependerá de la aplicación del elemento, en nuestro caso no hay un 

requerimiento específico por tratarse únicamente de elementos 

decorativos. 
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• Al trabajar sobre los 60ºC, por un tiempo prolongado en el baño de 

níquel, la resina poliéster tiende a deformarse y romper el recubrimiento 

de cobre, entonces se deduce que el uso de elementos metalizados con 

base polimérica está limitado por la temperatura de trabajo. 

• De acuerdo a los depósitos obtenidos, se observa que el proceso puede 

ser usado también para la producción de moldes de cobre, cuya 

aplicación sería en la elaboración de llaveros micro-inyectados en PVC 

flexible. 

• La limitante en las formas obtenidas con la resina poliéster, depende 

únicamente del diseñador o escultor, debido a que con el proceso de 

moldes de silicón se puede reproducir casi cualquier forma sin ninguna 

dificultad. La limitante recae en las habilidades de esculpir un prototipo. 

• Depende mucho de la forma de la probeta para obtener un depósito 

uniforme y con brillo, así por ejemplo la probeta con forma de brazo 2 se 

logró metalizar, pero con un depósito sin brillo, por lo que se tendrá que 

hacer pruebas hasta encontrar el voltaje adecuado para dicha superficie. 
 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

• La capacidad de la fuente debe ser la adecuada para el trabajo que se 

desee realizar. Dependiendo del tamaño de la pieza a ser depositada se 

necesitará un amperaje determinado, a mayor tamaño mayor amperaje. 

• El proceso de metalizado es sumamente delicado, debido a la dificultad 

al trabajar con soluciones que no son totalmente estables, por ejemplo el 

nitrato de plata, por su inestabilidad; se tiene que usar de forma 

inmediata, por lo que las personas que trabajan en este campo deben 

tener un buen conocimiento y experiencia. 

• El sistema de control de la fuente debe permitir variar el voltaje en 

décimas de voltio para poder controlar el proceso de manera adecuada; 

ya que un cambio brusco de voltaje suspenderá el depósito y se tendrá 

que obtener nuevamente la superficie conductora sobre la probeta de 

resina poliéster. 



 - 128 - 

• Realizar el proceso de metalizado en un lugar ventilado y con los 

implementos de seguridad necesarios como son: guantes, mascarilla 

para productos químicos, mandil, gafas. 

• Las probetas de resina poliéster tienen un pequeño alambre incrustado, 

para poder sujetarlas a la varilla de cobre electrolítico, por tanto el punto 

de unión entre el alambre y la probeta es muy importante; en el 

momento de realizar la superficie conductora hay que tener especial 

atención en este punto para garantizar una intima unión y así poder 

metalizar la probeta. 

• Para la elaboración del nitrato de plata, se recomienda hacerlo en un 

cuarto con luz amarilla, debido a la sensibilidad a la luz del nitrato de 

plata; y guardarlo en un recipiente oscuro.  

• En futuros experimentos se recomienda usar otro proceso para 

conseguir la capa conductora, con el fin de evaluar varias alternativas y 

obtener la más acertada. 

• No todos los polímeros se puede metalizar, algunos presentan más 

inconvenientes que otros, debido a la naturaleza de cada uno, por lo que 

no se puede generalizar un proceso de metalizado; cada sustrato tendrá 

un proceso  en particular. 

• El uso de voltajes que oscilen entre 3 y 3,5 voltios es importante, para 

lograr depósitos sin poros y de una buena adhesión, en los depósitos de 

cobre. 

• Se puede utilizar este proceso a nivel industrial en el sector de la 

publicidad; muchos artículos publicitarios tienen elementos constitutivos 

de base polimérica, recubierto por un metal por ejemplo: bolígrafos, 

porta-credenciales, mouse,  elementos hechos de cuero, agendas, 

botones publicitarios, etc. 
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ANEXO A 

 
Aspectos o 

propiedades 

Tensiones  

Internas 

ELECTRODEPÓSITO 

Temperatura 

límite 

de empleo 

ºC 

P
as

iv
o 

P
as

iv
ab

le
 

br
ill

an
te

 

ab
ril

la
nt

ab
le

 

N
iv

el
ad

o 

C D 

H
id

ró
ge

no
 

oc
lu

id
o 

P
or

os
id

ad
es

 

DUREZA 

VICKERS 

Plata 500  + +       76-185 

Cadmio 250  + + +   + +   

Cromo: 

        decorativo 

        duro 

 

1000 

450 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

  

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

390 -1280 

750-1800 

Cobre: 

  monovalente 

       bivalente 

 

300 

300 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
   

 

100-220 

40-200 

Estaño: 

       Bivalente 

      Tetravalente 

 

150 

 

  
 

+ 
       

Níquel: 

       baño mate 

     baño brillante 

       sulfato 

 

400 

400 

400 

  

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

F 

+ 

(1) 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

150-425 

150-425 

150-425 

Oro    +        

Rodio 500   +       600-900 

Zinc 350  + + +   + `+   

Latón   + +        

Tensiones internas 

      C = tensiones de compresión 

      D = tensiones de dilatación 

       F = débiles 

N.B.- Aspectos o propiedades; significan que se pueden obtener depósitos brillantes, pasivables, etc. 

(1) Los baños de níquel a base de sulfamatos no poseen tensiones internas (especialmente de compresión), que son 

necesarios para el buen funcionamiento del baño, y aumentan la dureza del electrodepósito. Nótese: las tensiones 

internas son entonces débiles. 

 

Tabla A 1.- Características de los electrodepósitos usuales (GLAYMAN, G. 

FARKAS,  Galvanotécnia Técnica y procedimientos, Ediciones Cedel, 

Barcelona 1980). 
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Tabla A 2.- características de los principales electrolitos para electrodepósitos. (GLAYMAN, G. FARKAS,  Galvanotécnia Técnica y 

procedimientos, Ediciones Cedel, Barcelona 1980). 

Agitación PODER DE Rendimiento 

ELECTROLITO PARA 
ELECTRODEPÓSITO 

T
em

pe
ra

tu
ra

 
H

ab
itu

al
 º

C
 

pH 
Contenido 

Metal 
g/l 

R
ef

rig
er

ac
ió

n 

F
ilt

ra
do

 

C
at

ód
ic

a 

A
ire

 

Densidad 
de 

Corriente 
A/dm2 

Relación 
Litro/amperio 

pe
ne

tr
ac

ió
n 

re
pa

rt
ic

ió
n 

In
ve

rs
ió

n 
P

er
ió

di
ca

 

an
ód

ic
o 

ca
tó

di
co

 

Plateado 15/25 12,0 25/60  + +  0,2/10 0,1 a 0,4/1 TB TB +/ 100 100 
Cadmiado 15/25  25/45 +/ /+   1,0/2,5 2/1 TB B  100 90/95 
Cromado decorativo 
                duro SO4 
                duro fluosilicato 

20/55 
40/60 
40/60 

 
250/400(1) 

250/300(1) 
250/300(1) 

 
+/ 
+/ 

    
0,7/1 
0,7/1 
0,7/1 

F 
F 

Mo 

Ma 
Ma 
Ma 

  
12/18 
15/22 
18/28 

Cobre     Cianurado 
               Ácido sulfato 
                Pirofosfato 
                Fluoroborato 

15/50 
15/60 

30 
25/50 

12/12,8 
 

8,5/8,9 
0,2/1,0 

15/60 
35/65 
20/30 
60/130 

 

+ 
/+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
 
 

1 a 6 
≤ 20 
4 a 6 
≤ 50 

0,4 a 1/1 
1/1 
2/1 
1/1 

B 
AB 
TB 

 

B 
B 
B 
 

+ 
 
 
 

90 
100 

 
 

60 
100 
100 
100 

Estaño    Sulfato 
                Fluoborato 
                Estannato 

15/30 
20/40 
60/80 

 
0,2/0,5 

10/35 
80 

30/50 
 + 

+ 
+ 
 

 
1 a 5 

3 a 15 
≤6 

0,5/1 
1/1 a 2/1 

1/1 

TB 
B 

TB 

B 
B 
B 

 
100 

 
60/80 

100 
 

60/80 
Níquel     Sulfato mate 
                Sulfato brillante 
                Sulfamato 

15/60 
40/60 
30/70 

4,2/5 
4,2/4,6 

3/5 

30/60 
50/60 
60/90 

 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

0,5 a 5  
3 a 6 

3 a 22 

0,5/1 
0,5/1 
0,5/1 

B 
B 
B 

Mo 
Mo 
Mo 

 
90/98 
90/98 
90/98 

90/95 
90/95 
90/95 

Oro 50/70 11,8 1/8  /+ +  0,5 a 3 3/1 B B   60/98 
Rodio 40/50 Elevé 2/6   +   0,1/1 B B    
Zinc         cianurazo 
                Ácido sulfato 
                Ácido fluoborato 

15/25(2) 

20/40 
 

12/12,5 
3,5/4 

 

25/45 
60/80 

 
 

+ 
 
 
 

/+ 
/+ 
+ 

 
+ 
+ 

 

2 a 5 
2 a 10 
≤ 85 

3/1 
2/1 
2/1 

B 
Ma 
B 

B 
Ma 
B 

 

90/100 
 
 

85/95 
 
 

+/ A veces, /+ preferible,  TB = muy bueno, B = bueno, F = débil, Mo = medio, Ma = malo 
(1) Contenido de ácido CrO3 

(2) Máximo 25 ºC 
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Ánodos 

Electrolito  Tipo de baño 

Naturaleza 

Química de 

los ánodos 

Relación 

Superficie  

Ánodo 

Cátodo S
ol

ub
le

s 

In
so

lu
bl

es
 

B
ol

sa
s 

P
as

iv
ab

le
s 

 

Plata Cianurado Plata pura 1/1 +  + +  

Cadmio Cianurado Cadmio puro 2/1 +   +  

Cromo Acido crómico 

Hierro Armco 

Plomo 

antimonioso 

Plomo estaño 

0,7 a 1/1 

0,7 a 1/1 

0,7 a 1/1 

 

+ 

+ 

+ 

  
7% antimonio 

6-7% estaño 

Cobre 

Cianurado 

Sulfato mate 

Sulfato brillante 

Cobre puro 

Cobre puro 

Cobre + 

fósforo 

1/1 

1/1 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Laminado o  

electrolítico 

Estaño 

Sulfato estannoso 

Fluoborato 

Estannato 

Estaño puro 

Estaño puro 

Estaño puro 

1/1 

2/1 

1/1a 2/1 

+ 

+ 

+ 

   

Fundido 

Fundido 

Fundido 

Níquel 

Mate 

Sulfamato 

Brillante 

Níquel puro 

Níquel puro 

Níquel puro 

1/1 

1/1 

1/1 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 
Electrolítico 

laminado 

Oro Cianurado 
Platino  

Inox 18/8 

Regulable 

Regulable 

+ 

+ 

+ 

+ 
  

Según color 

deseado 

Rodio  Platino Muy débil + +    

Zinc 

Cianurado 

Sulfato 

Fluoborato 

Zinc puro 

Zinc puro 

Zinc puro 

2/1 

2/1 

2/1 

   

+ 

 

 

 

 

Tabla A 3.- Características de los ánodos de los principales electrolitos para 

electrodepósitos.  (GLAYMAN, G. FARKAS, Galvanotécnia Técnica y 

procedimientos, Ediciones Cedel, Barcelona 1980). 
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ANEXO B 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla B 1.- Pesos de los electrodepósitos habituales en función de los espesores de 1 a 10 micras, calculados. 
En miligramos por dm2 (mg/dm2). (GLAYMAN, G. FARKAS,  Galvanotécnia Técnica y procedimientos, Barcelona 1980). 

 
 
 

ELECTRODEPÓSITO PLATA  CADMIO CROMO COBRE ESTAÑO LATÓN NÍQUEL ORO RODIO ZINC 
Espesores 

en micras 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

105,0 

210,0 

315,0 

420,0 

525,0 

630,0 

735,0 

840,0 

945,0 

1050,0 

 

 

86,4 

172,8 

259,2 

345,6 

432,0 

518,4 

604,8 

691,2 

777,6 

864,0 

 

 

69,0 

138,0 

207,0 

276,0 

345,0 

414,0 

483,0 

552,0 

621,0 

690,0 

 

 

89,3 

178,6 

267,9 

357,2 

446,5 

535,8 

625,1 

714,4 

803,7 

893,0 

 

 

72,8 

145,6 

218,4 

291,2 

364,0 

436,8 

509,6 

582,4 

655,2 

728,0 

 

 

84,0 

168,0 

252,0 

336,0 

420,0 

504,0 

588,0 

672,0 

756,0 

840,0 

 

 

89,0 

178,0 

267,0 

356,0 

445,0 

534,0 

623,0 

712,0 

801,0 

890,0 

 

 

193,0 

386,0 

579,0 

772,0 

965,0 

1158,0 

1351,0 

1544,0 

1737,0 

1930,0 

 

 

124,4 

248,8 

373,2 

497,6 

622,0 

746,4 

870,8 

995,2 

1119,6 

1244,0 

 

 

72,8 

145,6 

218,4 

291,2 

364,0 

436,8 

509,6 

582,4 

655,2 

728,8 

Asumimos que la densidad del metal es la misma que la del electrodepósito 
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Tabla B 2.- Tabla de valores teóricos de los pesos y espesores de electrodepósitos de plata en función de la densidad de corriente 
 y del tiempo. (GLAYMAN, G. FARKAS,  Galvanotécnia Técnica y procedimientos, Barcelona 1980). 
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Tabla B 3.- Tabla de valores teóricos y prácticos de los pesos y espesores de 
electrodepósitos de cadmio en función de la densidad de corriente  y del 

tiempo.  (GLAYMAN, G. FARKAS,  Galvanotécnia Técnica y procedimientos, 
Barcelona 1980). 
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Tabla B 4.- Tabla de valores teóricos y prácticos de los pesos y espesores de 
Electrodepósitos de corte bivalente (sulfato) en función de la densidad de 
corriente y del tiempo. (GLAYMAN, G. FARKAS,  Galvanotécnia Técnica y 

procedimientos, Barcelona 1980). 
 
 
 
 



 139 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla B 5.- Tabla de valores teóricos y prácticos de los pesos y espesores de 
electrodepósitos de cobre cianurado (monovalente) en función de la densidad 
de corriente y del tiempo. (GLAYMAN, G. FARKAS,  Galvanotécnia Técnica y 

procedimientos, Barcelona 1980). 
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Tabla B 6.- Tabla de valores teóricos y prácticos de los pesos y espesores de 
electrodepósitos de plata en función de la densidad de corriente y del tiempo. 
(GLAYMAN, G FARKAS,  Galvanotécnia Técnica y procedimientos, Barcelona 

1980). 
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Tabla B 7.- Tabla de valores teóricos y prácticos de los pesos y espesores de 

electrodepósitos de zinc alcalino cianurado en función de la densidad de 
corriente y del tiempo. (GLAYMAN, G. FARKAS,  Galvanotécnia Técnica y 

procedimientos, Barcelona 1980). 
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Filtrado recomendado de las diferentes soluciones electrolíticas 

Proceso 
electrolítico 

pH 
(rango) 

Temp. 
(ºC) 

Filtrado  
sugerido 

Horas 
(*) 

Retención 
(µm) 

Carbón  
Activado 

Anodizado 1 15 a 23 Opcional 1 15 No 

Cadmiado 12 38 Si es 
necesario 

2 30 No 

Cinc (al Cloruro) 5 a 6 20 a 60 Opcional 4 15 
Si es 

necesario 

Cinc (Alcalino) 14 23 a 38 Si es 
necesario 

3 30 a 50 Opcional 

Cinc (Cianurado) 14 23 a 27 Continuo 3 30 a 100 No 

Cobre 
“Electroless” 

14 38 a 60 Continuo 1 a 2 3 No 

Cobre (Acido) 1 24 a 50 Continuo 2 a 3  15 Periódico 

Cobre (al 
Fluoborato) 

1 20 a 50 Si es 
necesario 

1 15 
Si es 

necesario 
Cobre (al 

Pirofosfato) 
8 a 9 43 a 54 Continuo 2 a 3 10 a 20 

Si es 
necesario 

Cobre 
(Cianurado) 

11 a 13 20 a 65 Continuo 2 a 3 15 
Si es 

necesario 
Cromo 

(hexavalente) 1 43 a 54 Opcional 1 a 2 15 No 

Cromo 
(Trivalente) 

2 a 3,5 24 Continuo 2 1 a 5 No 

Estaño (Acido) 0,5 20 Si es 
necesario 

1 15 
Si es 

necesario 

Estaño (Alcalino) 12 60 a 82 
Si es 

necesario 
3 30 No 

Hierro (al Cloruro) 1 15 a 23 Opcional 1 15 No 

Níquel 
“Electroless” 12 38 Si es 

necesario 2 30 No 

Níquel “Watts” 5 a 6 20 a 60 Opcional 4 15 
Si es 

necesario 

Níquel (al Cloruro) 14 23 a 38 Si es 
necesario 

3 30 a 50 Opcional 

Níquel (al 
Sulfamato) 

14 23 a 27 Continuo 3 30 a 100 No 

Níquel Brillante 14 38 a 60 Continuo 1 a 2 3 No 

Níquel 
Semibrillante 

1 24 a 50 Continuo 2 a 3  15 Periódico 

Níquel - Hierro 1 20 a 50 Si es 
necesario 1 15 

Si es 
necesario 

Oro (Acido) 8 a 9 43 a 54 Continuo 2 a 3 10 a 20 
Si es 

necesario 

Oro (Cianurado) 11 a 13 20 a 65 Continuo 2 a 3 15 
Si es 

necesario 

Plata (Cianurada) 1 43 a 54 Opcional 1 a 2 15 No 

Plomo (al 
Fluoborato) 

2 a 3,5 24 Continuo 2 1 a 5 No 

Rhodio (Acido) 0,5 20 Si es 
necesario 1 15 

Si es 
necesario 

Es el lapso cada cuanto debe ser lavado el cartucho o unidad filtrante. En caso de que la 
solución este muy sucia, deben reducirse los tiempos entre un lavado y otro a la mitad. 
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ANEXO C  

Consideraciones con respecto al proceso de polimerización de la resina 

poliéster. 

1. La temperatura de la resina poliéster disminuye conforme aumenta el 

porcentaje de modificadores como MEK o thinner 

2. La dureza disminuye conforme aumenta la cantidad de  catalizador y de 

iniciador 

3. Al aumentar el agente reticular, disminuye la dureza superficial. 

4. Se recomienda usar entre el 20 y 30% de agente reticulante para no 

tener una resina demasiada frágil  

5. Los modificadores como thiñer y Mek no deben estar presentes en la 

composición, más allá de 10%  

6. Aumentado la cantidad de carbonato de calcio aumenta sus propiedades 

físicas, principalmente la resistencia al impacto. 

Tabla de porcentajes experimentales para el proceso de polimerización de 

la resina poliéster, con 30% de agente reticulante. 

 

Iniciador  
(%) 

Catalizador  
(%) 

Temperatura  
máxíma 

(ºC) 

Tiempo de  
gelidificación  

(Min.) 
0,15 4 24,7 17 
0,20 4 25,3 16 
0,25 4 25,3 15 
0,30 4 25,3 14 
0,35 4 25,3 12 
0,15 3 25,3 18 
0,20 3 25,3 17 
0,25 3 25,3 16 
0,30 3 25,3 15 
0,35 3 25,3 13 
0,15 2 25,3 20 
0,20 2 25,3 19 
0,25 2 25,3 18 
0,30 2 25,3 16 
0,35 2 24,2 15 

 

Tabla C 1.- Porcentajes experimentales para el uso de la resina poliéster. 

(TRUJILLO AREVALO HILDA LUCIA, 2002, Estudio de Solventes 

Orgánicos en las Propiedades de la Resina Poliéster) 
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ANEXO D  

A continuación se describe el baño utilizado para el cobreado de la resina 

poliéster; estos datos fueron suministrados por la empresa GALVANO CIA. 

LTDA. 

BOLETÍN TÉCNICO 

BRILLO DE COBRE ACIDO 

CUBRI 2.000 

Es un nuevo proceso de cobre ácido, diseñado para obtener un depósito 

brillante, uniforma, nivelado y muy dúctil. 

Este proceso puede ser usado como un depósito base para níquel y cromo 

sobre acero, zamac, latón y plásticos, obteniendo así una alta ventaja 

económica. Como en cualquier otro proceso ácido, esto no puede ser 

depositado directamente sobre hierro, acero o zamac. En estos casos un 

depósito previo flash de cobre alcalino, latón es indispensable. 

BENEFICIOS 

Cubri 2.000, da un depósito de excelente ductilidad y es casi libre de tensiones 

internas, CUBRI 2.000 ofrece un brillo superior y una nivelación excelente. 

Mejora la protección a la corrosión, especialmente cuando se emplea previo en 

el depósito de níquel brillante. 

Por proporcionar alta nivelación mejora los depósitos en rayas, ranuras y poros, 

por lo tanto disminuye los costos de pulimento y brillo. 

Para garantizar una buena adherencia en posterior recubrimiento de níquel es 

aconsejable una breve inmersión en una solución de ácido sulfúrico al 2% 

seguido de un lavado. 

MANTENIMIENTO.- El consumo de los abrillantadores CUBRI 2.000, depende 

del grado de brillo y nivelación deseados, como también por el arrastre del 

mismo. Las adiciones de los abrillantadores deben ser frecuentes y en 

pequeñas dosis. Un control promedio de amperios/hora es recomendado para 

una óptima dosificación. 

El consumo normal promedio de los productos CUBRI 2.000 son: 

CUBRI 1 MAKE UP .- Se utiliza – únicamente en la preparación de un baño 

nuevo para la conversión de otro sistema, o cuando la nivelación decrece 

mucho se agrega  2 -3 ml/ltr. 
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CUBRI 2 BRILLO.- Únicamente se agrega en pequeñas cantidades para 

mantener el brillo y cuando este decrece. Su rendimiento aproximadamente es 

de 1 litro cada 5.000 Amp/hora. 

PREPARACIÓN 

El baño de cobre ácido brillante deberá ser preparado en tanque revestido de 

PVC o fabricados en lámina de polipropileno. 

1. Llenar 2/3 partes del tanque con agua y calentar de 50 a 55 grados 

centígrados 

2. Añadir y disolver el sulfato de cobre de muy buena calidad. 

3. Añadir el ácido sulfúrico de alta pureza requerido. 

4. Añadir carbón activado mínimo 3 g/l. Agitando, dejarlo por varias horas, 

preferiblemente toda la noche. 

5. Trasvasar a otro tanque, limpiar el tanque del proceso, trasvasar 

nuevamente la solución a través del filtro y colocar los ánodos filtrando 

con sus bolsas y llevar la solución al nivel de operación agregando agua. 

6. Añadir 2 – 3 ml/l. De cubri I make up, 2,4 ml/l. de cubri 2 brillo 

CONVERSIÓN DE BAÑOS EXISTENTES 

LA mayoría de las soluciones de cobre ácido son fáciles de convertir  al 

sistema CUBRI 2.000 Para la conversión de baños ya existentes enviar un litro 

de muestra al laboratorio para determinar el proceso de conversión. 

AGITACIÓN.-  Las soluciones deben ser agitadas uniformemente, entre los 

ánodos y cátodos. Actualmente se usa la agitación por eductores, 

proporcionando una agitación enérgica y uniforma. 

ÁNODOS.- Ánodos de cobre fosforado son preferibles, canastas de titanio 

pueden ser empleadas para CHIPS. 

BOLSA PARA ÁNODOS.-  Los ánodos tendrán que ser contenidos en bolsas 

de polipropileno y dynel. 

FILTROS.- La filtración continua es esencial, la capacidad del filtro debe ser 

suficiente para filtrar todo el baño por lo menos una vez en una hora. 

GANCHERAS.-   Las gancheras deberán ser revestidas para evitar la 

contaminación de la solución y pérdida de cobre; el uso de las gancheras de 

níquel brillante son aceptables. 

Condiciones de operación: 
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Tabla D1.- Condiciones de operación solución de ácido de cobre. 

 

Nuestra formula recomendada es: 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla D2.- Condiciones de preparación de la solución de ácido de cobre. 

 

Este proceso es muy fácil de manejar porque normalmente se utiliza un solo 

abrillantador (cubri 2 brillo), si el brillo y la nivelación disminuyen hay que 

adicionar 1 ml. por litro de cubri 1 make up. 

OJO.- Exceso de abrillantadoras causa disminución en los brillos en zonas de 

alta y baja densidad de corriente. 

TOXICOLOGÍA.-  Todos los productos utilizados en la preparación del cubri 

2000 son sustancias fuertemente ácidas y tóxicas. Recomendamos tener 

precauciones en su manejo, esto es, protección para los ojos y piel. ES 

VENENOSO. 

 

ATENCIÓN.- Toda información y sugerencia, son basadas en pruebas 

realizadas en nuestros laboratorios y la calidad del producto es el resultado de 

la observación de la  misma, por lo tanto METALQUIMICA GALVANO M.F.P. 

CIA. LDTA. No garantiza expresa o implícitamente el uso inadecuado de estos 

productos debiendo los compradores hacer sus propias pruebas para 

determinar la calidad y conveniencia de su uso. 

  

 

 

Temperatura Ambiente – 35 ºC  

Agitación Vigorosa por aire o por eductores 

Densidad de corriente 1-6 Amp/dm2 

Relación ánodo - cátodo 2-1 

Sulfato de cobre 180 – 220 por litro 

Acido sulfjuro 50 – 60 por litro 

Cubri 1 para baño nuevo make up 2 – 3 ml. por litro 

Cubri 2 brillo 2 – 4 ml. por litro 
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BOLETÍN TECNICO 

ABRILLANTADOR PARA NIQUEL 

GALVA 5000 

 

El nuevo brillo NIQUEL GALVA 5000 es nuestro último desarrollo de 

abrillantadores para níquel con alta nivelación y ayudando al poder de 

penetración de la solución. Sus componentes al igual que los demás sistemas 

de brillos son netamente orgánicos, importados en su totalidad de nuestros 

proveedores la compañía METALLWAREN FABRICK de Alemania, para 

garantizar su excelente calidad. Este nuevo sistema de abrillantadores tiene las 

siguientes características: 

 

• Produce un brillo superior a otros abrillantadores conocidos 

• Permite una nivelación superior, proporcionando brillo incluso en zonas 

de baja densidad de corriente. 

• Ayuda a mejorar el poder de penetración de níquel. 

• Puede trabajar indistintamente para piezas de ganchera o tambor. 

 

El brillo NIQUEL GALVA 5000 tiene la facilidad de ser usado en baños nuevos 

e incluso en baños que estén trabajando con otros abrillantadores de nuestra 

compañía sin que por este motivo sea necesario hacer un tratamiento previo a 

la solución, pero en caso de duda y para seguridad de nuestros clientes 

recomendamos envíen muestra del baño a nuestros laboratorios para su 

respectivo análisis e indicarles si es necesario hacer tratamiento especial. 

 

CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE NÍQUEL 

Para dar una ayuda a nuestros clientes a continuación le indicamos 2 fórmulas 

para baño de níquel. Las cuales pueden ser usadas de acuerdo a su 

conveniencia. 

La una es de baño tipo WATTS, y la otra es una nueva concentración con alto 

contenido de cloruro, lo cual produce una deposición más rápida y una 

nivelación superior. 
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FORMULACIONES RECOMENDADAS PARA BAÑOS NUEVOS 

 

Tabla D3.- Formulaciones recomendadas para baños nuevos. 

 

Nota.- Los baños de alto cloruro aumenta su velocidad de Antipit en un 15% 

Antipit 230 solamente para agitación mecánica, Antipit A-33 solamente para 

agitación por aire. 

RENDIMIENTO PROMEDIO 

 

 

 

Tabla D4.- Rendimiento promedio. 

 

El consumo del abrillantador depende también del manejo de los baños, 

condiciones  

TOXICOLOGÍA: 

Son productos tóxicos por ingestión y por largos periodos de contacto con la 

piel, irrita los ojos y las mucosas nasales. 

Se recomienda usar guantes de caucho, gafas para la protección de los ojos y 

ropa adecuada. 

 

 

 

 

 

Cloruro de níquel 

Sulfato de níquel 

Ácido Bórico 

pH 

Agitación 

Níquel Galva 500 

Níquel MAke up 

Glanzer Antipit 230, o 

Glazer Antipit A-33 

TIPO WATTS 

60 g/l. 

300 g/l. 

45 g/l. 

4,2 – 4,6 óptimo 

Por reductores óptima 

4 ml/l. 

20 ml/l. 

2 ml/l. 

2 ml/l. 

ALTO CLORURO 

90 g/l. 

240 g/l. 

40 g/l. 

Níquel Galva 5000   

Níquel Make Up 

Níquel Glazer Antipit 230 

1 litro cada 7000 amp/h 

1 litro cada 6500 amp/h 

1 litro cada 25.000 amp/h 
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ANEXO E 

 

 

Figura E1.- Permiso otorgado por el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias  Estupefacientes Psicotrópicas (CONSEP)  para la compra de 

Hidróxido de Potasio. 
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ANEXO F 

PRECAUCIONES AL USAR EL BAÑO ACIDO DE COBRE 

• Líquido irritante tóxico nocivo por ingestión e inhalación 

• Evitar el contacto con la piel – ojos 

• Utilizar protección personal: guante de caucho, delantal, protección 

ocular 

PRIMEROS AUXILIOS 

• En caso de contacto lavar con abundante agua durante 15 minutos, si 

persiste la irritación consultar con el médico. 

• En caso de fuego apague con polvo químico o con dióxido de carbono 

• En caso de derrame en el piso agregue arena suficiente 

 

Toxicidad Peligroso 

Flamabilidad No es combustible 

Reactividad Estable 

Peligros específicos  Ácido 

Tabla F 1.- datos generales del baño ácido de cobre 
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ANEXO G 
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