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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación nos permitió evaluar experimentalmente, la 

influencia de la concentración de cianuro de sodio y densidad de corriente sobre el 

espesor de capa depositada y el rendimiento catódico durante el cincado alcalino del 

acero ASTM A36. 

Para tal propósito se utilizó probetas de forma cuadrada (l= 5cm, e=0,6 cm) de 0,62 

dm2 de área total expuesta en baños de cinc alcalino. Se trabajó con un rango de 

concentración de 10, 15, 20, 25 g/l de cianuro de sodio, manteniéndose constantes las 

concentraciones de NaOH (45 g/l) y ZnO (15 g/l), y densidades de corriente de 0,5; 1; 

1,5; 2 A/dm2. 

En las pruebas experimentales se utilizó ánodos de cinc electrolítico (99,99%) 

contenidos en una cuba a la cual se le suministró corriente continua desde una fuente en 

el rango de 0 - 3 Amperios y 0 - 6 voltios. 

Los resultados experimentales nos muestran que para una concentración de cianuro 

de sodio de 15 g/l y una densidad de corriente de 2 A/dm2 se logra obtener un 

rendimiento catódico óptimo de 88.18% y que en las mismas condiciones se logró 

obtener un espesor de capa depositada óptimo de 15.23µ. 

Los datos fueron evaluados estadísticamente utilizando el SPSS para un modelo 

bifactorial con un nivel de confianza del 95%. 

 

Palabras claves: Electrolito, saturación, alcalino. 
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ABSTRACT 

This research allowed us to experimentally evaluate the influence of the 

concentration of sodium cyanide and current density on the thickness of deposited layer 

and the cathode efficiency during alkaline ASTM A36 galvanized steel. 

For this purpose square specimens (L = 5cm, e = 0.6 cm) of 0.62 dm2 of the total 

area exposed to alkaline zinc baths used. We worked with a concentration range of 10, 

15 , 20, 25 g / l of sodium cyanide held constant concentrations of NaOH ( 45 g / l ) and 

ZnO ( 15 g / l ) , and current densities 0 ,5; 1; fifteen; 2 A / dm2. 

Anodes of electrolytic zinc (99.99 %) was used contained in a cuba in which 

experimental evidence was provided current from a source in the range 0-3 amperes and 

0-6 volts. 

Experimental results show us that a concentration of sodium cyanide 15 g / l and a 

current density of 2 A / dm2 was achieved optimal cathode efficiency of 88.18% and 

under the same conditions was possible to obtain a layer thickness 15.23μ optimal 

deposited. 

The results were assessed according to statiscal analysis using SPSS for bifactorial 

model with reliability level of 95%. 

 

 

Keywords: Electrolyte, alkaline, saturation. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

El cincado electrolítico se emplea de modo especial para proteger el hierro o el 

acero contra la corrosión. En la actualidad existen varios tipos de baños para cincado 

electrolítico; con bajo, mediano y alto contenido de cianuro de sodio. El presente trabajo 

se llevará a cabo con la intención de ampliar los conocimientos acerca de cincado 

alcalino, estudiando la concentración de cianuro de sodio, densidad de corriente sobre el 

rendimiento catódico además de las características del depósito (brillo y adherencia), en 

el acero ASTM A 36. El acero mencionado es un acero estructural al carbono, utilizado 

en construcción de estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres para 

comunicación y edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas, herrajes eléctricos y 

señalización. 

Si bien la ley de Faraday es una ley exacta y representa un caso particular de la ley 

de conservación de la materia y de la energía, hay que tener en cuenta, sin embargo, 

como en todos los procesos, un factor de gran importancia: el rendimiento. 
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En los procesos de recubrimiento electrolíticos nos encontramos con un problema 

semejante: se consume un número determinado de amperios-hora, y según la ley de 

Faraday deben obtenerse depósitos de un peso determinado, sin embargo si se pesa el 

depósito se encuentra que su peso es menor que el calculado teóricamente. 

 La disminución del rendimiento se debe en la mayoría de los casos al 

desprendimiento de gases o a la formación de otros compuestos que no tenga 

intervención en la formación del depósito. 

Los rendimientos anódicos y catódicos se ven afectados por una serie de factores 

tales como la densidad de corriente, la temperatura, la agitación y la composición 

química del baño. 

Es muy interesante regular y ajustar las condiciones mencionadas de manera  que se 

obtengan los mayores rendimientos, ya que cuanto mayor sean estos, menor será la 

cantidad de energía eléctrica desperdiciada y más corto el tiempo de duración del 

proceso. 

 

1.2 Antecedentes 

 En la industria del zincado, los procedimientos a destacar por su utilización a nivel 

industrial son dos tipos de baño: cinc Ácido y cinc Cianurado. 

 Los baños ácidos normales permiten utilizar intensidades relativamente grandes, pero 

la penetración es considerablemente mejor con un baño de cianuro. 

 Cuando se emplea el proceso de cinc ácido, se ofrece un tratamiento que responde 

tanto las exigencias de cincado técnico como a la de los acabados decorativos por su 

extraordinario brillo. 
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 La disociación de los baños de cinc cianúricos es magnífica y actúan de modo 

parecido a los baños de cianuro cúprico. Debido a esta ventaja son más empleados en la 

práctica. [Oliva, W. & Ruiz, J. 2005] 

 

 Los rangos de densidad de corriente catódica aplicada para proteger al acero ASTM 

A-36 es de 36.395 a 53.186 mA/m2. [Cayotopa, L. & Salirrosas, M. 2006] 

  Se ha logrado comprobar a nivel experimental la influencia directa y significativa de 

la concentración de cianuro de sodio, densidad de corriente y en menor grado la 

agitación del baño en el rendimiento catódico, lo que concuerda con la Ley de Faraday 

(deben obtenerse depósitos de acuerdo al consumo de amperios). Pero esto no se 

cumple exactamente, porque la energía eléctrica se convierte en su mayor parte en 

energía química útil (depósito), y otra parte se disipa realizando trabajo químico sin 

utilidad, por ejemplo desprendimiento de hidrógeno. Como resultado de esto se obtiene 

un depósito de menor peso que el teórico. [Fernando, A. & Sánchez, C. 1997] 

 

  El baño de zinc brillante es un electrolito cianúrico cementado, se puede aplicar en 

cincado de artículos en bastidor, como también en artículos en grandes series o sea a 

nivel industrial, para el cual debe trabajar bajo las siguientes condiciones de operación: 

Electrolito: 

- Cianuro de sodio:   75 gr/l 

- Hidróxido de sodio:   15 gr/l 

- Óxido de zinc:    45 gr/l 

- Abrillantador CYTRAS NC: 5 gr/l 

Condiciones de operación: 
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- Densidad:    1.142 – 1.165 gr/cm3 (18-22 °B) 

- pH:    13.5  

- temperatura de trabajo:  50-60°C 

- densidad de corriente:  2 – 6 A/dm2 

[Espejo, C. y Zumaran, P. 1995] 

1.3 Fundamento teórico 

1.3.1 Acero ASTM A36 

   El acero suave es el tipo más común de acero utilizado en la construcción, la 

manufactura y muchas otras industrias. De los aceros al carbono, el acero ASTM A36 es 

una de las variedades más comunes en parte debido a su bajo costo. Ofrece una 

excelente resistencia y fuerza para un acero bajo en carbono y aleación. Aunque es 

propenso al óxido. 

Química: Como todos los aceros, el A36 se compone predominantemente de hierro (98 

a 99 %). Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los aceros, tiene muy pocos 

elementos añadidos a él. Contiene 0.26% de C, 0.40% de Si, 0.04% de P y 0.05% de S. 

Propiedades físicas: El acero A36 tiene una densidad o masa por unidad de volumen 

de 7,85 gramos (0,017 lb) por centímetro cúbico o 0,284 libras (0,13 kg) por pulgada 

cúbica en medidas inglesas. Tiene un módulo de elasticidad de 200 GPa o 29.000 ksi 

(199.948,01 MPa). También tiene un módulo de cizallamiento de 79,3 GPa o 11.500 ksi 

(79.289,73 MPa). 

Propiedades mecánicas: En términos de propiedades mecánicas, el acero A36 tiene 

una resistencia a la tensión de 40.8 - 56.1 kg/mm2, límite de fluencia de 25.3 kg/mm2 y 

una de elongación de 17.5%. 
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Aplicaciones: Debido a que el A36 tiene una composición química simple, es muy fácil 

de soldar, lo que lo convierte en un material estructural atractivo en los oficios 

de construir donde puede ser encontrado como un soporte temporal o permanente de 

material de revestimiento. 

 

1.3.2 La electrólisis 

  Cuando se hace pasar una corriente eléctrica por una solución de un ácido, de una 

base o de una sal se comprueba que se produce una descomposición química de dicha 

solución.   

 

Figura 1.1 Paso de la corriente a través de un electrolito. Fuente: Paredes F. 

“Tratamientos electrolítico de superficies” p. 209 

  Los polos sumergidos de entrada y salida de la corriente en un baño constituyen los 

electrodos. El electrodo de entrada de corriente (positivo) se denomina ánodo y el de la 

salida (negativo) se denomina cátodo. Los productos 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 llamado radical y los cationes por un metal o por hidrógeno. 
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  Entre los fenómenos que más o menos intensamente influye sobre la electrólisis 

puede citarse en primer lugar el de la polarización. 

  Pero, ante todo, conviene saber que existe una diferencia de potencial entre un metal 

y una solución de una de sus sales en la que haya sido sumergido. En estas condiciones, 

ciertos metales muestran, en efecto, mayor tendencia que otros al pasar a la solución.  

  Conviene conocer esta tendencia más o menos acusada de los diversos metales y para 

ello han sido clasificados con arreglo a la fuerza electromotriz correspondientemente a 

cada uno de ellos, estando sumergido en una de sus sales (cloruro o sulfato), 

refiriéndose los resultados al “electrodo de hidrógeno” cuya fuerza electromotriz se ha 

considerado nula. He aquí la lista resultante: 

Tabla 1.1 Potenciales Electroquímicos estándar a 25°C (Potenciales de reducción) 

                       

Reacción de Electrodo  Potencial Estándar, E° (voltios) 

Au3+ + 3e- = Au                        + 1,498 

Cl2 + 2e- = 2Cl-                        + 1,358 

O2 + 4H+ + 4e-  = 2H20 (pH<7)             + 1,299 

Pt3 +3e- =Pt                          + 1,200 

O2 + 2H2O + 4e- = 4OH- (pH=7)*            + 0,820 

Ag+ +e- = Ag                         + 0,799 

Hg2+ + 2e- = 2Hg                       + 0,788 
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Fe3+ + e- = Fe2+                        + 0,771 

O2 +2H2O + 4e- = 4OH- (pH>7)             + 0,401 

Cu2+ + 2e- = Cu                        + 0,337 

Sn4+ + 2e- = Sn2+                       + 0,150 

2H+ + 2e- = H2                         + 0,000 

Pb2+ + 2e- = Pb                       - 0,126 

Sn2+ + 2e- = Sn                       - 0,136 

Ni2+ + 2e- = Ni                       - 0,250 

Co2+ + 2e- = Co                       - 0,277 

Cd2+ + 2e- =Cd                       - 0,403 

Fe2+ + 2e- = Fe                        - 0,440 

Cr3+ + 3e- = Cr                       - 0,744 

Zn2+ + 2e- = Zn                       - 0,763 

2H2O + 2e- = H2 + 2OH-                 - 0,828 

Al3+ + 3e- = Al                       - 1,662 

Mg2+ + 2e- = Mg                      - 2,363 

Na+ + e- = Na                        - 2,714 

K+ + e- = K                          - 2,925 

Fuente: Fernández, A. & Sánchez C. “Influencia de la densidad de corriente, concentración de 
cianuro de sodio y agitación del baño, sobre el rendimiento catódico durante el zincado alcalino 
de acero SAE 1045”. P 6 



8 
 

  En lo que atañe al fenómeno de polarización que hemos citado, vamos a referirnos al 

caso del sulfato de cobre. En la electrolisis de esa sal la región anódica se enriquece en 

iones cobre mientras que por el contrario la región catódica se empobrece en dicho 

metal, resultando, en consecuencia, más difícil la electrólisis. Se produce la denominada 

polarización, manifestándose por una tensión o fuerza electromotriz suplementaria que 

hay que vencer para que la electrólisis siga su curso normal, lo que conduce a elevar el 

potencial electrolítico o fuerza electromotriz. La polarización se atenúa más o menos 

por los fenómenos de difusión de una a otra zona, de emigración de los iones y más aún 

por la agitación del electrolito y la elevación de la temperatura. 

  En la práctica, para que se produzca la electrólisis, es necesaria una fuerza 

electromotriz suficiente para vencer la resistencia óhmica del baño, para garantizar la 

descarga de los iones sobre el ánodo y el cátodo y para vencer la polarización. 

  Un proceso electrolítico se realiza cuando se producen reacciones con transferencia 

de electrones a través de un circuito externo, el circuito externo puede recibir o entregar 

energía eléctrica al proceso. 

  Una celda de electrodeposición sirve para verificar un proceso electroquímico de 

naturaleza no espontánea (absorción de energía) donde las reacciones de oxidación y 

reducción son forzadas por consumo de energía eléctrica. La electrólisis es un fenómeno 

complejo, ante todo los productos de la electrólisis resultan diferentes, según el ánodo 

sea o no atacable. 

  Las reacciones electroquímicas que suceden en la electrodeposición del zinc (figura 

1.1) son las siguientes: 
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Reacciones en el ánodo  

  Se realiza en el electrodo de zinc (ánodo), que está conectado a la barra anódica 

(polo positivo) y en esta ocurre la reacción de oxidación. 

 Reacción    Potencial Estándar E°(V) 

 Zn°(a) --- Zn2+ + 2e-    Eoxid= - 0,763 

 2OH- --- ½ O2 + H2O + 2e-   Eoxid= + 0,401 

En la solución  

Zn2+ + Zn(CN)4
2- --- 2Zn2+ + 4CN- 

En el ánodo hay disolución metálica y desprendimiento de oxígeno. 

Reacciones en el cátodo 

  Se realizan en el electrodo de acero ASTM A36 (probetas) que está conectado a la 

barra catódica (polo negativo) y en él ocurre la reacción de reducción. 

 Reacción    Potencial Estándar E°(V) 

 Zn2+ + 2e- --- Zn°(c)    Eoxid= - 0,763 

 2H2O + 2e- --- H2 + 2OH-   Eoxid= - 0,828 

 En la solución:     4CN- + Zn2+ --- Zn(CN)4
2- 

  La deposición del metal (Zn) en el cátodo simplemente se produce a partir del 

complejo aniónico CIANO-CINCATO, a partir de la descomposición, migración y 

difusión de éste. En el cátodo hay deposición metálica y desprendimiento de hidrógeno 

luego las reacciones totales de semicelda serán: 
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oReacción total anódica 

Zn°(a) + 2OH- --- Zn2+ + ½ O2 + H2O + 4e- 

oReacción total catódica 

Zn2+ + 2H2O + 4e- --- Zn°( c) + H2 + 2OH- 

oLuego la reacción total de celda será: 

Zn(a) + H2O = Zn°( c)  ½ O2(g) + H2(g) 

1.3.3 Ley de Faraday 

  Esta ley expresa la electrólisis de modo cuantitativo. Puede enunciarse como sigue: 

1° La cantidad de iones liberados hacia el ánodo y el cátodo es proporcional a la 

cantidad de electricidad que pasa por un electrolito. 

2° Cuando la 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 caso de un metal de 

un cuerpo) entre su valencia. 

   Al pasar una cantidad determinada de electricidad a través de una solución que 

contiene un metal (electrolito), se deposita éste, o se descompone el electrolito en 

cantidad determinada. La cantidad de electrolito descompuesto de un metal depositado 

es proporcional al equivalente químico. Como los equivalentes químicos son conocidos 

para todas las sustancias, es decir, que se sabe por ejemplo, cuanto zinc separa un 

amperio en un segundo. Inmediatamente se puede saber que cantidad de cualquier otra 

sustancia se separaría de un electrodo por amperio-hora (es decir, por efecto de una 

corriente de un amperio durante una hora, de 5 amperios durante 1/5 de hora, etc.) 
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  La tabla N° 1.2 contiene numero suficientemente aproximados para dar una idea de 

metal depositado para una cantidad de electricidad en un determinado tiempo. El 

equivalente químico es por definición el peso atómico, que es invariable, dividido por 

su valencia, la cual es distinta para unos metales según las combinaciones. El cobre, 

como ya se ve en la tabla, es uno de ellos (monovalente y bivalente). 

 

Tabla 1.2 Constantes químicas y electroquímicas de los metales 

 

                           Símbolo      Peso       Peso    Valencia   Equivalente     Gr/ Amp-h                                         

                   Químico    Especif.                   Químico        Rendimiento  

                                                    100%    

                       

Cobre (cianuro)    Cu     63,6        8,93            1       63,6         2,3716 

Oro (cianuro)       Au    197,2        19,3            1      197,2         7,3569 

Plata             Ag    107,9        10,5            1      107,9         4,0274 

Cadmio           Cd     112,4        8,6             2        56,2         2,0968 

Cobalto           Co      58,9        8,9            2        29,5         1,0094 

Cobre (sulfato)    Cu      63,6        8,93           2       31,8         1,1858 

Hierro (sulfato)    Fe      55,8        7,9            2       27,9         1,0420 

Plomo            Pb     207,2       11,35           2      103,6         3,8654 

Níquel            Ni      58,7         8,9             2       29,3         1,0948 

Estaño (cloruro)   Sn    118,7         7,3             2       59,4         2,2142 
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Estaño (sulfato)    Sn    118,7         7,3             2       59,4         2,2142 

Cinc (cianuro)       Zn      65,4        7,14            2       32,7         1,2210 

Cinc (sulfato)       Zn     65,4         7,14            2       32,7         1,2210 

Oro (cloruro)       Au     197,2       19,3            3       65,7         2,4523 

Rodio              Rh     102,9       12,4      3       34,3         1,2797 

Estaño (estaniato) Sn     118,7         7,3      4       29,7          1,1031 

Cromo              Cr      52,0         7,1            6        8,7         0,3234 

Hierro (cloruro)     Fe      55,8         7,9            3        18,6           0,6946 

 

Fuente: Fernández, A. & Sánchez, C. “Influencia de la densidad de corriente, concentración de 

cianuro de sodio y agitación del baño, sobre el rendimiento catódico durante el zincado alcalino 

de acero SAE 1045” p. 11 

 

1.3.4 Factores que afectan a la cantidad de un recubrimiento electrolítico 

a. Rendimiento catódico 

  Si bien la ley de Faraday es una ley exacta y representan un caso particular de la ley 

de la conservación de la materia y de la energía hay que tener en cuenta, sin embargo, 

como ocurre en todos los procesos, un factor de gran importancia: el rendimiento. 

  En los procesos de recubrimiento electrolítico nos encontramos que se consume un 

número determinado de amperios-hora y, según la ley de Faraday, deben obtenerse 

depósitos de un peso determinado. Sin embargo si se pesa el depósito se encuentra que 

su peso es menor que el calculado aplicando la ley de Faraday, ¿Quiere decir que esta 



13 
 

ley no se cumple exactamente? No, aunque la energía eléctrica se ha convertido en su 

mayor parte en energía química útil (depósito), otra parte se disipó realizando un trabajo 

químico sin utilidad, por ejemplo desprendimiento de hidrógeno. Como resultado de 

esto se obtiene un depósito de menor peso que el teórico. 

  El rendimiento de la transformación de la energía eléctrica en trabajo útil sobre el 

cátodo (depósito) se denomina rendimiento catódico.  La disminución del rendimiento 

anódico y catódico se debe en la mayoría de los casos al desprendimiento de gases o a la 

formación de otro cualquier  compuesto que no tenga intervención en la formación del 

depósito. 

  En la práctica es conveniente que el rendimiento anódico sea ligeramente superior al 

catódico para compensar el metal que se pierde por arrastre, cada vez que se retiran o 

extraen los objetos del baño, la diferencia entre rendimiento anódico y catódico no 

deben exceder de un 10 a un 15% molestias semejantes a los que ocurren cuando el 

rendimiento catódico es mucho mayor que el anódico, sucede que si este es mucho 

mayor que aquel, el contenido del baño aumenta de manera que su composición deja de 

ser la correcta. En estos casos es conveniente colocar un cierto número de ánodos 

insolubles. 

  Los rendimientos anódicos y catódicos se ven afectados por una serie de factores 

como la densidad de corriente, la temperatura y la composición química del baño. 

  Es muy interesante regular y ajustar las condiciones mencionadas, de manera que se 

obtengan los mayores rendimientos, ya que cuanto mayor sean estos, menor será la 

cantidad de energía eléctrica desperdiciada y más corto el tiempo de duración del 

proceso. 
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  El método más sencillo para determinar el rendimiento catódico es el siguiente: se 

pesa el electrodo y después se introduce en el baño haciendo pasar una intensidad 

determinada durante un tiempo dado, después de transcurrido el tiempo que se haya 

fijado, se lava y seca el electrodo volviendo a pesar. El rendimiento catódico será: 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒕ó𝒅𝒊𝒄𝒐 =  
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 (𝒍𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝑭𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂𝒚)
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝑹𝒄 =
𝑾𝒇  − 𝑾𝒊

𝑰. 𝒕.
𝑷. 𝒂
𝒏. 𝑭

 

 Rendimiento electrolítico considerados más corrientes en los 

siguientes baños: 

Cromo brillante        8 – 12% 

Cadmiado           85 – 95% 

Cobreado cianurado    60 - 80% 

Cobreado ácido      96 – 100% 

Latonado            70 – 85% 

Niquelado          95 – 100% 

Plateado            95 – 100% 

Cinc cianurado        75 – 95% 

Cinc ácido         95 – 100% 

Estaño alcalino      85 – 95% 
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b. Poder de penetración y distribución del depósito 

  Consideremos una pieza de forma irregular introducida en un baño galvánico, la 

parte saliente de la superficie está más próxima al ánodo que el resto de la pieza, y por 

tanto el camino que ha de recorrer la corriente es más corto para esta parte que para el 

resto de la pieza, es decir, la resistencia es menor  a lo largo de éste camino, pasando 

por ello una mayor cantidad de electricidad. Aparte de esto la corriente tiene una 

tendencia natural a concentrarse en  los bordes y aristas, puesto que en estos puntos 

pueden proceder de varias direcciones, por lo que el metal se distribuirá de una forma 

irregular. 

     

Figura 1.2 Poder de penetración y distribución del depósito. Fuente: Fernández, A. & 

Sánchez, C. ”Influencia de la densidad de corriente, concentración de cianuro de sodio y 

agitación del baño, sobre el rendimiento catódico durante el zincado alcalino de acero SAE 

1045” p. 15 

 

  Así según la ley de Ohm, las cantidades de metal depositadas en las superficies A y 

C, por unidad de superficie, será inversamente proporcional a las distancias al ánodo y 

sobre la superficie B se depositará una cantidad ínfima de metal o no habrá depósito 

alguno. Esta distribución de la corriente se denomina distribución primaria, esta 

Vista superior 
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distribución primaria de corriente para formas sencillas de electrodos, por ejemplo, 

planos, paralelos, cilindros, esferas, etc; se calcula simplemente por la ley de Ohm. 

  Si la distribución primaria de corriente fuera el único factor  que afectara a la 

regularidad del depósito, estos serían en la mayoría de los casos altamente irregulares. 

Sin embargo, hay dos factores más que tienen influencia sobre la distribución y, por 

consiguiente sobre la calidad del depósito, el rendimiento catódico y la polarización 

como el rendimiento catódico disminuye en general, al aumentar la densidad de 

corriente, este efecto se opone al anterior y tiende a igualar los espesores del 

recubrimiento tanto mejor cuanto más reducido sea el rendimiento catódico, en algunos 

casos como en un baño de níquel en que el rendimiento catódico aumenta con la 

densidad de corriente. Sin embargo, el flujo de la densidad de corriente sobre el poder 

igualador es, en general pequeño.   Mucha más importancia tiene la polarización 

catódica, que es tanto mayor cuanto más elevada es la densidad de corriente. 

  El poder de penetración de un baño electrolítico tiene gran importancia para 

determinar la calidad de un recubrimiento, ya que cuanto más uniforme sea un depósito, 

menor será la cantidad de metal requerida para un buen recubrimiento, pues para 

economizar metal se busca el modo de mantener el espesor tan pequeño como sea 

posible y si el espesor del depósito no es igual en todos los puntos de la superficie 

metálica, solo son decisivos respecto a la solidez del recubrimiento aquellos puntos en 

que el espesor es más pequeño. 
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c. Polarización 

  Toda operación de recubrimiento debe ir acompañada de una cierta polarización, ya 

que esto contribuye a la uniformidad del depósito, como acabamos de ver. Sin embargo, 

si la polarización es excesiva, se producirá un gasto excesivo de energía eléctrica y de 

tiempo, debido a que aumenta la cantidad de aquella que hay que utilizar, disminuyendo 

a la vez el rendimiento, además, los depósitos obtenidos en estas condiciones tienen 

baja calidad de estructura y aspecto pulverulento (quemados) por todas estas razones es 

de sumo interés conocer el grado de influencia con que cada uno de los factores afectan 

el grado de polarización. 

  Densidad de corriente: Al aumentar la densidad de corriente, generalmente aumenta 

la polarización (polarización de concentración). 

  Agitación: La agitación del baño al disminuir la capa de electrolito firmemente 

adherida a los electrodos, disminuye el camino que es necesario a los iones recorrer por 

difusión y al aumentar el aporte iónico en las inmediaciones del cátodo, disminuye por 

tanto la polarización catódica, por idéntica razón, al disminuir la concentración en las 

inmediaciones del ánodo, disminuye la polarización anódica. 

  Temperatura: Al aumentar la temperatura de un baño electrolítico se disminuye la 

polarización, pues al disminuir la viscosidad de la solución se favorece el proceso de 

difusión. 

  Naturaleza del electrolito contenido en el baño: Al aumentar la concentración iónica 

del baño se disminuye la polarización, hay sustancias que favorecen la disolución de los 

metales, por ejemplo, en un baño de base de sulfato de níquel puro, el ánodo de níquel 

se pasiva fácilmente y deja de disolverse en cuanto se aumenta un poco la densidad de 



18 
 

corriente, pero si se añade un poco de cloruro sódico inmediatamente se observa el 

efecto disolvente. 

  Debe tenerse en cuenta también el efecto de la naturaleza de la superficie, así como 

la composición de los electrodos, en todo proceso electrolítico, la naturaleza de la 

superficie real, con la que la densidad de corriente real es menor de la calculada. Sobre 

la base de la superficie geométrica; por otra parte puede afectar a la sobretensión al 

variar sus propiedades catalíticas. La composición de los electrodos, afecta el cátodo, 

sobre la facilidad  de deposición y sobre la estructura del depósito, y en el ánodo, sobre 

los fenómenos de pasivación. 

 

1.3.5  Factores que influyen en el depósito electrolítico 

a. Influencia de la densidad de corriente 

  La densidad de corriente expresada en amperios por dm2, regula evidentemente el 

espesor de la capa electrolítica. Siempre que ella sea posible; conviene utilizar 

densidades de corriente bastante elevadas. Por otra parte, la densidad de corriente 

influye sobre el grano del metal depositado. De modo general, el aumento de la 

densidad afina el grano hasta cierto límite, puesto que los amperajes demasiado elevados 

implican el riesgo de obtener capas quemadas, es decir su consistencia. No debe 

olvidarse que la densidad de corriente admisible varía con las condiciones de marcha 

del baño. 

b. Influencia de la temperatura 

  La elevación de la temperatura disminuye la viscosidad interna de la solución y 

facilita la movilidad de los iones, con lo que se opone el empobrecimiento de la capa 

liquida catódica, facilitando la aparición de cristales más gruesos sobre la superficie 
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catódica. Sin  embargo su interés principal no radica en este hecho, sino en que la 

elevación de la temperatura permite aplicar una mayor densidad de corriente, aunque no 

siempre puede realizarse este aumento de temperatura, pues en muchos casos se 

producirán serias perturbaciones (por ejemplo, descomposición del baño en baños 

cianurados). 

c. Influencia de la concentración salina 

  Es evidente la influencia e importante papel que desempeña la concentración salina, 

sobre el brillo del depósito electrolítico a obtener. Según lo dicho, vemos que las 

estructuras más finas del depósito se consiguen con una baja concentración iónica en la 

capa líquida catódica del metal que se ha de depositar: esta escasa concentración iónica 

nos limita considerablemente la densidad de corriente catódica. Si en la capa límite 

catódica, el ion que se deposita debe ser repuesto por difusión pues en este caso se 

origina un importante gradiente de concentración en cuestión, en la capa límite catódica, 

haciendo que el potencial de descarga del mismo sea menor en las zonas más alejadas 

del cátodo o puntos salientes y, por consiguiente, los cristales que se forman crecen 

preferentemente según su eje, que les aleja más del cátodo, dando lugar a depósitos 

esponjosos. 

d. Influencia de la concentración de los iones hidrógenos 

  Esta influencia se pone de manifiesto principalmente cuando el metal a depositar es 

electronegativo, ya que el electrolito debe contener suficiente iones H+ para evitar la 

formación de hidróxidos y sales básicas poco solubles (que darían lugar a depósitos 

esponjosos) ; y al mismo tiempo no tantos, cuya abundancia haga que se descarguen en 

el cátodo para regular esta concentración en iones H+ se acostumbra a utilizar sustancias 
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que actúan como reguladores del pH, constituidas generalmente por ácidos muy pocos 

disociados. 

e. Influencia de los agentes de adición 

 En general se aplica el término de “agente de adición” a todos aquellos compuesto de 

naturaleza química diversa que añadidos a la solución electrolítica en cantidades 

pequeñas, son capaces de modificar la textura cristalina del depósito, dejándola más fina 

y regular. 

 Aunque en esta amplia definición puede incluirse cualquier producto que se añade a 

la solución electrolítica, nos referimos con este nombre, concretamente, a los agentes 

abrillantadores. 

  Es muy importante antes de adoptar  definitivamente una gente de adición asegurarse 

de una suficiente estabilidad del mismo en el baño y disponer de adecuados medios para 

poder controlar su concentración. 

f. Influencia del estado de la superficie base 

 Del estado de la superficie catódica base depende en gran manera el brillo del 

depósito obtenido, sobre todo cuando debe ser delgado. Una buena preparación de dicha 

superficie (desengrase, desoxidación, pulido, etc.) antes de su recubrimiento favorece 

considerablemente su posterior abrillantamiento. Ya que solamente sobre superficies 

completamente lisas y pulidas hasta el alto brillo y con una textura cristalina 

propiamente fina, pueden obtenerse  ordinariamente recubrimientos en las mismas 

condiciones, aunque algunos agentes añadidos al electrolito contribuyen en gran manera 

a igualar las rugosidades y asperezas de dichas superficies. 
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g. Influencia del espesor de recubrimiento electrolítico 

 Cuando el recubrimiento se efectúa sobre una superficie lisa y brillante, él es así 

mismo igualmente liso y brillante, siempre que la capa depositada sea relativamente 

delgada; y si el coeficiente de reflexión del metal depositado es superior al del metal 

base. La reflexión de la luz y, por lo tanto el brillo aumentan a medida que prolonga la 

electrolisis, ahora bien esta influencia del metal base sobre la textura del recubrimiento 

cesa cuando se alcanza un cierto espesor. 

 Esto explica que numerosos electrolitos den depósitos relativamente brillantes en 

capas delgadas y que únicamente los baños llamados brillantes den recubrimiento en 

que el brillo aumente con el espesor. 

h. Influencia del espesor electrolítico 

 Cuando el recubrimiento se efectúa en una superficie lisa y brillante él es así mismo 

igualmente liso y brillante, siempre que la capa depositada sea relativamente delgada; y 

si el coeficiente de reflexión del metal depositado es superior al del metal base. La 

reflexión de la luz y, por lo tanto el brillo aumenta en la medida que se prolonga la 

electrolisis, ahora bien ésta influencia del metal base sobre la textura del recubrimiento 

cesa cuando se alcanza un cierto espesor. 

 Esto explica de que numerosos electrolitos den depósitos relativamente brillantes en 

capas delgadas y que únicamente los baños llamados brillantes den recubrimiento en 

que el brillo aumente con el espesor. 

 Ahora bien, incluso en el caso de estos últimos depósitos, el aumento del brillo con el 

espesor únicamente se realiza hasta un cierto límite, pasado el cual el brillo disminuirá 

debido a la conversión de las capas lisas en rugosas por fenómenos secundarios. 
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1.3.6 Diferencia de potencial necesario para realizar una electrólisis 

 Si un baño o cuba electrolítica en la que hay una disolución de una sal metálica se 

une a un generador de corriente a través de dos electrodos; se observa que ésta no 

atraviesa el electrolito más que cuando la diferencia de potencial aplicado a los 

electrodos es superior a un cierto valor, que depende de la naturaleza del electrolito y de 

los electrodos. Este valor recibe el nombre de fuerza contraelectromotriz de 

polarización; para una solución de un mismo cuerpo varía, con la concentración, la 

temperatura y la naturaleza de los electrodos. 

 La diferencia de  potencial aplicada a los electrodos se emplea, pues, en vencer: 

1. La fuerza contraelectromotriz de polarización. 

2. La pérdida de tensión por la resistencia del baño. 

 De forma que si E es la fuerza electromotriz o diferencia de potencial aplicada a los 

electrodos y E” la fuerza contraelectromotriz de polarización, la corriente en el baño 

cuya resistencia es R tiene por valor: 

𝑰 =
𝑬. 𝑬"

𝑹
 

 donde:                   𝑬 = 𝑰. 𝑹 + 𝑬" 

 La diferencia de potencial necesaria para producir una electrólisis en general, y por 

consiguiente un recubrimiento electrolítico, será tanto mayor cuanto lo sea la resistencia 

del baño y la fuerza contraelectromotriz de polarización. Interesa, por consiguiente, que 

estos valores sean mínimos, pues el valor de la energía gastada (watios) es el producto 

de E por I y cuanto menor sea E mayor podrá ser I para un mismo valor del producto. 

Siendo así según la ley de Faraday el efecto útil o cantidad de metal depositado, para un 

tiempo determinado, depende de la intensidad de la corriente I, y el costo de la energía 
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depende del número de watios consumidos; en la industria se suele expresar esta 

circunstancia diciendo que los amperios se cobran y los voltios se pagan. 

1.3.7 Polarización 

 Se entiende por polarización cualquier variación del potencial del electrodo 

provocada por una sustancial variación de la superficie del mismo. 

Los fenómenos que provocan la polarización son la tensión de la polarización de 

concentración y la pasividad del ánodo. 

a. Fuerza contraelectromotriz de polarización 

 Si a una cuba electrolítica que contiene una disolución diluida de ácido sulfúrico se 

aplica una baja tensión del orden 0,5 voltios a los electrodos, constituidos por láminas 

de platino, fluye durante un brevísimo tiempo una corriente cuya intensidad 

rápidamente se reduce a cero. Esto viene causado por la migración de los iones hacia los 

electrodos, o sea a la acumulación de los iones hidrogeno al cátodo y de los iones 

oxígeno al ánodo como consecuencia de la polarización de los electrodos. Como 

resultado de esta migración de iones y su aumento de concentración en sus 

inmediaciones de los electrodos o polos se forma una contratensión (tensión en sentido 

opuesto), la llamada tensión de polarización cuya magnitud es tal para equilibrar 

justamente la tensión aplicada. 

 Si se aumenta la tensión aplicada, aumenta correlativamente la tensión de 

polarización hasta que se produce la descarga de los iones de la disolución al alcanzar el 

potencial de electrodo correspondiente. El ánodo sustrae a los iones oxigeno dos 

electrones y el oxígeno formado se adhiere al mismo. Correlativamente en el cátodo, los 

dos electrones sustraídos por el ánodo son absorbidos por dos iones hidrógeno que se 

transforman en hidrógeno atómico. Al aumentar la tensión de polarización aumentan 
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correlativamente las concentraciones de oxígeno e hidrógeno atómicos en la superficie 

delos electrodos, y cuando se alcanzan determinadas concentraciones, que dependen del 

efecto catalítico de los electrodos y, por consiguiente, del estado de su superficie y de su 

naturaleza química, se transforman en oxígeno e hidrógeno moleculares, los cuales se 

desprenden al alcanzar sobre la superficie de los electrodos una concentración 

equivalente a la presión atmosférica; puesto que no puede tener lugar una acumulación 

de gas superior a la presión atmosférica, todo ulterior aumento de la tensión aplicada a 

los electrodos da lugar al paso permanente de una corriente de acuerdo a la ley de Ohm. 

b. Polarización de concentración 

 La polarización de concentración se produce en el cátodo al disminuir la 

concentración de los iones que se depositan, si estos no pueden ser repuestos con 

suficiente rapidez por la fuerzas de difusión que tienen a igualar las concentraciones 

dentro de la disolución. Al disminuir la concentración de iones metálicos en la solución 

en inmediato contacto con el cátodo, la tendencia del metal al pasar a la solución 

aumenta y por consiguiente, es necesario un mayor potencial para provocar el fenómeno 

inverso: la descarga de los iones metálicos. Correlativamente en la solución en 

inmediato contacto con el ánodo, se produce un aumento de concentración iónica que 

dificulta la disolución, lo que se traduce en un aumenta de la tensión necesaria para la 

continuación del proceso. 

 De todas formas, en general, los valores del potencial debidos a la polarización de 

concentración son pequeños, pues, según la fórmula de Nernst al aumentar la 

concentración del electrólito en una potencia de diez (al hacerse diez veces mayor la 

concentración) se produce una disminución en el potencial de disolución de 0,058 

voltios para un metal monovalente (de 0,029 voltios para un metal bivalente). 
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Disminuciones de potencial que se transforman en los correspondientes aumentos en el 

caso de que las concentraciones aminoren correlativamente. 

c. Pasividad anódica 

 En el ánodo también puede producirse polarización por la formación de películas 

poco conductoras originadas por reacción química. Cuando el ánodo deja de disolverse, 

como consecuencia de una de éstas reacciones, se dice que se ha pasivado. 

 Se han establecido numerosas teorías para explicar este interesante fenómeno, y 

dominan entre ellas la teoría oxídica y la oxigénica. 

 Los partidarios de la primera admiten que el metal se recubre de una capa de óxido 

protector, análogamente a como se ha demostrado  que ocurre con el aluminio, tan 

distinto de los metales nobles. Los partidarios de la segunda teoría pretenden que el 

revestimiento es de oxígeno, el cual es retenido por la superficie, pero sin llegar a 

formar óxido, y objetan con la primera teoría el no haber podido demostrar en muchos 

casos la existencia de esta capa de óxido y el ser inverosímil su insolubilidad en ácidos, 

pero olvidan que por tratarse de una capa constituida por escaso número de moléculas 

superpuestas, o quizás una capa monomolecular, las condiciones de formación del óxido 

son muy distintas de las que rigen en una formación química corriente, pudiendo 

formarse, contrariamente a este caso capas de óxido muy denso, adherente y poco 

poroso. Sea lo que sea, el caso es que la posibilidad de un gran desprendimiento de 

oxígeno en el ánodo, y, por consiguiente, una gran densidad de corriente anódica es una 

de las causas más frecuentes de la pasividad del mismo y que los metales puros son los 

que más tendencia tienen a la pasividad al permitir la continuidad de la capa protectora. 

Por esto, ciertos metales sometidos a determinados tratamientos o mezclados con otras 
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sustancias, se disuelven con mucha más facilidad en el baño electrolítico que en el metal 

puro. 

 Otros de los factores que dificultan la pasividad, y que por consiguiente, vuelven al 

ánodo activo, es decir, facilitan la disolución, es la existencia en el baño de aniones de 

escaso volumen atómico, que al facilitar su difusión a través de los escasos poros de la 

superficie protectora puedan efectuar un trabajo de disolución del metal, siempre que las 

sales formadas sean solubles en las condiciones del baño. 

 

1.4 Problema 

 ¿Cómo influye la densidad de corriente y concentración de cianuro de sodio, sobre el 

rendimiento catódico y el espesor de capa depositada durante el cincado alcalino del 

acero ASTM A 36? 

 

1.5 Hipótesis 

 A bajas concentraciones de cianuro de sodio y a moderadas densidades de corriente 

para baños de zinc alcalino se obtendrán buenos rendimientos catódicos y moderadas 

concentraciones de cianuro de sodio y elevadas densidades de corriente se obtendrán 

buenos espesores de capa depositada.  

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 Determinar la influencia de la densidad de corriente y concentración de cianuro de 

sodio sobre el rendimiento catódico y el espesor de capa depositada durante el cincado 

alcalino del acero ASTM A36. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de la densidad de corriente sobre el rendimiento catódico y 

el espesor de capa depositada durante el cincado alcalino del acero ASTM A36. 

 Determinar la influencia de la concentración de cianuro de sodio sobre el 

rendimiento catódico y el espesor de capa depositada durante el cincado alcalino 

del acero ASTM A36. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Material de estudio 

 El material investigado fue el acero ASTM A 36, suministrado por ACEPESAC, en 

platinas de 6 m de longitud y un espesor de 0.6 cm. 

Características del material de estudio 

a. Composición química 

Tabla 2.1 Composición química del acero ASTM A 36 

Elemento   C       P         S        Si   

   %           0.26          0.04                0.05           0.40             

Fuente: Catálogo de productos. Comercial del acero SA. p 47. 

b. Propiedades mecánicas 

Tabla 2.2 Propiedades mecánicas del acero ASTM A 36 

R (kg/mm2) F (kg/mm2) Elongación (%) 

    40.8 – 56.1     25.3         17.5  

Fuente: Catálogo de productos. Comercial del acero SA. p 47. 
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2.1.1 Muestra 

 Las probetas en forma de placa tienen un espesor de 0.6 cm y un área de 25 cm2. 

                                                                                   0.6 cm 

 

 

                                      5 cm                          

                                                                                       5cm 

Figura 2.1 Probeta para el ensayo de recubrimiento electrolítico de cincado. 

Fuente: tesistas 

 

2.1.2. Equipos, instrumentos y materiales 

a. Equipos 

Fuente DC POWER SUPPLY HY3003. 

b. Instrumentos 

Balanza analítica H.W. Kassel AND GX-6100 

Secadora A-1407, 1200 w 

Multitester digital MULTIMETER 

c. Materiales  

Celdas Electrolíticas de vidrio de 30x20x15 

Celdas Electrolíticas de vidrio de 20x12x10 

Pipeta Graduada de 10 mililitros 
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Vaso de Precipitación de 1 litro 

Matraz de Erlenmeyer de 1 litro 

Matraz Aforado de 100 mililitros 

Depósitos de Plástico de 1 litro 

Fuente de Plástico para secado de muestra 

Parrillas de Madera con 3 varillas de cobre 

Cianuro de sodio 

Óxido de zinc 

Hidróxido de sodio (0.5%) 

Ácido nítrico (0.5%) 

Agua destilada  

Lijas de agua (100 – 280 – 400 – 600) 

Ácido muriático (HCl diluido) 

Cinc anódico (99.99%) 

 

2.2 Métodos y técnicas  

2.2.1 Modelo experimental 

 El modelo experimental utilizado para el análisis de resultados de las pruebas 

experimentales es el diseño matricial bifactorial, con dos variables independientes 

(concentración de cianuro de sodio y densidad de corriente), con cuatro niveles de 

concentración y densidad de corriente y tres réplicas aplicadas a las dos variables 

dependientes (espesor de capa depositada y rendimiento catódico); entonces el número 

de probetas será: 

𝑷 = 𝑵𝒎𝒙𝑹 
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Donde: 

 P: Número de probetas 

 N: Niveles de las variables independientes 

 m: Factores o variables independientes 

 R: Número de repeticiones 

Por consiguiente el número de probetas será: 

     𝑃 = 42𝑥3 = 48 

Entonces se utilizaron 48 probetas para los ensayos respectivos. 

 

Selección de variables: 

Para la siguiente investigación se consideraron las siguientes variables: 

 Variables independientes: 

- Concentración de cianuro de sodio (g/l): 10, 15, 20, 25 

- Densidad de corriente (A/dm2): 0.5, 1, 1.5, 2 

 Variables dependientes: 

- Espesor de capa depositada (µ) 

- Rendimiento catódico (%) 

 Variables parametrizadas (constantes) : 

- Tiempo del baño electrolítico (min): 30 
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Tabla 2.3. Modelo matricial para análisis de resultados 

A:   

Densidad 

de 

corriente 

B: Concentración de cianuro de sodio (g/l) 

b1: Concentración 1 b2: Concentración 2 b3: Concentración 3 b4: Concentración 4 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

a1 Y111 Y112 Y113 Y121 Y122 Y123 Y131 Y132 Y133 Y141 Y142 Y143 

a2 Y211 Y212 Y213 Y221 Y222 Y223 Y231 Y232 Y233 Y241 Y242 Y243 

a3 Y311 Y312 Y313 Y321 Y322 Y323 Y331 Y332 Y333 Y341 Y342 Y343 

a4 Y411 Y412 Y413 Y421 Y422 Y423 Y431 Y432 Y433 Y441 Y442 Y443 

Fuente: tesistas 

 an : Densidad de corriente (A/dm2) 0,31 – 0,62 – 0,93 – 1,24 

 bn : Concentración de cianuro de sodio (NaCN) 10 – 15- 20- 25 

 Yijk : Espesor de capa depositada (µ), Rendimiento catódico (%). 

Tabla 2.4. Matriz de orden de datos del experimento bifactorial, para determinar el 

rendimiento catódico (%). 

A: B: Concentración de cianuro de sodio (g/l) 

 Densidad 

de 

corriente 

10 15 20 25 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0.5 89,50 78,97 94,76 84,23 84,23 84,23 68,44 89,50 84,23 84,23 89,50 89,50 

1 86,87 89,50 84,23 84,23 89,50 86,87 84,23 86,87 78,97 84,23 89,50 86,87 

1.5 71,95 71,95 77,22 89,50 85,99 87,74 87,74 88,46 84,23 84,23 80,72 85,99 

2 44,75 46,07 55,28 86,87 84,23 93,45 86,87 82,92 77,65 77,65 78,97 81,60 

Fuente: tesistas 
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Tabla 2.5. Matriz de orden de datos del experimento bifactorial, para determinar el 

espesor de capa depositada (µ). 

A:  B: Concentración de cianuro de sodio (g/l) 

densidad 

de 

corriente 

10 15 20 25 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0.5 3,87 3,41 4,09 3,64 3,64 3,64 2,96 3,87 3,64 3,64 3,87 3,87 

1 7,50 7,73 7,28 7,28 7,73 7,50 7,28 7,50 6,82 7,28 7,73 7,50 

1.5 9,32 9,32 10,01 11,60 11,14 11,37 11,37 10,69 10,92 10,92 10,46 11,14 

2 7,73 7,96 9,55 15,01 14,55 16,15 15,01 14,83 13,42 13,42 13,64 14,10 

Fuente: tesistas 
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2.3. Procedimiento experimental: 

Se realizó según el diagrama de bloque de la figura 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Diagrama del procedimiento experimental de cincado alcalino. Fuente: 

tesistas 
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a)  Obtención de probetas: 

 La obtención de muestras de acero ASTM A36 se realizará de acuerdo a la 

información bibliográfica, estandarizándose un área correspondiente a la probeta de 

trabajo 

b) Acondicionamiento de probetas para cincado alcalino: 

 Luego de dimensionamiento de las probetas del material de acero ASTM A36 se 

procederá al acondicionamiento de las mismas. 

Desbaste: Después de una limpieza superficial se realizará un desbaste con las 

siguientes lijas 80, 100, 200, 400 y 600. 

Como resultado se obtuvieron 48 probetas. 

c) Proceso de cincado alcalino: 

Desengrase orgánico: El desengrasante que se utilizó para nuestro caso fue la gasolina, 

en esta etapa del proceso eliminamos residuos de grasas, aceites u otros aditivos 

producto de la manipulación en etapas previas (maquinado). 

Secado: En esta etapa se secó las probetas con aserrín y se eliminó algunos residuos de 

gasolina u otras materias orgánicas. 

Decapado ácido: Se sumergió  las probetas en ácido muriático (HCl diluido) un tiempo 

de 10 – 20 minutos dependiendo del grado de oxidación de las probetas. Lo que se 

eliminó es todo rastro de óxido adheridos a las piezas.  

Enjuague: Se hizo en agua, aquí se eliminó los residuos de la solución ácida de la etapa 

anterior. 
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Neutralizado: Tuvo como fin neutralizar los restos de solución acida. Lo que se buscó 

en esta etapa es pasivar el material (acero) y no permitir que este se siga oxidando, la 

solución neutralizadora es de hidróxido de sodio diluido al 0.5%. 

Primera toma de datos: Al iniciar esta etapa se procedió a pesar las probetas antes del 

proceso de cincado alcalino.  

Montaje: Consistió en sujetar la probeta mediante una varilla de cobre electrolítico 

(bastidor) al sistema de la cuba de cincado alcalino (barra catódica). 

Baño de zinc alcalino:  

Condiciones de operación: 

Cianuro de sodio               : 10 - 15 – 20 – 25 g/l 

Hidróxido de sodio             : 45 g/l 

Óxido de zinc                 : 15 g/l 

Densidad de corriente            : 0.5 – 1 – 1.5 – 2 A/dm2 

Temperatura                  : T° ambiente 

Ánodos                     : Zinc (99.99%) electrolítico 

Relación de área ánodo/cátodo      : 2/1 

Enjuague: Se realizó en agua corriente, en esta etapa se trató de eliminar solución 

alcalina proveniente del baño de zinc. 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS 

 Los resultados de las diferentes pruebas experimentales para hallar el peso del cinc 

depositado sobre las probetas por el efecto de la electrodeposición nos permite realizar 

los cálculos para encontrar los rendimientos catódicos y espesores de capa depositados 

promedios. Estos valores son mostrados en las siguientes tablas. 

3.1 Resultado del rendimiento catódico %. 

Tabla 3.1 Resultados de los rendimientos catódicos obtenidos del cincado alcalino del 

acero ASTM A36. 

Rendimiento catódico (%) 

 Densidad 

de 

corriente 

(A/dm2) 

                         Concentración de cianuro de sodio (g/l) 

10 15 20 25 

0.5 89,50 78,97 94,76 84,23 84,23 84,23 68,44 89,50 84,23 84,23 89,50 89,50 

1 86,87 89,50 84,23 84,23 89,50 86,87 84,23 86,87 78,97 84,23 89,50 86,87 

1.5 71,95 71,95 77,22 89,50 85,99 87,74 87,74 88,46 84,23 84,23 80,72 85,99 

2 44,75 46,07 55,28 86,87 84,23 93,45 86,87 82,92 77,65 77,65 78,97 81,60 

  

Fuente: tesistas 
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Tabla 3.2 Resumen de resultados del rendimiento catódico (%). 

Rendimiento catódico (%) 

 Densidad de corriente 

(A/dm2) 

                            Concentración de cianuro de sodio (g/l) 

10 15 20 25 

0.5 87,74 84,23 80,72 87,74 

1 86,87 86,87 83,36 86,87 

1.5 73,71 87,74 86,82 83,64 

2 48,70 88,18 82,48 79,41 

Fuente: tesistas 

 

 

Figura 3.1 Influencia de la densidad de corriente sobre el rendimiento catódico en el 

cincado alcalino del acero ASTM A36. 

Fuente: tesistas 
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Figura 3.2 Influencia de la concentración de cianuro de sodio sobre el rendimiento 

catódico en el cincado alcalino del acero ASTM A36. Fuente: tesistas 

 

Figura 3.3 Influencia de la densidad de corriente en relación concentración de cianuro 

de sodio sobre el rendimiento catódico en el cincado alcalino del acero 

ASTM A36.  Fuente: tesistas 
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Figura 3.4 Influencia de la concentración de cianuro de sodio en relación a la densidad 

de corriente  sobre el rendimiento catódico en el cincado alcalino del acero 

ASTM A36.  Fuente: tesistas 

3.2 Resultados del espesor de capa depositada 

    Tabla 3.3  Resultados de los espesores de capa depositado obtenidos del cincado 

alcalino del acero ASTM A36. 

 

Espesor de capa depositada (µ) 

Densidad 

de corriente 

 Concentración de cianuro de sodio (g/l) 

10 15 20 25 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0.5 3,87 3,41 4,09 3,64 3,64 3,64 2,96 3,87 3,64 3,64 3,87 3,87 

1 7,50 7,73 7,28 7,28 7,73 7,50 7,28 7,50 6,82 7,28 7,73 7,50 

1.5 9,32 9,32 10,01 11,60 11,14 11,37 11,37 10,69 10,92 10,92 10,46 11,14 

2 7,73 7,96 9,55 15,01 14,55 16,15 15,01 14,83 13,42 13,42 13,64 14,10 

 

Fuente: tesistas 
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Tabla 3.4 Resumen de los resultados de los espesores de capa depositado (%). 

Espesor de capa depositada (µ) 

Densidad de corriente (A/dm2) 

 Concentración de cianuro de sodio (g/l) 

10 15 20 25 

0.5 3,79 3,64 3,49 3,79 

1 7,50 7,50 7,20 7,50 

1.5 9,55 11,37 10,99 10,84 

2 8,41 15,23 14,25 13,72 

Fuente: tesistas 

 

Figura 3.5 Influencia de la densidad de corriente sobre el espesor de capa depositada en 

el cincado alcalino del acero ASTM A36. Fuente: tesistas 
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Figura 3.6 Influencia de la concentración de cianuro de sodio sobre el espesor de capa 

depositada en el cincado alcalino del acero ASTM A36.  Fuente: tesistas 

 

Figura 3.7 Influencia de la densidad de corriente en relación a la concentración de 

cianuro de sodio sobre el espesor de capa depositada en el cincado alcalino 

del acero ASTM A36.  Fuente: tesistas 
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Figura 3.8 Influencia de la concentración de cianuro de sodio en relación a la densidad 

de corriente sobre el espesor de capa depositada en el cincado alcalino del 

acero ASTM A36.  Fuente: tesistas 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  De acuerdo a las pruebas realizadas se puede observar que la concentración de 

cianuro de sodio y densidad de corriente, tienen una fuerte influencia sobre el 

rendimiento catódico y espesor de capa durante el cincado alcalino de las probetas en 

estudio. 

4.1 Influencia de la densidad de corriente y concentración de cianuro de sodio 

sobre el rendimiento catódico. 

a) En la figura 3.1. Influencia de la densidad de corriente sobre el rendimiento catódico; 

observamos que el punto óptimo para obtener un elevado rendimiento catódico es de 1 

A/dm2, esto se debe que a mayores valores de la densidad de corriente hay mayor 

liberación de iones Zn2+ y ocurre una saturación de los mismos. 

b) En la figura 3.2. Influencia de la concentración de cianuro de sodio sobre el 

rendimiento catódico; percibimos que hay un aumento de rendimiento y seguidamente 

disminuye en 20 y 25 g/l debido a una gran cantidad de iones Zn2+ en el electrolito, 

provocando una saturación. 
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c) En la figura 3.3 y 3.4 concluimos que la mejor condición para obtener un 

rendimiento catódico óptimo es de 15 g/l de concentración de cianuro de sodio y una 

densidad de corriente de 2 A/dm2. 

4.2 Influencia de la densidad de corriente y concentración de cianuro de sodio 

sobre el espesor de capa depositada. 

a) En la figura 3.5. Influencia de la densidad de corriente sobre el espesor; notamos que 

a medida que aumenta la densidad de corriente se obtiene mayor espesor de capa 

depositada en la probeta. Esto se debe que ha mayor densidad de corriente  hay mayor 

liberación de iones Zn2+. 

b) En la figura 3.6. Influencia de la concentración de cianuro de sodio sobre el espesor; 

observamos que a una concentración de 15 g/l se obtiene el mejor espesor de capa 

depositada, esto se debe que hay mayor concentración del electrolito (20-25 g/l) ocurre 

una saturación de iones de Zn2+. 

c) En la figura 3.7 y 3.8 concluimos que los valores óptimos tanto para densidad de 

corriente como para concentración de cianuro de sodio son de 2 A/dm2 y 15 g/l 

respectivamente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

  De los resultados obtenidos se concluye: 

  Se ha logrado comprobar a nivel experimental la influencia directa y significativa de 

la concentración de cianuro de sodio, densidad de corriente en el espesor de capa y 

rendimiento catódico, lo que concuerda con la ley de Faraday (deben obtenerse 

depósitos de acuerdo al consumo de amperios). Pero esto no se cumple exactamente, 

porque la energía eléctrica se convierte en su mayor parte en energía química útil 

(depósito), y otra parte se disipa realizando trabajo químico sin utilidad. 

  En base al análisis de los resultados se puede proponer que para realizar un 

recubrimiento electrolítico de cinc y poder obtener óptimos resultados, los rangos de 

valores de las variables en estudio apropiadas serán: 

 Para rendimiento catódico: 

Concentración de cianuro de sodio   :  15 g/l 

Densidad de corriente            : 2 A/dm2 
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  Con ellos se ha obtenido el óptimo rendimiento catódico de 88,18 % para baños de 

15 g/l y una densidad de corriente de 2 A/dm2. 

 Para espesor de capa depositada: 

Concentración de cianuro de sodio    : 15 g/l 

Densidad de corriente             : 2 A/dm2 

 Con ellos se ha conseguido el óptimo espesor de capa de 15,23 µ para baños de 15 g/l 

de cianuro de sodio y una densidad de corriente de 2 A/dm2. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que para próximas investigaciones se tome como variable la distancia 

del ánodo y cátodo. 

 Se recomienda que la superficie catódica no muestre porosidad alguna, debido que 

esto perjudicaría el depósito de la capa de zinc. 
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APÉNDICE I 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Tabla I.1 Resumen de los datos estadísticos para la variable dependiente rendimiento 

catódico (%) a las diferentes densidades de corriente y concentraciones de 

cianuro de sodio. 

Fuente: tesistas 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   RENDIMIENTO   

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 4279,711a 15 285,314 13,564 ,000 

Intersección 324265,851 1 324265,851 15415,387 ,000 

DENSIDAD 957,497 3 319,166 15,173 ,000 

CONCENTRACION 1081,282 3 360,427 17,134 ,000 

DENSIDAD * CONCENTRACION 2240,932 9 248,992 11,837 ,000 

Error 673,127 32 21,035   

Total 329218,689 48    

Total corregida 4952,838 47    

a. R cuadrado = .864 (R cuadrado corregida = .800) 
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Figura I.1 Diagrama de dispersión (desviación típica) para la variable dependiente 

rendimiento catódico.   Fuente: tesistas 

 

 

Figura I.2 Diagrama de dispersión (varianza) para la variable dependiente rendimiento 

catódico. Fuente: tesistas 
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Figura I.3 Residuos para la variable dependiente rendimiento catódico. Fuente: tesistas 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   ESPESOR   

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 677,680a 15 45,179 199,402 ,000 

Intersección 3620,950 1 3620,950 15981,537 ,000 

DENSIDAD 585,963 3 195,321 862,075 ,000 

CONCENTRACION 31,674 3 10,558 46,600 ,000 

DENSIDAD * CONCENTRACION 60,042 9 6,671 29,445 ,000 

Error 7,250 32 ,227   

Total 4305,880 48    

Total corregida 684,930 47    

a. R cuadrado = .989 (R cuadrado corregida = .984) 

Tabla I.2 Resumen de los datos estadísticos para la variable dependiente espesor de 

capa depositada (µ) a las diferentes densidades de corriente y concentraciones 

de cianuro de sodio. 
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Figura I.4 Diagrama de dispersión (desviación típica) para la variable dependiente 

espesor de capa depositada.  Fuente: tesistas 

 

Figura I.5 Diagrama de dispersión (varianza) para la variable dependiente espesor de 

capa depositada.  Fuente: tesistas 
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Figura I.6 Residuos para la variable dependiente espesor de capa depositada.  

Fuente: tesistas 
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APÉNDICE II 

CÁLCULOS COMPLEMENTARIOS 

II.1 Resultados experimentales de las pruebas del cincado alcalino al acero ASTM 

   A36. 

 Los resultados obtenidos después de realizar el cincado alcalino del acero ASTM A36, 

se obtuvieron de la siguiente manera: 

                         0.6 cm                     0.6 cm 

 

                                                5 cm                          

 

 

                                                                             5cm 

 Área de la probeta: 

𝐴 = 5𝑥5𝑥2 + 0.6𝑥5𝑥4 

𝐴 = 62 𝑐𝑚2 
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 62 𝑐𝑚2𝑥
1𝑑𝑚2

100 𝑐𝑚2 = 0,62 𝑑𝑚2 

 

 Hallando la intensidad de corriente de los diferentes amperaje (0,5;1; 1.5;2) 

𝑰 = 𝑱𝒙𝑺 

 Donde:  

   I: Intensidad de corriente (A) 

   J: Densidad de corriente (A/dm2) 

   S: Superficie de la probeta (dm2) 

 

 0,5
𝐴

𝑑𝑚2 𝑥 0,62 𝑑𝑚2 = 0,31 𝐴 

 

 1
𝐴

𝑑𝑚2 𝑥 0,62 𝑑𝑚2 = 0,62 𝐴 

 

 

 1,5
𝐴

𝑑𝑚2
𝑥 0,62 𝑑𝑚2 = 0,93 𝐴 

 

 2
𝐴

𝑑𝑚2
𝑥 0,62 𝑑𝑚2 = 1,24 𝐴 
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Primera prueba: Y423 

Tensión   : 4v 

Intensidad   : 1.24 A 

Tiempo   : 30 min 

Volumen (electrolito) : 3 litros 

Peso inicial   : 112,96 g 

Peso final   : 113,67 g 

 

 

 Espesor de la capa de cinc depositada 

 

- Cálculo del peso experimental (Wexp) 

𝑊𝑒𝑥𝑝 =  𝑊𝑓 −  𝑊𝑖 

𝑊𝑒𝑥𝑝 = 113.67 − 112.96 

𝑊𝑒𝑥𝑝 = 0.71 

 

- Cálculo del espesor de capa 

𝑒 (µ) = 14.10𝑥
𝑊𝑒𝑥𝑝

𝑆
 

𝑒 (µ) = 14.10𝑥 
0.71

0.62
 

𝑒 (µ) = 16.15 
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 Rendimiento catódico (Rc) 

- Cálculo del peso teórico (Wteo) 

 

𝑊𝑡𝑒𝑜 = 𝐼. 𝑡.
𝑃𝑎

𝑛𝐹
 

Donde: 

 I  = 1.24 A 

 t = 30 min = 0.5 h 

 Pa = 65.7 

 n = 2 

 F = 96500 A.seg = 26.806 A.h  

 

 

Reemplazando datos: 

 

𝑊𝑡𝑒𝑜 = 1.24𝐴 𝑥 0.5ℎ 𝑥 
65.37

2(26.806𝐴. ℎ)
 

 

𝑊𝑡𝑒𝑜 = 0.76 𝑔  

 

 

- Cálculo del rendimiento catódico (Rc) 

𝑅𝐶 =  
𝑊𝑒𝑥𝑝

𝑊𝑡𝑒𝑜
𝑥100 

𝑅𝐶 = 93.45 % 
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Tabla II.1 Resultados experimentales de las pruebas del cincado alcalino al acero 

ASTM A36. 

PRUEBA 

N° 

PROBETA 

N° 

DENSIDAD 

DE 

CORRIENTE 

A/dm2 

CONCENTRACION 

DE CIANURO DE 

SODIO g/l 

PESO 

INICIAL 

(g) 

PESO 

FINAL 

(g) 

PESO DEL 

DEPÓSITO 

(g) 

ESPESOR 

DE CAPA 

(µ) 

RENDIMIENTO 

CATÓDICO (%) 

1 1 0,5 10 104.68 104.85 0.17 3.87 89.5 

2 2 0,5 10 108.99 109.14 0.15 3.41 78.97 

3 3 0,5 10 113.05 113.23 0.18 4.09 94.76 

4 1 1 10 109.27 109.6 0.33 7.5 86.87 

5 2 1 10 111.94 112.28 0.34 7.73 89.5 

6 3 1 10 112.95 113.27 0.32 7.28 84.23 

7 1 1,5 10 109.58 109.99 0.41 9.32 71.95 

8 2 1,5 10 111.45 111.86 0.41 9.32 71.95 

9 3 1,5  10 111.22 111.66 0.44 10.01 77.22 

10 1 2 10 112.4 112.74 0.34 7.73 44.75 

11 2 2 10 109.64 109.99 0.35 7.96 46.07 

12 3 2 10 114.52 114.94 0.42 9.55 55.28 

13 1 0,5 15 111.32 111.48 0.16 3.64 84.23 

14 2 0,5 15 106.54 106.7 0.16 3.64 84.23 

15 3 0,5 15 114.86 115.02 0.16 3.64 84.23 

16 1 1 15 108.33 108.65 0.32 7.28 84.23 

17 2 1 15 111.22 111.56 0.34 7.73 89.5 

18 3 1 15 110.93 111.26 0.33 7.5 86.87 

19 1 1,5 15 108 108.51 0.51 11.6 89.5 

20 2 1,5 15 110.8 111.29 0.49 11.14 85.99 

21 3 1,5  15 114.04 114.54 0.5 11.37 87.74 

22 1 2 15 108.62 109.28 0.66 15.01 86.87 

23 2 2 15 114.2 114.84 0.64 14.55 84.23 

24 3 2 15 112.96 113.67 0.71 16.15 93.45 

25 1 0,5 20 111.55 111.68 0.13 2.96 68.44 

26 2 0,5 20 110.97 111.14 0.17 3.87 89.5 
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27 3 0,5 20 109.39 109.55 0.16 3.64 84.23 

28 1 1 20 114.89 115.21 0.32 7.28 84.23 

29 2 1 20 113.11 113.44 0.33 7.5 86.87 

30 3 1 20 109.48 109.78 0.3 6.82 78.97 

31 1 1,5 20 113.72 114.22 0.5 11.37 87.74 

32 2 1,5 20 105.75 106.22 0.47 10.69 88.46 

33 3 1,5  20 114.01 114.49 0.48 10.92 84.23 

34 1 2 20 111.16 111.82 0.66 15.01 86.87 

35 2 2 20 110.97 111.6 0.63 14.33 82.92 

36 3 2 20 112.38 112.97 0.59 13.42 77.65 

37 1 0,5 25 110.77 110.93 0.16 3.64 84.23 

38 2 0,5 25 113.35 113.52 0.17 3.87 89.5 

39 3 0,5 25 114.5 114.67 0.17 3.87 89.5 

40 1 1 25 108.99 109.31 0.32 7.28 84.23 

41 2 1 25 108.09 108.43 0.34 7.73 89.5 

42 3 1 25 112.38 112.71 0.33 7.5 86.87 

43 1 1,5 25 112.2 112.68 0.48 10.92 84.23 

44 2 1,5 25 108.76 109.22 0.46 10.46 80.72 

45 3 1,5  25 110.77 111.26 0.49 11.14 85.99 

46 1 2 25 110.24 110.83 0.59 13.42 77.65 

47 2 2 25 112.67 113.27 0.6 13.64 78.97 

48 3 2 25 113.76 114.38 0.62 14.1 81.6 

Fuente: tesistas 
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 Circuito de un recubrimiento. 

1. Desengrase orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Secado 
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   3.  Decapado ácido 

 

 

3. Enjuague 
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4. Neutralizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Montaje 

 


