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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se obtuvieron polvos de cinc por vía electrolítica. Se diseñó y 

construyó un sistema electroquímico, este compone de una cuba electrolítica, 

rectificador, componentes eléctricos y sistema de secado. Se implemento un diseño 

de experimentos de parcelas subdivididas. Se estudió el efecto  de las variables de 

entrada sobre el tamaño de partícula de los polvos de cinc. Así, se determinó la mejor 

configuración de variables para obtener un polvo con tamaño de partícula promedio 

de 32,358 µm. Los polvos obtenidos presentaron morfología dendrítica. 

 
Palabras clave: Polvos metálicos – Cinc –  Evolución de hidrógeno – Granulometría – 
Electrodeposición –  
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INTRODUCCION 

 

La metalurgia de polvos es el estudio del procesamiento de los polvos metálicos. Esta 

técnica incluye: fabricación, caracterización y la conversión de los polvos en componentes 

útiles de ingeniería. Los polvos metálicos se pueden producir por varios métodos, uno de 

ellos es por  electrodeposición, mediante condiciones de operación permite  el control final 

del tamaño  partícula. 

 

El Cinc es un metal que se utiliza como constituyente en  las aleaciones y como  

recubrimiento protector de otros metales y aleaciones. En este trabajo se presenta  

información actualizada de los procesos electrolíticos para la producción de polvos de 

Cinc. La metodología de esta investigación incluye el diseño y selección de materiales 

para la construcción de la celda electroquímica, el sistema de secado implementado y el 

estudio de las variables del proceso, que permitan validar las condiciones óptimas de 

producción de polvos de Cinc, con resultado satisfactorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACION 

 

La pulvimetalurgia es un método a tener en cuenta para fabricar muchas de las piezas 

que normalmente utiliza la  industria, tanto la nacional como la internacional. Las 

propiedades mecánicas alcanzadas en estas piezas son a veces inalcanzables por 

cualquier tipo de fabricación, trayendo beneficios importantes tanto en lo económico 

(costos de piezas y mantenimiento) como en funcionamiento de la máquina que utilice la 

pieza fabricada por este método. 

La tecnología de la pulvimetalurgia se basa en un enfoque radicalmente  distinto al de las 

técnicas habituales de conformado de metales en donde se presenta variables en la 

composición química , el tratamiento térmico y la microestructura, en primer lugar la 

tecnología de polvos tiene en consideración todos los factores que intervienen en el 

material de partida, como la fabricación, caracterización (tamaño y forma), manejo, entre  

otros, todo lo anterior refleja la importancia que esta técnica posee para variedad de 

aplicaciones en los campos de pinturas anticorrosivas, rodamientos sin lubricación, 

catalizadores, baterías, piezas estructurales, aleaciones entre muchas mas .  

En Colombia actualmente los estudios de relacionados con la obtención de polvos 

metálicos es muy poco, son reducidos los sectores que trabajan esta rama de la 

metalurgia, los polvos que se trabajan actualmente son traídos de otros países ya que no 

se cuenta fabricantes nacionales que suplan el mercado. 

La versatilidad para aplicar diferentes tratamientos a las piezas que salen del proceso de 

pulvimetalurgia le da una gran ventaja a este método de fabricación de piezas. Aunque el 

uso de la pulvimetalurgia tiene su mayor uso con metales comunes, también tiene 

aplicaciones con otros tipos de materiales como es el caso del cinc, metal en el que se 

baso este estudio, considerando el concepto de ánodo de sacrificio (protección catódica), 

el cinc también como polvo metálico es usado en la fabricación de pilas alcalinas, 

aleaciones y muchos otros campos, entonces por lo citado anteriormente, lo polvos de 

cinc tiene una significativa en el campo investigativo, así que este proyecto se hace con el 

fin de producir polvos de cinc por vía electrolítica, este método pulvimetalurgico produce 

polvos de alta pureza, permite controlar los tamaños de partícula, además de otras 



 
 

ventajas. Entre mayor sea la pureza y menor el tamaño de partícula del polvo, mejores 

serán las propiedades del producto final para aplicar en lo mencionado anteriormente, en 

este trabajo se investiga estas propiedades con el objetivo de validar las condiciones 

optimas de producción del polvo sin contaminantes y un  menor tamaño de partícula.  

Este proyecto también tiene como ideal, ayudar al desarrollo de la región la cual no posee 

mucha investigación, aportando conocimientos sobre la producción de polvos por este 

método, abriendo camino para trabajos futuros con los cuales se puedan crear 

componentes útiles para el campo de la industria y la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANTECEDENTES 

 

Los primeros usos de polvos metálicos han sido rastreados hacia varios lugares. Por 

ejemplo, polvos de oro fueron fusionados sobre joyas por los Incas, y los Egipcios 

utilizaron polvos de acero en el año 3000 AC. Otro ejemplo de uso temprano es la 

Columna de Delhi en la India la que data al año 300 DC. Esta columna fue hecha de 6.5 

toneladas de acero polvo, durante el siglo 19 el uso de técnicas de Pulvimetalurgia 

comenzaron en serio. La necesidad de aparatos de platino de laboratorio llevaron al 

desarrollo de precipitación química de polvos y nuevas rutas de consolidación sin el uso 

de altas temperaturas. Tales actividades ocurrieron en Rusia e Inglaterra donde polvos 

precipitados fueron trabajados en caliente para superar la incapacidad de obtener las 

altas temperaturas para recubrir platino.  

Al mismo tiempo, monedas eran fabricadas de polvos de cobre, plata y plomo acuñadas y 

sinterizadas. La época moderna de la PM es rastreado hasta Coolidge quien utilizó polvos 

de tungsteno para desarrollar un filamento de lámpara durable para Edison. 

Subsecuentemente, rodamientos porosos de bronce y contactos eléctricos de grafito-

cobre fueron desarrollados en los años 30. Al llegar a los cuarentas, PM estaba 

involucrado en la fabricación de nuevas aleaciones de tungsteno, aleaciones estructurales 

férreas y metales refractarias.  

Si bien se ha informado que por electrólisis los polvos de más de 60 metales y aleaciones 

han sido producidos principalmente en sal fundida o en electrolito acuoso, por su 

implicancia práctica los casos más comunes son los polvos de hierro, cobre y níquel que 

son obtenidos por esta tecnica,pero el estaño, el cromo, berilio, antimonio, cadmio, plomo 

y polvo de zinc también han sido producidos por electrodeposición. 

N. S. Rygalova, N. P. Litvishko, V. I. Dorogin & A. M. Ozerov, en el instituto  de ingenieria 

civil de volgogrado,((Volgograd Civil Engineering Institute.  No. 4(196), April, 1979)  

realizaron un trabajo titulado electrodeposicion de polvo fino de cinc, este estudio tuvo el 

objetivo de determinar la influencia de la concentracion de sulfato de amonio y la 

temperatura en un electrolito, en el tamaño de la particula de los polvos de zinc. En este 



 
 

estudio se evaluó el tamaño de la partícula en un electrolito solamente con sulfato de zinc, 

y los efectos al ser añadido sulfato de amonio en diferentes concentraciones 

B. Sharifi a, M. Mojtahedi,de facultad de Ciencias de los Materiales e Ingeniería de la 

Universidad de Irán de la Ciencia y la Tecnología, del departamento de materiales, 

Facultad de Ingeniería, realizaron un estudio  llamado; Efecto de las condiciones de la 

electrólisis alcalina en el rendimiento de la corriente y la morfología de polvo de zinc. La 

deposición de zinc electrolítico de la solución alcalina zincato fue investigado y los efectos 

del proceso de parámetros de eficiencia de corriente, la morfología y la superficie 

específica de los polvos de zinc fueron analizados, con base sobre el potencial de exceso 

y la liberación de hidrógeno. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general 

 

 Obtener  polvos de Cinc  por vía electrolítica. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar y construir un sistema electroquímico para obtener polvos de Cinc 

 Analizar el efecto de las variables electroquímicas sobre el tamaño de  

partícula de los polvos de Cinc. 

 Realizar el  análisis granulométrico de los polvos de Cinc. 

 Validar las condiciones óptimas para la producción del polvo electrolítico de 

Cinc. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. POLVOS METÁLICOS 

Los polvos metálicos tienen un  rol importante en la práctica industrial lo cual ha  motivado 

numerosos trabajos de  investigación tendientes  a mejorar u optimizar los  procesos de 

producción. Ellos se usan en la fabricación de piezas (Pulvimetalurgía),   reactivos en la 

industria química y en procesos catalíticos o de adsorción, donde son apreciados  por su 

gran superficie específica. Los mayores argumentos para la producción de piezas 

estructurales  por pulvimetalurgía son: tamaños y formas exactas, peso definido, 

mecanizado despreciable, alta eficiencia en el uso de materiales y bajo consumo de 

energía. En el caso de materiales de alta performance, la pulvimetalurgía se hace 

indispensable cuando se trabaja con metales de elevados puntos de fusión, dificultad para 

el maquinado o el logro de microestructuras especiales. Así mismo,  la pulvimetalurgía 

constituye un método de producción único para  el caso de objetos con una porosidad 

definida tales como en filtros de ruidos o cojinetes autolubricantes. [1] 

 La producción de polvos metálicos se puede realizar mediante cuatro tecnologías: 

 Trituración de metales sólidos  

 Desintegración mecánica de metales fundidos  

 Procedimientos químicos  

 Electrodeposición bajo condiciones controladas para obtener directamente un 

polvo  metálico.  

El primer método es adecuado para materiales frágiles. La acción desintegradora en 

metales fundidos puede conducirse mediante  chorros de gases o líquidos que impactan 

sobre el fundido dando origen al proceso denominado atomización o también produciendo 

la fragmentación mediante el uso de fuerza centrífuga. Entre los procedimientos químicos 

es predominante la descomposición de carbonilos  de ciertos metales (Fe, Ni) formados 

por reacción con monóxido de  carbono a alta presión y temperatura, éstos son 

descompuestos a baja presión para dar el polvo del metal con forma esferoidal. También 

puede mencionarse la transformación de cationes metálicos desde óxidos o sales 

mediante un agente reductor apropiado tal como hidrógeno o carbón. Mientras que por 
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electrodeposición es posible reducir el ión metálico en el cátodo, bajo condiciones 

operativas controladas, para generar un depósito pulverulento con propiedades opuestas 

a las que se persiguen en los procesos de electrodeposición convencionales. Dentro de 

este procedimiento también puede incluirse la desintegración mecánica de 

electrodepósitos o la electrodeposición  con formación de amalgamas y posterior 

destilación para liberar el polvo del metal. 

La materia prima y el método de producción  definen el tamaño, distribución 

granulométrica, forma, contenido de impurezas y costo de los polvos. La trituración 

produce polvos de formas irregulares, mientras que la atomización de metales líquidos da 

formas esféricas. Reacciones químicas usualmente dan polvos porosos que pueden 

comprimirse fácilmente. Los polvos producidos en forma electroquímica directa muestran 

amplia variedad de formas y tamaños y es posible producirlos para todos los metales y 

muchas aleaciones, normalmente se trabaja en fase acuosa  o bien se opera con sales 

fundidas cuando el potencial para la deposición es muy negativo [1] 

 

2.2. EL CINC Y SUS PROPIEDADES 

Elemento químico de símbolo Zn, número atómico 30 y peso atómico 65.37. Es un metal 

maleable, dúctil y de color gris. Se conocen 15 isótopos, cinco de los cuales son estables 

y tienen masas atómicas de 64, 66, 67, 68 y 70. Cerca de la mitad del Cinc común se 

encuentra como isótopo de masa atómica 64. 

Los usos más importantes del Cinc los constituyen las aleaciones y el recubrimiento 

protector de otros metales. El hierro o el acero recubiertos con Cinc se denominan 

galvanizados, y esto se puede hacer por inmersión de la pieza en Cinc fundido, 

depositando Cinc electrolíticamente  como un baño chapeado, o exponiendo la pieza en 

Cinc en polvo cerca de su punto de fusión o rociándola con Cinc fundido. 

El Cinc puro y recientemente pulido es de color blanco azuloso, lustroso y 

moderadamente duro (2.5 Mohs). El Cinc puro es dúctil y maleable pudiéndose enrollar y 

tensar, pero cantidades pequeñas de otros metales como contaminantes pueden volverlo 
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quebradizo. Se funde a 420ºC (788ºF) y hierve a 907ºC (1665ºF). Su densidad es 7.13 

veces mayor que la del agua. 

El Cinc es buen conductor del calor y la electricidad. Como conductor del calor, tiene una 

cuarta parte de la eficiencia de la plata. A 0.91K es un superconductor eléctrico. El Cinc 

puro no es ferromagnético. 

Es un metal químicamente activo. Puede encenderse con alguna dificultad produciendo 

una flama azul verdosa en el aire y liberando óxido de Cinc en forma de humo. El Cinc 

metálico en soluciones ácidas reacciona liberando hidrógeno para formar iones Cinc, Zn2+. 

Se disuelve también en soluciones fuertemente alcalinas para formar iones dinegativos de 

tetrahidroxocincatos, Zn(OH)2-
4, escrito algunas veces como ZnO2-

2.en las fórmulas de los 

cincatos. 

 

Tabla 1. Propiedades del Cinc 
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2.3. ELECTROLISIS Y CONSTITUCIÓN DE LOS ELECTROLITOS 

 

2.3.1. Definiciones generales  

 

Por electrolisis se entiende, en general, la descomposición de sustancias químicas 

mediante la corriente eléctrica. La denominación, no obstante, se aplica igualmente a 

ciertos procesos que utilizan la corriente eléctrica para obtener compuestos químicos. 

Un electrolito es una sustancia capaz de ser descompuesta por electricidad, definición 

que se puede aplicar igualmente a sustancias en forma sólida y en solución. Un estudio 

menos somero sobre esta cuestión, demanda, no obstante, alguna diferenciación entre 

estas dos formas de una misma sustancia. Un cuerpo sólido puede poseer la propiedad 

de no ser conductor. Aun utilizando ciertos disolventes, puede continuar ofreciendo 

resistencia al paso de la corriente [3]. En tal caso, ninguna de las dos formas es 

susceptible de electrolisis. Empleando otro tipo de disolvente, por ejemplo, agua, la 

sustancia puede resultar conductora de la electricidad, y, en consecuencia, ser 

electrolizable. En tal forma ya es un electrolito, es decir, un medio conductor a través del 

cual la corriente efectúa cambios químicos según las leyes de Faraday [3]. 

La energía eléctrica se aplica a las soluciones electrolíticas mediante dos electrodos que 

conducen la electricidad metálicamente. Los cambios químicos originados por la corriente 

eléctrica tienen lugar dentro de la solución y, precisamente, sobre la superficie sumergida 

de los electrodos 

Cuando una sustancia de naturaleza electrolítica se disuelve en agua (disolvente general), 

experimenta un cambio llamado disociación electrolítica, proceso reversible que da lugar a 

productos de desdoblamiento denominados iones.  Estos iones son átomos o radicales 

con carga eléctrica. Y serán estos los encargados del transporte de la carga  ya sea 

positiva o negativa [3]. 

El hidrógeno, los metales y los radicales básicos están cargados positivamente, mientras 

que los radicales ácidos transportan carga negativa. Si  un ion posee una carga negativa, 

significa que ha captado o aceptado un átomo de electricidad negativa o electrón mientras 

que, si está cargado positivamente, se supone que perdió uno o varios electrones [3]. 
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2.4. PROPIEDADES GENERALES DE LOS ELECTROLITOS 

Los electrolitos son el conductor iónico en una celda electroquímica, los cuales son 

afectados por ciertas condiciones que afectan o mejoran su funcionamiento entre las 

cuales se destacan: 

2.4.1. Conductividad y resistencia  

 

En toda pila industrial (celda electroquímica) en la que hay electrólisis, es evidente que 

existen resistencias óhmicas en varias partes del sistema, con la consiguiente pérdida de 

energía y desprendimiento de calor. En los contactos, uniones y juntas se formarán gotas 

de contacto cuya importancia depende de la atención que se les dedique y el 

mantenimiento que se realice. Evidentemente, un electrolito es un conductor, el cual tiene 

cierta resistencia óhmica. Sin embargo, difiere de los conductores metálicos en que el 

paso de la corriente por él determina efectos químicos en los electrodos, que sin los 

puntos o secciones de contacto del circuito. La conductividad de una solución depende de 

la naturaleza de sus componentes, del disolvente, de la concentración, de la movilidad 

iónica y de la temperatura. En las disoluciones que contengan dos o más sales, la 

conductibilidad  de la disolución vendrá afectada por los equilibrios establecidos por los 

iones y sus concentraciones, su interacción, sus solubilidades y la formación de diferentes 

sales no disociadas. La conductividad será una suma de las conductibilidades iónicas y 

sus concentraciones tal y cual como existen en la disolución en el punto de equilibrio [4].  

2.4.2. Velocidades iónicas relativas 

 

El movimiento constante de los iones hacia sus respectivos electrodos, asociado al 

transporte de las cargas eléctricas que con llevan, constituye la corriente eléctrica en la 

solución. Algunos iones se mueven rápidamente. Otros lo hacen con lentitud. El ion 

hidrógeno se mueve con más rapidez que ningún otro. La velocidad iónica contribuye a la 

conductividad, pues la corriente electrolítica no es algo fabricado fuera de la solución y 

luego pasado a través de la misma, si no el movimiento de los propios iones, determinado 

y mantenido por la atracción de los electrodos cargados eléctricamente. Además, algunas 
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sustancias se ionizan libremente más que otras. La mejor conductividad se consigue con 

productos que se disocien libremente en iones de movimiento rápido [5]. 

2.5. Celda electroquímica 

Una celda electroquímica está compuesta por un cátodo, ánodo, un electrolito (conductor 

de iones), un rectificador; encargado de proporcionar la carga eléctrica y un sistema  de 

conexiones eléctricas. 

La energía eléctrica se aplica a las soluciones electrolíticas mediante dos electrodos que 

conducen la electricidad metálicamente, convirtiéndolo en un medio conductor a través del 

cual la corriente efectúa cambios químicos que tienen lugar dentro de la solución y, 

precisamente, sobre la superficie sumergida de los electrodos. 

 

La fuerza electromotriz aplicada en los bornes del baño se invierte para vencer la 

resistencia óhmica de los ánodos, cátodos y sus conexiones, la del circuito externo, las 

diversas resistencias de contacto, la del propio baño, las caídas de tensión ocasionadas 

por las películas adheridas al ánodo y cátodo, y las polarizaciones en estos puntos y en 

los demás para producir la deposición del metal [6]. 

 

Cuando la solución se coloca en la celda, la corriente es transportada entre los electrodos 

por los iones. Los iones cargados negativamente, o aniones, son atraídos por el electrodo 

cargado positivamente y es allí donde tiene lugar la oxidación (Ánodo), mientras que los 

iones cargados positivamente, o cationes, se dirigen, a través de la solución, hacia el 

electrodo cargado negativamente y en el cual tiene lugar la reducción (Cátodo). 

 

El movimiento de los iones positivos hacia el electrodo negativo transporta carga positiva 

en esa dirección, y el movimiento de los aniones transporta carga negativa en la dirección 

opuesta. La carga es transportada entre la solución y los electrodos por cambios químicos 

con la transferencia de electrones. 

 

La corriente eléctrica a través de la celda es la cantidad de flujo de carga a través de ella 

por unidad de tiempo. Esto se determina por el voltaje aplicado a la celda y la 
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conductividad de la solución. La corriente y la conductancia varían directamente con el 

área de los electrodos e inversamente con la distancia entre ellos [6]. 

 

 
Figura 1 - Celda electroquímica 

 

Esta celda simple de electrodeposición ilustra las acciones durante el proceso de electro 

deposición figura 1. En el cátodo (plomo, por ejemplo), los iones de zinc disueltos en la 

solución de sulfato de cinc se combina con dos electrones y forman cinc elemental, el cual 

se deposita en la superficie del cátodo figura 14a.  

2.5.1. Determinación de reacciones oxidación o reducción  

 

De manera general varias reacciones de oxidación y de reducción suceden en los 

electrodos, pero podemos predecir que reacciones están ocurriendo en ellos a partir de 

las siguientes reglas [7]: 

• Cualquier sustancia capaz de ser oxidada puede reaccionar en el ánodo y cualquiera 

que pueda ser reducida puede reaccionar en el cátodo. Se debe recalcar que la carga no 
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es importante en esta conexión: aniones, cationes y moléculas pueden todas reaccionar 

en el cátodo y también en el ánodo. 

 

• Para las sustancias oxidables, la que tenga el más bajo potencial de oxidación será 

oxidada primero en el ánodo; y en el caso de las sustancias reducibles será reducida 

primero en el cátodo la que tenga el más alto potencial de oxidación. 

 

• Las sustancias que desaparecen en el transcurso de las reacciones 

Electrolíticas pueden ser iones, moléculas disueltas, o el metal del electrodo como tal, por 

ejemplo: 

 

Zn ↓⇔Zn+2 + 2e 

 

De manera general el solvente puede ser oxidado o reducido. El agua o sus iones pueden 

ser oxidados si el medio es alcalino de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 
2H2O  - 4e ⇒ ↑  O2+ 4H+ 

4OH− - 4e ⇒ ↑ O2+ 2H2O 
 
O reducidos si el medio es acido de acuerdo a las siguientes reacciones: 
 

2H2O + 2e ⇒H2 ↑  + 2OH− 
2H+ + 2e ⇒H2 ↑ 

 
• Las sustancias formadas pueden pasar a la solución, cambiar a gases o ser 

depositados. Es en este último caso la sustancia formada es un metal que generalmente 

se deposita sobre el cátodo.  

 

• La concentración de la sustancia que toma parte en la reacción electrolítica en general 

disminuirá mientras la reacción procede. El potencial de equilibrio del sistema varia, 

disminuyendo si un agente oxidante desaparece y aumenta si un agente reductor es 

afectado. 
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• Las sustancias que se forman en el ánodo por oxidación pueden pasar a través de la 

solución al cátodo y ser reducidas en él, y viceversa. Este fenómeno se puede  prevenir al 

separar el ánodo del cátodo, por ejemplo por un diafragma poroso. 

2.5.2. Transporte de materia en la solución 

  

Se distinguen tres métodos por los cuales puede se transporta la materia en una solución 

y que limita la velocidad de las reacciones electrolíticas  [8]: 

1. Migración: Se refiere al movimiento de elementos de carga transportados por los iones 

a través de la solución: Los aniones se mueven en el mismo sentido de los electrones en 

el circuito eléctrico es decir hacia el ánodo, mientras que los cationes  en el sentido 

opuesto es decir, hacia el cátodo.  

 

2. Difusión: Durante la electrólisis, las reacciones electroquímicas producen cambios en la 

concentración de las sustancias electrolizables en las cercanías de los electrodos. Se 

establece así un gradiente de concentración entre la superficie del electrodo y el seno de 

la solución, lo cual conduce al movimiento de estas sustancias de regiones de alta 

concentración a regiones de baja concentración. La difusión ocurre cerca del electrodo y 

solo afecta a parte de la solución a diferencia de la migración. (Movimiento de especies 

bajo la influencia de un gradiente químico). 

 

3. Convección: Este término reúne todos los otros fenómenos que generan movimiento de 

las sustancias a través de la solución, por ejemplo diferencias en densidad o temperatura, 

vibraciones o descargas, etc., y la más importante agitación mecánica [8]. 

2.5.3. Polarización  

 

Los potenciales de electrodo deducidos termodinámicamente son aplicables a pilas en 

condiciones de reversibilidad por lo tanto, solamente valdrán para corrientes débiles. 

Cuando a través de la separación entre un electrodo y una disolución circula una corriente 

intensa, la diferencia de potencial entre una y otro difiere del valor de equilibrio y a la 

diferencia entre estos dos valores se le da el nombre de polarización. La eliminación total 
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o parcial de esta diferencia recibe el nombre de despolarización y cualquier agente que 

produzca tal efecto recibirá el nombre de despolarizador [9].  

2.5.4. Sobretensión  

 

El incremento del valor del potencial de un electrodo, con respecto al potencial normal 

reversible, se llama sobretensión. El potencial de descomposición de un electrolito varía 

con la naturaleza de los electrodos entre los cuales se electroliza la solución, con las 

condiciones de su superficie, con su trabajo anterior y con su homogeneidad. La 

diferencia entre potencial del electrodo, necesario para producir el paso de la corriente, y 

el valor de equilibrio al no pasar corriente alguna, se llama sobretensión de electrodo. 

Puede observarse que hay, así, sobretensiones para los diversos productos de la 

electrolisis y para los diversos electrodos en los cuales son liberados [9].  

2.5.5. Corriente 

 

Los iones responden a una influencia eléctrica. La misión del generador de corriente es 

mantener cargados los electrodos  para que sean atraídos los iones de carga opuesta. 

Los iones cargados negativamente o aniones, son atraídos por el electrodo cargado 

positivamente (ánodo), mientras que los iones cargados positivamente, o cationes, se 

dirigen a través de la solución hacia el electrodo cargado negativamente (cátodo). Este 

movimiento ordenado de los iones hacia los electrodos se llama migración iónica. Según 

la primitiva concepción de la corriente eléctrica a través de los electrolitos, el ánodo era el 

electrodo por el cual entraba la corriente a la disolución y el cátodo, el electrodo por donde 

la corriente salía de la misma. De acuerdo con las modernas ideas, el ánodo es el 

electrodo por el cual los electrones transferidos por los aniones que llegan hasta él salen 

del electrolito, mientras que el cátodo suministra a la solución los electrones que han de 

neutralizar a los iones positivos que van alcanzando el cátodo. Existe por lo tanto una 

importante diferencia entre el criterio antiguo y el moderno,  en lo que  al sentido de la 

corriente se refiere, pero no por ello deja de ser fácil adaptar nuestro conocimiento a los 

esquemas teóricos más recientes. 

Es importante señalar que la corriente en un conductor metálico se debe al paso de 

electrones de átomo a átomo o de molécula a molécula, sin que ello signifique movimiento 
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alguno de átomos o moléculas; en el electrolito la corriente no es otra cosa que el 

movimiento ordenado de dos migraciones o marchas en direcciones opuestas, de dos 

tipos de iones portadores de carga contraria. La corriente por lo tanto, tiene lugar en el 

electrolito a consecuencia de los potenciales eléctricos producidos y mantenidos en los 

electrodos a expensas del generador. No se trata, pues, de un movimiento externo de la 

electricidad generada pasando a través de la solución. Muchos fenómenos electrolíticos 

serian totalmente intangibles si no fuese por esta moderna concepción del mecanismo de 

electrolisis [10]. 

2.5.6. Rendimiento de la Corriente 

 

Aunque la mínima cantidad de electricidad que se requiere para la producción de un 

equivalente-gramo de una sustancia son 96500 coulomb,o 26.8 ampere-hora, en la 

práctica resulta necesaria una cantidad mayor. El hecho de que la cantidad real exceda a 

la teórica no obedece a un fallo de las leyes de Faraday, si no a otras causas. Puede 

haber en casa electrodo, sin que se caiga en cuenta de ello, separación de más de una 

sustancia. Los productos de la electrolisis pueden sufrir pérdidas mecánicas; así mismo 

pueden ocurrir reacciones secundarias en los electrodos. Además, puede haber fugas de 

corriente, corto circuitos y pérdidas en formas de calor, la razón de la cantidad teórica a la 

práctica se llama rendimiento de corriente. De un modo análogo, la cantidad efectiva de 

un producto separado por una cantidad determinada de corriente, dividida por la cantidad 

teórica, es el rendimiento de la corriente.  

2.5.7. pH  

 

El pH de un electrolito que precipita un metal influye notablemente en la naturaleza y 

aspecto del depósito, así como en el rendimiento de corriente. En algunos procesos 

industriales como el del níquel, se añade amortiguadores, como el acido bórico, para 

mantener el  pH al nivel deseado. En los procesos de obtención electrolítica, a medida 

que el electrolito se va agotando de metal, aumenta el pH; de modo que el depósito se 

produce para un amplio margen de condiciones. La disminución del pH, esto es, el 

aumento de acidez, influye favorablemente en la conductibilidad, y aumenta la 
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polarización de depósito. Con ello, queda evitada la precipitación de sales básicas, pero 

se favorece el desprendimiento de hidrogeno [11].  

2.6. Etapas del proceso  

El esquema general del proceso de obtención de polvos de zinc se presenta en la figura 

2. Se muestran paso a paso las etapas: 

 

Figura 2. Esquema de la obtención de polvos de zinc. 

 

2.6.1. Variables del proceso  

 

En una celda electroquímica se presentan diferentes variables en su operación tales 

como: concentración de la solución, tiempo de remoción del depósito, temperatura, 

densidad de corriente, agentes de adición; todas estas variables y sus posibles 

combinaciones afectaran de una u otra forma la calidad del depósito, es por esto que para 

la producción de polvos de zinc (deposito poroso) se condicionan esta serie de variables 

para conseguir el producto final con las características deseadas [12]. 
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2.6.2. Concentración de iones del metal 

 

La concentración de iones del metal, en un electrolito queda afectada por la concentración 

molar de las sales, por su grado de ionización (que a su vez dependerá de dicha 

concentración molar), por la temperatura, por la presencia o ausencia de iones complejo 

(los cuales, por su parte, originan iones de metal por procesos no primarios, si no 

secundarios). La adición de iones comunes produce solo un cambio relativamente ligero 

en las concentraciones del metal, sobre todo en las soluciones concentradas, como 

consecuencia de la limitada solubilidad de las sales que pueda añadirse. La formación de 

iones de metal. Las concentraciones molares muy bajas suministran depósitos 

pulverulentos, incluso con pequeños valores de densidad de corriente [13]. 

En la obtención de polvos de cobre la concentración del metal debe ser lo suficientemente 

baja para prevenir la formación de depósitos adherentes; en el caso de la obtención de 

polvos de zinc se utilizó una concentración relativamente baja de 15(g/litro) de ZnSO4 

para evitar esta adherencia no deseada. 

 

2.6.3. Concentración del sulfato de amonio (NH4)2SO  

 

Sobre bases de investigaciones anteriores de electrodeposición de polvos de zinc, un 

electrolito que consiste en sulfatos de amonio y zinc,  permite llevar a cabo la electrolisis a 

baños de voltajes bajos y requiere poco poder, ya que  las sales de amonio efectivamente 

reducen la resistencia eléctrica de los electrolitos, aparte de esto un exceso de iones de 

amonio en una solución evita la formación de hidróxido de zinc y lleva a la precipitación de 

polvos finos, esta adición de sulfato de amonio solo es eficiente hasta una concentración 

límite de 50 gr/L , ya que después de superada esta concentración el tamaño de partícula 

crece significativamente. Pero esto hasta una cierta concentración de sulfato de amonio 

50 g /l[14], este comportamiento se observa en la figura 3. 
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Figura 3.Relación de tamaño de partícula con la concentración de sulfato de amonio. Efecto de la 
concentración del sulfato de amonio sobre en porcentaje en peso de la fracción del tamaño de la partícula 
inferior a 0.06 mm iC= 6 A/dm

2
 y t= 40 ºC  

 

2.6.4. Densidad de corriente 

  

La densidad de corriente es uno de los factores más condicionantes para la obtención de 

polvos metálicos; en términos de finura y  capacidad de producción, densidades de 

corrientes altas favorecen la formación de productos pulverulentos, pero tienen muy poco 

efecto sobre la eficiencia de corriente. En  estudios sobre obtención de polvos de zinc, se 

estableció que en igualdad de condiciones cuando la densidad de corriente fue 

aumentada, la densidad aparente incrementó,  el tamaño de las partículas disminuyó, y el 

grado de dispersión de partículas y la cantidad de finos dividido en polvo creció [14]. 

2.6.5. Temperatura  

 

El aumento de la temperatura generalmente causa un gran aumento en la velocidad de 

las reacciones, como resultado de un incremento en la fracción de partículas que son 

activadas produciendo un incremento en la frecuencia de colisión de las partículas que 

reaccionan [15]. Aumentar la temperatura hace que mejore la conductividad del electrolito, 

las velocidades de difusión, la disolución química del ánodo, la redisolución del cátodo, la 

eficiencia de corriente, y reduce el voltaje de la misma. El efecto total es un descenso de 

la polarización y una caída de la tensión de la celda (22), sin embargo, la operación de la 

celda a temperaturas superiores de 60º C es difícil; por tal motivo regularmente se usa el 

rango 25 a 60 ºC.  Este efecto se puede observar en la figura 4. 
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Figura 4. Variación de la densidad de corriente con el potencial.Variación de la densidad de corriente con 
el potencial en la electrodeposición del polvo de zinc a temperaturas de: 20ºC (1), 30 ºC (2), 40 ºC (3), 50 ºC 
(4), 60ºC (5). 

 

2.6.6. Electrodeposición del zinc  

 

En nuestro sistema de obtención de polvos se usaron platinas de cinc electrolítico (Zn)* 

de una área determinada; el cátodo es una platina del misma área de ánodo ( relación 

1:1) que es plomo antimonial (Pb 6%)**, sobre estos se aplica una densidad de corriente 

(A) y una diferencia de potencial (V); la solución es un electrolito compuesto por sulfato de 

zinc ZnSO4  y sulfato de amonio (NH4)2SO disueltos en medio acuoso, en las 

concentraciones adecuadas. 

Es importa tener ideas claras sobre lo que sucede en el baño, a fin de conocer las 

condiciones  sin las cuales no pueden obtenerse depósitos satisfactorios. En una solución 

en donde esta sustancia esté parcialmente disociada en iones, el  proceso de disociación 

sucede según la reacción:  

ZnSO4  =Zn++ +SO4
—. 

Estos iones están cargados eléctricamente. Tan pronto se aplica a la solución que los 

contiene un d.p, emigran a sus respectivos electrodos; por tanto, los iones metálicos se 

dirigirán al cátodo. Una vez allí, adquieren electrones suficientes para neutralizar sus 

cargas y convertirse en los átomos que se van depositando en el cátodo como zinc 

metálico. En el ánodo no se descargan los iones SO4
— . en el ánodo de zinc, se presenta 

la reacción de oxidación y pasa el zinc del ánodo a la solución en forma iónica que ha de 
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constituir en compañía  de los iones de SO4
— el nuevo sulfato de zinc, el cual  repone al 

que se descompone para dar el zinc metálico electrolítico depositado [16]. Otros 

compuestos utilizados en galvanotecnia se comportan parecidamente produciendo los 

iones que se indican en la tabla 2. 

Si el ánodo no se disuelve libremente, el agua se ioniza suministrando oxígeno, que se 

desprende en el ánodo, e iones hidrógeno que permanecen en la disolución para formar, 

con los iones SO4
— del sulfato, acido sulfúrico como se muestra en la siguiente reacción. 

 

ZnSO4 + 2H = H2SO4+ Zn 

 

El fenómeno es bien conocido cuando se emplean ánodos insolubles o poco solubles [16]. 

 

Tabla 2. Electrolitos e iones. 
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2.6.7. Distribuciones de corriente  

 

Cuando los electrodos  no ocupan completamente ambas caras de la celda, como es el 

caso, ver figura 5, La distribución del potencial se establece de tal forma que la 

distribución espacial de corriente local, si ella permanece simétrica, acusa una fuerte 

densidad de corriente en las extremidades del electrodo. En efecto, hay una convergencia 

obligada de las líneas de corriente en los extremos y, en principio, debe tender hacia el 

infinito porque, a priori, un número infinito de líneas de corriente convergen hacia esos 

puntos [17]. 

 

2.6.8. Aspectos relevantes para la producción electroquímica de polvos 

 

El tamaño de grano y la micromorfología de las polvos metálicos obtenidos por 

electrodeposición dependen fuertemente de los siguientes parámetros: densidad de 

corriente o sobrepotencial aplicado, temperatura, material catódico, tiempo de deposición 

Figura 5. Distribución de la corriente y potencial de la celda. 
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así como de la composición del electrolito y del régimen hidrodinámico. Para realizar el 

análisis es conveniente introducir las curvas de polarización, donde se grafica la densidad 

de corriente en función del sobrepotencial aplicado manteniendo constante todas las 

restantes variables. En la Figura 6. se muestra una curva de polarización para la 

deposición de un metal cuando se asume que la reacción electroquímica tiene un control 

cinético mixto, es decir, basado simultáneamente en la transferencia de carga y de masa 

[18]. 

 

 
Figura 6. Variación de la densidad de corriente con el potencial aplicado indicando las características 
de los depósitos obtenidos. 

 

Se observa que cuando el potencial es apartado del valor de equilibrio, caracterizado por 

un sobrepotencial nulo, comienza a circular corriente por el sistema siendo la reacción 

controlada por la transferencia de carga entre el electrodo y la especie reacciónante. Al 

volver cada vez más negativo el potencial se exige que la reacción electroquímica ocurra 

a mayor velocidad con lo cual la transferencia de masa comienza a tener influencia en la 

velocidad de la reacción electroquímica. Al continuar con potenciales más negativos la 

concentración superficial se agota y se alcanza la región de corriente límite, que 
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representa la mayor velocidad que puede tener la reacción. Si se decrece aún más el 

potencial tendrá lugar una nueva reacción electroquímica que ocurre simultáneamente 

con la reacción principal, en el caso de deposición de metales se generará hidrógeno [18]. 

 

En las curvas de polarización para la deposición de un metal Calusaru [19] mostró que 

según la morfología se pueden distinguir tres rangos de sobrepotencial que originan 

depósitos de: (i) metal compacto, (ii) apariencia rugosa o (iii) polvos. Popov y col. [20] 

definen dos sobrepotenciales que separan estas regiones (Figura 6.) Uno de ellos se 

denomina sobrepotencial crítico para la iniciación del crecimiento de dendritas, ηi, y el 

sobrepotencial crítico para la formación de polvos, ηc. Por otra parte, dado que después 

de un período de inducción se obtienen depósitos dendríticos en todo el rango de 

sobrepotenciales comprendidos entre ηi y ηc, se considera ηi como el límite apropiado 

para distinguir entre depósitos dendríticos y compactos. Un aspecto importante es que la 

formación electroquímica de polvos metálicos ocurre dentro del rango de corriente límite, 

siendo está determinada por la transferencia de masa. Es conveniente aclarar que es 

posible depositar polvos en un valor de sobrepotencial dentro del rango crítico, debido a 

que en esta región se alcanza la densidad de corriente límite, y además, un pequeño 

cambio en la densidad de corriente da lugar a un gran cambio en el potencial. Para la 

electrodeposición mediante el método galvanostático, se debe trabajar en valor mayor que 

la densidad de corriente, así que para lograr esto, se trabaja con un sobrepotencial mayor 

a ηc [1]. 

3. PLANTEAMIENTO  EXPERIMENTAL 

 

   En este trabajo se desarrolla una metodología apropiada  con la finalidad de establecer 

los parámetros específicos para la obtención de polvos de cinc mediante electrolisis. Se 

hace un aporte importante a la investigación de la pulvimetalurgía en nuestro país, 

además, se contribuye para que se realicen posteriores investigaciones en la obtención 

de polvos metálicos. 

 

El conocimiento respecto a la obtención de polvos de cinc por electrolisis es relativamente 

nuevo, la producción de polvos de este metal es reciente de  desarrollo por el método 
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electroquímico.En la región actualmente no se encuentran estudios referentes a la 

obtención polvos de cinc por este método, aunque en la universidad del valle en la 

Escuela de Ingeniería de Materiales se ha venido trabajando en una línea de investigación 

sobre la metalurgia de polvos, entre estos la obtención de polvos de cobre y níquel por vía 

electrolítica, además, del estudio de recubrimientos protectores en el laboratorio que lleva 

este mismo nombre; cincado, fosfatado, anodizado, los cuales  sirvieron de base para 

desarrollo de este estudio. 

Las variables de entrada en el proceso de obtención de polvos de cinc por vía electrolítica 

son las siguientes: concentración del sulfato de amonio, densidad de corriente, tiempo de 

remoción, temperatura, concentración de iones Zn+2, distancia entre electrodos y el PH. 

Se estableció  un experimental de parcelas subdivididas aleatorizado, para ello,  se 

dejaron constantes la temperatura, concentración de iones Zn+2 , distancia entre 

electrodos y el PH, y las variables concentración del sulfato de amonio, densidad de 

corriente, tiempo de remoción se trabajaron en dos niveles. En la tabla 3 se presentan los 

niveles y valores de las variables respectivas 

 
  

Tabla 3. Condiciones establecidas para obtención del polvo de cinc. 

 
 
En esta selección de rango de variables se realizo  según la bibliografía y con base en 

las pruebas preliminares se mantuvo constante la temperatura, concentración de Zn+2  y 

distancia entre electrodos.  
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El diseño experimental que se determinó fue el diseño de parcelas subdivididas 

aleatorizado con el propósito de encontrar el mejor tratamiento que permitiera la 

producción del polvo de cinc. , A cada uno de los   8 tratamientos se le realizaron  

3 replicas  obteniéndose en total 24 muestras de polvo. El diseño de experimentos 

de parcelas divididas permite realizar una aleatorización con dos baños lo que lo 

hacía practico para el análisis de la influencia de las variables, los ocho 

tratamientos se establecieron con tres variables de entrada y dos niveles para 

cada una. En la tabla 4 se presentan estos tratamientos.  

 
 

Tabla 4. Tratamientos estipulados. 

 
 
 
 

La propiedad evaluada en esta investigación es la finura del polvo a partir del análisis 

granulométrico. Este ensayo se llevo a cabo por granulometría láser para determinar el 

tamaño promedio de la partícula y la distribución. Además de esto a los polvos obtenidos 

se les realizo análisis de  Difracción de rayos X (DRX), Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB) y  análisis con la sonda EDS. 
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

4.1. Construcción del sistema electrolítico 

4.1.1. Cuba 

El material con el que se fabrica la cuba no debe reaccionar con el electrolito y capaz de 

soportar las condiciones de trabajo. Entre los materiales más comunes se encuentran: 

madera forradas con plomo, hierro, hierro forjado, piedra, pizarras cementadas en forma 

de losetas, cauchos y plásticos [20]. 

 

De los plásticos  el polietileno y  polipropileno son los que más se usan, por su 

considerable pasividad, que los hace resistente al ataque de los ácidos [21], además, de 

resistir temperaturas de hasta 90°C,  propiedad muy estimable aunque rara vez un baño 

exige tan alta temperatura. 

La capacidad de la cuba es un factor a tener en cuenta. Ninguna cuba utiliza su capacidad 

máxima para contener  un baño. De aquí que lo más importante es el volumen de la 

solución [22]. Teniendo en cuenta la necesidad de elaborar un tanque que permitiera el 

desarrollo de las pruebas, se hizo el montaje de  la cuba en un tanque de polipropileno, 

con las siguientes dimensiones: 

 

Altura =25 (cm.) Ancho = 36.5 (cm.) Largo =25 (cm.)  Volumen  total = 22812,5 cm3. El 

tanque de polipropileno que se utilizo para la construcción de la cuba y las dimensiones 

del mismo se presentan en las  figuras 7 y 8. 
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Figura 7. Cuba en polipropileno. 

 

 

Figura 8.Plano dimensional  cuba  electrolítica. 
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4.1.2. Rectificador 

 

La obtención de polvos de zinc tiene el mismo principio que el proceso de refinación 

electrolítica del zinc, sin embargo, en  la obtención de polvos de zinc se modifica la 

densidad de corriente para obtener un deposito poroso, con poca adherencia, el rango 

apropiado está entre 0.05-035 A/cm2 referencia [14], [27].   

Para obtener polvos metálicos se requiere de altas densidades de corriente, esto permite 

controlar el amperaje aplicado (método galvanostatico). En la figura 9. se muestra el 

rectificador que se utilizo en el proceso. Es un rectificador 20 V y 40 A, el cual fue 

mandado a construir con estos requerimientos por  la escuela de ingeniería de materiales 

(EIMAT). 

 

Figura 9. Fuente de energía. 

 

4.1.3. Cátodos 

 

Como cátodos se usaron platinas de plomo antimonial (6% de Sb), el antimonio  

incrementa la rigidez del cátodo, su  estabilidad y tenacidad. Se usa el plomo en el 

depósito electrolítico del zinc, manganeso y otros metales utilizando electrolitos de sulfato, 
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las soluciones para trabajar con cátodos de plomo deben estar libres de iones, como 

cloratos y nitratos, ya que estos pueden formar con el plomo sales solubles [23]. 

Se utilizaron platinas de plomo de 50 mm de ancho por 70mm de largo con  espesor de 

1/16”, a las cuales se les realizo una perforación de 1/8” a 5 mm del centro del borde 

superior, de este orificio se sujeta el cable de cobre que es de un 1/16” con el cual se 

cuelgan los electrodos al porta electrodos como se observa en la figura 10. 

 

 

Figura 10.  Cátodo de plomo. 

 

A partir de las pruebas preliminares para la obtención de los polvos se determinaron los 

rangos de las variables; teniendo en cuenta las dimensiones del cátodo y la capacidad del 

rectificador, se calcularon los  valores de  corriente que se suministraron al sistema: 

 

 

 

Densidad de corriente 1.   0.18 A/cm2 

 

Área del cátodo: Ancho (5 cm) x Altura (5 cm) x 2 (dos caras) = 50 cm2 

El área del espesor es despreciable para el cálculo por tener 1 mm, esto da un área de 

borde de 1.5 cm2  que en relación con el  área de las caras es 33.33 veces menor, por lo 

tanto no se toma en cuenta. 
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Área total del cátodo= 50 cm2 

ρA= = 0.18 A/cm
2 

Calculo de cantidad de amperios a usar: 

A= cm2 X ρA = 50 cm2 x 0.18 A/cm
2 

A= 9 Amperios 

Densidad de corriente 2.0.30 A/cm2 

 

Ancho (5 cm) x Altura (5 cm) x 2 (dos caras) = 50 cm2 

Área total del cátodo= 50 cm2 

ρA= = 0.30 A/cm
2 

Calculo de cantidad de amperios a usar: 

A= cm2 X ρA = 50 cm2 x 0.30 A/cm
2 

A= 15 Amperios 

 
La inmersión que se utilizó en el cátodo para la deposición de los polvos de cinc fue de 5 

cm,  tanto para la corriente de 0.18 A/cm2 como para la de 0.30 A/cm2  esto se observa 

en la marca del cátodo de la figura 10. 

 

4.1.4. Ánodos 

 

Estos deben ser de metal fundido y gran pureza. Las impurezas aunque de por si no 

constituyan la peor dificultad, coadyuvan a la corrosión excesiva del ánodo. la 

acumulación de impurezas en la solución alteran la calidad del depósito [24]. Para 

asegurar la pureza de los polvos de cinc, se usaron ánodos cinc electrolíticamente 

refinado. Se han realizado numerosos intentos para utilizar ánodos de menor pureza, con 

resultados poco satisfactorios [25]. 
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Figura 11. Ánodos de zinc. 

Las dimensiones del ánodo fueron: de 50 mm de ancho por 65 mm de largo, con un 

espesor de 4 mm, a estas se le hizo una perforación de 3/16” a 5 mm de del centro del 

borde superior, permitiendo sujetar el cable de 1/16” que cuelga del porta electrodo; la 

profundidad de inmersión del los ánodos fue la misma utilizada para el cátodo de plomo, 

es decir 5 cm. El ánodo se presenta  en la  figura 11.  

4.1.5. Agitación   

 

Cuando la electrolisis se efectúa en una solución que no esté en movimiento, se 

presentan velocidades desiguales de traslación, ocasionando en las proximidades de los 

ánodos cambios de concentración. Este fenómeno eleva el valor  de la tensión que se 

requiere el elemento y puede tener como consecuencia la obtención de productos 

impuros en los electrodos y pérdidas energéticas elevadas. Mediante la circulación 

continua del electrolito por medio de la agitación mecánica, se reducen al máximo dichos  

cambios [26]. 

 

En esta investigación el baño se agitó neumáticamente, con este propósito se  utilizó una 

bomba de aire comprimido, la cual impulsaba el aire al electrolito por medio de una 

manguera de ¼” de diámetro, la salida de la manguera se situó entre los electrodos 

apuntado hacia el cátodo, la potencia aplicada por el dispositivo de agitación se determina 

de forma experimental, permitiendo que esta agite el baño pero no tenga la fuerza para 

desprender el material depositado sobre el cátodo y genere salpicaduras que provoquen 

la pérdida del electrolito; la agitación aplicada debe ser capaz de evitar la polarización y 

homogenizar la temperatura del baño. 
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4.1.6. Elementos complementarios 

 

Como porta-cátodos se utilizaron 3 varillas de cobre de ¼” y 1 mm de espesor de pared, 

separadas entre si 50 mm, para conducir la corriente desde la fuente hacia los electrodos 

se utilizaron cables de cobre de calibre 10 AWG Centelsa que soportan una corriente 

máxima de 37 A y una temperatura máxima de 60°C. 

Para constatar que el pH  se realizó un control con un medidor de pH digital, UB-10 

DENVER INSTRUMENT (figura 12 esquina inferior izquierda) con un electrodo de 

Ag/AgCl y una precisión de 0.005 pH, lo que permitió monitoreo permanente del pH a 

medida que se realizaba la electrodeposición. 

 

 

Figura 12.  Sistema electroquímico. 

 

4.2. PREPARACIÓN DE LOS ELECTROLITOS 

Con base en el diseño de experimento se prepararon las soluciones de sulfato de amonio 

de concentración 30 y 50gr/lpara los baños 1 y 2, respectivamente, de la siguiente forma: 

Baño 1. 30 gr/l (NH4)2SO4   

 Volumen de la solución: 9 litros 
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 W(NH4)2SO 4  =30gr/l x 9 litros = 270 gr 

 W ZnSO 4= 15gr/l x 9 litros= 135 gr 

La mezcla de los componentes del electrolito se realizó de la siguiente forma: 

1. Se vierte agua destilada en la cuba hasta un volumen de 7 litros, posteriormente 

se procede a disolver la cantidad de sulfato de amonio en los 7 litros de agua.  

esta parte se realiza con ayuda de agitación neumática.   

2. En seguida se disuelve  lentamente el sulfato de zinc en la solución; se utiliza  

agitación neumática para facilitar la disolución. Este proceso se lleva a cabo en   

20 minutos para que el sulfato de zinc disuelva y no cree sólidos en el fondo de la 

cuba. 

3. Después de pasado los 20 minutos cuando ya no se observan ningún tipo de 

sólido en el fondo de la solución, se adiciona  agua destilada hasta completar  9 

litros de solución. En total se necesitaron 8,706 litros de agua para preparar este 

baño. 

4. La solución después de preparada fue electrolizada durante 15 minutos a una 

densidad de corriente de 0.18 A/cm2, esto con el ánimo de promover una  

disociacióniónica, además de elevar el pH de 5.86 a 6.20. Este PH de la solución  

se mantiene constante.  

 

 

Baño 2. 50 gr/l (NH4)2SO 4  ( 

La capacidad total de la cuba es 14 litros de los cuales solo fue usado 9 litros de su 

volumen total para la preparación de los electrolitos se utilizaron las siguientes cantidades 

de cada componente: 

 Volumen de la solución: 9 litros 

 W(NH4)2SO 4  =50gr/l x 9 litros = 450 gr 

 W ZnSO 4= 15gr/l x 9 litros= 135 gr 

Este segundo baño se prepara de la misma manera que el anterior. El PH de la solucion 

una vez electrolizada se mantuvo constante en 6.10. 
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4.3. PRODUCCION DE POLVOS DE ZINC 

La obtención de los polvos de zinc se llevó a cabo en el laboratorio de recubrimientos 

protectores y el laboratorio de metalurgia  de la  Escuela de Ingeniera de Materiales de la 

Universidad del Valle. 

Con base en el diseño de experimentos se trabajo con ocho tratamientos, cada 

tratamiento se replico en tres veces, para un total de 24 experimentos. 

 

4.3.1 Preparación del sistema electrolítico 

Se realizaron los  ajustes generales en la cuba electrolítica para cada tratamiento y 

replica, tales como: limpieza de los ánodos de zinc con lija 600 para eliminar residuos de 

oxido de zinc, limpieza del cátodo de plomo después de realizada cada corrida con HCl al 

30% para eliminar residuos de corridas anteriores y posteriormente lavado con agua 

destilada, limpieza de los porta electrodos y contactos eléctricos papel lija 400 para 

eliminar suciedades y sulfatados que generan contactos deficientes, ajuste del sistema 

generador de agitación y ajuste del nivel de inmersión en el cátodo en 5 cm, todo con el 

propósito  de garantizar que todos los ensayos se realicen en  igual de condiciones de 

trabajo y minimizar fuentes de error. 

 

4.3.2 Electrodeposición 

Una vez realizados todos los ajustes, el sistema para cada experimento se montó como 

se ilustra en la figura 13.  
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Figura 13.Montaje de los electrodos 

. 

En el proceso se registran valores iniciales de temperatura y PH del electrolito para 

garantizar que las condiciones de trabajo  sean  iguales al inicio para cada corrida; luego 

se procede a aplicar la corriente estipulada en el diseño de experimentos. Una vez 

transcurre la reacción electroquímica se depositan los polvos: esto se muestra en la  

figura 14. Durante el proceso en  el ánodo se produce disolución anódica casi sin 

desprendimiento de oxigeno tal como se muestra en la figura 15, y al mismo tiempo en el 

cátodo se presenta reducción de los iones con una elevada producción de hidrógeno 

como se observa en la figura 14 b. 
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Figura 14. a) Zinc depositado sobre el cátodo sumergido, b) Producción de hidrógeno. 
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Figura 15. Disolución anódica. 

 

La transformación del ion Zn+2 en cinc metálico se da en la solución mientras el 

rectificador siga encendido durante los 10 o 20 minutos, transcurrido los tiempos 

estipulados en el diseño de experimentos, se retira el cátodo, tal como se muestra en la 

figura 16. Se pone de manifiesto el depósito húmedo de cinc sobre el cátodo. 
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Figura 16. Retiro del cátodo del baño. 

 

 

4.3.3 Lavado de los polvos 

Después de apagado el rectificador se procede inmediatamente con el lavado del 

depósito de los polvos, en estos quedan rastros del electrolito; este procedimiento se 

realiza con chorro de agua destilada aplicado sobre todo el depósito; el cátodo se coloca 

sobre un embudo que contiene papel filtro cuantitativo con diámetro de poro de 3-5 µm 

para no permitir pérdida por desprendimiento, esto se muestra en la  figura 17 a y b.  

Posteriormente lo polvos se  colocan en un recipiente con el fin de evitar su oxidación. 
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Figura 17. a) Lavado a chorro de los polvos, b) polvos removidos del cátodo 

. 
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4.3.4 Secado de los polvos 

Para el secado de los polvos  se diseñó un sistema con una atmósfera con  gas nitrógeno, 

esta permite retirar las sustancias oxidantes con las que el polvo queda después del baño, 

el montaje del sistema se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18. Sistema de secado 

. 

El sistema de arrastre consta de  un erlenmeyerPirex  de 50 ml con desprendimiento 

lateral, al erlenmeyer se le adaptó una tapón de caucho perforado  por donde se  insertó 

un tubo de vidrio de ¼”x 14 cms,  por este tubo se suministra el flujo de nitrógeno a través  

de una manguera de caucho  de ¼”, esto se muestra en la figura 19 a, el gas de arrastre 

sale por el desprendimiento lateral del erlenmayer sale, sacando el vapor de agua y las 

sustancias oxidantes. Durante este proceso  los polvos se  mantienen en movimiento por 

medio de un agitador  magnético, que permite un secado homogéneo, el secado dura de 

20 a 25 minutos, tiempo necesario para observar que no había humedad en la parte 

superior del erlenmayer, es el indicador de la eliminación total de húmeda en los polvos.  

Esto se muestra en la figura 19 b.  
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Figura 19. a) Agitador de placa caliente magnético, b) Magneto  encargado del movimiento del polvo de 
zinc para su secado homogéneo. 

 

Después de secados, los polvos de cinc se almacenan como se indica en la figura 20. 

 

 

Figura 20. a)  Retirada de los polvos libres de humedad del sistema de secado, b) polvos de zinc 

terminados. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1 Resultado electroquímico 

Durante el proceso electroquímico se presentan las siguientes reacciones: 

ZnSO4  =Zn+2+SO4
—. (Parcialmente disociado) 

(NH4)2SO 4  =  NH4
+ + SO4

—.(Ampliamente disociado) 

H2O    = H+   +   OH-  (Disociación por la electrólisis) 

 

Una vez se aplica la densidad de corriente respectiva (0.18-0.30 A/cm2), los iones de 

Zn+2se reduce en el cátodo y forman  Zn: 

 
Zn+2 + 2e  = Zn (reacción catódica) 

 
 
Simultáneamente  lo iones SO4

—, se dirigen hacia el ánodo y con lo iones de Zn2+ 

producto de la disolución anódica, reponen y mantienen constante la concentración de 

ZnSO4, por medio de las siguientes reacciones: 

 

Zn = Zn+2 + 2e(reacción anódica) 

 
Zn++ +SO4

— =ZnSO4 (reacción de reposición) 

 

Ambas reacciones suceden pero sus iones se mueven a diferentes velocidades este 

hecho produce el agotamiento del catódico en iones del metal, por este motivo se usa el 

sistema de agitación y calentamiento para mantener los valores apropiados de 

desplazamiento que permitan la deposición metálica. 

 

Las burbujas de hidrógeno que aparecen durante la deposición del cinc en el cátodo de 

plomo  visualizadas en la figura 14b,introducen una elevada resistencia que reduce 
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considerablemente el rendimiento de la corriente; el hidrogenión llega más rápido a la 

superficie catódica que el ion metálico.  El exceso de trabajo eléctrico en una gran 

proporción  se convierte en calor, esto ocasiona un aumento de la temperatura de la 

solución en unos grados (25 ± 3 ºC). La reducción de los hidrogeniones para producir 

hidrógeno gaseoso se presenta en la siguiente reacción: 

 
2H+    +   2é =   H2 (g) 

 

 
Con una baja de concentración de ion metálico (15 gr/l ZnSO4) se favorece el proceso de 

reducción de hidrogeniones para la producción de hidrógeno gaseoso, esto se debe a que 

disminuye la competencia por la reacción de reducción entre los cationes presentes. El 

desprendimiento de hidrógeno es el causante de la formación pulverulenta del cinc, Una 

representación del desprendimiento de hidrógeno gaseoso en el cátodo con la respectiva 

formación de porosidades en la continuidad del depósito se observa en la figura 21. 

 

 
Figura 21. Porosidad del depósito catódico (polvos de zinc depositados). 

 

La figura 22. se observa que en las zonas periféricas de la superficie catódica, es decir, 

en los bordes, se forman depósitos de mayor espesor que la parte central, esto ocurre  a 

causa de la convergencia obligada de las líneas de corriente sobre estos puntos como se 

señalo en la figura 5 del numeral 2.6.7(Distribuciones de corriente). 
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Figura 22. Bordes del cátodo 

. 

Uno de los factores importantes en el proceso electroquímico es la disolución anódica;  se 

observa que la producción de oxigeno en la superficie de los ánodos es imperceptible o 

nula, lo que garantiza la solubilidad del ánodo metálico en el electrolito como ya se había 

mencionado en el numeral 2.6.6, esta ausencia de oxigeno se observa  en la figura 15, 

mostrada anteriormente. 

 

5.2 Granulometría 

5.2.1 Análisis granulométrico 

 

El tamaño de partícula en este trabajo es de gran importancia, es una de las 

características que determina en cierta forma las propiedades de los polvos metálicos, se 

escogió variable de respuesta el tamaño promedio de partícula. Estos valores promedios 

se determinaron  por granulometría láser, realizadas a los ocho tratamientos, en las tres 

replicas para un total de 24 datos promedios de tamaño de partícula. Los datos de la 

prueba granulométrica  se presentan en la tabla 5. 
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Tabla 5. Análisis granulométrico tamaño de partícula. 

 

 

Se observa como  el tamaño de la partícula disminuye si la densidad de corriente (ρA) es 

mayor, a tiempo y concentración constante (tratamientos 1 y 2). El menor tamaño de 

partícula que se presentó EN el tratamiento 2, con  promedio para las tres replicas de 

32.358 µm para una densidad de corriente de 0.30 A/cm2, comparado contra 36.862 µm 

del tratamiento 1(0.18 A/cm2),  este mismo comportamiento también se observa en los 

tratamientos 3 y 4 con tamaños de partícula 44,881 µm y 40,772µm respectivamente. 

Igual comportamiento se presenta tratamientos (5,6) y (7,8). Cuando se aumenta la 

densidad de corriente, se produce un incremento de la tasa de nucleación y en la tasa de  

evolución del hidrógeno, esto genera depósitos mas dispersos con menores tamaños de 

partículas, se produce un incremento en la cantidad de electrones para la reducción lo 

que produce una mayor cantidad de puntos de nucleación; concomitante  con esto 

aumenta la evolución del hidrogeno, que impide el crecimiento de los cristales y las 

partículas, se produce entonces una mayor cantidad de partículas. 

Se observa también de la tabla 5 que a menores tiempos de deposición  se obtiene 

menores tamaños de partícula. En los tratamientos 2(10 min) y 4(20 min) con igual 
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concentración y densidad de corriente, en el tratamiento 2(10 min) el tamaño de partícula 

promedio es32,358 µm a diferencia del tratamiento 4(20 min) que es 40,772 µm. Este 

mismo comportamiento en  los tratamientos 1(10 min) y 3(20 min) con tamaños de 

partícula 36,862 µm y 44,811 µm respectivamente; lo mismo ocurre con  los tratamientos 

(5,7) y (6,8). A medida que transcurre  el tiempo de proceso ( 10 a 20 minutos), el área del 

cátodo aumenta por el depósito que se va formando sobre él, este fenómeno conlleva a 

una disminución de la densidad de corriente aplicada y por consiguiente un aumento en el 

tamaño de la partícula, cabe recordar que la densidad de corriente es   ρA=I / A,si 

aumenta el área del cátodo, la densidad de corriente disminuye; esto explica el porqué los 

polvos no tienen un tamaño de partícula uniforme, es decir, el tamaño de las partículas se 

encuentran en un rango, como se  muestra en las distribuciones granulométricas de las 

figuras 23,24 y 25. 

Cuando la concentración del sulfato de amonio aumenta, el tamaño de partícula 

disminuye; esto se observa en los tratamientos 2(50 gr/l) y 6(30gr/l) con tamaño promedio 

32,358 µm y 38,752 µm respectivamente. Igual comportamiento se presenta con los  

tratamientos (1 y 5), (3 y 7) y (4 y 8).  Este comportamiento en el tamaño de la partícula se 

explica porque las  sales de amonio reducen la resistencia eléctrica de los electrolitos, 

además,  un exceso de iones de amonio en la solución evita la formación de hidróxido de 

cinc y lleva a la precipitación de polvos finos. Sin embargo, hay que tener presente que 

esto ocurre hasta una concentración máxima  de sulfato de amonio de 50 gr/l; por encima 

de este valor el tamaño  promedio de las partículas aumenta. 

Con los análisis anteriores se puede decir, que la mejor combinación de variables es la 

del tratamiento 2 (concentración de sulfato de amonio 50 gr/l, tiempo de deposición 10 

min, densidad de corriente de 0.30 A/cm2con) con  tamaño de partícula promedio de 

32,358 µm. 

En la tabla 6 los datos de la distribución granulométrica que corresponden a tamaños de 

partícula menor a 45 micras para los 8 tratamientos y las correspondientes replicas.  
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Tabla 6. Porcentaje de partículas con tamaños menores de 45 micras. 

 

 

En el tratamiento 2, 74.33 % de las partículas tiene un  promedio de tamaño de partícula 

menor a 45 µm.  

 

 

Figura 23. Distribución granulométrica para el baño 1 (tratamientos del 1 al 4). 
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En la figura 23.  Se presentan 4 distribuciones de tamano de particula  para los 

tratamientos  1,2,3 y 4, todos con concentracion de sulfato de amonio de 50 gr/l y 

diferentes valores de densidad de corriente y  tiempo de deposicion. Los tratamientos T1 y 

T2 muestran un corrimiento hacia la izquierda, alli se presentan los menores tamaños de 

particulas promedio, a diferencia de los tratamientos T3 y T4 con corrimiento hacia la 

derecha, es decir, hacia mayores tamaños de particulas. En los tratamientos T1 y T2  se 

aprecia el efecto de la densidad de corriente para igual tiempo de deposicion y 

concentracion de sulfato de amonio. 

La distribuciones de tamano de particula para los  tratamientos 5,6,7 se muestran en la  

figura 24. El analisis de las distribuciones granulometricas es similiar al de los 

tratamientos de 1,2,3 y 4. El T6 es el tratamiento que se encuentra mas corrido hacia la 

izquierda, siendo el menor valor de tamaño de particula promedio, seguido por los 

tratamientos 5,8 y 7 ubicados mas hacia la derecha. El T7 es el tramiento que presenta el  

mayor tamaño de particula.  

 

 

Figura 24. Distribución granulométrica para el baño 2 (tratamientos 5 al 8). 

 

En la figura 25 se recogen la distribución granulométrica de los ocho tratamientos. 

Haciendo un análisis comparativo de los ocho tratamientos figura 25.  
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Figura 25. Distribución granulométrica para los 8 tratamientos. 

 

5.2.2 Analisis de varianza (ANOVA). 

 

El análisis de varianza de los datos reportados en esta investigación para el modelo de 

parcela dividida, para el que  inicialmente se validaron sus supuestos, encontrando que 

efectivamente cumple con los supuestos de normalidad y homogeneidad ver (anexo 2),  

en consecuencia, fue posible el análisis del modelo. El modelo explica el 98.56%(R2) de la 

variabilidad total, por lo tanto,  los efectos controlados en la investigación aportan el mayor 

porcentaje, mientras que los errores explican tan solo el 1.44%, esto se presenta en la 

tabla 7.  
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Tabla 7. Análisis de varianza para tamaño de partícula. 

 

 

En el análisis de las interacciones de la tabla 4. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Las interacciones (concentración S.A (sulfato de amonio)*Densidad de C 

(corriente)*Tiempo), (concentración S.A*Tiempo) y (concentración*Densidad de 

C.), no son significativas, es decir no hay dependencia entre ellas, a niveles de 

significancia de 0.762, 0.907 y 0.818 9 respectivamente. 

 La interacción entre la Densidad de C y  Tiempo, es significativa a un nivel de 

significancia de 0.096, esto  es, hay dependencia entre los dos factores, por lo 

tanto no se analizan separadamente. 

 

Dado los resultados del análisis de varianza,  como solo se encontró dependencia entre el 

tiempo y la Densidad de C, para su análisis se presenta un grafico de perfil, interacción. 

Figura  26.  la interacción se presenta por cambio de magnitud en los resultados cuando 

se fija el tiempo, esto es, cuando el tiempo es 10 minutos y la Densidad de C. aumenta de 

0.18 A/cm2a a 0.3 A/cm2,el tamaño de partícula tiende a disminuir , tomando como valores 

promedios  de 40.87 µm y 35.56 µm,  mientras que  cuando el tiempo es de 20 minutos  y 

la densidad aumenta de 0.18  A/cm2a 0.3 A/cm2 el tamaño de partícula igualmente tiende 

a disminuir , pero tomando  valores promedios más altos  tales como 47.21 µm  y 44.04 

µm micras respectivamente, ver figura 26.  De manera general el tamaño de partícula es 

mejor cuando se tiene tiempo 10 minutos y Densidad de C. de  0.3 A/cm2, puesto allí se 

tiene el tamaño promedio más pequeño. 
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Figura 26.  Interacción entre el tiempo y la densidad de corriente. 

 

Con respecto a la concentración de sulfato de amonio (concentración S.A). se  halló que 

esta es independiente de la densidad y del tiempo;  igualmente se obtuvo que el efecto de 

las dos  concentraciones es  diferente sobre el tamaño de partícula. En la figura 27. se 

muestran los resultados; se evidencia que la mejor concentración se presenta cuando la 

concentración es  de 50 gr/l (NH4)2SO 4.  

 

 

Figura 27.  Grafica de efectos principales. 
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5.3 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 

Por medio de la microscopia electrónica de barrido (MEB), del equipo de la escuela de 

materiales de la universidad del valle SEM JeorJSM  6490 L, se observó la morfología de 

los polvos de Cinc para los diferentes tratamientos. En la figura 28 se presentan las  

fotomicrografías de los polvos de cinc para el tratamiento 2 a 500 y 7000 aumentos. 

 

 

Figura 28. (T2) fotomicrografia de particulas de polvos de zinc: j=0.30 A/cm2,t= 10 min,C(ZnSO4)= 50 gr/l, C 

(Zn+)=15 gr/l, T=26±2°C.Aumento: a) X500; b) X7000. 

 

En la micrografia a 7000 aumentos se observa  una estructura de cristales sueltos con 

apariencia en forma de helecho (feliciforme)  y con un crecimiento ramificado. Este mismo 

tipo de morfología se observa en las  microfotografias de los polvos obtenidos en los 

tratamientos T1, T3 y T4 que se presentan en las figuras 29, 30 y 31. 
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Figura 29. (T1) fotomicrografia de particulas de polvos de zinc: j=0.18 A/cm2,t= 10 min,C(ZnSO4)= 50 gr/l, C 

(Zn+)=15 gr/l, T=26±2°C.Aumento: a) X500; b) X7000. 

 

 

Figura 30.(T4) fotomicrografia de particulas de polvos de zinc: j=0.30 A/cm2,t= 20 min,C(ZnSO4)= 50 gr/l, C 

(Zn+)=15 gr/l, T=26±2°C.Aumento: a) X500; b) X7000. 
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Figura 31. (T3) fotomicrografia de partículas de polvos de zinc: j=0.18 A/cm2,t= 20 min,C(ZnSO4)= 50 gr/l, C 

(Zn+)=15 gr/l, T=26±2°C.Aumento: a) X500; b) X7000. 

 

El grano fino que presentan los cristales se debe al desprendimiento de hidrógeno que se 

origina durante el proceso de deposición, que impide el crecimiento de los mismos. El 

crecimiento ramificado se debe a que el electrolito que está en contacto con los cristales 

se empobrece en iones metálicos, es por esto que las ramas buscan la solución más 

concentrada que está hacia el seno de la solución; el resultado de esto es una gran 

cantidad de núcleos cristalinos ramificados pero con poco crecimiento. A medida que el 

tiempo  transcurre el grano se hace más grueso, como consecuencia de  la disminución 

de la densidad de corriente disminuye  y por la gran porosidad presente en el depósito,  

que aumenta el área del depósito. 

 

Las microfotografías muestran también  como la morfología  es mas dendrítica acicular en 

el tratamiento 2 (T2): j=0.30 A/cm2,t= 10 min,C(ZnSO4)= 50 gr/l, C (Zn+)=15 gr/l, que 

corresponde a la mejor combinación de variables para la obtención de polvos finos; esto  

corrobora el concepto teórico de la dependencia del tamaño de partícula y la forma de la 

misma, es decir,  mientras más ramificada sea la morfología, menor tamaño de partícula  

posee, esto se puede observar si comparamos el tratamiento 2 de la figura 28 contra los 
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tratamientos 1,4 y 3 de las figuras 29,30 y 31 respectivamente. Los depósitos de cinc 

presentan una morfología bastante dendrítica y acicular como se muestran en la figura 32. 

 

 

Figura 32. (T2) fotomicrografia de partículas de polvos de zinc: j=0.30 A/cm2,t= 10 min,C(ZnSO4)= 50 gr/l, C 

(Zn+)=15 gr/l, T=26±2°C.Aumento: a) X500; b) X2000. 

 

Para los tratamientos 5,6,7 y 8, la morfologia es igual a la de los primeros tratamientos 

(1,2,3 y 4) con  la misma tendencia. Se resalta entre estos dos bloques de tratamientos 

como se muestra en la figura 33, es la medicion de las particulas realizas por el MEB a los 

tratamientos 2(j=0.30 A/cm2,t= 10 min,C(ZnSO4)= 50 gr/l, C (Zn+)=15 gr/l)  y 7 (j=0.18 

A/cm2,t= 20 min,C(ZnSO4)= 30 gr/l, C (Zn+)=15 gr/l), los cuales son los dos tratamientos 

que arrojaron  tamaños de particulas promedio menor y mayor respectivamente. 
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Figura 33. Fotomicrografía de partículas de polvos de zinc obtenidas: T2-a) : j=0.30 A/cm2,t= 10 

min,C(ZnSO4)= 50 gr/l, C (Zn+)=15 gr/l,T7- b) : j=0.18 A/cm2,t= 20 min,C(ZnSO4)= 30 gr/l, C (Zn+)=15 gr/l, 
tomadas a X100. 
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Figura 34.  Morfología de polvos de zinc obtenidos con la metodología propuesta a),b),c) y d) Morfología 

obtenida por otros autores  e),f),g) y h). 
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Comparando la morfología de polvos de zinc obtenidos en trabajo anteriores [27], se 

pueden observar las similitudes en la morfología de la obtención de polvos de zinc, como 

se muestra en la  figura 34. 

 

5.4 ANÁLISIS DE RAYOS X POR ENERGÍA DISPERSIVA (EDS) 

Se realizó un análisis por EDS para obtener la composición elemental de las muestras de 

polvos de cinc, estos ensayos se realizaron en el equipo de la escuela de materiales de la 

universidad del valle, (EDS)  INCA PentaFETx3 modelo:7573, en las figuras 35 y 36  se 

presentan los resultados de estos los análisis.  
 

 

Figura 35. EDS de muestra de polvos de Zinc obtenidos, con porcentajes del 95.33%  Zinc y 4.67% de 

oxigeno. T7 : j=0.18 A/cm2,t= 20 min,C(ZnSO4)= 30 gr/l, C (Zn+)=15 gr/l. 
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Figura 36.  EDS de muestra de polvos de Zinc obtenidos, con porcentajes del 83.92%  Zinc y 16.08% de 

oxigeno. T2-a) : j=0.30 A/cm2,t= 10 min,C(ZnSO4)= 50 gr/l, C (Zn+)=15 

 

 
 

De estos resultados se observa que las muestras tienen un porcentaje elevado de cinc; la 

presencia del oxigeno se debe a la formación del oxido de cinc. El cinc y el oxigeno tienen 

gran afinidad química, y forman el oxido muy fácilmente. En las etapas posteriores al 

proceso electroquímico (desprendimiento del oxido, lavado, secado y almacenamiento), el 

contacto directo del polvo de cinc con el oxigeno es casi inevitable, a pesar de los 

cuidados con los que se llevaron a cabo estas etapas, más aun, como consecuencia de la 

elevada superficie especifica del polvo de cinc la reacción de oxidación es más fácil de  

darse.  Los polvos antes de cualquier aplicación se deben someterse a un proceso de 

refinación, este podría consistir en hacer una reducción con monóxido de carbono. 

 

Para los ocho tratamientos fue realizado el EDS,  cabe aclarar que todas las muestras  

presentaron los dos elementos presente Cinc y Oxigeno, variando solo en los 

proporciones de  estos, presentando rangos de valores entre 83-95 porcentajes de zinc y 

el restante en oxigeno, razón por la cual no se mostraron todos. 
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5.5 DIFRACCION DE RAYOS X (DRX) 

Para identificar el polvo obtenido, este fue  sometido a un análisis de difracción de rayos 

X, estas pruebas  (DRX) se realizaron en el departamento de Física, equipo panalytical, 

x´pert pro, Laboratorio Difractometro Universidad de Valle. En la figura 37 se muestra el 

difractograma de la muestra del tratamiento 2 (50 g/l sulfato de amonio, 10 min, 0.3 

A/Cm2). 
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Figura 37. Difracción de rayos x (DRX) obtenidos del tratamiento 2 con 10 minutos,0.3 
A/cm2 y 50 g/l de sulfato de amonio. 

 

En el difractógrama de rayos X para los polvos de zinc, se puede observar que los picos 

correspondientes a la reflexiones de los planos (002), (101) y (112)  a 2θ = 36.3°, 44.7° y 

82.2°, respectivamente, están asociados a la fase HCP del Zn, esta estructura 

corresponde a la fase cristalográfica del cinc hexagonal compacta para estos ángulos, la 

difracción en estos planos se presenta solo en estructuras HCP, lo que demuestra la 

existencia del cinc como elemento presente en la muestra analizada .De la misma manera 

se tienen que las reflexiones correspondientes a los planos (101), (110), (103), a 2θ = 

35.4°, 56.7° y 62,9°, de la fase hexagonal, y los planos (200), (220) a 2θ =  42.3° y 61°, 
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respectivamente, asociados a la fase cubica, las cuales para estos ángulos y estructuras 

muestran la presencia de ZnO, estas dos fases la hexagonal y la cubica  corresponde la 

dos tipos de óxidos mas comúnmente formados a partir del zinc , ya que en cuanto las  

estructuras cristalinas más comúnmente formadas por el ZnO se encuentran la hexagonal 

(zincita) y la cúbica, estas fases están presentes en el dicfratograma, , todo esto se realizo 

de acuerdo con las cartas ICCD identificadas como JCPDF 00-004-0831, JCPDF 01-080-

0074, JCPDF 03-065-0523, JCPDF 00-036-1451, JCPDF 01-077-2414,  

Teniendo en cuenta los resultados de las fases presentes dadas por el DRX  es posible 

afirmar que los polvos que se obtienen son de una pureza alta después de depositados, 

ya que solo se presenta la fase zinc y dos de sus óxidos, no se presentan ninguna otra 

difracción que de indicios de otras fases en las muestras  en cuanto  todo esto, junto con 

los resultados de EDS que nos revelo la presencia de los elementos cinc y oxigeno, esto 

nos indica la existencia de la fase cinc con presencias de óxidos, lo cual es normal que 

esté presente dada la alta reactividad del cinc a reaccionar con el oxigeno formando 

óxidos para pasivarse al estar en contacto con el ambiente. Cabe aclarar que las 

muestras de los demás tratamientos presentaron patrones de difracción similares, razón 

por la cual no se mostraron todos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El análisis estadístico aplicado al diseño de experimentos, demostró que las tres 

variables estudiadas tiene un efecto relevante sobre el tamaño de la partícula.  

 

 Se determino de manera muy precisa el efecto de la densidad de corriente sobre 

el tamaño de partícula a concentraciones de sulfato de amonio y tiempo de 

deposición constantes. Cuando se aumenta la densidad de corriente, se produce 

un incremento de la tasa de nucleación y en la tasa de  evolución del hidrógeno, 

esto genera depósitos mas dispersos con menores tamaños de partículas, se 

produce un incremento en la cantidad de electrones para la reducción lo que 

produce una mayor cantidad de puntos de nucleación; concomitante  con esto 

aumenta la evolución del hidrogeno, que impide el crecimiento de los cristales y 

las partículas, se produce entonces una mayor cantidad de partículas. 

 

 Con menores tiempos de deposición  se obtiene menores tamaños de partícula. A 

medida que transcurre  el tiempo de proceso (10 a 20 minutos), el área del cátodo 

aumenta por el depósito que se va formando sobre él, este fenómeno conlleva a 

una disminución de la densidad de corriente aplicada y por consiguiente un 

aumento en el tamaño de la partícula. 

 

 Cuando la concentración del sulfato de amonio aumenta, el tamaño de partícula 

disminuye. Las  sales de amonio reducen la resistencia eléctrica de los electrolitos, 

además, un exceso de iones de amonio en la solución evita la formación de 

hidróxido de cinc y lleva a la precipitación de polvos finos. Sin embargo, hay que 

tener presente que esto ocurre hasta una concentración máxima  de sulfato de 

amonio de 50 gr/l; por encima de este valor el tamaño  promedio de las partículas 

aumenta. 

 

 El hidrogeno que se produce en la reacción es el responsable de la porosidad del 

depósito y de interrumpir el crecimiento de los cristales, haciendo que se forme en 

aglomerado de partículas finamente divididas. 
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 Se encontró una marcada relación entre la morfología y la finura del polvo; en la 

medida que se observa mayor estructura dendrítica acicular y partículas divididas, 

menor es el tamaño de partícula. 

 

 La mejor combinación de las variables para obtener los polvos más finos es la 

correspondiente a una concentración cercana a 50 g/l sulfato de amonio, alta 

densidad de corriente (0.30 A/cm2) y  menor tiempo de deposición (10 min). 

 

 El sistema implementado para la obtención de los polvos de zinc fue el adecuado,  

no se presentaron problemas de pérdida de electrolito, cortocircuitos, 

sobrecalentamiento en el sistema de suministro de corriente, entre otros. 

 

 Se observo por medio de las pruebas de DRX y EDS la naturaleza de los polvos 

obtenidos, mostrando las fases presentes y los elementos que constituyen los 

polvos de cinc, por lo tanto se puede afirmar que los polvos obtenidos  son de una 

pureza alta después de depositados, ya que solo se presentaron la fase cinc y dos 

de sus óxidos en los difractógramas para el caso del DRX y los elementos Cinc y 

Oxigeno para el EDS,  ninguna de estas pruebas mostro indicio de algún 

contaminante, la presencia de óxidos y oxigeno en las dos pruebas 

respectivamente se debe a la alta reactividad del zinc a reaccionar con el 

ambiente. 
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