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Varios 1ectores nos han preguntad o cuáles son
los mejores métodos nara niquelar objetos en Ior-
ma más sencilla posible ,

Empezaremos por decir que para obtener una
capa durable y eficaz es casi indispensable recu-
rrir a acciones electroliticas, o por lo menos em-
plear baños espccales.

Para permitir la adhesión del depósito es in-
dispensable absoluta limpieza de los objetos a
niquelar. Los procedimientos electroliticos.: que
se parecen a la gaJvanoplastía, son los únicos que
dan una capa espesa. Cuando se conforma con
sumergir las piezas en un baño quimco, se pue-
de obtener un resultado suficiente para objetos
pequeños, sobre todo cuando se trate de una suer-
te de acción electrolítica, aun cuando no se haga
intervenir corr.ente eléctrica.

GLTBETA PARA NIQUELAR. - Para prepa-
rar la cubeta -se basa en los mismos pr.ncipios
que para las de galvanoplastía. Se requiere una
cubeta de madera de tamaño adecuado y dos ba-
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rras metálicas, a una de cuyas extremidades se-
rán fijados los hilos de la corriente eléctrica,

Si se emplea una batería de pilas o, de acurnu-
Iadores, no debe pasar la tensión de 6 voltios
ra"a los baños de niquelado ordinario, En la in-
dustria se sirven naturalmente de dínamos que
permiten tener una gran intensidad de corriente,
para ·~sí niquelar una gran cantidad de piezas.
El polo positivo de la pila se conecta a una barra
en la que se colgarán, mediante ganchos metáli-
cos. placas de níquel que se sumergen en el baño.
El polo neg-ativo se conecta a la otra barra, en
la que se suspenderán, en ganchos, las piezas a
niquelar,
_ He aquí un baño simple de níquel; se hace di-
sal ver a caliente, en agua destilada, una parte en
peso de sul ato doble de níquel y de amoníaco
puro en ] O partes en peso de aeua ,

PREP ARACION DE LOS OBJETOS, - Como
hemos dicho, es indispensable preparar de ante-
mano los objetos; limpiar bien y pulir: Se em-
pieza por desengrasarlos en un baño caliente pre-
parado con yeso y carbonato de soda disueltos
en agua; después se enjuaga en agua fría y pasa
en seguida a un baño de desoxidación. Este es
formado de ] O partes de agua y una de ácido
azoco (nitr-ico ), si se trata de objetos de cobre;
de una parte de ácido sulfúrico y cien partes de
agua. si se trata de hierro o acero _ '

La desoxidac.ón es suficiente cuando las pie-
zas toman un color gris uniforme ; entonces se
las retira del baño y se las pule con polvo de nie-
d]:a pómez, mojado _ Para obtener un buen puli-
do basta operar mecánicamente. Para esto, se
monta en el árbol (eje) de un pequeño motor al-
gunas arandelas de .fieltro, bien cerradas unas
contra otras y se las embebe de un líquido para
l.mpiar metales. En esta forma es fácil pulir
bien y con bastante rapidez. Después de lavar,
se frota con polvo de gres mojado. Entonces,
luego de enjuagar, se puede sumergir las piezas
en el baño de niquelado.

B L N IQ LTELADO. - Como queda dicho, las
piezas S011 suspend.das en un soporte que comu-
nica con el polo negativo de la batería, Esta no
debe tener una tensión muy fuerte, pues de lo
contrario se obtendrá un depósito negruzco pul-
·verulento. En general, basta un baño de dos ho-



ras para obtener una capa de espesor suficiente
y capaz dé soportar el pulido.

Las piezas sacadas del baño se lavan con agua
pura y se las seca, de preferencia, con aserrín.
Se las pule enseguida con. un paño empapado en
una mezcla muy fluida de polvo de pulir yagua.
Después de lavar, se las seca con aserrín ca-
liente.

Hay una gran cantidad de combinaciones de
baños de niquelado. He aquí una qUE) permite
utilizar una corriente relativamente débil:

En 20 litros de agua se disuelve un kilogramo
de sulfato puro de níquel, 0,725 de tartrato de
amoníaco neutro y 50 gramos de ácido tánico al
éter.

El tartrato se obtiene fácilmente saturando
una disolución de ácido tartárico con amoníaco.
El sulfato de níquel no debe tener ninguna ac-
ción ácida. La disolución de las dos sales se
hace en 3 ó 4 litros de agua solamente, que se
hierve; se agrega en seguida el complemento
de agua, se filtra y decanta. Así se obtiene un
depósito de níquel blanco y homogéneo; no es
rugoso y no se escama si el desoxidado ha sido
perfecto.

IQUELADO DE INMERSION. - Este es
adecuado para pequeños objetos de cobre; pero,
como precedenj;eiñente, es indispensable que la
limpieza sea perfecta. La solución es constituí da,
para 10 litros de agua, por 4 kilogramos de clor-
hidrato de amoníaco y 2 112 kilogramos de sal

marina. A la solución hirviente se agregan 125
gramos de cinc en polvo y 10 kilogramos de clo-
ruro de níquel neutro, al que se añaden 300
gramos de hierro puro reducido por el hidró-
geno.

Preparado el baño en la cubeta, las .piezas a
niquelar se colocan en un colador enlozado y se
las sumerge en el baño. Se' recubren de una capa
niquelada, pero el baño no es ya activo cuando
se ha niquelado el polvo que se ha incorporado.
Este baño deberá ser preparado de nuevo, por lo
que resulta un tanto oneroso el procedimiento.

Otro baño comprende una solución de cloruro
de cinc al 10 o to, que se calienta hasta la ebulli-
ción, y en la cual se hace disolver sulfato de ni-
quel. Los objetos son sumergidos en el baño du-
rante una hora, y la operación es activada me-
tiendo con los objetos una banda de cinc.

Un pequeño procedimiento que permite au-
mentar la solidez del niquelado consiste en ca-
lentar a bastante temperatura los objetos nique-
lados. Fundiéndose un 'poco la capa niquelada
con el metal sobre el que se halla colocada, for-
ma una especie de aleación y, en consecuencia,
es considerablemente aumentada la adherencia
de la capa delgada de níquel.

El baño de cloruro de cinc y de sulfato de ní-
quel es preparado a razón de una parte de cloruro
por dos partes de sulfato; a veces suele emplear-
se sulfato de níquel amoniacal.


