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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Con base en los resultados obtenidos y el análisis realizado, se concluye lo siguiente: 

 

1. Se logró el objetivo de reducir  los tiempos de prueba normalizados, con el uso de 

una celda electrolítica. Los resultados señalan que el ahorro de tiempo para la 

obtención de resultados es mayor al 85%., Tabla 5.6. 

 

La reducción de tiempos de prueba tiene un impacto en la velocidad de toma de 

decisiones y por lo tanto en el aspecto económico y de calidad. Al poder 

determinar rápidamente si un lote cumple o no con las especificaciones de 

protección superficial y adherencia, se puede identificar y resolver los problemas, 

de tal forma que será menor la cantidad de material a retrabajar o de desecho y en 

consecuencia menor pérdida económica.  

 

2. De las calidades de láminas empleadas en el proyecto se tiene que las tratadas con 

zinc electrolítico provee mayor resistencia a la corrosión, siguiéndole las zincadas 

al fuego y finalmente las piezas sin recubrimiento metálico. Por ejemplo, para 

obtener un índice de migración de 1.1 en las láminas con zinc electrolítico se 

emplearon 16.5 hrs, en las zincadas al fuego poco menos de 13.7 hrs y en las que 

no tiene zinc 10.8 hrs. Tablas 5.3, 5.4 y 5.5. 

 

Esto se debe a que el recubrimiento de zinc y el acero de la lámina forman un par 

galvánico. Entre estos dos metales es el zinc el que más tendencia tiene a la 

corrosión, por lo que este actúa como ánodo de sacrificio protegiendo, de esta 

forma, a la lámina. 

 

3. Se establecieron las correlaciones entre pruebas estandarizadas de niebla salina y 

tres fases con las de la celda electrolítica, obteniendo ecuaciones no lineales tal 

como se muestra en las tablas 5.3, 5.4 y 5.5. 
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4. El método propuesto para la reducción de tiempos es económico y es viable para 

su aplicación en la industria. Ya que al comparar los precios entre la cámara de 

tres fases (entre 60 000 y 120 000 USD), niebla salina (entre 15 000 y 50 000 

USD), con el de la celda (alrededor de 1 000 USD), se tiene que es menos 

costosa. Adicionalmente están los costos de operación, consumibles y 

mantenimiento. 

 

 

Este trabajo sienta las bases para la elaboración de un método de prueba normalizado 

para lo que se recomienda, la ejecución de una serie de pruebas con cambios de 

parámetros desde la aplicación de la pintura hasta en la cuba electrolítica, con el fin de 

establecer las condiciones exactas de prueba. 

 

Uno de los parámetros propuestos para la mejora en la celda electrolítica es el control 

de la temperatura del proceso durante toda la prueba. También, la realización del 

estudio con diferentes concentraciones de Cloruro de Sodio.  

 


