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RESUMEN. 
 

En el presente trabajo se han utilizado diversas técnicas para estudiar la dependencia entre 

las propiedades cromáticas del recubrimiento de latón y Cinc cromatado para con las condiciones 

del proceso de obtención. 

El proceso de latonado en baño de cianuro puede controlarse mejor variando sólo la 

temperatura, conservando fijas las demás variables. Las variables más sensibles del proceso son 

el pH, la concentración de cianuro de Sodio y la densidad de corriente. 

Fijando y controlando los parámetros de la forma en que se ha mencionado como el pH, 

concentraciones y densidad de corriente dentro de los intervalos CuCN = 27-30 g/L, Zn(CN)2 = 7-8 

g/L, NaCN = 54-55 g/L, pH = 10 y densidad de corriente = 0.4-0.5 A/dm2, se puede tener un color 

aceptable teniendo cuidado de controlar la temperatura del baño en 25 oC. 

Para el Cinc cromatizado, se han probado varios modelos que dieron baja significancia 

estadística. Se presenta el modelo que tiene la mejor confiabilidad. La baja significancia es debido 

principalmente a la iridiscencia de los depósitos. 

Para el cromatizado verde olivo, la variable de mayor peso para el proceso es el pH. En el 

caso del cromatizado negro, la variable que mostró mayor influencia es tiempo de inmersión, 

mientras que para el cromato azul fueron tiempo y pH, observándose además interacciones 

importantes entre tiempo-temperatura y pH-temperatura. 

Los productos obtenidos del presente trabajo: 

 Tesis de Maestría del alumno Hugo Ruiz Silva a presentarse en el segundo trimestre 

de 2003 

 Equipo de medición de color. 

 Artículo para publicación en revista especializada en galvanoplastía. (En proceso) 

 Asesorías a empresas del ramo de la galvanoplastía. 

 Presentación del trabajo en el XVI Congreso de Industriales de la Galvanoplastía. 

(Noviembre de 2002) 

 Presentación del trabajo en el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 

Electroquímica 2004 
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I Antecedentes. 
La evaluación del color se hace de dos maneras: En forma visual y utilizando 

aparatos de medición tales como colorímetros y espectrofotómetros. En el caso de 

la evaluación visual se compara una muestra coloreada contra un original o 

estándar coloreado en cualquier lugar y bajo cualquier condición, llegando a un 

consenso entre varias personas llegando a utilizar el lenguaje popular para 

describir el color: “Es un rojo subido”, “No, es un rojo mate”, etc. 

Cuando se hace una evaluación visual del color nos encontramos con que 

existen varios problemas en la decisión del tono, la mayoría de las veces no hay la 

iluminación adecuada, las condiciones físicas y fisiológicas del individuo que 

evalúa el tono afectan la decisión, y si el individuo sufre de deficiencias 

perceptivas del color (daltonismo, etc.) también afecta los resultados de la 

evaluación. 

En contraparte existen varias ventajas en el hecho de utilizar instrumentos 

para la evaluación del color, ya que en este caso existe un solo criterio de 

evaluación basado en iluminantes estandarizados, además de establecer 

numéricamente diferencias de color pudiendo establecer además, tolerancias para 

el control de la calidad de todos aquellos productos en los que el color es un 

atributo determinante en la aceptación / rechazo del mismo por los consumidores. 

Las aplicaciones de la colorimetría encuentran cabida y aceptación en una 

variedad de giros en las industrias: 

• Industria textil. 

• Industria del plástico. 

• Industria del papel. 

• Recubrimientos metálicos. 

Para poder expresar los colores no es suficiente el lenguaje, así es que 

sobre la base de la teoría tricromática se han desarrollado escalas que permiten 

cuantificar los tres atributos del color que hemos definido: Tono, saturación y 

luminosidad. 
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En forma práctica y por ser uno de los más utilizados en la industria, hemos 

usado para el desarrollo de la aplicación de la colorimetría en recubrimientos 

metálicos coloreados, un modelo de espacio tridimensional de color. Una vez que 

las muestras son localizadas en dicho espacio, la diferencia de color o la distancia 

entre las dos muestras puede ser calculada. Las diferencias de color son 

denotadas como deltas (∆) y pueden ser positivas o negativas. 

Se dice que la descripción de color es tridimensional, es decir, que se 

necesitan tres variables para describir completamente un color. Las variables más 

usadas para describir un color son: 

Tono (Hue): Cualidad mediante la cual se distingue el amarillo del rojo, el 

azul del verde, el violeta del rojo y nos dice la relación que existe con respecto a 

otros colores como amarillo-verdoso, verde-azuloso, etc. 

Saturación (Saturation): Por medio de ésta cualidad se distingue los 

colores fuertes o vivos de los débiles o pálidos; describe la pureza de un color, si 

el color es un tono pálido, la saturación será baja y viceversa. La saturación es la 

medida de la intensidad del color. 

Claridad (lightness): Es la cualidad que nos permite distinguir los colores 

claros de los obscuros. Algunas veces se usan las palabras brillantez, luminosidad 

o luminancia como sinónimo de claridad.[1] 

En forma práctica y por ser uno de los más utilizados en la industria, hemos 

usado para el desarrollo de la aplicación de la colorimetría en recubrimientos 

metálicos coloreados, un modelo de espacio tridimensional de color (L* a* b* de la 

CIE). Una vez que las muestras son localizadas en dicho espacio, la diferencia de 

color o la distancia entre las dos muestras puede ser calculada. 

El recubrimiento de latón es talvez uno de los procesos más antiguos en 

baños cianurados. El uso principal del recubrimiento de latón es básicamente 

decorativo, depositando pequeños espesores (flash) sobre Níquel brillante o 

sustratos con características de brillo similares. 
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El recubrimiento de latón es un depósito que varía con los parámetros de 

operación. El color es una propiedad difícil de controlar, y los valores de dichos 

parámetros que se basan en las recomendaciones de los proveedores de las 

formulaciones, así como en la experiencia de los operadores. 

El Cinc cromatizado es otro de los recubrimientos en los que, además de 

las propiedades de protección a la corrosión, es importante la apariencia de la 

superficie recubierta. El Cinc cromatizado tiene una importante demanda en el 

mercado, cuenta además con una gama de cromatizados de diferente color. Se 

hace necesario también para éste tipo de acabados un mejor entendimiento de los 

mecanismos de variación en los tonos logrados. 

La comparación del color se hace, en general, por el método visual con 

respecto a muestras aceptadas por el cliente. 

Industriales del sector de los recubrimientos metálicos nos solicitaron 

aportar soluciones y alternativas para el mejor control de los baños de latón y Cinc 

cromatizado. 

El objetivo del presente trabajo es determinar la correlación entre las 

condiciones de proceso de latonado y Cinc cromatizado con las propiedades 

colorimétricas de los recubrimientos. Así como obtener una técnica normalizada 

que permita el control de los procesos mediante la medición del color y conocer 

las variables más determinantes en la variación del color. 

De lo anterior se desprende nuestra hipótesis: “Están correlacionadas las 

propiedades ópticas de los recubrimientos de latón con las variables de proceso 

de obtención de dicho recubrimiento, lo anterior nos permitiría controlarlas para 

obtener depósitos con las características cromáticas requeridas”. 
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II Resultados obtenidos sobre los depósitos de latón. 
 

II.1 Especiación del baño para electrodepositar latón. 
Para tener mas elementos y explicar el comportamiento que se observaron 

en los estudios electroquímicos, se realizó un diagrama termodinámico de 

existencia / predominio de la concentración de cianuro vs pH, para saber qué 

especie iónica puede encontrarse presente en las condiciones del baño de 

depósito. Se realizaron dos diagramas, uno para la especie de Zn (figura 1) y otro 

para las especies de Cu (figura 2). Las constantes termodinámicas utilizadas se 

muestran a continuación: 

 

Tabla 1 Resumen de los datos termodinámicos de los equilibrios entre el ion cianuro y los 
metales Cu y Zn. 

Datos termodinámicos para el Zn 

Constante Valor Referencia 

( )+−++ ⇔+ CNZnCNZn  K1 = 5.30 [3] 

( ) ( )2CNZnCNCNZn ⇔+ −+

 K2 = 5.70 [3] 

( )22 CNZnCNZn ⇔+ −++

 β2 = 11.00 [3] 

( )-
33 CNZnCNZn ⇔+ −++

 β3 = 13.77 [4] 

( ) --
44 CNZnCNZn ⇔+ −++

 β4 = 16.70 [5] 

Datos termodinámicos para el Cu 

Constante Valor Referencia 

CuCNCNCu ⇔+ −+
 K1 = 16.33 [5] 

( )−− ⇔+ 2CNCuCNCuCN  K2 = 7.64 [6] 

( )−−+ ⇔+ 22 CNCuCNCu  β2 = 23.97 [6] 

( ) −−−+ ⇔+ 33 CNCuCNCu  β3 = 29.40 [6] 

( ) −−−+ ⇔+ 44 CNCuCNCu  β4 = 31.78 [6] 
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De acuerdo con los diagramas se evidencia el predominio de las especies 

Zn(CN)4
-- y Cu(CN)4

--- bajo los parámetros de operación de los baños (pH = 10.1, 

pCN- = 1.39) 

 

 

Figura 1 Diagrama termodinámico de existencia / predominio para especies de Zn en medio 
con cianuro. 

 

 

Figura 2 Diagrama termodinámico de existencia / predominio para especies de Cu en medio 
con cianuro. 
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Complementando el estudio termodinámico anterior, se ha realizado un 

estudio de especiación del medio con las condiciones que se presentan en él, 

utilizando el Species Academic Software incluido en la base de datos IUPAC 

Stability Constants Database. 

En la figura 3 se muestra la distribución de predominio de las especies de 

Cu y Zn presentes en función del pH. Observamos que utilizando el software, y al 

pH de operación del baño (10.1) se confirma el predominio de las especies 

Cu(CN)4
--- y Zn(CN)4

--, siendo notorio que la especie predominante de Cobre se 

encuentra en una proporción casi cuatro veces mayor a la de Cinc (figura 4). Se 

puede mencionar también que en el diagrama %CN- vs. pH se muestra 

adicionalmente el porqué de la importancia de mantener el pH a valores 

superiores a 10, dado el incremento significativo en la formación del HCN, a pH 

más bajo que tiene características venenosas. 

 

 

Figura 3 Especies presentes en el baño de latón a las condiciones de operación del baño 
base. 
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Figura 4 Distribución porcentual de especies presentes en el baño de latón en las 
condiciones de operación. 

 

II.2 Estudio electroquímico. 
 
Cabe señalar que de manera sorprendente, se encuentran pocas 

publicaciones sobre el estudio del mecanismo de las reacciones involucradas en el 

electrodepósito de latón, aunque sea un proceso muy conocido y aplicado a nivel 

industrial. 

Se llevaron a cabo experimentos mediante la técnica de voltametría cíclica 

en la solución utilizada para llevar a cabo los depósitos de latón, comparando el 

comportamiento observado entre la solución bajo las condiciones seleccionadas y 

la misma solución pero sin la presencia de la sal metálica que provee de los iones 

de Cinc y Cobre. 

En trabajos similares de estudio electroquímico sobre éste tipo de baños[2] 

se verifica un fenómeno conocido como codeposición anómala, en la cual se 

realiza preferencialmente el depósito del metal menos noble, en este caso el Zn, y 

luego Cu que es más noble y por tanto debería depositarse primero. De esta 

forma, a medida que se aplica un potencial más catódico la cantidad de cobre 

tendería a incrementarse, produciendo cambios de tono y composición. 

En el caso de la solución que contiene el blanco más Cinc, es decir, en 

ausencia de Cobre, se observa una señal grande en la dirección catódica debida a 
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la alta concentración de la solución, sin embargo, ya en el sentido anódico del 

barrido no se aprecia una señal de oxidación del depósito formado en forma clara. 

Cuando se realiza la misma técnica pero ahora con la solución “blanco” más 

Cobre, es decir, en ausencia de Cinc, se observa una señal de reducción intensa 

también atribuible a la alta concentración del baño, sin embargo, en este caso en 

dirección anódica se observa un pico bien definido a aproximadamente  – 0.75 V 

vs. Hg/HgO (figura 5) atribuible a la oxidación de un depósito de Cobre formado 

por reducción en el sentido catódico del barrido, dado que es la única especie 

metálica presente en la solución. 

Al contrastarlo con los resultados observados en la voltametría de la 

solución completa con los dos metales, observamos la presencia de un pequeño 

pico de reducción a – 1.15 V vs. Hg/HgO, para posteriormente durante el barrido 

anódico verificar la aparición de un pico de oxidación en el mismo potencial que el 

observado en la solución que sólo tenía Cobre, aunque de mucho menor 

intensidad. Se aprecia en un valor de potencial de – 0.5 V vs. Hg/HgO la presencia 

de otro pico adicional no observado en ninguna de las otras soluciones sin un ion 

metálico. Para tratar de entender mejor el proceso, se llevó a cabo otra serie de 

experimentos invirtiendo el potencial en intervalos pequeños a valores cada vez 

más catódicos (figura 6), esto para observar la evolución y el orden de aparición 

de las señales observadas en la región anódica, usando la solución completa con 

todos los componentes. 
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Figura 5 Gráfico comparativo de los picos observados en voltametría cíclica efectuada a la 
solución base, a la solución base con ausencia de Cinc y con ausencia de Cobre. 

 

Al realizar las inversiones de potencial a valores más anódicos notamos que 

aparece un primer pico catódico (Ic) en – 1.18 V vs. Hg/HgO el cual puede 

asociarse con el pico anódico (IIa) que aparece a –0.49 V vs. Hg/HgO y que va 

creciendo a medida que el potencial de inversión se vuelve más catódico. 

Conforme vamos invirtiendo el potencial a partir de – 1.30 V vs. Hg/HgO hacia 

valores más catódicos, observamos el inicio del crecimiento de otro pico anódico 

(Ia) que se puede asociar en este caso al proceso de reducción (Ic). 

Si se continúa el barrido a potenciales bastante más catódicos, hablando 

del orden de – 1.50 V vs. Hg/HgO observamos que en el barrido anódico del ciclo 

el pico Ia sigue creciendo, hasta que incluso llega a cubrir la señal del IIa debido a 

su intensidad. Cabe mencionar que durante éste proceso el pico IIa ya no crece 

manteniendo una intensidad igual hasta aproximadamente – 1.40 V vs. Hg/HgO. 

Posterior a ésta serie de experimentos se realizaron depósitos en diversos 

potenciales donde se observa que empieza a crecer cada uno de los picos 
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descritos, esto con el propósito de analizar la composición del depósito logrado y 

tratar de relacionar el comportamiento descrito con la composición del mismo. 

 

 

Figura 6 Inversiones de potencial efectuadas –1.2 a-1.45 V vs. Hg/HgO en la solución 
que contiene la formulación completa para el baño de latón. 

 

II.3 Morfología y composición de los depósitos de latón. 
Dados los resultados de voltametría se consideró hacer un estudio más 

puntual para poder identificar los procesos que ocurren durante las reacciones de 

reducción en la solución electrolítica para depositar latón. 

Observando los resultados obtenidos durante los experimentos mediante 

voltametría cíclica, adicionalmente se realizaron depósitos manteniendo un 

potencial tal para depositar una cantidad masiva de material metálico, para 

posteriormente llevar a cabo un análisis elemental y de proporción de los dos 

elementos (Cu y Zn) presentes en el depósito. 

Para realizar los depósitos se usó la solución base para depositar latón a 

las condiciones óptimas de operación, con un tiempo de deposición igual en todos 

los potenciales de 5 minutos. Se realizaron tres muestras depositadas 
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correspondientes a cada uno de los potenciales de reducción que generaban en el 

barrido anódico la secuencia de los dos picos (Ia y IIa) para tratar de identificar el 

orden o preferencia en la deposición de los elementos constituyentes de la 

aleación. Los potenciales usados fueron los siguientes: Muestra 1 (figura 7) a –

1.287 V vs. Hg/HgO, muestra 2 (figura 8) a –1.44 V vs. Hg/HgO y muestra 3 (figura 

9) a –1.60 V vs. Hg/HgO. 

Los depósitos fueron realizados sobre carbón vítreo y posteriormente 

analizados mediante la técnica EDX, además de la obtención de imágenes con 

aumento a 1000X para observar además la morfología de los depósitos obtenidos. 

 

 

Figura 7 Micrografía del depósito realizado a –1.287 V vs. Hg/HgO sobre carbón vítreo, 
imagen a 1000 aumentos. 

 

Figura 8 Micrografía del depósito realizado a –1.440 V vs. Hg/HgO sobre carbón vítreo, 
imagen a 1000 aumentos. 
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Figura 9 Micrografía del depósito realizado a –1.600 V vs. Hg/HgO sobre carbón vítreo, 
imagen a 1000 aumentos. 

 

El resultado de análisis de composición realizado a cada una de las 

muestras se muestra en la tabla siguiente. 

 

Tabla 2 Análisis de composición de los depósitos formados a partir del baño de latón. 

Número 
de 

muestra. 
% Cu %Zn Relación Cu/Zn 

1 70.35 29.64 2.37 

2 69.10 30.89 2.23 

3 78.26 21.73 3.60 

 

Cuando movemos el potencial hacia valores todavía más catódicos, del 

orden de –1.60 V vs. Hg/HgO, se advierte que solo el pico Ia correspondiente con 

la señal Ic sigue creciendo, sin evolución del pico IIa verificándose una notoria 

variación de la relación de Cu/Zn con un incremento en la cantidad de Cobre con 

78.26% por 21.73% de Zn. Esto aporta evidencia para pensar en un depósito de 

aleación con un incremento en el contenido de Cobre a potenciales de ése orden. 

Esta afirmación se complementa al observar que, en la voltametría en la solución 

que contiene sólo Cobre, es donde se aprecia solamente el pico anódico en el 
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potencial correspondiente a la señal Ia creciente en forma constante a medida que 

se emplea un potencial cada vez más catódico. 

Los resultados muestran que no hay cambios significativos en cuanto a 

morfología ni concentración entre las muestras 1 y 2, encontrando en la número 2 

un recubrimiento un poco más homogéneo en distribución. En donde se aprecia 

un cambio importante es en la muestra 3, donde se observa un recubrimiento más 

masivo y con una concentración de Cobre sensiblemente mayor en proporción con 

la de Zn encontrada en las muestras 1 y 2. 

Otra característica notable en la muestra 3 es la morfología de las 

estructuras filiformes como las observadas en otros recubrimientos con Zn. 

En potenciales de hasta –1.44 V vs. Hg/HgO se sigue conservando la 

misma morfología con una relación prácticamente sin variación con 69.10% Cu y 

30.89% Zn.  

 

II.4 Mediciones de color de los depósitos. 

Con el fin de optimizar el número de experimentos y faciltar la explotación de 

resultados, se utilizó un diseño experimental del tipo factorial fraccionado con los 7 

factores seleccionados. El diseño obtenido es del tipo 27-3 de resolución 4, es 

decir, que el total de corridas posibles es 27 = 128 de donde tomamos una fracción 

correspondiente a 16 corridas dentro de 4 bloques de 4 corridas cada uno. La 

inclusión de bloques se da para aislar y tratar de minimizar el error experimental 

por hacer corridas continuas. Al trabajar con bloques separamos y cuantificamos 

dicho error antes mencionado, mediante la distribución de la carga de trabajo 

experimental. 

Se realiza además la inclusión de 4 puntos centrales, correspondientes a los 

valores de las variables en sus valores óptimos. La adición de los puntos centrales 

es útil para verificar la posibilidad de que los datos presenten curvatura y para 

reducir el error de predicción en el centro de la región de los factores. 
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En el diseño finalmente obtenido, los efectos principales no están 

confundidos con otros efectos principales o con interacciones de 2 factores. Sin 

embargo, las interacciones de 2 factores pueden estar confundidas con otras 

interacciones dobles. A través del análisis estadístico podremos darnos cuenta si 

en verdad los efectos de las interacciones dobles son importantes. 

La primer serie de experimentos involucró un diseño experimental con 20 

corridas (16 corridas + 4 puntos centrales). 

Se consideran las dos coordenadas de tono y saturación, dado que nuestro 

interés es sobre cambios de tono y saturación de los colores, la coordenada L* 

depende del brillo por lo que no fue incluida en la tabla de valores de coordenadas 

de color, sin embargo fue analizada estadísticamente, sin encontrar correlación 

alguna con las variables de proceso en ninguno de los tres diseños 

experimentales. 

 

Tabla 3 Condiciones experimentales de las 20 corridas con las coordenadas de color 
obtenidas. 

Bloque 
Cianuro 
de Cu 

(g/L) 

Cianuro 
de Zn 

(g/L) 

Cianuro 
de Sodio

(g/L) 

Carbonato 
de Sodio 

(g/L) 

Bicarbonato 
de Sodio 

(g/L) 
pH 

J 

(A/dm2) 
a* b* 

1 28 8 49 10.5 13 10.4 0.7 13.97 47.24

1 28 8 55 4.5 13 10.4 0.3 3.22 27.55

1 32 12 49 10.5 7 9.8 0.7 16.31 43.53

1 32 12 55 4.5 7 9.8 0.3 3.64 32.72

1 30 10 52 7.5 10 10.1 0.5 6.18 26.34

2 28 12 49 10.5 7 10.4 0.3 4.72 42.94

2 28 12 55 4.5 7 10.4 0.7 5.74 39.50

2 32 8 49 10.5 13 9.8 0.3 3.43 34.19

2 32 8 55 4.5 13 9.8 0.7 0.57 37.05

2 30 10 52 7.5 10 10.1 0.5 5.82 34.21

3 28 12 49 4.5 13 9.8 0.7 6.15 30.13

3 28 12 55 10.5 13 9.8 0.3 2.88 29.89

3 32 8 49 4.5 7 10.4 0.7 15.94 41.11

3 32 8 55 10.5 7 10.4 0.3 5.96 41.67
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3 30 10 52 7.5 10 10.1 0.5 6.23 32.45

4 28 8 49 4.5 7 9.8 0.3 3.26 33.73

4 28 8 55 10.5 7 9.8 0.7 4.07 18.26

4 32 12 49 4.5 13 10.4 0.3 13.63 44.10

4 32 12 55 10.5 13 10.4 0.7 14.68 40.94

4 30 10 52 7.5 10 10.1 0.5 5.58 38.66

 

Después del análisis estadístico realizado con los resultados de la tabla 3 

se resuelve replantear un nuevo diseño experimental, excluyendo las variables de 

carbonato y bicarbonato de Sodio, que no mostraron influencia en la variabilidad 

del fenómeno, incluyendo ahora la temperatura como nuevo factor. 

 
Tabla 4 Condiciones experimentales de las 16 corridas resultado del segundo diseño 

experimental, eliminando como variable al carbonato y bicarbonato de Sodio e incluyendo la 
temperatura con sus respectivas coordenadas de color obtenidas. 

Bloque 
Cianuro 
de Cu 

(g/L) 

Cianuro 
de Zn 

(g/L) 

Cianuro 
de 

Sodio 

(g/L) 

Temperatura 

(oC) 
pH 

J 

(A/dm2) 
a* b* 

1 28 12 55 30 9.8 0.3 2.02 22.07 

1 28 8 49 30 9.8 0.7 6.09 30.28 

1 32 8 55 20 10.4 0.3 10.16 40.09 

1 32 12 49 20 10.4 0.7 5.43 23.50 

2 28 8 49 20 10.4 0.3 12.99 42.64 

2 28 12 55 20 10.4 0.7 5.90 29.35 

2 32 8 55 30 9.8 0.7 3.17 35.79 

2 32 12 49 30 9.8 0.3 3.77 33.80 

3 32 8 49 30 10.4 0.7 6.39 33.89 

3 28 12 49 20 9.8 0.3 5.27 28.98 

3 28 8 55 30 10.4 0.3 1.24 21.61 

3 32 12 55 20 9.8 0.7 5.40 30.89 

4 28 8 49 20 9.8 0.7 2.87 34.81 

4 32 8 55 20 9.8 0.3 -0.18 34.22 

4 32 12 49 30 10.4 0.3 5.47 36.70 

4 28 12 55 30 10.4 0.7 5.36 29.48 
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Nuevamente al realizar el análisis estadístico de los datos, y en virtud de los 

resultados obtenidos, observando la variabilidad aportada al fenómeno por la 

temperatura, se plantea una nueva serie de experimentos variando ahora solo la 

temperatura en el rango señalado por el proceso (20 a 30ºC), manteniendo los 

demás factores constantes. En esta ocasión se realizó además una repetición de 

cada corrida experimental. 

 

Tabla 5 Condiciones experimentales de las 5 corridas con una repetición y sus respectivas 
coordenadas de color obtenidas, resultado del tercer diseño experimental considerando 
como variable solo la temperatura en el rango de operación, manteniendo constantes el 

resto de las variables. 

Corrida 
Temperatura 

(oC) 
a* b* 

1 20 3.12 33.91 

1R 20 3.17 34.56 

2 22 1.49 37.30 

2R 22 1.66 38.27 

3 25 -0.16 41.00 

3R 25 0.47 39.90 

4 27 -0.48 44.24 

4R 27 -0.34 44.25 

5 30 -1.56 45.03 

5R 30 -2.33 46.50 

 

II.5 Análisis estadístico. 
Con los datos obtenidos de coordenadas de color para el diseño 

experimental, se llevó a cabo el análisis estadístico de los mismos, para tratar de 

encontrar que parámetro o parámetros son estadísticamente los que mayormente 

influyen en el proceso para la obtención de un color específico. Mediante la 

realización de los experimentos de acuerdo al diseño obtenido se tienen las 

variables de respuesta (coordenadas a* y b*) para cada corrida que se analizan 

estadísticamente. 
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Recordemos que la coordenada a* en sentido positivo indica la tendencia 

de saturación al color rojo, en sentido negativo hacia el verde. En el caso de la 

coordenada b* el sentido positivo indica un tono más saturado en amarillo, 

mientras que hacia el sentido negativo indica saturación al azul. 

 

II.5.1 Análisis para a* con el primer diseño experimental. 
Con cada variable de respuesta (a* y b*) por separado, se lleva a cabo el 

análisis estadístico de los datos. 

Una vez tratados los datos obtenemos los parámetros de ajuste del modelo 

estadístico para la coordenada a* mostrados en la tabla 6. Los parámetros que 

indica la cercanía del ajuste del proceso con un modelo estadístico son el 

coeficiente de correlación (R2) y el coeficiente de correlación ajustado, que 

significa una base más real dado que involucra además el tamaño de muestra, 

teniendo por lo general un valor más conservador. El modelo aplicado explica 

aproximadamente el 79% de la variabilidad de los factores del proceso contra de 

las variables de respuesta, esto implica un buen modelo descriptivo para a* donde 

además se observa la influencia de las variables mediante la probabilidad 

asociada al mismo, que en este caso los factores de carbonato y bicarbonato de 

Sodio al haber mostrado una alta probabilidad no son significativos para el modelo 

y por lo tanto, serán suprimidos del mismo. De igual manera tenemos con los 

valores más bajos de probabilidad a los factores pH, J y cianuro de Sodio. Lo 

anterior permite considerarlos como los más influyentes en el modelo. 

Tabla 6 Parámetros de ajuste del modelo de mejor ajuste para a* en el primer diseño 
experimental. 

R2 0.8824 

R2 Ajustada. 0.7969 

Raíz del cuadrado medio del error. 2.1940 

Media de la respuesta. 7.0990 
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En el perfil de predicciones del modelo (figura 10) vemos gráficamente el 

efecto que tienen las variables, donde una barra con mayor pendiente positiva o 

negativa muestra a las variables con mayor influencia en la respuesta, y además 

indica hacia donde debemos mover la variable para lograr un determinado valor de 

variable de respuesta (en éste caso a*). 

 

Tabla 7 Valores estimados para el modelo y la probabilidad asociada de cada factor 
significativo en el modelo para el primer diseño experimental. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intersección. -60.39527 0.0174 

Cianuro de Cu 0.628125 0.0056 

Cianuro de Zn 0.3610417 0.0739 

Cianuro de Sodio. -0.763542 0.0015 

pH 7.8229167 0.0013 

J 11.465625 0.0015 

Bloque [1] 1.565 0.0926 

Bloque [2] -3.043 0.0043 

Bloque [3] 0.333 0.7026 

 

 

Figura 10 Perfil de predicciones para la variable a*, primer diseño experimental. 
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II.5.2 Análisis para b* con el primer diseño experimental. 
En lo que respecta a la variable b* para el primer diseño experimental 

encontramos que el modelo propuesto no es satisfactorio dado que explica solo 

aproximadamente el 39% de la variabilidad del fenómeno, como se muestra en la 

tabla 8. 

 

Tabla 8 Parámetros de ajuste del modelo de mejor ajuste para b* en el primer diseño 
experimental. 

R2 0.5835 

R2 Ajustada. 0.3912 

Raíz del cuadrado medio del error. 5.6186 

Media de la respuesta. 35.81 

Muestras. 20 

 

A reserva de los resultados del pobre ajuste mostrado por el modelo, éste 

nos muestra que para el comportamiento de la variable de respuesta b*, hay dos 

factores que son los más determinantes en el proceso, el cianuro de Sodio y el pH 

(Tabla 9), al igual que para la tendencia de a*, por lo que al parecer la diferencia 

es la influencia de la densidad de corriente que es determinante para a* pero no 

para b*. En la figura 11 puede también notarse en forma gráfica la tendencia del 

perfil de predicción para la respuesta b*. 

 

Tabla 9 Valores estimados para el modelo y la probabilidad asociada de cada factor 
significativo en el modelo para b* en el primer modelo experimental. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intersección. -77.40554 0.1830 

Cianuro de Cu 0.9597917 0.0611 

Cianuro de Sodio. -1.028958 0.0467 
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pH 13.65625 0.0120 

Bloque [1] -0.3345 0.8802 

Bloque [2] 1.7675 0.4313 

Bloque [3] -0.7605 0.7323 

 

  

Figura 11 Perfil de predicciones para la variable b* en el primer diseño experimental. 

 

II.5.3 Análisis para a* con el segundo diseño experimental. 
Como se mencionó ya, en virtud de los resultados obtenidos en el primer 

diseño experimental, se realizó un nuevo diseño. Para la generación de éste se 

eliminaron del diseño las variables que en el primer análisis mostraron muy bajo 

significado estadístico (carbonato y bicarbonato de Sodio) y se incluyó el efecto de 

la temperatura (intervalo de 20 – 30oC). 

El análisis estadístico de las variables de respuesta nos muestra que con 

este nuevo diseño el ajuste del modelo es todavía menos satisfactorio que con el 

primer diseño experimental, con una coeficiente de correlación de –0.053 y que 

nos indica que para la respuesta a* no es un buen modelo al incluirse la 

temperatura como factor. 
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Tabla 10 Parámetros de ajuste del modelo para a* en el segundo diseño experimental. 

R2 0.578532

R2 Ajustada. -0.05367 

Raíz del cuadrado medio del error. 3.292219

Media de la respuesta. 5.084375

Muestras. 16 

 

No se observan términos significativos al estimar los parámetros del modelo 

como se observa en la tabla 11, aunque el pH parece mostrar un poco más de 

evidencia de influenciar al proceso, las probabilidades son muy altas para 

rechazar la hipótesis nula que sería que el término no es significativo para el 

proceso dentro del modelo. 

 

Tabla 11 Valores estimados para el modelo y la probabilidad asociada de cada factor 
significativo para a* en el segundo modelo experimental. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intersección. 5.084375 0.0008 

Cianuro de Cu -0.133125 0.8768 

Cianuro de Zn -0.256875 0.7655 

Cianuro de Sodio. -0.950625 0.2920 

pH 1.533125 0.1118 

J -0.008125 0.9924 

Temperatura -0.895625 0.3183 

Bloque [1] 0.840625 0.5769 

Bloque [2] 1.373125 0.3726 

Bloque [3] -0.509375 0.7331 
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II.5.4 Análisis para b* con el segundo diseño experimental. 
En los que se refiere a la respuesta b* el ajuste del modelo tampoco es 

satisfactorio como lo muestra su coeficiente de correlación ajustado con un valor 

de 0.11, lo cual es muy pobre también para considerar que el propuesto es un 

modelo adecuado y próximo a explicar la variabilidad del fenómeno. 

Al combinar como factor la variación de la temperatura, con las otras 

variables ya consideradas también, no hay un mejor modelo que explique el 

fenómeno como lo esperábamos al haber replanteado nuevamente el diseño. La 

temperatura guarda posiblemente un efecto no modelable bajo estas condiciones 

en que varían los factores que habíamos asociado para explicar la variabilidad del 

fenómeno. 

 

Tabla 12 Parámetros de ajuste del modelo para b* en el segundo diseño experimental. 

R2 0.647298

R2 Ajustada. 0.118244

Raíz del cuadrado medio del error. 5.630399

Media de la respuesta. 31.75625

Muestras. 16 

 

Tabla 13 Valores estimados para el modelo y la probabilidad asociada de cada factor 
significativo para b* en el segundo modelo experimental. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intersección. 31.75625 0.0001 

Cianuro de Cu 1.85375 0.2359 

Cianuro de Zn -2.41 0.1377 

Cianuro de Sodio. -1.31875 0.3850 

pH 0.40125 0.7852 
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J -0.7575 0.6098 

Temperatura -1.30375 0.3901 

Bloque [1] -2.77125 0.2990 

Bloque [2] 3.63875 0.1862 

Bloque [3] -2.91375 0.2771 

 

No hay dentro del modelo propuesto ningún factor al que se pueda 

considerar significativo. La probabilidad más baja la tiene el factor de 

concentración de Cianuro de Zn. 

 

II.5.5 Análisis para a* con el tercer diseño experimental. 
Nuevamente al verificar los resultados del segundo diseño experimental, 

obteniendo un modelo todavía menos satisfactorio para el objetivo del trabajo, se 

obtuvo un tercer diseño experimental en el que se mantuvieran constantes todos 

los factores a excepción de la temperatura. Los resultados para la respuesta a* 

muestran que bajo éstas condiciones el modelo propuesto es bastante bueno, 

dado que explica el 97% de la variabilidad del fenómeno. 

 

Tabla 14 Parámetros de ajuste del modelo para a* en el tercer diseño experimental. 

R2 0.982212

R2 Ajustada. 0.976282

Raíz del cuadrado medio del error. 0.299115

Media de la respuesta. 0.502 

Muestras. 5 
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El modelo lineal es muy significativo para la variable de la temperatura con 

una probabilidad de rechazar la hipótesis nula de 0.001. 

En el intervalo de operación de temperatura usado para el modelo, de 20 a 

30 oC, la variable de respuesta a* varía desde -1.95 a 3.14 en su valor, 

observando una tendencia inversamente proporcional como puede apreciarse en 

la figura 12 correspondiente al perfil de predicciones del modelo. 

 

Tabla 15 Valores estimados para el modelo y la probabilidad asociada de cada factor 
significativo para a* en el tercer modelo experimental. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intersección. 12.549745 0.0009 

Temperatura. -0.485796 0.0010 

 

Con la evidencia lograda con este modelo, podemos decir que nuestro 

poder predictivo para la variable a* es muy bueno en función de la temperatura, 

siempre y cuando se mantengan fijas las demás condiciones de operación en el 

proceso. 
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Figura 12 Perfil de predicción para la variable a* asociado al modelo lineal en el tercer diseño 
experimental variando solo la temperatura. 

 

II.5.6 Análisis para b* con el tercer diseño experimental. 
En el análisis estadístico para la variable b* encontramos también un muy 

buen ajuste del modelo con una 95% de ajuste, ligeramente menor que en el caso 

de a*. El factor de la temperatura muestra también una alta significancia para el 

modelo lineal con una también muy baja probabilidad (0.0025). 

El intervalo de la respuesta se encuentra entre 34.23 y 45.77 en el intervalo 

de operación del factor temperatura de 20 a 30 oC 

 

Tabla 16 Parámetros de ajuste del modelo para b* en el tercer diseño experimental. 

R2 0.96791 

R2 Ajustada. 0.957213

Raíz del cuadrado medio del error. 0.972824

Media de la respuesta. 40.494 

Muestras. 5 
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Tabla 17 Valores estimados para el modelo y la probabilidad asociada de cada factor 
significativo para b* en el tercer modelo experimental. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intersección. 11.534076 0.0331 

Temperatura. 1.1677389 0.0025 

 

La tendencia de la variable de respuesta frente al factor muestra un cambio 

radical respecto de la variable de respuesta a*, analizada anteriormente para éste 

modelo, dado que ahora la coordenada b* varía en forma directamente 

proporcional con la temperatura, tendencia contraria mostrada por a* bajo las 

mismas condiciones bajo el mismo modelo lineal. 

En el perfil de predicción correspondiente mostrado en la figura 18 se 

aprecia gráficamente dicha tendencia en la respuesta. 

 

Figura 13 Perfil de predicción para la variable a* asociado al modelo lineal en el tercer diseño 
experimental variando solo la temperatura. 

 

Buscando mejores alternativas para explicar el comportamiento de la 

temperatura frente al color de los depósitos de latón, se pensó en tratar de ajustar 

un modelo no lineal para ver si se lograba tener un mejor resultado. Se aplicaron 
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modelos no lineales de orden cuadrático y cúbico. Los resultados fueron 

satisfactorios con los modelos seleccionados para cada una de las variables a* y 

b*. 

 

II.5.7 Modelo de predicción no lineal para a*. 
Para la variable a* se probaron modelos diferentes del modelo lineal, en el 

que ya se habían obtenido resultados satisfactorios. Un modelo de tipo cúbico ha 

mejorado en ajuste al lineal propuesto, los datos muestran así la tendencia que se 

aprecia en la figura 14. 

 

Figura 14 Modelo no lineal propuesto para la variable a* de tipo cúbico, mostrando el ajuste 
de los datos experimentales. 

 

Al margen de lo observado gráficamente, el ajuste al modelo cúbico se 

verifica con los datos de coeficiente de correlación, los cuales nos indican que con 

el modelo cúbico se explica incluso por encima del 99% de la variabilidad del 

fenómeno asociado a la variación de la temperatura. 
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Tabla 18 Parámetros de ajuste del modelo no lineal propuesto para la variable a* en el tercer 
diseño experimental. 

R2 0.999549

R2 Ajustada. 0.998197

Raíz del cuadrado medio del error. 0.082476

Media de la respuesta. 0.502 

Muestras. 5 

 

En el modelo cúbico la temperatura es estadísticamente significativa como 

factor para la variable de respuesta, con una probabilidad de rechazar Ho de 0.06 

 

Tabla 19 Valores estimados para el modelo no lineal propuesto y la probabilidad asociada de 
cada factor significativo para a* para el tercer modelo experimental. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intersección. 8.7396993 0.0596 

Temperatura. -0.341263 0.0607 

(Temperatura - 24.8)2 0.0200551 0.1176 

(Temperatura - 24.8)3 -0.007018 0.1306 

 

Con los factores obtenidos del modelo podemos proponer una ecuación que 

nos permitirá predecir la tendencia de la variable a* con la fluctuación de la 

temperatura con una certeza por encima del 99%. 

La ecuación propuesta es en consecuencia al modelo de tipo cúbica: 

 

[ ] [ ] [ 32* 8.2400702.08.2402005.034126.07397.8 −−−+−= aTemperaturaTemperaturaTemperatura ]
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II.5.8 Modelo de predicción no lineal para b*. 
Ahora en el caso de la variable b* se siguió el mismo procedimiento, 

aplicando otros modelos diferentes al lineal para verificar su ajuste. En la figura 15 

se observa el ajuste mostrado por los datos experimentales al variar la 

temperatura ahora para la variable b*. 

 

 

Figura 15 Modelo no lineal propuesto para la variable b* de tipo cuadrático, mostrando el 
ajuste de los datos experimentales. 

 

La tendencia de los datos en este caso es de un ajuste a un modelo de tipo 

cuadrático, el cual según muestra su coeficiente de correlación, explica el 96% de 

la variabilidad del fenómeno al modificarse la temperatura del baño. 

 

Tabla 20 Parámetros de ajuste del modelo no lineal propuesto para la variable b* en el tercer 
diseño experimental. 

R2 0.982458

R2 Ajustada. 0.964916

Raíz del cuadrado medio del error. 0.880913

Media de la respuesta. 40.494 

Muestras. 5 
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También vemos que para éste modelo de la variable b* el factor 

temperatura es altamente significativo, como ya se había discutido debido la baja 

probabilidad de rechazo de Ho con una probabilidad de 0.008. 

 

Tabla 21 Valores estimados para el modelo no lineal propuesto y la probabilidad asociada de 
cada factor significativo para b* para el tercer modelo experimental. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intersección. 11.783478 0.0518 

Temperatura. 1.182126 0.0088 

(Temperatura - 24.8)2 -0.048265 0.3267 

 

Similarmente al caso de la variable a* es posible obtener una ecuación que 

describa el fenómeno en términos de la temperatura. En este caso la ecuación 

obtenida es de tipo cuadrático y nos permitirá predecir el valor obtenido de la 

respuesta b* en función de lo que variemos o modifiquemos el valor de la 

temperatura. La ecuación derivada del modelo es la siguiente: 

 

[ ] [ ]2* 8.2404826.01821.17834.11 −−+= aTemperaturaTemperaturb  

 

II.6 Establecimiento de regiones de aceptación del color. 
Dado que uno de los objetivos principales del proyecto es la aplicación de 

los resultados en la industria de los acabados electrolíticos coloreados, en 

especial de latón, tratamos de identificar una región de aceptación para el color de 

los recubrimientos de latón. Ciertamente lo anterior es difícil, ya que encontramos 

que de una empresa a otra dedicada a la fabricación de éste tipo de 

recubrimientos, encontramos diferencias notables en cuanto a un color de latón 

considerado adecuado. Cada empresa tiene diferentes clientes y aplicaciones 

para las piezas que produce. 
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La identificación de una zona de aceptación se trató de hacer mediante la 

visita a empresas del ramo dedicadas a la producción de recubrimientos de latón, 

realizando mediciones de color en la planta sobre las piezas seleccionadas que 

gozaban de la aceptación de sus clientes, midiendo también aquellas 

consideradas como no aceptadas. Con la información recabada en las visitas a las 

plantas se realizó un gráfico donde se trata de esquematizar los resultados.(figura 

16) 

 

Zona conforme 
sin laca 

Zona conforme 
con laca 

Figura 16 Gráfico representativo de los resultados obtenidos mediante las lecturas de color 
en las empresas dedicadas a la producción de piezas de latón. 

 

En la figura anterior podemos identificar tres zonas establecidas conforme a 

los resultados de las pruebas de medición de color antes mencionadas. Se 

realizaron las pruebas de medición de color utilizando piezas de las cuales 

algunas habían llevado un recubrimiento de laca. La laca se utiliza para proteger 

del ambiente a la pieza para que no pierda su color y no sufra deterioro. El factor 

laca ciertamente puede afectar el color del recubrimiento final en mayor o menor 

grado. Para el presente estudio no se ha utilizado la presencia de laca como un 

factor, dado que en cada empresa se utilizan muy diversas lacas, además que la 
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frecuencia de uso puede también afectar el color final sobre el recubrimiento. 

Debido a esto sería prácticamente imposible encontrar que las empresas 

dedicadas a la producción de recubrimientos de latón, usaran una misma laca y en 

todos los casos también tuviera siempre un mismo grado de uso. 

Para observar las tendencias que pudiera proveer la laca en cuanto a 

cambio de color en el latón, en la figura 16 se observan zonas delimitadas por la 

presencia de lecturas de color que corresponden a recubrimientos conformes a la 

especificación de los clientes de las empresas visitadas. Es así como observamos 

que, en general, la presencia de laca tiende a modificar el color hacia colores 

negativos de a* (hacia el verde). En la zona roja se representa la región en la que 

se encuentran las lecturas de color del diseño experimental, existiendo también 

una zona intermedia donde cayeron algunos colores de latón calificados como 

conformes con y sin laca. 

Con el fin de contar con una base más sólida para identificar mejor una 

zona de aceptación del color de los recubrimientos de latón, fue realizada una 

encuesta visual, utilizando recubrimientos de latón seleccionados de condiciones 

experimentales donde se involucrara un área extensa de tonos de latón. En la 

figura 18 y 19 se muestran los puntos utilizados y las respectivas calificaciones 

obtenidas en la encuesta. La encuesta fue realizada durante un congreso de 

industriales del ramo de la galvanoplastia. La calificación para cada una de las 9 

muestras se realizó en una escala lineal de 10 cm sin divisiones y sin números, 

esto para evitar la influencia de asociar un número y no una calificación 

meramente apreciativa. 

Cada sujeto encuestado, observando cada muestra, marca un punto en la 

línea cuyo extremo izquierdo indica un tono no aceptado y el derecho uno 

aceptado. Para obtener la calificación otorgada a cada muestra de latón, se mide 

la distancia del extremo izquierdo a la marca y se asigna la calificación numérica 

(figura 17). La encuesta fue realizada entre 10 personas involucradas con el 

proceso de obtención de recubrimientos de latón o en su defecto de acabados 

decorativos. 
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Figura 17 Método para calificar la aceptabilidad del tono del latón mediante encuesta visual. 

 

Los resultados gráficos nos indican las calificaciones de aceptación más 

altas ubicadas en una región de 0 a 10 unidades en a* y entre 30 y 40 unidades de 

b*. Se podría sugerir una región de aceptabilidad con una forma ovalada alrededor 

de éstos valores, como la que mejor describe las preferencias en tonos de latón. 

 

 

Figura 18 Comparativo de las calificaciones alcanzadas por las muestras de diferentes tonos 
de latón. 
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Figura 20 De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo los resultados de análisis por GDS de los 
recubrimientos de latón utilizados en la encuesta visual. 

 

En los resultados del análisis se muestran variaciones de espesor de 

recubrimiento de latón en las diferentes condiciones de cada tratamiento. El color 

más aceptado tiene 63% de Cu y 37% de Zn, mientras que en los colores más 

rojos la proporción tiende a 67/33 pero una particularidad es el menor espesor de 

recubrimiento. Los colores con mayor tendencia a valores mayores de b* muestran 

en general espesores mayores de recubrimiento. 

 

II.8 Aplicación práctica del análisis estadístico de los resultados. 
Con lo obtenido de los análisis estadísticos realizados, podemos resumir la 

influencia que tienen cada una de las variables en la variación de las variables de 

respuesta a* y b*. En forma global con el efecto que tienen las variables se 

construye una tabla (22) con ésta información que puede utilizarse de forma 

práctica. 
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Tabla 22 Resumen de la tendencia de modificación de las variables de respuesta del color 
frente a los factores del proceso de latón cianurado. 

 

 

Los cuadros de colores de la figura 22 indican la tendencia en el 

desplazamiento de la variable que se indica, cada renglón muestra la dirección de 

las variables del proceso para alcanzar dicho color. Por ejemplo, para lograr tonos 

más rojos (coordenada a*) las condiciones son mayor concentración de CuCN y 

Zn(CN)2, bajar la concentración de NaCN, subir la de Na2CO3 y subiendo el pH 

manteniendo temperatura de 25 oC. O bien, en forma más precisa observar la 

columna después de la línea punteada, donde al mantener fijas las variables del 

baño y colocando la temperatura en valores bajos, se tiende hacia el rojo puro 

(coordenada a*). 

La interpretación es la misma para el eje de los amarillos y azules puros 

(coordenada b*) de cada renglón correspondiente. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada sobre aceptación 

de color, la calificación más alta fue lograda por el color a* = 5.47 b* = 36.60 y 

para lograr llevar a esos valores las lecturas de color, de acuerdo al mejor modelo, 
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las condiciones para a* de 5.47 son CuCN = 27 g/L, Zn(CN)2 = 7 g/L, NaCN = 54 

g/L, pH = 10 y Densidad de corriente = 0.4 A/dm2. Para b* de 36.60 CuCN = 30 

g/L, NaCN = 52 g/L y pH = 10. Las variables no mencionadas deberán mantenerse 

en los valores del punto central o condiciones óptimas. La temperatura deberá 

mantenerse a 25 oC. 

Se observa que la temperatura del baño influye de manera importante en el 

color del depósito. 

Se recomienda un buen control de la temperatura del baño a 25 oC para 

tener flexibilidad en las otras variables de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsable Técnico Dr. Yunny Meas Vong.   38 



Reporte final del proyecto SIHGO 20000205006 
Junio de 2003 

III Resultados obtenidos con el Cinc cromatado. 
 
En las tablas siguientes se muestran los resultados obtenidos del análisis 

de los recubrimientos de Cinc cromatado seleccionados para las pruebas. Los 

recubrimientos probados fueron los de verde olivo, negro y azul debido a que son 

de los más empleados y aceptados en la industria. 

A través de la evolución de los experimentos, pudieron notarse que los 

recubrimientos seleccionados presentaban algunas dificultades para su medición, 

como la iridiscencia, propiedad que tienen algunas superficies para varar de tono 

de una región a otra del depósito. Éste fenómeno se presenta en el cromato negro 

sobre todo. En el azul el color es muy ligero y la medición se ve fuertemente 

influenciada por el brillo del metal base (Zn). 

 
III.1 Cromatizado verde olivo. 

 
Tabla 23 Tabla de diseño experimental y resultados de medición de color para el cromato verde olivo. 

Patrón Bloque Tiempo Temperatura pH a* b* 
--- 1 10 20 1 -5.44 48.55 

000 1 50 26 1.5 -7.84 43.31 
+-+ 1 90 20 2 -3.05 33.19 
-++ 1 10 32 2 -2.58 36.13 
++- 1 90 32 1 -0.33 36.63 
000 2 50 26 1.5 -5.87 23.98 
+++ 2 90 32 2 2.18 43.2 
+-- 2 90 20 1 -1.12 47.92 
-+- 2 10 32 1 -3.22 51.64 
--+ 2 10 20 2 -1.34 38.39 
++- 3 90 32 1 -10.83 42.77 
-++ 3 10 32 2 -2.44 33.98 
000 3 50 26 1.5 -12.06 40.36 
--- 3 10 20 1 -7.69 46.41 
+-+ 3 90 20 2 -1.44 37.53 
+-- 4 90 20 1 -6.75 49.07 
-+- 4 10 32 1 -8.32 46.36 
+++ 4 90 32 2 -4.31 34.56 
--+ 4 10 20 2 -3.16 28.95 
000 4 50 26 1.5 -7.6 -0.45 
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Tabla 24 Datos de ajuste para el mejor modelo para la coordenada a* para el proceso de cromato verde 
olivo. 

R2 0.510886 

R2 Ajustada. 0.244096 

Raíz del cuadrado medio del error. 2.883718 

Media de la respuesta. -4.08611 

Muestras. 18 

 

Tabla 25 Parámetros del modelo y probabilidad asociada a cada término para el cromato verde olivo. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intercepto -4.23925 <.0001 

Tiempo(10,90) 0.53375 0.4746 

Temperatura(20,32) 0.00875 0.9905 

pH(1,2) 1.7225 0.0359 

Block[1] 0.39125 0.7379 

Block[2] 2.36525 0.0622 

Block[3] -1.36075 0.2913 

 

Observamos para la variable a* en el verde olivo un pobre ajuste al modelo 

propuesto, con valores de regresión que explican aproximadamente el 24% de la 

variabilidad del fenómeno. El análisis de los parámetros indica que la variable de 

mayor peso para el proceso es el pH, pues el tiempo y la temperatura no 

mostraron significancia estadística. 

No ha podido obtenerse un modelo con ajuste satisfactorio para ésta 

variable. 

 
Responsable Técnico Dr. Yunny Meas Vong.   40 



Reporte final del proyecto SIHGO 20000205006 
Junio de 2003 

Tabla 26 Datos de ajuste para el mejor modelo para la coordenada b* para el proceso de cromato verde 
olivo. 

R2 0.449179

R2 Ajustada. 0.148731

Raíz del cuadrado medio del error. 7.03946 

Media de la respuesta. 40.14278

Muestras. 18 

 

Tabla 27 Parámetros del modelo y probabilidad asociada a cada término para el cromato verde olivo. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intercepto 40.123875 <.0001 

Tiempo(10,90) -0.34625 0.8476 

Temperatura(20,32) -0.29625 0.8694 

pH(1,2) -5.21375 0.0129 

Block[1] -0.561875 0.8437 

Block[2] 0.902125 0.7519 

Block[3] 0.048625 0.9873 

 

El modelo para la variable b* del cromato verde olivo muestra un menor 

valor en los parámetros de ajuste con el 14% de la variablidad. Se observa que 

para éste caso, también es la variable pH la que muestra mayor significancia. Los 

resultados son muy similares para ambas variables de respuesta. 

La influencia de las variables puede identificarse mejor en el perfil de 

predicción de la figura 21. 
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Figura 21 Perfil de predicción del modelo para las variables de respuesta de color en el cromato verde 
olivo. 

La variación del efecto para cada bloque es una medida de la diferencia 

entre tratamientos de un bloque a otro. Cuando no hay diferencias grandes en la 

distribución de los bloques, o su probabilidad es alta, significa que el error 

producido por las diferencias entre las condiciones, mediante las cuales se llevó a 

cabo cada serie de experimentos de cada bloque, es bajo. Esta condición nos 

indicaría que el modelo es fuertemente predictivo bajo las condiciones 

experimentales. 

 

III.2 Cromatizado negro. 
 

Tabla 28 Tabla de diseño experimental y resultados de medición de color para el cromato negro. 

Patrón Bloque Tiempo Temperatura pH a* b* 
000 1 105 27 1.7 -4.23 20.57 
-++ 1 30 32 2.2 -5.14 18.4 
--- 1 30 22 1.2 -4.19 15.53 
++- 1 180 32 1.2 -4.8 19.53 
+-+ 1 180 22 2.2 -3.46 -13.8 
+-- 2 180 22 1.2 -4.71 15.07 
000 2 105 27 1.7 -4.39 16.6 
--+ 2 30 22 2.2 -5.82 19.77 
+++ 2 180 32 2.2 -5.13 13.33 
-+- 2 30 32 1.2 -5.41 20.03 
++- 3 180 32 1.2 -6.04 20.6 
+-+ 3 180 22 2.2 -5.28 27.5 
-++ 3 30 32 2.2 -7.22 26.37 
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--- 3 30 22 1.2 -9.19 29.13 
000 3 105 27 1.7 -6.4 26.03 
-+- 4 30 32 1.2 -8.44 27.23 
--+ 4 30 22 2.2 -0.6 -22.43 
+++ 4 180 32 2.2 -7.27 29.5 
+-- 4 180 22 1.2 -6.26 23.9 
000 4 105 27 1.7 -5.8 26.27 

 

Tabla 29 Datos de ajuste para el mejor modelo para la coordenada a* para el proceso de cromato 
negro. 

R2 0.73002 

R2 Ajustada. 0.582758

Raíz del cuadrado medio del error. 0.909624

Media de la respuesta. -5.87333

Muestras. 18 

 

Tabla 30 Parámetros del modelo y probabilidad asociada a cada término para el cromato negro. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intercepto -5.815864 <.0001 

Tiempo(30,180) 0.6127778 0.0308 

Temperatura(22,32) -0.21267 0.4166 

pH(1.2,2.2) 0.1614205 0.5348 

Block[1] 1.4725808 0.0033 

Block[2] 0.7238636 0.0714 

Block[3] -1.010136 0.0178 

 

Para el caso del cromato negro para la variable a* hay un ajuste un poco 

mejor que con el verde al modelo propuesto, con valores de regresión que 
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explican aproximadamente el 58% de la variabilidad del fenómeno. En lo que se 

refiere a los parámetros, la variable de mayor peso para el proceso es el tiempo, 

las otras dos variables (temperatura y pH) no muestran significancia estadística 

importante. 

La principal dificultad para el análisis de éste recubrimiento es la iridiscencia 

mostrada por algunas muestras, como se ha mencionado. 

 

Tabla 31 Datos de ajuste para el mejor modelo para la coordenada b* para el proceso de cromato 
negro. 

R2 0.817196

R2 Ajustada. 0.717484

Raíz del cuadrado medio del error. 2.728521

Media de la respuesta. 21.96444

Muestras. 18 

Tabla 32 Parámetros del modelo y probabilidad asociada a cada término para el cromato negro. 

 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intercepto 22.145818 <.0001 

Tiempo(30,180) -1.129444 0.1565 

Temperatura(22,32) -0.216648 0.7797 

pH(1.2,2.2) 0.7128977 0.3657 

Block[1] -3.688293 0.0099 

Block[2] -5.185818 0.0006 

Block[3] 3.7801818 0.0052 
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Con b* del cromato hay un mejor parámetro de ajuste mostrando 

explicación de un 71% de la variablidad del fenómeno. La mayor influencia es del 

tiempo, aunque los valores de probabilidad no evidencian, en general, variables 

significativas. 

El comportamiento de las líneas del perfil de predicciones de la figura 22 

muestra gráficamente la influencia de cada variable. 

 

 

Figura 22 Perfil de predicción del modelo para las variables de respuesta de color en el cromato negro. 

 

III.3 Cromatizado azul. 
 

Tabla 33 Tabla de diseño experimental y resultados de medición de color para el cromato azul. 

Patrón Bloque Tiempo Temperatura pH a* b* 
-++ 1 6 35 1.5 -7.68 0.98 
+-+ 1 20 21 1.5 -6.79 6.68 
++- 1 20 35 1 7.79 0.84 
--- 1 6 21 1 -7.6 -1.38 

000 1 13 28 1.25 -7.15 3.14 
-+- 2 6 35 1 -5.81 12.38 
--+ 2 6 21 1.5 -6.94 3.81 
+-- 2 20 21 1 -6.9 3.45 
+++ 2 20 35 1.5 -7.27 5.67 
000 2 13 28 1.25 -7.88 1.26 
-++ 3 6 35 1.5 -5.89 -7 
--- 3 6 21 1 -5.5 -7.67 
++- 3 20 35 1 6.55 -5.76 
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000 3 13 28 1.25 -4.75 2.05 
+-+ 3 20 21 1.5 -5.13 -7.18 
+++ 4 20 35 1.5 -6.91 -4.07 
--+ 4 6 21 1.5 -0.68 4.01 
000 4 13 28 1.25 -6.23 -7.76 

 

Tabla 34 Datos de ajuste para el mejor modelo para la coordenada a* para el proceso de cromato azul. 

R2 0.956287

R2 Ajustada. 0.90711 

Raíz del cuadrado medio del error. 1.379767

Media de la respuesta. -4.82444

Muestras. 18 

 

Tabla 35 Parámetros del modelo y probabilidad asociada a cada término para el cromato azul. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intercepto -4.827765 <.0001 

Tiempo(6,20) 1.9165809 0.0008 

Temperatura(21,35) 1.3765809 0.0058 

pH(1,1.5) -1.961581 0.0007 

Tiempo(6,20)*Temperatura(21,35) 1.3796691 0.0058 

Tiempo(6,20)*pH(1,1.5) -1.847169 0.0011 

Temperatura(21,35)*pH(1,1.5) -1.719669 0.0016 

Block[1] 1.2577647 0.0663 

Block[2] -2.132235 0.0047 

Block[3] 1.8837647 0.0090 
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Los mejores resultados obtenidos fueron para la variable a* en el cromato 

azul, con parámetros de ajuste con explicación del 90% de la variabilidad y todas 

las variables significativas estadísticamente. A diferencia de los modelos aplicados 

a los recubrimientos de cromato negro y verde olivo, cobran importancia las 

interacciones entre variables. 

En la figura 23 es evidente la influencia de las variables estudiadas sobre la 

respuesta en color. 

 

 

Figura 23 Perfil de predicción del modelo para la variable de respuesta a* de color en el cromato azul. 

 

Tabla 36 Datos de ajuste para el mejor modelo para la coordenada b* para el proceso de cromato azul. 

R2 0.571258

R2 Ajustada. 0.088923

Raíz del cuadrado medio del error. 5.891852

Media de la respuesta. -0.01778

Muestras. 18 
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Tabla 37 Parámetros del modelo y probabilidad asociada a cada término para el cromato azul. 

Término. Estimado. Probabilidad > |T| 

Intercepto -0.263765 0.8584 

Tiempo(6,20) 1.2415809 0.4539 

Temperatura(21,35) -0.159669 0.9219 

pH(1,1.5) -0.817831 0.6182 

Tiempo(6,20)*Temperatura(21,35) -1.749081 0.2998 

Tiempo(6,20)*pH(1,1.5) 0.0140809 0.9931 

Temperatura(21,35)*pH(1,1.5) 0.0353309 0.9827 

Block[1] 2.0437647 0.4421 

Block[2] 5.5777647 0.0450 

Block[3] -4.848235 0.0730 

 

Para b* los resultados fueron dramáticamente contrarios a lo observado en 

a*, pues el modelo tiene valores de parámetro de ajuste muy bajos (0.08%), lo que 

indica que no es confiable el modelo para la variable b*. 

 

IV Conclusiones. 
 

Latón. 

Del resultado obtenido de voltametría cíclica, podemos decir que para el 

análisis de los resultados se han considerado principalmente los picos observados 

en la parte anódica. En la parte catódica, sólo para el caso en el que se encuentra 

la formulación completa del baño, puede discriminarse un pico de reducción, una 

segunda señal de reducción (Ic) no puede apreciarse como pico debido a la gran 

intensidad de la señal provocada por la alta concentración de las especies en 

 
Responsable Técnico Dr. Yunny Meas Vong.   48 



Reporte final del proyecto SIHGO 20000205006 
Junio de 2003 

solución, recordando que la solución empleada tiene la misma concentración que 

el baño electrolítico. 

En las condiciones existentes en el baño existen dos especies iónicas que 

predominan, en el caso del Cobre Cu(CN)4
--- y Zn(CN)4

-- en el caso del Cinc. Se 

obtuvo el mismo resultado utilizando dos técnicas diferentes para determinar las 

especies predominantes en el sistema. 

El depósito de latón en las condiciones establecidas en la formulación base 

del baño usado, se lleva a cabo en dos etapas, variando la composición de la 

aleación al incrementar la proporción de cobre a medida que se emplea un 

potencial más catódico. Éste comportamiento indica que la densidad de corriente 

empleada para el proceso muestra una importante influencia sobre la cantidad de 

Cobre en la aleación, esto impacta directamente a las características de la 

propiedad de tono del latón, ya que, a medida que se incrementa la concentración 

de Cobre en la aleación predomina el color rojo que es característico de dicho 

metal. 

El proceso de electrodeposición de latón presenta interacciones que no han 

permitido modelar tan satisfactoriamente como era deseado para las coordenadas 

de color. De las variables seleccionadas inicialmente se han depurado las de 

menor influencia en la búsqueda de un modelo que explicara mejor la variabilidad 

del fenómeno, teniendo como resultado la aplicación de dos diseños 

experimentales más. Fue entonces como en la primera etapa de los experimentos 

fue utilizado un primer diseño a manera de screening o tamizaje, para identificar 

las variables con mayor influencia, una vez analizando los resultados mediante las 

variables de respuesta se han podido plantear nuevos diseños que incluyeron 

otras variables para tratar de tener un mejor modelo. 

De una gran variedad de modelos aplicados para cada uno de los tres 

diseños realizados, se muestra en cada caso los que mostraron tener el mejor 

ajuste. 

El modelo resultado del primer diseño experimental presenta limitaciones 

como modelo predictivo para explicar la variabilidad del fenómeno, con el 88% 
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para la coordenada a* y 58% en el caso de b*. De las siete variables utilizadas se 

descartaron las de carbonato y bicarbonato de Sodio por mostrar una muy baja 

significancia estadística de acuerdo al modelo. Las variables con más alta 

significancia fueron para a* la concentración de cianuro de Sodio, pH y densidad 

de corriente, al incrementar éstos parámetros a* se mueve a valores más positivos 

(hacia el rojo). Para la coordenada b* los parámetros más significativos son el pH 

y cianuro de Sodio, un incremento en la lectura de color en b* se obtiene 

aumentando el pH y disminuyendo la concentración de cianuro de sodio. 

En el siguiente diseño experimental que involucraba variaciones en la 

temperatura no pudo obtenerse un modelo con mejor ajuste como era la intención, 

dados los parámetros estadísticos de ajuste, con un coeficiente de correlación 

muy bajo para ambas variables de respuesta. Con éstas tendencias vemos que la 

variación de la temperatura, en combinación con la variación de los demás 

parámetros no permite modelar su comportamiento debido a interacciones no 

estimables con los modelos aplicados. Debido a esto se probó el tercer diseño en 

el que se mantienen fijas todas las variables y se varía la temperatura, 

encontrándose que para ambas variables de respuesta a* y b* se puede modelar 

satisfactoriamente su comportamiento. 

Para a* el mejor modelo predictivo es uno del tipo cúbico, con un 

incremento en la temperatura se obtendrá una disminución de la coordenada. Para 

la coordenada b* el modelo es de tipo cuadrático, donde a mayor temperatura la 

variable se mueve a valores mayores o hacia el amarillo. 

El proceso de latonado en baño de cianuro puede controlarse mejor 

moviendo sólo la temperatura, conservando fijas las demás variables. Las 

variables más sensibles del proceso son el pH, la concentración de cianuro de 

Sodio y la densidad de corriente. 

Fijando y controlando los parámetros de la forma en que se ha mencionado 

como el pH, concentraciones y densidad de corriente dentro de los intervalos 

CuCN = 27-30 g/L, Zn(CN)2 = 7-8 g/L, NaCN = 54-55 g/L, pH = 10 y Densidad de 
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corriente = 0.4-0.5 A/dm2. Se puede tener un color aceptable teniendo 

cuidado de controlar la temperatura del baño en 25 oC. 

 

Cinc cromatizado. 

El mejor modelo encontrado presenta una baja significancia estadística para 

éste tipo de recubrimiento, debido principalmente a la iridiscencia de los depósitos. 

Lo que se puede observar es que para el cromatizado verde olivo, la variable de 

mayor peso para el proceso es el pH. En el caso del cromatizado negro, la 

variable que mostró mayor influencia es tiempo de inmersión, mientras que para el 

cromato azul fueron tiempo y pH, observándose además interacciones importantes 

entre tiempo-temperatura y pH-temperatura. 

Éste tipo de metodología podría aplicarse con el mismo fin en otro tipo de 

recubrimientos coloreados como el anodizado de Aluminio, en donde no tenga 

lugar el fenómeno de iridiscencia. 
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