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RESUMEN 

El presente proyecto comprende como objetivo caracterizar las variables de un proceso continuo de 

electrodeposición por medio de un análisis de efecto sobre el espesor de capa metálica de uno de los 

metales depositados y realizar un modelo matemático que pueda predecir el espesor de metal depositado 

sobre la superficie para cada línea de procesamiento, además de plantear posibles mejoras al proceso. 

Para realizar el objetivo se lleva a cabo diversas herramientas, primeramente se realizó una búsqueda 

bibliográfica de las posibles variables que afectan el proceso de electroquímica, en específico el proceso 

de electroplatinado. Además, se llevó a cabo un análisis 5M del proceso de platinado y se realiza un 

cuestionario para contemplar el criterio de experto con la gerencia del departamento, el ingeniero a cargo, 

y supervisores u operarios con experiencia, la información recolectada se analizó por medio de un 

diagrama de Pareto y se trabaja con un 80-20 de las variables. 

Con la variable compuesta de ajuste se desarrolló un análisis factorial con la finalidad de corroborar que 

las variables escogidas son importantes para el proceso y son base para el desarrollo del modelo 

matemático a implementar, estas son la corriente eléctrica, el flujo volumétrico y la velocidad de línea 

Se plantea el siguiente modelo 𝑆 =
𝜗𝑖

�⃗� 
∙ [

1

1+𝑏𝑄
∙ (𝑐 − 𝑑𝑖)] basado en un proceso de reacción químico 

compuesto por un reactor tipo CSTR y un reactor tipo Batch, de acuerdo al proceso de electrodeposición 

estudiado y se aplica a cada uno de los tipos de pines estudiados contemplando su geometría y la 

tecnología con la que se trabaja. Las variables que se consideran de peso pero que no se pueden incluir 

dentro del modelo se analizaron por separado y se propuso diferentes mejoras para aumentar el control 

sobre estas. 

Se concluye que las variables del proceso son el ajuste, tomando en cuenta velocidad, flujo, amperaje; la 

tecnología utilizada, parámetros químicos y físicos de los tanques, factores ambientales como 

temperatura, impurezas, presión atmosférica, variables de producción como altura y base y materia prima. 



 
 

 
 

Las variables críticas del proceso son el ajuste, incluyendo velocidad, flujo y corriente eléctrica, el 

dispositivo empleado dependiendo de la tecnología utilizada y la geometría del pin o tipo de pin. 

El modelo no cumple con el requisito de falta de ajuste con un valor de p igual o mayor a 0.5, por lo que se 

requiere un mayor control del proceso o inclusión de otras variables, sin embargo el modelo aún puede 

utilizarse como estimación debido a que un error estándar bajo. 

Se planteó el uso de pistones para la regulación de la tensión de forma más efectiva y precisa, además de 

ser la opción con menor costo en el mercado. 

Los materiales alternativos propuestos para utilizar en las fajas del proceso de electrodeposición son 

poliuretano termoplástico (TPU), etileno-propileno fluorado (FEP), monómero de fluorocarbón (FPM) y 

nitrilo. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

“Vi veri veniversum vivus vici” 

Alan Moore 

La electrodeposición es un proceso por el cual se crea un revestimiento metálico a un sustrato metálico o 

no metálico, mediante el uso de soluciones químicas y electricidad (Altmayer, Walker, & Persson, 2006). El 

propósito del revestimiento es mejorar las propiedades del sustrato como: oxidación, brillo, resistencia a la 

corrosión, conductividad eléctrica, durabilidad, propiedades friccionales y soldabilidad (Antler & Slade, 

2013). 

El proceso de electrodeposición es de gran importancia debido a que, aunque existen diversos tipos de 

revestimiento, este procedimiento provee de ventajas significativas como (Mooney, 2003): 

• Variedad de revestimientos: El proceso de electrodeposición se puede realizar con metales como 

cadmio, zinc, cromo, cobre, níquel, oro, estaño, plata, cobalto, rodio y renio.  Además, existen 

aleaciones de estos metales que también tienen su aplicabilidad en el proceso de revestimientos 

como bronce, latón, entre otros, dependiendo de la aplicación necesaria. 

• Versatilidad de aplicación: El proceso de electrodeposición se puede realizar por varios métodos, 

ya sea por procesos de inmersión en tanques de forma manual, semiautomática o totalmente 

automatizada. Métodos de aplicación selectivos, como el proceso conocido como “carrete a 

carrete”. Entre otros, que hacen que el proceso sea limitado solamente por las habilidades e 

imaginación del responsable del proceso. 

• Disponibilidad de aplicadores: Es un proceso bastante conocido en todo el mundo por lo que 

encontrar personas que sepan del proceso no es difícil. 

• Conductividad eléctrica: Este proceso provee de ventajas sustanciales en la mejora de la 

conductividad eléctrica, aún sobre procesos de revestimiento orgánico o cerámico. Y sus 

aplicaciones son muy variadas, desde circuitos eléctricos hasta soldaduras.  

• Protección galvánica de sustratos: Los depósitos de Zinc y cadmio son ánodos de sacrificio que 

protegen los sustratos de acero a condiciones ambientales.  

• Soldabilidad: Los depósitos de metales poseen mejores propiedades de soldabilidad que la 

mayoría de revestimientos orgánicos o de porcelana, lo que los lleva a aplicaciones industriales 

específicas en unión y métodos de fabricación. 
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• Control del espesor: Gracias al conocimiento y validación de las leyes de Faraday, el proceso de 

electrodeposición puede predecir y controlar la cantidad de metal a electrodepositar. 

• Ductilidad y conformabilidad, entre otros. 

Debido a la gran cantidad de variables que se involucran en un proceso de electrodeposición continua, es 

difícil estandarizar el procedimiento y lograr repetidamente el mismo resultado; la variabilidad del proceso 

repercute en la obtención de espesores homogéneos y por lo tanto en la productividad y costos de 

empresas que se involucren con la electrodeposición de metales, por lo que el objetivo general de este 

proyecto corresponde a caracterizar la variación del espesor de la capa metálica en un proceso continuo 

de electrodeposición en pines por medio de un análisis del efecto de las variables críticas con el fin de 

proponer valores de operación tendientes a disminuir la variabilidad. 

El capítulo 2 del documento presente comprende una recopilación bibliográfica de documentos y principios 

básicos sobre electroquímica, electrodeposición de metales, tipos de electrodeposición, mecanismos y 

otros, que ayuden a contextualizar el proyecto. 

Seguidamente el capítulo 3 comprende los métodos utilizados para justificar las variables elegidas, los 

análisis estadísticos realizados, el muestreo y procedimientos analíticos utilizados para referenciar las 

propuestas de soluciones en los casos requeridos. 

En el capítulo 4 se muestran los análisis estadísticos realizados sobre los datos experimentales 

recopilados, el diagrama de flujo de proceso para los 3 procesos de electrodeposición más utilizados en la 

empresa, las propuestas de solución para otras variables, diagramas tipo mapa conceptual que involucran 

criterios de expertos y propios para mejoras en el proceso. 

Finalmente, el capítulo 5 se compone por las conclusiones del proyecto y recomendaciones a la empresa 

sobre el proceso involucrado. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

“Knowledge, like air, is vital to life. Like air,  

no one should be denied it” 

Alan Moore 

2.1. Electrodeposición 

La electrodeposición de metales es un proceso que involucra la reducción de iones metálicos desde una 

fuente de electrolitos, comúnmente en soluciones, hasta llegar a un equilibrio electroquímico con los 

electrodos, como se representa en la Ecuación 2.1 (Paunovic & Schlesinger, 2006). La reacción de la 

izquierda se le llama la reacción de reducción, mientras que a la derecha se le llama reacción de 

oxidación. Estas reacciones ocurren en la interface electrodo/electrolito e involucra la generación o 

consumo de electrones. El consumo de electrones por un lado de la celda debe estar balanceado por la 

generación de electrones provenientes de la reacción de oxidación del otro lado de la celda, como por 

ejemplo se muestra en las Ecuaciones 2.2 y 2.3 para el caso del agua (Pritzker & Silveston, 2013). 

𝑀𝑧+ + 𝑧𝑒− ⇌ 𝑀                                                                (2.1) 

La reacción representada por la Ecuación 2.2 es la reducción, es decir la reacción que consume electrones 

y se realiza en la interface cátodo-electrolito. La Ecuación 2.3 por su parte muestra la reacción de 

oxidación, que se genera en la interface ánodo-electrolito. Cuando las dos reacciones ocurren 

simultáneamente en una celda, la reacción resultante es la electrólisis del agua (Pritzker & Silveston, 

2013). 

2𝐻(𝑎𝑞)
+ + 2𝑒− → 𝐻2(𝑔)                                                      (2.2) 

𝐻2𝑂(𝑙) →
1

2
𝑂2(𝑔) + 2𝐻(𝑎𝑞)

+ + 2𝑒−                                           (2.3) 

Como este proceso no es espontáneo, necesita de una fuente eléctrica externa para que las reacciones en 

el cátodo y ánodo puedan proceder. Este tipo de celdas se llaman celdas electrolíticas. Ahora si se 

consideran las reacciones contrarias a las anteriores, como se representan en las Ecuaciones 2.4 y 2.5, 

donde la reacción global se encuentra en la Ecuación 1.6 (Pritzker & Silveston, 2013). 

𝐻2(𝑔) → 2𝐻(𝑎𝑞)
+ + 2𝑒−                                                      (2.4) 

1

2
𝑂2(𝑔) + 2𝐻(𝑎𝑞)

+ + 2𝑒− → 𝐻2𝑂(𝑙)                                           (2.5) 

𝐻2(𝑔) +
1

2
𝑂2(𝑔) → 𝐻2𝑂(𝑙)                                                    (2.6) 
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La reacción global es espontánea, por lo que, si se conectara el ánodo y cátodo a una carga, la corriente 

fluiría a través de ella. Por lo que no necesita de fuentes externas para realizar la reacción. Estos tipos de 

reacciones, que producen energía eléctrica, se conocen como procesos galvánicos (Pritzker & Silveston, 

2013).  

2.1.1. Conductores 

Los materiales se pueden clasificar según su conducción y valor de conductividad en materiales 

conductores, semiconductores o aislantes. Los materiales categorizados como conductores tienen en 

común el atributo de poseer cargas eléctricas libres, la movilización de estas cargas, mediante la 

aplicación de un campo eléctrico se manifiesta como una corriente eléctrica (Bagotsky, 2006). 

La conducción de la corriente eléctrica en conductores puede ser iónica, electrónica o en ciertos casos una 

combinación de ambas. La conducción electrónica se puede encontrar en sustancias donde se encuentre 

movimientos de electrones debido al campo eléctrico, como por ejemplo en metales, carbón, algunos 

óxidos y materiales inorgánicos (Bagotsky, 2006). Mientras que los conductores iónicos, también conocido 

como electrolitos, tienen iones libres que conducen la corriente eléctrica, estos pueden ser sólidos o iones 

en solución, como los que se tratarán a lo largo de este documento. 

2.1.2. Soluciones líquidas electrolíticas 

Arrhenius planteó que la disolución de una sal en agua se realiza como una disociación de la sal en iones 

positivos y negativos con libre movilidad. Mucho tiempo después de Arrhenius se comprendió que el 

proceso involucra una reacción del solvente con los iones y que la interacción ion-dipolo provee de energía 

suficiente para compensar la energía proveniente de la matriz de enlace. Un ejemplo de esta disociación 

se presenta en la Ecuación 2.1.2.1 (Plieth, 2008). 

𝑁𝑎𝐶𝑙 + (𝑥 + 𝑦)𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎𝑥𝐻2𝑂
+ + 𝐶𝑙𝑦𝐻2𝑂                              (2.1.2.1) 

No solamente las sales son fuente de electrolitos, también se cuenta con ácidos y bases que se disocian 

en iones al estar en contacto con un solvente (comúnmente agua) y se convierten en conductores de 

electricidad. Algunas sustancias son electrolitos fuertes o débiles, dependiendo del grado de disociación 

(α), así los electrolitos fuertes son aquellos que tienen un valor de α cercano a la unidad, mientras que los 

débiles poseen valores más pequeños (Bagotsky, 2006).  

Siguiendo la forma de Ecuación 2.1.2.1 se puede escribir en general la ecuación de disociación como 

(Bagotsky, 2006): 

𝑀𝜏+
𝑎𝜏−

⇋ 𝜏+𝑀𝑧+ + 𝜏−𝑎𝑧−                                                (2.1.2.2) 
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La Figura 2.1.2.1 muestra la formación de iones desde una fuente salina en una solución acuosa, este 

proceso conlleva dos secciones: la separación del ion desde la estructura metálica y la interacción del ion 

con las moléculas de agua, también conocido como hidratación.  

 

Figura 2.1.5.1. Formación de iones (Paunovic & Schlesinger, 2006) 

En caso de un ácido, la disolución de este en agua produce electrolitos según las siguientes reacciones, la 

reacción de la Ecuación 2.1.2.3 representa la reacción total del ácido en disolución, la formación del ion 

hidronio sucede gracias a que los protones de hidrógeno son muy inestables por su afinidad a los 

electrones, por lo que reacciona con el par de electrones libres del oxígeno de la molécula de agua para 

producir hidronio, según se muestra en la Ecuación 2.1.2.4 (Paunovic & Schlesinger, 2006). 

𝐻𝐴 + 𝐻2𝑂 → 𝐻3𝑂
+ + 𝐴−                                                 (2.1.2.3) 

𝐻+ + 𝐻2𝑂 → 𝐻3𝑂
+                                                    (2.1.2.4) 

2.1.3. Conductividad en soluciones electrolíticas 

La conductividad se caracteriza por contabilizar la habilidad del material para conducir la corriente eléctrica 

a una determinada temperatura.  En una solución electrolítica la corriente eléctrica es el movimiento de 

iones en una dirección bajo la influencia de un campo eléctrico. Cuando se aplica un campo electroestático 

(E), cada tipo j de ion con una carga (zjF) se encuentra bajo el efecto de una fuerza motriz eléctrica (𝑓 =

𝑧𝑗𝐹𝐸), que causa el movimiento de iones en una dirección determinada dada por el campo, también 

conocido como migración de iones. El flux (JJ) de iones migrando depende de la concentración (Cj) y la 

velocidad lineal de los iones (vj), como se observa en la Ecuación 2.1.3.1. (Bagotsky, 2006). 

𝐽𝑗 = 𝐶𝑗𝑣𝑗                                                                 (2.1.3.1) 

La conductividad de una solución como esta se puede medir como se muestra en la Figura 2.1.3.1. Donde 

se llena la celda hasta la marca con una solución electrolítica con una conductividad conocida. Se mide la 

resistencia de la celda para conocer la constante Z, luego se llena la celda con la solución de 
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conductividad conocida y se mide nuevamente la resistencia de la celda, con estos datos y la Ecuación 

2.1.3.1. se puede calcular la conductividad de la solución (Plieth, 2008). 

 

Figura 2.1.5.1. Celda de conductividad (Plieth, 2008) 

𝑍 = 𝑅 ∙ 𝜎                                                                (2.1.3.2) 

Donde, 

Z = Constante de celda, cm-1. 

R = Resistencia del sistema, Ω. 

σ = Conductividad de la solución, Ω-1 cm-1. 

Al dividir la conductividad específica de la solución por la concentración se obtiene la conductividad molar, 

la conductividad molar para electrolitos acuosos se puede relacionar directamente con la movilidad de los 

cationes y aniones, independientemente se puede postular la conductividad para los aniones y cationes 

como se muestra en las Ecuaciones 2.1.3.3 y 2.1.3.4. Mientras que la relación entre la conductividad molar 

y las conductividades de los iones se puede observar en la Ecuación 2.1.3.5 (Plieth, 2008). 

⋀+ = 𝐹𝑢+                                                           (2.1.3.3) 

Donde, 

⋀+= Conductividad catiónica, Ω-1 cm2 mol-1. 

u+ = Movilidad del catión, V cm-1. 

F = Constante de Faraday, 96 485 C/mol. 

⋀− = 𝐹𝑢−                                                           (2.1.3.4) 

Donde, 

⋀−= Conductividad aniónica, Ω-1 cm2 mol-1. 

u- = Movilidad del anión, V cm-1. 
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⋀𝑚 = ⋀+ + ⋀−                                                     (2.1.3.5) 

Donde, 

⋀𝑚= Conductividad molar, Ω-1 cm2 mol-1. 

La movilidad se encuentra en su máximo para soluciones diluidas y decrece gradualmente con el 

incremento de la concentración, mientras que conductividad aumenta. Sin embargo, debido al 

decrecimiento de la movilidad, el incremento de la conductividad se hace más lento con el aumento de la 

concentración, hasta llegar a un máximo. La Figura 2.1.3.2 muestra este comportamiento para soluciones 

acuosas como H2SO4, KOH, NH4Cl y NaNO3 (Bagotsky, 2006). 

 

Figura 2.1.5.11. Conductividad en soluciones 1-H2SO4, 2-KOH, 3-NH4Cl y 4-NaNO3 (Bagotsky, 

2006). 

La movilidad de los iones en compuestos binarios también se vincula con los números de transporte según 

la Ecuación 2.1.3.6 (Bagotsky, 2006). Los números de transferencia o transporte describen la contribución 

de los cationes y aniones a la corriente (Plieth, 2008). 

𝑡𝑗 =
𝑢𝑗

𝑢+ + 𝑢−
                                                        (2.1.3.6) 

Donde, 

tj = Número de transporte, adim. 

uj = Movilidad de los iones, V cm-1. 

2.1.4. Conducción de corriente a través de electrodos 

El electrodo es la región donde el proceso electroquímico de interés ocurre; dependiendo de la dirección 

de la corriente o de la naturaleza de la reacción, se le llama cátodo o ánodo, en algunas ocasiones el 

electrodo puede funcionar como cátodo y ánodo al mismo tiempo. También se conoce como la mitad de 
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celda, es decir el electrodo sólido en conjunto con la región electrolítica en contacto con el electrodo donde 

una reacción predeterminada ocurre (Gamburg & Zangari, 2011). 

Por otra parte, un circuito consiste en varios conductores conectados en secuencia, que pueden formar un 

circuito abierto o cerrado. Los circuitos que incluyen al menos un conductor iónico se conocen como 

circuitos galvánicos, celda galvánica, celda electroquímica o celda electrolítica. En este tipo de circuitos, 

los conductores electrónicos se encuentran en contactos con conductores iónicos en al menos dos 

lugares, al entrar la corriente por electrodo (ánodo) y pasar hacia el electrolito y al salir del electrolito hacia 

el otro electrodo (cátodo). Los iones cargados positivamente que migran hacia el cátodo se nombran 

cationes, mientras que los negativos que migran hacia el ánodo se conocen como aniones. Interiormente 

la corriente fluye desde el ánodo hacia el cátodo, sin embargo, fuera del electrolito la corriente fluye desde 

el cátodo hacia el ánodo (Bagotsky, 2006). 

Al conducir corriente por especies diferentes en dos fases adyacentes el flujo continuo de portadores se ve 

interrumpido. Cargas de un tipo se acercan o departen del área de contacto desde un lado, y portadores 

de otro tipo se acercan o alejan del área desde el otro lado. Por lo que, para sostener un flujo de corriente, 

se necesita un estado constante de partículas llegando y saliendo del área de contacto. En una celda 

galvánica las reacciones químicas que ocurren en la interface son la fuente de dichas partículas, que en 

este caso son los electrones e iones de la celda. Las reacciones químicas que involucran electrones se 

llaman electroquímicas, las que suceden en el ánodo se llaman comúnmente como anódicas (generadora 

de electrones), y las que suceden en el cátodo catódicas (Bagotsky, 2006). 

En todas las ocasiones las reacciones en los electrodos aseguran un flujo constante de corriente a través 

de la interface, en esta las especies que la atraviesan para realizar el flujo son los electrones o iones del 

sistema. En una celda galvánica completa, las reacciones electroquímicas ocurren simultáneamente. 

Como la corriente es igual en ambos electrodos, las reacciones se encuentran ligadas, de tal manera que 

los electrones liberados en el ánodo son igual al número de electrones reaccionando en el cátodo. Este 

tipo de reacciones se le llaman reacciones acopladas (Bagotsky, 2006). 

2.1.5. Leyes de Faraday 

La base de las leyes de Faraday establece que el número de moléculas reactantes involucradas en la 

reacción de un electrodo está relacionada estequiométricamente al número de cargas fluyendo en el 

circuito (Bagotsky, 2006). De aquí las leyes se derivan de la siguiente manera: 
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2.1.5.1. Primera ley de Faraday: 

 La masa transformada de una sustancia en un electrodo durante la electrolisis es directamente 

proporcional a la cantidad de electricidad transferida en dicho electrodo, normalmente medida en 

Coulomb (Liu, Zhang, Sun, Liu, & Zhang, 2012).  

2.1.5.2. Segunda ley de Faraday:  

Para una cantidad de electricidad, la masa de un material elemental transformada en el electrodo 

es directamente proporcional al peso equivalente de dicho elemento, que es la masa molar entre 

el número entero de la reacción que sucede para ese material (Liu, Zhang, Sun, Liu, & Zhang, 

2012). 

Las leyes de Faraday se pueden expresar matemáticamente de la siguiente forma: 

𝑚 =
𝑄

𝐹
∙
𝑀𝑀

𝑧
                                                                          (2.1.5.1) 

Donde 

𝑚 = Masa de sustancia liberada en el electrodo, g. 

𝑄 = Carga eléctrica que pasa a través de la sustancia, C. 

𝑀𝑀 = Masa molar de la sustancia, g/mol. 

z = Electrones transferidos por ion (número de valencia del ion en la sustancia), adim. 

Conociendo las leyes de Faraday, se puede definir la velocidad de reacción tal y como se encuentra en la 

Ecuación 2.1.5.2., que es la cantidad de una sustancia j convertida por unidad de tiempo y unidad de 

superficie de área del electrodo (Bagotsky, 2006). 

𝑣𝑗 =
1

𝑆

𝑑𝑛𝑗

𝑑𝑇
                                                                   (2.1.5.2) 

Donde 

𝑣𝑗= Velocidad de reacción de una sustancia j, mol/m2s. 

𝑛𝑗= Moles de sustancia j, mol. 

S = Superficie del electrodo, m2. 

T = Tiempo, s. 

Cabe destacar que las leyes de Faraday se cumplen en estados estables, pero pueden observarse 

desviaciones de esta para casos de corrientes transitorias, que puede ocurrir cuando la carga se acumula 

en interfaces (Liu, Zhang, Sun, Liu, & Zhang, 2012).  
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2.1.6. Potencial del electrodo 

El potencial del electrodo es la caída de potencial entre la carga del metal y la solución, también llamado 

potencial de Galvani (Gamburg & Zangari, 2011). Este potencial en los metales es producido por la 

diferencia de las fuerzas químicas ejercidas sobre los electrones dentro de las capas superficiales de cada 

uno de los metales en la interface. La resultante de estas fuerzas causa la transición de electrones de un 

metal a otro, lo que implica en cargar negativamente un metal y el otro, por la falta de electrones, 

positivamente. Sin embargo, en la interface entre metal-electrolito la transferencia de especies cargadas, 

ya sea iones o electrones, a través de la interface es posible siempre y cuando se cuente con una reacción 

en el electrodo (Bagotsky, 2006). 

Para casos de interface metal-electrolito el potencial de Galvani dependerá de las reacciones que ocurren 

en el electrodo y las condiciones de equilibrio involucradas, que a su vez obedecen a las condiciones 

externas a la cual se encuentra sometido el proceso (Bagotsky, 2006). Sin embargo, esta propiedad no 

puede ser medida experimentalmente debido a que el potencial de solución no puede ser definido 

operacionalmente sin introducir una interface metal-electrolito que sirve como electrodo de referencia 

(Gamburg & Zangari, 2011).  

Ahora considere una celda electroquímica como se presenta en la Figura 2.1.6.1., esquemáticamente esta 

figura se representa como Pt/M´/S/M/Pt. La diferencia de potencial a través de toda la celda se conoce 

como ε, también conocida como la fuerza electromotriz de la celda. Este diferencial de potencial se 

conforma de 4 partes: Dos interfaces metal-solución y dos interfaces metal-metal (Paunovic & Schlesinger, 

2006). Por lo que se puede definir la diferencia de potencial tal y como se representa en la Ecuación 

2.1.6.1. Reacomodando la ecuación se tiene que la diferencia de potencial entre los dos electrodos es tal 

como se encuentra en la Ecuación 2.1.6.2. 
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Figura 2.1.5.2.1. Celda electroquímica (Paunovic & Schlesinger, 2006) 

ℇ = ∆𝜙(𝑃𝑡,𝑀) + ∆𝜙(𝑀, 𝑆) + ∆𝜙(𝑆,𝑀′) + ∆𝜙(𝑀′, 𝑃𝑡)                      (2.1.6.1) 

Donde, 

ℇ = Voltaje de celda, V. 

 ∆𝜙 = Potencial del electrodo, V. 

ℇ = {∆𝜙(𝑃𝑡,𝑀) + ∆𝜙(𝑀, 𝑆)} − {∆𝜙(𝑀′, 𝑆) + ∆𝜙(𝑃𝑡,𝑀′)} = 𝐸𝑟 − 𝐸𝑙      (2.1.6.2) 

Donde, 

𝐸𝑟= Voltaje del electrodo derecho, V. 

𝐸𝑙= Voltaje del electrodo izquierdo, V. 

Ahora si se define el electrodo de la izquierda como electrodo de referencia con un valor de cero, el 

potencial del electrodo de la derecha es igual a la medición de voltaje de celda (ε), esto se presenta en la 

Ecuación 2.1.6.3. (Paunovic & Schlesinger, 2006). 

ℇ = {∆𝜙(𝑃𝑡,𝑀) + ∆𝜙(𝑀, 𝑆)} = 𝐸𝑟                                        (2.1.6.3) 

Considerando una reacción general de celda como la que se encuentra en la Ecuación 2.1.6.4., y 

aplicando las dos ecuaciones para la energía libre de Gibbs (Ecuaciones 2.1.6.5 y 2.1.6.6), se puede 

obtener la ecuación de Nernst (Ecuación 2.1.6.7) para establecer la dependencia de la concentración con 

el voltaje de equilibrio de la celda (Paunovic & Schlesinger, 2006). 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵+. . .→ 𝑚𝑀 + 𝑛𝑁+. . .                                        (2.1.6.4) 
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∆𝐺 = −𝑧𝐹ℇ                                                           (2.1.6.5) 

Donde 

∆𝐺= Energía libre de Gibbs, J. 

∆𝐺 = ∆𝐺0 + 𝑅𝑇𝑒 𝑙𝑛𝐻                                                     (2.1.6.6) 

Donde 

R = Constante de gas ideal, J/mol K. 

𝑇𝑒 = Temperatura, K. 

𝐻 = Relación de actividades de productos entre reactantes, adim. 

ℇ = ℇ0 +
𝑅𝑇

𝑧𝐹
𝑙𝑛

∏𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

∏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
                                          (2.1.6.7) 

Aplicando la ecuación de Nernst para un sistema metal/metal-electrolito, como el de la Ecuación 2.1, se 

puede definir esquemáticamente el potencial del electrodo como Pt/H2/H+/Mz+/M, considerando el electrodo 

de izquierda como el electrodo de referencia y la Ecuación 2.1.6.8 como aproximación para determinar el 

potencial del electrodo como función de la actividad de los productos y reactantes en el equilibrio, se 

puede escribir la ecuación de Nernst como: 

ℇ = ℇ0 +
𝑅𝑇

𝑧𝐹
𝑙𝑛

[𝑀𝑧+][𝑒]𝑧

[𝑀]
                                            (2.1.6.8) 

Debido a que las actividades del metal y los electrones en la matriz metálica equivalen a uno, el potencial 

de equilibrio de la reacción redox a 25 ˚C se puede calcular mediante la ecuación de Nernst. 

ℇ = ℇ0 +
𝑅𝑇

𝑧𝐹
ln[𝑀𝑧+] = 𝐸0 +

0.0591

𝑧
log[𝑀𝑧+]                               (2.1.6.9) 

Donde, 

ℇ0= Potencial estándar, es decir el valor del potencial del metal en referencia a un electrodo de hidrógeno 

en condiciones estándar de temperatura y actividad de todas las especies involucradas, V. 

Es importante destacar que en el equilibrio la reacción neta no se realiza, sin embargo, al cambiar el 

potencial del electrodo, ya sea positiva o negativamente, mediante la polarización catiónica o aniónica del 

electrodo se realiza la deposición o la disolución del metal en la superficie (Vicenzo & Cavallotti, 2010). 

2.1.7. Interface Metal-Solución 

Al sumergir un electrodo en una solución electrolítica se forma una interface a la que se llama capa doble, 

que es donde ocurre la electrodeposición. Cuando fluye corriente eléctrica por una celda electroquímica 

esta capa doble se puede percibir como un capacitor debido a la separación de cargas positivas y 
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negativas. Es importante destacar que, aunque existen gran variedad de modelos que describen el 

comportamiento de esta capa no hay un modelo general que pueda utilizarse en todas las condiciones 

reales. Esto se debe a que la estructura de la capa y su capacitancia depende de varios parámetros como, 

por ejemplo, el material del electrodo, tipo de solvente, temperatura, entre otros (Stojek, 2010). 

La importancia de la capa doble radica en que su composición influencia la transferencia de electrones en 

la celda. Esto se debe que algunos tipos de iones o moléculas que se adsorben en la superficie del 

electrodo aumentan la velocidad del proceso en el electrodo, también conocida como electrocatálisis 

heterogénea. Mientras que otros compuestos pueden disminuir la velocidad de transferencia del electrón, 

conocidos como inhibidores del proceso (Stojek, 2010). Además de que esta interface hace posible la 

transferencia de partículas entre las dos fases, ya sea de electrones o iones metálicos entrando a solución 

o bien de la transferencia de iones hacia la superficie del metal donde pueden ser adsorbidos (Gamburg & 

Zangari, 2011). 

El primer modelo de capa doble fue el modelo de capa compacta de iones en contacto con la superficie del 

metal cargado, llamado el modelo de Helmholtz de capa doble compacta (Stojek, 2010). Este modelo 

plantea que todo el exceso de carga en la interface desde el lado de la solución, es alineado en un plano 

en una distancia establecida del electrodo, esta distancia es determinada por medio de una esfera de 

iones hidratada. Una representación de este modelo se muestra en la Figura 2.1.7.1. 

 

Figura 2.1.5.2.1. Modelo de Helmholtz (Paunovic & Schlesinger, 2006) 
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El siguiente modelo en desarrollarse fue el modelo de Gouy y Chapman, este comprende una doble capa 

difusa donde la acumulación de iones se extiende a una distancia desde la superficie del sólido según la 

distribución de Boltzmann (Stojek, 2010). Este modelo se presenta en la Figura 2.1.7.2. 

 

Figura 2.1.5.27.2. Modelo de Gouy-Chapman (Paunovic & Schlesinger, 2006) 

Por su parte el próximo aporte fue un modelo que involucra el modelo de Helmhotlz con el modelo de 

Gouy y Chapman, donde se tiene una capa rígida cerca del electrodo y una dispersión de iones a lo largo 

de la solución (Electro Methods), este modelo se conoce como el modelo de Stern y se puede observar en 

la Figura 2.1.7.3. 

 

Figura 2.1.5.2.3. Modelo de Stern (Paunovic & Schlesinger, 2006) 
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Sin embargo, existe otro modelo que se encuentra como resultado de interrogantes que los modelos de 

capa doble no pueden responder, es el modelo de la capa triple de Grahame. Grahame propuso que 

cuando un ion es atraído hacia la interface, los aniones podrían incurrir en una deshidratación, con la 

posibilidad de acercarse mayormente al electrodo dependiendo del grado de deshidratación en que se 

encuentren y al tamaño del ion. Los iones que se encuentran parcial o totalmente deshidratados se 

encuentran en contacto con el electrodo, lo que permite que fuerzas de corto alcance actúen entre el metal 

del electrodo y el ion (Paunovic & Schlesinger, 2006).  

Esta triple capa es en realidad un arreglo a la doble capa de Stern, donde se introduce un plano más 

cercano al electrodo donde se ubican los iones parcial o totalmente deshidratados. Seguidamente se 

encuentra la capa externa donde se ubican los iones hidratados que no pueden acercarse más al 

electrodo y luego una distribución de iones en la solución. La representación de este modelo se encuentra 

en la Figura 2.1.7.4. (Paunovic & Schlesinger, 2006). 

 

Figura 2.1.5.2.4. Modelo de capa triple (Paunovic & Schlesinger, 2006) 
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2.1.8. Mecanismo de electrodeposición 

Al pasar corriente eléctrica por una celda electroquímica el potencial del electrodo será diferente al 

potencial de equilibrio. La diferencia entre el potencial de equilibrio del electrodo y el potencial como 

resultado de una corriente externa se conoce como sobre potencial, tal y como se muestra en la Ecuación 

2.1.8.1. (Schlesinger & Paunovic, 2010).  

𝜂 = 𝐸(𝐼) − 𝐸                                                              (2.1.8.1) 

Donde, 

𝜂 = Sobre potencial, V. 

El sobre potencial se requiere para superar la energía necesaria para realizar una secuencia de 

reacciones parciales efectuadas en el electrodo. Estas reacciones parciales son cuatro (Paunovic & 

Schlesinger, 2006):  

• Transferencia de carga: Involucra el cambio de portadores de cargas (iones o electrones) a través 

de la capa doble. Este cambio ocurre entre el electrodo y el ion o molécula y depende del 

potencial del electrodo. 

• Transferencia de masa: Este proceso comprende el transporte de sustancias consumidas o 

formadas en el electrodo desde el seno de la solución hacia la interface y viceversa, para lo cual 

se hace uso de la difusión de las especies en el medio. 

• Reacciones químicas: Las reacciones involucradas en el proceso pueden ser reacciones 

homogéneas en la solución y reacciones heterogéneas en la superficie del electrodo. 

• Proceso de cristalización: Estos procesos abarcan la incorporación o remoción desde la red 

cristalina.  

La energía necesaria para alcanzar el sobre potencial de celda se vincula con la corriente según la 

ecuación de Tafel (Ecuación 2.1.8.2) para valores negativos grandes de sobre potencial, mientras que se 

puede utilizar la Ecuación 2.1.8.5 para valores positivos amplios (Schlesinger & Paunovic, 2010). 

𝜂 = 𝑎 ± 𝑏 ∙ 𝑙𝑜𝑔|𝑖|                                                          (2.1.8.2) 

Donde las constante a y b se calculan teóricamente mediante las ecuaciones 2.1.4.3 y 2.1.4.4 e i se refiere 

a la densidad de corriente en A/m2. 

𝑎 =
2.303𝑅𝑇

𝛼𝑧𝐹
𝑙𝑜𝑔𝑖0                                                    (2.1.8.3) 

𝑏 =
2.303𝑅𝑇

𝛼𝑧𝐹
                                                          (2.1.8.4) 
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Donde, 

𝛼 = Coeficiente de transferencia, adim. 

𝑖 = −𝑖0𝑒
(1−𝛼)𝑧

𝐹
𝑅𝑇

𝜂                                                     (2.1.8.5) 

Sin embargo, las ecuaciones anteriores son válidas cuando la transferencia de carga es el proceso 

limitante y tiene vigencia hasta que el proceso de deposición es limitado por la transferencia de iones. La 

Figura 2.1.8.1 muestra un comportamiento general de la relación corriente-sobre potencial (Schlesinger & 

Paunovic, 2010). 

 

Figura 2.1.5.2.1.Relación corriente-sobre potencial (Schlesinger & Paunovic, 2010) 

La densidad de corriente limitante viene dada por la Ecuación 1.8.6 (Schlesinger & Paunovic, 2010). 

𝑖𝐿 =
𝑛𝐹𝐷

𝛿
𝑐𝑏                                                         (1.8.6) 

Donde 

𝑖𝐿= Densidad de corriente limitante, A/m2. 

n = Número de electrones involucrados en la reacción, adim. 

Cb = Concentración de iones en el seno del fluido, mol/m3. 

La capa de difusión de Nernst es una presentación ficticia que hace una separación entre los mecanismos 

de transporte (convección y difusión) y su utilidad reside en que permite simplificar los modelos de 

transporte en los electrodos (Landolt, 2007). 

2.1.9. Nucleación y modelos de crecimiento 

El proceso de electrodeposición conlleva una serie de pasos complejos antes de que el átomo pueda ser 

incorporado en el electrodepósito. La primera etapa del proceso de electrocristalización (cristalización de 

metales puros) se refiere a la etapa de deposición, donde se realiza el proceso de transferencia de masa a 

través de la capa de difusión de Nernst. El proceso de transferencia de masa es función de la 
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concentración de iones en la superficie del metal y en la solución, la difusión de los iones y del sobre 

potencial total; que a su vez son dependiente de parámetros de proceso como la composición del 

electrolito, pH, temperatura, agitación y densidad de corriente (Erb, 2007). 

La segunda etapa de la electrocristalización involucra el proceso de formación de los adiones (iones en 

superficie de la red cristalina), reacciones de adsorción y desorción, difusión de adatómos en la superficie 

del metal y el proceso de nucleación y crecimiento del cristal. La Figura 2.1.9.1 muestra un diagrama de 

algunos pasos del proceso de electrodeposición (Erb, 2007). 

 

Figura 2.1.5.2.1. Pasos del proceso de electrodeposición (Erb, 2007) 

En el proceso de electrodeposición de metales los iones de metal en solución son transferidos desde la 

solución hacia la red de iones metálicos, según se muestra en la Ecuación 2.1.9.1. Este proceso puede 

proceder según dos mecanismos: mecanismo de transferencia directa o bien mecanismo desde superficie 

(Schlesinger & Paunovic, 2010). 

[𝑀(𝐻2𝑂)𝑋]𝑧+
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

→ 𝑀𝑧+
𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

El mecanismo de transferencia directa involucra que el ion es transferido desde la solución hasta el punto 

activo, ya sea directamente en el punto o en cualquier otro lugar del borde de la capa y luego difundido 

hasta el sitio activo. Este mecanismo se representa en la Figura 2.1.9.2 (Schlesinger & Paunovic, 2010). 
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Figura 2.1.5.2.2. Mecanismo de transferencia directo (Schlesinger & Paunovic, 2010) 

 

El segundo mecanismo involucra la transferencia del ion metálico desde la solución hasta una superficie 

plana en el electrodo y desde allí una difusión hasta el sitio activo, como se puede observar en la Figura 

2.1.9.3. (Schlesinger & Paunovic, 2010). 

 

Figura 2.1.5.2.3. Mecanismo desde superficie (Schlesinger & Paunovic, 2010) 

Desde este punto existen 5 modelos de crecimiento del cristal que pueden variar según la temperatura, la 

velocidad de deposición, la energía de adhesión y la incompatibilidad entre el sustrato y la capa. Estos 

modelos se presentan en la Figura 2.1.9.4 (Bjeletich, 2007). 
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Figura 2.1.5.2.4. Modelos de crecimiento del cristal (Bjeletich, 2007) 

El primer modelo, modelo de Frank-van der Merwe (FM), también conocido como el modelo capa por 

capa, en este los átomos se enlazan fuertemente con el sustrato, creando completamente una capa antes 

de comenzar con la otra, mientras más capaz menor será la atracción del sustrato con los iones; por lo que 

se podría llegar a un espesor límite de capas (Bjeletich, 2007). 

El modelo de Volmer-Weber (VW) se basa en que la atracción entre átomos es más importante que entre 

sustrato y átomo; lo que dificulta el proceso de nucleación, sin embargo, cuando ocurre los demás átomos 

se adhieren con mucha facilidad, creando aglomeraciones aisladas (islas) (Bjeletich, 2007). 

Stranski-Kratanov (SK) realizaron el tercer modelo de crecimiento, el cual es un híbrido entre los dos 

modelos anteriores, donde se comienza con el modelo FM creando una monocapa de átomos y luego 

realiza un crecimiento por islas, tal y como se propone en el modelo VW (Bjeletich, 2007). 

El cuarto modelo, el modelo de crecimiento en columna (CG, por su nombre en inglés), este modelo, 

aunque similar al modelo VW, crea columnas de átomos que se mantienen separadas unas de otras 

siempre, es decir que no forman una capa, como si puede suceder en el modelo VW (Bjeletich, 2007). 

Finalmente, el último modelo, el modelo de flujo en escalón (SF, por su nombre en inglés), es el modelo 

más común en la industria de los semiconductores. Este modelo considera que, si la temperatura es lo 

suficientemente alta o la velocidad de crecimiento lo suficientemente baja, el adátomo tendrá el tiempo 

suficiente para migrar hacia el escalón antes de incorporarse al sustrato. Sin embargo, puede haber 
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pequeñas desorientaciones en los planos del cristal y la superficie, tal y como se muestra en la Figura 

2.1.9.5. (Bjeletich, 2007). 

 

Figura 2.1.5.2.5. Desorientaciones entre el plano de la superficie y el modelo de flujo en escalón. A) 

Desorientación entre la normal de la superficie y la normal del cristal, B) Puntos de nucleación 

activos (Bjeletich, 2007) 

2.2. Técnicas de deposición electrolítica 

Estas técnicas se pueden clasificar en electrolíticas y electroless; la primera implica el uso de una fuente 

externa de corriente; mientras que la segunda solo necesita de la inmersión del sustrato en la solución; la 

electrodeposición por este método se da ya sea por inmersión, o bien una deposición auto-catalizada. En 

la Figura 2.2.1 se muestran ambos tipos de deposición (Vicenzo & Cavallotti, 2010). 

 

Figura 2.1.5.2.1. Deposición por desplazamiento, deposición auto-catalizada y electrodeposición 

(Vicenzo & Cavallotti, 2010). 
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2.2.1. Deposición sin uso de fuente externa 

Este proceso se lleva a cabo mediante la electrodeposición por inmersión y electrodeposición auto-

catalizada. El primero es el resultado de una reacción de desplazamiento donde un catión metálico más 

noble es reducido a su estado elemental gracias a oxidación/disolución de un metal más activo (menos 

noble). Por ejemplo, en la Figura 2.2.1 el metal S se oxida a su estado iónico Sy+ para transferir electrones 

con la finalidad de realizar la reducción del catión metálico más noble Mz+ a su estado elemental. Un punto 

importante es que esta deposición se ve establecida por la nobleza relativa de los metales involucrados en 

el fluido y el sustrato (Vicenzo & Cavallotti, 2010).  

La reacción de desplazamiento es un proceso auto-limitado debido a que ocurre siempre y cuando la 

superficie del metal menos noble se encuentre accesible por el electrolito. El máximo de grosor de oro 

mediante este método es de 0.2 μm (Vicenzo & Cavallotti, 2010). 

La deposición auto-catalizada, por su parte, es básicamente una reacción redox heterogénea, donde los 

cationes metálicos son reducidos por un agente reductor de una forma controlada. De acuerdo con la 

Figura 2.2.1, la deposición del metal Mz+ se realiza mediante la oxidación del agente reductor (Red) 

presente en la solución, que suple de electrones y produce las especies Ox. El control de la reacción se da 

por la misma naturaleza catalítica de la reacción, catalizada por el metal o aleación. Si el sustrato no es 

catalíticamente activo, la reacción de deposición se da mediante la formación de grupos activos de metal 

en la superficie del mismo o mediante reacciones espontáneas de desplazamiento formando puntos 

activos en el metal. Además de lo anterior, mientras la superficie se mantenga catalíticamente activa en un 

ambiente reactivo estable, no hay limitación para el grosor de la capa, aunque estas condiciones son 

teóricas y en la práctica no se consiguen (Vicenzo & Cavallotti, 2010).  

2.2.2. Electrodeposición 

La electrodeposición (electroplatinado o plating en inglés) es el proceso mediante el cual se realiza el 

platinado de un metal o aleación en una solución de sus iones en conjunto con la superficie de una materia 

prima (sustrato), mediante una corriente eléctrica a través de una celda electroquímica. La celda 

electroquímica consiste en dos electrodos metálicos y un electrólito (conductor iónico). Donde mediante un 

rectificador se introduce una corriente eléctrica que crea un diferencial de potencial en la celda. El flujo de 

corriente de electrones en la celda transporta la solución cargada hacia el electrodo, de forma que 

mediante el diferencial de potencial se da un movimiento de la especie cargada a través del sistema hacia 

el cátodo (electrodo negativo) si son cargados positivamente o hacia el ánodo si son cargados 
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negativamente. Este movimiento puede ser de electrodo hacia el electrolito o viceversa (Vicenzo & 

Cavallotti, 2010). 

La transferencia de electrones hacia el lado de la solución en la interface electrodo-electrolito, necesita de 

una alimentación de electrones hacia la superficie del cátodo mediante una corriente externa, que implica 

que las especies químicas en la capa de la solución cercada a la superficie del cátodo lleven a cabo una 

reducción electroquímica. Es decir, un ión metálico o complejo puede ser reducido a un su estado metálico 

y formar una capa adherente en la superficie del electro, con la condición que se cumplan las condiciones 

requeridas. La transferencia de electrones hacia el lado del electrodo en la interfase, es decir la superficie 

del ánodo, comprende la oxidación electroquímica de las especies en solución en la superficie del 

electrodo o la oxidación electroquímica del material del electrodo (Vicenzo & Cavallotti, 2010).   

Es importante notar que el flujo de corriente a través de la celda y la cantidad de sustancias que 

reaccionan en los electrodos están directamente vinculadas a las leyes de Faraday. De forma coherente 

con lo anterior, se utiliza una relación de la cantidad de masa molecular del metal que puede reducirse u 

oxidarse de acuerdo a una unidad de carga eléctrica, esta relación se conoce como el equivalente 

electroquímico que se presenta en la Ecuación 2.2.2.1 (Vicenzo & Cavallotti, 2010). 

𝐸𝑞 =
𝑀𝑀

𝑧𝐹
∙ 𝑄𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎                                                              (2.2.2.1)  

 

Donde, 

𝑄𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎=Carga eléctrica que pasa a través de la celda, Ah. 

El control en estos sistemas es importante, debido a que el incremento o decrecimiento del potencial del 

electrodo puede que provoque una competencia entre otras reacciones electroquímicas no deseadas en la 

superficie del electrodo. Usualmente la velocidad de reacción de estas reacciones se expresa en unidades 

del área de la superficie del electrodo, debido a que las reacciones se realizan en este sitio. El 

comportamiento que tiene un sistema electrodo-electrolito se caracteriza experimentalmente mediante el 

seguimiento de la curva de polarización del electrodo, como por ejemplo, la relación del potencial del 

electrodo con la densidad de corriente (Vicenzo & Cavallotti, 2010). 

2.3. Proceso de electrodeposición en la empresa 

Debido a la demanda en la industria de conectores se hace necesario realizar la electrodeposición sobre 

miles de pines en forma consecutiva, para que estos sean insertados en conectores y posteriormente 
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utilizados en sus respectivas aplicaciones. Lo cual hace casi indispensable tomar un proceso continuo de 

electrodeposición como método de producción.  

El método realizado por la empresa se conoce como “carrete a carrete”, este método es altamente 

eficiente y efectivo cuando las piezas a recubrir son pequeñas, uniformes y de geometría simple. El 

método “carrete a carrete” consiste en realizar la electrodeposición sobre tiras largas de metal que se 

encuentran enrolladas en una rueda (Altmayer, Walker, & Persson, 2006), las tiras de metal pasan por un 

proceso de electrodeposición mediante inmersión total u otros procesos comúnmente llamados 

“electrodeposición selectiva”, existen varios métodos para la electrodeposición selectiva, los que se utilizan 

en la empresa son los siguientes: 

2.3.1. Control de profundidad 

Conocido como el método más sencillo de electrodeposición selectiva que consiste en controlar la 

profundidad en la que se sumerge la pieza. La altura del depósito de líquido es ajustable mediante flujo o 

posición de la guía de nivel. Se utilizan “escudos” de plástico o vidrio para promover la uniformidad del 

grosor de la capa. Sin embargo, es imposible evitar la electrodeposición completa de toda el área 

sumergida y se pierde metales preciosos debido a que hay que considerar el menisco en la superficie de la 

solución (Donaldson, 2007). La Figura 2.3.1.1 muestra un ejemplo de este método. 

 

Figura 2.1.5.2.1. Platinado selectivo: Control de profundidad (Donaldson, 2007). 
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2.3.2. Fajas en movimiento 

Las fajas en movimiento previenen la solución de metal de alcanzar la superficie excepto por una pequeña 

abertura creada entre bandas. La solución se bombea hacia la celda a través de la abertura entre fajas 

firmemente presionadas contra las tiras de materia prima. El material puede recubrirse en varias 

secciones, por uno o ambos lados mediante este método. Los contras de ente método se limitan al costo 

de equipo y la necesidad de crear fajas diferentes para cada familia de producto (Donaldson, 2007). En la 

Figura 2.3.2.1 se encuentra este método de electrodeposición. 

 

Figura 2.1.5.2.1. Platinado selectivo: Fajas en movimiento (Donaldson, 2007). 

2.3.3. Platinado en sitio (Track) 

Se realizan canales de forma rectangular o redonda en una figura de plástico rígida por donde se hace 

pasar la solución, creando una máscara para el resto de la pieza que no se desea recubrir (Donaldson, 

2007). La Figura 2.3.3.1 exhibe el método mencionado. 
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Figura 2.1.5.23.1. Platinado selectivo: Platinado en sitio (Track) (Donaldson, 2007). 

2.3.4. Platinado en sitio (Spot Wheel) 

Esta tecnología se basa en el movimiento continuo del producto hacia una rueda giratoria con agujeros en 

combinación con un flujo y ánodo estacionario. La solución se bombea hacia el ánodo y los agujeros de la 

rueda giratoria y finalmente hacia el producto en movimiento. Es necesario un tipo de rueda diferente para 

cada familia de producto (Besi, 2016). La Figura 2.3.4.1 muestra un ejemplo de este instrumento. 

 

Figura 2.1.5.23.4.1. Platinado selectivo: Platinado en sitio (Spot wheel) (PAT, 2016). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

“Everybody is special. Everybody is a hero, a lover, a villain.  

Everybody. Everybody has their story to tell” 

Alan Moore 

 

El estudio de la variación de espesor de metal por electrodeposición se realizó mediante el siguiente 

sistema de evaluación del proceso: 

3.1. Establecimiento de las variables de estudio 

Para la selección de las variables de estudio, se realizó una búsqueda bibliográfica de los factores que se 

involucran en los procesos relacionados a la electroquímica, con énfasis en la electrodeposición de 

metales; asimismo, se realizó un diagrama de flujo de proceso y un análisis 5M cuyo propósito comprende 

encontrar variantes del proceso que puedan afectar la producción y realizar una investigación de cada una 

de ellas de manera individual. Se considera el criterio de experto, en los que se incluyen operarios de más 

de cinco años de experiencia, llamados líderes de escuadrón, gerente de producción e ingeniería, 

supervisores del sector con más de dos años de experiencia y el ingeniero de producción, para seleccionar 

las variables con relevancia más significativa. 

Con la información coleccionada se realiza un diagrama de Pareto para escoger las variables de mayor 

importancia de acuerdo al criterio de escogencia de 80-20. Adicionalmente, se consideran para el modelo 

las variables que poseen las ventajas de: facilidad de control por el operario en tiempo inmediato, medición 

constante, posibilidad para realizar cambios en su nivel e independencia directa del criterio del operador. 

Una vez definido el proceso de escogencia se obtiene como producto las variables de velocidad, flujo 

volumétrico y corriente eléctrica como variables clave para realizar el estudio y el modelo estadístico.  

3.2.  Obtención de datos 

Para realizar la máxima aleatorización de los datos obtenidos, se realiza un diseño de experimentos donde 

se bloquea variables como operario, línea, concentración de metal en solución, pH, nivel del tanque, 

espesor de níquel, equipo de medición, altura (spot wheel y track) y estado de equipo. Considerando 

control estricto sobre la temperatura y altura en caso del proceso control de sumersión y fajas. En conjunto 

se siguieron las siguientes pautas vinculadas directamente con producción: 
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3.2.1. Operación de la línea de producción 

Se operó la línea tal y como se establece en la guía de la empresa, el operario hizo los ajustes necesarios 

para cada tipo de producto, en el proceso de ajustes el operario tomó muestras de 2 a 4 a pines cuando ha 

pasado la mitad de la línea (45 ft) y procedió a medirlos de acuerdo a lo establecido en la guía del 

producto. En producción normal el operario tomó una muestra de 5 a 10 pines al inicio y final de cada 

carrete. 

El operario usualmente fija valores de todas las variables involucradas de acuerdo al procedimiento 

estandarizado para el producto, seguidamente procede a realizar ajustes de estos parámetros de acuerdo 

a mediciones y a experiencia hasta que el espesor sea el adecuado, este procedimiento se conoce como 

procesos de ajuste de línea. Los ajustes pueden involucrar aumento de tensión, aumento o disminución 

del nivel de las variables mencionadas anteriormente, controles de nivel, cambio de “tooling” o utensilios 

específicos del proceso, limpieza de celdas, entre otros. 

Una vez que el espesor del depósito cumple con todos los criterios de calidad, y se asegura que no existe 

desperdicio de material a lo largo de la manufactura de la orden se pone en marcha la producción normal 

del producto, en esta, la línea se mantiene estable y se revisa periódicamente todo el proceso para 

asegurar que se mantengan los parámetros de calidad, estos tiempos de periódicos depende del tipo de 

producto, pueden ser de diez hasta treinta minutos, dentro del cual al encontrar que no se cumple con 

algún requisito se realiza un ajuste para nuevamente reanudar la producción normal.  

3.2.2. Toma de datos 

Los datos se obtuvieron tanto en los procesos de ajuste como en producción normal que se explican 

dentro del segmento anterior, el operario a cargo del ajuste o línea de producción varía según el día de 

producción; mientras que la línea de producción donde se realiza el proceso de electrodeposición del 

metal varía de acuerdo a la programación de las órdenes de los productos. 

La secuencia de la toma de datos se realizó aleatoriamente en el día o los días donde se realiza la orden 

del producto a estudiar. Mientras que para los procesos de ajuste se tomaron durante todo el 

procedimiento, debido a que en este punto es donde se realiza la mayor variación de los parámetros a 

estudiar hasta llegar a un nivel de las variables que tenga como resultado el espesor deseado del metal a 

electrodeposicionar. 
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3.3. Análisis de datos 

Se implementó un diseño experimental factorial de dos niveles para tres variables (23) en un tipo de pin 

específico con la finalidad de observar la causalidad de las variables escogidas sobre el objeto de estudio, 

además se identificó por este medio la posibilidad de ignorar las interacciones de segundo y tercer grado. 

Por lo que las regresiones siguientes se realizaron únicamente con los efectos principales. 

Las regresiones se realizaron en un software de análisis de datos en los que se verifica el cumplimiento de 

supuestos  de normalidad, varianza constante e independencia de los residuos, además se toma en 

cuenta el valor del estadístico p para corroborar la importancia de la regresión y constantes, el factor de 

inflación de varianza para evitar alteraciones en las constantes o signos de la regresión, el error estándar 

(S) con la intención de verificar el ajuste de la regresión, las leyes de Faraday y transferencia de masa 

para que la regresión tenga sentido físico de acuerdo a la teoría y lo observado en la práctica. 

Debido a que la geometría es un factor importante pero difícil de analizar se procede a incorporar dicha 

variable en la regresión, al realizar una regresión para cada tipo diferente de geometría (pin) a producir, de 

modo que no interfiera con el análisis estadístico. 

3.4. Análisis de otros factores 

De acuerdo al análisis 5M realizado se recurrió a criterio de expertos y a criterio del autor para rediseñar o 

mejorar sistemas de proceso ya implementados en la empresa, con el objetivo de lograr una 

estandarización del proceso y un mayor control sobre las variables que no tienen control directo en el 

instante que realizó el análisis. 

Para escoger el mejor modelo se realiza un cuadro comparativo con las diferentes alternativas de solución 

a la problemática identificada con el recurso anterior, donde se expone las respectivas características, 

tiempo de implementación, complejidad, ventajas y desventajas. 

3.5. Obtención del modelo 

Posteriormente en el documento se consigue la expresión matemática basada en la ley de Faraday que da 

pie al desarrollo estadístico, a partir del uso del software Minitab 17 se logra obtener las constantes de la 

ecuación bajo los siguientes criterios de escogencia: 

• Los parámetros deben cumplir con los comportamientos de pruebas anteriores. 

• Error estándar menor a uno (10%). 

• Falta de ajuste con un valor de p mayor a 0.05. 

• Cumplimiento de los supuestos de normalidad. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES 

“Hapiness is the most insidious prison of all” 

Allan Moore 

 

El método planteado pretende contribuir a aumentar la productividad de las líneas de producción, así como 

disminuir el tiempo y dificultad de los procesos de preparación de los productos estudiados, en conjunto 

con procurar realizar un ajuste que mejore la precisión y exactitud de los productos con respecto al valor 

meta y reducir el uso excesivo de metal que recubre la pieza para procesos posteriores de ensamblaje y 

despacho. 

A continuación, se muestra una descripción del proceso de electrodeposición de pines, las variables de 

partida, análisis 5 M, encuesta empleada y criterios para la escogencia de acuerdo a lo estipulado en la 

metodología desarrollada. 

4.1. Descripción del proceso 

La entrada de materia son carretes de pines de aleaciones de metales, los cuales se colocan en un 

sistema de desenrollado mientras se hace pasar por la línea de producción que conlleva una seria de 

pasos que se numeran y comentan a lo largo de esta sección. 

a. Payoff: Proceso de desenrollado automático donde se coloca el carrete de forma vertical y se 

separa el envoltorio de la materia prima. 

b. Cleaner #1: Se hace pasar la materia prima por un proceso de lavado mediante la aplicación de 

corriente y un baño básico con el que se pretende desprender de la materia cualquier impureza 

adherida, ya sea grasas, aceites o sólidos que se hayan infiltrado en procesos anteriores o 

manipulación entre estaciones de trabajo. El trabajo de la corriente aplicada comprende realizar 

algo similar a una celda electrolítica con la intención de desprender impurezas que se encuentren 

fuertemente adheridas a la superficie del área a platinar. 

c. High Pressure Rinse / Airwipe: Este paso corresponde a un lavado con agua a alta presión donde 

se remueve el arrastre de solución del Cleaner #1 y otros sólidos que no pudiesen ser eliminados 

por el proceso anterior, además se aplica un flujo de aire para secar la pieza para interrumpir la 

transferencia de sustancias a etapas posteriores y disminuir la probabilidad de contaminación. 

d. Cleaner #2: Corresponde a un proceso idéntico al Cleaner #1, se acopla únicamente para 

asegurar que la pieza se encuentra sin restos que pudieran entorpecer el proceso de 
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electrodeposición de metales y cause problemas de calidad en el producto final, como por 

ejemplo desprendimiento de las capas de metal, manchas, porosidad, entre otras. 

e. High Pressure Rinse / Airwipe: Véase anterior. 

f. Acid activator/ Airwipe: El uso de ácido radica en provocar pequeñas rugosidades en la superficie 

del metal a platinar que actúan como puntos de adherencia que facilitan el proceso de 

electrodeposición de los metales siguientes, en la celda también se tiene flujo de aire para tratar 

de conservar la mayor cantidad de sustancia dentro de la celda. 

g. High Pressure Rinse / Airwipe: Véase anterior. 

h. Metal A Plate #1 / Airwipe: Corresponde a la primera celda de electrodeposición, en la que se 

tiene un cúmulo de ánodos del Metal A y una solución rica en metal a electrodepositar en conjunto 

con una variedad de aditivos que mejoran el proceso y proporcionan mayor brillo, resistencia 

mecánica y de la corrosión al pin. La corriente se hace pasar al conectar el extremo negativo a la 

línea de material y el positivo a las canastas con los ánodos. El rectificador cumple la función de 

extraer electrones de los ánodos para aumentar la cantidad de iones de Metal A en la solución 

mediante una oxidación del ánodo y de dotar de electrones al extremo positivo para propiciar la 

reducción de los iones de Metal A para crear el espesor de capa requerido sobre el pin. Y al igual 

que el anterior se utiliza un flujo de aire para favorecer la retención de solución dentro de la celda; 

esta solución es recirculada entre el tanque de retención y la celda electrolítica. 

i. Drag-out Rinse / Airwipe: El proceso de drag-out comprende un lavado extensivo con agua con el 

fin de recuperar la mayor cantidad de Metal A de la celda anterior que pueda haberse arrastrado 

por el movimiento de la línea de producción, esta agua es recirculada entre el tanque rotulado y la 

celda, cuando la solución del tanque de Metal A alcanza bajo niveles de volumen se rellena con 

esta solución cargada con iones. 

j. Metal A Plate #2 / Airwipe: El proceso del Plate #1 se repite nuevamente con el objetivo de 

aumentar el espesor de la capa de níquel depositada, el proceso no se realiza en una sola línea 

debido al peligro que existe de llegar a la corriente límite, en este punto tienen gran importancia 

reacciones secundarias en la celda, como por ejemplo la electrólisis del agua, lo que proporciona 

un quemado en las orillas del pin, que se traslada como un problema de calidad, otra condición 

que se presenta como alternativa es bajar la velocidad para propiciar un mayor contacto de los 

pines con la solución, sin embargo esto repercute en la producción de la línea y en los ajustes de 

las demás celdas por las que pasa el pin. 
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k. Drag-out Rinse / Airwipe: Veáse anterior, la recirculación de este se realiza sobre el mismo tanque 

el primer drag-out. 

l. Metal A Plate #3 / Airwipe: Este el último proceso de electrodeposición de Metal A, este metal 

cumple la función de mejorar la resistencia mecánica y aspecto del pin, además proporciona una 

capa base para que los demás metales a electrodepositar creen una capa rígida sobre este, de lo 

contrario las interacciones que se realizan entre materia prima y los Metales B y C hacen que la 

capa se desprenda con facilidad lo que se traduce como un problema de calidad. La recirculación 

de los Plate 1, 2 y 3 se realizan sobre el mismo tanque. 

m. Drag-out Rinse / Airwipe: Esta celda tiene el mismo concepto que el anterior, sin embargo para 

evitar contaminación de los tanques de los demás metales se hace un lavado extensivo en tres 

etapas idénticas, las tres con un lavado de agua seguido de un soplador de aire, la solución 

recolectada recircula entre tres tanques dependiendo de la etapa en la que se encuentre, así la 

primera etapa recircula en el mismo tanque de los dos drag-out anteriores, la segunda etapa 

recircula en un tanque aparte al igual que la tercera etapa, así el tanque de la tercera etapa, que 

es el que tiene la menor concentración del metal alimenta el tanque de la segunda cuando es 

necesario, el tanque de la segunda etapa alimenta el de la primera etapa y este último alimenta el 

tanque de la solución principal de metal que se utiliza para realizar la electrodeposición como se 

había comentado anteriormente. Por su parte el tanque de la tercera etapa se rellena con agua 

desionizada.  

n. High Pressure Rinse / Airwipe: Véase anterior. 

o. Metal B Flash Plate / Airwipe: Esta celda se compone de dos electrodos de un metal 

químicamente inerte a la solución del metal B, al igual que anteriormente se conecta el extremo 

negativo a la línea de material y en este caso el extremo positivo a los electrodos de metal inerte, 

en este caso solo la reacción de reducción en el cátodo es la reacción de importancia debido a 

que es la que provoca el espesor de Metal B en toda la pieza a producir, en esta celda se utiliza 

un tipo de escudo por el segmento de la línea de producto que solo se encarga de transportar el 

pin (carrier, por su nombre en inglés), de tal manera que no se pierda Metal B en esta parte, 

adicionalmente se proporciona un control de profundidad como medio para controlar el área de 

electrodeposición. Esta celda no se utiliza en todas las ocasiones, depende del tipo de pin que se 

va a producir.  
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p. Drag-out Rinse / Airwipe: Al igual que para el Metal A, se realiza un lavado extensivo de la pieza 

para recuperar solución que haya sido arrastrada hacia esta celda, sin embargo esta solución no 

se realimenta al tanque principal de la celda del Flash Plate, únicamente se recircula en un tanque 

aparte hasta que haya evidencia de que es necesario realizar un cambio o bien en el 

mantenimiento preventivo de cada dos semanas que realiza en la línea de producción, el cambio 

se realiza por agua desionizada. 

q. High Pressure Rinse / Airwipe: Véase anterior. 

r. Selective Metal B Plate / Airwipe: En esta celda se pretende depositar únicamente el área de 

interés del pin, de aquí el nombre de Selective o Selectivo, por lo que se utiliza una serie de 

controladores de flujo y área expuesta de tal forma que se logre crear la capa únicamente en las 

secciones necesarias. Estos métodos se expusieron en el capítulo dos. 

s. Drag-out Rinse / Airwipe: En este caso se cuenta en una celda con dos secciones separadas, 

cada una compuesta por un lavado con agua que recircula con su propio tanque y un flujo de aire 

consecutivo a este. Al igual que el drag-out anterior estas soluciones no se reintegran al tanque 

de la celda del selectivo y se mantienen en recirculación hasta que se realice el mantenimiento de 

línea. 

t. High Pressure Rinse / Airwipe: Al igual que los anteriores se realiza un lavado de la pieza con 

agua y aire, sin embargo el secado de la pieza es muy importante en este paso, debido a que las 

siguientes secciones se realiza una electrodeposición por inmersión controlada, por lo que al dejar 

agua en las piezas provoca que las fuerzas de cohesión entre moléculas atraigan la solución 

hacia el agua, lo que implica que el pin se platinará de Metal C en áreas que no se requieren. 

u. Metal C Plate #1 / Airwipe: Esta celda es muy similar a la del Metal A, se encuentran canastas con 

ánodos de metal y una solución rica el Metal C, al igual que los anteriores se hace pasar corriente 

por la celda para realizar una cobertura de este metal sobre el pin, como se comentó antes este 

se realiza por un control de inmersión del pin en la solución y en ocasiones se utiliza un escudo 

para el carrier para evitar desperdiciar metal en esta parte. 

v. Drag-out Rinse / Airwipe: Esta celda procede igual que las anteriores, la recirculación se realiza 

en un tanque separado. 

w. Metal C Plate #2 / Airwipe: Véase anterior, la recirculación de todas las celdas de este metal se 

realiza en un tanque central del cual parte para los Plate 1, 2 y 3. 
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x. Drag-out Rinse / Airwipe: Esta celda procede igual que las anteriores, la recirculación se realiza 

en un tanque separado. 

y. Metal C Plate #3 / Airwipe: Véase anterior. 

z. Drag-out Rinse / Airwipe: Esta celda procede igual que las anteriores, la recirculación se realiza 

en un tanque separado. 

aa. High Pressure Rinse / Airwipe: Véase anterior. 

bb. High Pressure Rinse / Airwipe: Véase anterior. 

cc. Hot Water Rinse / Airwipe: Se realiza un lavado con agua caliente para asegurar que el pin no 

contenga restos de iones metálicos o algún tipo de impureza que pueda considerarse como 

defecto de calidad. 

dd. Air wipe: Conjunto de aspersores de aire que remueven el exceso de agua remanente en el 

carrete. 

ee. Hot Air Dryer: Se inyecta aire caliente para asegurar que el carrete llegue totalmente seco a la 

siguiente etapa, este es un punto importante debido a que si no se remueve la humedad restante 

puede ocasionar que se manche en el producto. 

ff. Take-up: Última parte del proceso, en esta se enrolla nuevamente el carrete en un carrete y se 

dispone para ensamble del conector. 

4.2. Análisis 5 M 

La Figura 4.2.1 muestra un diagrama del análisis 5 M del proceso con el cual se analicen las variables 

involucradas.



36 
 

 

 

Figura 4.2.1. Diagrama Ishikawa (5M) del proceso 

  

Metal B 
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De acuerdo al diagrama anterior puede notarse que el proceso de electrodeposición es dependiente de 

una cantidad muy considerable de variables, por lo que el siguiente punto a desarrollar es un método para 

reducir el número de variables y considerar aquellas que puedan representar el proceso de manera 

adecuada sin recurrir a un modelo de complejidad excesiva. 

Se consideraron variedad de métodos para delimitar la cantidad de variables, sin embargo, los métodos 

experimentales necesitan de muchos datos que son extraíbles únicamente mediante pruebas que pueden 

considerarse destructivas pues el producto bajo estas circunstancias es probablemente fuera de 

especificaciones, lo que implica un gasto excesivo a la empresa. Considerando lo anterior, el método que 

se utilizó fue un cuestionario a expertos (Anexo 2), considerando los operarios de mayor experiencia y los 

ingenieros a cargo del proceso. La información procesada fue expuesta en un diagrama de Pareto que se 

muestra en la Figura 4.2.2. 

 

Figura 4.2.2. Diagrama de Pareto de las variables del proceso 

Por simplicidad se consideran las variables macro de algunos puntos, como por ejemplo en caso de 

variables como flujo, velocidad, amperaje y demás, se consideran como una única variable llamada Ajuste. 

Dado el diagrama anterior se puede observar que aun considerando este método existe cierta dificultad 

para aislar las variables de mayor importancia, sin embargo, se decide trabajar con un 80 – 20, es decir las 

2 primeras variables, pero considerando de importancia la geometría y contemplando una aleatorización 

de las demás variables para los análisis futuros. 

En el diagrama de pescado se observa que la variable Ajuste se subdivide en flujo, tensión, amperaje y 

velocidad y si se toma en cuenta el Pareto anterior se sabe que todas estas son consideradas de primera 

importancia para el proceso, por lo que el siguiente criterio de decisión se basa en el operario, el operario 

debe ser capaz de observar y tomar decisión directa sobre la variable para realizar el ajuste necesario que 

tenga como resultado un producto dentro de especificaciones; dentro de estas variables, la tensión aún no 
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tiene un método directo de medición, por lo que únicamente se utiliza el flujo, amperaje y la velocidad para 

realizar el modelo matemático. 

Con respecto a la variable llamada “Tooling” o utensilios está compuesta por muchos dispositivos a lo 

largo de la línea que interfieren con la electrodeposición, de estos, los más importantes son aquellos 

involucrados directamente con el proceso de platinado selectivo, debido a que si están mal ajustados, 

dañados o bien mal diseñados la electrodeposición se realizará en sitios donde no es deseable. El análisis 

de esta variable se realizó mediante la observación, información del operario y la búsqueda de la 

estandarización de las variables. De ese modo se procedió a proponer puntos de mejora del proceso por 

medio del rediseño, actualización y establecimiento de buenas prácticas de acuerdo a buenos resultados 

de los operarios en un tipo de pin predeterminado. 

4.3. Diseño factorial tres variables con dos niveles (23) 

En la Figura 4.3.1 se muestra los resultados del análisis del diseño experimental, de acuerdo a la Ley de 

Faraday, las variables escogidas por procesos anteriores deberían de tener un comportamiento lineal con 

respecto a la variable de respuesta, sin embargo se procede a realizar el análisis para asegurar que es 

posible  realizar una representación del proceso por medio de un modelo matemático, que las variables 

escogidas poseen un impacto significativo en el espesor de metal a electrodepositar y que no es una 

excepción a las leyes de Faraday de la electroquímica. 

 

Figura 4.3.1. Gráfico normal del diseño factorial 2^3 
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De acuerdo a la Figura 4.3.1 es claro que las variables son relevantes para el proceso y que sus 

interacciones pueden ignorarse justificadamente en los análisis siguientes, esto debido a que las variables 

que se alejan de la línea de normalidad se consideran como importantes, mientras las que se mantienen 

dentro de la tendencia se desprecian con un intervalo de confianza del 95%; de modo que los modelos de 

regresión serán basados en la Ley de Faraday. Por su parte la Cuadro 4.3.1 representa numéricamente lo 

expresado anteriormente al presentar un valor de p menor a 0.05 para los tres valores de importancia y 

valores mayores para las interacciones. 

Cuadro 4.3.1. Resultados ANOVA para diseño factorial 2^3 

Elemento Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 

Valor de F Valor p 

A-Corriente 139.83 139.83 319.16 < 0.0001 

B-Velocidad 20.48 20.48 46.73 0.0001 

C-Flujo 3.52 3.52 8.02 0.0221 

AB 1.27 1.27 2.89 0.1276 

AC 0.6006 0.6006 1.37 0.2753 

BC 0.5256 0.5256 1.20 0.3053 

ABC 0.8556 0.8556 1.95 0.1998 

 

La Figura 4.3.2 muestra la verificación del supuesto de normalidad, el cual se corrobora al graficar los residuos y 

corroborar que estos se encuentren sobre una línea recta como representación de una distribución normal. Por su 

parte la Figura 4.3.3 presenta el gráfico de valores predichos contra residuos, este no presenta ningún patrón visible 

por lo que se dice que la distribución es aleatoria y que se cumple el supuesto de varianza constante. Por último la 

Figura 4.3.4 demuestra el supuesto de indepencia a no presentarse algun tipo de forma determinada, por lo que las 

inferencias dadas por el análisis estadístico pueden asumirse con una seguridad del 95%. 
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Figura 4.3.2. Gráfico de supuesto de normalidad 

 

Figura 4.32.1.5.2.3. Gráfico de verificación de varianza constante 
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Figura 4.3.4. Gráfico de verificación de independencia 

4.4. Análisis de la cinética química del proceso 

De acuerdo a la secuencia que conlleva el proceso carrete a carrete se propone que cada estación de 

electrodeposición puede analizarse como un reactor en conjunto, los reactores que se proponen para este 

análisis son un CSTR que es donde ocurre la reacción y un tipo Batch que representa un tanque agitado 

con recirculación con el CSTR. 

Las siguientes ecuaciones representan un balance de moles para este tipo de sistema, en condiciones de 

estado estable, bajo control estricto de la temperatura (isotérmico), considerando un único electrodo 

(cátodo), tomando el coeficiente de transferencia de masa constante, la cinética del electrodo se aproxima 

a las ecuaciones de Tafel y la reacción del proceso es de primer orden con respecto a la concentración en 

la superficie del electrodo. 

−𝑟𝑎 = 𝑘𝑟𝐶𝑎𝑠 =
𝑖

𝑛𝐹
∙
𝜂

𝑉
= 𝑘𝐿(𝐶𝑎 − 𝐶𝑎𝑠)                                       (4.4.1) 

𝐹𝑎𝑜 − 𝐹𝑎 + 𝑟𝑎 ∙ 𝑉 =
𝑑𝑁𝑎

𝑑𝑇
                                                    (4.4.2) 

∆𝐹𝑎 = −𝑟𝑎 ∙ 𝑉                                                               (4.4.3) 

∆𝐹𝑎 =
𝑖

𝑛𝐹
∙ 𝜂                                                                (4.4.4) 

𝑚 = 𝑀𝑀 ∙ 𝛥𝐹𝑎 ∙ 𝑇                                                           (4.4.5) 
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𝑚 = 𝑀𝑀 ∙
𝑖

𝑛𝐹
∙ 𝜂 ∙ 𝑇                                                          (4.4.6) 

𝑆 =
𝑚

𝜌𝐴
                                                                     (4.4.7) 

𝑆 =
𝑀𝑀 ∙

𝑖
𝑛𝐹 ∙ 𝜂 ∙ 𝑡

𝜌𝐴
=

𝑀𝑀𝑖𝜂

𝜌𝐴
∙ 𝑇                                                (4.4.8) 

𝑇 =
𝐿

𝑣 
                                                                     (4.4.9) 

𝑆 =
𝑀𝑀𝑖𝜂

𝜌𝐴
∙
𝐿

𝑣 
                                                            (4.4.10) 

𝜃 =
𝑀𝑀𝐿

𝜌𝑛𝐹
                                                             (4.4.11) 

𝑆 =
𝜃𝑖

𝐴𝑣 
∙ 𝜂                                                           (4.4.12) 

𝜂 = 𝑓(𝑄, 𝐶𝑎, 𝑝𝐻, 𝑇, 𝐼)                                                  (4.4.13) 

De acuerdo a los datos recolectados sobre el comportamiento del flujo, este se asemeja a la parte 

decreciente de una parábola cóncava hacia arriba, sin embargo, cabe destacar que la eficiencia del cátodo 

también depende de la densidad de corriente, el cual tiene un comportamiento inversamente proporcional. 

Por lo tanto, la ecuación 4.4.12 se puede reescribir de la siguiente forma: 

𝑆 =
𝜃𝑖

𝐴𝑣 
∙ [

1

1 + 𝑏𝑄
∙ (𝑐 − 𝑑𝑖)]                                              (4.4.14) 

Considerando un tipo de pin únicamente se tiene que: 

𝜗 =
𝜃

𝐴
                                                              (4.4.15) 

Así la ecuación 4.4.14 puede escribirse como: 

𝑆 =
𝜗𝑖

𝑣 
∙ [

1

1 + 𝑏𝑄
∙ (𝑐 − 𝑑𝑖)]                                           (4.4.16) 

4.5. Análisis estadístico del modelo 

El modelo se plantea para distintos pines de acuerdo a la familia (características geométricas) y tecnología 

implementada, el análisis se realiza sobre la medición de espesor de oro en el área de contacto. De 

acuerdo a lo anterior se tienen las siguientes piezas a analizar. 
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4.5.1. Tipo de pin: C-67-L-.CR 

Para comprobar que la regresión cumple con los supuestos de normalidad, varianza constante e 

independencia se analizan los gráficos en las siguientes figuras. Según en valor de p para la prueba de 

Anderson-Darling de normalidad no se puede concluir que la distribución de los datos no pertenece a una 

distribución normal, el gráfico adjunto permite observar que los residuos asemejan una recta, por lo que se 

toma que la distribución normal describe bien el comportamiento del espesor en el área de contacto. 

 

Figura 4.5.1.1.Gráfico de distribución normal 

En el caso del supuesto de varianza constante se tiene el gráfico de residuos contra valores predichos, en 

este caso los datos se distribuyen de manera aleatoria por la gráfica, sin ningún patrón claro. Por lo que se 

deduce que el supuesto de varianza constante se cumple para este caso en específico. 

 

Figura 4.5.1.2. Gráfico de varianza constante 
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La suposición de independencia se verifica al graficar el orden de toma de datos contra el residuo 

correspondiente, el gráfico de la Figura 4.5.1.3 demuestra que no hay ningún patrón u orden específico, 

por lo que se dice que los datos cumplen con el supuesto. 

 

Figura 4.5.1.3. Gráfico de independencia 

Una vez que se tiene que la regresión cumple con todos los puestos requeridos se verifica que esta sea 

adecuada y represente el comportamiento del espesor de metal; de acuerdo al resumen del Cuadro 

4.5.1.1, el error estándar es 0.87, lo que indica que en promedio los datos de espesor se encuentran a 

0.87 in del modelo de regresión, lo cual representa un error de menos de un 10%. Por otra parte, se 

considera que la falta de ajuste es importante, con un valor de p menos a 0.05, lo que puede indicar que 

existe ruido experimental proveniente de otras variables que no se encuentran en el modelo y que es 

necesario incluir, sin embargo, cabe destacar que como se comentó anteriormente estas variables son 

difíciles de medir y controlar por lo que no se han incluido en el modelo. Esto no indica que el modelo no 

pueda ser utilizado, lo único que da el caso es que para esta pieza en concreto es importante incluir 

variables como la concentración de metal que pueden ayudar a mejorar la predicción.  
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Cuadro 4.5.1.1. Modelo de regresión aplicado sobre pieza C-67-L-.CR. 

Parámetro Valor 

𝜗 280.29 

b 0.003 

c 0.675 

d 0.284 

Falta de ajuste p = 0.000 

S 0.87 

4.5.2. Tipo de pin: C-108-G-.CR 

En este pin en específico existen dos puntos de medición de importancia, y el proceso que lleva se 

compone de una sumersión parcial de la pieza en conjunto con un proceso selectivo de platinado, el 

primer punto de importancia, conocido como tail o cola, hace la deposición de metal únicamente en el 

proceso de sumersión, mientras que el contacto, segundo punto de medición, pasa por ambos procesos, 

por lo que el modelo se compone de dos componentes. 

El modelo desarrollado para la cola es similar al expuesto en la sección 4.4, con la excepción que no hay 

control de flujo, debido a que el método de platinado es únicamente una solución en estado de reposo 

dentro de la celda que se intercambia con una bomba hacia el tanque principal.  

De acuerdo a los análisis estadísticos realizados para la cola, el modelo se ve reducido a la ley de Faraday 

con un factor de eficiencia único y constante. Por lo que la ecuación 4.4.16 toma la siguiente forma: 

𝑆 =
𝜗𝑖

𝑣 
∙ 𝑐                                                                    (4.5.2.1) 

Dado que la sumersión de la pieza es total es posible estimar la variable 𝑎, para esto se excluye el resto 

del metal donde se apoya para transportar el pin, esto debido a que se acopla un equipo que protege esta 

parte de la solución; al tener en consideración lo anterior, 𝜗 tiene un valor de 95.77 µin*ft/(A*min). 
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De acuerdo con el resumen del análisis estadístico presentado en el Cuadro 4.5.2.1. El modelo estadístico 

tiene ciertas dificultades para acoplarse a la tendencia de datos, esto puede deberse a la diferencia de los 

patrones de agitación de la solución entre líneas y al equipo utilizado para hacer la máscara sobre las 

partes que se deben proteger de la deposición, esto se verá en un análisis posterior. Se observa que el 

proceso tiene una eficiencia del 80% y con un error estándar de 0.22, indicador que muestra que la 

regresión, en promedio, se acerca bastante a los valores reales. 

Cuadro 4.5.2.1. Modelo de regresión aplicado sobre la cola de la pieza C-108-G-.CR. 

Parámetro Valor 

𝜗 95.77 

c 0.80 

Falta de ajuste p = 0.000 

S 0.22 

Por su parte el gráfico de normalidad presente en la Figura 4.5.2.1. parece indicar que la regresión de los 

datos se encuentra dentro de una distribución normal, debido a que gráficamente siguen una línea recta y 

además el valor de p es superior a 0.05, para un nivel de significancia del 95%, por lo que la prueba de 

Anderson-Darling no puede concluir que los datos no presentan una distribución normal. 

 

Figura 4.5.2.1. Gráfico de normalidad para cola C-108-G-.CR 
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La Figura 4.5.2.2. confirma el supuesto de varianza constante, debido a que en la distribución de los datos 

no se encuentra algún patrón claro que demuestre lo contario. Por otra parte, la Figura 4.5.3.3., 

correspondiente al supuesto de independencia, no presenta ninguna figura definida en la distribución de 

los datos contra el orden de corrida, por lo que podemos confirmar que los tres supuestos se cumplen y las 

deducciones tomadas del modelo son correctas con un nivel de confianza del 95 %.  

 

Figura 2.1.5.2.2. Gráfico de varianza constante para la cola C-108-G-.CR 

 

Figura 2.1.5.2.3. Gráfico de independencia para cola C-108-G-.CR 

Para la parte del contacto, el modelo adquiere una combinación de procesos, al igual que la cola tiene el 

proceso de sumersión total, sin embargo, se adjunta el proceso selectivo de fajas para llevar al espesor 
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necesario el metal depositado sobre la pieza. Por esto, el modelo se transforma a una suma de la 

siguiente forma. 

𝑆 =
95.77𝑖𝑠𝑡𝑟

𝑣 
∙ 0.8 +

𝜗𝑖𝑠𝑒𝑙
𝑣 

∙ [
1

1 + 𝑏𝑄
∙ (𝑐 − 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙)]                           (4.5.2.2) 

De acuerdo al análisis estadístico expuesto en el Cuadro 4.5.2.2, el proceso tiene mucho ruido 

experimental, lo que hace una vez más que exista una falta de ajuste, sin embargo como se comentó 

anteriormente este criterio nos indica que la dispersión de los datos de acuerdo a todas las combinaciones 

de variables no se acopla perfectamente a la regresión, aunque la regresión puede que explique suficiente 

del proceso y pueda utilizarse como referencia, punto de apoyo de anterior es que el valor del error 

estándar 0.54, en promedio la dispersión de los datos reales se encuentran a 0.54 μin del valor predicho 

por la regresión, lo que indica que es factible utilizar la regresión para predecir el espesor de metal a 

electropositar sobre la pieza. Por otra parte, la equivalencia de la constante d tiene una tendencia no 

esperada, dado que cambia el signo de ese segmento de la regresión, que hace que la eficiencia aumente 

con el valor de la corriente, esto puede deberse a que existen diferencias entre los ajustes que realizan los 

operarios sobre en equipo selectivo y el estado de las fajas utilizadas para dicho ajuste, además se 

contemplan otras variables como el espacio entre ánodo y cátodo, esta se discutirá más a fondo en 

secciones posteriores. 

Cuadro 2.1.5.2.2. Modelo de regresión aplicado sobre el contacto de la pieza C-108-G-.CR. 

Parámetro Valor 

𝜗 202.08 

b 0.001 

c 0.939 

d -0.363 

Falta de ajuste p = 0.000 

S 0.54 
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Los supuestos de normalidad, varianza constante e independencia se reflejan en los gráficos 4.5.2.4, 

.4.5.2.5 y 4.5.2.6, para los tres casos los supuestos se cumplen, la normalidad refleja una línea recta con 

un factor de Anderson-Darling de p = 0.534, con lo que se puede justificar que la distribución es normal. 

Los otros dos gráficos no presentan patrón alguno, con lo que se puede deducir con un 95 % de confianza 

que se cumplen los supuestos necesarios para la regresión. 

 

Figura 2.1.5.2.4. Gráfico de normalidad para contacto, C-108-G-.CR 

 

Figura 2.1.5.2.5. Gráfico de independencia para contacto C-108-G-.CR 
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Figura 2.1.5.2.6. Gráfico de varianza constante para contacto C-108-G-.CR 

4.5.3. Tipo de pin: C-109-G-.CR 

Este pin tiene una geometría muy similar al anterior, y los procesos a los que se somete son los mismos, 

por lo que en análisis estadístico se realiza análogamente. La ecuación que se va a utilizar para la cola 

cambia ligeramente, debido a que esta pieza es más sensible a los cambios de corriente, por lo que se 

incluye este factor de corrección de la eficiencia, la ecuación 4.5.3.1 muestra lo discutido. 

𝑆 =
𝜗𝑖

𝑣 
∙ (𝑐 − 𝑑𝑖)                                                  (4.5.3.1) 

Al igual que para el pin C-108-G-.CR se calcula la variable a por aparte, en este caso equivale a 104.38 

µin*ft/(A*min) y se utiliza como constante para facilitar la regresión. 

El Cuadro 4.5.3.1. muestra los resultados de la regresión, al igual que casos anteriores existe una falta de 

ajuste justificada por las diferencias de agitación y equipo utilizado, por otra parte, el error estándar de 0.20 

μin muestra que la regresión corresponde a un ajuste que puede predecir los valores de espesor con un 

error reducido. La eficiencia es de suma importancia para este proceso, en este caso puede indicarse que 

el proceso tiene poca eficiencia de platinado y es inversamente proporcional a la corriente aplicada. 

 



51 
 

 
 

Cuadro 4.5.3.1. Modelo de regresión aplicado sobre la cola de la pieza C-109-G-.CR 

Parámetro Valor 

𝜗 104.38 

c 0.272 

d 0.025 

Falta de ajuste p = 0.000 

S 0.20 

Los gráficos de las Figuras 4.5.3.1, 4.5.3.2 y 4.5.3.3 muestras el cumplimiento de los supuestos, la primera 

figura se aprecia que la distribución de datos se acopla a una línea recta, en conjunto con el factor de 

Anderson-Darling cuyo valor es superior a 0.05, por lo que se dice que la regresión cumple con una 

distribución normal. Por otra parte, no se muestran patrones distinguibles en los gráficos de varianza 

constante e independencia, con lo que se presume que se cumplen con dichos supuestos. 

 

Figura 4.5.3.1. Gráfico para normalidad para cola C-109-G-.CR 
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Figura 4.5.3.2. Gráfico de varianza constante para cola C-109-G-.CR 

 

 

Figura 4.5.3.3. Gráfico de independencia para cola C-109-G-.CR 

Para el contacto se hace el acople de la ecuación utilizada con el tal con la suma del proceso selectivo de 

fajas, este pin tiene una geometría de tipo canasta, el punto de contacto se encuentra dentro de la canasta 

y rodeado por paredes del propio pin, la solución por su parte atraviesa el pin de forma transversal, lo que 

hace que el efecto del flujo se vea disminuido en gran medida, por lo que se decide eliminarlo de la 

regresión, la cual adquiere la forma que se presenta en la ecuación 4.5.3.2. 
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𝑆 =
104.38𝑖𝑠𝑡𝑟

𝑣 
∙ (0.272 − 0.025𝑖𝑠𝑡𝑟) +

𝜗𝑖𝑠𝑒𝑙
𝑣 

∙ (𝑐 − 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙)        (4.5.3.2) 

La regresión propuesta en el Cuadro 4.5.3.2 cumple con el objetivo de un error estándar igual o menor a 

uno, por lo que puede utilizarse como una medida probable bajo las condiciones planteadas para estos 

procesos; una vez más existe una falta de ajuste considerable para el modelo, donde todas las 

condiciones mencionadas anteriormente afectan directamente el análisis estadístico, estas condiciones se 

detallaron en la sección de metodología y en casos anteriores. Al igual que la pieza anterior, la eficiencia 

parece aumentar con la corriente, por lo que la constante d toma un valor negativo, una deducción 

preliminar es que dado que la geometría de las partes C-108 y C-109 son muy similares entre sí, puede 

que esto afecte el comportamiento de la corriente a través de su recorrido y bajo estas condiciones la 

eficiencia tenga otro comportamiento diferente al esperado, empero cabe la importancia que es necesario 

realizar un control de otras variables, a las cuales la empresa debe tomar la decisión de si se realiza la 

inversión, y realizar un análisis experimental complementario. 

 

Cuadro 4.5.3.2. Modelo de regresión aplicado sobre el contacto de la pieza C-109-G-.CR. 

Parámetro Valor 

𝜗 497.26 

c 0.06 

d -0.64 

Falta de ajuste p = 0.000 

S 1.00 

El supuesto de normalidad se cumple satisfactoriamente como se aprecia en la Figura 4.5.3.4 debido a 

que la distribución de datos asemeja una línea recta y el valor de p para el factor de Anderson-Darling falla 

en concluir que la regresión no se atribuye a una distribución normal. Por otra parte, el gráfico de varianza 

constante parece no mostrar ningún patrón distingue y se toma como cierto el supuesto, el gráfico de 



54 
 

 

independencia no muestra un patrón claro, sin embargo, cabe destacar que se aprecia una seguida de 

datos negativos, es importante replantear el método de recolección para análisis futuros de forma que se 

aleatorice al máximo este proceso. 

 

Figura 4.5.3.4. Gráfico de normalidad para contacto C-109-G-.CR 

 

Figura 4.5.3.5. Gráfico de varianza constante para contacto C-109-G-.CR 
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Figura 4.5.3.6. Gráfico de independencia para contacto C-109-G-.CR 

4.5.4. Tipo de pin: C-132-12-G-.CR 

Este pin, al igual que los dos anteriores se mide en dos puntos, cola y contacto, y se procesa en dos 

tanques, uno donde se sumerge por completo y un segundo, para el área de contacto, donde se realiza un 

proceso selectivo por medio de platinado en sitio de track. Las ecuaciones que se utilizan para describir 

este proceso son las mismas que las anteriores, y al igual que el pin C-109, la forma característica de este 

pin, sumado con el patrón de flujo utilizado hacen que el efecto del flujo se vea opacado por las demás 

variables. 

Por lo que para la cola se utiliza la ecuación 4.5.3.1, mientras que para el contacto se utiliza la ecuación 

4.5.3.2, el Cuadro 4.5.4.1 presenta un resumen para el análisis estadístico realizado para la cola, igual que 

en los casos anteriores se calcula la constante a por aparte y se introduce al modelo para facilitar el 

proceso de iteración que realiza Minitab, el error estándar por otra parte es de 0.52 por lo que se considera 

que la regresión puede ser utilizada satisfactoriamente. Existe una falta de ajuste considerable, al igual 

que a lo largo de todos los análisis anteriores. El segmento propiamente de la eficiencia evidencia que el 

proceso en esta pieza tiene una buena eficiencia y que decrece con el aumento de la corriente eléctrica. 
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Cuadro 4.5.4.1. Modelo de regresión aplicado sobre de la pieza C-132-12-G-.CR 

Parámetro Valor 

𝜗 72.59 

c 0.773 

d 0.153 

Falta de ajuste p = 0.000 

S 0.52 

La Figuras siguientes, 4.5.4.1, 4.5.4.2 y 4.5.4.3 se refieren al cumplimiento de los supuestos de 

normalidad, varianza constante e independencia de residuos respectivamente. La distribución normal se 

aprecia gracias a la línea recta que hacen los residuos en comparación con el porcentaje de probabilidad, 

el valor de p para Anderson-Darling es mayor al valor del nivel de confianza del 95 %, por lo que no se 

puede concluir que la distribución no es normal y se toma como un punto para aceptar el supuesto. No se 

encuentran patrones en los demás gráficos por lo que los supuestos de independencia y varianza 

constante se confirman gráficamente.  

 

Figura 4.5.4.1. Gráfico de normalidad para cola C-132-12-G-.CR 
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Figura 4.5.42.1.5.2.2. Gráfico de varianza constante para cola C-132-12-G-.CR 

 

Figura 4.5.42.1.5.2.3. Gráfico de independencia para cola C-132-12-G-.CR 

El análisis estadístico de la regresión realizada sobre el contacto se presenta en el Cuadro 4.5.4.2, este 

indica que el proceso es muy eficiente en el selectivo y decae con la corriente, el error estándar de 0.8 μin 

muestra un aproximado bastante importante de la regresión con respecto a la tendencia real de los datos. 

Se admite una falta de ajuste importante que podría disminuir al controlar otras variables no numéricas que 

afectan al proceso. 
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Cuadro 4.5.4.2. Modelo de regresión aplicado sobre el contacto de la pieza C-132-12-G-.CR 

Parámetro Valor 

𝜗 479.03 

c 0.981 

d 0.165 

Falta de ajuste p = 0.000 

S 0.81 

Nuevamente los supuestos de normalidad se cumplen de acuerdo a lo estipulado por la Figura 4.5.4.4, 

donde los datos se acoplan gráficamente a una línea recta y valor de p de Anderson-Darling es mayor a 

0.05 para un intervalo de confianza del 95 %. Los gráficos de varianza constante e independencia 

muestran una aleatoriedad bastante clara, como se muestra en las Figuras 4.5.4.5 y 4.5.4.6, por lo que se 

dice que todos los supuestos se cumplen y se toma como valido las deducciones hechas sobre la 

regresión de los datos. 

 

Figura 4.5.4.4. Gráfico de normalidad para contacto C-132-12-G-.CR 
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Figura 4.5.4.5. Gráfico de varianza constante para contacto C-132-12-G-.CR 

 

Figura 4.5.4.6. Gráfico de independencia para contacto C-132-12-G-.CR 

4.5.5. Tipo de pin: C-182-02-L-.CR 

Este tipo de pin utiliza la tecnología llamada spotwheel, que fue expuesta anteriormente. La ecuación que 

utiliza en la ecuación general desarrollada con todas las variables mencionadas. El Cuadro 4.5.5.1 

muestra un resumen de la regresión utilizada sobre los datos. Existe una falta de ajuste, en este caso en 
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específico existe la afectación por tiempo de la spotwheel, debido a que en ocasiones se encuentran 

incrustaciones en los orificios que alteran el depósito. Esta es una variable que se trata de aleatorizar al 

máximo al realizar la toma de datos a varios tiempos durante la producción, sin embargo, se considera que 

es posible que, además de las otras variables no controlables mencionadas con anterioridad, esta sea 

fuente del ruido experimental presente en las líneas de producción. El error estándar supera las 

expectativas planteadas en la metodología, pues corresponde a casi un 20 % del total del depósito de 

metal, no obstante, este es un buen valor para cualquier tipo de regresión.  

 

Cuadro 4.5.5.1. Modelo de regresión aplicado sobre el contacto de la pieza C-182-02-L-.CR 

Parámetro Valor 

𝜗 4473.02 

b 0.012 

c 0.932 

d 300 

Falta de ajuste p = 0.000 

S 1.97 

 

Los supuestos de normalidad, independencia de residuos y varianza constante se cumplen como se 

observa en las Figuras 4.5.5.1, 4.5.5.2 y 4.5.5.3 respectivamente. La normalidad se distingue fácilmente 

gracias al valor del factor de Anderson-Darling y a la línea recta que hacen sus datos, los otros dos 

supuestos se confirman en la gráfica al notar una aleatoriedad en la distribución de sus datos. 
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Figura 4.5.5.1. Gráfico de normalidad para contacto C-182-02-L-.CR 

 

Figura 4.5.5.2. Gráfico de independencia para contacto C-182-02-L-.CR 

 

 

Figura 4.5.5.3. Gráfico de varianza constante para contacto C-182-02-L-.CR 
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4.6. Análisis estadístico del “shield” 

Como se comentó anteriormente, en ciertas piezas que pasan por un proceso de sumersión, se acopla un 

equipo para que las partes de metal que no es necesario platinar y solo sirven de guía para el proceso, 

estos equipos se conocen como shield o escudo. Existen varios de estos equipos, por lo que se realizó un 

ANOVA de un solo factor para verificar si hay evidencia estadística de la existencia de la diferencia de 

platinado entre estos.  

La Figura 4.6.1 muestra el comportamiento que tienen las mediciones de espesor de metal depositado en 

la banda con los diferentes equipos, estos datos se obtuvieron al analizar una línea en específico, con un 

único operario que se encargara de los ajustes, con el mismo tipo de pin y sin cambiar la recirculación que 

existe en la celda para disminuir la cantidad de variables presentes. Es notable que el uso de diferentes 

shields provoca una dispersión de datos desigual de acuerdo a su condición de deterioro, además de un 

mejor sello, esto debido a que se encuentran en orden de antigüedad, comenzando con los más recientes. 

 

Figura 4.6.1. Espesor de metal electrodepositado contra shield 

El Cuadro 4.6.1 es un resumen del ANOVA realizado sobre estos datos, utilizando el método de 

comparación de Games-Howell para distinguir si existen diferencias significativas entre el uso de 

diferentes equipos. En este caso es perceptible que, si hay discrepancia entre shields, debido a que 

simbólicamente no hay letras que se repitan más de tres veces, que es el punto de partida para concluir 

que las medias divergen. Lo anterior es más sencillo explicarse por medio de un gráfico de intervalos como 
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el que se muestra en la Figura 4.6.2, donde si el intervalo no muestra cero es porque se encuentra una 

diferencia significativa entre las medias. 

 

Cuadro 4.6.1. Comparación de medias por el método Games-Howell 

Shield Media Grupo 

8 1.0378 A 

4 0.9217 B 

6 0.9034 BC 

10 0.8506 BC 

9 0.8208 C 

   

7 0.7240 D 

5 0.5492 E 

3 0.5090 E 

2 0.3666 F 

1 0.1445 G 

 

 

 

Figura 4.6.2. Gráfico de intervalos Games-Howell ANOVA 
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Con respecto a los supuestos, la Figura 4.6.3 muestra que de manera gráfica se puede decir que la 

distribución de datos es normal, lo cual se complementa con el factor de Anderson-Darling que no puede 

concluir que la distribución no es normal. La Figura 4.6.4, gráfico de independencia de residuos, puede 

considerarse que no muestra un patrón claro, por lo que se tiene que se cumple con dicho supuesto. A 

pesar de lo anterior, el supuesto de varianza constante parece indicar un patrón de corneta de forma 

ascendente, por lo anterior se utiliza el método Games-Howell, en vez del común de Turkey, debido a que 

el primero tiene una corrección de grados de libertad considerando que las varianzas son distintas. 

 

 

Figura 4.6.3. Gráfico de normalidad ANOVA 

 

 

Figura 4.6.4. Gráfico de independencia ANOVA 
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Figura 4.6.5. Gráfico de varianza constante ANOVA 

 

4.7. Análisis de factores no cuantitativos 

De acuerdo con el diagrama Ishikawa se encuentran varias fuentes de ruido en el sistema, las cuales es 

necesario ejercer cierto control o estandarizar a través de todas las líneas de producción, a continuación, 

se establecen algunos de los factores que se plantean para mejorar dependiendo de la tecnología 

planteada. 

4.7.1. Selectivo: 3-Belt 

El sistema 3-Belt, como fue explicado en la sección 3.2, utiliza un sistema de fajas cuya función es crear 

una máscara selectiva sobre áreas que no es necesario hacer la electrodeposición. Las variables que 

actualmente no se controlan o miden para este sistema son: altura, posición de carcasa, tensión de 

bandas y estado de las fajas; estas dos últimas se encuentran relacionadas directamente, sin embargo, el 

estado de las fajas se contemplará más adelante cuando se contemple el material en la sección 4.7.3.  

4.7.1.1. Altura 

Cuando se refiere a altura se habla de la altura del carrete con respecto al fondo de la celda, el efecto de 

esta variable usualmente es visible en los puntos de contacto, debido a que si el sello está mal 

posicionado el metal electrodepositado se expande por otras áreas y disminuye el depósito de metal en el 

punto de contacto. Debido al elevado costo que representa la toma de muestras se realizó un análisis 

estadístico con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney, para pocas muestras con la intención de 
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establecer si hay una diferencia estadística entre las medias de las mediciones de acuerdo a dos alturas: 

5.16 in y 5.20 in. 

 

El estadístico presenta un valor de p de 0.012, por lo que se dice que hay suficiente evidencia estadística 

que existe una diferencia de las medias debido a la altura propuesta. Las medias para 5.16 in y 5.2 in son 

11.1 μin y 11.8 μin respectivamente. Dicha prueba se puede corroborar en el Anexo 1. 

 

Con el respaldo del análisis estadístico realizado se calcula la altura recomendada para los pines que se 

procesan con esta tecnología, con la ayuda de planos de los pines para encontrar el punto exacto de 

contacto con respecto a la abertura de las fajas; estas alturas se presentan en el Cuadro 4.7.1.1.1. 

 

Cuadro 4.7.1.1.1. Altura recomendada según tipo de pin 

Tipo de pin Altura (in) 

C-67-L-.CR 5.22 

C-108-G-.CR 5.06 

C-109-G-.CR 5.06 

 

4.7.1.2. Posición de la carcasa 

La posición en la carcasa afecta directamente la calidad del sello entre carcazas y la distancia cátodo-

ánodo, esto se ejemplifica mejor con la Figura 4.7.1.2.1. En esta Figura se observa que el dispositivo 

implementado puede ser manipulado para que ambas partes puedan moverse, la primera es a causa de 

tornillos y la segunda por medio de unos cilindros excéntricos, por lo que el sello que se realiza para que la 

solución entre en contacto únicamente con el área de interés se ve comprometido si el ajuste no es el 

correcto, además de que si la posición entre ambas carcazas no es la misma en cada ajuste la distancia 

ánodo-cátodo contiene cierta variación. 
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Figura 4.7.1.2.1. Dibujo representativo de carcasa para proceso 3-Belt 

 

A razón de lo anterior se propone reemplazar los tornillos por una placa de espesor general para todas las 

líneas de producción, con lo que se asegura que el ajuste se haga únicamente con los cilindros 

excéntricos, por lo que la variabilidad de la presión de sellado y la distancia ánodo-cátodo se ve afectada 

únicamente por una variable. 

 

Al regularla posición por un único punto se hace necesario mejorar el sistema actual de medición, dado 

que este no tiene control alguno por lo que el ajuste se realiza de acuerdo al criterio de cada operario sin 

ningún tipo de estandarización. Se propone tres diferentes métodos alternativos para regular la presión 

ejercida por la carcasa que se exponen en las Figuras 4.7.1.2.2, 4.7.1.2.3 y 4.7.1.2.4. 

 

Figura 4.7.1.2.2. Eje con escala 
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Figura 4.7.1.2.3. Diseño de tensor alternativo, sistema de ejes 

 

 

Figura 4.7.1.2.4. Diseño de tensor alternativo, uso de pistones 

En la primera de estas Figuras (Alternativa A) se pretende grabar en los instrumentos una escala que 

permita al operador observar la presión suministrada. Sin embargo, es de relevancia destacar que, dado el 

sistema de engranaje actual, dicha regulación es brusca por lo que los cambios realizados pueden ser muy 

amplios para ciertos ajustes que requieren de mayor exactitud. 

 

La Figura 4.7.1.2.3 (Alternativa B) presenta el uso de un sistema externo de engranajes y fajas que regule 

ambos cilindros al mismo tiempo y que posea un engrane con mayor regulación de la presión, sin 

embargo, el sistema posea cierta complejidad que dificulta el ensamblaje y la desarticulación del equipo 

cuando es necesario cambiar de tecnologías y dadas las condiciones de uso es por mucho la solución más 

costosa. 
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La última propuesta (Alternativa C) cambia por completo el sistema actual y reemplaza los cilindros por un 

par de pistones de aire comprimido, en este caso los problemas anteriores no se presentan y se puede 

obtener una precisión y exactitud óptima para la aplicación, con las contras que es probable que el equipo 

necesite de cambios frecuentes, dadas las condiciones a las que se somete, además de un entrenamiento 

más técnico de los operadores de línea. 

En conjunto con estas propuestas, se plantea usar un dispositivo de medición de torque como se presenta 

en la Figura 4.7.1.2.5 (Alternativa D), este dispositivo permite conocer la cantidad de fuerza aplicada en 

cada ajuste manual por lo que el ajuste puede repetirse, sin embargo, esta proposición es complementaria 

a las anteriores, excluyendo la alternativa C. 

 

Figura 4.7.1.2.5. Torquímetro 

En Cuadro 4.7.1.2.1 se realiza un resumen sobre las alternativas planteadas de acuerdo a los parámetros 

de facilidad de implementación, estimación de costo y posible efecto sobre la variable, es decir si al 

implementar la solución es probable que mejore el control sobre la variable. A cada uno de estos atributos 

se le coloca una puntuación de 1 a 5, siento 1 la puntuación correspondiente a más difícil de implementar, 

con mayor costo y menor efecto sobre la variable y 5 implementación sencilla, menor inversión y mayor 

efecto sobre el control. Esta puntuación se toma en de acuerdo al equipo de trabajo de la empresa que se 

encuentra relacionado con el proyecto. 

Cuadro 4.7.1.2.1. Resumen alternativas 3-Belt 

Propuesta Implementación Costo Efecto 

A 4 3 2 

B 1 1 3 

C 3 4 4 

D 5 2 4 
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4.7.1.3. Tensión en las bandas 

Otra de las variables que se pueden argumentar en la tensión que provee en resorte instalado en la 

sección trasera para ajustar las fajas, el resorte utilizado es un resorte de torsión, este utiliza toque para 

realizar fuerza sobre las fajas y tensarlas. Bajo esta circunstancia es posible argumentar que el estado del 

resorte puede influir directamente sobre el sello que suministran las bandas, para esto se puede hacer uso 

de un medidor de torque como el que se representa en la Figura 4.7.1.3.1. 

 

 

Figura 4.7.1.3.1. Medidor de torque 

Sin embargo, se propone realizar un estudio con un laboratorio que posea equipos similares para verificar 

la necesidad de obtener un equipo similar en el sitio. 

4.7.2. Selectivo: Spot Wheel 

Este método de electrodeposición selectiva, como ya fue mencionado en el marco teórico, utiliza una 

rueda con orificios por donde la solución entra en contacto con el área que se desea platinar, el sello se 

logra por medio de una faja de uretano la cual presiona los pines en contra de los orificios para que la 

solución se mantenga dentro del spot wheel y encuentre una salida por debajo del sistema. En este caso 

las variables no cuantificables que se pueden manipular están directamente relacionadas con la faja, una 

de estas es la tensión suministrada por el resorte y la segunda es el material, como se introdujo en la 

sección anterior, el material de las fajas afecta ambos procesos por lo que se contempla como un apartado 

diferente. 
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4.7.2.1. Tensión de la faja 

Como se mencionó, la faja se encuentra tensionada mediante un resorte, este se manipula para colocarse 

en 4 posiciones estacionarias diferentes que comprimen o extienden el resorte regulando así la presión 

que ejerce la faja sobre el carrete y los orificios. Este sistema se representa en la Figura 4.7.2.1.1, como 

se muestra el ajuste que se logra por medio de estos resortes es muy grueso, en ocasiones la presión es 

excesiva, lo que provoca que el pin se incruste en la banda y causa problemas de calidad por falta de 

platinado en áreas críticas o estéticas; si por el contrario la presión es muy poca, el sello es muy pobre y 

causa deposición en áreas innecesarias. 

 

 

Figura 4.7.2.1.1. Tensor tradicional Spotwheel 

Para este sistema se propone el uso de un tensor mecánico regulable como el que se presenta en la 

Figura 4.7.2.1.2 y el uso de un pistón móvil como se observa en la Figura 4.7.2.1.3, ambos equipos tienen 

el propósito de regular con mayor exactitud la presión realizada, con el fin de controlar con efectividad esta 

variable, haciendo que ajustes próximos se realicen con mayor facilidad y rapidez. 
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Figura 4.7.2.1.2. Tensor mecánico regulable 

 

Figura 4.7.2.1.3. Tensor por medio de pistones 
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Para este apartado se consideran los siguientes factores decisivos: temperatura de operación, elasticidad, 

rugosidad de la superficie (en caso del proceso 3-belt) y efecto sobre el tanque de electrodeposición. La 

resistencia a la temperatura es de suma importancia dado que es necesario que las fajas soporten los 60 

C de operación en los baños; además, dado a que las fajas están en constante estrés debido a la tensión 

a la que están sometidas, por lo que es necesario que luego del proceso las fajas puedan recobrar su 

forma original para luego ser utilizadas en ordenes posteriores. 

 

La necesidad, en procesos 3-belt, de que las fajas tengan cierta rugosidad se da debido a que durante el 

proceso los carretes con pines pueden moverse, aún con la tensión máxima, lo que produce que la 

electrodeposición se de manera irregular a lo largo del área del pin. Si la faja posea cierta aspereza en la 

superficie que está en contacto con el carrete, dado a la fricción entre ellos, el pin se mueve con menor 

regularidad que en superficies con acabado liso. Sin embargo, para procesos de spot wheel, dado que el 

spot wheel tiene mayor cantidad de guías, las fajas lisas no tienen ningún efecto adverso y puede que en 

cambio mejore el sello realizado sobre los orificios. 

 

Con respecto al tanque, es importante que el material que se utiliza no cause contaminación alguna que 

pueda afectar ya sea la deposición que se realiza sobre el producto o bien la composición química del 

tanque, dado que esto implicaría realizar cambios totales de tanques, lo que conlleva a un gasto 

económico desmedido. Existen propiedades secundarias que también se toman en cuenta para esta 

escogencia, así son la conductividad eléctrica (capacidad aislante), resistencia química y resistencia a pH 

bajos (ácidos). 

4.8. Material alternativo para fajas 

El material actual que se utiliza en estas fajas es una espuma de uretano, resistente a la temperatura y a 

las sustancias presentes en el baño, sin embargo, esta estructura provoca que resto de solución quede 

dentro de las fajas y que además puede provocar arrastre de solución y platinar áreas que no requieren de 

platinado, lo que conlleva a un gasto extra sobre material producido.  

Para escoger los materiales que pueden ser utilizados en el tanque se explora las resistencias a químicos 

que poseen y se compara con las sustancias que se mantienen en uso en el proceso de electrodeposición, 

esto con la intención de que las bandas puedan mantenerse en uso, sin contaminar el tanque y mejore el 

sellado y mejorar la calidad de la deposición. El segundo factor de crucial importancia es la temperatura, 
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contemplando que el proceso se realiza a una temperatura de 60 °C, por lo que la faja debe soportar el 

tiempo requerido por el proceso y no deformarse en el transcurso. 

Por último, dado que tanto la solución como el carrete de material prima tienen una carga eléctrica, es 

necesario que los materiales utilizados en la banda tengan una constante dieléctrica baja con la intención 

de crear la menor resistencia de corriente y que la eficiencia del proceso no se vea afectada.  

De acuerdo con tablas de resistencias químicas de proveedores y el criterio de expertos en el tema, los 

siguientes polímeros poseen la resistencia química necesaria para los componentes conocidos del tanque, 

además de ser aislantes de temperatura y corriente eléctrica, moldeables como fajas, pueden trabajar a 

altas temperaturas y tienen un acabado liso:  

• Poliuretano termoplástico (TPU). 

• Etileno-propileno fluorado (FEP). 

• Monómero de fluorocarbón (FPM). 

• Nitrilo. 

Existen diversos proveedores de soluciones para el proceso de electrodeposición, donde cada uno de 

ellos utilizan su propio conjunto de reactivos que no divulgan públicamente, por lo que la escogencia de los 

materiales se hace con respecto al componente de mayor porcentaje en el tanque, cianuro. Sin embargo, 

dado que no se conoce en totalidad la conformación del tanque la única forma de probar la resistencia del 

material es sometiéndolo a prueba. Por lo que lo recomendado es obtener una muestra de cada uno de los 

materiales propuestos y realizar un análisis de composición antes y después de la sumersión, el tiempo 

uso usual de una faja es de un mes, por lo que se debe dejar el material en solución durante ese tiempo y 

comparar si hubo alguna diferencia física o de composición proporcionado por la prueba. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“You wear a mask for so long, you forget who you were beneath it.”  

Alan Moore 

5.1. Conclusiones 

 Se tienen como variables del proceso el ajuste, tomando en cuenta velocidad, flujo, amperaje; la 

tecnología utilizada, parámetros químicos y físicos de los tanques, factores ambientales como 

temperatura, impurezas, presión atmosférica, variables de producción como altura y base y 

materia prima.  

 De acuerdo a lo establecido mediante la recaudación de información sobre las variables que 

afectan el proceso de electrodeposición se consideran variables críticas del proceso el ajuste, 

incluyendo velocidad, flujo y corriente eléctrica, el dispositivo empleado dependiendo de la 

tecnología utilizada y la geometría del pin o tipo de pin. 

 Las variables de flujo, corriente eléctrica y velocidad afectan directamente el proceso de 

electrodeposición, sin embargo, las interacciones entre ellas pueden ser ignoradas para el modelo 

planteado para un análisis estadístico con 95 % de confianza.  

 Se obtiene el siguiente modelo matemático como propuesta para la predicción del espesor de 

metal: 𝑆 =
𝜗𝑖

�⃗� 
∙ [

1

1+𝑏𝑄
∙ (𝑐 − 𝑑𝑖)]. 

 El modelo estadístico planteado para el pin C-67-L-.CR es 𝑆 =
280.29𝑖

�⃗� 
∙ [

1

1+0.003𝑄
∙

(0.675 − 0.284𝑖)], con un 95 % de confianza. 

 El modelo estadístico planteado para el tail o cola del pin C-108-G-.CR es 𝑆 =
95.77𝑖

�⃗� 
∙ 0.8, 

mientras que para el área de contacto es 𝑆 =
95.77𝑖𝑠𝑡𝑟

�⃗� 
∙ 0.8 +

202.08𝑖𝑠𝑒𝑙

�⃗� 
∙ [

1

1+0.001𝑄
∙

(0.939 + 0.363𝑖𝑠𝑒𝑙)], con un 95 % de confianza. 

 El modelo estadístico planteado para la cola del pin C-109-G-.CR es 𝑆 =
104.38𝑖

�⃗� 
∙ [0.272 −

0.025𝑖], mientras que para el área de contacto es 𝑆 =
104.38𝑖𝑠𝑡𝑟

�⃗� 
∙ (0.272 − 0.025𝑖𝑠𝑡𝑟) +

497.26𝑖𝑠𝑒𝑙

�⃗� 
∙ (0.06 + 0.64𝑖𝑠𝑒𝑙), con un 95 % de confianza. 
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 El modelo estadístico planteado para la cola del pin C-132-12-G-.CR es 𝑆 =
72.59𝑖

�⃗� 
∙

[0.773 − 0.153𝑖], mientras que para el área de contacto es 𝑆 =
72.59𝑖𝑠𝑡𝑟

�⃗� 
∙ (0.773 −

0.0153𝑖𝑠𝑡𝑟) +
479.03𝑖𝑠𝑒𝑙

�⃗� 
∙ (0.981 + 0.165𝑖𝑠𝑒𝑙), con un 95 % de confianza. 

 El modelo estadístico planteado para el pin C-182-02-L-.CR es 𝑆 =
4473.02𝑖

�⃗� 
∙ [

1

1+0.012𝑄
∙

(0.972 − 300𝑖)], con un 95 % de confianza. 

 Dado el modelo planteado ninguno de estos cumple con el requisito de una falta de ajuste con un 

valor de p igual o mayor a 0.5, por lo que no se ajustan de manera adecuada al proceso y 

requieren de un mayor control del proceso o inclusión de otras variables, sin embargo se puede 

utilizar como una estimación debido a que los modelos tienen un error estándar menor a 1. 

 Existe evidencia estadística significativa para concluir con un 95 % de confianza que hay 

diferencias entre los equipos utilizados como barrera a la solución en el método de sumersión 

parcial, llamados Shields. 

 Existe evidencia estadística significativa para concluir con un 95 % de confianza que hay 

diferencias entre la altura utilizada para el mismo pin en los ajustes para el proceso. 

 De acuerdo al análisis realizado la propuesta al ajuste de la posición de la carcasa con mayor 

puntación es la Alternativa C, con el uso de pistones. 

 Se propuso el uso de un pistón ajustable o un tensor mecánico regulable para ajustar la tensión 

suministrada a las bandas en los procesos de spot Wheel. 

 Los materiales alternativos propuestos para utilizar en las fajas del proceso de electrodeposición 

son poliuretano termoplástico (TPU), etileno-propileno fluorado (FEP), monómero de fluorocarbón 

(FPM) y nitrilo. 
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5.2. Recomendaciones 

 De acuerdo a lo discutido, se recomienda utilizar pistones para los ajustes de tensión en las fajas 

en las dos tecnologías de electrodeposición que requieren de ajuste. 

 Se recomienda realizar en una prueba piloto en una línea de producción las propuestas o 

alternativas seleccionadas por separadas para cada una de las variables no controladas para 

mejorar la estabilidad y repetividad del ajuste, luego de esto comprobar con una prueba 

estadística que la precisión y exactitud de las medidas mejoró. 

 La concentración es una variable importante en el proceso, con una mejora en la frecuencia de 

análisis se puede intentar incluir en el modelo, sin embargo, es necesario evaluar si es posible 

tener una trazabilidad continua de la variable para poderse incluir o bien mejorar su control en un 

valor fijo para que el modelo propuesto en este documento mejore su efectividad. 

 Se propone cambiar los conjuntos de “shields” que tuvieron mayor cantidad de metal, pues es 

indicación que la protección es fallida. 

 Se recomienda llevar un control de los conjuntos de “shields” y realizar un análisis estadístico para 

tener en consideración un tiempo de vida útil del equipo y cuando es necesario realizar el cambio 

de este. 

 Se recomienda incluir en el paquete de la orden de producción las alturas recomendadas para el 

ajuste de tecnología 3-belt dependiendo del tipo de pin. 

 Como medida de seguridad ante una contaminación del tanque, aunque se haya discutido con 

profesionales de la materia sobre los materiales propuestos, se plantea de ser posible realizar una 

espectroscopia infrarroja de las bandas y sumergirlas en una muestra de la solución del tanque, 

luego de esto realizar nuevamente la prueba y comprobar que la composición no fue afectada por 

el baño.  

 Posteriormente a la prueba de resistencia química se propone utilizar una banda de estos 

materiales y monitorear parámetros de calidad en el producto final, como medidas de metal 

electrodepositado en el contacto y electrodeposiciones en áreas no necesarias. Así como el 

estado de la faja después de ser sometida al uso común. 
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NOMENCLATURA 

𝜗 Constante del modelo, in (ft in)-1 s 

𝜏 Número referente a cantidad de átomos en disociación, adim 

𝜌 Densidad del metal, g in-3 

𝜂 Eficiencia del proceso, adim 

𝛼 Coeficiente de transferencia, adim 

𝑧 Electrones transferidos, adim 

𝑦 Número referente a cantidad de átomos de agua, adim 

𝑥 Número referente a cantidad de átomos de agua, adim 

𝑣 Velocidad de reacción de una sustancia, mol m-2 s-1 

𝑟 Velocidad de reacción, mol dm-³ s-1 

𝑛 Moles de sustancia, mol 

𝑚 Masa de sustancia liberada en el electrodo, g 

𝑘 Constante de reacción, s-1 

𝑖 Corriente eléctrica, A 

𝑓 Fuerza electromotriz, V 

𝑒 Electrón, adim 

𝑑 Constante del modelo, A-1 

𝑐 Constante del modelo, adim 

𝑏 Constante del modelo, gal-1 min 

𝑎 Anión, adim 

𝑉 Volumen, dm-³ 

𝑇𝑒 Temperatura, K 

𝑆 Espesor de metal, µin 

𝑄 Carga eléctrica que pasa a través de la sustancia, C 

𝑁 Moles de sustancia, mol 

𝑀𝑀 Masa molar de la sustancia, g mol-1 

𝑀 Metal, adim  

𝐿 Longitud de la celda, ft 

𝐻 Relación de actividades de productos entre reactantes, adim 
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𝐹 Flujo de sustancia, mol s-1 

𝐸𝑞 Equivalente electroquímico, V  

𝐸 Voltaje de electrodo, V 

𝐴 Área, in2 

Σ Conductividad, Ω-1 cm-1 

η Se refiere a la media de datos, adim 

α Nivel de significancia, adim 

α Grado de disociación, adim 

Z Constante de celda, cm-1 

v Velocidad lineal, cm s-1 

u Movilidad de iones, V cm-1 

t Número de transporte, adim 

T Tiempo, s 

S Superficie del electrodo, m2 

R Resistencia, Ω 

p Estadístico p, adim 

N Cantidad de muestras, adim 

j Tipo de ión, adim 

J Flux de densidad mol cm-1 s-1 

H Se refiere a hipótesis, adim 

F Constante de Faraday 96485 C mol-1 

ℇ Voltaje o Potencial de celda, V 

E Campo electroestático, V cm-1 

C Concentración de solución, mol dm-³ 

⋀ Conductividad de iones, Ω-1 cm2 mol-1 

∆𝜙 Potencial del electrodo, V 

∆𝐺 Energía libre de Gibbs, J 

𝑣  Velocidad de línea, ft s-1 

Subíndice 

− Se refiere a anión 
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+ Se refiere a catión 

0 Estado basal estándar o nulo 

1 Se refiere a hipótesis alternativa 

b Seno del fluido 

j Ion con carga 

sel Se refiere al proceso de electrodeposición por otra tecnología 

str Se refiere al proceso de electrodeposición por sumersión 

𝑎 Se refiere a solución general 

𝑎𝑜 Condición inicial 

𝑎𝑠 Se refiere a estado en el seno del fluido 

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 Estado dentro de la celda 

𝑙 Lado izquierdo 

𝑚 Molar 

𝑟 Lado derecho 

𝑥 Cantidad de átomos de agua 

𝑦 Cantidad de átomos de agua 

𝜏 Número referente a cantidad de átomos en disociación 

 

Superíndice 

 
𝑧 Electrones transferidos 

0 Estado basal o estándar 

+ Se refiere a catión 

− Se refiere a anión 
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APÉNDICE 

Apéndice A: Datos experimentales 

 
Cuadro A. 1. Datos de contacto C-67-L-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

16 1.22 9.4 10.0 

16 1.22 9.4 11.7 

16 1.22 9.4 11.1 

16 1.22 9.4 12.6 

16 1.22 9.4 11.8 

    16 0.95 9.5 10.7 

16 0.95 9.5 10.8 

16 0.95 9.5 10.9 

16 0.95 9.5 10.9 

16 0.95 9.5 11.3 

    15 0.95 9.5 11.2 

15 0.95 9.5 10.5 

15 0.95 9.5 10.6 

15 0.95 9.5 10.3 

15 0.95 9.5 10.5 

    16 1.06 9.0 12.0 

16 1.06 9.0 12.2 

16 1.06 9.0 12.1 

16 1.06 9.0 11.8 

16 1.06 9.0 11.9 

    19 1.21 9.1 10.3 

19 1.21 9.1 10.1 

19 1.21 9.1 10.2 

19 1.21 9.1 10.0 

19 1.21 9.1 10.1 

    19 1.26 9.1 12.3 

19 1.26 9.1 11.6 

19 1.26 9.1 12.5 

19 1.26 9.1 12.1 

19 1.26 9.1 12.9 
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Cuadro A.1.(cont.) Datos de contacto C-67-L-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

17 0.96 9.1 10.3 

17 0.96 9.1 10.3 

17 0.96 9.1 10.3 

17 0.96 9.1 10.3 

17 0.96 9.1 11.2 

    17 0.96 9.1 11.6 

17 0.96 9.1 11.4 

17 0.96 9.1 12.1 

17 0.96 9.1 12.1 

17 0.96 9.1 11.9 

    19 1.24 9.2 11.0 

19 1.24 9.2 10.9 

19 1.24 9.2 11.3 

19 1.24 9.2 11.1 

19 1.24 9.2 11.4 

    19 1.24 9.2 11.8 

19 1.24 9.2 11.9 

19 1.24 9.2 11.9 

19 1.24 9.2 11.7 

19 1.24 9.2 11.5 

    19 1.21 9.3 13.2 

19 1.21 9.3 13.1 

19 1.21 9.3 13.3 

19 1.21 9.3 13.4 

19 1.21 9.3 13.1 

    14 1.21 9.0 12.8 

14 1.21 9.0 12.3 

14 1.21 9.0 12.2 

14 1.21 9.0 12.2 

14 1.21 9.0 11.8 

    14 1.17 9.0 10.8 

14 1.17 9.0 11.1 

14 1.17 9.0 12.0 

14 1.17 9.0 12.5 
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Cuadro A.1.(cont.) Datos de contacto C-67-L-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

15 0.89 9.0 12.0 

15 0.89 9.0 11.8 

15 0.89 9.0 12.0 

15 0.89 9.0 12.5 

15 0.89 9.0 11.7 

 

Cuadro A. 2. Datos de cola C-108-G-.CR 

Corriente (A) Velocidad (ft/min) Cola (µin) 

0.93 14.6 5.15 

0.93 14.6 5.03 

0.93 14.6 5.04 

0.93 14.6 4.99 

0.93 14.6 5.16 

   0.93 14.6 5.03 

0.93 14.6 4.96 

0.93 14.6 4.97 

0.93 14.6 4.89 

0.93 14.6 4.92 

   0.86 14.3 4.33 

0.86 14.3 4.39 

0.86 14.3 4.46 

0.86 14.3 4.42 

0.86 14.3 4.44 

   0.80 14.0 5.28 

0.80 14.0 5.18 

0.80 14.0 5.11 

0.60 14.0 3.47 

0.60 14.0 3.39 

   0.60 14.0 3.51 

0.60 14.0 2.98 

0.60 14.0 2.94 

0.60 14.0 2.98 
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Cuadro A.2.(cont.) Datos de cola C-108-G-.CR 

Corriente (A) Velocidad (ft/min) Cola (µin) 

0.60 15.0 3.37 

0.60 15.0 3.39 

0.50 15.0 2.68 

0.50 15.0 2.57 

   0.50 14.5 2.38 

0.50 14.5 2.30 

0.40 13.5 2.12 

0.40 13.5 2.24 

0.46 13.5 2.44 

0.46 13.5 2.40 

   0.46 13.8 2.05 

0.46 13.8 2.15 

0.70 13.8 3.90 

0.70 13.8 3.88 

0.60 14.0 3.17 

0.60 14.0 3.13 

 

 

Cuadro A. 3. Datos de contacto C-108-G-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

12.5 14.6 0.58 14.2 

12.5 14.6 0.58 14.5 

12.5 14.6 0.58 14.5 

12.5 14.6 0.58 14.4 

12.5 14.6 0.58 13.9 

    14.0 14.3 0.41 10.8 

14.0 14.3 0.41 11.2 

14.0 14.3 0.41 11.0 

14.0 14.3 0.41 11.1 

14.0 14.3 0.41 10.8 

    14.0 14.0 0.50 11.8 

14.0 14.0 0.50 11.6 

14.0 14.0 0.50 11.9 

14.0 14.0 0.50 11.6 
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Cuadro A.3.(cont.) Datos de contacto C-108-G-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

14.0 14.0 0.60 13.7 

14.0 14.0 0.60 14.2 

14.0 14.0 0.60 13.9 

14.0 14.0 0.60 14.2 

    10.0 14.0 0.45 10.7 

10.0 14.0 0.45 10.2 

10.0 14.0 0.45 10.2 

10.0 14.0 0.45 10.5 

    5.0 15.0 0.45 10.4 

5.0 15.0 0.45 10.5 

5.0 15.0 0.45 10.2 

    5.0 15.0 0.40 8.1 

5.0 15.0 0.40 8.4 

5.0 15.0 0.40 8.2 

    12.0 14.5 0.55 10.8 

12.0 14.5 0.55 10.8 

12.0 14.5 0.55 10.5 

    12.0 13.5 0.55 10.7 

12.0 13.5 0.55 10.7 

12.0 13.5 0.55 10.5 

    8.0 13.5 0.55 11.6 

8.0 13.5 0.55 11.3 

8.0 13.5 0.55 11.4 

    8.0 13.8 0.50 10.4 

8.0 13.8 0.50 10.6 

8.0 13.8 0.50 10.5 

    10.0 13.8 0.40 10.5 

10.0 13.8 0.40 10.7 

10.0 13.8 0.40 10.2 

    14.0 14.0 0.55 11.7 

14.0 14.0 0.55 11.8 

14.0 14.0 0.55 11.8 
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Cuadro A. 4. Datos de cola C-109-G-.CR 

Corriente (A) Velocidad (ft/min) Cola (µin) 

4.05 14.0 4.97 

4.05 14.0 5.13 

   3.95 14.0 5.13 

3.95 14.0 5.18 

3.95 14.0 5.24 

3.95 14.0 5.18 

3.95 14.0 4.96 

   3.95 14.5 5.07 

3.95 14.5 5.18 

3.95 14.5 5.43 

3.95 14.5 5.47 

3.95 14.5 4.97 

   3.80 14.5 4.65 

3.80 14.5 4.67 

3.80 14.5 4.59 

3.80 14.5 4.62 

3.80 14.5 4.75 

   3.80 14.5 4.87 

3.80 14.5 4.84 

3.80 14.5 4.83 

3.80 14.5 4.86 

3.80 14.5 4.89 

   3.65 13.8 5.20 

3.65 13.8 5.10 

3.65 13.8 4.98 

3.65 13.8 4.98 

3.65 13.8 4.90 

   3.65 13.8 4.46 

3.65 13.8 4.71 

3.65 13.8 4.98 

3.65 13.8 4.77 

3.65 13.8 5.00 
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Cuadro A.4.(cont.) Datos de cola C-109-G-.CR 

Corriente (A) Velocidad (ft/min) Cola (µin) 

3.50 14.2 4.53 

3.50 14.2 4.75 

3.50 14.2 4.89 

3.50 14.2 4.72 

3.50 14.2 4.56 

   3.20 14.2 4.62 

3.20 14.2 4.63 

3.20 14.2 4.69 

3.20 14.2 4.64 

3.20 14.2 4.82 

 

Cuadro A. 5. Datos de contacto C-109-G-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

15.5 14.0 15.7 15.7 

15.5 14.0 16.1 16.1 

    13.0 14.0 16.6 16.6 

13.0 14.0 17.4 17.4 
13.0 14.0 16.9 16.9 

13.0 14.0 18.2 18.2 

13.0 14.0 16.3 16.3 

    13.0 14.5 16.1 16.1 

13.0 14.5 17.5 17.5 

13.0 14.5 16.4 16.4 

13.0 14.5 17.2 17.2 

13.0 14.5 16.5 16.5 

    10.0 14.5 14.4 14.4 

10.0 14.5 15.7 15.7 

10.0 14.5 15.1 15.1 

10.0 14.5 14.2 14.2 

10.0 14.5 14.8 14.8 

    5.0 14.5 13.2 13.2 

5.0 14.5 13.8 13.8 
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Cuadro A.5.(cont.) Datos de contacto C-109-G-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

5.0 14.5 13.1 13.1 

5.0 14.5 14.8 14.8 

5.0 14.5 13.7 13.7 

    5.0 13.8 15.5 15.5 

5.0 13.8 15.3 15.3 

5.0 13.8 14.5 14.5 

5.0 13.8 15.5 15.5 

5.0 13.8 14.4 14.4 

    8.0 13.8 14.0 14.0 

8.0 13.8 12.8 12.8 

8.0 13.8 12.9 12.9 

8.0 13.8 13.1 13.1 

8.0 13.8 12.7 12.7 

    8.0 14.2 13.3 13.3 

8.0 14.2 13.0 13.0 

8.0 14.2 13.2 13.2 

8.0 14.2 12.9 12.9 

8.0 14.2 13.0 13.0 

    15.5 14.2 12.6 12.6 

15.5 14.2 11.6 11.6 

15.5 14.2 12.6 12.6 

15.5 14.2 11.5 11.5 

15.5 14.2 12.1 12.1 
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Cuadro A. 6. Datos de cola C-132-12-G-.CR 

Corriente (A) Velocidad (ft/min) Cola (µin) 

3.51 14.9 5.21 

3.51 14.9 5.06 

3.51 14.9 5.22 

   3.01 14.9 4.89 

3.01 14.9 5.09 
3.01 14.9 5.20 

3.01 14.9 5.22 

3.01 14.9 5.20 

   2.01 14.9 5.13 

2.01 14.9 5.01 

2.01 14.9 4.89 

2.01 14.9 4.91 

2.01 14.9 4.94 

   2.01 14.9 4.62 

2.01 14.9 4.70 

2.01 14.9 4.68 

2.01 14.9 4.55 

2.01 14.9 4.58 

   2.01 14.9 4.46 

2.01 14.9 4.58 

2.01 14.9 4.73 

2.01 14.9 4.72 

2.01 14.9 4.55 

   2.01 14.9 4.63 

2.01 14.9 4.86 

2.01 14.9 4.66 

2.01 14.9 4.71 

2.01 14.9 4.77 

   2.01 14.9 4.83 

2.01 14.9 4.72 

2.01 14.9 4.72 

2.01 14.9 4.74 

2.01 14.9 4.89 
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Cuadro A.6.(cont.) Datos de cola C-132-12-G-.CR 

Corriente (A) Velocidad (ft/min) Cola (µin) 

2.00 15.1 4.71 

2.00 15.1 4.63 

2.00 15.1 4.58 

2.00 15.1 4.28 

2.00 15.1 4.96 

   1.70 15.1 4.74 

1.70 15.1 4.55 

1.70 15.1 4.51 

1.70 15.1 4.51 

1.70 15.1 4.64 

   1.70 15.1 4.80 

1.70 15.1 4.86 

1.70 15.1 4.79 

1.70 15.1 4.61 

1.70 15.1 4.63 

   1.00 15.1 3.65 

1.00 15.1 3.84 

1.00 15.1 3.78 

1.00 15.1 3.78 

1.00 15.1 3.87 

   1.00 15.1 3.94 

1.00 15.1 3.71 

1.00 15.1 3.89 

1.00 15.1 3.86 

   1.14 14.7 4.32 

1.14 14.7 4.32 

1.14 14.7 4.05 

1.14 14.7 4.17 

1.14 14.7 4.16 

   2.09 15.0 3.88 

2.09 15.0 4.01 

2.09 15.0 4.07 

2.09 15.0 3.96 

2.09 15.0 3.97 
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Cuadro A.6.(cont.) Datos de cola C-132-12-G-.CR 

Corriente (A) Velocidad (ft/min) Cola (µin) 

2.09 15.0 3.83 

2.09 15.0 3.71 

2.09 15.0 3.78 

2.09 15.0 3.88 

2.09 15.0 3.83 

   2.09 15.1 3.65 

2.09 15.1 3.52 

2.09 15.1 3.46 

2.09 15.1 3.53 

2.09 15.1 3.64 

   1.48 15.8 3.73 

1.48 15.8 3.52 

1.48 15.8 3.64 

1.48 15.8 3.69 

1.48 15.8 3.76 

   1.48 15.8 3.91 

1.48 15.8 3.84 

1.48 15.8 3.47 

1.48 15.8 3.01 

1.48 15.8 3.91 

   1.48 15.8 3.30 

1.48 15.8 3.32 

1.48 15.8 3.22 

1.48 15.8 3.04 

1.48 15.8 3.55 

   1.48 15.8 3.11 

1.48 15.8 3.49 

1.48 15.8 3.22 

1.48 15.8 3.05 

1.48 15.8 3.59 

   1.48 15.8 3.79 

1.48 15.8 3.56 

1.48 15.8 4.09 

1.48 15.8 4.05 

1.48 15.8 3.67 
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Cuadro A.6.(cont.) Datos de cola C-132-12-G-.CR 

Corriente (A) Velocidad (ft/min) Cola (µin) 

1.48 15.0 3.87 

1.48 15.0 3.41 

1.48 15.0 3.85 

1.48 15.0 3.87 

1.48 15.0 3.41 

   1.48 15.0 3.74 

1.48 15.0 3.17 

1.48 15.0 3.39 

1.48 15.0 3.86 

1.48 15.0 3.50 

   1.48 15.0 3.38 

1.48 15.0 3.83 

1.48 15.0 3.75 

1.48 15.0 3.43 

1.48 15.0 3.90 

   1.48 15.0 3.54 

1.48 15.0 3.79 

1.48 15.0 3.55 

1.48 15.0 3.74 

1.48 15.0 3.39 

 

Cuadro A. 7. Datos de contacto C-132-12-G-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

11 0.30 14.9 18.1 

11 0.30 14.9 18.0 

11 0.30 14.9 17.9 

    11 0.22 14.9 13.2 

11 0.22 14.9 13.1 
11 0.22 14.9 12.9 

11 0.22 14.9 13.2 

11 0.22 14.9 13.1 
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Cuadro A.7.(cont.) Datos de contacto C-132-12-G-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

11 0.20 14.9 9.6 

11 0.20 14.9 9.9 

11 0.20 14.9 10.4 

11 0.20 14.9 10.2 

11 0.20 14.9 10.1 

    11 0.20 14.9 11.2 

11 0.20 14.9 10.9 

11 0.20 14.9 10.8 

11 0.20 14.9 11 

11 0.20 14.9 10.8 

    11 0.20 14.9 11.3 

11 0.20 14.9 10.9 

11 0.20 14.9 11.0 

11 0.20 14.9 11.2 

11 0.20 14.9 10.7 

    11 0.20 14.9 10.7 

11 0.20 14.9 10.5 

11 0.20 14.9 10.8 

11 0.20 14.9 10.9 

11 0.20 14.9 10.6 

    11 0.21 14.9 12.1 

11 0.21 14.9 11.6 

11 0.21 14.9 12.0 

11 0.21 14.9 12.2 

11 0.21 14.9 11.7 

    14 0.24 15.1 9.2 

14 0.24 15.1 9.9 

14 0.24 15.1 9.6 

14 0.24 15.1 9.9 

14 0.24 15.1 10.1 

    14 0.29 15.1 13.0 

14 0.29 15.1 13.5 

14 0.29 15.1 13.5 

14 0.29 15.1 13.0 

14 0.29 15.1 13.2 
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Cuadro A.7.(cont.) Datos de contacto C-132-12-G-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

14 0.27 15.1 13.1 

14 0.27 15.1 13.4 

14 0.27 15.1 13.2 

14 0.27 15.1 13.6 

14 0.27 15.1 13.3 

    14 0.26 15.1 10.1 

14 0.26 15.1 10.2 

14 0.26 15.1 10.4 

14 0.26 15.1 10.1 

14 0.27 15.1 11.2 

    14 0.27 15.1 11.2 

14 0.27 15.1 11.5 

14 0.27 15.1 11.4 

14 0.27 15.1 11.3 

    13 0.30 14.7 12.9 

13 0.30 14.7 13.0 

13 0.30 14.7 13.0 

13 0.30 14.7 13.1 

13 0.30 14.7 11.9 

    14 0.25 15.0 12.8 

14 0.25 15.0 12.1 

14 0.25 15.0 12.8 

14 0.25 15.0 12.4 

14 0.25 15.0 12.6 

    14 0.25 15.0 12.4 

14 0.25 15.0 12.0 

14 0.25 15.0 11.7 

14 0.25 15.0 11.9 

14 0.25 15.0 12.0 

    14 0.25 15.1 11.9 

14 0.25 15.1 11.9 

14 0.25 15.1 12.1 

14 0.25 15.1 12.0 

14 0.25 15.1 12.2 
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Cuadro A.7.(cont.) Datos de contacto C-132-12-G-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

15 0.30 15.8 12.3 

15 0.30 15.8 12.5 

15 0.30 15.8 12.6 

15 0.30 15.8 12.8 

15 0.30 15.8 12.2 

    15 0.30 15.8 12.9 

15 0.30 15.8 12.6 

15 0.30 15.8 12.7 

15 0.30 15.8 12.7 

15 0.30 15.8 12.7 

    15 0.28 15.8 11.3 

15 0.28 15.8 12.1 

15 0.28 15.8 11.7 

15 0.28 15.8 11.5 

15 0.28 15.8 12.2 

    15 0.28 15.8 11.3 

15 0.28 15.8 11.2 

15 0.28 15.8 11.2 

15 0.28 15.8 11.7 

15 0.28 15.8 11.2 

    15 0.28 15.8 11.6 

15 0.28 15.8 11.3 

15 0.28 15.8 11.2 

15 0.28 15.8 11.2 

15 0.28 15.8 11.1 

    15 0.25 15.0 10.4 

15 0.25 15.0 10.4 

15 0.25 15.0 10.6 

15 0.25 15.0 10.6 

15 0.25 15.0 10.5 

    15 0.25 15.0 10.3 

15 0.25 15.0 10.1 

15 0.25 15.0 10.6 

15 0.25 15.0 10.3 

15 0.25 15.0 10.3 
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Cuadro A.7.(cont.) Datos de contacto C-132-12-G-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

15 0.27 15.0 11.5 

15 0.27 15.0 11.3 

15 0.27 15.0 11.4 

15 0.27 15.0 11.0 

15 0.27 15.0 11.0 

    15 0.27 15.0 11.3 

15 0.27 15.0 11.6 

15 0.27 15.0 11.5 

15 0.27 15.0 11.3 

15 0.27 15.0 12.0 

 

Cuadro A. 8. Datos de contacto C-182-02-L-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

9.0 0.15 20.2 11.7 

9.0 0.15 20.2 11.4 

9.0 0.15 20.2 14.3 

9.0 0.15 20.2 10.4 

9.0 0.15 20.2 13.6 

    11.0 0.15 20.2 11.8 
11.0 0.15 20.2 13.8 

11.0 0.15 20.2 12.5 

11.0 0.15 20.2 13.9 

    8.0 0.15 20.2 11.2 

8.0 0.15 20.2 14.2 

8.0 0.15 20.2 14.4 

8.0 0.15 20.2 11.6 

    9.0 0.13 20.1 11.3 

9.0 0.13 20.1 12.3 

9.0 0.13 20.1 11.8 

9.0 0.13 20.1 12.1 

9.0 0.13 20.1 13.4 
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Cuadro A.8.(cont.) Datos de contacto C-182-02-L-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

16.0 0.16 20.1 12.4 

16.0 0.16 20.1 13.9 

16.0 0.16 20.1 13.7 

16.0 0.16 20.1 13.9 

16.0 0.16 20.1 14.0 

    17.0 0.16 18.9 13.3 

17.0 0.16 18.9 12.4 

17.0 0.16 18.9 11.0 

17.0 0.16 18.9 11.2 

17.0 0.16 18.9 11.5 

    17.0 0.16 18.9 12.0 

17.0 0.16 18.9 10.7 

17.0 0.16 18.9 11.5 

17.0 0.16 18.9 12.8 

17.0 0.16 18.9 12.9 

    12.5 0.16 22.7 11.2 

12.5 0.16 22.7 12.0 

12.5 0.16 22.7 11.9 

12.5 0.16 22.7 12.8 

12.5 0.16 22.7 12.6 

    12.5 0.15 20.0 19.1 

12.5 0.15 20.0 19.4 

12.5 0.15 20.0 13.5 

12.5 0.15 20.0 13.3 

12.5 0.15 20.0 14.2 

    12.5 0.13 22.0 9.9 

12.5 0.13 22.0 13.8 

12.5 0.13 22.0 11.5 

12.5 0.13 22.0 13.8 

12.5 0.13 22.0 13.7 

    10.0 0.13 22.0 15.8 

10.0 0.13 22.0 15.7 

10.0 0.13 22.0 16.0 

10.0 0.13 22.0 11.5 

10.0 0.13 22.0 13.7 
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Cuadro A.8.(cont.) Datos de contacto C-182-02-L-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

10.0 0.15 23.0 15.5 

10.0 0.15 23.0 14.9 

10.0 0.15 23.0 14.7 

10.0 0.15 23.0 13.2 

10.0 0.15 23.0 13.3 

    5.0 0.15 23.5 15.0 

5.0 0.15 23.5 14.7 

5.0 0.15 23.5 14.7 

5.0 0.15 23.5 14.0 

5.0 0.15 23.5 10.8 

    5.0 0.10 21.5 11.5 

5.0 0.10 21.5 10.9 

5.0 0.10 21.5 10.2 

5.0 0.10 21.5 13.4 

5.0 0.10 21.5 12.8 

    8.5 0.12 19.5 14.5 

8.5 0.12 19.5 14.4 

8.5 0.12 19.5 12.5 

8.5 0.12 19.5 14.0 

8.5 0.12 19.5 12.2 

    12.5 0.12 18.5 14.6 

12.5 0.12 18.5 16.3 

12.5 0.12 18.5 15.8 

12.5 0.12 18.5 14.8 

12.5 0.12 18.5 16.7 

    12.5 0.16 20.5 18.4 

12.5 0.16 20.5 17.2 

12.5 0.16 20.5 15.8 

12.5 0.16 20.5 16.8 

12.5 0.16 20.5 16.3 

    10.0 0.16 22.5 10.5 

10.0 0.16 22.5 11.1 

10.0 0.16 22.5 12.6 

10.0 0.16 22.5 15.2 

10.0 0.16 22.5 14.8 
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Cuadro A.8.(cont.) Datos de contacto C-182-02-L-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

10.0 0.15 24.5 14.6 

10.0 0.15 24.5 13.5 

10.0 0.15 24.5 12.7 

10.0 0.15 24.5 11.9 

10.0 0.15 24.5 11.8 

    5.0 0.14 25.0 10.3 

5.0 0.14 25.0 10.3 

5.0 0.14 25.0 10.2 

5.0 0.14 25.0 12.1 

5.0 0.14 25.0 12.3 

    5.0 0.18 22.0 17.3 

5.0 0.18 22.0 15.5 

5.0 0.18 22.0 13.1 

5.0 0.18 22.0 13.1 

5.0 0.18 22.0 12.7 

    8.0 0.13 22.0 11.4 

8.0 0.13 22.0 12.2 

8.0 0.13 22.0 11.8 

8.0 0.13 22.0 14 

8.0 0.13 22.0 14.1 

    12.5 0.13 21.0 15.5 

12.5 0.13 21.0 14.6 

12.5 0.13 21.0 16.6 

12.5 0.13 21.0 13.1 

12.5 0.13 21.0 14.4 

    10.0 0.10 20.0 11.0 

10.0 0.10 20.0 10.8 

10.0 0.10 20.0 11.8 

10.0 0.10 20.0 13.7 

10.0 0.10 20.0 12.7 

    12.5 0.10 20.5 11.7 

12.5 0.10 20.5 12.2 

12.5 0.10 20.5 13.3 

12.5 0.10 20.5 12.6 

12.5 0.10 20.5 11.7 
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Cuadro A.8.(cont.) Datos de contacto C-182-02-L-.CR 

Flujo (gal/min) Corriente (A) Velocidad (ft/min) Contacto (µin) 

12.5 0.13 20.5 16.1 

12.5 0.13 20.5 15.1 

12.5 0.13 20.5 15.5 

12.5 0.13 20.5 15.6 

12.5 0.13 20.5 12.8 

 

Cuadro A. 9. Datos de shield 

Shield Metal B (µin) 

1 0.205 

1 0.241 

1 0.247 

1 0.207 

1 0.194 

  1 0.169 

1 0.091 

1 0.151 

1 0.118 

1 0.126 

  1 0.071 

1 0.060 

1 0.073 

1 0.043 

1 0.117 

  1 0.070 

1 0.073 

1 0.071 

1 0.112 

1 0.095 

  1 0.121 

1 0.138 

1 0.190 

1 0.211 

1 0.229 
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Cuadro A.9.(cont.) Datos de shield 

Shield Metal B (µin) 

1 0.181 

1 0.170 

1 0.144 

1 0.189 

1 0.153 

  2 0.355 

2 0.407 

2 0.412 

2 0.372 

2 0.409 

  2 0.396 

2 0.464 

2 0.357 

2 0.425 

2 0.338 

  2 0.391 

2 0.393 

2 0.377 

2 0.349 

2 0.369 

  2 0.334 

2 0.351 

2 0.435 

2 0.358 

2 0.419 

  2 0.383 

2 0.296 

2 0.314 

2 0.364 

2 0.358 

  2 0.368 

2 0.379 

2 0.379 

2 0.264 

2 0.371 
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Cuadro A.9.(cont.) Datos de shield 

Shield Metal B (µin) 

2 0.343 

2 0.331 

2 0.396 

2 0.372 

2 0.359 

  2 0.378 

2 0.307 

2 0.216 

2 0.364 

2 0.411 

  3 0.417 

3 0.510 

3 0.548 

3 0.404 

3 0.482 

  3 0.585 

3 0.492 

3 0.555 

3 0.541 

3 0.515 

  3 0.482 

3 0.461 

3 0.527 

3 0.521 

3 0.465 

  3 0.507 

3 0.514 

3 0.515 

3 0.453 

3 0.478 

  3 0.448 

3 0.564 

3 0.548 

3 0.534 

3 0.517 
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Cuadro A.9.(cont.) Datos de shield 

Shield Metal B (µin) 

3 0.485 

3 0.510 

3 0.534 

3 0.569 

3 0.588 

  4 0.844 

4 0.844 

4 0.910 

4 0.821 

4 0.883 

  4 0.883 

4 0.903 

4 0.840 

4 0.805 

4 0.854 

  4 0.913 

4 0.845 

4 0.938 

4 0.890 

4 1.010 

  4 0.936 

4 1.090 

4 0.955 

4 0.950 

4 0.980 

  4 0.911 

4 0.959 

4 0.977 

4 0.921 

4 1.010 

  4 0.941 

4 0.928 

4 0.974 

4 0.994 

4 0.943 
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Cuadro A.9.(cont.) Datos de shield 

Shield Metal B (µin) 

5 0.541 

5 0.567 

5 0.539 

5 0.533 

5 0.589 

  5 0.592 

5 0.548 

5 0.621 

5 0.639 

5 0.678 

  5 0.629 

5 0.589 

5 0.728 

5 0.562 

5 0.527 

  5 0.575 

5 0.539 

5 0.550 

5 0.550 

5 0.554 

  5 0.554 

5 0.511 

5 0.503 

5 0.434 

5 0.411 

  5 0.479 

5 0.416 

5 0.404 

5 0.605 

5 0.510 

  6 0.832 

6 0.845 

6 0.856 

6 0.752 

6 0.777 
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Cuadro A.9.(cont.) Datos de shield 

Shield Metal B (µin) 

6 0.819 

6 0.908 

6 0.968 

6 1.010 

6 0.949 

  6 0.981 

6 0.909 

6 1.010 

6 0.973 

6 0.893 

  6 0.937 

6 0.955 

6 1.030 

6 0.972 

6 1.140 

  6 1.030 

6 0.904 

6 0.828 

6 0.808 

6 0.815 

  6 0.855 

6 0.811 

6 0.827 

6 0.817 

6 0.891 

  7 0.769 

7 0.784 

7 0.695 

7 0.750 

7 0.705 

  7 0.778 

7 0.702 

7 0.720 

7 0.811 

7 0.809 
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Cuadro A.9.(cont.) Datos de shield 

Shield Metal B (µin) 

7 0.718 

7 0.648 

7 0.708 

7 0.770 

7 0.796 

  7 0.782 

7 0.741 

7 0.796 

7 0.759 

7 0.756 

  7 0.706 

7 0.698 

7 0.651 

7 0.784 

7 0.692 

  7 0.647 

7 0.635 

7 0.611 

7 0.661 

7 0.639 

  8 0.811 

8 0.966 

8 0.951 

8 1.030 

8 1.070 

  8 1.020 

8 1.070 

8 0.992 

8 1.110 

8 1.100 

  8 1.150 

8 1.030 

8 1.090 

8 1.120 

8 1.110 
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Cuadro A.9.(cont.) Datos de shield 

Shield Metal B (µin) 

8 0.968 

8 1.020 

8 1.060 

8 0.932 

8 1.060 

  8 1.110 

8 1.160 

8 1.320 

8 0.993 

8 0.953 

  8 1.070 

8 1.010 

8 0.949 

8 1.010 

8 0.899 

  9 0.950 

9 0.948 

9 0.907 

9 0.970 

9 0.849 

  9 0.912 

9 0.861 

9 0.873 

9 0.872 

9 0.858 

  9 0.746 

9 0.774 

9 0.755 

9 0.744 

9 0.638 

  9 0.663 

9 0.666 

9 0.637 

9 0.634 

9 0.721 
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Cuadro A.9.(cont.) Datos de shield 

Shield Metal B (µin) 

9 0.689 

9 0.818 

9 0.797 

9 0.856 

9 0.942 

  9 1.040 

9 0.881 

9 0.855 

9 0.905 

9 0.863 

  10 0.924 

10 0.902 

10 0.914 

10 1.020 

10 0.959 

  10 0.971 

10 1.010 

10 1.040 

10 0.932 

10 1.000 

  10 0.922 

10 0.876 

10 0.810 

10 0.893 

10 0.846 

  10 0.846 

10 0.861 

10 0.893 

10 0.777 

10 0.800 

  10 0.758 

10 0.757 

10 0.666 

10 0.757 

10 0.758 
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Cuadro A.9.(cont.) Datos de shield 

Shield Metal B (µin) 

10 0.736 

10 0.747 

10 0.720 

10 0.733 

10 0.689 

 

Cuadro A. 10. Datos de altura 

Alturas (in) Contacto (µin) 

5.16 11.0 

5.16 10.9 

5.16 11.3 

5.16 11.1 

5.16 11.4 

  5.20 11.8 

5.20 11.9 

5.20 11.9 

5.20 11.7 

5.20 11.5 
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de alturas  

Mann-Whitney: 5.16, 5.2 
Método 

η₁: mediana de 5.16 

η₂: mediana de 5.2 

Diferencia: η₁ - η₂ 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Mediana 

5.16 5 11.1 

5.2 5 11.8 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 

IC para la 

diferencia 

Confianza 

lograda 

-0.6 (-0.9, -0.3) 96.33% 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: η₁ - η₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Método Valor W Valor p 

No ajustado para empates 15.00 0.012 

Ajustado para empates 15.00 0.012 
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Anexo 2. Cuestionario 

Plating 
*Obligatorio 

En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afecta el espesor de níquel en la variación 
del espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afecta el corte del pin en la variación del 
espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afecta la porosidad del pin en la variación 
del espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afecta la geometría del pin en la variación 
del espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afecta el medio ambiente (temperatura, 
presión, impurezas) en la variación del espesor de oro y el uso de oro en la 
pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afecta la experiencia y criterio del operario 
en la variación del espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afecta método de medición del espesor de 
oro en la variación del espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afecta el rectificador y los contactos en la 
variación del espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afectan las bombas en la variación del 
espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afectan la máquina de X-Ray en la variación 
del espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afectan el ajuste (temperatura, flujo, 
corriente, velocidad, concentración del tanque) en la variación del espesor 
de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

¿Cuáles son las variables del ajuste que afectan mayormente la variación 
del espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 
Puede elegir varias (Escribir las opciones en "Otro") o incluir alguna 

 Temperatura 

 Flujo 

 Corriente/Voltaje 

 Velocidad 

 Concentración del tanque 

 Todas 

 Otro:  
En escala del 1 al 10, ¿Cuánto afectan el tooling en general (spotwheel, 3 
belt, 4 belt, faja roja, track, faja de soporte, entre otras) en la variación del 
espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

            

¿Cuáles son las variables del tooling que afectan mayormente la variación 
del espesor de oro y el uso de oro en la pieza? * 
Puede elegir varias (Escribir las opciones en "Otro") o incluir alguna 

 Spotwheel (Diámetro, orificio, etc) 

 Material de la faja de spotwheel 

 Tensión de la faja de spotwheel 

 3 Belt (Material, tensión, abertura, etc) 
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 4 Belt (Material, tension, abertura, etc) 

 Faceplate con canal 

 Faceplate plano 

 Track (Tamaño de orificio, regularidad del orificio, etc) 

 Tensión faja track 

 Todas las anteriores 

 Otro:  
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Anexo 3. Diagrama de flujo de proceso 


	Diagrama de flujo de proceso Tesis Fabián Arroyo Alfaro B00646.pdf
	Planos y vistas
	Layout1



