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Resumen  

En éste trabajo se da a conocer la metodología de diseños experimentales, utilizada para la determinación de 
parámetros de operación en el subproceso “limpieza” de un proceso de galvanizado en caliente, que realiza una 
empresa de servicios de anticorrosión ubicada en el estado de Veracruz, México. El objetivo fue estandarizar las 
operaciones de limpieza de diferentes productos, para ello se analizaron cuatro variables “de entrada”, 
consideradas como factores, con dos niveles cada una, de tal forma que el diseño experimental permitió 
determinar el mejor valor que deben tomar las variables, de modo que la limpieza tenga constantemente un valor 
cercano nominal deseado y que la variabilidad del proceso sea pequeña. 
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Abstract  

In this paper it present the experimental design methodology used for the determination of operating parameters 
in the "cleaning" subprocess of a hot dip galvanizing process carried out by an anti corrosion service company 
located in the state of Veracruz. The objective was to standardize the cleaning operations of different products, for 
it was analyzed four "input" variables, considered as factors, with two levels each, in such a way that the 
experimental design allowed to determine the best value that should take the variables, so that the cleaning 
constantly has a desired nominal close value and that the process variability is small. 
 
Key words: Operation parameters, hot dip, galvanizing process. 

Introducción  

Hoy en día, las diferentes organizaciones industriales, comerciales y de servicios, se encuentran inmersas en 
mercados globalizados y por tanto altamente competitivos, por ello constantemente se ocupan de mantener 
niveles óptimos de calidad y productividad, para lograrlo, es necesaria la producción de bienes y servicios de 
forma económica y eficiente. 
 
En busca de la calidad y productividad, las empresas implementan diferentes técnicas, herramientas, e incluso 
realizan pruebas y experimentos con la intención de comprobar supuestos o de dar respuesta a sus interrogantes, 
para las pruebas o experimentos, no siempre se sigue una metodología o un plan experimental, que garantice la 
veracidad de los resultados, ya que se realizan sobre la marcha y apoyados de la intuición y experiencia de los 
involucrados en los procesos.  
 
En ésta investigación se utiliza una técnica estadística denominada diseño de experimentos, que implica una 
serie de pasos para la realización de pruebas efectivas. El diseño de experimentos consiste en determinar cuáles 
pruebas se deben realizar y de qué manera, para obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, 
proporcionen evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planteadas, y de esa manera 
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clarificar los aspectos inciertos de un proceso, resolver un problema o lograr mejoras.  (Gutierrez Pulido & De la 
Vara Salazar, 2008) 
 
El diseño de experimentos será aplicado en el subproceso “limpieza” de un proceso de galvanizado en caliente, 
que realiza una empresa de servicios anticorrosivos del estado de Veracruz, en la que actualmente, no se dispone 
de una estandarización de los parámetros de operación que implica su proceso y al contar con diferentes turnos, 
operadores y productos que limpiar, sus tiempos de operación, el consumo de materiales y el resultado del 
proceso es abismalmente diferente, ya que cada persona trabaja en función a su experiencia y nivel de 
observación. 
 
Se usó un diseño de experimentos de tipo factorial, específicamente un 24, es decir, de cuatro factores con dos 
niveles cada uno. Las variables consideradas como factores fueron: porcentaje de concentración de ácido en la 
tina, tipo de material (con arreglo o sin arreglo), contenido de óxido del material (niveles de oxidación) y el tiempo 
de permanencia del material en la tina (minutos); la variable de respuesta es la limpieza, medida por el porcentaje 
de óxido de la superficie del material. Según (Gabrielsson, Lindberg, & Lundstedt, 2002) referenciado por 
(Fernández N., y otros, 2008), para que éste tipo de experimentos tenga validez estadística se realiza usualmente 
un experimento en el centro del área de muestreo, por lo que en la experimentación se cuidó de cumplir con éste 
requisito. 
 
Para la elección de los factores y niveles de factor, fue necesario realizar recorridos por las diferentes etapas del 
proceso a fin de identificar las variables posibles de medir; derivado de los recorridos, el primer listado de variables 
que pudieran afectar la limpieza de los materiales, es el siguiente: 
 

 Tipo de material ingresado al proceso. 

 Cantidad de óxido del material ingresado al proceso. 

 Temperatura de la solución alcalina. 

 Concentración del ácido clorhídrico. 

 Tiempo de permanencia del material en la tina. 

 Concentración de la mezcla de cloruros. 

 Temperatura del aire de secado. 

 Tiempo de secado. 

 Temperatura del baño de zinc. 
 
Durante los mismos recorridos se logró identificar que los diversos trabajadores que rolaban por las áreas, no 
mostraban diferencias para ejecutar sus actividades en algunas de las variables identificadas, como son: la 
temperatura de la solución alcalina, la concentración de la mezcla de cloruros, la temperatura del aire de secado, 
el tiempo de secado y la temperatura del baño de zinc; sin embargo, sí existían diferencias en la concentración 
del ácido clorhídrico utilizado, las dos cantidades mayormente repetidas fueron 3% y 19%, mismas que se 
consideraron niveles de factor; también en los tiempos de permanencia del material en la tina se observó que el 
personal trabajaba con tiempos ≤ 39 minutos o bien > 39 minutos; así mismo, se observó que los materiales 
ingresados al proceso son de dos tipos, galvanizados previamente y sin galvanizado previo y que la cantidad de 
óxido que poseen los materiales al ingresar al proceso, tienen particularmente dos apariencias, como se muestra 
en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Niveles de oxidación del material que ingresa al 
                proceso de galvanizado en caliente. 
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Con los factores, niveles de factor y variable de respuesta determinados, se esperó que el diseño de experimentos 
permitiera encontrar las condiciones de operación de las variables consideradas como factores, de tal forma que 
se reduzcan los efectos y se logre un mejor desempeño del proceso, en éste caso de limpieza del material.  

Metodología  

La Figura 2 muestra la metodología utilizada en el desarrollo de éste artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proceso 

El proceso de galvanizado por inmersión en caliente es uno de los procesos industriales orientados a brindar 
protección contra la corrosión a una gran variedad de productos elaborados con hierro o acero. Se consigue 
mediante la inmersión de los materiales en un baño de zinc fundido, que no sólo recubre sino que forma una 
aleación de hierro y zinc, que resulta de gran resistencia a los diferentes agentes de corrosión que existen en el 
ambiente, como el suelo, el agua y la atmósfera. 
 
Éste proceso se lleva a cabo mediante nueve etapas o subprocesos que se muestran resumidos en la Figura 3, 
el primero es el colgado de las piezas, para su procesamiento, se cuelgan con alambre, alambrón, arreglos 
especiales o racks adecuados, dependiendo del tipo de material y de sus dimensiones; el segundo corresponde 
al desengrase, que consiste en eliminar algún resto de grasa o aceite impregnado, mediante el sometimiento de 
la pieza en soluciones alcalinas calientes; la tercera etapa es la de lavado, que busca evitar el arrastre de las 
soluciones de desengrase a la etapa siguiente que es limpieza, también nombrada decapado, donde se elimina 
el óxido y la calamina, que son contaminantes superficiales más comunes de los productos férreos, se utiliza 
ácido clorhídrico diluido a fin de obtener una superficie de acero químicamente limpia; posteriormente los 
materiales vuelven someterse a un lavado, que evita el arrastre del clorhídrico a la próxima etapa denominada  
baño de sales, que es la inmersión de los materiales en una mezcla acuosa de cloruros que tienen por objetivo 
eliminar los restos de impurezas, realizar una limpieza intensa de la superficie metálica y favorecer la 
impregnación del zinc fundido con la superficie de acero; el subproceso siete es el  secado en aire caliente, donde 
los productos mojados por las soluciones acuosas, se introducen  en un foso de secado con aire caliente, para 
en seguida pasar a la penúltima etapa, galvanizado, que se realiza sumergiendo las piezas en un baño de zinc 
fundido a temperaturas de 440 a 460 grados centígrados, el tiempo de permanencia de la pieza, depende de 
factores como: la composición del acero, la temperatura del baño de zinc, del espesor del acero, entre otros; 
finalmente se pasa a la etapa de enfriamiento, que puede realizarse utilizando agua o bien dejar al aire la pieza, 
en ésta etapa también se eliminan rebabas, gotas punzantes, cenizas, adherencias o restos de sales. 
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galvanizado en 
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Figura 2.  Pasos a seguir en el desarrollo del artículo. 
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Figura 3. Proceso de galvanizado por inmersión en caliente, ilustración 

fotográfica de cada una de las etapas. 

Diseño de experimentos 

El diseño de experimentos es una herramienta que se utiliza para el mejoramiento de productos y de procesos, a 
fin de que los bienes producidos sean adecuados a los requisitos de los clientes, el pionero en éste campo fue 
Ronald A. Fisher, quien inicialmente aplicó la herramienta en el campo de la agricultura, posteriormente, fueron 
aplicados problemas industriales en los países de Estados Unidos y Gran Bretaña. Según (Lawson, Madrigal, & 
Erjavec, 1992) referenciado por (Medina V., Cruz T., & Hernan Restrepo, 2007) una de las ventajas de estos 
métodos es que permite el estudio de diferentes variables simultáneamente. Además, son empíricos y no 
requieren de la definición de modelos matemáticos para describir situaciones físicas. En lugar de eso, involucran 
planes de experimentos con procedimientos definidos que agilizan la determinación de soluciones e interpretación 
de datos. 
 
Para llevar a cabo un diseño de experimentos exitosos, autores como (Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar, 
2008) recomiendan las siguientes etapas: Planeación y realización, análisis, interpretación, control y conclusiones 
finales.  
 
En la etapa de planeación se realizan actividades que tienen por objetivo delimitar el problema u objeto de estudio, 
seleccionar la variable de respuesta, los factores y los niveles de cada factor; finaliza con la especificación de los 
tratamientos y la organización del trabajo experimental. La etapa de análisis consiste en recurrir a métodos 
estadísticos para ver si las diferencias o efectos muestrales son suficientes para que garanticen diferencias 
poblacionales, la principal técnica estadística utilizada se llama análisis de varianza, conocida como ANOVA por 
su acrónimo en inglés (Analysis Of Variance). La interpretación se realiza con el respaldo del análisis estadístico, 
aquí se contrastan las conjeturas iniciales con los resultados del experimento, surgen nuevos aprendizajes sobre 
el proceso en estudio, se verifican supuestos y se eligen tratamientos ganadores. Finalmente, en la etapa de 
control y conclusiones finales, se recomienda proponer medidas a implementar para generalizar el resultado del 
estudio y para garantizar mejoras. 

Aplicación de la metodología de diseño de experimentos 

Planeación: Con el apoyo de los trabajadores y supervisores del área de limpieza de materiales, se determinó la 
variable de respuesta, así como también los factores y sus correspondientes niveles de factor, a continuación  se 
hace una descripción detallada. 
 
La variable de respuesta es la limpieza de la pieza, se mide en porcentaje, de acuerdo a la superficie del material 
que ha quedado libre de óxido en la primera inmersión a las tinas de ácido clorhídrico, la información utilizada es 
el promedio de dos tomas de datos bajo cada condición de operación, obtenida a través de la aplicación de 
diagramas de recorridos; los factores que se consideran de impacto a la respuesta son: inicialmente el nivel de 
oxidación que presenta el material, para ello se utiliza un referente gráfico para cada nivel, en segundo lugar el 
tipo de material, que hace referencia a dos clases, con arreglo (el material ya fue galvanizado) y sin arreglo (el 
material no ha sido galvanizado), el tercer factor es la concentración del ácido en las tinas, con valores desde 3% 
hasta 19% y finalmente el tiempo que tardan los materiales en la tina, en éste factor sus niveles ocupan dos 
rangos, los menores a 39 minutos y los mayores a 39 minutos. Con respecto a la replicación, los recursos pueden 
determinar el número de réplicas a ejecutar. Por ejemplo, si el experimento es extremadamente costo, tal vez 
sólo pueda ejecutarlo una sola vez (Soporte de Minitab 18, 2018); para éste caso el recurso tiempo fue el limitante, 
el periodo destinado al trabajo de campo sólo permitió conseguir la homogeneidad de las unidades 
experimentales en dos corridas ejecutadas, es decir, se tomaron dos datos por cada tratamiento, cabe mencionar 
que un tratamiento es la condición específica del experimento bajo del cual está sujeto la unidad experimental 
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(Badii, Castillo, Rodríguez, Wong, & Villalpando, 2007); de esta manera, el tiempo disponible para el trabajo de 
campo las unidades experimentales más homogéneas posibles para poder realizar las mediciones 
correspondientes. 
 
Análisis: Los datos fueron analizados en un software estadístico, primeramente fue necesario crear el diseño 
factorial, que como ya se mencionó anteriormente es un diseño factorial completo 24, es decir, de cuatro factores 
con dos niveles y dos réplicas por tratamiento; una vez creado el modelo, se siguió el orden aleatorio 
proporcionado por el software para la experimentación y se introdujo el valor obtenido de la variable de respuesta 
para cada caso. Posteriormente se le indicó al software validar los supuestos del modelo, así como también 
realizar el análisis de varianza correspondiente, los resultados del análisis en el software se muestran en la Figura 
4 y Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Figura 4, se visualiza inicialmente en la esquina superior izquierda, el gráfico de probabilidad normal, que 
muestra la significancia estadística y magnitud de los efectos estandarizados, de tal forma que los puntos que se 
alejan de la línea denotan mayor significancia del efecto (Minitab, 2017). Esta gráfica sirve para evaluar el 
supuesto de normalidad de los datos requerido por el diseño de experimentos. Para esta investigación se 
observan datos ajustados a la diagonal principal, así como también puntos ligeramente alejados que denotan un 
efecto más significativo. La gráfica de los residuales contra los valores ajustados, que se utiliza para verificar el 
supuesto de que los residuos están distribuidos aleatoriamente y tienen una varianza constante. Lo ideal es que 
los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del 0, con patrones no detectables en los puntos. La Figura 
4, muestra que el comportamiento de las varianzas es uniforme, no se perciben datos atípicos, por lo tanto el 
modelo también cumple la condición de homocedasticidad. 
 
Finalmente la gráfica de residuales contra el orden de los datos, que se localiza en la esquina inferior derecha de 
la Figura42, y se utiliza para verificar el supuesto de que los residuos son independientes entre sí. Los residuos 
independientes no muestran tendencias ni patrones cuando se muestran en orden cronológico, lo ideal es que 
los residuos que se muestran en la gráfica se ubiquen aleatoriamente alrededor de la línea central  (Minitab, 2017), 
como es el caso de los datos analizados en ésta investigación, donde la mayoría de los datos tienen un 
comportamiento aleatorio, considerando también que no se tuvo sesgo alguno, por ejemplo, la manipulación de 
datos, por esto se concluye que el modelo está cumpliendo el supuesto de aleatoriedad. 
 
Una vez analizados los supuestos del modelo, corresponde ahora evaluar los resultados emitidos por el ANOVA, 
que se presenta en la Tabla número 1, dónde se pueden percibir las fuentes de variabilidad, de los efectos y de 
las interacciones. 

Es importante mencionar cómo quedaron establecidas las hipótesis a probar: 

Figura 4. Validación estadística del modelo, que son 
normalidad, homocedasticidad y aleatoriedad. 
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 H0: Los niveles de los factores no afectan la variable de respuesta. 

 H1: Los niveles de los factores si afectan la variable de respuesta. 

Interpretación: El ANOVA servirá para determinar si el modelo explica la variación en la respuesta, para ello se 
requiere comparar p-valor del modelo con un nivel de significancia, de tal forma que se evalúe la hipótesis nula. 
En éste caso se utilizó un nivel de alfa de 0.05, lo que indica un riesgo del 5% de concluir que el modelo explica 
la variación de la respuesta cuando realmente así no es. Los criterios para concluir son los siguientes: 

 Valor p ≤ α: El modelo explica la variación en la respuesta. 

 Valor p > α: No hay suficiente evidencia para concluir que el modelo explica la variación en la respuesta. 

Tabla 1. Tabla del Análisis de varianza de factores e interacciones 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de variación GL SSC CM F P 

Efectos Principales 4 7294.8 1823.7 44.48 0 

Nivel de oxidación 1 1393.9 1393.92 33.9 0 

Tipo de material 1 363.2 363.15 8.86 0.009 

Concentración de ácido 1 4077 4077.05 99.43 0 

Tiempo del material en la tina 1 1460.7 1460.7 35.62 0 

2. Interacciones de (No.) Factores 6 2445.1 407.52 9.94 0 

Nivel de oxidación*Tipo de Material 1 871.5 871.53 21.25 0 

Nivel de oxidación*Concentración de 
ácido 1 651.6 651.61 15.89 0.001 

Nivel de oxidación*Tiempo del material en 
la tina 1 485.2 485.16 11.83 0.003 

Tipo de material*Concentración de ácido 1 145.4 145.35 3.54 0.078 

Tipo de material*Tiempo del material en la 
tina 1 30.4 30.42 0.74 0.402 

Concentración de ácido*Tiempo del 
material en la tina 1 261.1 261.06 6.37 0.023 

3. Interacciones de (No.) Factores 4 1422.4 355.59 8.67 0.001 

Nivel de oxidación*Tipo de 
material*Concentración de ácido 1 690.1 690.06 16.83 0.001 

Nivel de oxidación*Tipo de 
material*Tiempo del material en la tina 1 471.2 471.24 11.49 0.004 

Nivel de oxidación*Concentración de 
ácido*Tiempo del material en la tina 1 104.4 104.4 2.55 0.13 

Tipo de material*Concentración de 
ácido*Tiempo del material en la tina 1 156.6 156.64 3.82 0.068 

4. Interacciones de (No.) factores 1 340.6 340.61 8.31 0.011 

Nivel de oxidación*Tipo de 
material*Concentración de ácido*Tiempo 
del material en la tina 1 340.6 340.61 8.31 0.011 

Error residual 16 656.1 41    

Error puro 16 656.1 41    
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Control y conclusiones finales: Posterior al análisis de varianza, se utilizó el software estadístico para optimizar 
las respuestas, es decir, para buscar el nivel óptimo de cada factor, entendiendo por nivel óptimo, al nivel de 
factor que maximiza el porcentaje de limpieza (respuesta), cabe mencionar que los datos utilizados para éste 
procesamiento fueron: como límite inferior el 80% de limpieza y como valor objetivo el 100%, una vez corridos los 
datos en el software los resultados obtenidos los muestra la Figura número 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión  

De acuerdo al análisis emitido por el ANOVA y a los criterios de interpretación, se obtiene como resultado que la 
hipótesis nula debe rechazarse, es decir, que el modelo propuesto sí explica la variación en la respuesta, por lo 
tanto las variables consideradas como factores si afectan al porcentaje de limpieza obtenido. Con respecto a los 
niveles óptimos de cada factor y en función del análisis de optimización de respuestas se obtuvo que los niveles 
de operación óptimos de cada factor son: 

 Nivel de oxidación: Referente gráfico utilizado como nivel alto.  
 Tipo de material: Se sugiere utilizar el tipo de material sin arreglo. 
 Concentración del ácido: Se recomienda utilizar la concentración al 19%. 
 Tiempo del material en la tina: Deberá ser mayor a 39 minutos.  

Conclusiones  

Se utilizó un diseño de experimentos de cuatro factores con dos niveles cada factor, el objetivo fue primeramente 
identificar si las variables consideradas independientes afectaban a la respuesta (variable dependiente), de 
acuerdo al análisis de varianza se obtuvieron valores p-valor de 0, 0.009, 0, 0 correspondientes al nivel de 
oxidación, tipo de material, concentración de ácido y tiempo de material en la tina, respectivamente, como los 
valores obtenidos son ≤ α (0.05) se concluyó que sí se explica la variabilidad de la respuesta con los factores 
propuestos en el modelo, así mismo, utilizando el optimizador de respuesta del software estadístico se buscaron 
los parámetros de operación óptimos para cada variable, hallándose, que para lograr una limpieza del material al 
100% deben emplearse los niveles altos de cada uno de los factores y que corresponden a: referente gráfico 
número uno, material sin arreglo, concentración de ácido al 19% y tiempo de permanencia del material en la tina 
mayor a 39 minutos; éstos resultados son interesantes, ya que dos de los factores (tipo de material y el nivel de 
oxidación) no dependen directamente de las actividades del proceso, sino del tipo de productos que llevan los 
clientes, y por tanto, los dueños del proceso deben saber que no pueden garantizar un porcentaje de limpieza del 
80% al 100% para los materiales que muestren un nivel de oxidación bajo o bien que sea un material previamente 
arreglado. 
 

Figura 5. Optimización de la respuesta para hallar el nivel 
óptimo de cada factor. 
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Es evidente la necesidad de aplicar técnicas estadísticas para la mejora de procesos, en éste caso, para la 
determinación de parámetros de operación de las variables que afectan la limpieza de los materiales en el proceso 
de galvanizado por inversión en caliente.  
 
Si bien es cierto que la experiencia del personal es elemental para lograr la calidad en los productos, también es 
de suma importancia implementar técnicas que contribuyan a tener resultados más certeros y con ello tomar 
decisiones encaminadas a la mejora continua de productos y procesos. 
 
Con los resultados obtenidos, se recomienda a la empresa continuar con el uso del diseño de experimentos para 
seguir buscando la perfección de sus procesos, por ejemplo, resultaría interesante buscar variables que 
intervienen en el porcentaje de limpieza de únicamente los materiales previamente arreglados, tal vez no sea 
posible garantizar una limpieza al ciento por ciento, pero se podrían hallar los parámetros que permitan llegar al 
nivel de limpieza óptimo; de la misma manera hacer el experimento únicamente de los materiales con nivel de 
oxidación bajo, e incluso se recomienda a la empresa utilizar el diseño de experimentos para evaluar a sus 
proveedores de productos químicos y descartar que se esté utilizando calidades diferentes de éstos. 
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