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R E S U M E N 

El proceso de galvanizado es de gran aplicación dentro de la industria manufacturera, utilizado principalmente para la 
protección contra la corrosión del acero. En este trabajo se expone el diagnóstico realizado en una planta de galvanizado 
de piezas para el sector eléctrico, en el cual se emplearon herramientas de estudio del trabajo, tales como estudio de tiempos 
con cronómetro, cálculo de tiempo ciclo y tiempo takt. El objetivo es contextualizar el estado actual de proceso para 
formular un plan de mejora. Al día de hoy la planta de galvanizado tiene una demanda semanal de 150,804 piezas, pero el 
cumplimiento de producción es del 61.8% lo que provoca insatisfacción con el cliente. Los principales problemas 
detectados son; el re-trabajo en línea del 28%, 1.4% de proporción de piezas no conformes y una línea de producción no 
estandarizada, teniendo como principales áreas de mejora los sub-procesos de decapado, galvanizado y secado, para 
finalmente obtener una propuesta de mejora que permita controlar las variables de fabricación.

Palabras Clave: Proceso de galvanizado, decapado, secado, estudio del trabajo.  

A B S T R A C T 

The galvanized process has an extensive use within the manufacturing   industry applied predominantly for protection 
against corrosion of steel. In this study we show how a diagnosis was made in a factory where they use the galvanized 
process for electrical components. The tools used for such analysis were, measurements of time with chronometer, 
calculations of times per cycle and takt time. The objective is to have a context of the actual processing method used, in 
order to formulate a plan for production improvement. Today the manufacturing plant has a goal of 150,804 pieces, which 
only the 61.8% is reached, 28% of the problems are detected in the processing line where there is not a standard for 
production 1.4% of the pieces got defects, the main areas for improvement are: the processing for scaling, galvanized and 
drying, to finally obtain an improvement proposal that allows controlling the manufacturing variables.  
Keywords: Galvanized process, scaling, drying, work study. 

1. Introducción

El galvanizado por inmersión es el proceso de recubrir el 
acero con zinc fundido, por medio de un proceso continuo o 
por lotes. Dicho recubrimiento se efectúa para prevenir la 
corrosión en el material, definiéndola como el ataque que 
sufre un metal por parte del medio en que se encuentra, con 
el consiguiente deterioro de sus propiedades. La relevancia 
de la corrosión en la sociedad actual se fundamenta en el uso 
desmesurado de metales en todo tipo de aplicaciones y 
sectores estratégicos del país [1]. 

Teniendo en contexto la situación contemporánea y uso 
de los metales, es imprescindible la protección de éstos 
frente al medio donde se utilizan, por ello, es tan redituable 
el proceso de galvanizado por inmersión, pues ofrece esta 

propiedad de protección contra la corrosión a un precio 
asequible.  

Siendo así, el presente trabajo tiene como objetivo la 
realización del diagnóstico del proceso de galvanizado en 
piezas del sector eléctrico, para establecer una propuesta de 
mejora, considerando como principal limitante el flujo de la 
información pues la empresa donde se desarrolló no permite 
la presentación de información por reservación de derechos. 

1.1. Proceso de galvanizado por inmersión en caliente 

Los tratamientos superficiales son un aspecto importante de 
todos los procesos de manufactura. Se utilizan para 
proporcionar propiedades físicas y mecánicas específicas, 
como apariencia y resistencia a la corrosión, fricción, 
desgaste y fatiga.  
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Según la American Society for Metals entre los procesos 
utilizados están el trabajo de metales y tratamiento de las 
superficies, como tratamiento de calor, deposición y 
galvanizado, además de recubrimientos superficiales 
adicionales, como esmaltes, materiales no metálicos y 
pinturas [2] . 

En el galvanizado, el zinc sirve como ánodo y protege al 
acero (cátodo) de ataques corrosivos en caso de que el 
recubrimiento se raye o agujere. También se utiliza como 
elemento de aleación; el latón, por ejemplo, es una aleación 
de cobre y zinc. Elementos de aleación importantes con base 
de zinc son el aluminio, cobre y magnesio, que imparten 
resistencia y proveen control dimensional durante el colado 
del metal [3]. 

De acuerdo con [4], se describe el proceso de una línea 
de galvanizado por inmersión en caliente como se muestra 
en el diagrama de la Figura 1. 

Figura. 1- Esquema básico de una línea de galvanizado en Caliente 

(LGC). 

Dicho proceso de galvanizado por inmersión en caliente 
consta de seis sub-procesos generales descritos a 
continuación: 

 Formación de una banda continúa a partir de las bobinas
de acero que proceden de los trenes de laminación; se
despunta la cabeza y la cola de las mismas y se sueldan a
solape. El resultado final es una banda de acero continúa
formada por las bobinas entrantes.

 La banda atraviesa una zona de precalentamiento en
atmósfera no oxidante donde se eliminan las impurezas,
se volatilizan los aceites de laminación y se reduce el
óxido superficial.

 Se somete la banda a un “recocido” (Figura 2), éste
tratamiento es esencial para la mejora de las propiedades
del acero y del recubrimiento final, para recristalizar el
metal endurecido que sale de la laminación en frío y
homogeneizar la estructura cristalina. El horno donde se
realiza este tratamiento, suele estar dividido en varias
zonas: una zona de calentamiento formada por ocho sub-
zonas, otra de mantenimiento, una de enfriamiento lento
y otra de enfriamiento rápido. Al final del enfriamiento
rápido se produce un envejecimiento o “igualación” con
el fin de garantizar la precipitación del carbono y así
minimizar los efectos de envejecimiento del acero.

Figura 2- Curva de tratamiento térmico 

 La banda se sumerge en un pote de zinc fundido a
temperatura constante para revestirla de dicho metal. De
este baño, la banda sale verticalmente, pasando entre
cuchillas de aire que regulan el espesor del recubrimiento.

 Llevar a cabo una serie de procesos auxiliares de
tratamientos químicos donde se aplica una leve película
de ácido crómico (a lo que se denomina cromatizado)
para prevenir la oxidación blanda.

 Se realiza un aplanado hasta obtener el producto final en
forma de bobinas o chapas cortadas.  Esta descripción,
con modificaciones menores, suele ser válida para la
mayoría de líneas de galvanizado en continuo por
inmersión instaladas en todo el mundo.

1.2. Controles utilizados en el proceso de galvanizado 

Según [5] para mejorar la calidad de los recubrimientos 
galvanizados se debe controlar y comprender la evolución 
microestructural durante el procesamiento, ya que esto 
ayudará al control de los parámetros del proceso, y por lo 
tanto, un mejor rendimiento en una demanda específica. 

Las exigencias generadas por las múltiples aplicaciones 
de estos recubrimientos, generalmente en procesos donde el 
sustrato recubierto es sometido a deformaciones plásticas 
(estampado, doblado, laminado, etc.) requieren de mayor 
ductilidad en los recubrimientos.  

En [6] indica que la protección contra la corrosión que 
puede proporcionar el galvanizado es directamente 
proporcional al espesor del recubrimiento, por lo tanto, el 
periodo de vida del acero galvanizado depende del espesor 
y de las condiciones ambientales en las cuales se encuentre 
el recubrimiento, por lo tanto para la producción de 
productos galvanizados se debe de considerar; el consumo 
de zinc, su espesor y su resistencia a la corrosión.  

La adición de aluminio al baño de zinc proporciona las 
siguientes características en el recubrimiento: 

 Mejora el brillo o la reactividad de la capa
 Reduce la oxidación del baño de zinc
 Se obtiene un recubrimiento dúctil, al suprimir la

formación de compuestos intermetálicos (fases frágiles)
Fe-Zn.
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Los aceros con recubrimientos 55% Al-Zn muestran un 
mayor rendimiento y resistencia a la tracción y menor 
alargamiento y coeficiente de endurecimiento, comparado 
con el acero recubierto de zinc puro. En ambos productos el 
recubrimiento muestra una influencia significativa en las 
propiedades mecánicas del acero recubierto [7]. 

2. Situación actual en planta de galvanizado por
inmersión en caliente

Hoy en día se cuenta con una demanda semanal de 150,804 
piezas a galvanizar, lo cual da un total mensual de 603,216 
piezas. Por lo tanto, se recabó la información promedio 
semanal de producción para establecer un panorama inicial 
de la producción actual. Dicha información fue obtenida 
durante el mes de noviembre del año 2019 (Figura 3), en la 
cual se aprecia una producción por debajo de la requerida, 
puesto que para la semana 1 se obtuvo la producción más 
baja con 54,114 piezas reportadas, y la fabricación más alta 
para el mismo mes fue en la semana 3 con una obtención 
reportada de 118,518 piezas. Cabe señalar que dicha 
variabilidad se puede justificar debido a los diferentes 
productos que se galvanizan en planta, sin embargo, aún en 
la semana 3 que fue la más productiva tuvo un déficit de 
32,286 piezas a galvanizar. 

Figura 3- Demanda vs producción semanal. 

Posteriormente, se graficó el porcentaje de cumplimiento 
contra la demanda promedio semanal para el mes de 
noviembre del año 2019 (Figura 4) observando un 
porcentaje promedio de cumplimento del 61.8% para el mes 
en estudio. Con dicha información se puede afirmar que 
existen desperdicios dentro del proceso de galvanizado, tal 
es el caso del re-trabajo, puesto que de las piezas reportadas 
el personal de planta incluye la cantidad de piezas 
defectuosas.  

Figura 4- Gráfico de porcentaje de cumplimiento vs demanda.  

Dando continuidad al análisis de la situación actual del 
proceso, se determinó que el personal de planta comete un 
error cuando llenan los registros de producción, debido a que 
incluye el número de piezas defectuosas, alterando 
significativamente la información. En la figura siguiente 
(Figura 5) se presenta la cantidad de piezas no conformes en 
promedio por cada semana, considerando que para la 
semana 3, que anteriormente fue la más productiva de igual 
manera fue la semana con mayor cantidad de piezas no 
conformes con un total de 1,625 piezas reportadas para el 
mes en cuestión.  

Figura 5- Piezas conformes vs no conformes. 

Posterior a ello, se calculó la proporción de artículos 
defectuosos por cada semana (Figura 6), se puede concluir 
que se tiene una proporción de 1.4% de defectos o piezas no 
conformes, señalando que este porcentaje es de los 
productos que después de haber sido re-trabajados ya no se 
pueden utilizar y se convierten en scrap de línea (el scrap es 
una palabra inglesa que se traduce como chatarra o residuo, 
en el contexto industrial, scrap refiere a todos los desechos 
y/o residuos derivados del proceso industrial [8]), con este 
porcentaje de defectos se obtuvo un promedio mensual de 
scrap de 1295 piezas. 
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Figura 6- Gráfica P de defectos.  

Los tiempos ciclos obtenidos de las operaciones se 
calcularon determinando el tiempo requerido para completar 
un proceso, actividad, tarea o paso especifico [9], en dicho 
estudio se consideró la fatiga, demoras personales y retrasos 
inevitables [10]. En la Tabla 1 se observa que el decapado 
es la operación que más tiempo involucra, pero, aunque la 
etapa de Galvanizado tiene un tiempo ciclo menor, es ahí 
donde se realizan actividades de re-trabajo cuando los baños 
no cumplen con los estándares de calidad, pudiendo re-
trabajar hasta un 28% de las piezas. 

Tabla 1- Tiempos ciclos de las operaciones del proceso de galvanizado 

(segundos). 

En la Tabla 2, se muestra el cálculo del tiempo takt (el 
takt time es el tiempo en el que se debe obtener una unidad 
de producto [11], en este caso se consideró el tiempo en el 
que se debe de procesar un baño por sub-proceso sin alterar 
las características de calidad de los productos) para ello, 
actualmente en planta se trabajan dos turnos de 12 horas con 
descansos de 30 minutos, con lo cual se obtuvo un tiempo 
takt por baño de 510 segundos, dicho tiempo representa la 
velocidad a la que compra el cliente y el tiempo al que el 
sistema de producción debe adaptarse para satisfacer las 
expectativas de los consumidores [12]. 

 Tabla 2- Cálculo de tiempos.  

Con la información anterior, se graficaron los tiempos 
ciclos contra el tiempo takt obtenido por operación (Figura 
7), señalando que en la etapa del baño de galvanizado se re-
trabaja hasta un 28% de las piezas, lo cual involucra que de 
cada 100 piezas galvanizadas 28 tendrán algún defecto de 
calidad por el cual se tendrán que re-trabajar, y de las piezas 
re-trabajadas existirá el 1.4% de scrap en esta etapa del 
proceso, generando así un cuello de botella. 

Se puede observar que las operaciones que se encuentran 
por encima del tiempo takt son: decapado, galvanizado y 
secado. 

 Figura 7- Gráfica de Tiempo ciclo vs tiempo takt.  

A continuación, se realiza un análisis de consideraciones 
y sugerencias para estas tres etapas: 

 Decapado: se realiza con una solución al 16% de ácido
clorhídrico, la cual tiene como principal objetivo la
limpieza de las piezas de cualquier residuo de óxidos
provenientes de la planta de fundición, para esta etapa la
realiza un solo operador y tiene un tiempo ciclo de 1200
segundos (20 minutos), generando así el primer cuello de
botella para la línea de producción con una capacidad
máxima solo del 25% de la demanda diaria, por lo cual
se propone aumentar el porcentaje del ácido clorhídrico
al 17% por máximo 20 minutos para eliminar la
herrumbre y escamas [13], puntualizando que el tiempo

Operación Tiempo Ciclo 
(s) 

Decapado 1200 

Enjuague 180 

Fluxado 180 

Galvanizado 537 

Secado 600 

Inspección 360 

Tiempo disponible mensual 32136 min 

Turnos (12 horas) 2 

Minutos por turno 720 min 

Descanso 1560 min 

Tolerancia 3744 min 

Tiempo disponible (100%) 37440 min 

Tiempo por pieza 5.1 s 

Tiempo Takt por baño 510 s 

Re-trabajo de piezas 28% 
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del baño dependerá de la cantidad de agentes 
contaminantes [14]. 

 Galvanizado: para la etapa de galvanizado la realizan dos
operadores con un tiempo ciclo de baño de 537 segundos
(8.95 minutos), solo 27 segundos por arriba del tiempo
takt estimado, pero es en esta etapa donde se realiza el re-
trabajo del 28% de las piezas, dado que el baño no cumple
con la especificación de calidad por ello es necesario
volver a efectuarse. Para esta etapa es preciso validar la
solución de zinc, así como su homogeneidad y la limpieza
previa de las piezas para garantizar el galvanizado al
primer baño recibido. Adicional, los artículos deben ser
lentamente retirados y el exceso de zinc se saca estilando
por vibración [13], por lo que es imprescindible la
comprobación del baño bajo las especificaciones de la
American Society of Testing and Materials (ASTM),
A123/A123M-02.

 Secado: en esta etapa la realiza un operador con un
tiempo ciclo de 600 segundos (10 minutos), pero se
realiza a la intemperie con ayuda de sopletes, para en
teoría acelerar el secado de las piezas, quedando en duda
la afectación del galvanizado a las piezas, así como la
estructura de ellas, por lo cual se debe establecer un
proceso de secado idóneo, tal como lo apunta [15] donde
sugiere el secado rápido por inmersión en agua o en su
caso un enfriamiento lento con aire, dependiendo de las
características de apariencia fijadas por el cliente.

3. Conclusión

Debido a que no hay dos productos o servicios iguales 
porque los procesos que se usan para producirlos incluyen 
muchas fuentes de variación, incluso cuando dichos 
procesos funcionen de acuerdo con lo previsto, es 
importante minimizar la variación en los productos [16] 
porque, con frecuencia, la variación es lo que el cliente nota 
y percibe. Es por ello, que sin importar si el resultado del 
proceso es un servicio o producto, nada puede hacerse para 
suprimir por completo la variación en la producción; sin 
embargo, se debe investigar las causas de la variación para 
disminuirlas, siendo así, que se concluye con el diagnóstico 
al proceso de galvanizado por inmersión en caliente, 
evidenciando tres oportunidades de mejora en los sub-
procesos de decapado, al cual se recomienda aumentar el 1% 
de ácido clorhídrico a un tiempo máximo de 20 minutos. 
Para el galvanizado se sugiere la validación del baño por la 
norma ASTM A123/A123M-02 y finalmente el secado 
realizarlo por baño en agua (enfriamiento rápido) o con aire 
(enfriamiento lento) de acuerdo a los requerimientos de los 
clientes.  
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