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1. INTRODUCCIÓN 
 

 El agua desmineralizada es aquella desprovista 

de minerales comunes presentes en el agua, tales co-

mo: calcio, magnesio, hierro, sodio, entre otros [1], y 

es un recurso muy importante utilizado en la industria 

automotriz, debido a su capacidad de proveer excelen-

tes resultados en la apariencia final del automóvil [2]. 

El agua desmineralizada es destinada para realizar los  

enjuagues previos a la aplicación de la pintura, con el 

propósito de eliminar impurezas o partículas que pue-

dan estar presentes sobre la carrocería, a fin de evitar 

la formación de hidróxidos u otro tipo de compuesto al 

mezclarse con la pintura. [3]. 

 

 El agua desmineralizada puede ser obtenida 

mediante procesos de intercambio iónico, procesos 

con membranas o procesos con evaporación. [4-6], 

[6].  En la investigación, el agua cruda es proveniente 

de un pozo, la cual es tratada con resinas de intercam-

bio iónico de tipo catiónica y aniónica de base fuerte. 

 

 El propósito de la investigación es analizar a 

través de herramientas estadísticas las variables que 

influyen en el proceso de producción de agua desmi-
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Resumen 
 

 Esta investigación consiste en analizar estadísticamente el comportamiento de las variables que intervienen 

en el proceso de producción de agua desmineralizada de una empresa ensambladora venezolana. Para llevar a ca-

bo este estudio fue necesario en principio reconocer el proceso de desmineralización, mediante entrevistas con 

operarios e ingenieros encargados del área, identificando pH y conductividad como las variables que utiliza la em-

presa para controlar la producción de este recurso. Seguidamente se efectuó una recolección de datos con el 

propósito de iniciar el análisis estadístico mediante el uso de gráficos de normalidad, de control y de capacidad de 

proceso. Se generaron alternativas de solución de acuerdo a los resultados obtenidos, y tomando en cuenta el re-

glamento corporativo acatado por cada uno de los procesos realizados en planta, incluyendo el que es objeto de 

estudio. 

 Palabras clave: Agua desmineralizada, pH, conductividad, análisis estadístico, normalidad.  

 

Analysis of the variables involved in the process of demineralization  

of water in a car assembly plant 
 

Abstract 
 

 This research consists on the statistical behavior analysis of variables that are involved in the process of 

production of demineralized water in a Venezuelan car assembly plant. In order to carry out this study, it was al-

ready necessary to have knowledge of the demineralization process, through interviews with engineers in charge 

of that area; this took to identify the variables pH and conductivity as the most used by the company to control the 

production of this resource. After that, a gathering of data was required with the purpose to initiate the statistical 

analysis by means of the use of graphics of normality, control and process capacity. There were generated alterna-

tives of solution according to the obtained results, and taking into account the corporate regulation accepted by 

each one of the processes made in plant, including the present one which is being object of study. 
 Keywords: Demineralized water, pH, conductivity, statistical analysis, normality. 
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neralizada, a fin de establecer si las variables se en-

cuentran bajo control. 

 

 Además de conocer si el proceso es capaz de 

cumplir con las especificaciones para proveer agua 

desmineralizada para la industria automotriz en estu-

dio. 

 

 A continuación se explica detalladamente el 

proceso de intercambio iónico que se lleva a cabo en 

la ensambladora. 

 

 Los intercambiadores iónicos son sustancias 

granuladas insolubles, las cuales tienen en su estructu-

ra molecular radicales ácidos o básicos que pueden ser 

intercambiados. Los iones positivos o negativos loca-

lizados en estos radicales serán remplazados por iones 

del mismo signo que se encuentran en la solución. 

Estas sustancias intercambiadoras de iones son cono-

cidas bajo el nombre de resinas. El agua atraviesa una 

cama de resina catiónica que atraerá en su superficie 

los minerales metálicos de carga positiva, después 

atraviesa una cama de resina aniónica para atraer los 

minerales no metálicos de carga negativa. [7]  

 

 En principio, el agua cruda circula por la resina 

catiónica la cual retiene los cationes presentes en el 

agua, principalmente calcio y magnesio, y los inter-

cambia por iones hidronios (H+) que forman ácidos 

con los aniones presentes en el agua cruda (H2CO3, 

HCl, H2SO4, etc.). Aquí el porcentaje de sólidos tota-

les disueltos (TDS) es alto. 

 

 La corriente de agua prosigue a la resina anióni-

ca, donde se intercambia los aniones de los ácidos 

formados en la resina catiónica por iones oxidrilos 

(OH-), acoplándose el H+ del ácido con el OH- de las 

resinas, obteniendo finalmente moléculas de H2O -los 

aniones quedan retenidos en esta resina y al agua pa-

san las moléculas de OH-. El agua que sale de esta 

resina contiene un porcentaje bajo de TDS [8]. Una 

representación simplificada de lo que está sucediendo 

en los sitios activos de la resina se puede ver en la 

Figura 1 [9]. 

 

 Para verificar el buen funcionamiento de la re-

sina catiónica se mide la dureza del agua a la salida de 

la misma, la cual debe ser cero, de no ser así, la resina 

estaría dejando pasar iones calcio y magnesio (Ca+2 y 

Mg+2), formando así hidróxidos en la resina aniónica 

(CaOH2 y MgOH2) que pueden ser perjudiciales para 

la misma, contaminándola [10]. 

Figura 1. Esquema general del proceso de intercambio 

                iónico en resinas catiónicas y aniónicas. 

 

 Cuando las resinas de intercambio iónico se 

encuentran saturadas de iones (cationes y aniones), se 

debe llevar a cabo un proceso de limpieza denomina-

do regeneración, donde se deja circular durante un 

intervalo de tiempo, ácido clorhídrico (HCl) por la 

resina catiónica y soda cáustica (NaOH) por la resina 

aniónica, los cuales permiten limpiar las resinas pro-

porcionado H+ y OH-, a la resina catiónica y aniónica, 

respectivamente (ver Figura 2). Finalizada la regene-

ración, se inicia una nueva producción de agua des-

mineralizada. La correcta dosificación de estos quí-

micos puede representar un factor importante en la 

calidad final del agua. [11] 

Figura 2. Diagrama de producción de agua  

desmineralizada. 

 

 Existen parámetros que permiten medir la cali-

dad del agua y así verificar si es apta o no para un de-

terminado uso; entre los cuales se tienen: la conducti-

vidad eléctrica [12], el pH [13], los sólidos totales 

disueltos (TDS) [12], la dureza [12] y la alcalinidad 

[13]. 

H+ R+     +    N- R+ HN

OH- N-   H+     N- H+ OH-

1.- Intercambio Iónico en la resina 

catiónica

2.- Formación de ácido en la 

solución

3.- Intercambio Iónico en la resina 

aniónica

4.- Formación de agua 

desmineralizada

agua de entrada 

Dureza: Ca, Mg, Fe

Otros: CO3-, HCO3-, 

Cl-, SO4, SiO2

alta conductividad

H+ OH-

cero dureza

pH 2-3

TDS es alto

catiónica aniónica

agua 

desmineralizada

se Regenera con 

HCl

se Regenera con 

soda caustica
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2. METODOLOGÍA  

 

 La investigación se lleva a cabo en las torres 

TRC-300 -resina catiónica- y TRA-200 -resina anióni-

ca- respectivamente. 

 

2.1. Reconocimiento del proceso de desmineraliza-

ción 

 

 Se determina en el área de Fosfato & E-coat, la 

cantidad de agua desmineralizada requerida. En las 

torres de intercambio iónico se cuantifican los tiem-

pos de regeneración para las resina catiónica y anióni-

ca y los consumos de regenerantes -ácido clorhídrico 

y soda cáustica-  

 

2.2. Identificación de los indicadores de gestión en 

las torres de intercambio iónico 

 

 Mediante la observación directa se especifica el 

estado físico de los equipos, tuberías y accesorios. 

Estos resultados se resumen utilizando la herramienta 

de evaluación de indicadores de gestión: seguridad 

(S), calidad (Q), entrega (D), costo (C), moral (M) y 

ambiente (A);  basada en la filosofía 6σ –término es-

tadístico que se utiliza para identificar la variación de 

un proceso-. Los indicadores que miden el buen des-

empeño del proceso, se clasifican de la siguiente ma-

nera: 1: muy malo, 2: malo, 3: regular, 4: bueno, hasta 

5: muy bueno, para evaluar así el proceso de produc-

ción de agua desmineralizada e identificar de acuerdo 

a estos indicadores las fallas y carencias en este pro-

ceso. [14] 

 

2.3. Identificación de las variables que intervienen 

en la producción de agua desmineralizada 

 

 Para conocer las variables que intervienen en el 

proceso de desmineralización se llevaron a cabo en-

trevistas con ingenieros y operarios encargados del 

área, los cuales a través de su amplia experiencia die-

ron a conocer dichas variables así como su importan-

cia en la obtención de agua desmineralizada.  

 

2.4. Análisis estadístico de las variables más impor-

tantes  en la producción de agua desmineralizada 

 

 Para las variables determinantes del buen fun-

cionamiento de las torres desmineralizadotas, se reali-

zan estudios de normalidad. Se utiliza el software es-

tadístico Minitab Versión 13.2, el cual consta de tres 

pruebas de normalidad las cuales son: “Anderson-

Darlin”, “Ryan-Joiner” y “Kolmogorov-Sirnov”, estas 

pruebas aumentan su grado de precisión sin embargo 

todas son confiables. Para este estudio se selecciona la 

de Anderson-Darlin¨, la cual consiste en probar si una 

muestra de datos proviene de una población de distri-

bución específica. Es una modificación de Kolmogo-

rov-Smirnov (K-s), por lo tanto se asegura que es una 

prueba de gran certeza [15]. 

 

 Para complementar  el  análisis estadístico se 

construyen gráficos de control. Un grafico de control 

específica los límites de control  equidistantemente 

determinados; estos límites se denominan límite de 

control superior (LCS) y límite de control inferior 

(LCI) y se colocan equidistantes a ambos lados de la 

línea que indica el promedio de un proceso. Estos 

gráficos son útiles para hacer seguimiento estadístico 

del proceso a través del tiempo y detectar la presencia 

de causas especiales. [16]. 

 

 Por último se construyen los gráficos de capaci-

dad, a fin de precisar la habilidad que tiene el proceso 

en estudio para cumplir consistentemente lo exigido 

por clientes internos o externos. Para medir objetiva-

mente el grado en que el proceso satisface o no dichos 

requerimientos, se ha desarrollado los índices de capa-

cidad que permiten graficar esta medición. [17] 

 

 Los índices de capacidad permiten situar la dis-

tribución del proceso en relación a los límites de espe-

cificación. 

 

 Estos índices se identifican universalmente por 

Cp y Cpk. El índice Cp mide la capacidad potencial 

que tiene un proceso para dar las especificaciones que 

se le exigen. 

 

 El índice Cpk no solo mide la variación del pro-

ceso en relación a las especificaciones permitidas sino 

además la ubicación del promedio del proceso, es de-

cir, mide la capacidad real del proceso. [18] 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Reconocimiento del proceso de desmineraliza-

ción 

 

 El proceso de producción de agua desminerali-

zada se inicia con la alimentación del agua cruda pro-

veniente del pozo, la cual es enviada un filtro de 

carbón el cual se encarga de eliminar el cloro y mate-
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orgánica, luego pasa a la torre catiónica, y seguida-

mente a la torre aniónica, obteniéndose el agua desmi-

neralizada, que es transportada a los tanques de alma-

cenamiento los cuales abastecen a las diferentes áreas 

donde es indispensable su uso.  

 

 En la Tabla 1, se muestran los requerimientos 

de agua desmineralizada, evidenciándose que el área 

que mayor consumo tiene es la de fosfato, donde se 

realiza el pre-tratamiento metálico, para lograr una 

capa de fosfato de zinc en la superficie del metal que 

conforma la carrocería. 

 

 Vale la pena destacar que esta etapa es de vital 

importancia; ya que, se realiza el pre-desengrase con 

agua y con limpiador alcalino, también se asegura el 

crecimiento uniforme de cristales de fosfato y se evi-

tan posibles reacciones de corrosión 

 
Tabla 1. Requerimientos de agua desmineralizada en la 

ensambladora. 

 

 La torre TRA-200 según manuales tiene una 

capacidad de producción con resina nueva de 18.000 

L. Actualmente producen entre 10.000 y 12.000 L de 

agua desmineralizada de buena calidad, operando a un 

69 % de su capacidad. Esta baja producción se debe 

las fracturas  existentes en la resina a causa del  tiem-

po. 

 

 Por otro lado la torre TRC-300, opera a un   

100 % de su capacidad, es decir producen 34.000 L  

 

 En cuanto al proceso de regeneración, éste se 

realiza a través de una serie de pasos que permiten  

devolver a la resina su carga iónica original, debido a 

la saturación de iones (aniones y cationes del agua 

cruda) que presenta luego de las producciones de agua 

desmineralizada. 

 

 En este tipo de torres de intercambio iónico se 

llevan a cabo 8 pasos, los cuales incluyen: retrolava-

do, succión de regenerante, enjuague lento y enjuague 

rápido, para cada resina, cuya duración aparece regis-

trada en los manuales de especificaciones de los equi-

pos. En las Figuras 3 y 4 se presenta una comparación 

entre los datos recolectados de los tiempos que demo-

ra cada paso y los encontrados en los manuales CU-

LLIGAN -manuales proporcionado por los proveedo-

res de la empresa para el manejo de las torres. Tal 

como puede observarse no existe una marcada discre-

pancia entre los valores registrados en los manuales y 

los obtenidos experimentalmente. 
 

Figura 3. Tiempos de regeneración en la torre TRC-300. 

 

Figura 4. Tiempos de regeneración en la torre TRA-200. 

 

 

Área Etapa 
Cantidad, 

L/día 

FOSFATO 

Acondicionador 3.000,00 

Pasivador 1.600,00 

Enjuague con agua recir-

culada 
1.600,00 

Enjuague con agua vir-

gen por vehículo 
300,00 

E-coat 

Tanque 872,00 

Enjuague con agua recir-

culada, al mes 
55.000,00 

Enjuague con agua vir-

gen por vehículo 
150,00 

Enjuague con agua vir-

gen con pistolas por 

vehículo 

7,00 
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 Los consumos de regenerantes para cada torre en 

estudio se presentan en las Figuras 5 y 6, se puede 

observar que tanto para las torres TRA-200 y TRC-

300, los consumos de ácido y soda son mayores a los 

reportados en los manuales. Una causa de esta situa-

ción, es el tiempo de uso de los equipos, ya que cada 

vez que se realiza una regeneración –a diario para la 

TRC-300 e inter-diario para la TRA-200- se acelera la 

fractura de los granos y se pierde volumen de resina 

en los retrolavados, necesitando de una cantidad ma-

yor de regenerante para recuperar su forma iónica y 

producir agua de buena calidad.  

Figura 5. Consumos de regenerantes en la torre TRC-300. 

 

Figura 6. Consumos de regenerantes en la torre TRA-200. 

 

3.2. Identificación de los indicadores de gestión en 

las torres de intercambio iónico 

 

 Al aplicar la herramienta para la ponderación 

de los indicadores de gestión se obtienen los resulta-

dos reportados en la Tabla 2, evidenciándose que para 

el proceso de regeneración se desprenden vapores de 

ácido que pueden ocasionar problemas respiratorios, 

debido a la poca ventilación que existe en el área. 

Cuando el área de fosfato & E-coat requiere de mayor 

cantidad de agua desmineralizada, el operario encar-

gado procede a disminuir el rango de resistividad a  

75 ohms, dejando circular agua fuera de especificacio-

nes. 

 La disponibilidad de agua desmineralizada en el 

área, se debe en mayor parte a la torre TRC-300, por 

su capacidad de producción y a las buenas condicio-

nes físicas en que se encuentra actualmente. La torre 

TRA-200, queda en ciertas ocasiones fuera de servicio 

y no garantiza una producción continua de agua des-

mineralizada. 
 

 Los costos que se generan al producir agua des-

mineralizada con las torres de intercambio iónico son 

altos, debido al uso continuo de químicos regeneran-

tes (ácido y soda) y cuando las resinas no se encuen-

tran en condiciones tan óptimas, como es el caso de 

las torres TRA-200, se produce menos cantidad de 

agua usando la misma cantidad de regenerantes que se 

usarían con resinas nuevas, ocasionando altos costos 

operativos. 

 

 Ambas torres utilizan diariamente ácido clorhí-

drico y soda cáustica para su regeneración y básica-

mente son estos los responsables de la contaminación  

existente en el ambiente, los cuales traen como conse-

cuencia la formación de una atmósfera asfixiante para 

los operarios del área, así como también presencia de 

corrosión en los equipos, tuberías, accesorios [19]. La 

falta de ventilación ocasiona que los vapores queden 

concentrados en el sitio. 

 
Tabla 2. Calificación para los sistemas actuales de         

producción de agua desmineralizada. 

 

3.3. Identificación de las variables que intervienen 

en la producción de agua desmineralizada 

 

 Las variables a considerar para el análisis del 

proceso de producción de agua desmineralizada son 

pH y conductividad, las mismas permiten evaluar el 

comportamiento de las torres de intercambio iónico y 

su necesidad de regeneración [20]. 

  

Indicador 

Ponderación 

TRC-300 TRA-200 

Seguridad, (S) 3 3 

Calidad, (Q) 4 4 

Entrega, (D) 4 2 

Costo, (C) 2 2 

Moral, (M) 3 2 

Ambiente, (E) 2 2 
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 La ensambladora en estudio establece como 

rangos de especificación en E-coat para pH y conduc-

tividad (5-5,8) y (0-10) micromhos respectivamente. 

En el área de fosfato para pH y conductividad (5-5,8) 

y (0-25)  respectivamente [21]. 

 

 La conductividad bajo los rangos mencionados 

anteriormente, en el área de fosfato permite asegurar 

mediante enjuagues finales con agua desmineralizada 

virgen la limpieza completa de la unidad antes de ser 

trasladada a la siguiente área E-coat. 

 

 En el caso de E-coat se evita la presencia de 

minerales en el agua que puedan contaminar el pro-

ducto –pasta, resina, permeato- e iniciar la formación 

de grumos sobre la carrocería; ya sea, en los enjua-

gues o en los puntos donde se utiliza el agua desmine-

ralizada, debido a que este polímero se solubiliza en 

agua que contenga sales. [22]. 

 

 En cuanto al pH, un valor muy alcalino puede 

coagular la pintura y un valor muy ácido puede disol-

verla [23]. Es por ello que esta área posee condiciones 

más estrictas de pH y conductividad.  

 

3.4. Análisis estadístico de las variables más impor-

tantes  en la producción de agua desmineralizada 

 

 Los datos de pH y conductividad se recolectan 

a la salida del tanque de almacenamiento de agua des-

mineralizada, durante un período de 8 semanas, a fin 

de obtener una data amplia de éstas variables. 

 

 A continuación se describe la forma de recolec-

ción de las muestras y la medición: 

 

Se toman tres muestras de agua a la salida de 

los tanques de almacenamiento, dos veces al 

día (mañana y tarde), sumando un total de 150 

datos. 

 

A las muestras recolectadas se les mide pH y 

conductividad. Las muestras son enfriadas pre-

viamente hasta una temperatura de 25ºC, agi-

tando vigorosamente para homogeneizar tem-

peratura, esto se realiza con el propósito de ob-

tener una lectura más apropiada.  

 

Estudio de la normalidad 

 

 Antes de llevar a cabo un control estadístico del 

proceso es importante comprobar si los datos siguen a 

una distribución normal, la cual permite que se ajus-

ten adecuadamente a una característica de calidad. 

[24]. 

 

 En total se recolectaron 150 medidas que por 

requerimientos del programa Minitab versión 13.2, se 

organizan en 50 subgrupos de 3 datos cada uno tal y 

como fueron recolectados.  

 

 Al realizar la prueba de normalidad se obtiene 

el comportamiento que se muestra en las Figuras  7 y 

8, para la conductividad y pH se puede observar que 

no siguen una distribución normal, debido a que la 

normalidad de una serie de datos esta basada en el    P

-value -dato reportado por el programa al construir 

gráficos de normalidad- es decir si: 

 

P-value>0,05 se considera que los datos 

son normales. 

P-value<0,05 los datos no son normales. 

[25]. 

 

 Cuando los datos no siguen una distribución 

normal, se lleva a cabo una transformación para corre-

gir la normalidad de los datos. 

 

 Una de las más utilizadas comúnmente se deno-

mina transformación Box-Cox, la cual consiste en la 

no homogeneidad de la varianza, es decir, a través de 

la  ecuación (1) y de la elección del mejor valor lamb-

da (λ). 

 

 Se transforman los datos para que no exista va-

riabilidad entre ellos y la media, y así poderlos ajustar 

a una distribución normal [26]. 

 

 Se transforman los datos para que no exista va-

riabilidad entre ellos y la media, y así poderlos ajustar 

a una distribución normal [26].  

 

 La ecuación utilizada por la transformación 

Box-Cox es la siguiente:  

 

 

 

 

donde: 

 

Y: Datos transformados.  

X: Datos a transformar. 

λ: Lambda  
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Figura 7. Prueba de normalidad para la conductividad. 

Figura 8. Prueba de normalidad para el pH. 

 

 En las Figuras 9 y 10 se pueden observar los 

posibles valores de lambda versus la desviación están-

dar que resulta de cada transformación, lo que facilita 

la elección del valor lambda (λ). En ambas figuras 

aparece una lista de lambdas en el lado derecho de las 

mismas, donde el programa por defecto utiliza el va-

lor EST -lambda estimada por Minitab 13.2 encontra-

do dentro del intervalo de confianza-  para la transfor-

mación de los datos. Seguidamente se comprueba si 

los datos transformados se ajustaban a una distribu-

ción normal. Para ello se realiza nuevamente otra  

prueba de normalidad de tipo “Anderson-Darlin”. 

Figura 9. Transformación Box-Cox para la conductividad. 

Figura 10. Transformación Box-Cox para el pH. 

 

 En la Figura 11, se muestra que a pesar de 

transformarse los datos de conductividad, estos no se 

ajustan a una distribución normal, ya que el P-value 

resulta nuevamente menor a 0,05. Esto se debe al am-

plio rango que existe en las especificaciones de con-

ductividad (0-10) mmhos lo cual crea mucha variabi-

lidad entre los datos. 

 

 Por lo tanto, no es recomendable construir los 

gráficos de control y gráficos de capacidad, porque 

los resultados podrían ser defectuosos o erróneos. 

 

 A diferencia de la Figura 11, los datos transfor-

mados de pH que se muestran en la Figura 12 si se 

ajustan a una distribución normal debido al resultado 

obtenido del P-value igual a 0,205.  

 

 Por lo tanto, se procede a transformar las espe-

cificaciones corporativas de pH (ver Figuras 9 y 11) 

seguidas por la ensambladora, ya que al transformarse 

los valores de pH estas tienen que ser cambiadas 

igualmente por la ecuación (1) para poder ser utiliza-

das en los gráficos de capacidad de proceso. 
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Figura 11. Prueba de normalidad para los datos de  

conductividad. 



Figura 12. Prueba de Normalidad para los datos de pH 

transformados por Box-Cox  
 

Gráficos de control 

 

 Como se mencionó anteriormente, para cons-

truir gráficos de control es necesario que los datos a 

estudiar se ajusten a una distribución normal, es por 

ello que solo se realiza el gráfico de control de pH, 

mostrado en la Figura 13. 

 

 Como se puede observar el pH se encuentra 

bajo control, ya que las medidas individuales se en-

cuentran dentro de los limites estadísticos calculados 

bajo la variación natural del proceso representada por 

6σ, lo cual implica que el proceso no evidencia la pre-

sencia de causas asignables de variación (solo causas 

aleatorias o comunes) [27], [24]. 

Figura 13. Gráfico de control para el pH. 

 

 Lo mencionado anteriormente no significa que 

el proceso este generando agua desmineralizada den-

tro de especificaciones, solamente significa que el 

proceso es consistente en lo que a medidas se refiere 

(puede ser consistentemente malo) [28], [29]. 

 

 Es por ello que se procede a construir los gráfi-

cos de capacidad.  

Gráficos de capacidad 

 

 En la Figura 14, se muestra un análisis de capa-

cidad basado en un histograma de capacidad de las 

medidas individuales de pH recubiertas con una curva 

normal basada en la media y la desviación estándar 

del proceso. Este gráfico también incluye una tabla 

con los estadísticos de capacidad del proceso, que 

contienen estadísticos parciales y totales. 

 

 El Cp resulta mayor a 1, lo cual implica que el 

proceso es potencialmente capaz de cumplir con las 

especificaciones, ya que los datos de pH se encuen-

tran dentro de ellas. 

 

 Sin embargo el valor obtenido de Cpk indica 

que el proceso esta descentrado del valor deseado 

(media del proceso), por ser este menor al valor obte-

nido de Cp, notando que el histograma se encuentra 

acumulado en el lado izquierdo del la figura. Si el 

proceso continúa comportándose de la misma manera, 

podría obtenerse agua desmineralizada fuera del lími-

te inferior [30]. 

Figura 14. Análisis de capacidad de los valores de pH. 

 

Consideraciones finales 

 

 Para transformar la conductividad en una varia-

ble que se encuentre bajo control estadístico y permita 

conocer la capacidad del proceso al igual que el pH, 

se plantean las siguientes alternativas: 

Discutir con los ingenieros encargados del pro-

ceso la posibilidad de disminuir el rango de las 

especificaciones. Bajo esta opción no se debe 

olvidar la confiabilidad del producto y verificar 

si este puede funcionar adecuadamente dentro 

de ese nuevo rango de especificaciones.  

Disminuir la dispersión del proceso, para lo 

cual podría requerirse: 

Reentrenamiento de los operarios. 
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Mejores condiciones de trabajo. 

Nuevas políticas de mantenimiento. 

Ajuste sobre las variables principales del 

proceso. 

El tamaño de la muestra de los subgrupos debe 

ser mayor o igual a cinco (5), ya que mientras 

más datos existan entre cada subgrupo más se 

ajustan a una distribución normal 

Realizar un estudio estadístico bajo otra distri-

bución (que no sea normal), utilizando las Cur-

vas de Johnson o de Pearson. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La torre TRC-300 y la TRA-200 producen 

34.000L y 11.000L respectivamente de agua 

desmineralizada por cada regeneración. 

Las torres de intercambio estudiadas no cum-

plen en su totalidad con los indicadores de ges-

tión. 

No existen marcadas diferencias en los tiempos 

actuales de regeneración para cada resina con lo 

estipulado en los manuales técnicos. 

Los consumos  actuales de regenerantes son 

mayores a los establecidos por los manuales 

técnicos. 

Las variables que se utilizan para controlar el 

proceso de desmineralización son pH y conduc-

tividad. 

La conductividad no se ajusta a una distribu-

ción normal, por ende no se realizaron gráficos 

de control ni gráficos de capacidad. 

El pH siguió una distribución normal dando 

como resultado que el proceso se encuentra  

dentro de control. 

El Cp  y Cpk del gráfico de capacidad del pH 

son 2,22 y 1,58 respectivamente, lo cual indica 

que el proceso es capaz de cumplir con las es-

pecificaciones establecidas por la corporación. 
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