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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 El Diseño de Experimentos está conformado por una serie de 

modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si unos 

determinados factores influyen en la variable de interés y, si existe 

influencia de algún factor, cuantificarla. 

 

 El objetivo del diseño de experimentos es estudiar si utilizar un 

determinado tratamiento produce una mejora en el proceso o no.  

Para ello se debe experimentar utilizando el tratamiento y no 

utilizándolo.  Si la variabilidad experimental es grande, sólo se 

detectará la influencia del uso del tratamiento cuando éste produzca 

grandes cambios en relación con el error de observación. 

 

La tintura de micro fibras y micro filamentos de poliéster y el 

tratamiento con dispersantes presentan retos para la tintura textil, 

así como conseguir menores relaciones de baño y menores consumos 

de energía. Por la alta superficie de contacto de las micro fibras, el 

colorante se agota a menor temperatura que el poliéster 

convencional, y el nivel de teñido se debe regular cuidadosamente en 

las condiciones de teñido, también son más propensas a perder 

colorante en el lavado.  

 

 Debido a lo anterior, es que surge la idea de estudiar las 

variables que pueden influir en el agotamiento del colorante. Se 

decidió que la mejor opción para el análisis de la influencia de dichas 

variables es la aplicación de un Diseño de Experimentos. 

 

 Después de realizar un estudio de las variables que pudieran 

ser significativas, se decidió que la mejor opción era experimentar 

con las variables: temperatura de tintura, la presencia de 

dispersante, la relación de baño y el gradiente.  Se eligió un modelo 
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completo 24 para la explicación del comportamiento de dichos 

factores.  Una vez realizado el mismo, se sacaron conclusiones con 

los resultados obtenidos y se dan recomendaciones acerca de la 

combinación de las variables. 

 

 El presente trabajo muestra a detalle todo el proceso 

experimental, desde la preparación de los materiales hasta la 

experimentación en el Laboratorio de Textil de la Universidad de las 

Américas, Puebla.  Así mismo, presenta el análisis de los resultados 

con la ayuda de Minitab®1 y la presentación de conclusiones y 

recomendaciones.  A continuación se da una breve explicación de lo 

que podrá encontrarse en cada capítulo. 

 

 El capítulo 2 presenta el objetivo general de la tesis, así como 

los objetivos específicos que deberán cumplirse al finalizar el estudio. 

También se podrán encontrar en ese apartado los alcances y 

limitaciones del estudio. 

 

En el capítulo 3, se da un panorama general de lo que es el 

poliéster (historia, propiedades y producción), como se realiza la 

tintura y los colorantes utilizados para la misma.  De igual manera, se 

presentan las máquinas utilizadas en el proceso, Mathis Labomat® y 

espectrofotómetro, y los principios básicos de su utilización.  Para 

finalizar el capítulo, se hace una revisión bibliográfica acerca de la 

utilización en la actualidad del Diseño de Experimentos.  

 

El siguiente capítulo (capítulo 4) presenta la metodología de 

investigación utilizada.  Basados en la metodología para un diseño de 

experimentos propuesta por Montgomery (1991), se presentan las 

                                                 
1 Minitab Inc. (2003). MINITAB Statistical Software, Release 14 for Windows, State College, 
Pennsylvania. MINITAB® is a registered trademark of Minitab Inc. 
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etapas del estudio, desde la elección del diseño y el modelo hasta la 

experimentación en el laboratorio. 

 

 El capítulo 5 contiene el análisis realizado con la ayuda de 

Minitab® y la explicación de todos los resultados obtenidos. Se 

presenta el análisis de ANOVA, las gráficas para conocer las 

interacciones entre los tratamientos y sus dispersiones, y la 

verificación de los supuestos del modelo. 

 

 Por último, en el capítulo 6, se encuentran las conclusiones 

obtenidas del análisis y las recomendaciones propuestas para 

optimizar la tintura del poliéster.  

 

 
 


