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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio se presenta para determinar el nivel en que los factores (a saber: 

relación de baño, temperatura, carbonato y sulfato de sodio) deben ser fijados 

para optimizar el agotamiento del proceso de tintura en algodón. Así mismo se 

busca un modelo que pueda explicar el comportamiento de cada factor e 

interacción de forma detallada. Para ello cabe resaltar que los factores son las 

variables del proceso de tintura que al ser modificadas presentan una variación en 

el valor total de colorante absorbido y retenido por la tela. Los niveles serán los 

valores predeterminados con los cuales se harán los experimentos.  

 

Esto se consigue empleando una de las técnicas más utilizadas a nivel 

industrial. Dicha técnica es el diseño de experimentos que mediante la variación de 

los factores más importantes en diferentes niveles, puede determinar una 

combinación que permita obtener el mejor resultado dentro de esos parámetros. El 

diseño empleado es un 24 que comprende la utilización de cuatro factores a dos 

niveles. Los niveles serán altos y bajos. 

 

En esta tesis se abarcarán dos tipos de colorantes, para así poder conocer 

sus ventajas y desventajas, uno frente al otro. Esta técnica nos permitirá conocer 

que marca de colorante mediante el proceso posteriormente descrito tiene un 

mayor agotamiento y si ambos dependen de los mismos factores e interacciones. 

 

 El camino para llegar a estos resultados es la aclaración de objetivos 

generales y específicos, después se dará una pequeña introducción a los 

conceptos más importantes dentro de esta área para poder comprender el 

proceso de tintura. 
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Además se revisará brevemente como el diseño de experimentos ha 

evolucionado a través de la historia y las tendencias más actuales de esta técnica. 

A continuación se presentará la metodología que se siguió paso por paso para que 

el lector tenga más claro el proceso que se estudiará. También se proporcionará 

una lista de equipo, material y reactivos necesarios para llevar a cabo este estudio. 

 

El centro de todo este escrito se encontrará dentro del capítulo de 

resultados, siendo este el que aportará los datos recolectados y el análisis de los 

mismos. Teniendo finalmente un apartado de conclusiones generales sobre los 

conocimientos y resultados de esta tesis. 
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