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Resumen  

Diseñar productos y procesos  de alta calidad  permite incrementar el mercado y conseguir la lealtad 
de los clientes. En la actualidad el método Taguchi representa un beneficio en las empresas para 
mejorar productos y procesos robustos, determinados por los factores de control que se pueden 
manipular para lograr la una optimización a pesar de los factores de ruido. El presente artículo tiene 
como propósito mostrar los resultados obtenidos en la aplicación del método Taguchi  para la 
optimización de un tinte orgánico de color chedrón que se obtiene de una planta de la región de 
Hueyapan, Puebla conocida como  marangola (Clethra Mexicana), que se utiliza para teñir los chales 
del grupo artesanal Tamachij – Chihualt. 
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Abstract  

Designing products and processes of high quality allows to increase the market and to obtain the 
loyalty of the clients. At present the Taguchi method represents a benefit in companies to improve 
robust products and processes, determined by the control factors that can be manipulated to achieve 
the optimization in spite of the noise factors. The present article aims to show the results obtained in 
the application of the Taguchi method for the optimization of a chedron color organic dye obtained 
from a plant in the Hueyapan Puebla region known as marangola (Clethra Mexicana), which is used 
for Dye the shawls from the Tamachij - Chihualt handicraft group. 
 
Key words: dye, Taguchi´s method,Orthogonal arrangement, marangola 

Introducción  

Un tinte en general se puede definir como: “Cualquiera de los productos químicos pertenecientes a 
un extenso grupo de sustancias, empleados para colorear tejidos, tintas, productos alimenticios y 
otras sustancias”. Los colorantes naturales los podemos definir como “aquellos que se obtienen de 
la materia animal y vegetal sin proceso químico”. (Lock Sing, Olga, 1997). La obtención de tintes 
está asociada a variables ambientales como fenología de las plantas y socio culturalmente depende 
del conocimiento tradicional de cada artesana: algunas lo hacen por intuición, tradición familiar o por 
su propia experiencia por lo que ha generado que cada tono en los tintes sea únicos e irrepetibles. 
Debido a las diferencias en los tonos obtenidos con la planta marangola, es de capital importancia 
optimizar el tinte color chedrón para lograr estandarizar la tonalidad que las artesanas desean para 
que sus productos permanezcan en el gusto del cliente. Ante esta situación la metodología Taguchi 
es una herramienta útil que permite analizar diferentes variables y mediante el desarrollo de 
experimentos se optimizan productos o procesos en diversos sectores como la industria de alimentos, 
manufactura, robótica, plásticos, y en materiales de construcción, entre otros. (E. Yacuzzi, F. Martin, 
H. Quiñones y M. Popovsky. 2011). 
 
 
El tener un producto de calidad implica el mejoramiento de sus procesos, esto se consigue si se 
establecen las características deseadas y se mantiene un estándar y control de las condiciones de 
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operación. El método Taguchi se propone en esta investigación  para establecer un sistema de 
control en la obtención del tinte orgánico de la planta de marangola en la región de Teziutlán, el 
análisis aquí expuesto maneja las variables del proceso de producción de dicho tinte con el fin de 
mejorar y estandarizar las operaciones, y que en un futuro  este procedimiento sea aplicado en otras 
organizaciones del sector. 
  
En México se tiene en existencia 21841 plantas con flores de las cuales cerca de 7000 especies son 
útiles (Villaseñor & Enrique, 2014). La tasa de recolección de las plantas útiles, tales como las 
medicinales consumida en el país, es un indicador de la escasa valoración de la medicina tradicional 
herbolaria y su poca consideración como sistema de atención a la salud (Martínez, 1996). Lo mismo 
sucede con otras especies de interés para el hombre como las ornamentales en los traspatios, las 
tintóreas en la industria textil, entre otras. 
 
Las plantas nativas, que se llaman la flora autóctona; con una proporción de aproximadamente 5% 
de vegetales adventicios o naturalizados llegados de otras procedencias geográficas. Estos 
elementos adventicios se han integrado al universo botánico del país de diversas maneras, 
principalmente como plantas cultivadas (de ornato, alimenticias. de interés médico, etc.), así como 
plantas que han logrado incorporarse, por escape, a los paisajes naturales del territorio (Robles, 
1996).  Sin embargo, muchos recursos florísticos se encuentran en mayor riesgo que otros dentro 
del manejo in situ, por lo que se vuelve importante realizar estudios sobre la utilidad de ciertas 
especies vegetales para la elaboración de artesanías y, en el caso de Hueyapan, la obtención de 
colorantes para teñir artesanías textiles. 
 
Por su parte, el conocimiento que existe entre consumidores, tomadores de decisiones e incluso 
artesanos sobre los procesos de producción artesanal y su efecto en el medio ambiente y la salud 
de los productores es escaso. Aunado a esto, la percepción general de que todo aquello que proviene 
de algún recurso natural lleva implícita la garantía de mantener un contacto amigable con la 
naturaleza, ha provocado una falsa percepción y una desinformación (Caro et al., 2009). En Puebla, 
las condiciones sobre el manejo de las especies y materias primas a partir de las cuales se elaboran 
muchos productos artesanales son desconocidas y se carece del conocimiento poblacional y 
ecológico, así como de su identificación taxonómica, lo mismo ocurre con las plantas de interés 
tintóreo utilizadas en el municipio de Hueyapan. Dichas especies empleadas en la producción de 
artesanías textiles pueden ser una alternativa empleando paquetes tecnológicos sobre aquellas de 
mayor interés, para realizar un mejor manejo y aprovechamiento de las planas tintóreas de la zona. 
Tamachij Chiuatl es una pequeña organización fundada hace 31 años integrada por 220 mujeres 
indígenas artesanas de origen náhuatl en el municipio de Hueyapan que tiene como objetivo rescatar 
y conservar la elaboración de las artesanías elaboradas con base en la lana de borrego y teñidas 
con tintes naturales (Martin, 2012). 
 
 
Este trabajo de investigación presenta una aplicación original del método Taguchi para el análisis de 
las variables del proceso de obtención del tinte orgánico con marangola con el fin de optimizar su 
tonalidad y al mismo tiempo robustecer la calidad de sus productos artesanales. 
 

Metodología  

Análisis teórico  

El diseño de experimentos es de capital importancia en esta metodología, ya que identifica los 
factores que generan problemas o desviaciones o bien identifica aquellos factores que más 
contribuyen a resultados positivos (Roy, 1990). 
 
El método Taguchi es una herramienta eficiente para el diseño y optimización de procesos y 
productos robustos que toleren variaciones en el proceso de producción. (Chung Weng, Yang, & 
Elsherbeni, 2007).  Dicho método se enfoca a: 
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 La identificación y evaluación de las variables que intervienen en la salida del proceso. 

 En la disminución de los efectos de los factores no controlables que comunmente son 
llamados factores de ruido, y por consiguiente en la reducción de la variación del proceso.  

 En la obtención de una combinación óptima de diseño de parámetros para que el producto 
sea funcional y con un alto nivel de calidad.  

 
 
El método Taguchi se basa en el estudio de los efectos principales generados por la ocurrencia de 
algo no controlado e incorpora en su análisis las variaciones que afectan en forma negativa a la 
calidad, mediante el uso de experimentos, el análisis de datos, el análisis de interacciones y la 
comprobación. El análisis se realiza sobre los efectos principales y permite definir las condiciones 
óptimas para asegurar el diseño del proceso o del producto (E. Yacuzzi, 2004). El método Taguchi 
no solo se emplea en la investigación de las relaciones causales, sino que busca desarrollar un 
modelo matemático de causa y efecto y contribuir a la selección de los efectos principales para 
consolidar la robustez del diseño del producto y del proceso. (P. Medina, 2007). 
 
El procedimiento utilizado por Taguchi para abordar los problemas se desprende en los siguientes 
pasos: 

1. Definición del problema 
2. Determinación de factores, niveles y variables 
3. Elección del modelo de diseño experimental 
4. Realización de experimentos 
5. Procesamiento y análisis de la información. 

 

Descripción del proceso de tinte de marangola 

La  Ilustración 1  expone el proceso de obtención del tinte natural color chedrón de la marangola que 
realizan las artesanas de Hueyapan, Puebla como práctica común.  

 
Ilustración 1 Diagrama del proceso de obtención del tinte de la marangola 

Una descripción general de las operaciones son las siguientes: 
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1) Recolección de Hoja. Recolectar la hoja del árbol de marangola (Clethra Mexicana), que 
habita principalmente en la Sierra Madre Oriental de Puebla en el bosque mesófilo de 
montaña. Dicha cosecha se realiza de manera empírica, o sea la recolección la realizan 
sin tomar en cuenta las características y fenología que deben tener para una mejor 
obtención del tinte. 

2) Proceso de Ebullición 1. Las hojas son colocadas en una olla con agua, calentadas a 95 
ºC, durante 45 minutos, hasta que el color se transfiere al agua. La olla y la cantidad de 
hojas varía. 

3) Fermentación. Fermentar durante 9 días, con el fin de que libere las propiedades de la 
hoja en el agua y se convierta en tinte. 

4) Proceso de Ebullición 2. Es necesario hervir las hojas con el agua a 95 ºC, durante 45 
minutos por segunda ocasión para eliminar los microorganismos que generan la 
descomposición del tinte. 

 

Metodología aplicada 

1. Caracterización. El proceso actual para la obtención del tinte orgánico color chedrón se 
realiza de manera empírica, por lo cual no existe un estándar que permita obtener un tinte 
con una tonalidad más concentrada y que permita reducir la variabilidad.

2. Definición de Parámetro Y. El parámetro Y es la transmitancia, que permite identificar 

intensidad del tono del tinte. 
3. Característica de Calidad. La característica de calidad es menor es mejor. 
4. Determinación de Factores de Control. Se identificaron las siguientes variables: 

A: Cantidad de agua 
B: Cantidad de Hoja 
C: Madurez de hoja 
D: Momento de colocación de hoja 
E: Triturado de la hoja 
F: Tiempo de cocción   
G: Tiempo de fermentado 

 
5. Selección del Arreglo Ortogonal. El diseño ortogonal más apropiado para este trabajo es 

el L8 (2)7  (8 corridas en un diseño de 7 factores a dos niveles cada uno), Tabla 1. 
 

Tabla 1 Arreglo ortogonal L8 (2)7 

 
 
Se hizo  un breve estudio de las variables seleccionadas para determinar los parámetros de los 
niveles uno y dos para desarrollar los experimentos del arreglo ortogonal seleccionado, que pueden 
observarse en la Tabla 2.  
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Tabla 2 Factores a dos niveles 

Factores Nivel 1 Nivel 2 

A 25 Litros 20 Litros 

B 3.5 Kg 3.25 Kg 

C Sin 
especificar 

Adulta 

D Al hervir Al inicio 

E Sin 
triturado 

Con 
triturado 

F 40 
minutos 

45 
minutos 

G 9 días 5 días 

 
6. Corridas Experimentales. Con base en la selección del arreglo ortogonal L8 (2)7  se  desarrollaron una 

serie de experimentos en laboratorio conforme a las características de los factores establecidos, 
llevándose a cabo un total de 180 experimentos, de acuerdo a la Tabla 3. 

 
Tabla 3 Experimentos del arreglo ortogonal L8 (2)7 

 

Resultados y discusión 

 
7. Análisis de Resultados. Una vez obtenidas las mediciones se procede al cálculo del ANOM (medias 

muéstrales) para determinar la mejor combinación como se muestra en la   

8.  

9. Tabla 4. 

 
Tabla 4 ANOM 

Nivel A B C D E F G 

1 2.0695 0.3707 1.5654 0.6191 2.5647 2.5195 3.7963 

2 0.8352 2.534 1.3393 2.2856 0.3399 0.3852 0.8916 

 
 
El resultado gráfico se puede apreciar en la Ilustración 2. 
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Ilustración 2 Grafico ANOM (menor es mejor) 

 
10. Determinación de la Combinación Óptima 

Tomando en consideración los datos obtenidos, que hacen referencia a las medias de las transmitancias, se 
determina que la mejor combinación está dada por: A2, B1, C2, D1, E2, F2,G2, (Tabla 5). 
 

Tabla 5 Mejor Combinación de los Factores 

Factores Cantidad 

A 20 Litros 

B 3.325 Kg 

C No relevante 

D Al inicio 

E Con triturado 

F 45 minutos 

G 5 días 

 
Con esta combinación conseguimos un tinte con una tonalidad más intensa. 
 
Al igual que en estudios anteriores en los que se aplica el método Taguchi (Zapata & William, 2014) , en esta 
investigación se confirma que la aplicación de la estrategia de Taguchi permite mejorar las características de 
calidad de los productos analizados, mediante el control de las variables y factores críticos de un proceso, además 
de cuantificar el efecto de las variables de entrada. 

Conclusiones  

La experimentación permitió determinar qué factores se deben controlar y considerar para optimizar la calidad del 
tinte orgánico, los cuales tienen que ver con la característica de madurez de la hoja, ya que una hoja madura 
permite obtener una mayor concentración en el tinte debido  a la cantidad de células pigmentarias que contiene. 
Por otra parte, al emplear hojas maduras en el proceso de obtención de tinte permitirá reducir el tiempo de 
fermentado. Un punto importante que cabe destacar es que la característica de triturado en la hoja dentro del 
proceso de obtención de tinte es fundamental, ya que esto permite que haya una mayor superficie de contacto. 
Los resultados permiten concluir que de esta forma se aprovecharan de mejor manera los recursos empleados 
para el desarrollo de los tintes, esperando que con este resultado se pueda mejorar la calidad de los productos 
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del grupo artesanal Tamachij Chiuatl. Además al método Taguchi aplicado a este caso permite acercarse al 
establecimiento de acciones de mejoramiento continuo, pues existe la necesidad de estandarización en este 
proceso  para que dicho conocimiento no se pierda si no existiera una nueva generación de artesanos que 
transmitiera esta tradición. Además de lo anterior los resultados sientan las bases para la estandarización del 
proceso de obtención con el establecimiento de los factores controlables y no controlables. 
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