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                                                      RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar los niveles óptimos de 

temperatura del horno artesanal, tiempo en el horno artesanal de corte montado-suelas y 

presión que se ejerce al calzado en la bomba pegadora que maximizan la adherencia 

total en suela, en la empresa ―CALZADOS ABRIL‖. Se utilizó el diseño de parámetros 

de la Metodología Taguchi donde se seleccionó un arreglo ortogonal L9 haciendo un 

total de 9 corridas experimentales. Usando las relaciones (S/R) Propuestas por Taguchi, 

se encontró que 320 °C de la variable temperatura del horno artesanal y 40 Lb para la 

presión que se ejerce al calzado en la bomba pegadora   esta es la combinación que 

maximiza la adherencia total en suela. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this research was to determine the optimal levels of the handmade oven 

temperature, the time of the cut mounted footwear and outsoles in the handmade oven, 

and the pressure exerted to footwear in the machine pegadora pump to be stuck for 

maximizing the total adhesion to outsole, in the company "CALZADOS ABRIL ". 

Design parameters of the Taguchi Methodology were used from which it was selected 

an L9 orthogonal, making a total of 9 experimental runs. Using relations (S / R), 

Proposals by Taguchi, it was found that 320 ° C temperature variable handmade oven 

and 40 Lb to the pressure exerted footwear in the pegadora pump is the combination 

that maximizes the total adhesion to outsole . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Taguchi Methodology, cut mounted footwear, total adhesion to outsole. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La industria del calzado se caracteriza por ser una industria migratoria que se traslada 

constantemente a zonas donde existen las condiciones más favorables para su 

desarrollo, esto es, países que ofrecen ventajas notables en relación con el costo de la 

mano de obra, como son China, Indonesia y Tailandia, entre otros. Amplios estudios 

sobre la industria del calzado realizados por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), revelan que la industria del calzado es intensiva en cuanto al uso de mano de 

obra y poco ha podido hacer la tecnología para automatizar el proceso productivo, lo 

cual implica que difícilmente se podrá eliminar o incluso disminuir significativamente 

el impacto de la mano de obra en el costo.  

(Chavarría, J., 2000). 

 

En los últimos años ha sido un denominador común en las empresas la estrategia y la 

competitividad de gestión de calidad, ya que la calidad de los productos de una empresa 

determina su éxito o fracaso. Al analizar una empresa en su producción, la excelencia en 

producción está determinada por la calidad de sus productos .Algunas de las 

herramientas que contribuyen a la optimización de los procesos y servicios para la 

mejora continua, es el diseño de experimentos y la metodología Taguchi. Mediante la 

metodología Taguchi una organización puede identificar los factores controlables que 

más intervienen en la generación de problemas de calidad o, los factores que más 

contribuyen a lograr resultados positivos, así como la selección apropiada de los niveles 

a los cuales, esos factores sean insensibles y resistentes a variables tanto internas como 

externas, a bajo costo mediante la utilización de arreglos ortogonales ya que estos 

requieren menor número de corridas. Según la tesis ―Rediseño de procesos productivos, 

mediante la aplicación del método Taguchi en la fábrica de calzado Aristón Sport‖. 

(Portilla, Y., 2006). 

 

En Guatemala, según el estudio ―La Optimización del proceso productivo en la industria 

de calzado Indesa‖ se realizó una evaluación sobre los procesos fabriles que se aplican 

actualmente dentro de una industria específica, permitiendo brindar atención técnica y 

soluciones profesionales a problemas propios de la empresa y del comercio en general. 
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Una propuesta para lograr un mayor crecimiento en la producción fue de optimización 

del proceso productivo utilizando diferentes metodologías de trabajo, donde se respetan 

los principios de funcionalidad y se eliminen los riesgos. (Sosa, J.P., 2010). 

 

La metodología Taguchi proporciona mejores resultados y permite abreviar un 

procedimiento largo. Una serie de herramientas como los arreglos ortogonales, tener 

relaciones señal-ruido óptima, para la información que se busca. (Ryan, N., 2001). 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

La Adherencia total en suela es un factor muy importante en la producción del 

calzado que conlleva a ver si el producto es resistente y duradero. El proceso de 

ensuelado es muy importante para no tener reprocesos y devoluciones. Por tal 

motivo, es vital la selección correcta de los niveles de las variables operacionales 

del proceso de Adherencia total en suela.  

Estos investigadores demostraron que el método Taguchi provee una sistemática 

y eficiente metodología para encontrar los parámetros de adherencia total en suela 

que tienen mayor influencia sobre la producción de calzado. 

 

William, M. (2015), en su investigación, “The Heat Treatment of Nickel 

Titanium – An Investigation Using Taguchi's Method of Optimisation", 

utilizó una matriz ortogonal para DOE con Método Taguchi (L9) para construir y 

definir los experimentos y proporcionar un medio para analizar estadísticamente 

los resultados de una manera eficiente. En esta investigación se evaluó tres 

variables respuesta para la matriz ortogonal L9; donde se buscó encontrar los 

parámetros adecuados para las variables respuesta: Carga útil para el 

rendimiento(N), Extensión a fracaso (mm) y Fuerza de rendimiento (Mpa). Las 

variables independientes que influyeron a las variables respuesta, fueron: 

Temperatura(C°), Duración (Min/Sg) y Enfriamiento Medio (estuvo dado por 

Aire, agua y aceite). Se concluyó que la temperatura de tratamiento térmico tenía 

una significancia de mayor impacto en las propiedades mecánicas del material 

que en las otras variables independientes, la duración del tratamiento térmico y 
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el método de enfriamiento. Entonces se concluye que el método Taguchi es muy 

importante que conlleve a poder usarse en estudios para multivariables 

dependientes. 

 

Manihar, L. & Saha, A.(2012) en su investigación, "Optimización de los 

parámetros de soldadura para la maximización del ancho del cordón de 

soldadura para soldadura por arco sumergido en placas de acero suave", Se 

aplicó  la metodología Taguchi para la obtención de las combinaciones 

paramétricas óptimas para lograr la soldadura deseada; además utilizaron el 

análisis de regresión múltiple para determinar la relación entre la variable 

dependiente: ancho del cordón con la corriente de soldadura, voltaje del arco, 

velocidad de soldadura, y la distancia del electrodo a la parte a soldar; donde se 

determinó que los niveles óptimos que logran una anchura del cordón deseada se 

dan en los niveles bajos de las variables: corriente de soldadura (300 A) y 

velocidad de soldadura (900 mm/min), además de los niveles altos de las 

variables: voltaje del arco (28 V) y la distancia del electrodo a la parte a soldar (25 

mm). 

 

 Portilla, Y. (2007) en su investigación, "Rediseño del Proceso Productivo de 

Calzado, en la Empresa Aristón Sport, usando Metodología Taguchi", utilizó 

una técnica de diseño de experimentos factorial 3
3
 para determinar los parámetros 

adherencia en suela que resultan una óptima producción. Pues donde   propone 

parámetros para definir la adherencia a suela en el calzado, tales como: La 

temperatura en el horno reactivador (min: 250 °C y máx.: 280 °C), tiempo en el 

horno reactivador (min: 21 Sg. y máx.: 24 Sg.), presión en la bomba pegadora 

(min: 30 lb y max.45 lb).Entonces, esta investigación demostró que los 

parámetros adecuados para la adherencia total en suela, son: 320 °C ,30 Sg., y 90 

Lb. Para La temperatura en el horno reactivador, tiempo en el horno reactivador 

y presión en la bomba pegadora; respectivamente. 
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Zapata, A. & Arie,W. (2014) en su investigación “Mejoramiento de la calidad 

del café soluble utilizando el método Taguchi", utilizó una técnica de diseños 

de experimentos factorial de L8 = (2
7
), para la característica de calidad del 

producto (la relación aroma/buqué) era necesario contemplar el porcentaje de 

remoción correspondiente al volumen de filtración de compuestos incoloros 

contenidos en el agua potable. Los resultados obtenidos permitieron mejorar las 

características de calidad de la taza de café y aportaron al grupo directivo 

información valiosa para la toma de decisiones relacionada con el mejoramiento 

de sus productos. Con la aplicación del Método Taguchi se pudieron analizar los 

factores controlables y no controlables y se identificaron los aspectos críticos del 

proceso que permiten la iniciación de acciones de mejoramiento continuo. 

 

López, F. (2008) en su investigación ―Influencia de la variación de los 

parámetros de dosificación y fabricación de hormigón reciclado estructural 

sobre sus propiedades físicas y mecánicas, utilizó un diseño de experimentos 

altamente fraccionado tomando como base el  arreglo ortogonal L27  diseñado por 

Taguchi con el fin de compatibilizar la confiabilidad de las conclusiones con un 

volumen de ensayos viable .Este diseño fue acompañado de 7 factores: La calidad 

del área reciclado según su origen el porcentaje de sustitución en la dosificación 

del hormigón de áridos convencionales por áridos reciclados, El porcentaje de 

sustitución en la dosificación del hormigón de áridos convencionales en áridos  

reciclados , el porcentaje de descalificados que contienen los áridos reciclados 

gruesos empleados ,el tipo de granulometría utilizada en la dosificación del 

hormigón ,el criterio empleado en la sustitución de los áridos convencionales en 

áridos reciclados ,la resistencia característica del hormigón a comprensión y la 

consistencia  en cual sería  adaptada a dicho modelo. Obteniéndose 576 pruebas 

.Se demostró Las variaciones importantes en las propiedades de hormigón se 

producen cuando el porcentaje de sustitución es superior al 50% y que también 

influye el tipo de hormigón. Entonces este modelo ya adaptado al estudio fue 

relativamente muy importante ante este tipo de estudio .Se demuestra también 

que esta metodología es muy usada y muy importante para mejorar producciones 

a través de especificaciones paramétricas puestas a prueba. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

 6 

 

 

Así mismo Zavaleta, A. (2013) en su investigación, “Optimización del ancho 

del cordón de soldadura en acero A36 proceso de soldadura FCAW, usando 

metodología Taguchi,  utilizó una técnica de diseños de experimentos factorial 

de 3
3
 para determinar los parámetros de soldadura que resulten una óptima 

geometría del cordón de soldadura. Es decir evaluaron el ancho del cordón de 

soldadura en acero tipo A36, donde se estudió los efectos de los niveles de las 

variables en estudio al utilizar Metodología Taguchi y se determinó los 

parámetros óptimos para maximizar el ancho del cordón de soldadura.  300 A de 

la variable corriente de soldadura y para la velocidad de soldadura fue de 900 

mm/min; quedando así demostrado que la Metodología Taguchi es muy útil para 

la mejora en calidad de producción. En esta investigación, Zavaleta planteó, a 

Taguchi como la Metodología adecuada para investigaciones de maximización 

de la producción. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.3.1. Equipos  

 

  BOMBA PEGADORA 

Máquina usada para ejercer presión al corte montado con la 

suela para facilitar y mejorar la cualidad de adherencia total en 

suela, después de la reactivación de la pasta para pegar. 

 HORNO ARTESANAL 

                                               Equipo artesanal que se usa para secar el pegamento   para la  

                                                Adherencia total en suela. 

 

1.3.2. Variables del Proceso 

 

1.3.2.1. Temperatura del Horno artesanal 

Expresada en grado Celsius (°C), la temperatura es una Magnitud Física que 

mide la sensación subjetiva de calor o frío de los cuerpos o del ambiente, en 

un horno artesanal sirve para que caliente corte montado y la suela para 

poder hacer la adherencia.  

 

                        1.3.2.2. Tiempo en el   Horno artesanal de corte montado-suelas 

Expresada en segundos, es una magnitud física con la que medimos la 

duración o separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los 

sistemas sujetos a observación, en un horno artesanal será cuestión de 

segundos para no sufrir percances en el corte montado-suelas. Se 

calculará en segundos (Sg). 

 

1.3.2.3. Presión que se ejerce al calzado en la bomba pegadora 

 La presión es la fuerza que actúa por unidad de superficie. El sentido 

de la palabra presión en física significa más o menos lo mismo que en 

la vida diaria vendría a ser "cuanto aprieta algo". La presión es muy 

importante q será calculado observando la medida que se adopte en la 

bomba pegadora expresado en libras (Lb). 
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 1.3.2.4. Adherencia total en suela 

 

Es un proceso más críticos en la fabricación del calzado es el de montaje 

y soladura, ya que es donde se realiza la construcción del calzado. El 

proceso de ensuelado, depende de cierto número de variables para 

obtener el pegue adecuado entre el corte montado y la suela, lo cual hace 

el proceso sea poco confiable, si no se tienen controladas, y obteniendo 

como resultado reproceso y devoluciones; por lo tanto se deben asegurar 

la perfecta calidad en la construcción. La adherencia se midió en 

porcentaje a través de la experiencia, observando (%). 

 

1.3.3. METODOLOGÍA TAGUCHI 

Un diseño de Taguchi es un experimento diseñado que permite elegir 

un producto o proceso que funciona con mayor consistencia en el 

entorno operativo. Los diseños de Taguchi reconocen que no todos 

los factores que causan variabilidad pueden ser controlados. Estos 

factores que no se pueden controlar se denominan factores de ruido. 

Los diseños de Taguchi intentan identificar factores controlables 

(factores de control) que minimicen el efecto de los factores de ruido. 

Durante el experimento, usted manipula los factores de ruido para 

hacer que haya variabilidad y luego determina la configuración 

óptima de los factores de control para que el proceso o producto sea 

robusto o resistente ante la variación causada por los factores de 

ruido. (Martinez, J., 2016). 
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                       1.3.3.1. La filosofía de la calidad de Taguchi 

El sistema de calidad propuesto en la metodología de Taguchi supone 

una revolución de los sistemas de calidad tradicionales, donde 

predominaba el uso de herramientas para el control On Line. El 

enfoque de Taguchi destaca la importancia del control de la calidad 

On Line y, por tanto, de un diseño apropiado del producto y del 

proceso. Se basa más en aspectos relacionados con la infraestructura 

de la calidad que en aspectos relacionados con la filosofía de empresa 

y estadística. Se utilizará fundamentalmente el diseño de 

experimentos como herramienta para fabricar productos más robustos 

y, por tanto, menos sensibles a los factores de ruido. Es decir, se 

reducen los efectos de la variabilidad sobre las características de la 

calidad del producto y del proceso. (Ruiz, M., 2005). 

La filosofía de la calidad de Taguchi se puede resumir en los siete 

puntos básicos siguientes 

1. Un aspecto importante de la calidad del proceso manufacturado es 

la    pérdida total ocasionada por dicho producto a la sociedad. 

2. En una economía competitiva son necesarias una mejora 

continuada de la calidad y una reducción de los costos. Este punto 

marca una diferencia fundamental entre las políticas de Japón y 

Estados Unidos, puesto que las compañías americanas buscan 

fundamentalmente la nueva tecnología y la innovación, mientras 

que las compañías japonesas enfocan sus objetivos a una mejora 

gradual, empleando el diseño de experimentos para determinar los 

parámetros que permiten reducir los costos y mejorar la calidad. 

Se distinguen tres tipos de costos: 

 Costos asociados al diseño del producto. 

  Costos de manufacturación. 

  Costos de operación. 

Estos tres tipos de costos se pueden reducir mediante un 

uso apropiado del diseño de experimentos. 
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3. Un programa de mejora continuada de la calidad incluye una 

reducción constante de la variación de las características de la 

calidad en torno a los valores nominales o umbrales. 

4. La pérdida ocasionada por la variabilidad en el proceso de 

fabricación del producto es proporcional al cuadrado de la 

desviación típica de la característica de la calidad estudiada 

respecto al valor nominal. 

5. La calidad y el coste final del producto manufacturado dependen 

en gran medida del diseño efectuado para el producto y el 

proceso. 

6.  La variabilidad del proceso y del producto se puede reducir 

mediante el efecto no lineal de los parámetros del producto y del 

proceso sobre las características de localidad. 

7. Los diseños de experimentos estadísticos pueden ser utilizados 

para identificar el conjunto de parámetros del producto y del 

proceso que reducen la variación y, por tanto, mejoran la calidad, 

la productividad, la fiabilidad del proceso de manufacturación y 

sus resultados. 

 

Además esta filosofía propone un Control de calidad Of Line y 

On Line. 

1.3.3.2. Control de Calidad Of Line  

La calidad Of Line está relacionada con los siguientes puntos: 

a. Correcta identificación de necesidades y expectativas 

del cliente. 

b. Diseño de un producto que cubra las necesidades del 

cliente. 

c. Diseño de un producto cuyo proceso de 

manufacturación sea consistente y económico. 

d.  Desarrollo de especificaciones, procedimientos y 

equipos de manufacturación que sean adecuados. 
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 En el proceso que acampana a la definición de la calidad Of Line hay 

dos etapas: 

A. Diseño del producto. 

B. Diseño del proceso. 

 

En la etapa (A), un nuevo producto es elaborado, o bien un producto 

existente es modificado. El objetivo en esta etapa es crear un 

producto que cubra las necesidades del cliente y que haga sencillo el 

proceso de manufacturación.  

 

En la etapa (B), se crean los elementos necesarios para que el proceso 

de manufacturación permita la elaboración de productos con los 

requerimientos y especificaciones establecidos en la etapa anterior. 

 

 En la metodología de Taguchi se distinguen tres etapas en el diseño 

de la calidad Of Line: 

 Diseño del sistema. 

 Diseño de los parámetros. 

 Diseño de la tolerancia. 

 

                           1.3.3.3. Calidad On Line 

Consiste en el control de la calidad mediante inspección. Cada 

unidad manufacturada es inspeccionada. Las unidades defectuosas 

son reparadas o eliminadas. Este procedimiento de control de la 

calidad es el más caro, puesto que no previene defectos ni tampoco 

identifica todas las unidades defectuosas. (Ruiz, M., 2005). 
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Relaciones con los clientes: Servicios a clientes pueden ofrecer la 

reparación o el reemplazamiento de productos defectuosos, o bien la 

compensación de pérdidas. 

Se puede actuar sobre los tres tipos de factores de ruido que se 

consideran en la metodología de Taguchi, es decir, factores de ruido 

externo, interno y unidad a unidad, en diferentes etapas del proceso, 

no sólo en el diseño de los parámetros asociado al control de la 

calidad Of Line. Por ejemplo, se puede actuar sobre los tres tipos de 

ruido en el diseño del producto, en las etapas de diseño del sistema y 

de diseño de los parámetros. En el diseño de las tolerancias sólo se 

puede actuar sobre factores de ruido interno y unidad a unidad. Sobre 

estos últimos factores de ruido también se puede actuar desde la fase 

de diseño del proceso. Con el control de la calidad On Line también 

se puede actuar sobre los factores de ruido unidad a unidad. 

 (Ruiz, M., 2005). 

 

 

1.3.3.4. Función de Pérdida de Taguchi 

La función de pérdida de Taguchi reconoce el deseo del cliente por 

tener productos más consistentes y el deseo del productor por hacer 

un producto de bajo costo. La pérdida de la sociedad se compone de 

los gastos incurridos en el proceso de producción, así como los gastos 

surgidos durante el uso por el cliente (reparación, pérdida de negocios, 

etc.). Para reducir al mínimo la pérdida de la sociedad la estrategia a 

usar es la que aliente a uniformizar y reducir los costos en el punto de 

producción y en el punto de consumo. (Ross, P., 1989). 

Taguchi supone que las pérdidas podrían ser aproximadas a una 

función cuadrática, donde a más grande es la variación en la 

respuesta más grandes son las pérdidas. 
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Existen tres tipos de función de acuerdo a la característica de calidad: 

1) Nominal es mejor 

La curva que describe de mejor manera a esta función de 

pérdida, es la siguiente: 

 

 

                

                                     

 

 

 

   

 

                                        Fig.1. función de Pérdida: caso nominal es mejor 

 

 

La ecuación de la función es:       P = K (Y — M)
2
 

La ecuación anterior es válido para una pieza, Si quisiéramos 

estudiar el comportamiento de n piezas habremos de referir 

la pérdida al concepto de MSD (Mean Square Deviation) o 

desviación cuadrática media, de la variable respecto del 

valor nominal. Es decir: 

 

    
 

 
∑(    )

 

 

   

 

 

Que equivale a: 

 

 
 

 

    
      Pérdida 

     

  

NOMINAL ES MEJOR 

  
      
      
      
      
      

  

                 M valores  Y 
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Como la varianza equivale: 

   
 

 
[(    ̅)

      (    ̅)
 ] 

 

 

      
    ̅        ̅          

     ̅       ̅ 

Restando: 

        

 ( ̅    ) 

   (   ̅)(         ) 

        ̅       (   ̅) ̅   ( ̅   )  

      ( ̅   )  

 

Entonces la forma de reducir la función de pérdida es:  

- Reducir σ (la variación en la producción).  

- Reducir  ̅   (desviación del promedio de la 

producción respecto del valor de la media M).  

- Reducir ambas. 
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2) Menor es mejor 

De la misma manera que el caso anterior, la curva que 

describe de mejor manera a esta función de pérdida, es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                      Fig.2: Función de pérdida: caso menor es mejor 

 

 

La función p de pérdida es análoga a la de NOMINAL ES 

MEJOR. Ahora la parábola tiene su vértice en el origen 

porque evidentemente no hay un valor nominal para la 

variación, que es la abscisa. Al ser M = O queda: 

P = KY
2
, para el caso de una pieza o un solo valor de Y. 

De igual manera que el caso anterior para estudiar el 

comportamiento de n piezas habremos de referir la pérdida 

al concepto de MSD. 

 

    
 

 
∑  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

     

 

    Pérdida 
    

 

Y
2
 

    

 

   

MENOR ES MEJOR  

     

 

     

 

     

 

0 
   

valores  Y  
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3) Mayor es mejor 

Al contrario del caso anterior, a mayor valor de la 

variable independiente corresponde un menor valor de la 

función de pérdida. La curva que describe de mejor manera 

a esta función de pérdida, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

               
 

 

                                   Fig.3. función de pérdida: caso mayor es mejor 

 

 

 

                                   Ello se logra con una hipérbola equilátera de la forma: 

 

  
 

  
  , para el caso de una pieza o un solo valor de Y. 

Para n piezas, una forma razonable de expresar la 

desviación cuadrática media (MSD) sería: 

    
 

 
∑

 

  
 

 

   

 

 

                                    Que sería la forma inversa del caso anterior (De la Peña, J., 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

           Pérdida 

     
   1/Y

2
 

     

      

   

MAYOR ES MEJOR 
 

      

                          0 

     

    

valores  Y 
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1.3.3.5. Relación Señal/Ruido (S/R) 

Es aquel estadístico que mide cuan robusto son los factores de 

control en cada combinación y que se busca maximizarlo. 

Los factores de control que pueden contribuir a reducir la variación 

(mejora de la calidad) se pueden identificar rápidamente al ver la 

cantidad de variación presente en forma de una respuesta. Algunos 

análisis se ocupan de los factores que pueden afectar a la respuesta 

media, pero ahora hay interés en el efecto de la variación también. 

Taguchi ha creado una transformación de los datos de repetición a otro 

valor que es una medida de la variación. La transformación es la 

relación señal-ruido. La relación S/R consolida varias repeticiones en 

un valor que refleja la cantidad de variación presente. Hay varias 

relaciones S/R disponibles en función del tipo de características; 

menor es mejor, nominal es mejor, o mayor es mejor (Ross, P., 1989). 

Las relaciones señal - ruido son derivadas de la función de 

pérdida cuadrática (MSD). En seguida se muestran los tres casos: 

CASO NOMINAL ES MEJOR 

Cuando se fabrican las lentes de unas gafas, como no pueden 

resultar perfectas, se admite una tolerancia entorno al valor 

nominal de sus dioptrías. Pero, evidentemente, lo mejor es que las 

lentes tengan ese valor nominal. 

La relación S/R adecuado a utilizar es: 

 

 

Tipo I: Cuando los valores de la variable son solo positivos: 

 

          *
  

  
+ 
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Tipo II: Cuando los valores de la variable pueden ser tanto 

positivos como negativos: 

 

          [  ] 

 

 

 

CASO MENOR ES MEJOR 

Un proceso se negocia (y acepta) entre proveedor y cliente para 

un determinado NCA: Un Nivel de Calidad Aceptable expresado 

en % de defectuosos. Éste podrá ser tan pequeño como se necesite, 

se desee o se pueda conseguir. Pero está claro que si él % de 

defectuosos de las partidas entregadas es menor que el NCA, la 

situación será mejor. 

Para el caso menor es mejor el índice adecuado es: 

 

          (∑
  

 
) 

CASO MAYOR ES MEJOR 

En Habilidad se maneja el concepto de MTBF (Mean Time 

Between Failures -tiempo medio entre fallos-) y un determinado 

contrato de suministro lo fija en una cierta cantidad de horas. 

Naturalmente, será mejor para el cliente que el producto tenga un 

MTBF incluso mayor que el de las horas acordadas. (De la Peña, 

1991 & Zavaleta, Y.,2013).  

 

Para el caso mayor es mejor se recomienda: 

 

          (∑
   ⁄

 
) 
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El uso de logaritmos pretende hacer la respuesta más "lineal" y el 

signo negativo es para que siempre se maximice el índice S/R. Se 

multiplica por 10 para obtener decibeles. 

Taguchi afirma que en cada caso, la selección de los niveles de 

los factores de control que maximicen la razón S/R 

garantiza una variabilidad mínima y por tanto una mayor 

robustez contra las variables no controlables.  (Roy, R., 2001). 

 

1.3.3.6. Arreglos Ortogonales 

 

Para el estudio de los factores que afectan a un producto o 

proceso, Taguchi se basa en un conjunto pequeño de matrices del 

diseño. Estas matrices definen diseños ortogonales, es decir, sus 

columnas son ortogonales. Los diseños factoriales 2
k
 son un 

ejemplo de diseños ortogonales. Taguchi utiliza los valores 1 y 2 

para denotar los niveles bajo y alto, respectivamente, en lugar de la 

notación usual (±1); puesto que considera la posibilidad de más de 

dos niveles en cada factor. En la Metodología de Taguchi se 

consideran diseños ortogonales fraccionarios, es decir, se reduce 

el número de las de la matriz del diseño mediante identificación de 

factores principales y de factores de interacción. Esto permite una 

mayor viabilidad del estudio de tratamientos. 
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 Matriz de diseño 

El arreglo ortogonal es una herramienta ingenieril que 

simplifica y en algunos casos elimina gran parte de los 

esfuerzos del diseño estadístico. Es una forma de examinar 

simultáneamente muchos factores a bajo costo, Taguchi 

recomienda seleccionar dos diseños experimentales, uno 

para los factores controlables y otro para el ruido. 

 (Portilla, Y.  2006). 

 

 Por ejemplo, para el diseño 2
7
 de 7 factores con dos niveles, 

Taguchi considera la siguiente matriz de diseño: 

 

 

 

 

 

                                                           Fig.4: arreglo ortogonal L8 

 

Esta matriz es referida como matriz del diseño L8»: Tiene siete 

columnas ortogonales y ocho filas, en contraste con los 27 = 128 

experimentos que constituirían la matriz del diseño de un diseño 

factorial completo de siete factores con dos niveles.  

Taguchi proporciona un catálogo reducido de modelos que 

permiten abordar un número relativamente alto de experimentos 

en ingeniería. Por ejemplo, Taguchi considera los siguientes 

diseños ortogonales fraccionarios con dos niveles: L4; L8; L12; L16; 

L32 y L64: El listado de diseños con tres niveles incluye; L9; L18; 

L27; y L81: En general, un diseño LN está definido mediante una 

matriz del diseño con N filas y permite considerar hasta N-1 

factores. (Ruiz, M., 2005). 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 2 2 2 

1 2 2 1 1 2 2 

1 2 2 2 2 1 1 

2 1 2 1 2 1 2 

2 1 2 2 1 2 1 

2 2 1 1 2 2 1 

2 2 1 2 1 1 2 
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                         1.3.3.7. Selección de un diseño ortogonal 

Para seleccionar un diseño ortogonal se utiliza el siguiente 

método. Notemos primero que un diseño LN tiene asociados N-1 

grados de libertad. Entonces, un diseño apropiado para el 

desarrollo de un estudio es el más pequeño cuyos grados de 

libertad están justo por encima de los grados de libertad 

asociados con todos los factores e interacciones. El proceso de 

selección se puede resumir en los siguientes puntos: 

 Cada factor con k niveles tiene k-1 grados de libertad. 

 Los grados de libertad para un factor de interacción doble son 

el producto de los grados de libertad de los factores principales 

que lo definen. 

 Los grados de libertad requeridos para todos los factores 

principales e interacciones se suman para obtener el total de 

grados de libertad gl (total) requeridos en el desarrollo del 

experimento. 

 Se selecciona el LN más pequeño para el cual N-1, gl (total) y 

que puede acomodar a los factores e interacciones que 

intervienen en el experimento. 

En algunos casos, el estudio requiere combinaciones de factores 

principales e interacciones que impiden que el diseño seleccionado 

en el punto 4 sea apropiado y, por tanto, se tenga que considerar 

el siguiente LN en magnitud. Por ejemplo, este hecho se da 

cuando se incluye un número elevado de factores de interacción 

en el estudio. Para resolver este problema también se puede 

desarrollar un análisis preliminar de los factores de interacción 

que son realmente significativos. (Ruiz, M., 2005). 
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    1.3.3.8 Diseños robustos: Factores controlables y factores de ruido 

El objetivo primordial de un diseño robusto es identificar el 

conjunto de parámetros o factores que proporcionan al producto o 

al proceso la capacidad de ser ―insensibles‖ o invariantes frente a 

cambios en las condiciones de operación medioambientales. Una 

vía para reducir los efectos de factores externos sobre el producto. 

Sin embargo, esta vía no siempre es aconsejable, puesto que 

algunas condiciones medio- ambientales no pueden ser 

modificadas, y en otros casos no es deseable incluir una lista 

demasiado larga de restricciones sobre las condiciones de 

funcionamiento, puesto que la tolerancia de un producto frente a 

cambios medio-ambientales es también una medida de su calidad. 

 Para conseguir que productos y procesos sean robustos se requiere 

un estudio activo de los factores medio-ambientales. Taguchi 

incorpora el estudio de factores medio-ambientales en la fase del 

diseño de los parámetros. Más concretamente, propone construir 

dos matrices del diseño ortogonal: Una para los parámetros del 

diseño o factores controlables y otra para los factores de ruido o 

factores no controlables. 

 

 El procedimiento para estudiar los factores de ruido es el mismo que 

el procedimiento empleado para el estudio de los parámetros del 

diseño (factores controlables). Se seleccionan los factores de ruido 

que deben ser considerados, deteniendo entonces un diseño 

ortogonal apropiado para estos factores. Para los parámetros del 

diseño, Taguchi considera una matriz que se conoce como matriz del 

diseño interno, mientras que para el diseño de los factores de ruido 

se considera otra matriz que se refiere como matriz del diseño 

externo. Cada combinación de los niveles de los factores de ruido 

determina unas condiciones medio-ambientales para cada 

combinación de los niveles de los factores controlables asociados a 
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la matriz del diseño interno. Cada fila de la matriz del diseño interno 

lleva asociado entonces un conjunto de ―m‖ medidas, donde m 

representa el número de filas de la matriz del diseño externo. Cada 

conjunto de m medidas se combina entonces en términos de una 

razón señal – ruido apropiada, de acuerdo con los objetivos del 

estudio. (Ruiz, M., 2005). 

 

 

1.4.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto en la realidad problemática e incentivado por trabajos anteriores 

detallados en los antecedentes; es en lo que se sustenta el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cuáles son los Niveles óptimos de temperatura del horno artesanal, tiempo en 

el horno artesanal para el corte montado-suelas y presión que se ejerce al 

calzado en la bomba pegadora; que maximizan la adherencia total en suela 

durante el proceso productivo de calzados en la empresa ―CALZADOS 

ABRIL‖, usando Metodología Taguchi? 

 

1.5.HIPÓTESIS 

 

Una temperatura del horno artesanal de 320°C, un tiempo en el horno artesanal 

para el corte montado-suelas de 19 Sg., y una presión de 40 Lb. que se ejerce al 

calzado en la bomba pegadora, maximizan una adherencia total en la suela, 

durante el proceso productivo de calzados en la empresa ―CALZADOS 

ABRIL‖, usando Metodología Taguchi? 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

 24 

 

1.6.OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los niveles óptimos de temperatura del horno artesanales, del 

tiempo en el horno artesanal para el corte montado-suelas y la presión 

que se ejerce al calzado en la bomba pegadora, que maximizan la 

adherencia total en suela en el proceso productivo de calzado en la 

empresa ―CALZADOS ABRIL‖, para la producción usando Metodología 

Taguchi. 

 

 

1.6.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Evaluar el efecto de los factores de operación del proceso productivo 

de calzado que maximizan la adherencia de las suelas, indicando sus 

diferentes niveles.  

 

2.- Estimar el modelo de regresión que se ajusta a los resultados de las 

corridas experimentales para el proceso productivo de calzado, según la 

metodología Taguchi. 

 

3.- Determinar los niveles óptimos de los factores de operación 

temperatura del horno artesanal, tiempo en el horno artesanal de corte 

montado-suelas y presión que se ejerce al calzado en la bomba pegadora 

que maximizan la adherencia total en suela en el proceso productivo de 

calzado en la empresa ―CALZADOS ABRIL‖, según metodología 

Taguchi. 

 

4.- Determinar los niveles óptimos de los factores de operación temperatura 

del horno artesanal, tiempo en el horno artesanal de corte montado-suela  y 

presión que se ejerce al calzado en la bomba pegadora que maximizan la 
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relación señal-ruido en el proceso productivo de calzado en la empresa 

―CALZADOS ABRIL‖, según metodología Taguchi. 

 

5.- Analizar los efectos principales de las variables de operación del proceso 

productivo de calzado en la relación señal-ruido, empresa ―CALZADOS 

ABRIL‖. 

 

6.- Validar el modelo de Taguchi. 

 

 

 

 

 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

El Doctor Taguchi combina métodos de ingeniería y estadística para obtener 

mejoras en los costos y la calidad de los productos, mediante la optimización 

del diseño del producto y de los procesos de producción. En el diseño 

estadístico de experimentos el Doctor Taguchi ha establecido los siguientes 

conceptos la función pérdida de la sociedad y la razón señal a ruido, en las 

cuales dan una respuesta al problema de cómo mejorar el producto con el menor 

costo posible. Además él propone una visión amplia y diferente de la calidad, la 

relación de esta con los costos y la pérdida monetaria. No únicamente para el 

fabricante sino también para el consumidor. Cuando un producto de mala 

calidad es vendido en el mercado, el fabricante paga el costo de la garantía, pero 

después que el periodo de garantía terminó el consumidor debe de pagar por las 

reparaciones al producto.  

Además existe otros costos difíciles de detectar como: devoluciones, 

consumidores insatisfechos, tiempo y dinero gastado por los consumidores, y 

daños al patrimonio del consumidor. Con base en lo anterior se puede concluir 

que un producto de mala calidad provocará pérdidas a la sociedad. 

("Capítulo6.pdf", 2016). 
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Llevando esta metodología a la producción del calzado en la empresa 

―CALZADOS ABRIL‖ mejoraría su nivel de producción. Es decir, reduciría 

imperfecciones con respecto a su adherencia total en suela, reduciría el tiempo 

de fabricación y dinero en inversión. La mano de obra y la producción se 

volvería más eficiente con los parámetros que se establezcan en dichas maquinas 

o herramientas. 

 

Con respecto a sus clientes, la empresa de calzados ―ABRIL‖, se volvería más 

recomendada, ya que surgiría un mejor producto más duradero y ahorrarían 

tiempo y dinero.  En conclusión,  se volverían unos  clientes  satisfechos y por 

ende unos  clientes fieles; ya  que hoy en día  el  mundo globalizado ,un cliente 

ya  no es  fiel a su proveedor o centro favorito de compra. Esto se debe a que 

cada vez más existen proveedores, en vez de satisfacer al cliente, buscan más su 

beneficio propio con grandes ganancias y fabricando productos de vida media 

corta.  

Con respecto a la competencia en el mercado, la empresa ―CALZADOS 

ABRIL‖ se verá más competitiva en el ámbito nacional e internacional; puesto, 

que China exporta a grandes dimensiones de calzado a los grandes centros 

comerciales de nuestro país. Por ejemplo la llegada de calzados (incluyendo 

sandalias) al centro comercial más grande de Trujillo ―MALL AVENTURA 

PLAZA‖, donde se ofrece a los visitantes sandalias de bajo costo y modelos 

atractivos, pero la durabilidad con respecto a su adherencia es corta. Entonces la 

empresa de calzado ―ABRIL‖ a medida que establezca los parámetros de 

calidad, según la Metodología Taguchi, será un empresa que fabricará calzados 

más competitivos con mejor adherencia en suela. Un factor respuesta muy 

necesario para la duración de ello ya que la suela de un calzado trabaja de forma 

similar al neumático de un auto: cuando hay que pisar sobre suelos mojados, la 

suela debe tener un dibujo bien definido y adherido al corte montado , ya que 

cuantos más surcos se tenga, producirá mayor agarre. Además debe estar bien 

sellado o adherido al corte montado para no causar molestias al pie. 
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CAPÍTULO II: 

MATERIAL Y MÉTODO 
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2.1. MATERIAL 

2.1.1. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

La población estuvo constituida por la producción de los calzados 

(sandalias) que se produjeron en la empresa ―CALZADOS ABRIL‖, 

durante el periodo de estudio, año 2016 (Agosto – Octubre); que se 

encuentra ubicada en el Distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo, 

Región la Libertad. Luego fueron evaluados en el taller de la empresa. 

2.1.2.   MUESTRA 

La muestra estuvo dada por 9 pares de calzados (sandalias) producidos en 

el taller durante el periodo de estudio, año 2016 (Agosto – Octubre). 

Luego fueron evaluados en el taller de la misma empresa. 

2.1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis, estuvo constituido por cada par de sandalias que 

se utilizó en el experimento en el proceso de producción de calzado en 

la empresa ―CALZADO ABRIL‖. 

 

2.1.4. VARIABLES EN EL ESTUDIO 

Las variables consideradas en la presente investigación   teniendo en 

cuenta a su relación, naturaleza y escala de medición. Se presentan en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Factores en la investigación para el proceso de fabricación del 

calzado (sandalias) según su relación, naturaleza y escala de medición. 

 

                     

         

2.1.5.   DEFINICIÓN DE VARIABLES  

 

 Temperatura del Horno artesanal 

Expresada en grado Celsius, la temperatura es una Magnitud física 

que mide la sensación subjetiva de calor o frío de los cuerpos o del 

ambiente; en un horno artesanal sirve para que caliente el corte 

montado y la suela para poder hacer la adherencia.  

 

Codificación: 

La fórmula que se usó para codificar los datos fue la siguiente: 

 

  
  (       )

  
 

Dónde:  

   (         )    

 Z min: Valor del nivel más bajo del factor Temperatura del 

Horno artesanal. 

 Z max: Valor del nivel más alto del factor Temperatura del 

Horno artesanal. 

 Z: Valor del nivel a codificar. 

  Variables                                    Relación               Naturaleza           Escala de  

                                                                                                                 Medición                                                                                                            

X1: Temperatura del Horno      Independiente       Cuantitativa           Intervalo 

        artesanal  

 

X2: Tiempo en el   Horno      Independiente       Cuantitativa            Razón    

        artesanal de corte  

         montado-suelas 

 

X3: Presión que se ejerce  

      en la bomba pegadora         Independiente       Cuantitativa            Razón 

 

Y  : Adherencia total en suela   Dependiente         Cuantitativa            Razón 

 

S/R: Relación señal - Ruido      Dependiente          Cuantitativa           Razón       
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         Tabla 2: Niveles de Temperatura del Horno artesanal 

 

 

 

 

 

 

 Tiempo en el   Horno  Artesanal del corte montado-suelas 

 

 

Expresada en segundos, es una magnitud física con la que medimos la 

duración o separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los 

sistemas sujetos a observación, en un horno artesanal será cuestión de 

segundos para no sufrir percances en el corte montado-suelas. 

 

Codificación: 

La fórmula que se usó para codificar los datos fue la siguiente: 

  
    (        )

  
 

Dónde: 

   = (Zmax - Zmin)/2 

 Zmin: Valor del nivel más bajo del factor Tiempo en el   

Horno artesanal 

 Zmax: Valor del nivel más alto del factor Tiempo en el   

Horno artesanal. 

 Z: Valor del nivel a codificar.     
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                Tabla 3: Niveles del Tiempo en el Horno artesanal de corte montado-suelas 

 

 

 

 

 Presión  que se ejerce en la bomba pegadora  

 

 La presión es la fuerza que actúa por unidad de superficie. El sentido 

de la palabra presión en física significa más o menos lo mismo que en la 

vida diaria. Presión vendría a ser " cuanto aprieta algo ".La presión es 

muy importante q será calculado observando la medida que se adopte 

en la bomba pegadora expresado en libras. (Lb). 

                                    Codificación: 

La fórmula que se usó para codificar los datos fue la siguiente: 

 

  
    (        )

  
 

Dónde: 

   = (Zmax - Zmin)/2 

Zmin: Valor del nivel más bajo del factor Presión en la bomba 

pegadora. 

Zmax: Valor del nivel más alto del factor Presión en la bomba 

pegadora. 

Z: Valor del nivel a codificar. 
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                Tabla 4: Niveles de la Presión que se ejerce en la bomba pegadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adherencia total  en suela 

 

Es un proceso más críticos en la fabricación del calzado es el de 

montaje y soladura, ya que es donde se realiza la construcción del 

calzado. El proceso de ensuelado, depende de cierto número de 

variables para obtener el pegue adecuado entre el corte montado y la 

suela, lo cual hace el proceso sea poco confiable, si no se tienen 

controladas, y obteniendo como resultado reproceso y devoluciones; 

por lo tanto se deben asegurar la perfecta calidad en la construcción. 

La adherencia se midió en porcentaje de forma visual y en base a la 

experiencia, observando (%) a cada par de sandalias.   

 

 

2.2. MÉTODO 

2.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1.1. De acuerdo a la Orientación: 

Esta investigación fue de tipo APLICADA, porque buscó 

construir un método que sirve de ayuda en la toma de decisiones 

para obtener una adherencia total en suela deseado, dependiendo 

de los niveles de los parámetros de operación del proceso de 

producción de calzado. 
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2.2.1.2. De acuerdo a la Técnica de Contrastación: 

Esta investigación fue de tipo EXPLICATIVA, ya que se 

encargó de buscar el por qué la adherencia total en suela 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto 

(Variables del proceso de fabricación del calzado – Adherencia 

total en suela). 

2.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Dada la naturaleza de la hipótesis, en la cual se demuestra la relación de 

causa -efecto entre las variables, donde las variables independientes 

fueron manipuladas; se observa que la investigación adopta un 

DISEÑO EXPERIMENTAL. 

2.2.3. DISEÑO DEL ARREGLO ORTOGONAL 

 

El diseño de arreglo ortogonal utilizado sería L9 de tres factores; el cual 

se asemeja a un diseño factorial fraccionario 3
3 

con un tercio de 

repetición, que permite evaluar el efecto de los factores X1: temperatura 

del horno artesanal, X2: tiempo en el horno artesanal de corte montado-

suelas, X3: presión que se ejerce al calzado en la bomba pegadora y 

S/R: relación señal – ruido. A continuación se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 5: Arreglo ortogonal L9 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para hacer uso de estos arreglos ortogonales es importante contar con un 

software apropiado, siendo el Minitab. 

 

El modelo que se ajusta al diseño, del arreglo anterior, para la Adherencia 

total en suela; es el siguiente: 

     ∑     ∑     
           

 

   

 

   

 

Dónde:             

                    =Número de niveles de los factores 

                   = Adherencia total en suela 

                    = Término constante 

                    = Parámetros en la relación entre X e Y. 

                    = Factores en el proceso productivo de calzado            

                     = Error aleatorio 

 

En vez de diseñar el experimento para investigar interacciones 

potenciales, Taguchi prefiere emplear factores de tres niveles para 

estimar la curvatura. Obsérvese que se ajusta los efectos lineal y 

cuadrático de los factores pero no sus interacciones bifactoriales puesto 

que Taguchi argumenta que no es necesario considerar explícitamente 

interacciones bifactoriales. Postula que es posible eliminar estas 
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interacciones especificando correctamente la respuesta y los factores del 

diseño. 

De la misma manera, también se ajustó el mismo modelo para las 

relaciones Señal-Ruido(S/R): 

       ∑     ∑     
           

 

   

 

   

 

 

2.2.4.   RELACIONES SEÑAL-RUIDO (S/R) 

Para establecer los niveles de los factores en estudio que proporcione el 

valor más favorable para la c, se utilizó las relaciones señal-ruido (con el 

criterio de mayor es mejor), para encontrar el nivel de los factores que 

maximicen la adherencia total en suela. 

La fórmula para el criterio "mayor es mejor " se describe como: 

 

          (∑
   ⁄

 
) 

Donde 

Y:       Adherencia total en suela 

n :       Número de repeticiones, para este caso n = 1
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2.2.5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL 

CALZADO (SANDALIAS) 

 

A continuación se detalla todo lo concerniente al procedimiento experimental para la 

adherencia total en suela. 

  
   

       

 
Hormas, punteras, contrafuertes, cortes guarnecidos, tachuelas 

 

 

 

Suela, pegante 
 

     

       

     

Preparación de hormas ,punteras 

,contrafuertes, cortes guarnecidos, 

tachuelas, pegantes, cortes 

guarnecidos, suelas 
Preparación de suelas 

             
Preparación de cortes 

guarnecidos 

     

       Aplicar limpiador o halogenante, y 

pegante blanco a la suela      

            

       

     
Montar el corte  guarnecido 

     

  

 

 

 

  

   

 

   

       

    

 

  

    

 

  

       

    

 

Colocar la suela al corte-montado 

     

   

 

   

       

    

 

  

   

 

          

       

       

        

Figura 5: Diagrama de operaciones del proceso de montaje y ensuelado para la 

adherencia total en suela. Tomado de Portilla, Y. (2006). 

 

 

 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

 37 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 
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Tabla 6: Análisis de varianza de factores con respecto a la adherencia total en 

suela.     

 

Fuente de Variación                                    GL      SC            CM        F        P      Sig. 

 

F1: TEMPERATURA  EN HORNO                 2  1844.72 922.36 143.82 0.007   ** 

F2: TIEMPO EN HORNO   2  14.91 7.453  1.16 0.462  n.s 

F3: PRESIÓN EN BOMBA   2  476.53 238.263  37.15 0.026   * 

      Error    2  12.83 6.413 

  
 

      Total               8                      2348.98 

  

 

Se observa: El Factor uno (F1) es más significante estadísticamente (**) que el 

factor dos (F3) menos significante estadísticamente (*). El Factor dos (F2) no 

es significante estadísticamente (n.s). Evaluados con un nivel de significancia 

(α) de 0.05. 

 

 

             Figura 6: Efectos principales para la adherencia total en suela. 
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Tabla 7: Coeficientes del modelo estimado para adherencia total en suela.  

 

 

Término         Coeficiente     EE del Coeficiente      T       P          Sig. 

 

Constante 74.6 0.8442 88.373 0.000     

β1 -18.1333 1.1938 -15.189 0.004     **  

β11 1.2667 1.1938 1.061 0.400    n.s  

β2 1.6667 1.1938 1.396 0.297    n.s  

β22 -0.2 1.1938 -0.168 0.882    n.s  

β3 

β33 

8.0667 

1.5 

1.1938 

1.1938 

6.757 

1.256 

0.021    * 

0.336    n.s 

 

                       R
2 
= 99.5%        R

2 
(ajustado) = 97.8% 

Se observa: β1 es más significante estadísticamente (**) que β3 menos 

significante estadísticamente (*). Los demás betas no son significantes 

estadísticamente (n.s). Evaluados con un nivel de significancia (α) de 0.05. 

 

Ecuación del modelo estimado para la adherencia total en suela  (en términos de 

factores codificados): 

 

    

Y=74.6 - 18.1333X1 +1.2667X1
2  

 +1.6667 X2  - 0.2 X2
2 
 +  8.0667X3 + 1.5 X3

2  
 

 

 

 

 

 Ecuación del modelo estimado para la adherencia total en suela  (en términos de 

factores reales): 

 

     Y= 74.6 - 18.1333 *Temperatura en horno +1.2667*Temperatura en horno 
2  

  

                + 1.6667 * Tiempo en horno    - 0.2 Tiempo en horno 
2 
  + 8.0667  

                * Presión en bomba -1.5 * Presión en bomba 
2  
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Figura 7: Gráficas de los residuos en la estimación de la adherencia total en   

suela. 

  

 

Tabla 8: Niveles óptimos de los factores de operación sobre la adherencia total 

en suela. 

 

Nivel     TEMPERATURA       TIEMPO EN              PRESIÓN EN 

                   DE HORNO             EL HORNO           LA BOMBA 

1 56.47 76.27(óptimo) 82.67(óptimo) 

2 75.87 74.4 76.1 

3 91.47(óptimo) 73.13 65.03 

Delta 35 3.13 17.63 

Clasificar 1  3 2 

 

Se observa: El valor, en porcentaje, más alto en cada factor es el valor óptimo 

para la adherencia total en suela. 
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Tabla 9: Niveles óptimos de los factores de operación sobre la relación Señal - Ruido. 

  

 

       Nivel        TEMPERATURA             TIEMPO EN                   PRESIÓN EN 

                          DE HORNO                        EL HORNO                      LA BOMBA 

1 34.92   37.62(óptimo)                        38.24(óptimo)            

2 37.57      37.19 37.45 

3 39.2(óptimo)                 36.88 36 

Delta 4.28      0.73 2.24 

Clasificar 1        3 2 

 

Se observa: El valor, en porcentaje, más alto en cada factor es el valor óptimo 

para la relación Señal - Ruido. 

 

Tabla 10: Análisis de varianza de la relación Señal - Ruido (S/R):  

  

 

 

Fuente de Variación                            GL    SC          CM            F           P       Sig. 

 

F1:TEMPERATURA EN HORNO 2 28.0555 14.0277 56.94 0.017    * 

F2:TIEMPO EN HORNO 2 0.8133 0.4067 1.65 0.377   n.s 

F3: PRESIÓN EN BOMBA 2 7.7485 3.8743 15.72 0.060      * 

      Error  2 0.4928 0.2464 

        Total 8 37.1101 

              

Se observa: El Factor uno (F1) y el factor tres (F3) son significantes 

estadísticamente (*). El Factor dos (F2) no es significante estadísticamente 

(n.s). Evaluados con un nivel de significancia (α) de 0.05. 
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           Figura 8: Efectos principales para la relación Señal - Ruido (S/R). 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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La Metodología Taguchi ha sido aplicada por diferentes investigadores en diferentes procesos. 

En este caso se comparó con un proceso de soldadura; la Metodología usada se trata de un 

proceso de soldadura. Así, Na, H., Kim I., Kang, B., & Shim, J. (2011) realizaron una 

investigación sobre optimización de la soldadura de filete cuyo objetivo era encontrar la 

combinación óptima simultánea de tres variables del proceso de soldadura GMA (corriente de 

soldadura, voltaje del arco y velocidad de soldadura). En este caso fueron cuatro las variables 

respuestas: Ancho del cordón, altura de la garganta, longitud de la pierna izquierda y longitud 

de la pierna derecha. Donde se concluyó que resulta conveniente el uso de la Metodología 

Taguchi para predecir o controlar las medidas de la geometría del cordón. 

Una vez establecidos los criterios tanto para los factores como para la variable ADHERENCIA 

TOTAL EN SUELA, es decir para maximizar la producción, se procedió a hallar los efectos 

principales de los factores: TEMPERATURA EN HORNO, TIEMPO EN HORNO y PRESIÓN 

EN BOMBA (Tabla 6) encontrándose que los factores que ofrecen un mayor efecto sobre la 

variable adherencia total en suela, son: Temperatura en horno, presión en la bomba; no se 

realizaron interacciones entre los factores puesto que el número de corridas era reducido y los 

grados de libertad no lo permitía. Luego se graficó los efectos principales para los resultados de la 

adherencia en suela (Fig. 6) donde se unen con una línea los valores bajos, medios y altos de cada 

factor, este gráfico confirma el análisis de varianza de la Tabla 6, donde la recta de TIEMPO EN 

HORNO, que es estadísticamente insignificante en la adherencia en suela, es más achatada que 

los otros dos factores que son significantes. 

Estimando el  modelo de regresión para la adherencia total en suela (Tabla 7) se notó que 

TEMPERATURA EN HORNO  y  PRESIÓN EN BOMBA  son significativos 

estadísticamente, además que TIEMPO EN HORNO y PRESIÓN EN BOMBA son 

directamente proporcionales a la variable respuesta(Adherencia total en suela) ,mientras tanto 

TEMPERATURA EN HORNO es inversamente proporcional a la variable respuesta. 
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Se debe saber  que existen incongruencias entre el la regresión hecha por la metodología Taguchi 

y la regresión común, ya que realizando una regresión común no existen semejanzas con los 

coeficientes encontrados por la metodología Taguchi y que además los p-valores son diferentes 

para los efectos lineales. Además paquetes informáticos como SPSS, STATISTICA y 

STATGRAPHICS no tienen la opción de trabajar con diseños Taguchi; se trabajó con 

MINITAB que contiene esta opción pero que al analizar el modelo no permite sacar los efectos 

cuadráticos. 

Respectivamente se realizó la evaluación del cumplimiento de los supuestos básicos en base a 

las gráficas de los residuales (Fig. 7).Para la evaluación de la normalidad se presenta el 

diagnostico de los residuales en la gráfica de probabilidad normal donde se aprecia que los 

puntos se ajustan a la recta lineal, indicando que se cumple con el supuesto de normalidad. Para la 

evaluación de la aleatoriedad de los errores se evalúa los valores estimados con los residuales 

estandarizados donde apreciamos un comportamiento aleatorio de los datos no existiendo 

ningún patrón ni forma de embudo, por lo que se cumple con el supuesto de linealidad y 

homocedasticidad. Por último, se examinó la autocorrelación del modelo evaluando residuales 

estandarizados versus orden de observación donde notamos que los residuales no todos están 

dispersos aleatoriamente sobre el centro pero se diría que existe ausencia de autocorrelación en 

el modelo. 

En la Tabla 8 se encuentran los niveles óptimos de las variables de operación que maximizan la 

adherencia total en suela, según la metodología Taguchi, con  un nivel alto TEMPERATURA 

EN HORNO (320 °C), un nivel bajo TIEMPO EN HORNO (19 Sg) y  también un nivel bajo  

de PRESIÓN EN BOMBA (40 Lb). 

Entonces ya identificados los niveles óptimos de operación que maximizan la variable respuesta, 

se deben identificar los niveles óptimos que maximizan la relación señal-ruido. 

En la Tabla 9 encontramos los niveles óptimos de los factores que maximizan la relación señal-

ruido con la metodología Taguchi,  son un valor alto  de TEMPERATURA EN HORNO (320 °C), 

un valor bajo de TIEMPO EN HORNO (19 Sg) y también un valor bajo  de PRESIÓN EN 

BOMBA (40 Lb). 
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Sabiendo que la función objetivo de la relación S/R es siempre maximizar, puesto que una 

relación alta indica menor variabilidad. Se procedió a hallar los efectos principales de los 

factores sobre la relación S/R (Tabla 10) encontrándose que los factores que son significativos 

estadísticamente sobre la relación S/R son: TEMPERATURA EN HORNO y PRESIÓN EN 

BOMBA, coincidiendo lo de su significancia, respectivamente, a la variable respuesta 

(Adherencia total en suela).  En la figura de los efectos principales para los resultados de la 

relación señal-ruido(S/R) (Fig. 8) donde se unen con una línea los valores bajos, medios y altos 

de cada factor, este gráfico confirma el análisis de varianza de la (Tabla 10) donde el factor 

PRESIÓN EN BOMBA tiene poca significancia sobre la relación S/R. 

Luego de evaluar la respuesta: ADHERENCIA TOTAL EN SUELA, y de evaluar la variabilidad 

de la respuesta: RELACIÓN SEÑAL-RUIDO, notamos que el estudio arroja la misma 

combinación de factores. Por tanto la combinación que optimiza la adherencia total en suela en 

el proceso productivo de calzado de la empresa ―CALZADOS ABRIL‖ usando la Metodología 

Taguchi, es: Un valor de TEMPERATURA EN HORNO (320 °C), un valor bajo de TIEMPO 

EN HORNO (19 Sg) y PRESIÓN EN BOMBA (40 Lb). El factor TIEMPO EN HORNO (19 

Sg) aunque no tiene un efecto significativo estadísticamente, pero, se ajusta en el nivel más 

conveniente. 

 

Esta investigación arroja resultados similares a los de Portilla, Y.  (2006),excepto en  el factor 

Tiempo en el horno, donde Portilla demuestra que es de 30 Sg., y con respecto al factor 

Presión que se ejerce en la bomba pegadora, fue de 90 lb. Entonces de acuerdo a nuestro 

estudio, se determinó que estas variaciones comparativas dependen del material o corte 

montado que se usa en la fabricación, según el tipo de calzado.  
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CONCLUSIONES  
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       Las conclusiones que aborda la presente investigación, son: 

1. Los Factores que tienen un efecto significativo sobre la adherencia total 

en suela, son: TEMPERATURA EN HORNO y PRESIÓN EN BOMBA. El 

TIEMPO EN HORNO, no influye significativamente para la adherencia total 

en suela; pero que está dependiente al factor TEMPERATURA EN HORNO. 

2. El modelo que se ajusta a los resultados de las corridas experimentales para la 

adherencia total en suela, según la Metodología Taguchi, es un modelo 

cuadrático, obteniendo un coeficiente de determinación R
2 

= 99.5% y un 

coeficiente de determinación ajustado R
2 
(ajustado) = 97.8%.  

3. Al utilizar la Metodología Taguchi, las condiciones óptimas de operación del 

proceso de adherencia en la fabricación de calzado que maximizan, son: 

TEMPERATURA EN HORNO (320 °C), TIEMPO EN HORNO (19 Sg) y 

PRESIÓN EN BOMBA (40 Lb).  

4. Los Factores que tienen un efecto significativo sobre la relación señal-ruido, son: 

TEMPERATURA EN HORNO (320 °C) y PRESIÓN EN BOMBA (40 Lb). 

TIEMPO EN HORNO (19Sg) no influye significativamente en la relación señal-

ruido. 

5. Al utilizar la Metodología Taguchi, las condiciones óptimas de operación del 

proceso de fabricación de calzado con respecto a la adherencia total en suela, que 

maximizan la relación señal-ruido, son: Para el factor TEMPERATURA EN 

HORNO (320 °C) y PRESIÓN EN BOMBA (40 Lb). TIEMPO EN HORNO 

(19Sg) no influye significativamente en la relación señal-ruido. 

6. De acuerdo a los resultados antes visto de los factores de control 

(TEMPERATURA EN HORNO (320 °C), TIEMPO EN HORNO (19 Sg) y 

PRESIÓN EN BOMBA (40 Lb)), y los factores incontrolables para la relación 

señal – ruido, optimizan dicho modelo; lo cual asegura la validez del modelo 

Taguchi. 
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7.1 DATOS DEL EXPERIMENTO: 

Tabla 06: Arreglo ortogonal L9 con resultados Adherencia total en suela y relaciones 

S/R. 

  N° DE 

ENSAYOS 

TEMPERATURA 

EN HORNO 

TIEMPO 

EN 

HORNO 

PRESIÓN 

EN 

BOMBA 

ADHERENCIA 

TOTAL EN 

SUELA 

RELACIÓN 

S/R 

1 1 1 1 67.8 36.62 

2 1 2 2 56.5 35.04 

3 1 3 3 45.1 33.08 

4 2 1 2 78.7 37.92 

5 2 2 3 67.7 36.61 

6 2 3 1 81.2 38.19 

7 3 1 3 82.3 38.31 

8 3 2 1 99.0 39.91 

9 3 3 2 93.1 39.38 

 

La Adherencia total en suela pertenece a la característica de calidad donde: Más alta es la 

característica, la calidad es mejor; por lo que se usó el criterio mayor es mejor para el cálculo 

de las relaciones. 
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7.2 TOMAS FOTOGRÁFICAS EN LA EMPRESA “CALZADOS ABRIL” 

 

 

                              
 

 

   HORNO ARTESANAL 
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MÁQUINA PEGADORA (BOMBA) 
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MÁQUINAS ADICIONALES, USADAS PARA EL EXPERIMENTO  

 

                         MÁQUINA LIJADORA 

 

                            
 

                

   

                             MÁQUINA SELLADORA 
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SANDALIAS FÁBRICADAS EN EL TALLER DE LA EMPRESA  

                                     “CALZADOS ABRIL” 
 

                  
 

 

                  
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

 59 

 

 

                  
 

     
 

                  
 

 

 

 

 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS




