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Resumen. 

Las comunidades rurales de México complementan sus alimentos con variadas especies de plantas 

recolectadas de la vegetación de su entorno, y ejercen prácticas tradicionales para asegurar su disponibilidad, 

aprovechamiento y recuperación económica. Una de estas especies es la planta de Papata (Canna indica) con 

un alto valor cultural y económico para  la región de Misantla-Veracruz. En el presente estudio se realizó un 

análisis  experimental que demostró los tiempos más adecuados para conservar las hojas de papata en vida de 

anaquel bajo las condiciones de almacenamientos culturales (bolsa de polietileno y enrollada). Se empleó el 

Diseño de experimentos por bloques en un cuadrado grecolatino, con apoyo de Minitab®, a través de 6 

tratamientos, 3 réplicas y 11 bloques, el análisis demostró que el mejor de los tratamientos para Maximiza la 

vida útil de la hoja en anaquel fue el tratamiento con bolsa de polietileno a temperatura refrigeración (6 + 2°C), 

con  un máximo de 10 días de estabilidad en condiciones óptimas para su uso.  

 

 
Palabras clave: Diseño experimental, Bloques, Cuadro grecolatino, Canna indica, Conservación. 

Abstract. 
Mexico's rural communities supplement their food with varied species of plants collected from the vegetation of 

their surroundings, and exercise practices to ensure availability, development and economic recovery. One of 

these species is Papata plant (Canna indica) with a high cultural and economic value for the region Misantla-

Veracruz. In the present study an experimental analysis that demonstrated the most appropriate times to 

preserve leaves papata in shelf life under conditions of cultural storage (polythene bag and rolled) was 

performed. Design of experiments blocks are used in Greco-Latin square, with support from Minitab® through 6 

treatments, 3 replicates and 11 blocks, the analysis showed that the best treatment for Maximizes life of the 

blade shelf treatment was polyethylene bag to refrigeration temperature (6 + 2°C), with a maximum of 10 days 

under optimal conditions of stability for use. 

 
Keywords: Experimental design , blocks, Greco-Roman Table , Canna indica, Conservation . 

 

Introducción. 
El diseño de experimentos (DOE) es una técnica que consiste en realizar una serie de experimentos en los que 

se inducen cambios deliberados en las variables de un proceso, de manera que es posible observar e identificar 

las causas que originan los cambios en la respuesta de salida (Montgomery, 2005), con esta técnica se puede 

conseguir muchos beneficios por ejemplo, mejorar el rendimiento de un proceso y reducir su variabilidad o los 

costos de producción entre muchos. En la ingeniería, la experimentación suele ser casi natural, ya que es una 

vía esencial de los procesos de toma de decisiones en la investigación científica, permitiendo interpretar 

innumerables sistemas y procesos.  
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Estos diseños de experimentos se clasifican en diferentes métodos, según el objetivo de la investigación, por lo 

que la determinación de los objetivos del experimento es la prioridad y posteriormente vendrá la selección de 

los factores del proceso y sus niveles (Cortés, Ballesteros, & Zamudio, 2007). Los diseños de experimentos  

más comunes según (Badii, Cortez, & Quiroz, 2007) son: a) Diseño completamente al azar; con una eficiencia 

del 100%, fácil de diseñar, fácil de analizar, diferentes números de repeticiones, máximo grados de libertad por 

error, con una eficiencia de 100%, b) Diseño de Bloques al azar; con un factor de variabilidad, reduce la 

varianza del error, fácil de analizar, más flexibilidad, más precisión, eficiencia del 167%, c) Diseño de cuadrado 
Latino; con 2 factores de variabilidad, reduce la varianza de error, fácil de analizar, más flexibilidad, más 

precisión, eficiencia del 222%, d) Diseño factorial, con asignación al azar, más de 1 factor, más económico, 

permite medir las interacciones con una eficiencia 288. Sin embargo a todo lo anterior se le anexas los 

siguientes diseños experimentales que han surgido con mucha fuerza: a) Diseño de superficie de respuesta: 

Estrategia que permite conocer el funcionamiento de un sistema o proceso y encontrar las condiciones óptimas 

de funcionamiento, permitiendo mejorar los resultados en cuanto a costo, tiempo, eficiencia, productividad y /o 

calidad, b) diseño robusto o diseño Taguchi; Los diseños experimentales de Taguchi, están basados en 

arreglos ortogonales. Normalmente se identifican con un nombre como L, que indica un arreglo con 8 corridas 

(Kavaranaugh, 2002), d) diseño de mezclas: ver (Pinillos & Lopera, 2009), por ultimo pero no menos 

importante d) Diseño de cuadrado Greco-Latino; considerar como una extensión del cuadrado latino en el 

que se incluye una tercera variable de control o variable de bloque, enfocando la atención en este último por el 

diseño experimental de esta, con él se pueden controlan tres factores de bloques además del factor de 

tratamientos. Se llama cuadro grecolatino porque los cuatro factores involucrados se prueban en la misma 

cantidad de niveles, de aquí que se pueda escribir como un cuadro y se utilizan letras latinas para denotar a los 

tratamientos y letras griegas para nombrar los niveles o bloques del tercer factor del bloque. Al igual que en el 

cuadro latino, cada letra (latinas y griegas) debe aparecer sólo una vez en cada renglón y en cada columna. 

Además, cada par de letras debe aparecer sólo una vez en todo el arreglo (Artamónova, Fernandez, & 

Mosquera, 2010). 

Por todo lo anterior se hace énfasis en la importancia de los diversos diseños de experimentos existentes y los 

beneficios que se consiguen al aplicarlos de acuerdo a los objetivos de las investigaciones, por lo tanto el 

diseño de experimentos es una herramienta sistemática que puede utilizarse en la resolución de problemas y 

mejoras desde la ingeniería. En la práctica, para realizar un diseño de experimentos se cambian 

deliberadamente una o más variables del proceso, a las cuales se denomina factores, con el fin de observar el 

efecto que estos cambios producen sobre una determinada propiedad a la cual se denomina respuesta.  

La aplicación de manera general del Diseño de experimento en la industria comprende campos como la 

Química (Yang, Bi, & Mao, 2002) y (Cortés, Ballesteros, & Zamudio, 2007), la Ingeniería Industrial (Du, 2002), la 

agroindustria (Galindo, Rosales, & Rodríguez, 2007). No se han encontrado evidencias de investigaciones 

relacionadas a los envases de hojas o material similar en ningún tipo de experimentos. 

 

Metodología. 
 
Un diseño de experimentos implica mucho más que decidir cuáles son las condiciones en las que se realizarán 

cada uno de los experimentos necesarios para conseguir el objetivo; se deben considerar, además, varias 

etapas previas y posteriores a la ejecución de tales experimentos. Para llevar a cabo este experimento se siguió 

la metodología de diseño  de experimentos de (Montgomery, 2005) que consiste en 7 pasos y es la base de 

muchas otras. A continuación se describen los  pasos que se utilizaron para llevar a cabo el experimento. 

1. Identificación y Enunciación del Problema. 

2. Elección de los factores, niveles y riesgos. 

3. Selección de la variable de respuesta 

4. Elección del diseño experimental. 

5. Realización del experimento 

6. Análisis Estadístico de los datos. 

7. Conclusiones y recomendaciones. 
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1. Identificación y Enunciación del Problema. 

Con el objeto de analizar la vida de anaquel y favorecer la comercialización de la hoja de papata (Canna indica)  

desde puntos de venta específicos, se decidió someter a la hoja (producto) a una serie de tratamientos que 

podrían favorecer la conservación de la calidad de estas.  

 

La planta de papata es de uso ornamental en parques y jardines, así como cultivo regionalista para la 

elaboración de alimentos. El desarrollo del presente trabajo se basa en el estudio de las hojas de papata 

(Canna indica), conocida en la región de Misantla como “hojas para tamal” debido a su uso: para envolver 

alimentos tradicionales de la región como tamales, empapatadas, entre otros alimentos. 

 

El cultivo de esta planta resalta como uno de cultivos predominantes de la región, que al ser un producto 

perecedero, su comercialización es limitada, meramente regional, siendo los principales lugares de distribución 

Misantla, Vega de a la torre, Nautla, Yecuatla, Colipa, Juchique de Ferrer y Martínez de la Torre, todos en el 

estado de Veracruz. Este producto es distribuido a través de los mismo agricultores quienes lo venden de 

manera ambulante, en tiendas, mercados locales y en los últimos años en empresas comercializadoras como 

“Farmacias Medina” que están ofertando este producto en su forma tradicional, mediante rollos de 100 y 50 

hojas, unidas por un listón de palma para sujetar y mantener el rollo en posición vertical. 

 

En cuanto a la frecuencia de empleo de este producto para la elaboración de alimentos, se determina que al 

menos un 26% de las familias de la región, elabora una vez por semana alguno de los alimentos típico de la 

hoja de papata, un 31% al menos cada 15 días y un 43% por lo menos una vez al mes (Lambert, 2010). 

 

Una vez detallado lo anterior se planteó como objetivo principal determinar las mejores condiciones para alargar 

la vida útil de la hoja de papata (Canna indica), centrando su análisis en una serie de tratamientos a los cuales 

fueron sometidos 18 réplicas de 10 hojas de papata (Canna indica)  cada uno.  

 
2. Elección de los factores 

Se eligieron dos factores de temperaturas: ambiente (27 + 3ºC) y refrigeración (6 + 2ºC) debido a las 
condiciones en que se almacenan actualmente, y con 3 factores de procesamiento en fresco (con bolsa, sin 
bolsa y enrollado), este último factor debido a la variabilidad de productores y la forma en que la distribuyen. Los 
bloques se eligieron inicialmente de 2 en dos días, sin embargo se incrementó a partir del día 16 cada 4 días 
debido a la vida de anaquel en refrigeración, se tomaron los pesos desde el día 0 hasta el día 28, se trabajó con 
los datos de esta manera para poder tomar diversos bloques de días. 
 
 

3. Selección de las variables de respuesta 

La variable de respuesta fue el peso de cada una de las réplicas, debido a la gran superficie de la hoja y el 
efecto directo de la pérdida de humedad sobre la conservación de la calidad, analizando las muestras  desde el 
día 0 hasta el día 28. 
 

4.  Elección del diseño experimental. 

Se empleó una modificación del diseño por bloques completamente al azar acomodado como un diseño 

cuadrado grecolatino de 11 x 6, originando 66 tratamientos. Los bloques fueron los días (11 bloques), los 

experimentos que se pueden ver equivale al peso, experimento(A, B, C, D, E Y F) y la réplica (α, β, γ) datos 

tomados al azar de todas las muestras analizadas (tabla 1). 

 

Las letras latinas representan, al tipo de tratamientos que se tomaron para llevar acabo el diseño: A (Con bolsa 

en refrigeración), B (Sin bolsa en refrigeración), C (Enrollado en refrigeración), D (Con bolsa a temperatura 

ambiente), E (sin bolsa a temperatura ambiente) y F (enrollado a temperatura ambiente). Las letras griegas 

representan  las réplicas de cada uno de los experimentos llevados a cabo. 
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DIAS 
EXPERIMENTOS 

(BLOQUES) 

0 206.8 A α 182.2 B  β 161.8 C  α 183 D  β 186.2 E γ 150.2 F  γ 

2 201.1 A β 145.7 B  α 161.3 C γ 195 D  α 157.1 E β 154.4 F  β 

4 197.2 A γ 189.7 B γ 155.4 C β 194.2 D  α 157.2 E  α 147.8 F α 

6 199.3 A  α 175. 1 B β 155.4 C  γ 190.7 D γ 142.8 E β 143.4 F α 

8 191.2 A  γ 135.7 B  α 150.6 C γ 187.4 D  α 108.3 E γ 139 F  α 

10 198.3 A  α 117.6B   α 146.5 C γ 177.3 D  α 107.9 E β 133.4 F β 

12 183.3 A  β 158.2 B  γ 128.9 C  α 161.5 D β 132.5 E  α 106.7 F3 

16 184.9 A  γ 101.3 B  α 119.3 C β 170.2 D γ 96 E β 108.7 F β 

20 172.9 A  β 137.1 B γ 121.5 C  α 161.3 D γ 71.7 E γ 104.9 F α 

24 169.7 A  α 124.8 B  β 110.6 C β 135.2 D  β 27.4 E γ 83.2 F α 

28 168.9 A  γ 107.9 B γ 89.7 C β 105.1 D β 13.5 E α 66.9 F α 

 

Tabla 1. Diseño cuadrado grecolatino 11x6 empleado. 

 
 

 

El modelo matemático del experimento es el siguiente: 

 

                     
 

i=1,2,3,4,5,6                               j=1,2,3,4…11                  k=1,2,3 
 

∑   

 

   

                                                  ∑   

  

   

                                                     ∑  

 

   

             

 
      (   )               

Dónde: 
 
Yijj= peso en gramos de la hojas de papata, en el día j con el tratamiento i replica k 

    Representa la media poblacional de la variable de respuesta 
  = efecto medio adicional, debido al tratamiento i 

    Efecto medio adicional debido al día  j 

    Efecto medio adicional debido a la réplica k 
      Representa el error aleatorio 

 
Hay que señalar que con este modelo, se está suponiendo que no existe interacción entre el factor y   los 
bloques. Esto significa que si hay diferencias entre soluciones cualesquiera, estas se mantienen en todos los 
días j.     
 
La variable dependiente se analizó mediante la siguiente hipótesis  
Tratamientos  
Hipótesis nula             Las medias de los tratamientos son iguales 
Hipótesis alterna         Por lo menos una media es diferente 
Bloques  
Hipótesis nula             Las medias de los bloques son iguales 
Hipótesis alterna         Por lo menos una media es diferente 
Nivel de significancia  α = 0.05 
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5. Realización del experimento 

Se llevó acabo la realización del experimento durante 28 días, durante los cuales se tomaron los pesos de los 
18 rollos en gramos en este tiempo (Imagen 1). Para evitar la evaporación de agua y la pérdida de calidad, se 
utilizó una atmósfera controlada para 2 de los tratamientos (A, B), la cual es una técnica de conservación en la 
que se interviene modificando la composición gaseosa de la atmósfera en una cámara  frigorífica, en la que se 
realiza un control de regulación de las variables físicas del ambiente (temperatura, humedad y circulación del 
aire).  
 
 

 
 

Imagen 1. Fase experimental. Rollo refrigeración con bolsa  a 0, 7,  14 y 28 días 

 
 

6. Análisis Estadístico de los datos. 

 

Para poder realizar el ANOVA, se verificó la normalidad de los datos de la variable de respuesta, como se 

muestra en la figura 2. La regla de decisión para la prueba de normalidad es que si su P- value es mayor a 0.05 

con un nivel de confianza del 95%, entonces los datos son normales. En este caso p-value es de  0.052, por lo 

que se concluyó que los datos fueron normales y por tanto la evaluación de ANOVA  factible. 
 

 
Grafica 1. Normalidad de la variable de respuestas 

Los resultados obtenidos de los datos tomados a la muestra conformada por 3 réplicas para cada tratamiento 

en los días correspondientes, se compararon con un nivel de confianza del 95% para el experimento. 

 

En base a la variable respuesta (peso), que fueron los días el que la hoja de papata se sacó la media de los 

datos en los días de acuerdo a la gráfica 2, del 0 al 12
vo

 día se encuentra arriba de la media, sin embargo, de 

los 6 tratamientos que se ejecutaron, solo 2 se encontraban arriba dela media (A y D). En la gráfica 2 se 

realizaron las gráficas de Efectos Principales. 
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Grafica 2. Grafica de efectos principales para días, tratamientos, repetición 
 

En la gráfica 3 se muestra el diagrama de caja de los días, tratamientos y los pesos, en este último debido al 
análisis de datos atípicos de algunos pesos, se tuvieron algunos máximos y mínimos como el valor de 13.5 g, 
sin embargo no se descartó del estudio debido a que el producto por sus propias características de superficie y 
extensión, promueve una alta evaporación superficial del agua, con la consecuente variación, además de que el 
tiempo promueve cada vez más este efecto. 
. 

 
Grafica 3. Grafica de cajas  para días, tratamientos, peso 

 

 
 

Resultado y discusión  
 
El tratamiento estadistico involucrado en este metodo(cuadro grecolatino) fue aplicado a los bloques 

experimentales, en minitab®. 

 

Los resultados del análisis de varianza,  arrojó la información del ANOVA (Tabla 2). 
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Análisis de Varianza 

Fuente         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Regresión      12      71980     5998.3     8.20    0.000 

  TRATAMIENTO   1      25109    25109.3    34.34    0.000 

  REPETICION    1         15       14.8     0.02    0.887 

  DIAS         10      46351     4635.1     6.34    0.000 

Error          53      38752      731.2 

Total          65     110731 

Tabla 2. Tabla ANOVA para el diseño 
 

Los coeficientes de P-Value inferiores al 5% recae sobre los tratamientos (A, B, C, D, E, F) con un P-value de 

0.000 y sobre los días (0, 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 20, 24 y 28)  con un P-value de 0.000, lo que significó que ambos 

factores tuvieron un efecto estadísticamente significativo pada la evaluación de los pesos de las hojas de 

papata para un nivel de confianza del 95%. Debido a lo anterior y tomando en cuenta las variables significativas 

para el análisis se analizaron los coeficientes de los días para tomar la mejor decisión de la conservación de la 

vida útil en anaquel de la hoja de papata (Tabla 3). De todo lo anterior se concluyó que  no existieron evidencias 

suficientes para aceptar la hipótesis nula. 

 
Coeficientes 

                     EE del 

Término        Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante     217.2    16.7    13.01    0.000 

TRATAMIENTO  -11.50    1.96    -5.86    0.000  1.01 

REPETICIÓN     0.59    4.16     0.14    0.887  1.06 

DÍAS 

  2            -9.0    15.7    -0.57    0.571  1.85 

  4            -4.5    15.7    -0.28    0.777  1.85 

  6           -10.4    15.7    -0.66    0.510  1.83 

  8           -26.1    15.7    -1.67    0.101  1.83 

  10          -31.1    15.9    -1.96    0.055  1.88 

  12          -33.0    15.7    -2.10    0.040  1.83 

  16          -48.2    15.6    -3.08    0.003  1.82 

  20          -50.0    15.6    -3.20    0.002  1.82 

  24          -69.6    15.7    -4.42    0.000  1.85 

  28          -86.2    15.7    -5.50    0.000  1.83 

Tabla 3. Coeficientes para los términos constantes (días) 
 
De los coeficientes analizados para los bloques de días, se tuvo que los bloques significativos fueron los 
bloques de 12, 16, 20, 24 y 28 días.  
 
Al ser significativo para el análisis los tratamientos se analizan los tratamientos A, B, C, D, E y F (tabla 3). 
 

Medias 

TRATAMIENTO   N   Media     Desv.Est.      IC de 95% 

1            11  188.51      13.45  (169.04, 207.98) 

2            11  143.21      30.04  (123.74, 162.68) 

3            11  136.45      23.89  (116.98, 155.92) 

4            11  169.17      27.80  (149.70, 188.64) 

5            11   109.1       54.4  (  89.7,  128.6) 

6            11  121.69      29.38  (102.22, 141.16) 

Desv.Est. agrupada = 32.2827 

Tabla 3. Medias de los tratamientos(A, B, C, D, E y F) 

 

Con la media  y la desviación estándar de los datos anteriores se observó que los limites para el tratamiento 1 
(con bolsa en refrigeración) fue el  mejor que todos los demás debido a que la media de 188.51 y su límite 
superior e inferior (169.04, 207.98) nos dio un mejor margen de peso comparado con el tratamiento (con bolsa a 
temperatura ambiente).  De acuerdo con los efectos del análisis realizado, En la gráfica 3 se muestra el 
diagrama de caja de los días, tratamientos y los pesos, en este último debido al análisis de datos atípicos de 
algunos pesos, se tuvieron algunos máximos y mínimos como el valor de 13.5 g, sin embargo no se descartó 
del estudio debido a que el producto por sus propias características de superficie y extensión, promueve una 
alta evaporación superficial del agua, con la consecuente variación, además de que el tiempo promueve cada 
vez más este efecto. 
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Conclusiones 

El diseño de experimentos es una técnica que puede ayudar a conocer un proceso. Permite averiguar la fórmula 
correcta para la solución del problema así  como diversos factores presentes en él influyen sobre la respuesta y 
ajustarlos en los niveles que optimicen los resultados. 

El objetivo de este trabajo fue analizar la vida de anaquel de la hoja de papata (Canna indica)  bajo condiciones 
de almacenamiento controlado y probarlo a través de la metodología propuesta por Montgomery para la 
realización de un experimento, aplicándolos al caso de conocimiento y maximización de la vida útil en anaquel. 
En este caso, a través de haber realizado un número relativamente pequeño de experimentos, la técnica DOE a 
través del diseño de experimentos por bloque en un cuadrado greco-latino permitió determinar que la condición 
de almacenamiento (bolsa)  fue de gran impacto obteniendo resultados que permiten establecer  que la hoja de 
papata debe ser colocada en bolsas de polietileno en almacenamiento refrigerado con una media de 188.51 g, 
con una confianza del 95 %, lo que permite establecer que se pueden alcanzar hasta 10 días de 
almacenamiento conservando la calidad del producto. Por tanto, las condiciones elegidas de transporte y 
almacenamiento dependen en gran medida del tomador de decisiones, debido al incremento de costo por el uso 
de la refrigeración. 

Con los resultados de este estudio se puede mejorar el aprovechamiento y favorecer la comercialización de la 

hoja de papata, ya que permite  realizar nuevas prácticas culturales de manera adecuada para el cuidado y 

conservación de la hoja, al ser un producto perecedero de gran fragilidad. 

 

 
Trabajos a futuros 

Análisis experimental con otros envases y embalajes para cadenas comerciales estatales que incremente los 
resultados obtenidos, así mismo el análisis costo beneficio de cada una de las alternativas, para revisarlo de 
diversas perspectivas (económico, factible, diseño experimental, etc.). 
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