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Resumen  

 
Esta investigación permitió definir el proceso y los niveles de las variables del proceso propuesto para la 
elaboración de platos biodegradables a base de hojas de Malintzi (Calathea lutea), tomando como base el 
“Modelo de diseño de procesos para nuevos productos” (Organización de empresas, 2005), se obtuvieron los 
siguientes resultados: (1) la generación de la idea; (2) la selección del producto; (3) el diseño preliminar del 
producto; (4) la construcción del prototipo; (4) las pruebas, para ello realizamos un diseño de experimentos 
factorial 2k fraccionado, considerando las siguientes factores: temperatura, presión, humedad y tiempo, tomando 
2 niveles de cada factor; (5) el diseño definitivo del producto cuyos valores de operación fueron:  temperatura de 
85° C, un tiempo de 45h, una presión de 4 kg y una humedad del 30%, siendo éstos los niveles de cada factor 
que mejores resultados brindaron en la valoración del producto. 

Palabras clave: Platos Biodegradables, Calathea lutea, Diseño factorial 2k fraccionado. 

Abstract  

This investigation allowed to define the process and the levels of the variables of the proposed process for the 
elaboration of biodegradable dishes based on Malintzi leaves (Calathea lutea), based on the "Process design 
model for new products" (Organization of companies, 2005), the following results were obtained: (1) the 
generation of the idea; (2) the selection of the product; (3) the preliminary design of the product; (4) the 
construction of the prototype; (4) the tests, to do this, we carried out a 2k fractional factorial design, considering 
the following factors: temperature, pressure, humidity and time, taking two levels of each factor; (5) the final 
design of the product whose operating values were: temperature of 85 ° C, a time of 45h,  pressure of 4kg and a 
humidity of 30%, these being the levels of each factor that gave the best results in the evaluation of the product. 

 
Key words: Biodegradable dishes, Calathea lutea, 2k fractional factorial design. 

Introducción  

En la actualidad, factores como el crecimiento demográfico, el aumento del poder adquisitivo y cambios en los 

hábitos de consumo, han provocado un aumento en el uso de empaques plásticos no biodegradable (Ríos, 
Álvarez, Cruz, & Osorio, 2017). Esto ha generado una problemática mundial en el manejo de los residuos 
sólidos que se producen. 

Además, como parte de los requerimientos sociales y políticos respecto a la disminución de los índices de 
contaminación, cada vez se muestra mayor interés en el desarrollo de materiales biodegradables (Vargas, 
2015), principalmente para su uso en aquellos productos cuyo tiempo de vida útil es corto. 
 
Con la literatura investigada se identificó que “el mayor problema de los residuos plásticos es la liberación de 
compuestos tóxicos bioacumulativos persistentes (CTBP) y su largo tiempo de desintegración”(Hernández & 
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Corredor 2016, p. 64). Por estas circunstancias se consideró como una alternativa, el desarrollo de un nuevo 
material que será, el plato hecho con hojas de Malintzi, es decir, materia prima 100% biodegradable, que de tal 
manera favorece al medio ambiente.  
 
Para llevar a cabo la elaboración del producto y determinar los factores primordiales para su establecimiento, se 
consideró un modelo de diseño experimental que permita alcanzar los objetivos planteados, El método a 

desarrollar para el proyecto es el diseño factorial general 2𝑘.Los factores a estudiar son de tipo cuantitativo 

(temperatura, humedad, presión, tiempo). 
 
Garza (2013), menciona que el experimento factorial permite observar el efecto que tiene cada variable 
independiente sobre la variable dependiente, así como el efecto que tienen las interacciones entre estas 
variables. 
 

En el diseño factorial 2𝑘, puede haber n factores, pero cada uno de ellos, solo cuenta con 2 niveles (para fines 
prácticos se pueden nombrar dichos niveles como alto y bajo). De acuerdo a Gutierrez  y Vara De la (2013), 

explica que una sola réplica o corrida del factorial 2𝑘 completo es una estrategia adecuada cuando se tienen 
cuatro o más factores, considerando que a partir de k = 4 se comienza a tener mucha información con el diseño 
factorial completo. 
 
Para llevar a cabo la fabricación de platos biodegradables a base de hojas de Malintzi se tomaron las siguientes 
variables: 
 
A) Variable dependiente: 

•  Valoración de calidad del plato. 

B) Variables independientes (factores): 

• Temperatura de cocimiento de plato. 

• Presión sobre el plato  

• Tiempo de secado 

• Contenido de humedad de las hojas  

Una vez identificado los factores, se definió el diseño 2k  de ½ fracción con resolución IV, con ayuda del 
programa Minitab 16, que nos brindó las combinaciones de niveles de cada factor para cada una de las 8 
corridas que se hicieron del experimento y el análisis de la información obtenida.  
 
Este trabajo tiene como propósito generar un producto amigable con el medio ambiente y de fácil degradación, 
con el fin de ofrecer una alternativa diferente de los productos derivados del petróleo, teniendo como beneficios 
dirigidos a la sociedad, a través de un producto amigable con el ambiente, de bajo costo y generando empleos 
derivados de la planta de “Malintzi” (Calathea lutea) que se dan en la región de la Sierra de Zongolica, 
identificando que solo se utiliza como empaque de productos alimentarios en los hogares de las comunidades 
de la región. 
  

Metodología  

El método utilizado fue el propuesto por la Organización de Empresas (2005) que está conformado por seis 
etapas:  
  
1. Generación de la idea: Se contextualizo el escenario en la Sierra de Zongolica, realizando un levantamiento 
de información referido a la contaminación que provoca el uso de productos no biodegradables, el cual, derivo 
en la elaboración de platos biodegradables a partir de hojas de “Malintzi” (Calathea lutea). 
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2. Selección del producto: La Calathea lutea proviene de la familia de Marantaceae (Aubl.), siendo una 
especie perenne, rizomatosa, herbácea (González & Suspe, 2017). La cual esta planta se encuentra en toda la 
costa, sierra y selva del país (Aguirre, Tomás, Huamán, Galarreta y Ccaccia, 2010). El contenido de metabolitos 
de esta es: saponinas, taninos gálicos, flavonoides, cumarinas, alcaloides y compuestos fenólicos como; taninos 
y catéquicos, así como minerales como: calcio, fosfatos, magnesio, hierro, zinc y potasio, en diferentes 
proporciones (Aguirre et al., 2010). Debido a esta razón la “Calathea lutea” tiene los atributos de ser 
considerado como alimento funcional y ser un producto competitivo en la industria, de esta manera se concibe 
la idea de elaborar platos con hojas de esta especie debido a las características que presento.  
 

3. Diseño preliminar del producto: Se realizaron pruebas para la elaboración de platos biodegradables a partir 
de la hoja de Calathea lutea, la cual se determinó el tipo de aglutinante, que es una mezcla de agua, harina de 
maíz y glicerol. La composición biodegradable del adhesivo (Aguilar, Jiménez, Zazueta y Martínez, 2006), se 
consideró parte de este modelo para la elaboración de los platos. 

 
Se identificó que, para la elaboración del plato, se requiere una presión de 2 a 5 kg para su prensado y el 
moldeado se realiza con dos platos de aluminio utilizándolos como placas, el resultado del producto tiene buen 
aspecto siempre y cuando se introduzca al horno a una temperatura de 85 grados centígrados, considerando un 
tiempo entre 45 a 60 horas de secado. 
 
4. Construcción del prototipo: El procedimiento que se realizó para el desarrollo del plato biodegradable 
comprende los siguientes pasos: 
 
1. Se prepara el aglutinante, cuyos ingredientes son: harina de trigo, agua y glicerol, en proporciones iguales. 
2. Teniendo las medidas en proporciones iguales se procede previamente a calentar el agua a una temperatura 
de 90 a 95ºC, se le añade el glicerol dejándolo calentar entre 2 y 3 minutos y finalmente se le agrega la harina 
de trigo. 
3. Se mezclan todos los ingredientes durante 5 a 8 minutos manteniendo la temperatura entre 90 a 95 ºC. A   
continuación, se deja reposar y enfriar por 5 minutos. 
4. El siguiente paso es limpiar y cortar adecuadamente las hojas de Malintzi por la mitad permitiéndole quitar el 
nervio central y de esta forma obtener dos láminas de una solo hoja. 
5. El paso siguiente es alinear cuatro láminas de las hojas de Malintzi de forma horizontal, para posteriormente 
untarle el aglutinante y así nuevamente se colocan otras 4 láminas de hojas, pero ahora en vertical y por último 
se le vuelve a poner otras cuatro láminas cubriendo el adhesivo colocado. 
6. Al tener la base de las tres capas de las hojas, se procede a colocarlo sobre los moldes de aluminio y se le 
recortan los extremos de las hojas para darle una forma redonda. 
7. Una vez que las hojas tengan las medidas exactas se le colocan los dos moldes y por último se le coloca una 
presión de 2 a 4 kg. 
8. El paso siguiente es meterlo al horno de secado manteniendo un perfil de temperaturas de 80 a 85ºC, 
manteniéndolo a un tiempo de 45 a 60 horas. 
9. Sacar los platos y dejarlos enfriar. 
10. Desmoldear de los platos de aluminio los platos de hojas de Calathea lutea, recortar los extremos sobrantes 
de las hojas del plato. 

5. Pruebas: Se realizó un diseño de experimentos 24 de ½ fracción con los factores y niveles siguientes:  

temperatura (80 – 85°C); presión (2.6 – 4 kg); tiempo de secado (45-55 h) y humedad del plato (30 a 38%).  Los 
aspectos que se valoraron del plato biodegradable fueron: humedad, firmeza, uniformidad del color y residuos 
por aglutinante (se asignó una escala de 1 a 5, siendo 5 el que mejor resultados se obtenía de los 4 aspectos 
que se valoraron de cada producto obtenido de las corridas del experimento). Se realizaron 8 corridas del 
diseño de experimentos, obtenidas con el software Minitab 16. Se decidió ocupar medio diseño factorial debido 
al tiempo y costos de electricidad requeridos por el horno de secado que se debían ocupar en cada corrida 
experimental. 
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6. Diseño definitivo del producto: Con los resultados arrojados de las corridas del diseño de experimentos 
elaborado, se determinó que los niveles óptimos de los 4 factores que proporcionan un producto con una mayor 
valoración son: temperatura de 85 ºC; tiempo de secado de 45h; presión de 4 kg y humedad del 30%. 
 

Resultados y discusión  

Se muestran los resultados obtenidos de las 8 corridas experimentales que se realizaron para obtener los 
niveles de los factores: temperatura, tiempo, humedad y presión. En la Figura 1 (a), se observa que, en el 
Diagrama de Pareto de los efectos, los factores A (Temperatura) y la combinación de factores AB (Temperatura 
y tiempo), son significativos en el proceso de fabricación de los platos biodegradables; éste resultado también 
se puede apreciar en la Figura 1 (b), en la Gráfica normal de los efectos, donde los factores A y la combinación 
de factores AB son significativos. 
 
 
Para corroborar estos resultados, se construyó un ANOVA (Figura 2) con un nivel de significancia de α=0.05, 
considerando solo los factores A (Temperatura), B (Tiempo) y la combinación de factores AB (Temperatura-
Tiempo). De acuerdo con los resultados obtenidos, encontramos que el Factor A y la interacción de los factores 
AB son significativos, aunque, no podemos descartar el factor B, ya que su valor-p=0.042, por lo que se 
recomienda considerarlo como significativo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                                                             (b) 

Figura 1.  Gráficas de efectos normales y Diagrama de Pareto 

 

 

 
Tabla 1. Análisis de Varianza de los factores A, B y AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD

C

D

AC

B

AB

A

0.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

T
é

rm
in

o

Efecto

0.4799

A Temperatura

B Tiempo

C Humedad

D Presión

Factor Nombre

Diagrama de Pareto de los efectos
(la respuesta es Resultado, Alfa =  0.05)

PSE de Lenth = 0.1275

1.000.750.500.250.00-0.25-0.50

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

Efecto

P
o

rc
e

n
ta

je

A Temperatura

B Tiempo

C Humedad

D Presión

Factor Nombre

No significativo

Significativo

Tipo de efecto

AB

A

Gráfica normal de los efectos
(la respuesta es Resultado, Alfa =  0.05)

PSE de Lenth = 0.1275

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 939



Finalmente, se realizó la gráfica de efectos principales A, B, C y D, y de la interacción AB, para obtener la combinación de 
niveles que brinden un plato biodegradable con la mayor valoración. En la Figura 2 (a), se muestra el resultado de los 
efectos principales, se puede apreciar que para los factores A (Temperatura) y D (Presión), los mejores niveles son los altos 
(85°C y 4 kg) respectivamente; para los factores B (Tiempo) y C (Humedad), los mejores niveles son los bajos (45h y 30% 
humedad) respectivamente. Para el caso de la interacción de los factores AB (Temperatura-tiempo) el resultado de los 
efectos principales se muestra en la Figura 2 (b), obteniendo como resultado que la combinación de niveles de 
Temperatura=85°C y Tiempo= 45h son los idóneos para el proceso, lo que corrobora lo determinado en la Figura 2 (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                                                           (b) 

Figura 2.  Gráfica de medias de los efectos principales y de la interacción AB. 

 

Discusión 

 
La presente investigación es de un campo amplio e interesante cuyo objetivo fue desarrollar una propuesta de 
fabricación de platos desechables biodegradables, que disminuyan la contaminación actual por el uso excesivo 
de platos desechables de plástico y unicel. En el transcurso del desarrollo del proyecto se determinó el proceso 
de elaboración de platos biodegradables a base de hojas de Malintzi, con el resultado del experimento realizado 
que se muestran en la Tabla 2, se observa que el tiempo de secado es muy tardado, ocupando un horno de 
secado de laboratorio. Se pueden buscar otras alternativas para minimizar el tiempo y así poder agilizar la 
producción, una propuesta para esta problemática seria realizar pruebas en un horno de secado por convección 
eléctrico, que permita un flujo de calor estable y uniforme, por cuestiones económicas y de tiempo, no se pudo 
gestionar y/o comprar un equipo con estas características para realizar pruebas y poder verificar si se podría 
disminuir el tiempo de secado. 
 
 
 
                                            Tabla 2. Parámetros óptimos obtenidos por el programa Minitab 
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La temperatura de 85 ºC es para darle uniformidad y consistencia de secado al plato en un tiempo de 45 horas 
que es el lapso adecuado para ir perdiendo la humedad ejerciéndole una presión de 4 kilogramos. La Figura 2, 
muestra cómo se relacionan las variables. Se puede observar que tanto el factor temperatura, así como el factor 
tiempo, tienen más relación para la apariencia final del producto al igual que la temperatura con la humedad, 
pero a una escala menor. 
 
De igual manera se exhorta buscar otras expectativas de almidón para utilizarlo como aglutinante y estudiar 
nuevas plantas con las cuales también se pueda realizar el producto, de tal manera que se puedan manejar 
para comidas caldosas, ya que el que se realizo es solo para comida sin líquidos y no se pueden utilizar para 
microondas. Esta investigación queda abierta para aquellas personas interesadas en buscar otras opciones 
para darle un valor agregado al producto. 

Trabajo a futuro 

Se pretende realizar los siguientes puntos que permitan una mejor propuesta de los platos biodegradables: 
• Buscar alternativas de producto aglutinante natural que pueda sustituir al glicerol. 
• Implementar nuevas técnicas para el proceso de fabricación de los platos de forma que sea más práctico y 

convencional. 
• Mejorar la alternativa de secado para disminuir el tiempo que se está ocupando. 
• Hacer pruebas con un horno de secado por convección que permita un flujo de calor estable y uniforme. 
• Considerar sugerencias de personas externas, debido a que observan el trabajo desde fuera y pueden 

proporcionar ideas creativas, como en el caso de los tipos de formas que tendrían los envases. De igual 
manera, para mejorar el modelo. 

• Realizar un análisis de capacidad de la producción de las hojas de Malintzi en todas las comunidades de la 
Sierra de Zongolica. 

Conclusiones  

Con base en el análisis de toda la información recopilada y los conocimientos adquiridos durante el desarrollo 
de la investigación y la elaboración del plato biodegradable, se relacionan las siguientes conclusiones: 

• Con las condiciones que sé que obtuvieron de los platos, analizándolos concretamente los resultados 
no son los esperados dado que aún se tiene que mejorar el proceso de la fabricación porque el tiempo 
de secado es muy tardado y aún falta perfeccionar los acabados de los bordes para que adquieran una 
presentación apropiada. 

• Los platos biodegradables se presentan como una oportunidad en el conjunto de estrategias 
ambientales demandadas por la sociedad para mitigar el problema de la contaminación ambiental y sin 
lugar a dudas son una alternativa mucho más ecológica con el medio ambiente que los plásticos 
tradicionales. 

• Se obtuvieron los parámetros de los factores de fabricación del plato biodegradable por medio del 
diseño de experimentos 24, de los cuales, los niveles óptimos para realizar el producto son: temperatura 
de 85 ºC, tiempo de secado de 45 horas, presión de 4 kg y con una humedad del 30%. 
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