
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 
PRODUCIDA POR EL USO 

DE PRODUCTOS USAR – TIRAR EN EL TRANSPORTE DE ALMUERZOS 
EJECUTIVOS EN LA CIUDAD DE CALI 

JOAN ANDRES MAZO MACHADO 
2150579 

JOHN ALEJANDRO CASANOVA RODRÍGUEZ 
2151009 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERIA 
PROGRAMA DISEÑO INDUSTRIAL  

 SANTIAGO DE CALI 
2020



DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 
PRODUCIDA POR EL USO 

DE PRODUCTOS USAR – TIRAR EN EL TRANSPORTE DE ALMUERZOS 
EJECUTIVOS EN LA CIUDAD DE CALI 

JOAN ANDRES MAZO MACHADO  
JOHN ALEJANDRO CASANOVA RODRÍGUEZ 

Proyecto de grado para optar al título de 
Diseñador Industrial 

Director 
Edgar Andrés Martínez Muñoz 

Diseñador Industrial 
Master en diseño de espacio interior 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA   

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2020



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
diseñador industrial  

POLA ANDREA ROA LOPEZ 
Jurado 

NYDIA MARIA ALVAREZ ARISTIZABAL 
Jurado 

Santiago de Cali, 01 de Diciembre de 2020 



4 

 
A nuestra familia por su apoyo durante el proceso que duró nuestra carrera 
profesional, fueron quienes nos motivaron a ser cada día mejores como personas y 
como profesionales, educándonos con grandes valores como el respeto, amor y 
compromiso, además brindándonos palabras de apoyo que nos permitieron hoy en 
día, ser capaces de cumplir todos nuestros objetivos propuestos. 

 

  



5 

AGRADECIMIENTOS 

Durante 5 años hemos llevado a cabo un proceso educativo y formativo, por el cual 
hemos pasado por muchos retos, llenos de exigencia y dificultades, 

En primer lugar, queremos agradecer a nuestro director de proyecto de grado Edgar 
Andrés Martínez y a nuestra directora de carrera Paola Andrea Castillo, quienes nos 
apoyaron y guiaron a través de cada una de las etapas de nuestro proyecto, lo cual 
nos permitió haber alcanzado los resultados que buscábamos, así también 
agradecer a todos los docentes quienes compartieron sus conocimientos logrando 
con éxito nuestra formación como diseñadores industriales. 

También agradecemos a la Universidad Autónoma de Occidente por habernos 
brindado los recursos y herramientas necesarias para ampliar nuestro conocimiento 
y adquirir o mejorar nuestras habilidades técnicas. 



6 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 15 

INTRODUCCIÓN 16 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 18 

2. JUSTIFICACIÓN 19 

3. OBJETIVOS 20 

3.1 OBJETIVO GENERAL 20 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 20 

4. ANTECEDENTES 21 

4.1 LIFEPACK 21 

4.2 CUBIERTOS COMESTIBLES DE BAKE´S 22 

4.3 TAZA DE CAFÉ COMESTIBLE 23 

4.4 LEAF REPUBLIC 23 

4.5 BIOTREM 24 

4.6 SUNFLEX 25 

5. MARCO TEÓRICO 26 

5.1 EL EMPAQUE 26 

5.1.1 Categorización de los empaques 27 

5.2 CONTAMINACIÓN 28 



7 

5.2.1 ¿Cuáles son los tipos de contaminación? 28 

5.2.2 Desechos 31 

5.2.3 Basura o residuo 31 

5.2.4 El problema de los residuos 32 

5.2.5 Crecimiento del consumismo 33 

5.2.6 Productos usar- tirar 34 

5.2.7 Tipos de productos usar-tirar 34 

5.3 ¿QUÉ ES UN ALMUERZO EJECUTIVO Y CÓMO SE COMPONE? 42 

5.4 NORMATIVA DE EMPAQUES PARA ALIMENTOS 43 

5.4.1 Resolución 4143 DE 2012 (diciembre 7) D.O. 48.642, diciembre 12 de 2012
44 

5.5 CICLO DE VIDA 46 

5.5.1 Reciclaje en Colombia 48 

5.6 DISEÑO DE EXPERIENCIA 51 

5.7 EXPERIENCIA 51 

5.7.1 Experiencia de uso 52 

6. METODOLOGÍA 54 

6.1 DESIGN THINKING 54 

6.1.1 Analizar la experiencia actual y tipologías de envases usados para 
transportar almuerzos ejecutivos en la ciudad de Cali. 54 

6.1.2 Analizar el impacto generado hacia el medio ambiente por los envases 
usados para el transporte de almuerzos ejecutivos en la ciudad de Cali. 55 

6.1.3 Diseñar una propuesta basada en los requerimientos obtenidos a partir 
del análisis de las tipologías de envases y su impacto generado al medio 
ambiente. 56 



8 

6.1.4 Validar la aceptación de la propuesta de diseño a través de una 
comprobación. 56 

6.2 EPISTEME DE DISEÑO 58 

7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 60 

7.1 ANALIZAR LA EXPERIENCIA ACTUAL Y TIPOLOGÍAS DE ENVASES 
USADOS PARA TRANSPORTAR ALMUERZOS EJECUTIVOS EN LA CIUDAD 
DE CALI. 60 

7.1.1 Definición y análisis de usuario 60 

7.1.2 Descripción gráfica de la utilización del envase actual con usuario en 
contexto 62 

7.1.3 Análisis de experiencia 62 

7.1.4 Tipología de plásticos usados en el transporte de alimentos 64 

7.2 ANALIZAR EL IMPACTO GENERADO HACIA EL MEDIO AMBIENTE POR 
LOS ENVASES USADOS PARA EL TRANSPORTE DE ALMUERZOS 
EJECUTIVOS EN LA CIUDAD DE CALI. 66 

7.2.1 Poliestireno expandido 66 

7.2.2 Requerimientos 90 

7.3 DISEÑAR UNA PROPUESTA BASADA EN LOS REQUERIMIENTOS 
OBTENIDOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE ENVASES Y 
SU IMPACTO GENERADO AL MEDIO AMBIENTE. 95 

7.3.1 Fase de prototipado y prueba. 95 

7.3.2 Alternativas y atributos 96 

7.4 VALIDAR LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE DISEÑO A TRAVÉS DE 
UNA COMPROBACIÓN 109 

7.4.1 Comprobaciones del empaque en contexto 109 

7.5 RESULTADO FINAL DESPUÉS DE LAS COMPROBACIONES 115 

7.6 PROPUESTA FINAL 116 

7.7 SECUENCIA DE ARMADO 120 



9 

7.8 PLANOS DEL PROTOTIPO 122 

7.9 COSTOS 125 

7.9.1 Costo unitario 125 

7.9.2 Precio de venta, utilidad bruta y utilidad neta. 125 

8. CONCLUSIONES 126 

REFERENCIAS 129 

ANEXOS 131 



10 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Life pack platos germinables. 21 

Figura 2. Cubiertos comestibles. 22 

Figura 3. Taza de café comestible. 23 

Figura 4. LEAF REPUBLIC. 24 

Figura 5. BIOTREM. 24 

Figura 6. Sunflex. 25 

Figura 7. Gases de efecto invernadero. 40 

Figura 8. Productos a base de PS (Poliestireno) 40 

Figura 9. Fabricación P.E 41 

Figura 10. Fases del Ciclo de vida de un producto 46 

Figura 11. Tiempo de descomposición de los plásticos. 47 

Figura 12. Diagrama metodología Design thinking, origen propio. 58 

Figura 13. Diagrama de la Episteme de diseño. Origen propio. 59 

Figura 14. Mapa de empatía. Origen propio. 61 

Figura 15. Análisis Empaque / Análisis experiencia objeto-usuario. Origen 
propio. 62 

Figura 17.  Proceso de fabricación del papel Propal Poly 75 

Figura 18. Rueda de Lids PS, origen propio. 81 

Figura 19. rueda de LIDs Propal Poly, origen propio. 85 

Figura 20. Rueda de Lids Comparativa entre Propal Poly y EPS, Rueda de 
Lids Propal Poly (amarillo), Rueda de Lids EPS (verde), origen propio. 86 

Figura 21. Bocetos iniciales, origen propio. 97 



11 

Figura 22. Bocetos 2 99 

Figura 23. Bocetos resultantes, origen propio. 100 

Figura 24. Modelos iniciales, origen propio 101 

Figura 25. Primera comprobación modelo tridimensional funcional 102 

Figura 26. Prototipo del envase abierto en plano. Origen propio. 104 

Figura 27. Primera prueba de prototipo en contexto real Propal Poly. 105 

Figura 28. Mejora realizada al envase, adición de tapa para la bandeja. 105 

Figura 29. Adición de agarradera (opcional) para transportar de manera 
individual el almuerzo. Origen propio. 106 

Figura 30. Modificación del tamaño general del envase. Origen propio. 106 

Figura 31. Modificación del sistema de ajuste en la tapa de contenedor para 
la sopa. Origen propio. 107 

Figura 32. Modificación formal del contenedor para sopa. 107 

Figura 33. Modificación del inserto (contenedor para la proteína, adición, 
ensalada, principio y arroz). Origen propio 108 

Figura 34. Empaque corregido hecho en corte láser. Origen propio. 108 

Figura 35. Prueba de transporte, organización y usabilidad. Origen propio.
110 

Figura 36. Experiencia de uso en el transporte de los almuerzos a domicilio. 
Origen propio. 111 

Figura 37. Experiencia de usuario durante el envasado. Origen propio. 112 

Figura 38. Continuación en la experiencia de usuario durante el envasado. 
Origen propio. 113 

Figura 39. Experiencia de usuario (comensal) y comprobación de uso. 114 

Figura 40.Pieza sopa - Medidas generales 116 

Figura 41. Pieza inserto - Medidas generales. 117 

Figura 42. Pieza Bandeja - Medidas Generales. 118 



12 

Figura 43. Propuesta Final - Medidas generales. 119 

Figura 44. Secuencia de armado envase para sopa. Origen propio. 120 

Figura 45. Secuencia de armado inserto. 121 

Figura 46. Secuencia de armado Bandeja. Origen propio. 121 

Figura 47. Envase para sopa - Plano. 122 

Figura 48. Pieza Inserto - Plano. 123 

Figura 49. Empaque general bandeja - Plano. 124 

Figura 16. Tabla de ponderación: Análisis de etapa con mayor porcentaje 
para mejorar, origen propio 142 

 

  



13 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1 Productos usar-tirar 35 

Tabla 2. Etapas ciclo de vida PS 66 

Tabla 3. Etapas del ciclo de vida del Propal Poly. 71 

Tabla 4 Matriz MET PS- PET 78 

Tabla 5 . Criterios de calificación para rueda de LIDs EPS- PET 79 

Tabla 6. Matriz MET Propal Poly. 82 

Tabla 7. Tabla para Rueda de Lids Propal Poly 83 

Tabla 8. Cuadro de análisis cualitativo de la propuesta de diseño, basado en 
la metodología de envases sostenibles. 87 

Tabla 9. Determinantes, requerimientos e indicadores. 90 

Tabla 10 Alternativas de empaque con los respectivos atributos 96 

Tabla 11. Atributos de la propuesta de empaque con relación al medio 
ambiente. 115 

Tabla 12. Costo unitario de empaque 125 



14 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A.  Protocolo de visita al sector centro de la ciudad de Cali. 131 

Anexo B. Análisis de Mapeo de experiencia de uso. 135 

Anexo C. Plan de desarrollo de las comprobaciones realizadas. 145 



15 

RESUMEN 

El impacto ambiental causado por los plásticos va en aumento actualmente y desde 
su invención a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, es que la industria 
mundial los produce para diferentes funciones y mercados, unos tienen mayor 
demanda que otros. La industria del packaging es la que fabrica una gran cantidad 
de empaques hechos de plástico, en su gran mayoría son productos usar – tirar, 
que por sus características estructurales tardan muchos años en degradarse y 
mientras lo hacen se acumulan y producen impactos negativos en entornos 
naturales. 

Por este motivo, es necesario reducir el impacto ambiental generado por los 
productos usar – tirar; identificar un producto y una actividad específica para llevar 
a cabo el proyecto de diseño, se encontró como caso de estudio la actividad de 
vender almuerzos ejecutivos a domicilio en la zona centro de la ciudad de Cali y se 
identificó como material principal en los que se envasan los almuerzos el 
poliestireno (PS),  siendo uno de los productos usar -  tirar más contaminantes y 
duraderos para degradarse. Lo siguiente es iniciar con el proyecto usando como 
guía de investigación la metodología Design Thinking, que se basa en conocer al 
usuario y contexto, definir un punto de vista, luego analizar la información obtenida 
y proseguir a la identificación de requerimientos para realizar la ideación de 
propuestas, enseguida se realizan prototipos y se hacen las comprobaciones 
necesarias hasta definir un prototipo funcional que contribuya a la solución del 
problema.  

Por lo anterior este documento expone como resultado el diseño de un empaque 
fabricado con un papel biodegradable, que se degrada en 3 meses y disminuye 
considerablemente el impacto ambiental, por otro lado, estéticamente es un diseño 
diferente con respecto a los empaques usados habitualmente y proporciona una 
experiencia diferente al usuario, también mejora aspectos como su transporte y la 
organización.   

Palabras clave: empaque biodegradable, sostenibilidad, medio ambiente, 
experiencia de uso. 
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INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Cali se desarrolla a diario la dinámica de venta de almuerzos 
ejecutivos a domicilio este servicio es muy utilizado por diferentes razones entre las 
que se encuentran: cambiar la rutina de cocinar en casa, personas que no tienen 
tiempo para cocinar, porque es más rápido pedir a domicilio, y en un gran porcentaje 
porque son personas que trabajan y no tienen mucho tiempo para ir a un 
restaurante. En este proceso es necesaria la implementación de elementos que 
sirvan como medio para envasar y transportar los almuerzos y que se adapten a las 
dinámicas de los restaurantes; para este proyecto se identifican los productos de 
usar-tirar que normalmente son envases y cubiertos fabricados con polímeros como: 
Poliestireno expandido (EPS), Poliestireno (PS) y Tereftalato de polietileno (PET); 
son los de mayor uso pues son de fácil acceso y económicos para la mayoría de los 
compradores. Esas razones son el motivo principal por el cual se compran y 
desechan en una gran cantidad, además en “la economía mundial predomina el 
modelo lineal de producción y consumo de objetos, en el cual se fabrican, luego se 
venden, se utilizan y, enseguida, se desechan como residuos”. (Ellen Macarthur, 
2012) algunas personas se ven influenciadas y adquieren el hábito cultural de 
comprar-usar-tirar, por tal razón estos productos terminan en lugares inadecuados 
como calles, zonas verdes, fuentes hídricas entre otros. 

Esto deteriora ecosistemas de manera directa a corto y largo plazo, llegando al 
punto de hacerlos inhabitables, esos desechos producen partículas que contienen 
agentes químicos no orgánicos y no son asimilados por la naturaleza, por lo tanto, 
se convierten en causantes de graves afecciones, en otro sentido la acción comprar- 
usar- tirar, se puede catalogar como un hábito que atenta contra el medio ambiente; 
de este modo se evidencia la necesidad de dar una solución a esta problemática la 
cual puede ser el desarrollar una propuesta de diseño que permita reducir el impacto 
generado por los productos usar-tirar involucrados en la actividad de vender 
almuerzos a domicilio.  

En ese sentido, este proyecto tiene como objetivo desarrollar una propuesta de 
diseño para el transporte de almuerzos ejecutivos que permita reducir el impacto 
ambiental; es así que se llevó a cabo una propuesta de empaque biodegradable 
que cumpliera con las funciones básicas (contener, proteger) para transportar 
alimentos, además de mejorar algunos puntos negativos que los envases de 
poliestireno tienen actualmente como lo son la organización del almuerzo, la 
cantidad de almuerzos a transportar en un viaje, el volumen que ocupan, el acceso 
a los alimentos entre otros. También se tuvo en cuenta el mejoramiento de la 
experiencia de uso durante las diferentes etapas de armado del empaque, el 
transporte y al momento consumir los alimentos, esto a través de la configuración 
formal-estética del empaque.  
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La elaboración de este proyecto se evidencia a través de este documento que 
muestra el orden y desarrollo de los objetivos planteados usando como línea guía 
la metodología Design Thinking; se puede apreciar la indagación de la información 
sobre antecedentes de empaques biodegradables para transportar alimentos, 
información legal, información teórica en general de la problemática. También se 
contempla todo el análisis de la información que conlleva el trabajo de campo de la 
recolección de datos con los usuarios en contexto; lo siguiente es la etapa de 
ideación de la propuesta buscando que los requerimientos cumplan con el objetivo 
del proyecto, por último se realizaron las respectivas comprobaciones de uso con 
usuarios en contexto para determinar la funcionalidad del empaque y la experiencia 
que genera, consiguiendo diseñar una propuesta de empaque biodegradable para 
transportar almuerzos que permite reducir el impacto ambiental, y generando 
también valor agregado sobre quienes comercialicen y usen el producto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según un estudio realizado por la firma Kantar, división Insights, durante octubre 
del año 2019, se puede saber que “9 de cada 10 personas en Colombia piden un 
domicilio y cada usuario lo solicita 4.5 veces en promedio durante el mismo periodo 
y la categoría que más piden los colombianos a domicilio son las comidas: rápidas, 
almuerzos con un 35%” (Cadavid & Giraldo, 2019) y normalmente el envase usado 
para transportarlos, son productos usar-tirar fabricados en polímeros sintéticos 
(EPS,PS,PET), que cuentan con  características funcionales tales como aislamiento 
térmico, bajo costo, ligero, resistencia a la humedad, estas mismas características 
los hacen un material  muy económico y de fácil acceso, no obstante esto también 
genera que sea desechado fácilmente y se generen grandes cantidades de basura, 
esta acción conlleva a efectos negativos como: la migración de partículas de 
algunos polímeros a los alimentos, y a largo plazo puede afectar la salud humana 
pues contienen partículas cancerígenas según (National Toxicology, 2016). 

Otra razón importante, es la disposición final de estos productos usar-tirar, que no 
son separados de manera adecuada o simplemente son dispuestos en cualquier 
lugar y se puede ver estos desechos en las calles, eventos sociales, restaurantes, 
flotando en los mares, ríos, canales de aguas lluvias etc. Además por su 
composición formal-estética no genera relevancia en la conciencia del consumidor 
y la experiencia vivida por el usuario no representa gran valor, ya que la interacción 
entre consumidor y producto es bastante precaria, no hay una carga fuerte de 
atributos estéticos por tal motivo el consumidor no interactúa mucho tiempo con 
ellos, por ende esto conlleva a que sean desechados inmediatamente después de 
consumir la comida; por otro lado, las personas que se encargan de la recolección 
de desechos reutilizables en la industria, no reciclan esos productos usar-tirar, 
porque no es rentable para ellos, según Durán director de la fundación Verde Natura 
“algunos materiales como el eps (poliestireno expandido) llenan muy rápido la 
carreta a los recicladores, y al final, como no pesa, las plantas de reciclaje les dan 
muy poco dinero por él”. Por lo tanto, la mayoría de estos productos usar-tirar 
terminan en un relleno sanitario o en un basurero en el mejor de los casos, también 
un alto porcentaje de estos elementos terminan en calles y ecosistemas naturales, 
afectando directamente la vida que en ellos se encuentra. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo por medio de un artefacto se puede disminuir el impacto ambiental, y 
mejorar la experiencia de uso de productos usar-tirar en la ciudad de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

En el mercado actual la comercialización de productos es abismal y existen infinidad 
de ellos con características diferentes, de ese modo cada uno requiere el uso de 
artefactos que les permita ser transportados cumpliendo con requisitos específicos; 
por ejemplo la industria de alimentos hace uso de distintos elementos para su 
embalaje de los cuales los más comunes son los productos usar-tirar que están 
fabricados de polímero sintético, que es un material extraído del petróleo y en su 
mayoría estos productos no son biodegradables y algunos pueden tardar en 
descomponerse entre unos pocos meses hasta 500 años o más dependiendo las 
condiciones ambientales a las que estén expuestos. Son muy usados alrededor del 
mundo, por sus características que los hacen: eficientes, ligeros, baratos y de fácil 
acceso principalmente. Por otro lado, son usados para diferentes aplicaciones en 
todo tipo de industrias, de las que se destacan industria de embalaje y la industria 
de alimentos, siendo esta última para la que más se produce. 

En la industria alimentaria estos productos abarcan la producción de: bandejas, 
cajas, platos, vasos, tazones para comida y cubiertos. Todos hechos para ser 
utilizados una única vez, esto se conoce comúnmente con el término de desechable. 
En nuestra cultura esta es una actividad muy común, comprar algo, usarlo e 
inmediatamente botarlo, y principalmente se evidencia en la venta de almuerzos 
ejecutivos, pues las personas utilizan mucho el servicio a domicilio por diferentes 
causas, ya sea porque es más sencillo y rápido, porque no tienen tiempo para 
cocinar o trabajan en sitios muy concurridos con un horario laboral extenso etc. La 
acumulación de estos desechos en lugares inadecuados, dan paso a la 
contaminación visual, hídrica y de suelos principalmente, causando daños a 
ecosistemas naturales, alterando el ciclo de vida de algunos animales por ejemplo 
los acuáticos que casi siempre son los más afectados. Ya se conoce que existen 
grandes superficies de plásticos sobre los océanos, que pueden obstaculizar la luz 
principalmente, también se sabe que se pueden convertir en microplásticos que son 
ingeridos por los peces, si seguimos la cadena alimenticia notaremos que al final 
también afectan indirectamente a las personas que nos alimentamos de esos peces 
(Reyes-Bonilla & Álvarez-Filip, 2019). 

Desde otra perspectiva orientada desde el diseño, se puede identificar que algunos 
de estos artefactos usados para el envasado y transporte de almuerzos, no han 
modificado sus características formal-estéticas y los materiales usados para su 
fabricación durante mucho tiempo. Partiendo de la idea anterior, desde el diseño se 
puede modificar la estructura estética de estos productos y así mejorar la 
experiencia de uso, también es posible disminuir impactos generados al medio 
ambiente modificando el material usado para su fabricación actualmente.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una propuesta de diseño para el transporte de almuerzos ejecutivos que 
permita disminuir la contaminación ambiental, a través del mejoramiento de la 
experiencia de uso con productos usar-tirar en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Analizar la experiencia actual y tipologías de envases usados para transportar 
almuerzos ejecutivos en la ciudad de Cali. 

Analizar el impacto generado hacia el medio ambiente por los envases usados para 
el transporte de almuerzos ejecutivos en la ciudad de Cali. 

Diseñar una propuesta basada en los requerimientos obtenidos a partir del análisis 
de las tipologías de envases y su impacto generado al medio ambiente. 

Validar la aceptación de la propuesta de diseño a través de una comprobación. 
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4. ANTECEDENTES

Este apartado permitirá visualizar algunos artefactos que son usados actualmente 
para envasar comida y cuáles son sus características que los hacen relevantes para 
la realización de este proyecto. 

4.1 LIFEPACK 

Son platos elaborados a partir de fibras naturales y una vez utilizados por el 
consumidor, pueden ser desechados o sembrados en una matera donde germinará 
una planta, flor, fruta o aromática (ver en figura 1).  

El hecho de que el producto después de ser utilizado pueda ser sembrado, cambia 
completamente la experiencia de uso, pues las personas que lo adquieren sabrán y 
tendrán la opción de hacerlo. Los atributos funcionales y estéticos de este producto 
modifican el modo de interactuar con ellos, de tal modo están contribuyendo a 
disminuir la contaminación generada por los productos con la misma función, pero 
fabricados de plástico.  

Figura 1. Life pack platos germinables. 

Adaptado de: “LifePack, platos germinables 100% biodegradables” por 
Claudia Isabel Barona Bonilla y Andrés Benavides  2014. 
(https://lifepack.com.co/categoria-producto/germinables/). Derechos de autor 
2014. 
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4.2 CUBIERTOS COMESTIBLES DE BAKE´S 

Cubiertos comestibles que tienen un gran potencial para reducir los desechos de 
plástico. Las cucharas, tenedores y palillos chinos están hechos de arroz, trigo y 
harina de sorgo. Aunque no te los comas, los cubiertos son biodegradables, de 3 a 
5 días         desaparecen. La masa es una mezcla de arroz, trigo y harina de sorgo. 
Se elabora sin conservantes, grasas saturadas o lácteos. Los cultivos de sorgo 
necesitan mucha menos agua para su producción, su caducidad es de tres años 
bajo las condiciones adecuadas, es capaz de soportar hasta 20 minutos sumergida 
dentro del líquido.  

Estos cubiertos también permiten reducir el uso de productos plásticos de un solo 
uso, contribuyen a disminuir la contaminación generada por el plástico. Del mismo 
modo que Life Pack estos productos de Bake´s también modifican la experiencia de 
uso, aunque son funcionalmente igual que los tradicionales, desde el punto de vista 
semántico tienen una mayor fuerza, es decir son mayormente apreciados por sus 
consumidores.  

 

Figura 2. Cubiertos comestibles.  

Adaptado de: “Mashable Edible spoons promise to be tasty while saving the 
planet” por Brittany Levine Beckman 2016. 
(https://mashable.com/2016/03/26/edible-spoon-bakeys/#va9PrsJYnkqx). 
Derechos de autor 2016. 

  

https://mashable.com/2016/03/26/edible-spoon-bakeys/#va9PrsJYnkqx
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4.3 TAZA DE CAFÉ COMESTIBLE 

Creada por el diseñador venezolano Luis Enrique Sardi, con la compañía de café 
italiano Lavazza, tiene un sabor similar a un cono de helado o galleta, y el interior 
está cubierto con un tipo especial de azúcar en polvo que aísla el interior de la taza, 
por lo que es resistente al agua, mientras que endulza la bebida; dos ventajas 
sobresalen sobre el resto, Cero residuos y el menor consumo de agua al no tener 
que ser lavada. Este caso también contribuye a reducir la contaminación generada 
por plásticos de un solo uso, es similar a un vaso desechable, solo que este no se 
desecha, sino que se puede comer, el hecho de que se pueda comer es totalmente 
disruptivo para la experiencia de uso que se tiene comúnmente. Es decir, se vive 
una experiencia totalmente diferente con esta taza de café comestible. 

Figura 3. Taza de café comestible. 

Adaptado de: “Ecoinventos Green Technology Taza de café comestible. Cero 
residuos” por Luis Enrique Sardi 2017. (https://ecoinventos.com/taza-de-cafe-
comestible-cero-residuos/). Derechos de autor 2017.  

4.4 LEAF REPUBLIC 

Es una empresa tailandesa que ha creado productos de embalaje hechos de hojas 
de palma de plátano. La tapa está fabricada de plástico reciclable, mientras que el 
tazón es natural, está compuesto por tres capas: la primera son hojas palma de 
plátano, la segunda papel hecho a prueba de agua y la última también son hojas. 
No contiene aditivos sintéticos, ni colorantes, ni pegamento, el tazón es 
biodegradable en solo 28 días. Leaf republic también fabrica bandejas, cuencos y 
ollas de inmersión. 
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Figura 4. LEAF REPUBLIC.  

Adaptado de: “EcoInventos Green Technology – Platos biodegradables 
hechos con hojas naturales que se descomponen en 28 días” por EcoInventos 
2019. (https://ecoinventos.com/platos-biodegradables-hechos-con-hojas-
naturales/). Derechos de autor 2017. 

4.5 BIOTREM  

Biotrem desarrolla platos y cuencos a base de salvado de trigo limpio y comestible, 
el salvado de trigo es desechable y biodegradable se basa en materias primas 
naturales: salvado de trigo y pequeñas cantidades de agua. El resto del proceso se 
realiza por alta presión y alta temperatura. Con una tonelada de salvado de trigo se 
pueden fabricar 10.000 unidades de estos platos. 

 

Figura 5. BIOTREM. 

Adaptado de: “Biotrem” por Biotrem 2016. (https:biotrem.pl/en/).  Derechos de 
autor 2016. 

https://ecoinventos.com/platos-biodegradables-hechos-con-hojas-naturales/
https://ecoinventos.com/platos-biodegradables-hechos-con-hojas-naturales/
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4.6 SUNFLEX 

Sunflex es una empresa colombiana la cual cuenta con 30 años de experiencia en 
empaques que garantizan a largo y corto plazo un cuidado con el medio ambiente 
para el desarrollo de sus empaques Sunflex utiliza materias primas tales como el 
papel, cartón, residuos y cereales. 

En Sunflex® cuentan con certificaciones internacionales lo cual es esencial para 
demostrar su calidad, sus productos cuentan con la certificación de sanidad 
internacional otorgada por la FDA. Además, cuentan con las certificaciones de 
compostabilidad, SGS e ISO9001. 

Figura 6. Sunflex. 

Adaptado de: “Sunflex. Soluciones Integrales en empaques” Por Sunflex 
2019.Recuperado de:  (https://www.sunflexcol.com/) Derechos de autor 2019. 

Los anteriores artefactos fueron analizados principalmente desde su proceso de 
producción y estructura formal-estética, esto con el fin de buscar posibles mejoras 
estéticas e identificar características esenciales de cada artefacto (material, 
procesos de fabricación, funciones comunicativas). 

https://www.sunflexcol.com/
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5.  MARCO TEÓRICO  

Para la realización de una propuesta de empaque es necesario realizar una 
observación teórica pertinente sobre el tema tratado, a continuación, se encontrarán 
diferentes antecedentes y definiciones teóricas, relacionadas con el tema de 
investigación; con el objetivo de comprender mejor el contexto general de la 
problemática medio ambiental generada por los productos usar-tirar. 

El consumo de productos usar-tirar tiene un efecto muy grave en el medio ambiente 
el cual está ligado al nivel cultural, social, y las actitudes que toma cada persona en 
su rol como consumidor. En Colombia el nivel de contaminación por plásticos es 
preocupante, según la directora Silvia Gómez de la ONG ambientalista Greenpeace, 
" El panorama es aterrador porque los lugares más preciados en el  país, como 
manglares, mares y ríos, sufren una contaminación por plástico  inmensa ", se 
estima que el país genera unos doce millones de toneladas de residuos  sólidos  al 
año y solo se recicla el 17% esto genera un gran impacto negativo tanto  en  las  
personas como en las especies marinas (Greenpeace, 2018a). 

5.1 EL EMPAQUE 

Según Mendoza (2018) El diseño de empaques es la conexión de forma, estructura, 
material, color, gráfica. Tipografía e información legal con otros elementos auxiliares 
que hacen que un producto sea apropiado para ser expuesto a la venta. Su objetivo 
primario es el de crear un vehículo que sirva para contener, proteger, transportar, 
entregar, almacenar, identificar y distinguir un producto de otro en el punto de venta. 
En definitiva, el fin del empaque es satisfacer los objetivos de mercadeo para 
comunicar al consumidor, de una manera indiscutible, la personalidad del producto, 
su función y contribuir a generar una venta, (p.20).  

Mendoza (2018), menciona que el empaque puesto en góndola de supermercado, 
tiene menos de tres segundos para capturar la atención de un consumidor. Dichos 
segundos son extremadamente importantes si se considera que el 70% de las 
decisiones de compra se hacen al pie de la góndola. Si a esto se añade el hecho de 
que un supermercado se pueda exhibir cerca de 40.000 empaques para escoger, 
entonces el empaque tiene un gran trabajo que hacer. (p.28) Visto desde esta 
óptica, el rol del empaque es: Vender el producto, proteger el producto, facilitar el 
uso del producto.  
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5.1.1 Categorización de los empaques 

Es importante entender cuál es la función del empaque primario que se desarrollará 
en este proyecto, por lo tanto, se citará a Lerma (2010) para entender la 
diferenciación de los 3 empaques que tiene un producto. (p.40).  

 Empaque primario: Es el empaque que contiene el producto en su presentación
individual o básica dispuesto para la venta de primera mano. A este grupo
pertenecen las bolsas, botellas, sistema tetra brick, enlatados, frascos, entre otros.
Este empaque primario debe contener datos fundamentales del producto y de la
empresa como el nombre del producto, la marca, el peso, la variedad, la empresa
que lo produce y país de origen. (Lerma, 2010, p. 440)

 Empaque secundario: Es el empaque externo que agrupa varias muestras de
empaques primarios, su función es resguardarlo en cantidades que simplifiquen su
distribución, almacenamiento e inventario.

En estos empaques se encuentran las cajas de cartón, los guacales, las canastas, 
bandejas y las cajas agujereadas, entre otros. Estas deben contener 
ordenadamente las unidades, el recipiente debe ajustarse al producto 
aprovechando sus dimensiones al máximo. Estos empaques deben ir debidamente 
marcados indicando la cantidad de unidades, su resistencia máxima, la marca del 
producto y sus características básicas (Lerma, 2010, p.40). 24  

En el caso de productos delicados y frágiles, el empaque debe presentar la 
respectiva advertencia, es por esto que de acuerdo a la calidad de los materiales 
utilizados en el empaque dependerá la buena presentación del producto.  

Empaque terciario: Este es el empaque de embalaje o transporte que consiste en 
integrar cantidades uniformes del producto, ya dispuestos bajo las normas del 
empaque secundario. Los materiales de este empaque se seleccionan de acuerdo 
a las disposiciones del producto; sin omitir costos, especificaciones del comprador, 
estándares internaciones, resistencia, fletes y entorno ambiental.  

Dentro de los grandes contenedores de embarque se agregan divisores de cartón 
o plástico, con el fin de dividir y asegurar la mercancía. La carga se refuerza a los
costados y a los extremos para aumentar su resistencia a la compresión (Lerma,
2010, p.45).
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En este sentido, el diseño de empaques funciona como estrategia para reducir los 
costos, y el impacto ambiental generado por el producto, pues por medio de los 
materiales de elaboración de empaques primarios, secundarios y terciarios, se 
pueden utilizar materiales funcionales y resistentes para el producto y su traslado. 
Así mismo, el diseño de empaque juega un papel importante a la hora de la venta 
del producto pues este debe ser atractivo para el consumidor y llamar su atención 
(Cawthray & Denison, 1999, p.24).  

5.2 CONTAMINACIÓN  

La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o 
elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas (seres 
vivos). Existen diferentes tipos de contaminación. Los tipos de contaminación más 
importantes son los que afectan a los recursos naturales básicos como: el aire, los 
suelos y el agua. El plástico es el polímero más común, cuando se desecha, 
permanece en el ambiente por muchos años. También, cuando se desecha en la 
calle, puede terminar obstruyendo alcantarillas y rejillas por donde el agua debe 
pasar cuando llueve. Cuando llega a ríos y océanos, puede matar animales que 
queden atrapados en el interior de las bolsas o incluso cuando lo ingieren. Algunas 
de las alteraciones medioambientales más graves relacionadas con los fenómenos 
de contaminación son los escapes radiactivos, el smog, el efecto invernadero, la 
lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, la eutrofización de las aguas o las 
mareas negras. Existen diferentes tipos de contaminación que dependen de 
determinados factores y que afectan distintamente a cada ambiente. (Bermúdez, 
2010, p.5). 

5.2.1 ¿Cuáles son los tipos de contaminación? 

La contaminación producida por la acumulación de plástico afecta a diferentes 
entornos y según su ubicación se clasifica en: 

5.2.1.1 Contaminación hídrica  

Se entiende por contaminación del medio hídrico o contaminación del agua a la 
acción o al efecto de introducir materiales o inducir condiciones sobre el agua que, 
de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en 
relación a sus usos posteriores o sus servicios ambientales. El agua es un elemento 
de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el 
sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta ya que constituye un factor 
indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. 
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La presencia de plástico en el agua comienza enseguida a fragmentarse en 
partículas cada vez más pequeñas, capaces de ser transportadas a grandes 
distancias por el viento y el agua.  Algunas partículas son tan pequeñas que no 
pueden verse a simple vista. Pero por pequeñas que sean siguen siendo no 
biodegradables y tóxicas. La mayor parte del plástico se desintegra en partículas de 
menos de cinco milímetros, conocidas como microplásticos, y estas se 
descomponen aún más hasta llegar a ser nanopartículas (menos de 0.1 
micrómetros de tamaño). El problema es que estas piezas microscópicas están 
entrando en la cadena alimenticia, según (ONU Programa para el Medio Ambiente, 
2018). El uso materiales biodegradables que pueden ser asimilados por el ambiente 
natural en poco tiempo funcionan como reductores del impacto ambiental, el hecho 
de que se degraden por completo en un corto tiempo limita considerablemente el 
impacto causado a fuentes hídricas que contienen grandes ecosistemas. 

5.2.1.2 Contaminación atmosférica 

Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en el aire de materias o 
formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y 
bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, 
reducir la visibilidad o producir olores desagradables. El nombre de la contaminación 
atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos perniciosos 
en los seres vivos y los elementos materiales, y no a otras alteraciones inocuas. Los 
principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales 
que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones 
residenciales, que generan dióxido de carbono, dióxido y monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes.  

Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, 
como cloro o hidrocarburos que no han realizado combustión completa. La 
contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos ligados al 
foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario, cuando por las 
características del contaminante, se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas 
alejadas a las que contienen los focos emisores (Bermúdez, 2010, pág.10).     

Según la OMS (2019), “El mismo aire que respiramos se está volviendo 
peligrosamente contaminado: nueve de cada diez personas están respirando ahora 
aire contaminado, el cual mata a 7 millones de personas cada año. Los efectos de 
la contaminación del aire sobre la salud son graves: un tercio de las muertes por 
accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y cardiopatías se deben a la 
contaminación del aire. Se trata de un efecto equivalente al de fumar tabaco y es 
mucho más grave que, por ejemplo, los efectos de ingerir demasiada sal”.  

https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
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Los plásticos son pesados y contaminan lo que respiras, también es uno de los 
principales factores de contaminación ambiental, desde la fabricación de los mismos 
y lo cual además es uno de los problemas de salud más grandes del mundo. La 
preocupación por la contaminación micro plástica está aumentando rápidamente a 
medida que se descubre cada vez en más lugares, y se ha investigado muy poco 
sobre cómo puede dañar a la vida silvestre o a los humanos. 

La mayoría de los materiales contaminan la atmósfera principalmente en la etapa 
de extracción y fabricación, en el caso del papel obtenido del bagazo de caña este 
impacto es mínimo pues la única emisión al aire es durante el proceso de quema en 
un caldera que produce humo y vapor a altas temperaturas siendo el mismo que se 
usa para generar energía, en ese sentido disminuye considerablemente la 
contaminación atmosférica el uso del papel fabricado a partir del bagazo de caña, 
que en comparación con los plásticos que si producen diferentes gases tóxicos que 
se dirigen hacia la atmósfera.  

5.2.1.3 Contaminación del suelo 

Cuando en el suelo se deposita de forma voluntaria o accidental diversos productos 
como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, solventes, plaguicidas, residuos 
peligrosos o sustancias radioactivas, etc. En lo concerniente a la contaminación de 
suelos su riesgo es primariamente de salud, de forma directa y al entrar en contacto 
con fuentes de agua potable. La delimitación de las zonas contaminadas y la 
resultante limpieza de esta son tareas que consumen mucho tiempo y dinero, 
requiriendo extensas habilidades de geología, hidrografía, química y modelos a 
computadora.(Aldas Marclo, 2012). 

Actualmente la gran mayoría de depósitos masivos de basura no cuentan con la 
capacidad para generar un aislamiento total, por lo que terminan convirtiéndose en 
una fuente permanente de toxinas y lixiviados, los cuales terminan contaminando 
severamente también los mantos acuíferos, y generando un deterioro y erosión 
difíciles de contrarrestar. Este problema se centra principalmente en la mala 
disposición de los residuos hecha por las personas, que no depositan de manera 
adecuada estos residuos; como bien se sabe existe una gran posibilidad de que 
cualquier tipo de residuo sea depositado en el suelo, pero este impacto dependerá 
del tipo de material tirado. En el caso de un papel biodegradable se disminuye el 
impacto pues será descompuesto y asimilado por el mismo suelo, al no tener 
productos químicos en su estructura no desprenderá toxinas hacia el suelo, además 
puede ser compostable pues proviene del residuo de una planta (bagazo de caña). 
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5.2.1.4 Contaminación visual 

La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que 
afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o generen una ruptura en la estética 
de una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los 
individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental. Se refiere al abuso de 
ciertos elementos “no arquitectónicos” que alteran la estética, la imagen del paisaje 
tanto rural como urbano, y que generan a menudo, una sobreestimulación visual 
agresiva, invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden ser carteles, cables, 
chimeneas, antenas, postes y otros elementos, que no provocan contaminación por 
sí solos; pero mediante la manipulación indiscriminada del hombre (tamaño, orden, 
distribución) se convierten en agentes contaminantes afirma (Bermúdez, 2010, p. 
25-25).  

5.2.2 Desechos  

Se entiende como desecho a todo tipo de cosa, objeto que ya no tiene ninguna 
utilidad o cumple un objetivo específico para una persona. Para ampliar esta 
definición se hablará sobre la división de los desechos, las clasificaciones, también 
sobre otros términos relacionados y analizados desde los aspectos de economía y 
medio ambiente.  

5.2.3 Basura o residuo 

Según la definición literaria de (De Los Santos, 2018) la basura es todo material 
considerado como desecho y que se necesita eliminar,  es un producto de las 
actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero. No 
necesariamente debe ser odorífica, repugnante e indeseable; eso depende del 
origen y composición de ésta. Normalmente se la coloca en lugares previstos para 
la recolección para ser canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro 
lugar. Actualmente, se usa ese término para denominar aquella fracción de residuos 
que no son aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y dispuesta para 
evitar problemas sanitarios o ambientales. 

5.2.3.1 Clasificación de los residuos  

La basura o residuo se puede clasificar según su composición:  
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 Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo 
o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la 
fabricación de alimentos en el hogar, etc.  

 Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o 
de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 

 Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 
constituye un peligro potencial (código CRETIB) y por lo cual debe ser tratado de 
forma especial, por ejemplo: material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos 
y sustancias químicas corrosivas, etc. 

 Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 
·Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de 
transformación de la materia prima.  

 · Residuo hospitalario: desechos que son catalogados por lo general como 
residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos.  

 · Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya 
composición es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, papeles, 
etc.  

 · Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como desechos de 
parques y jardines, mobiliario urbano inservible, etc.  

 · Basura espacial: Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no 
tienen ninguna utilidad y se encuentran en órbita terrestre. 

 El plástico está en todas partes e industrias y se ha convertido en algo tan 
normalizado en nuestra vida diaria que es difícil imaginar cómo vivir sin él. Sin 
embargo, el volumen total del material, así como su durabilidad, lo están 
convirtiendo en un problema cada vez mayor, la gran cantidad de residuos 
generados están alterando todos los ecosistemas naturales.  

5.2.4 El problema de los residuos  

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas sociedades, 
sobre todo para las grandes ciudades así como para el conjunto de la población del 
planeta, debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el 
consumismo han aumentado mucho la cantidad de basura que se genera; lo anterior 
junto con el ineficiente manejo que se hace con dichos residuos (quemas a cielo 
abierto, disposición en tiraderos o vertederos ineficientes) provoca problemas tales 
como la contaminación, que se resume en problemas de salud y daño al ambiente, 



33 

además de provocar conflictos sociales y políticos. Antes de convertirse en basura, 
los residuos han sido materias primas que, en su proceso de extracción, son por lo 
general, procedentes de países en desarrollo. En la producción y consumo, se ha 
empleado energía y agua. Y sólo 7 países, que son únicamente el 21% de la 
población mundial, consumen más del 50% de los recursos naturales y energéticos 
de nuestro planeta. La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento 
de la contaminación, amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas naturales 
,(Ferro, 2014). 

La contaminación por plásticos no se concentra únicamente en vertederos, más o 
menos controlados, sino que se extiende a ríos, mares y océanos. Estos residuos 
llegan a través de derrames accidentales de buques, a través de los desagües 
urbanos o arrastrados por el viento. 

Cuando se utilizan los plásticos de un solo uso, su durabilidad para la ocasión es un 
beneficio, pero cuando se tiran se convierten en desechos, esta durabilidad se 
convierte en una amenaza, teniendo en cuenta que un plástico tirado puede durar 
hasta cientos de años en descomponerse. 

5.2.5 Crecimiento del consumismo 

Por otro lado, si el aumento del consumo no disminuye, la cantidad de basura 
reciclada nunca llegaría al nivel de la basura producida. Desde la implementación 
de los sistemas de reciclaje, no disminuyó la cantidad de basura, sino que ha 
aumentado, por el aumento constante del consumismo y por la deficiente actividad 
de reciclaje. De esta forma, la solución se convertiría en solo un calmante y una 
forma de organizar los desechos para abaratar los costos de las materias primas. 
De todas maneras, el reciclaje se ha convertido en una teoría que, aunque no 
funciona actualmente, se presenta como una posibilidad a futuro (Bermúdez, 2010, 
pág. 15-17). 

Se generan importantes problemas ambientales debido al consumo habitual de 
bebidas envasadas en botellas desechables, afectando a la fauna, flora terrestre u 
oceánica, y al paisaje, pero también a las personas. Informes recientes indican que 
los recipientes de plásticos podrían contener un químico conocido como BPA 
(Bisphenol-A), que a largo plazo puede provocar comportamientos hiperactivos, 
pubertad precoz, esterilidad, diabetes y cáncer de mama. 



34 

5.2.6 Productos usar- tirar 

Los plásticos de un solo uso, también llamados a menudo como plásticos 
desechables, se suelen utilizar para envases plásticos e incluyen artículos 
destinados a ser utilizados una sola vez antes de ser descartados o reciclados. En 
esta categoría se encuentran artículos tales como bolsas de supermercado, 
envases de alimentos, botellas, pitillos, recipientes, vasos y cubiertos.  La mayoría 
de los envases de plástico que llenan nuestros contenedores y vertederos, nuestras 
comunidades, ríos y océanos, provienen de grandes empresas que venden productos de 
consumo “rápido”. El 40% del plástico fabricado en 2015 se utilizó para la generación de 
envases, que es el mayor mercado para el plástico. La promoción de productos de marca 
en envases de un solo uso, alimentos, bebidas, cosméticos y productos de limpieza, no 
hace más que impulsar la producción en masa y el hiperconsumo además de contribuir 
significativamente a la crisis de la contaminación por plásticos (Greenpeace, 2018b). 

La sociedad contemporánea del consumo es caracterizada por la velocidad y la 
flexibilidad. Hábitos y ritmos con múltiples estímulos, que abren camino al consumo 
de productos “rápidos” y que aportan “facilidades” sin mirar más allá de una 
necesidad inmediata. Sin contemplar, por lo tanto, qué repercusiones socio-
ambientales genera este modelo de consumo. Esta razón es la que nos impulsa a 
consumir productos usar - tirar, haciendo que la vida útil de estos objetos sea 
efímera. Así es que, muchos envases son utilizados y desechados en muy poco 
tiempo, entre ellos están: platos, vasos, bolsas, cubiertos, botellas, latas, etc. 
Nuestra cultura del usar y tirar está destruyendo el medio ambiente. Pues, se 
produce demasiados plásticos de un solo uso y solo una pequeña cantidad de lo 
que se produce se reutiliza o recicla de nuevo, y además cuando estos llegan a un 
vertedero o directamente al medio ambiente el plástico no se biodegrada. 

Una vez en el medio ambiente, el plástico absorbe otras sustancias químicas 
tóxicas, se descompone en partículas diminutas, y crea una extensa contaminación 
o entra en la cadena alimenticia mediante su ingesta hecha por la fauna marina 
principalmente. 

5.2.7 Tipos de productos usar-tirar 

En el uso de productos de usar-tirar podemos encontrar como podemos observar 
en la tabla 1: 
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Tabla 1 Productos usar-tirar  
Productos usar-tirar  

Imagen Nombre/Material Uso Tiempo estimado 
de degradación 

 

Botellas de 
Plástico 
 
PET (Tereftalato 
de polietileno) 
 

  
500 años Aprox. 

 

 
 
Envases de cartón  
 
 
Cartón 

 
Estos envases tienen 
muchas utilidades para 
llevar la comida segura 
y limpia, con variedad 
de formas y diseños. 
 

 
 
 
1 año Aprox. 

 

Vasos 
Desechables 
 
PS (poliestireno) 
 
 

Son utilizados 
generalmente ya sea 
para una celebración, 
en un bar, fiesta, etc. 

 
 
 
65 años Aprox. 

 

Servilletas de 
papel 
 
Papel Absorbente 

Es utilizado 
frecuentemente en los 
restaurantes, para el 
café, el almuerzo, 
refrigerios etc. 
 

 
 
 
1 año Aprox. 

 

Envases de 
comida para llevar 
 
EPS (poliestireno 
expandido) 

Se emplea para llevar 
comida, las cuales son 
económicas, con 
diversos 
compartimentos, 
diseñados en diferentes 
tipos de materiales, 
fáciles de transportar. 

 
 
 
1000 años Aprox. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
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Tabla 1. (continuación) 

 

Cubiertos 
Desechables 
 
 
 
PS (poliestireno) 

Existe una extensa 
oferta de cubiertos 
que se utiliza 
usualmente para 
fiestas, celebraciones 
y eventos, donde te 
ahorras tiempo y 
dinero en la limpieza, 
se pueden encontrar 
en diferentes tipos de 
colores, modelos y 
materiales. 
 

 
 
 
 
400 años Aprox 

 

Bolsas de 
Plástico 
 
 
 
Polietileno  

Las podemos 
encontrar en el 
supermercado, en 
productos de tiendas 
locales, son utilizadas 
para cargar y 
transportar objetos, 
pero también ayudan 
a resguardar los 
alimentos y objetos. 

 
 
 
 
55 años Aprox 

 

Bolsas de papel 
 
 
 
Papel  

Es un producto que 
significa una 
excelente manera de 
transportar cosas, 
utilizadas en 
farmacias, 
panaderías, para 
regalos, etc. 

 
 
 
5 meses Aprox 

 

 
 
 
Papel Aluminio 

Es un producto 
desechable utilizado 
para envolver comida, 
en la carpintería, 
envases etc. 

 
 
 
10 años Aprox 
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5.2.7.1 Productos usa-tirar más contaminantes 

El plástico es un material que está presente en otros objetos y materiales, ya que 
es flexible y económico, lo podemos encontrar en los productos que consumimos a 
diario como envases, textil de la ropa, materiales de construcción etc. Debido a la 
mala gestión de residuos se ha afectado crucialmente al ecosistema marino ya que, 
la mayoría de estos desperdicios terminan en sus alrededores y en sus 
profundidades donde se encuentran 8 millones de toneladas de plástico al año, esto 
es un problema global que aumenta alarmantemente. En cifras podemos encontrar 
que esos 8 millones de toneladas de plástico donde el 80% proviene de la tierra en 
el cual el 70% queda en el fondo marino, el 15% en la columna del agua y 15% en 
la superficie, por lo cual existe una cifra alarmante donde se estima que en el 2020 
aumentarán a 500 millones de toneladas anuales (Greenpeace España, 2016).  

La producción global del plástico ha aumentado en las últimas décadas entre 2002-
2013 un 50%: de 204 millones de toneladas en 2002, a 299 millones de toneladas 
en 2013. Se estima que en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas 
anuales, lo que supondría un 900% más que los niveles de 1980. Sus principales 
productores son Europa, Norteamérica, y Asia, en Europa más de dos tercios de la 
demanda de plástico se concentra en cinco países: Alemania (24,9%), Italia 
(14,3%), Francia (9,6%), Reino Unido (7,7%) y España (7,4%) (Litterthub, 2019). 

Es fundamental mencionar que existen muchos tipos de plásticos pero podemos 
encontrar cuatro que son los principales: polietileno (PE) (ej: bolsas de plástico, 
láminas y películas de plástico, contenedores (incluyendo botellas), micro esferas 
de cosméticos y productos abrasivos); polyester (PET) (ej: botellas, envases, 
prendas de ropa, películas de rayos X, etc.); polipropileno (PP) (ej: 
electrodomésticos, muebles de jardín, componentes de vehículos, etc.); y cloruro de 
polivinilo (PVC) (ej: tuberías y accesorios, válvulas, ventanas, etc.) donde la mayor 
parte la producción del plástico la emplean en empresas de fabricación de envases 
desechables. 

5.2.7.2 Procesos de fabricación del poliestireno expandido 

El poliestireno (PS) es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización 
del estireno. Existen cuatro tipos principales:  

Poliestireno Cristal: el producto de la polimerización del estireno puro se denomina 
poliestireno cristal o poliestireno de uso general (GPPS General Purpose 
Polystyrene, siglas en inglés). Es un sólido transparente, duro y frágil. Es vítreo por 
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debajo de 100 ºC. Por encima de esta temperatura es fácilmente procesable y puede 
dársele múltiples formas ya que es transparente, rígido y quebradizo.  

Poliestireno de Alto impacto: para mejorar la resistencia mecánica del material, se 
puede añadir en la polimerización hasta un 14% de caucho (casi siempre 
polibutadieno). El producto resultante se llama poliestireno de alto impacto (HIPS, 
High Impact Polystyrene, siglas en inglés). Es más fuerte, no quebradizo y capaz de 
soportar impactos sin romperse. Su inconveniente principal es su opacidad, si bien 
algunos fabricantes venden grados especiales de poliestireno impacto translúcido.  

Poliestireno Expandido: otro miembro de esta familia es el poliestireno expandido 
(EPS, siglas en inglés). Consiste en 95% de poliestireno y 5% de un gas, 
generalmente pentano que forma burbujas que reducen la densidad del material. 
Su aplicación principal es como aislante en construcción y para el embalaje de 
productos frágiles, muy ligero. · Poliestireno Espumado mediante extrusión: a partir 
de poliestireno cristal fundido se puede obtener, mediante inyección de gas, una 
espuma rígida denominada poliestireno extruido (XPS). Sus propiedades son 
similares a las del EPS, con el cual compite en las aplicaciones de aislamiento, pero 
a diferencia del EPS, el poliestireno extruido presenta burbujas cerradas, por lo que 
puede mojarse sin perder sus propiedades aislantes.(Centro de Información 
Técnica (CIT), 2011). 

 Proceso productivo del Poliestireno 

La materia prima para la fabricación del EPS es el Poliestireno expandible, un 
polímero de estireno que contiene un agente expansor: el pentano. No utiliza gases 
expandentes de la familia de los CFCs, HACFCs y HFCs y, por lo tanto, su 
fabricación y uso no conlleva a ningún tipo de efecto sobre la degradación de la 
capa de ozono.  

 Proceso de transformación 

El proceso de transformación de la materia prima (poliestireno expandible) en 
artículos acabados de Poliestireno Expandido transcurre fundamentalmente en tres 
etapas: 

 Etapa de pre-expansión 

 La materia prima se calienta en unas máquinas especiales denominadas 
preexpansores, con vapor de agua a temperaturas situadas entre aproximadamente 
80 y 110 ºc. 
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 En el proceso de pre-expansión las perlas compactas de la materia prima se
convierten en perlas de plástico celular con pequeñas celdillas cerradas que
contienen aire en su interior.

 Etapa de reposo intermedio y estabilización

 Al enfriarse las partículas recién expandidas se crea un vacío interior que es
preciso compensar con la penetración del aire por difusión. De este modo las perlas
alcanzan una mayor estabilidad mecánica. Este proceso se desarrolla durante el
reposo intermedio del material pre-expandido en sitios ventilados. Al mismo tiempo
se secan las perlas.

 Etapa de expansión y moldeo

 En esta etapa las perlas preexpandidas y estabilizadas se transportan a unos
moldes donde nuevamente se les aplica vapor de agua y las perlas se sueldan entre
sí.

 De esta forma se pueden obtener grandes bloques (que posteriormente se
mecanizan en las formas deseadas como planchas bovedillas, cilindros etc…) o
productos conformados con su acabado final.

 Todos los envases dejan una huella en el medio ambiente independientemente
del material con que esté fabricado. Todos los materiales toman energía y materias
primas para producirlos, transportarlos y recuperarlos o disponerlos. Por eso, es
importante medir todos estos impactos en el medio ambiente a lo largo de todo el
Ciclo de Vida del producto. Los artículos de Poliestireno usados en los servicios de
comida (bandejas, cubiertos, platos, etc.) usan menos energía y recursos para
producirlo cuando se lo compara con los productos de cartón corrugado.

 Los vasos y bandejas de Poliestireno Expandido pesan entre 2 y 5 veces menos
que los productos comparables de cartón. Esto significa menos emisiones de gases
con efecto invernadero cuando se los transporta por menor consumo de
combustible. En la siguiente imagen puede ilustrarse con los datos expuestos la
información dada anteriormente.
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Figura 7. Gases de efecto invernadero.  

 

Figura 8. Productos a base de PS (Poliestireno) 

Éste transcurre siguiendo dos etapas:  

• POLIMERIZACIÓN • SECADO Y ACABADO La polimerización consiste en la 
obtención de macromoléculas - Catalizadores para iniciar la reacción de 
polimerización - Adición de agentes ignifugantes (para las materias primas que 
requieren esta característica). La reacción de polimerización es exotérmica y se 



41 

desarrolla siguiendo un programa de temperaturas definido y cuando se alcanza 
una cierta tasa de conversión, variable según los diferentes procesos, el agente de 
expansión se introduce a presión. Al finalizar esta etapa se obtiene una mezcla de 
perlas de poliestireno expandible y agua que es enviada a tanques de 
homogeneización.  

Figura 9. Fabricación P.E 

Adaptado de “Poliestireno expandido” por Victor 2010 
(http://poliestirenoexpandido-victor.blogspot.com/2010/11/poliestireno-
expandido.html) Derechos de autor 2010. 

En el caso del poliestireno expandible el monómero es el estireno. La polimerización 
se realiza mediante suspensión en agua del estireno en unos reactores equipados 
con mecanismos agitadores que producen la división del estireno en pequeñas 
gotas suspendidas en el agua. Los reactores están recubiertos por una camisa de 
refrigeración/calefacción que permite regular la temperatura interna del reactor. 
Durante este proceso se utilizan además aditivos para los siguientes cometidos:  

- Estabilización de la suspensión y regulación del diámetro de las perlas.

En la etapa de secado y acabado la mezcla anterior es secada por aire y por 
centrifugación y se traslada a una cierta altura para su posterior cribado a diferentes 
granulometrías ya que siempre existe una cierta dispersión en el diámetro de las 
perlas obtenidas. Los diferentes tamizados se adicionan, generalmente con 

http://poliestirenoexpandido-victor.blogspot.com/2010/11/poliestireno-expandido.html
http://poliestirenoexpandido-victor.blogspot.com/2010/11/poliestireno-expandido.html
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estearatos, para mejorar su posterior transformación. Después de un 
almacenamiento intermedio en silos la materia prima producida se envasa 
principalmente en contenedores de cartón recubiertos en su interior por un film 
plástico, aunque también pueden emplearse contenedores metálicos. El producto 
debe conservarse a una temperatura moderada (inferior a 20ºC) para evitar la 
volatilización del agente expansor. 

 Parámetros caracterizadores  

• Granulometría: los productos más finos, con diámetros comprendidos entre 0,2 y 
1,0 mm se destinan principalmente a la fabricación de embalajes. Los productos 
más gruesos (1,0 a 3,0 mm) se utilizan para la producción de placas de aislamiento 
térmico. 

 • Potencial de expansión: la naturaleza del polímero, el contenido en agente 
expandente y la presencia de ciertos aditivos permiten obtener productos con una 
densidad final más ajustada. • Cadencia para el moldeo: los aditivos y tratamientos 
superficiales permiten la obtención de productos cuyo ciclo de moldeo/desmoldeo 
puede acortarse.  

• Agentes ignifugantes: cuando la aplicación lo requiera (p.ej. construcción) esta 
materia prima puede tratarse con aditivos ignifugantes que mejoran notablemente 
sus propiedades de reacción al fuego.  

• Bajo contenido en pentano: el contenido habitual de pentano en el poliestireno 
expandible se sitúa alrededor del 6-7 %. En los últimos años se han desarrollado 
materias primas con bajo contenido en pentano (4%) que son muy adecuadas para 
la fabricación de piezas y bloques de densidad media-alta y con los que se 
consiguen reducciones en los tiempos de estabilización y en los ciclos de 
moldeo/desmoldeo. La industria productora está continuamente investigando 
nuevos desarrollos y de esta forma se han producido en los últimos años productos 
con mejores prestaciones aislantes o con un mejor comportamiento frente a la 
absorción de agua (Hermida, 2010). 

5.3 ¿QUÉ ES UN ALMUERZO EJECUTIVO Y CÓMO SE COMPONE? 

Se denomina almuerzo a la comida que se ingiere en la mitad del día. Esta acción 
se conoce como almorzar. Cuando hablamos de un “menú ejecutivo” solemos 
pensar que es para altos ejecutivos, sin embargo el concepto se puede entender de 
diferentes maneras, como, por ejemplo: una comida completa, o que incluya los tres 
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tiempos (sopa o ensalada, plato fuerte y postre), o como una comida económica 
para algunos, por ser también conocido como “menú del día (Chimbo Piña, 2015). 

Un almuerzo, suele estar compuesto por un 40% de producto proteico, un 30% de 
carbohidratos, 22% de vegetales y un 8% de grasas. También se incluyen las sopas 
que son muy importantes para la alimentación por sus porcentajes de nutrientes los 
cuales están compuestos por un 20% de producto proteico, 35% de carbohidratos, 
40% de vegetales con vitaminas y un 5% de minerales. Por otro lado, las comidas 
se cocinan, se deben mantener calientes a una temperatura interna de 140 ºF (60 
ºC) o más alta. Es peligroso mantener los alimentos sólo tibios, entre 40 y 140 ºF 
(4.4 y 60 ºC). También se debe tener en cuenta que para que los alimentos 
permanezcan sanos, se deben mantener a una temperatura interna de 140 ºF (60 
ºC) o más alta. Los alimentos fríos se deben mantener a 40 ºF (4.4 ºC) o menos. 

Conocer cuál es la composición de un almuerzo ejecutivo en Colombia, permite 
definir los parámetros funcionales que deben cumplir los productos usar-tirar 
relacionados directamente en el transporte y envase del mismo, también permite 
comprender que un plato está compuesto por materiales sólidos, líquidos o 
húmedos y requiere unas características específicas para poder ser transportado y 
seguir las normas actuales. 

5.4 NORMATIVA DE EMPAQUES PARA ALIMENTOS 

Conforme la resolución número 005109 de 2005 del Ministerio de Salud establece 
el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado (información 
acerca del producto a consumir como ingredientes, material usado etc.) lo que 
deben de cumplir las materias primas para los alimentos de consumo humano, 
donde en el artículo 78 de la constitución política dicta que se harán responsables  
de acuerdo con la ley acerca de las personas quienes la producen y en su 
comercialización ya sea bienes o servicios, con el fin de proteger su salud y la 
seguridad de los consumidores y usuarios. La norma ISO 14000 detalla los 
requisitos para el sistema de gestión ambiental, donde se pueda permitir una política 
y objetivos, la cual su objetivo es preocuparse por el medio ambiente, aumentar la 
calidad de los productos y se interesan en que estas leyes se cumplan por sus 
clientes, donde se busca establecer un equilibrio entre lo social, económico y 
político. 

La norma técnica colombiana 5517 tiene como objetivo principal contribuir a reducir 
el impacto ambiental con productos o servicios mediante los que se ajustan a los 
criterios de un programa específico para la preferencia ambiental. La técnica se 
basa en los principios fundamentales de la NTC- ISO 14024 donde tiene un enfoque 
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integral donde esto significa que se cubre, según sea aplicable, desde la extracción 
del recurso natural o materia prima, diseño, la manufactura, ensamblaje, mercadeo, 
prestación del servicio, distribución, venta, uso y la disposición final.  

Teniendo en cuenta que los empaques tienen plastificantes y otros aditivos 
necesarios para darles adecuadas propiedades mecánicas y de conservación, éstos 
y el material del empaque en sí representan una fuente directa de contaminación 
para la comida en un bajo porcentaje. El 35% de todos los plásticos producidos en 
el mundo es utilizado como embalaje o empaque y la mitad de este porcentaje es 
usado como empaque de alimentos. Esto quiere decir que los empaques de comida 
son el 18% de todo el plástico producido, lo que reitera que hay una gran 
responsabilidad para desarrollar materiales que mantengan la comida fresca pero 
también proteja el medio ambiente. Para esto es necesario asegurar el cumplimiento 
de las normas y leyes, esto debe ser tenido en cuenta durante el desarrollo de 
creación de estos productos (Ministerio de Salud Colombia, 2013). 

5.4.1 Resolución 4143 DE 2012 (diciembre 7) D.O. 48.642, diciembre 12 de 2012 

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 
deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y 
elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y 
bebidas para consumo humano en el territorio nacional. El Ministro de Salud y 
Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las 
conferidas por el artículo 267 de la Ley 09 de 1979; la Ley 170 de 1994 y el numeral 
30 del artículo 2° del Decreto ley 4107 de 2011 y en desarrollo del parágrafo del 
artículo 4° de la Resolución 683 de 2012 . 

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer el 
reglamento técnico, a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben 
cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos 
y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para 
consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y prevenir las prácticas 
que puedan inducir a error o engaño a los consumidores: 

Artículo 7°. Límites de migración total o global. Los materiales, objetos, envases y 
equipamientos plásticos y elastoméricos no deben ceder a los alimentos y bebidas 
sustancias en cantidades superiores a los límites de migración total. 

Los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos que 
entren en contacto con los alimentos y bebidas no deben ceder sus constituyentes 
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a los alimentos y bebidas en cantidades que excedan de 50 miligramos de 
componentes liberados por kilogramo de alimento o simulante (50 mg/kg). El límite 
de migración total debe ser de 8 miligramos por decímetro cuadrado de área de 
superficie de material plástico y elastoméricos (8 mg/dm2) en los siguientes casos: 

1. Objetos como envases o comparables a envases que puedan llenarse, con una
capacidad no inferior a 500 ml, ni superior a 10 litros, o comprendida entre estas.2.
Láminas, películas y otros materiales u objetos que no puedan llenarse, para los
que no sea posible calcular la relación entre el área de su superficie y la cantidad
de alimento en contacto con ella.

Artículo 8°. Límite de migración total en materiales, objetos, envases y 
equipamientos plásticos y elastoméricos en contacto con alimentos y bebidas para 
lactantes. Los límites de migración total de los materiales, objetos, envases y 
equipamientos plásticos y elastoméricos destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para lactantes, serán siempre de 50 miligramos por kilogramo 
(50 mg/k) u 8 miligramos por decímetro cuadrado de área de superficie de material 
(8 mg/dm2). 
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5.5 CICLO DE VIDA  

 

Figura 10. Fases del Ciclo de vida de un producto 

Adaptado de “ATRIA. Conoce el Ecodiseño” por ATRIA 2019. 
(https://www.atriainnovation.com/ecodiseno/). Derechos de autor 2019. 

El ciclo de vida de un producto se refiere al conjunto de etapas que la constituyen 
en la búsqueda de la obtención de la materia prima y sus componentes, la 
distribución, el uso, hasta su fin de vida y como se maneja el final de sus residuos. 
También los impactos ambientales que este genera a lo largo de todo su ciclo de 
vida, donde se le agrega otros aspectos como su consumo energético que tuvo 
durante su uso y el desgaste de recursos naturales, la disminución de la calidad 
ambiental, etc. (Armando Álvarez, 2016). 

  

https://www.atriainnovation.com/ecodiseno/
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Figura 11. Tiempo de descomposición de los plásticos. 

Adaptado de “GreenPeace. ¿Cómo llega el plástico a los océanos y qué 
sucede entonces?” por GreenPeace 2015.  
(https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/como-
llega-el-plastico-a-los-oceanos-y-que-sucede-entonces/). Derechos de autor 
2015. 

Los diferentes impactos ambientales que un producto genera serán los producidos 
durante todo su ciclo de vida y están directamente relacionados entre otros aspectos 
con el alto consumo de materias, energía y recursos hídricos, el consumo energético 
del mismo producto durante su uso, las emisiones directas o indirectas a la 
atmósfera o fuentes hídricas, etc. Como consecuencia de estos aspectos se 
produce entre otros impactos el agotamiento de recursos naturales, la disminución 
de calidad ambiental, el efecto invernadero o el deterioro del medio. 

El ciclo de vida analiza las diferentes estancias en las que un producto se desarrolla 
desde la obtención de la materia prima hasta después de su vida útil, a continuación, 
se presentarán dichas etapas. 

● Adquisición de materias primas: Todas las actividades necesarias para
la extracción de las materias primas y las aportaciones de energía del medio
ambiente, incluyendo el transporte previo a la producción.

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/como-llega-el-plastico-a-los-oceanos-y-que-sucede-entonces/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/como-llega-el-plastico-a-los-oceanos-y-que-sucede-entonces/
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● Proceso y fabricación: Actividades necesarias para convertir las 
materias primas y energía en el producto deseado. En la práctica esta etapa se 
compone de una serie de sub-etapas con productos intermedios que se forman a lo 
largo de la cadena del proceso. 
 
● Distribución y transporte: Traslado del producto final a los puntos de 
ventas en donde se acercan al cliente. 
 
● Uso, reutilización y mantenimiento: Utilización del producto acabado a 
lo largo de su vida en servicio. 
 
● Reciclaje: Comienza una vez que el producto ha servido para su función 
inicial y consecuentemente se recicla a través del mismo sistema de producto (ciclo 
cerrado de reciclaje) o entra en un nuevo sistema. 
 
● Gestión de los residuos: Comienza una vez que el producto ha servido 
a su función y se devuelve al medio ambiente como residuo. 
 
5.5.1 Reciclaje en Colombia  

Reciclar es un proceso de reprocesamiento que consiste en transformar un producto 
en uno nuevo, donde se reduce la cantidad de material virgen que se extrae de la 
corteza terrestre, provocando menos contaminación, y disminuyendo costos en el 
manejo de residuos sólidos. Actualmente en Colombia se observa que cada día hay 
más conciencia sobre el medio ambiente, donde evidentemente se puede apreciar 
que se han creado campañas de reciclaje iniciadas en empresas y en general donde 
se generan desechos sólidos, ya que estos desechos terminan en la basura sin 
volver a ser utilizados. 

Pero la obtención de la materia prima para hacer productos cada día genera el 
aumento de los impactos ambientales, debido a que la población está 
constantemente en crecimiento y una gran mayoría optan por un estilo de vida 
consumista generando cada vez más el consumo de recursos como el agua y la 
energía, esto lleva a consumir más disminuyendo los recursos naturales. En cifras, 
nos podemos dar cuenta que en las familias colombianas se estima que son 
300.000 personas agrupadas en 50.000 familias, el ministerio de ambiente informa 
que Colombia genera 27.000 toneladas de residuos al día y que solo el 10% son 
aprovechados por recicladores informales, teniendo en cuenta que vivimos en una 
sociedad que derrocha recursos donde el reciclar se ha convertido tema en el que 
las personas hacen caso omiso a esta problemática, donde se dividen entre los que 
derrochan recursos y contaminan el ambiente y los que ahorran y procuran la 
eficiencia, por otro lado el reciclaje es un paso adelante para las sociedades y 
empresas que comienzan a recuperar materiales en lugar de simplemente 
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desecharlos y perder los recursos invertidos en ellos. Para que el reciclaje sea una 
herramienta útil y de un costo razonable debe de venir acompañado de dos 
herramientas de prevención, ‘’diseño para el medio ambiente’’ y ‘’diseño para des 
ensamblaje’’ ya que es una herramienta incompleta y fuera de contexto ambiental, 
social y económico (Boada Ortiz, 2003). 

Para un manejo correcto del reciclaje es indispensable el uso de las 3 R’S, ya que 
las sociedades se preocupan más cada día por los problemas ambientales: 

Reciclar: El reciclaje es el acopio y reprocesamiento de un recurso material, de 
modo que pueda transformarse en nuevos productos. Logrando reducir la cantidad 
de material virgen que se deben extraer de la corteza terrestre, provocando menos 
contaminación y abatiendo costos en el manejo de residuos sólidos. 

Reusar: Un segundo paso es el reúso, que es el empleo de un producto una y otra 
vez en su forma original (ej. Envases retornables). Con esto ahorran enormes 
cantidades de energía, se ahorran costos tanto al fabricante como al consumidor, 
aumenta la existencia de recursos y reduce la contaminación y el consumo de 
energía, incluso más que el reciclaje. Pero el reúso aún es una herramienta que 
puede ser considerada de “fin de tubo”, a menos que los productos hayan sido 
expresamente diseñados para ello (DFE), y solo así pasaremos el terreno de la 
prevención y el camino a la desmaterialización. 

Reducir: La reducción de los desechos innecesarios puede ampliar la existencia de 
recursos, ahorrando energía y materiales vírgenes en forma aún más notable que 
el reciclaje y el reúso. Los fabricantes pueden conservar recursos empleando menos 
material por unidad de producto y rediseñando sus procesos de manufactura y sus 
productos (incluyendo servicios) para usar menos recursos y producir menos 
desechos, siempre se producirá algo de desechos, pero la cantidad puede reducirse 
notablemente (Boada Ortiz, 2003). 
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Podemos darnos cuenta que los principales beneficios del reciclaje son: 

Reducir el trabajo de aquellas personas que viven del aprovechamiento de estos 
residuos sólidos, involucramos a la sociedad y se les concientiza sobre esta 
problemática, disminuimos la cantidad de residuos sólidos que van a nuestro 
sanitario, evita que los residuos que son aprovechables se contaminen y puedan 
ser reutilizables, aumenta la vida de nuestro relleno sanitario, aumenta el rango de 
acción de los autos recolectores porque se disminuye la cantidad de residuos 
sólidos, con estos residuos orgánicos  podemos elaborar compost, abonar plantas 
etc.,  y apoyamos a la reutilización de algunos elementos, la elaboración de nuevo 
papel, elaboración de manualidades, etc. 

5.5.1.1 Métodos de reciclaje  

Podemos encontrar dos tipos de reciclado, cerrado y abierto, donde el cerrado es el 
más conveniente ya que se recicla un producto para producir otro del mismo tipo, el 
reciclado abierto, se tiene cuando materiales desechos como el plástico se puede 
transformar en otros productos para los que se deberían encontrar un uso. También 
existe una variable tecnológica donde los residuos pueden ser reciclados 
empleando métodos de tecnología avanzada o poca tecnología dependiendo de los 
materiales y se puede realizar de manera mecánica o química. 

En el reciclado mecánico tiene como objetivo generar materias de inferior calidad a 
las originales dando orígenes a ciclos abiertos, por ejemplo, Nike está encontrando 
la manera en la que sus zapatillas atléticas puedan ser desensambladas y reusar 
los materiales para hacer la superficie para escenarios deportivos. 

Finalmente, en el reciclado químico se reformula a partir de materiales reciclados 
donde pasa por un proceso que sigue simples o complejas reacciones químicas de 
acuerdo con el material a reciclar, su objetivo principal es conservar las 
características de alta calidad del material para permitir el ciclo cerrado, lo que no 
siempre se logra. Es el más utilizado en las industrias que reciclan plástico. (Boada 
Ortiz, 2003). 
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5.6 DISEÑO DE EXPERIENCIA 

El diseño de experiencias es una aproximación a la creación de experiencias 
exitosas para las personas en cualquier medio. Esta aproximación incluye el diseño 
en las tres dimensiones espaciales, sobre una línea de tiempo, teniendo en cuenta 
los 5 sentidos y la interactividad; de igual manera el valor del cliente, el significado 
personal y el contexto emocional. El diseño de experiencias no es solo el diseño de 
páginas web, de otros medios interactivos o de contenidos digitales en pantalla. El 
diseño de experiencias puede estar en cualquier medio: medios espaciales, 
instalaciones ambientales, productos impresos, productos tangibles, servicios, 
imágenes, sonidos, presentaciones en vivo, eventos y medios digitales y en línea 

(Shedroff´s World, 2012). 

Se puede evidenciar que las experiencias se pueden diseñar, y se ven influenciadas 
directamente por el mundo artificial que rodea a las personas. Son diferentes 
factores (espacio, tiempo, los objetos, ambiente etc.) los que influyen para que sea 
una experiencia percibida de buena o mala manera, en este caso el mundo artificial 
(objeto, artefacto) es un actor fundamental que determina esa experiencia, por lo 
tanto, se puede deducir que un objeto podría modificar el modo de actuar de una 
persona, a partir de una experiencia vivida. 

5.7 EXPERIENCIA 

Según Shedroff, las experiencias son “sensaciones de interacción con un producto, 
servicio o evento, a través de todos nuestros sentidos, en el tiempo, y en niveles 
físicos y cognitivos. Las experiencias pueden ser expansivas, e incluir lo sensorial, 
lo simbólico, lo temporal y lo significativo” (World, 2012). Por otro lado, Dewey 
sostenía una visión dinámica de la experiencia ya que constituía un asunto referido 
al intercambio de un ser vivo con su medio ambiente físico y social, y no solamente 
un asunto de conocimiento. Es decir, la experiencia se siente a través de los 
sentidos y es el medio por el cual percibimos lo que nos rodea, también es el 
intercambio de información entre un ser vivo y el ambiente construido, la sociedad 
etc. 
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5.7.1 Experiencia de uso  

Por otro lado, es de suma importancia hablar sobre la experiencia de uso que según 
(Nicolas, 2014) es la valoración subjetiva (agradable/desagradable), intencional, 
interconectada y consciente resultado de la interacción usuario-producto, la cual 
ocurre en un contexto y tiempo determinados. 

Esta definición incluye seis componentes estructurales, que son:  

 La experiencia es subjetiva, ya que interviene la experiencia individual, que es el 
resultado de la manera de pensar y sentir de las personas. Por lo tanto, cada 
persona tendrá su propia experiencia y lo que ésta le significa también será 
individual.   

 Es intencional, las personas tienen motivaciones y metas que cumplir al 
interactuar con los productos. Heidegger explica que las entidades (en este caso los 
productos) no están ahí simplemente para su inspección teórica.  En lugar de eso 
las personas realizan actividades con los productos, los recogen, los descartan, los 
manipulan, los ponen en uso. 

 Es interconectada, entendiéndose como la relación de todos los sistemas del 
cuerpo humano, por ejemplo, el afectivo (emocional), cognitivo (la atención, 
pensamiento lógico) y motor (la motricidad fina) de las personas.  

 Está relacionada con la conciencia, las personas se dan cuenta de lo que están 
viviendo, de lo que le está generando un determinado producto o artefacto al 
interactuar con él.   

 Es emocional, los productos evocan en las personas sorpresa, admiración, 
satisfacción, desilusión, desagrado, enojo, frustración. Las emociones son el 
componente que define si la experiencia es agradable o desagradable, placentera 
o no placentera. Para revisar qué emociones son evocadas por los productos en un 
estudio realizado en México ver Ortíz y Hernandez Lopez (2008).   

Es temporal y dinámica, es temporal porque se adquiere en momentos específicos, 
presente, pasado e influye en el futuro.  Es dinámica porque se va enriqueciendo de 
lo que acontece a cada momento. Un aspecto que en términos prácticos es 
importante diferenciar es “estar viviendo la experiencia” y “experiencia acumulativa”. 
Estar viviendo la experiencia se refiere a lo que las personas experimentan en el 
momento exacto en el que están interactuando con un producto, esas sensaciones, 
sentimientos, emociones resultado de estar “en ese momento y lugar”. La 
experiencia acumulativa es la evaluación total del producto a través del tiempo, (p.ej. 
desde su compra hasta el día de hoy) y es la suma total de episodios en los que se 
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vive la experiencia.  ‘Estar viviendo la experiencia’ y la ‘experiencia acumulativa’ son 
procesos que evolucionan continuamente, a este fenómeno se le conoce como el 
principio   de ‘continuidad de la experiencia’ según (Dewey, 2016), que significa que 
cada experiencia tiene algo de aquello que la ha precedido y modifica la calidad de 
lo que viene después. 

Una experiencia de uso percibida como agradable y emocionante por parte del 
usuario, puede influir fuertemente en la conducta que este pueda tener, por lo tanto, 
en el caso de la contaminación es posible, que al mejorar o modificar la actual 
experiencia de uso con los productos usar-tirar, contribuya a la disminución de ese 
problema, pues si se crea un nuevo producto que supla la misma necesidad y 
genere una experiencia diferente que subleve el signo del objeto, haciendo que el 
usuario quiera reusarlo varias veces principalmente dando la posibilidad de que 
disminuya un poco el impacto ambiental. 
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6. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la investigación y de la propuesta, se tendrá en cuenta la 
metodología de Design Thinking combinada con el método de investigación llamado 
Episteme Acto de diseño y se enfoca a la investigación teórica del proyecto. Esto 
con el fin de lograr un análisis completo y manipular la información de manera 
ordenada. Esta investigación se desarrollará en la zona comercial del centro de la 
ciudad de Cali, y se trabajará con un restaurante de la zona que vende almuerzos 
ejecutivos a domicilio; es importante tener en cuenta las características del contexto 
y principalmente de las personas involucradas en esta actividad, para poder orientar 
la propuesta de diseño hacia la solución de la problemática. 

6.1 DESIGN THINKING 

La metodología Design Thinking tiene una serie de pasos en donde se identifican 
aspectos importantes del usuario y contexto que permiten un desarrollo óptimo de 
la propuesta de diseño, el orden del desarrollo del proyecto se basará en la 
realización de cada objetivo específico y cada uno contendrá una o varias fases de 
la metodología expuesta. 

En la figura 12 se muestra un orden del proceso a llevar a cabo, para para el 
desarrollo del proyecto. Esta metodología funcionará como guía práctica para este 
proyecto y se explicará punto a punto lo que se va a realizar. 

Para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos del proyecto se iniciará con el orden 
propuesto en el apartado de objetivos específicos que son los siguientes: 

6.1.1 Analizar la experiencia actual y tipologías de envases usados para 
transportar almuerzos ejecutivos en la ciudad de Cali. 

Empatizar: esta etapa es el inicio de todo proyecto, de ese modo se llevará a cabo 
la realización de diferentes actividades con el fin de conseguir información para 
conocer las necesidades del usuario y al usuario mismo, esas actividades serán:  

 Definición de usuario: para ello es necesario realizar visitas 
periódicamente al contexto (centro de la ciudad de Cali), haciendo observación 
participante como comensal, y también observación directa con el fin de identificar 
necesidades y la manera de los usuarios cómo perciben la experiencia de uso. 
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 Se realizarán entrevistas sencillas para identificar y evidenciar hipótesis
obtenidas en la observación participante con lo cual no solo se verificará sino
también se ampliará la información. Esa información se condensará en un mapa de
empatía.

 Analizar la experiencia de uso involucrada con cada usuario, describiendo
cada etapa de la experiencia de uso.

 Determinar las posibles mejoras en las etapas de la experiencia de uso.

 Se realizará el análisis de las tipologías de plásticos usados en el
transporte de alimentos.

6.1.2  Analizar el impacto generado hacia el medio ambiente por los envases 
usados para el transporte de almuerzos ejecutivos en la ciudad de Cali.  

Definir: esta etapa será básicamente el análisis de los datos obtenidos y la 
información generada por la etapa anterior, es decir identificar necesidades, 
frustraciones, experiencia objeto usuario, puntos a favor o en contra del uso de 
envases plásticos. De este análisis surgirá mucha información importante, como 
será un listado de requerimientos funcionales, estéticos, de uso entre otros los 
cuales sirven como parámetros para diseñar; para ello se llevará a cabo las 
siguientes actividades: 

 Análisis de las etapas del ciclo de vida del poliestireno expandido.

 Análisis de las etapas del ciclo de vida del Propal Poly.

 Matriz MET para PS y PET.

 Elaboración Rueda de LID`s PS.

 Matriz MET para Propal Poly.

 Elaboración Rueda de LID`s Propal Poly.

 Cuadro de análisis cualitativo de la propuesta de diseño, basado en la
metodología de envases sostenibles.

 Definir los requerimientos y determinantes.
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6.1.3 Diseñar una propuesta basada en los requerimientos obtenidos a partir 
del análisis de las tipologías de envases y su impacto generado al medio 
ambiente. 

Idear: Con la obtención de los requerimientos, se podrá iniciar esta etapa que 
consistirá en llevar a cabo una serie de actividades de ideación, cómo analizar 
referentes o tipologías de envases, hacer lluvia de ideas y comenzar con bocetos 
rápidos sobre papel, esta etapa de dibujar será corta pues se considera que no tiene 
el avance necesario por lo tanto, se trasladará a realizar modelos sencillos que 
funcionan mucho mejor porque permiten ser manipulados y percibidos en 3d dando 
más ideas y posibles soluciones rápidamente, todo esto regido por los 
requerimientos de diseño. 

Prototipar: esta etapa va entrelazada directamente con la anterior, pero se diferencia 
en la calidad de los modelos realizados, después de realizar una cantidad 
considerable de modelos se llegará a unos mejor definidos que irán cumpliendo con 
los requerimientos de diseño progresivamente y las actividades a realizar son las 
siguientes: 

 Fase de prototipado y pruebas. 

 Alternativas y atributos. 

 Desarrollo de bocetos. 

 Desarrollo de modelos físicos para hacer pruebas. 

6.1.4 Validar la aceptación de la propuesta de diseño a través de una 
comprobación.  

Testear: las comprobaciones serán de ida y vuelta, es decir hacer un ciclo constante 
(prototipar-comprobar-corregir-prototipar-comprobar) hasta llegar a un prototipo 
sólido que cumpla satisfactoriamente con los requerimientos y que cumpla con el 
objetivo planteado. Esto se realizará en un restaurante del centro de la ciudad, 
donde se comprobará el funcionamiento y la interacción entre usuario y objeto. Se 
analizará principalmente el funcionamiento de contener durante el transporte, la 
manera en que se lleva a cabo la interacción durante su uso para ello se realizará 
lo siguiente: 
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 Comprobaciones del empaque en contexto.

 Realizar el resultado final obtenido después de comprobar la funcionalidad
de la propuesta de diseño.

 Secuencia de armado.

 Planos del prototipo.

 Costos.
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Figura 12. Diagrama metodología Design thinking, origen propio.  

6.2 EPISTEME DE DISEÑO  

La figura 13 muestra el diagrama de la Episteme de Diseño que es una metodología 
de investigación, para este proyecto se usó como base principal durante la etapa de 
investigación e indagación de información. La cualidad más importante de esta 
metodología es dar orientación sobre qué información buscar y cómo organizarla de 
tal modo que facilitó el entendimiento sistémico de la problemática. Con ella se pudo 
avanzar el proyecto e ir organizando cada avance puntual sobre el diagrama, todos 
los aspectos teóricos importantes del proyecto son mostrados gracias a este 
diagrama lo que permite tener visualizado siempre de manera general el proyecto 
en sí. 
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Figura 13. Diagrama de la Episteme de diseño. Origen propio. 

La investigación tendrá las siguientes etapas: 

Primera fase de investigación exploratoria de observación, enfocada en las 
dinámicas de venta de almuerzos a domicilios en la ciudad de Cali, esto para realizar 
un diagnóstico de qué productos se usan para transportar esos almuerzos, también 
para identificar puntos o zonas clave en donde se presente esta situación. La 
observación, también incluirá obtener información directa de las personas por medio 
de herramientas etnográficas (entrevistas, observación directa, participante). Del 
mismo modo, en esta fase se analizará información pertinente relacionada al 
impacto ambiental generado por los envases plásticos usados para transportar 
almuerzos a domicilio. 

Segunda, en esta fase se analizarán datos previamente obtenidos, para determinar 
requerimientos y comenzar con el proceso de ideación y así realizar la propuesta 
de diseño. 

Tercera, en esta fase con la propuesta realizada se hará la respectiva comprobación 
con el usuario, donde se buscará saber cuál es el nivel de aceptación por parte de 
los usuarios respecto a funcionalidad, usabilidad, coherencia estética y experiencia 
de uso. 
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7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO  

A continuación, se presentará el desarrollo de los objetivos establecidos para el 
proyecto “Diseño de una propuesta para reducir la contaminación producida por el 
uso de productos usar – tirar en el transporte de almuerzos ejecutivos en la ciudad 
de Cali”. 

7.1 ANALIZAR LA EXPERIENCIA ACTUAL Y TIPOLOGÍAS DE ENVASES 
USADOS PARA TRANSPORTAR ALMUERZOS EJECUTIVOS EN LA CIUDAD 
DE CALI. 

7.1.1 Definición y análisis de usuario  

Definición de usuario 

El proyecto está orientado a las personas que están presentes en la dinámica de 
vender almuerzos ejecutivos, y se identificaron tres tipos de usuarios directos los 
cuales son:  

 El cocinero o envasador que se encarga de armar el empaque, y envasar los 
almuerzos. 

 El domiciliario que es el encargado de transportar los almuerzos desde el 
restaurante hasta el cliente, para ello debe realizar recorridos a pie de entre 5 y 10 
minutos. 

 El comensal, que podría ser el más importante de los tres pues es quien tiene 
mayor contacto con el empaque durante su uso. Es quien manipula el empaque a 
la hora de comer y quien percibe con mayor intensidad la experiencia que pueda 
ofrecer el empaque. Para el caso de estudio del proyecto se planteó que este 
usuario sea un trabajador en la zona comercial del centro de la ciudad de Cali. 
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Figura 14. Mapa de empatía. Origen propio. 

En la figura anterior se muestra el desarrollo de una herramienta muy útil que sirve 
para identificar aspectos importantes del usuario, cada ítem a realizar dentro de este 
diagrama provee al proyecto de información importante a tener en cuenta pues entre 
ellos se obtienen: necesidades, frustraciones, requerimientos de diseño y 
principalmente se conoce la experiencia que puede tener el usuario. Esta 
información se obtiene del trabajo de campo realizado con visitas al lugar, para 
hacer observación directa y participante, entrevistas cortas a usuarios. Las 
conclusiones principales obtenidas con la realización de este mapa de empatía 
fueron: 

- El usuario que se encuentra en la zona comercial del centro de la ciudad
debe realizar algunas pausas cuando está almorzando, es decir debe interrumpir su
almuerzo para atender a los clientes que lleguen allí, en adición el usuario también
necesita tener organizado su almuerzo para evitar accidentes y que se contamine
su comida.

- Al momento de envasar el almuerzo, no tiene una organización marcada,
sino que debe plantearse un orden imaginario para realizar esa actividad. También
ve como inconveniente la necesidad de usar cinta adhesiva para asegurar el envase
de icopor (PS) y al desecharlo ocupa un gran volumen en los contenedores. Con
ello se puede inferir que la experiencia de uso no es la mejor y es necesario corregir
esos inconvenientes para mejorarla.
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7.1.2 Descripción gráfica de la utilización del envase actual con usuario en 
contexto 

 

Figura 15. Análisis Empaque / Análisis experiencia objeto-usuario. Origen 
propio.  

La figura 15 muestra un local del centro de Cali. Primero se puede observar en qué 
material es empacado (EPS, PET) y como este viene empacado desde el 
restaurante hasta el lugar de llegada. Segundo como es la disposición final de este 
empaque después de ser consumido el almuerzo, y como es la experiencia que 
tiene el usuario final con el empaque (EPS, PET).  

7.1.3 Análisis de experiencia  

Dinámicas de prestar el servicio de almuerzos ejecutivos a domicilio que involucran 
un envase. Ver en anexo B los gráficos para complementar la información y ver su 
origen.  

 ETAPA 1 PREPARAR (Cocinero) 

Elementos o actividades involucradas en esta etapa:  

● Cantidades específicas de ingredientes. 
● Cocción diferente para algunos ingredientes. 
● Tiempos de preparación diferentes o simultáneos. 
● Elementos necesarios: olla, sartén, recipiente para ensalada, fuego. 

● Actividades necesarias: encender estufa, medir cantidad de agua, prestar 
atención a cada cocción, picar, cortar o sacar porciones de los ingredientes, lavar 
o limpiar. 
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● ETAPA 2 SERVIR (Cocinero)

● Elementos o actividades involucradas en esta etapa:

● Utensilios de cocina como: cucharón, cuchara, pinzas de cocina, toallas de
cocina.
● Organización de los pasos para servir los diferentes componentes del almuerzo
(proteína, ensalada o fideos, sopa o granos, maduro o papas, arroz) en diferentes
recipientes.
● Recipiente con cavidades separadas, para colocar los componentes del
almuerzo ejecutivo.

● ETAPA 3 EMPACAR ALMUERZO (Asistente de cocina)

● Elementos o actividades involucradas en esta etapa:

● Elementos usados: cinta adhesiva, bolsa plástica x2, cubiertos (plásticos),
servilletas, superficie de apoyo.
● Colocar envase más grande de sólidos en la base, luego envase de líquidos
(sopas o granos) arriba, después bebida y cubiertos con servilletas.
● Actividades: ubicar cada elemento, organizar los elementos para empacar,
asegurar envases (cinta adhesiva), realizar nudo en bolsa para transportarse.

● ETAPA 4 TRANSPORTE (Domiciliario)

● Elementos o actividades involucradas en esta etapa:

● Apilamiento de bolsas con pedidos diferentes y separados.
● Llevar en parrilla o colgado.
● Desplazamiento a pie, en bicicleta o motocicleta.
● Movimientos de vibración, desplazamiento, saltos bruscos de los almuerzos
transportados.
● Situaciones posibles por agentes externos: clima lluvia, viento, polvo.

● ETAPA 5 RECIBIR Y ABRIR BOLSA (Usuario comensal)

● Elementos o actividades involucradas en esta etapa:

● Llevar bolsa sobre una superficie sólida.
● Abrir nudo que a veces es difícil de deshacer por lo que se recurre a romper la
bolsa.
● Sacar envases con cuidado para no regar.
● Abrir cada envase para ver contenido, esto requiere tener cuidado (motricidad
fina) para quitar cintas o seguros usados.
● Destapar la bolsa contenedora de los cubiertos (involucra un paso más) lo que
retarda la acción de ingerir los alimentos.
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● ETAPA 6 DEGUSTAR ALMUERZO (Usuario comensal) 

● Elementos o actividades involucradas en esta etapa:  

● Organizar que va a ingerir primero.  
● Abrir uno a uno para comer su contenido. 
● Es algo complicado a veces comer usando los envases como platos, por su 
fragilidad. Por ejemplo, al querer cortar carne se debe ser cuidadoso de la fuerza a 
emplear para no romper el envase. 
 
● ETAPA 7 DESECHO DE EMPAQUE (Usuario comensal) 

● Elementos o actividades involucradas en esta etapa:  

● Contenedor con residuos de comida.  
● Ocupa bastante volumen en el espacio (caneca de basura). 
● No se puede reusar. 
● A veces se debe romper o ejercer presión para que entre en la caneca de 
basura. 
● Es frágil y se puede deteriorar con poca fuerza.  

7.1.4 Tipología de plásticos usados en el transporte de alimentos  

- En el transporte de alimentos se usan distintos envasados o empaques de los 
cuales su principal materia prima es el plástico, estos los podemos clasificar de la 
siguiente manera: 

- PET (Tereftalato de polietileno)  

- ¿Qué es?: es un plástico liviano, rígido mucho más resistente a los impactos que 
ayuda a proteger los alimentos o líquidos dentro del envase. 

- ¿Dónde se usa?: se usa en el envasado de refrescos, bebidas, agua, salsas etc. 

- Impacto ambiental: la descomposición de una botella de plástico puede durar hasta 
700 años, pero también es un plástico el cual se puede reciclar y poder darle otros 
usos algunas propiedades son: resistencia al calor 80 – 120ºC, y dilatación térmica 
10-4 / ºC - 15.2 – 24. 

- POLIETILENO: LDPE (polietileno de baja densidad) 

- ¿Qué es?: es más delgado que otras resinas y también tiene una mayor 
resistencia al calor. Debido a su resistencia y flexibilidad. 

- ¿Dónde se usa?: se usa para en el envasado de alimentos como las bolsas para 
el pan, bolsas para frutas, vegetales, dulces etc. 
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- Impacto ambiental: El polietileno es reciclable, por lo tanto, se puede volver a fundir
y transformar en diferentes productos; pero si por un mal manejo de su disposición
final llega los botaderos es probable que se degrade y al juntarse con otros residuos
puede producir toxinas.

- POLIESTIRENO (PS) – POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

- ¿Qué es?: es un plástico duro sin mucha flexibilidad. Se puede convertir en
espuma se pueden también fabricar cucharas de plástico o tenedores, por ejemplo.

- ¿Dónde se usa?: En los envases para alimentos, se usa para fabricar tapas de
plástico, bandejas para alimentos, recipientes y tapas para comidas rápidas,
recipientes calientes etc. Mantiene las dimensiones estables hasta los 85ºC

- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

- ¿Qué es?: es un termoplástico fabricado a partir del etileno (elaborado a partir del
etano). Es versátil y se puede transformar de muchas formas ya sea por inyección,
soplado o extrusión.

- ¿Dónde se usa?: Dulces, lácteos, bolsas plásticas, bebidas, pitillos para bebidas
etc.

- POLIPROPILENO (PP)

- ¿Qué es?: es un termoplástico con características de rigidez y dureza. Tiene
buena resistencia al impacto y a la abrasión. También se puede utilizar en productos
alimenticios, por ser atóxico.

- ¿Dónde se usa?: Vasos de plástico, recipientes para alimentos, Bolsas etc.

- Impacto ambiental: Su producción en masa es una fuente de impactos ambientales
y el consumo de petróleo puede hacer difícil o imposible su reciclaje de manera
rentable. El progreso de diseño ecológico en los plásticos podría facilitar la
clasificación y reciclado de este material.
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7.2 ANALIZAR EL IMPACTO GENERADO HACIA EL MEDIO AMBIENTE POR 
LOS ENVASES USADOS PARA EL TRANSPORTE DE ALMUERZOS 
EJECUTIVOS EN LA CIUDAD DE CALI. 

A continuación, se llevará a cabo el desarrollo de este objetivo con el propósito de 
determinar el impacto ambiental generado por los envases de poliestireno 
expandido en las diferentes etapas que involucra su ciclo de vida (obtención materia 
prima, fabricación, distribución, uso y disposición final), y también el ciclo de vida 
del material propuesto (Propal Poly), con las respectivas comparaciones y 
conclusiones. Este análisis de información pertinente al impacto ambiental 
generado por los envases de PS se realizará para identificar las etapas del ciclo de 
vida que se deben intervenir para cumplir con el objetivo planteado. 

7.2.1 Poliestireno expandido  

Tabla 2. Etapas ciclo de vida PS 

Etapas ciclo de vida PS 

Etapa  Descripción 

Extracción y procesado de materias 
primas 

 

 Extracción del petróleo de pozos 
subterráneos. 

 Transportado a través de tubos 
hasta la planta de destilación o 
refinería. 

 Fraccionamiento de productos 
dando origen al Nafta que se mezcla 
con un carburante para producir 
benceno, al mismo tiempo de la nafta se 
produce Etileno, se mezcla con el 
benceno para producir Estireno. 

 Polímero de estireno que contiene 
un agente expansor: el pentano. 

 Polimerización se realiza mediante 
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Tabla 2. (Continuación) 

Etapa Descripción 

 suspensión en agua del estireno en
unos reactores equipados con
mecanismos agitadores que producen
la división del estireno en pequeñas
gotas suspendidas en el agua.

Producción 

(esta etapa utiliza poca cantidad 
energética por lo tanto no genera 
mayor impacto al medio ambiente) 

 Etapa de pre-expansión:

La materia prima se calienta en unas 
máquinas especiales denominadas pre-
expansores, con vapor de agua a 
temperaturas situadas entre 
aproximadamente 80 y 110 ºC. 

En el proceso de pre-expansión las 
perlas compactas de la materia prima 
se convierten en perlas de plástico 
celular con pequeñas celdillas cerradas 
que contienen aire en su interior. 

 Etapa de reposo intermedio y
estabilización

Al enfriarse las partículas recién 
expandidas se crea un vacío interior 
que es preciso compensar con la 
penetración del aire por difusión. De 
este modo las perlas alcanzan una 
mayor estabilidad mecánica. Este 
proceso se desarrolla durante el reposo 
intermedio del material pre-expandido 
en sitios ventilados. Al mismo tiempo se 
secan las perlas. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Etapa  Descripción 

  Etapa de expansión y moldeo 

En esta etapa las perlas pre-
expandidas y estabilizadas se 
transportan a unos moldes donde 
nuevamente se les aplica vapor de 
agua y las perlas se sueldan entre sí. 

Se obtienen grandes bloques (que 
posteriormente se mecanizan en las 
formas deseadas como planchas 
bovedillas, cilindros etc.) o productos 
conformados con su acabado final.  

Transporte y distribución 

(caso teórico). 

La empresa Darnel es la encargada de 
producir los envases de poliestireno 
(PS) que son el caso de estudio para 
este proyecto, el transporte terrestre es 
el medio más usado para distribuir los 
productos. Según (European 
Environment Agency, 2019), La emisión 
generada por un vehículo automotor se 
relaciona con el consumo del 
combustible, es decir: los motores de 
gasolina producen 2,3 kg de CO2 por 
cada litro de gasolina quemado y los 
motores diésel 2,6 kg de CO2 por cada 
litro de combustible usado para 
transportar los vehículos. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Etapa Descripción 

 Transporte desde fábrica 
(Bogotá) hacia Santiago de Cali

Con la información anterior se realizó 
una hipótesis de las emisiones de CO2 
que puede generar el transporte de los 
envases de PS traídos desde la fábrica 
Darnel ubicada en la ciudad de Bogotá 
hacia la ciudad de Cali. 

 Desde la fábrica ubicada en Bogotá
hasta la ciudad destino Cali se tarda
aproximadamente 9 horas (458 km) de
recorrido en vehículo terrestre según la
aplicación Google Maps.

 Si, 20 km por un galón de ACPM
entonces 458 km consume 22.9
galones.

 1 galón = 3.78 litros

 Se pasan galones a litros: 22.9
galones x 3.78 = 86.69 litros

 86.69 litros x 2.6 kg CO2 = 225.4 kg
CO2 producidos en un viaje 
transportando los productos de 
Poliestireno. Desde la fábrica ubicada 
en Bogotá. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Etapa  Descripción 

Uso y mantenimiento  Uso del producto (bandejas, vasos, 
contenedores para líquidos calientes y 
fríos). El uso de este tipo de productos 
no genera impacto ni consumos 
energéticos o de recursos al momento 
de interactuar con el usuario, no 
requiere mantenimiento, pues se usan 
una sola vez.  

Fin de vida (reutilización, reciclado y 
disposición final) 

 El fin de vida útil de productos usar 
tirar fabricados en EPS (Poliestireno 
expandido) finaliza cuando estos son 
usados, es decir después de contener 
la comida, y ser ingerida por el usuario 
se botan. En el mejor de los casos se 
depositan en un contenedor de 
basuras.  

 Este material no se puede reutilizar 
para el mismo fin.  

 Los desechables de poliestireno 
expandido sucios de comida no se 
pueden reciclar, por eso se acumulan 
en los rellenos sanitarios. 
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 PROPAL POLY 

Tabla 3. Etapas del ciclo de vida del Propal Poly. 

Etapas del ciclo de vida del Propal Poly. 

Etapa  Descripción 

Extracción y procesado de materias 
primas 

 Corte y recolección de caña de 
azúcar. 

 La caña es transportada a la planta 
donde será molida. 

 La caña de azúcar pasa por un 
proceso de trituración en los molinos del 
ingenio, en este paso es extraído el jugo 
para la fabricación del azúcar y otros 
derivados.  

 El bagazo de caña pasa a un 
proceso en planta llamada 
desmedulado, lo cual separa una 
fracción rica en fibra que no es apta 
para la fabricación de papel.  

 Luego del desmedulado esta fibra es 
captada por la industria que fabricará el 
papel. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Etapa  Descripción 

Producción  Fábrica: Para iniciar el proceso de 
fabricación la fibra es transportada 
desde el ingenio hacia la fábrica del 
papel. 

 Depuración y lavado caliente: 
Cuando la fibra entra en la planta de 
pulpa es sometida a un proceso de 
cocción con agua y soda cáustica y 
vapor de alta presión y temperatura, 
conocido como "proceso a la soda", el 
más limpio del proceso de pulpeo. 

 Etapa de Blanqueamiento: La 
función principal, es retirar la lignina 
residual la cual le da el color a la pulpa 
ya sea de color natural o blanco  

 Máquina de hacer papel: esta 
máquina sirve para retirar el excedente 
de agua, recirculando al proceso, hasta 
obtener papel seco (entre 6 y 8% de 
humedad normalmente). 

 El papel: El rollo terminado se pasa 
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Tabla 3. (Continuación) 

Etapa Descripción 

   a la cortadora de hojas, en la que se 
corta con las dimensiones requeridas.  

Transporte y distribución 

(caso teórico) 

 Transporte desde fábrica hacia
Santiago de Cali

Fábrica 1: Carvajal pulpa y papel 
Yumbo. Yumbo hacia Cali se tarde 1 
hora aproximadamente (29 km) de 
recorrido por vehículo terrestre. 

Uso de combustible 20 km por galón de 
ACPM entonces 29 km consume galón 
y medio aproximadamente.  

1.5 galones x 3.78 litros = 5.67 litros ---
-- 5.67 lts x 2.6 kg CO2 = 14.4 kg CO2  

Fabrica 2: Productora de papeles S.a 
Caloto Cauca. De Caloto hacia Cali se 
tarda 1 hora y 13 minutos que son 
aproximadamente (38 km) de recorrido 
por vehículo terrestre. 

Uso de combustible 20 km por galón de 
ACPM entonces 38 km consume 2 
galones aproximadamente.  

2 galones x 3.78 litros = 7.56 litros ----- 
7.56 lts x 2.6 kg CO2 = 19.6 kg CO2  
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Tabla 3. (Continuación) 

Uso y mantenimiento  Empaques: cajas corrugadas, 
envolturas, bolsas de papel, 
sacos, recipientes, platos y 
envases. 

● Papeles suaves: papel 
higiénico, pañuelos faciales, toallas de 
mano, toallas de cocina y servilletas. 

● Imprenta y escritura: papel 
para la fabricación de libros, cuadernos, 
sobres y papeles para la impresión 

 

Fin de vida (reutilización, reciclado y 
disposición final) 

 Recolección del papel para 
reciclarse o volverse compostaje 
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La figura 17 muestra como es el proceso de fabricación un papel biodegradable 
desde su recolección hasta la fabricación de nuevos productos. 

Figura 16.  Proceso de fabricación del papel Propal Poly 

Adaptado de “Carvajal S.A Proceso de fabricación del papel” por Carvajal 
2016. Recuperado de: (https://www.propal.com.co/proceso-de-fabricacion/). 
Derechos de autor 2016. 

https://www.propal.com.co/proceso-de-fabricacion/
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Progecol es una de las empresas encargadas en Cali de la recolección del papel y 
otros materiales. 

 Recogida y tratamiento del cartón y el papel 

 El proceso de reciclaje empieza en las empresas encargadas del reciclaje o en 
nuestras casas, con la correcta separación de los residuos y la colocación del cartón 
y el papel en el contenedor azul. Una vez allí, se trasladan hacia la planta de 
reciclaje, donde se clasifican por calidades del papel. 

 Una vez clasificados los tipos de papel recuperados, se compactan en balas de 
papel y cartón para su almacenaje y posterior tratamiento. 

 Luego se lleva a una máquina para hacer un proceso de triturado del papel en el 
que se incluye también agua. El resultado es una pasta de papel el cual será el 
punto de partida para el nuevo papel a fabricar. 

 Tratamientos especiales del papel reciclado 

 En algunos tipos de papel reciclado, como por ejemplo el papel gráfico o el papel 
utilizado para productos de higiene, la pasta de papel tiene que pasar por un 
proceso denominado destintado. En este proceso se disuelve el papel recuperado 
en agua y así se separan las impurezas. 

 Las fibras de papel se limpian progresivamente, y durante este proceso se sopla 
aire a la solución y la tinta ‘se pega’ en las burbujas de aire. Una vez realizado este 
proceso, las fibras se blanquean con peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. 

 Fabricación de materiales reutilizados 

El siguiente paso del proceso es la incorporación de esta pasta de papel a la 
máquina para fabricar papel. Allí, mediante un proceso de afinamiento, prensado, 
secado y bobinado, se podrá volver a fabricar papel para introducirlo en el proceso 
productivo de nuevo. 
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En este proceso de fabricación se deciden: 

 Los gramajes

 Las calidades del papel

 El tipo de papel a fabricar dependiendo de su uso final

La investigación realizada sobre el impacto ambiental causado por el uso de los 
envases plásticos, permitió tener una visión más amplia sobre los diferentes 
resultados que genera el consumo de estos productos, además se identificaron que 
las etapas que generan mayor impacto ambiental son: la obtención de materia 
prima, el transporte y distribución y el fin de vida útil del producto; sobre cuáles es 
pertinente hacer una intervención para reducir el impacto ambiental generado por el 
PS y así obtener un resultado pertinente, para ello se usaron las herramientas del 
diseño responsable llamadas Matriz MET y la Rueda de LIDs.  

La matriz MET permite analizar los materiales, la energía consumida y las emisiones 
tóxicas que se producen durante las diferentes etapas que se presentan en el ciclo 
de vida de un producto. Al final después de usar esta herramienta fue posible 
determinar que las etapas del ciclo de vida que impactan más al medio ambiente 
son obtención de materia prima, distribución y la disposición final.  
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Tabla 4 Matriz MET PS- PET 

Matriz MET PS- PET 

 Uso de materiales  Uso de energía  Emisiones tóxicas  

Obtención de 
materia prima 
y componentes  
 
 

- EPS (0.030 
kg - 30 gr) 

- PET 
(0.000475 
kg - 4.7 gr)  

- PS 
(0.00025 kg 
- 2.5 gr)  

- Nafta 
- Benceno 
- Etileno 
- Estireno 

- Procesado de 
plástico (0.1 KW - 
0.07 KW)  

- Transporte en la 
obtención del 
plástico (camiones 
0,2 KW)  

- Alto contenido de 
energía para la 
transformación del 
crudo a PS y PET.  

- Emisiones 
de 
benceno.  

- Vapores 

Producción  
 
 

- Lubricantes 
para 
maquinaria.  

 
- Extrusión y 

termoconfor
mado  

 

- Energía en 
procesos de 
producción 
(extrusión y 
termoconformado 
poliestireno) 

- Residuos 
de 
plásticos  

- Restos de 
Lubricante
s y 
desengras
antes para 
las 
máquinas  

Distribución 
 
 

- Embalaje 
del 
producto: 
bolsa de 
polietileno 
(reciclable) 
0,01 kg o 
10 gr 

- Gasolina para el 
transporte 
(camiones 0,3 kw 
motocicletas)  

 

- Emisión 
Co2 
ACPM 

- Restos de 
embalaje 
bolsa de 
polietileno 
(reciclable
) 0,01 kg  
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Tabla 4. (Continuación) 

Uso de materiales Uso de energía Emisiones tóxicas 

Uso o 
utilización 

Operación 
Sólidos 0,42 kg 

- Carbohidra-
tos (arroz,
papa etc)

- Ensalada
- Proteína

(carne,
frijoles,
lentejas etc)

Líquidos  0,45 kg 
- Jugos
- Sopa

- Energía eléctrica
para iluminar punto
de envasado de
alimentos. (2
minutos)
0.0000594 kw

- Migración
de
partículas
8 mg/cm3

Disposición 
final - No aplica.

- Gasolina para el
transporte
(camiones 0,3 kw)
vertedero

- Microparti-
culas de
PS.

- Residuos
orgánicos.

Tabla 5 . Criterios de calificación para rueda de LIDs EPS- PET 

Criterios de calificación para rueda de LIDs EPS- PET 

Cualidad Descripción Calificación 

Desarrollo de nuevo 
concepto  

Envase plástico desechable o de 
uno solo uso con mismo diseño 
formal durante muchos años.  

2 

Materiales de bajo impacto Fabricado en poliestireno y PET 2 

Reducción de uso en 
materiales  

Mono materialidad presente en este 
envase, poliestireno.  

5 

Técnicas para optimizar la 
producción  

Procesos de fabricación de pocos 
pasos, desarrollado por medio de 
extrusión y termoconformado.  

4 
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Tabla 5. (Continuación) 

Cualidad  Descripción Calificación 

Optimización del sistema de 
distribución  

Sistema simple de transporte a nivel 
local (camiones, motocicletas). 
Desde punto de origen material 
traído desde otro continente en 
transporte marítimo.  

3 

Reducción del impacto 
durante el uso  

Durante su uso, se puede concluir 
que su impacto es mínimo e 
imperceptible pues el tiempo de uso 
es muy corto, pues es un objeto 
USAR-TIRAR.  

5 

Optimización vida útil  Vida útil del envase es muy corta. 
Se usa y se desecha 
inmediatamente.  

 1 

Optimización del sistema de 
fin de vida  

Material no reciclado por su alto 
costo para realizar la elaboración de 
dicha actividad. No es rentable.  

1 
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Figura 17. Rueda de Lids PS, origen propio. 

La figura 18 muestra gráficamente el resultado de la calificación realizada en la tabla 
5, con ello se pueden ver los puntos positivos (más alejados del centro) y negativos 
(más cercanos al centro) que tiene el PS en los diferentes criterios de calificación. 
En ese sentido, es posible decir que la optimización de la vida útil, la optimización 
del sistema de fin de vida, el desarrollo de nuevo concepto, y el uso de materiales 
de bajo impacto son las etapas del ciclo de vida del PS que más afectan al medio 
ambiente y obtienen la calificación más baja (1 de 5). 
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Tabla 6. Matriz MET Propal Poly. 

Matriz MET Propal Poly. 

 Uso de materiales  Uso de energía  Emisiones tóxicas  

Obtención 
de materia 
prima y 
component
es  

- Bagazo de 
caña (0.3 kg 
o 300 gr)  

- Hidróxido de 
sodio  

- Cartón 0.008 
kg 

- Procesado 
del bagazo 
de la caña  

- Transporte 
en la 
obtención 
del bagazo 
de caña 
(camiones 
0,2 KW)  

- Residuos de 
bagazo de caña 
 

Producción  
 
 
 

- Lubricantes 
para 
maquinaria. 

- Pulpeo kraft  

- Energía en 
procesos de 
producción 
(0.09 Kw)  

- Residuos de 
papel 

- Residuos 
líquidos  

- Restos de 
Lubricantes y 
desengrasantes 
para las 
máquinas  

Distribución 
 
 

- Embalaje del 
producto.  

- Caja cartón.  
- Embalaje del 

producto: 
bolsa de 
polietileno 
(reciclable) 
0,3 kg 

- Gasolina 
para el 
transporte 
(camiones 
0,3 kw) 

- Emisión Co2 
ACPM 

- Restos de 
embalaje Estibas 
y cartón.  
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Tabla 6. (continuación) 

Uso o 
utilización 

Operación 
Sólidos 0,42 kg 

- Carbohidra-
tos
(arroz,papa
etc)

- Ensalada
- Proteína(

carne, frijoles,
lentejas etc)

Líquidos  0,45 kg 
- Jugos

naturales
- Sopa

- Energía
eléctrica
para
iluminar
punto de
envasado de
alimentos. (2
minutos)
0.0000594
kw

- Migración de
partículas 8
mg/cm3

Disposición 
final 

- Gasolina
para el
transporte
(camiones
0,3 kw)
vertedero

- Reciclaje de
papel

- Desecho de
residuos
orgánicos.
(restos de
comida)

Tabla 7. Tabla para Rueda de Lids Propal Poly 

Tabla para Rueda de Lids Propal Poly 

Cualidad Descripción Calificación 

Desarrollo de nuevo 
concepto  

Contenedor para transportar 
almuerzos, con estética diferente a 
los que se encuentran en el 
mercado, y experiencia de uso 
mejorada.  

4 

Materiales de bajo impacto Fabricado en material 
biodegradable, con un consumo 
energético muy bajo y así mismo el 
impacto generado sobre el medio 
ambiente es bajo.  

4 
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Tabla 7. (Continuación) 

Reducción de uso en 
materiales  

Monomaterialidad: papel extraído de 
bagazo de caña, fabricación del 
empaque totalmente en Propal Poly 

5 

Técnicas para optimizar la 
producción  

Proceso de fabricación dividido en 5 
etapas relativamente sencillas.  

3 

Optimización del sistema de 
distribución  

Distribución de los empaques en 
transporte convencional (camión, 
motocicleta).  

3 

Reducción del impacto 
durante el uso  

Durante su uso, se puede concluir 
que su impacto es mínimo e 
imperceptible pues el tiempo de uso 
es muy corto, pues es un objeto 
USAR-TIRAR.  

4 

Optimización vida útil  La vida útil del envase es muy corta. 
Se usa y se desecha 
inmediatamente.  

2 

Optimización del sistema de 
fin de vida  

Posibilidad alta de reciclarse, un 
70% del envase puede ser 
reciclado.  

4 
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Figura 18. rueda de LIDs Propal Poly, origen propio. 

La figura 19 muestra gráficamente el resultado de la calificación realizada en la tabla 
7, con ello se pueden ver los puntos positivos (más alejados del centro) y negativos 
(más cercanos al centro) que tiene el material Propal Poly en los diferentes criterios 
de calificación. En ese sentido podemos concluir que las etapas del ciclo de vida del 
Propal Poly en las que el impacto generado nos es alto son: optimización del 
sistema de fin de vida, desarrollo de un nuevo concepto, material de bajo impacto, 
reducción del uso de materiales. Con ello podemos concluir que el impacto 
ambiental se reduce considerablemente al usar este tipo de materiales 
biodegradables, sin dejar de lado la realidad de que todo material genera un impacto 
sobre el medio ambiente. 



86 

 

Figura 19. Rueda de Lids Comparativa entre Propal Poly y EPS, Rueda de Lids 
Propal Poly (amarillo), Rueda de Lids EPS (verde), origen propio.  

En la figura anterior se muestra el resultado a través de una comparación gráfica 
sobre cada uno de los criterios analizados en la rueda de LIDs, aquí se pueden 
identificar las mejoras y los puntos positivos en los que sobresale el material Propal 
Poly. Estos son: desarrollo de nuevo concepto, material de bajo impacto y 
optimización del sistema de fin de vida. Dichos criterios son muy relevantes para el 
proyecto pues hacen parte del objetivo general que consiste en reducir el impacto 
ambiental y cambiar la experiencia del usuario. Podemos observar que el gráfico 
del Propal Poly ocupa un espacio mayor que el PS, lo que significa que en las etapas 
del ciclo de vida de un producto donde se genera el mayor impacto ambiental el 
Propal Poly tiene mejores resultados sobre el PS disminuyendo así el impacto. 
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Tabla 8. Cuadro de análisis cualitativo de la propuesta de diseño, basado en la metodología de envases sostenibles. 

Cuadro de análisis cualitativo de la propuesta de diseño, basado en la 
metodología de envases sostenibles. 

Ambiente 

Extracción de 
materia prima 

Propal poly - producido a partir del bagazo de 
caña de azúcar, que se consigue en la misma 
zona gracias a los ingenios azucareros del 
departamento Valle del Cauca. 

Fabricación y 
diseño 

Propuesta de empaque biodegradable y manejo 
de un solo material para su fabricación. 
Uso de procesos de fabricación existentes en la 
industria local e implementación de procesos 
como troquelado. 

Transporte Empaques de armado manual, transportado 
como planos optimizando el espacio para ser 
transportado. Altura del empaque en plano 1 
cm versus altura del envase de EPS 8 cm.  

Venta Promover la compra de envases 
biodegradables con el fin de reducir el impacto 
ambiental generado por los envases plásticos 
de un solo uso.     

Uso/Consumo Empaque de un solo uso biodegradable, 
disminuye el impacto ambiental. 
Ofrece una dinámica de uso diferente a los 
existentes en el mercado. 
Hace más eficiente la distribución de varios 
almuerzos para su transporte.  

Disposición final Reciclable y biodegradable, desaparece en 
menor tiempo (3 meses) en comparación con el 
EPS (100 o más años). 
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Tabla 8. (Continuación) 

 

  
  
  
  
  
  

Sociedad 

Extracción de 
materia prima 

Proveniente de un residuo orgánico renovable 
de la industria azucarera (bagazo de caña de 
azúcar).  

Fabricación y 
diseño 

Producción accesible a nivel industrial con un 
alcance amplio hacia el sector alimenticio, que 
involucra transportar los almuerzos a domicilio. 

Transporte Empaque que mejora el aumento de unidades a 
transportar comparando con el EPS (poliestireno 
expandido). 
Uso de los diferentes medios de transporte 
comunes en la ciudad. 

Venta Empaque formalmente diferente, que resalta 
sobre los usados actualmente. 

  
  
Uso/Consumo 

El empaque permite transportar todo de manera 
eficiente en diferentes medios, adaptándose a 
canastas y bolsas plásticas. 

Facilita al usuario guardar su comida, si requiere 
hacerlo.   
  

Empaque con características de armado 
manual, para posteriormente ser llenado, facilita 
el transporte de un almuerzo completo de 
manera organizada. 

Disposición final Requiere información pertinente que indique su 
debido desecho. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Económico 

Extracción de 
materia prima 

- Aprovechamiento del residuo industrial (bagazo
de caña) como materia prima para fabricar el
Propal Poly.
- Reducción en el uso de insumos comunes
(blanqueadores) para la fabricación de materiales
similares.

Fabricación y 
diseño 

 Material económico y de fácil obtención en la 
ciudad de Cali. 

 Uso de métodos de fabricación establecidos en la 
industria local. 

Optimización del material desde el diseño 
geométrico del empaque. 

Transporte Reducción de recorridos para transportar una gran 
cantidad de unidades por el volumen que ocupan 
en un medio de transporte. Así mismo se reducen 
costos de combustible y reducción de tiempos al 
transportar más unidades en un mismo viaje. 

Venta Empaque económico de fácil acceso y con valor 
agregado en pro de cuidar el medio ambiente, 
además de producir una experiencia de uso 
diferente.  

Uso 

Se espera un alto consumo y compra de este 
empaque, por sus atributos funcionales y 
estéticos.   

Disposición 
final 

Material renovable que puede ser reciclado y 
usado en otro tipo de productos diferentes al 
original. 
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7.2.2 Requerimientos 

Tabla 9. Determinantes, requerimientos e indicadores. 

Determinantes, requerimientos e indicadores. 

 DETERMINANTES REQUERIMIENTOS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

USO 

-Permitir el apilamiento.  - Soportar peso de 
otros almuerzos. 

- 3 almuerzos 
apilados. 

-Permitir depositar de manera 
sencilla el envase en un 
contenedor de basura. 

- Entrar en un tarro 
de basura 
promedio. 

- Largo: 34.5 cm, 
ancho: 27 cm, 
alto: 54 cm.                                                                          

 

-Fácil identificación de 
contenedores para realizar el 
llenado de la comida.  

Tener similitud funcional 
con los envases de PS. 

Empaque con cavidad 
profunda (8 cm) para 
sopa y bandeja 
rectangular. 

-Mejorar la experiencia del 
usuario a través de la 
interacción con el objeto. 

Brindar nueva experiencia a 
través de la forma y 
material. 

Contenedor para sopa, 
principio, proteína, 
ensalada hecho papel 
biodegradable y espacio 
para ubicar el vaso.  
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Tabla 9. (Continuación) 

FUN 
CIO 
NAL 

-Permitir el transporte en
diferentes objetos.

Transportarse en bolsas, 
canastas. 

Bolsa plástica con doble 
asa y canastas tipo 
supermercado. 

-Resistir el peso de otros
contenedores.

Mínimo 2 kilogramos 2 empaques sobre uno. 

-Contener de manera segura el
alimento durante el transporte.

Evitar salida del contenido 
envasado 

Tapa asegurada con 
cierre tipo baúl a presión. 

-Resistir vibraciones, saltos
bruscos (pequeños).

Papel con un gramaje alto Material Propal Poly de 
gramaje 278 gr.  

-Facilitar el envasado. Contenedores de fácil 
acceso. 

Contenedores con 
apertura de entrada 
superior a 8 cm de 
diámetro. 

-Resistir a temperaturas altas. Entre 80 y 100 grados 
centígrados. 

Propal Poly – resistencia 
al calor 100 ºC 

-Guardar la temperatura de los
alimentos.

Durante un tiempo mínimo 
de 30 minutos. 

Capacidad del material 
para contener el calor. 

-Facilitar el sellado del
envase.

Cierre a presión. Cierre con tapa. 
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Tabla 9. (Continuación) 

 -Facilitar la apertura del 
envase.  

Medio sencillo para abrir y 
cerrar 

Tapa con bisagra y 
cerrado a caída. 

-Permitir el apilamiento para 
transportarse. 

Resistir 2 kilogramos y 
permitir la ubicación de uno 
sobre otro. 

2 o 3 puntos de apoyo 
superiores para recibir 
otro empaque encima. 

-Aislar el alimento de agentes 
externos como suciedad, 
polvo, agua.  

Cierre total del empaque. Envase para sopa con 
tapa de cierre a presión 
y tapa para cubrir el 
almuerzo. 

-Mantener la forma y estructura 
del envase sin deformarse, por 
calor o fuerzas externas 
pequeñas generadas en el 
transporte.  

Material resistente al calor y 
movimiento durante el 
transporte. 
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Tabla 9. (Continuación) 

 

 

 

 

 

TÉCNI-CO 

- 

PRO-
DUCTIVOS 

-Competir con los envases de 
poliestireno en el mercado. 

Igualar características 
funcionales y disminuir 
impacto ambiental. 

Resistencia al calor, 
contener líquidos, 
material 
biodegradable. 

-Material resistente al calor y 
la humedad.  

Material antigraso e 
impermeable. 

 

-Usar procesos de 
fabricación accesibles en la 
industria local.  

Troquelado  

-Fácil armado o conformado 
del envase. 

Armado manual  Papel Troquelado 

  

-Material amigable con el 
medio ambiente desde su 
obtención hasta su desecho.  

 

Papel biodegradable 

 

 

-Optimización del uso del 
material y el tiempo 
empleado.  

Permitir la fabricación con 
pocos procesos y 
cantidad de material. 

Piezas de la propuesta 
de diseño sacadas en 
un solo proceso. 

-Material de fabricación de 
fácil acceso.  

Acceso al material en la 
industria local. 

Papel biodegradable  
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Tabla 9. (Continuación) 

 -Ser accesible a restaurantes 
que vendan almuerzos a 
domicilio. 

Precio accesible.  

 

 

ESTÉTICO-
FORMAL 

-Diferenciarse formalmente 
de los envases usados 
habitualmente.  

Forma del empaque que 
contenga todos los 
elementos de un 
almuerzo ejecutivo. 

Contenedor de sopa 
hecho en papel con 
formas rectas, 

 

 

 

 

-Contener funciones 
estéticas formales; 
simbólicas.  

 

Indicativas 

Tapa con cierre de 
bisagra. 

Concavidad para 
indicar posición. 

 

Estéticas 

Formas rectas para 
indicar orientación 
general de la 
propuesta 

 

Simbólicas Uso de material 
biodegradable para 
producir curiosidad 
sobre el uso de este 
material versus el 
poliestireno (PS). 

-Ocupar un volumen espacial 
optimizado para contener los 
alimentos. 

Espacio virtual máximo: 
alto 10 cm, ancho 20 cm y 
profundidad 24 cm 
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Tabla 9. (continuación) 

Permitir organizar los 
componentes del almuerzo de 
manera modular.  

Diseñar varias piezas que 
unifiquen el empaque 
completo.  

-Debe ser accesible- El
proceso de fabricación y las
materias primas deben ser
económicas.

Procesos de fabricación y 
material que se encuentren 
en la industria local.  

7.3 DISEÑAR UNA PROPUESTA BASADA EN LOS REQUERIMIENTOS 
OBTENIDOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE ENVASES Y 
SU IMPACTO GENERADO AL MEDIO AMBIENTE. 

7.3.1 Fase de prototipado y prueba. 

Esta fase consiste básicamente en el desarrollo de diferentes alternativas que 
comienzan como bocetos y luego se transforman en objetos tangibles. El 
prototipado tiene como fin identificar aspectos funcionales y estéticos que sirvan 
para dar origen a la solución final, este proceso se realizó de manera experimental 
y cíclica hasta ir cumpliendo con los requerimientos de diseño planteados.  
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7.3.2 Alternativas y atributos 

Tabla 10 Alternativas de empaque con los respectivos atributos 

Alternativas de empaque con los respectivos atributos 

Alternativas de empaque 
 

Atributos 

 

-Esta propuesta cuenta 6 
compartimientos para insertar y llenar 
con los componentes de un almuerzo 
ejecutivo.  
-Formalmente su configuración es 
ortogonal. 
-Posee dos puntos de asimiento para 
poder cargarlo. 
-Tiene la posibilidad de ser apilado para 
facilitar su transporte. 
-Contiene organizado todo el almuerzo. 

 

-Contiene 4 compartimientos para 
colocar todos los componentes del 
almuerzo de manera ordenada. 
-Su configuración formal es una 
combinación de líneas rectas 
predominantes y una leve curvatura. 
-Posee una tapa para cubrir la comida. 
-De igual modo maneja el concepto de 
todo en uno. 
-Propone un envase para la sopa con 
una forma diferente. 

 

-Contiene 4 compartimientos para 
organizar todos los componentes del 
almuerzo. 
-Posee una tapa general para cubrir 
todo el almuerzo. 
-Forma ortogonal con una pieza 
sobresaliente que permite guardar 
cubiertos y servilletas. 
-Puede ser apilable. 
-Visualmente diferente a los 
contendores tradicionales de PS. 
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7.3.2.1 Bocetos 

Figura 20. Bocetos iniciales, origen propio. 
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Los primeros bocetos son acercamientos formales de la organización del contenido 
basados en la necesidad de contener en un empaque primario el contenido de un 
almuerzo ejecutivo, para ser llevado al comensal. Se busca poder transportar todo 
en un solo envase reduciendo la cantidad de envases y el volumen que conforman. 
Estos bocetos son ideas rápidas para comprender la configuración de los envases, 
como contienen y su afinidad con el fácil envasado y transporte. Al inicio se basó en 
hacer formas ortogonales que se aproximen a la forma general del contenedor en 
el exterior, estas ideas se enfocaron en buscar las diferentes configuraciones de los 
contenedores. Es decir, colocar en diferentes ubicaciones dentro del envase 
principal los contenedores para la sopa, ensalada, principio y arroz con la proteína.  
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Figura 21. Bocetos 2 

Estos bocetos se realizaron con el fin de encontrar una aproximación más precisa 
del contenedor final, la organización interna del envase se basó en encontrar la 
mejor distribución de cada elemento, dejando a proximidad cada contenedor en el 
orden que normalmente una persona ingiere la comida. Se busca mejorar la 
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interacción del comensal, asistente de cocina, y domiciliario con el contenedor. Para 
ello se necesita contener todo en un solo elemento como una familia de objetos, 
que se agrupen y observen como un elemento de diseño integrativo, es decir no se 
diferencien los elementos entre sí de manera directa. 

 
Figura 22. Bocetos resultantes, origen propio.  

Contenedor de aproximación al prototipo final que cuenta con las características y 
requerimientos de interacción, transporte y de uso necesarias para funcionar, la 
distribución está basada en la proximidad térmica de los alimentos a transportar y 
contener. También se basó en el orden que culturalmente tienen las personas para 
llevar a cabo la acción de comer. Todo con un fin funcional que facilite la acción de 
comer, de envasar y transportar. La idea de esta propuesta es reducir el impacto 
ambiental generado por los productos usar-tirar que se usan tradicionalmente para 
este tipo de actividades; el EPS (poliestireno expandido) es el material más usado 
en Colombia, y es también de los plásticos más contaminantes por su bajo grado 
de degradabilidad, tiempo en descomponerse y conversión en micro partículas 
nocivas, que afectan ecosistemas marinos principalmente. El cambio del EPS a un 
material amigable con el medio ambiente reduce de cierto modo es daño. Además 
de mejorar la experiencia de uso, reducir volumen innecesario y facilitar su depósito 
final, también reduciendo el impacto ambiental, pues es reciclable y después de su 
vida útil tiene bondades que le permiten volverse materia prima para otro tipo de 
productos. 
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7.3.2.2 Modelos iniciales 

Figura 23. Modelos iniciales, origen propio 
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Modelos de comprobación espacial y organizacional, con el fin de identificar la 
experiencia de uso de etapas como comer, envasar y desechar. Estos modelos de 
baja calidad fueron útiles para llegar a analizar con más precisión detalles formales 
y funcionales de interacción objeto - usuario. Con ellos se pudo concluir la forma, el 
tamaño, volúmenes, funciones como apilabilidad, organización en conjunto dentro 
de cajas o canastas para facilitar el transporte. 

7.3.2.3 Modelo de prueba rápida #1 

 

Figura 24. Primera comprobación modelo tridimensional funcional  
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El modelo consta de 3 piezas principales: un contenedor de sopa, un inserto para 
separar contenidos y la caja general que tiene un soporte para los vasos y contiene 
todo. En esta primera aproximación funcional, se pudo observar cual es el 
comportamiento de un usuario con el contenido y el modelo. Como es la interacción 
al momento de ingerir los alimentos, que problemas tuvo el usuario para acceder a 
cada alimento, como lo cogía, de dónde se apoyaba. Si la organización y ubicación 
de cada contenedor era la indicada. El plan de desarrollo de esta comprobación está 
ubicado en el apartado de anexos. 

Entre otras cosas, se logró identificar las mejoras a realizar, las cuales fueron: 

- La altura del inserto y la caja general fue muy superior a lo que debía contener, es
decir sobraba mucho espacio después de envasar la comida.

- El inserto necesitaba más seguridad en la base, pues se filtraban los líquidos en
dirección a la caja de la sopa.

- El diámetro del corte realizado para ubicar un vaso es pequeño por lo tanto el vaso
no alcanza a tocar la base con lo cual podría causar una falla por ejemplo regarse.
También al tener un diámetro más pequeño que el del vaso, este entra a mucha
presión y al sacarlo genera un esfuerzo al usuario.

- La configuración de la tapa del contenedor de la sopa, no se sujetó con la presión
necesaria, esto causado porque la superficie de agarre no era lo suficientemente
grande.

- El tamaño general del modelo es superior al realmente necesario para contener la
cantidad de un almuerzo ejecutivo común, por lo tanto, es necesario reducir al lado
más largo unos pocos centímetros. Y reajustar las medidas de las otras dos piezas
(contenedor de sopa e inserto).



104 

7.3.2.4 Modelos de prueba y visita de campo. 

 

Figura 25. Prototipo del envase abierto en plano. Origen propio. 

La figura 24 evidencia la realización de la prueba del envase en un restaurante con 
un almuerzo “ejecutivo”, donde se pudo evidenciar la capacidad del envase para 
contener y la organización de los diferentes contenidos.  
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Figura 26. Primera prueba de prototipo en contexto real Propal Poly. 

El plan de desarrollo de esta comprobación está ubicado en el apartado de anexos. 

 

Figura 27. Mejora realizada al envase, adición de tapa para la bandeja. 
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Figura 28. Adición de agarradera (opcional) para transportar de manera 
individual el almuerzo. Origen propio. 

En la figura 30 se ve un cambio de tamaño del envase en general reduciendo el 
largo de 24 cm a 20 cm y aumentando la altura de 6 cm a 8 cm, esto justificado por 
la necesidad de poder transportar varios almuerzos en una canasta plástica 
(canasta de supermercado) usada en para transportar almuerzos. La modificación 
de las medidas permite contener 6 almuerzos en la canasta y anteriormente permitía 
3 almuerzos nomas.  

 

Figura 29. Modificación del tamaño general del envase. Origen propio. 

El cambio de sistema para ajustar el cerrado de la tapa en la caja para envasar la 
sopa cambió de un sistema de ajuste autoarmable a la adición de pestañas de 
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seguridad que se inserten de tal modo que se asegure. En la figura 31 se muestra 
este cambio que se hizo por la necesidad de asegurar mejor la tapa y además 
mejorar estéticamente la tapa. 

Figura 30. Modificación del sistema de ajuste en la tapa de contenedor para la 
sopa. Origen propio. 

Figura 31. Modificación formal del contenedor para sopa. 

El cambio de forma del inserto que se muestra en la figura 33 se realizó con el fin 
de que pueda contener y no permita la filtración de líquidos que puedan tener 
contacto con el contenedor para la sopa y no sea una molestia para el usuario.  
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Figura 32. Modificación del inserto (contenedor para la proteína, adición, 
ensalada, principio y arroz). Origen propio 

Con las modificaciones realizadas se realizó un prototipo mejorado con las 
respectivas correcciones; este se realizó con mejores acabados en la fabricación 
pasando de realizar a mano y pasar a realizarse en corte láser. El resultado se 
muestra en la figura 32.  

 

Figura 33. Empaque corregido hecho en corte láser. Origen propio. 

Prueba de campo realizada con el objetivo de comprobar las modificaciones 
realizadas, y expuestas anteriormente. También se tuvo como objetivo realizar la 
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comprobación de transporte, organización en canasta y usabilidad con la 
colaboración de un domiciliario del restaurante “Oasis del Sabor”. El plan de 
desarrollo de esta comprobación está ubicado en el apartado de anexos. 

7.4 VALIDAR LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE DISEÑO A TRAVÉS DE 
UNA COMPROBACIÓN  

7.4.1 Comprobaciones del empaque en contexto 

Prueba de campo realizada con el objetivo de comprobar las modificaciones 
expuestas anteriormente. También se tuvo como objetivo realizar la comprobación 
de transporte, organización en canasta y usabilidad con la colaboración de un 
domiciliario del restaurante “Oasis del Sabor”.  
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Figura 34. Prueba de transporte, organización y usabilidad. Origen propio. 

En esta prueba se logró comprobar que los almuerzos empacados en este envase 
cabían perfectamente organizados en la canasta y no hubo problema de 
apilamiento, pues el material resistió de manera óptima ese esfuerzo, sin causar 
derrames del contenido. El plan de desarrollo de esta comprobación está ubicado 
en el apartado de anexos. 
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Figura 35. Experiencia de uso en el transporte de los almuerzos a domicilio. 
Origen propio. 

En esta prueba se comprobó, que no hubo complicaciones al domiciliario para meter 
o sacar los almuerzos al momento de entregarlos, como se puede identificar en la
figura 36, el domiciliario carga la canasta con los prototipos en un recorrido
aproximado de 10 minutos sin presentar inconvenientes.
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Las siguientes imágenes (figura 37 y figura 38) muestran el proceso de envasado 
de un almuerzo ejecutivo completo en el envase diseñado. Se pueden identificar el 
orden de envasado y posteriormente el orden de la organización de cada contenido 
en el envase. También se puede observar que no hay complicaciones al momento 
de realizar este proceso de envasado. El plan de desarrollo de esta comprobación 
está ubicado en el apartado de anexos. 

 

Figura 36. Experiencia de usuario durante el envasado. Origen propio. 
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Figura 37. Continuación en la experiencia de usuario durante el envasado. 
Origen propio. 
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Figura 38. Experiencia de usuario (comensal) y comprobación de uso. 

En la imagen anterior se muestra a un usuario almorzando en su puesto de trabajo 
ubicado en la zona comercial del centro de la ciudad de Cali, esta fue una 
comprobación de uso durante la experiencia de almorzar. Como muestra la figura 
36, el comensal realiza el proceso de abrir el almuerzo, identificar el contenido y 
prosigue a realizar la acción de comer. En esta comprobación se pudo percibir el 
agrado del usuario al usar esta nueva propuesta de empaque, no se presentó un 
rechazo sino al contrario una aceptación muy positiva, desde la funcionalidad donde 
se recalcó la capacidad del envase para contener y permitir la manipulación del 
usuario en diferentes posiciones. También sobresalió el aspecto estético de la 
propuesta de empaque, pues el usuario percibió la forma del empaque como 
novedosa y atractiva al mismo tiempo. El plan de desarrollo de esta comprobación 
está ubicado en el apartado de anexos. 
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7.5 RESULTADO FINAL DESPUÉS DE LAS COMPROBACIONES 

El prototipo final del empaque fabricado en Propal Poly se desarrolló con las 
respectivas correcciones que se iban obteniendo con cada comprobación realizada. 
De ese modo se llegó a una propuesta funcional que cumplió satisfactoriamente con 
los requerimientos y objetivos planteados. Teniendo en cuenta el objetivo principal 
de reducir el impacto ambiental generado por envases plásticos usados para 
transportar almuerzos ejecutivos, se llevó a cabo la realización de diferentes temas 
como análisis de ciclo de vida, matriz MET y rueda de LIDs con el fin de mostrar los 
aportes que tiene este proyecto a nivel medio ambiental, para ello se condensó esa 
información en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Atributos de la propuesta de empaque con relación al medio ambiente. 

Atributos de la propuesta de empaque con relación al medio ambiente. 

 Aporte 
del 

proyecto 
 a 

nivel 
Medio 

Ambiental 

Extracción de 
materia prima 

Propal poly - producido a partir del bagazo de 
caña de azúcar, que se consigue en la misma 
zona gracias a los ingenios azucareros del 
departamento Valle del Cauca. 

Fabricación y 
diseño 

Propuesta de empaque biodegradable y manejo de 
un solo material para su fabricación. 
Uso de procesos de fabricación existentes en la 
industria local e implementación de procesos como 
troquelado. 

Transporte Empaques de armado manual, transportado como 
planos optimizando el espacio para ser 
transportado. Altura del empaque en plano 1 cm 
versus altura del envase de EPS 8 cm.  

Venta Promover la compra de envases biodegradables 
con el fin de reducir el impacto ambiental 
generado por los envases plásticos de un solo 
uso.     
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Tabla 11. (Continuación) 

Uso/Consumo Empaque de un solo uso biodegradable, disminuye 
el impacto ambiental. 
Ofrece una dinámica de uso diferente a los 
existentes en el mercado. 
Hace más eficiente la distribución de varios 
almuerzos para su transporte.  

Disposición 
final 

Reciclable y biodegradable, desaparece en menor 
tiempo (3 meses) en comparación con el EPS (100 
o más años).

7.6 PROPUESTA FINAL 

Figura 39.Pieza sopa - Medidas generales 
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Figura 40. Pieza inserto - Medidas generales. 
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Figura 41. Pieza Bandeja - Medidas Generales. 
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Figura 42. Propuesta Final - Medidas generales. 
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7.7 SECUENCIA DE ARMADO 

 

Figura 43. Secuencia de armado envase para sopa. Origen propio. 
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Figura 44. Secuencia de armado inserto. 

Figura 45. Secuencia de armado Bandeja. Origen propio. 
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7.8 PLANOS DEL PROTOTIPO 

 

Figura 46. Envase para sopa - Plano. 
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Figura 47. Pieza Inserto - Plano. 
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Figura 48. Empaque general bandeja - Plano. 
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7.9 COSTOS 

7.9.1 Costo unitario 

Tabla 12. Costo unitario de empaque 

Costo unitario de empaque. 

Empaque 1000 unidades 
Producción 
mensual 

Material o 
proceso 

Costo unidad 
(pesos) 

Costo 1000 
unidades 

Costo Pesos 
($) 

Pliego Propal 
Poly 1015 715 715.000 
Troquelado 
(tercerizado) 130 130 130.000 

Total (Costo 
Total) 845.000 
Costo unitario 845 

El análisis de costos toma como cantidad de producción por mes a 1000 unidades 
pues es el estimado de empaques que pueden ser adquiridos por los restaurantes 
“Oasis del sabor” y “Restaurante la 9” ubicados en la zona centro de la ciudad de 
Cali y venden almuerzos ejecutivos domicilio o consumo en el lugar. Partiendo de 
que se venden aproximadamente 50 almuerzos diarios cada uno 10 entre ambos, 
en un mes (30 días) se llegan a vender 3000 almuerzos de los cuales al menos el 
40% de los almuerzos son a domicilio, dando como resultado 1200 al mes. Por esa 
razón se toma como cantidad a producir 1000 unidades siendo una cantidad menor 
pero que puede tener mayor porcentaje confiabilidad. 

7.9.2 Precio de venta, utilidad bruta y utilidad neta. 

 Precio de venta: PV - Costo de venta: CV – Margen de utilidad
 PV = CV / (1 - (%/100) ---------> 845 / (1 – (30 /100) = 1.200
 Utilidad bruta = ingresos totales — coste de los productos o servicios
 Utilidad bruta = $1.200 - $845 = $355
 Margen bruto porcentual = utilidad bruta / ingresos totales x 100
 Margen bruto porcentual= $355 / $1.200 x 100 = 29,58%
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8. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto tuvo como razón genésica la preservación de los 
ecosistemas naturales que se ven afectados por la acumulación de basuras, con lo 
cual fue un propósito reducir el impacto ambiental generado por el consumo masivo 
de productos plásticos usar-tirar, en el proceso de investigación en un contexto local 
se pudo identificar que en la dinámica de venta de almuerzos ejecutivos en la ciudad 
de Cali se usa muchísimo los contenedores fabricados en poliestireno (PS) siendo 
este de los productos usar-tirar con mayor impacto generado hacia el medio 
ambiente. 

Este proyecto de diseño de empaques se nutre de diferentes metodologías y 
métodos sin enmarcarse en uno solo, se tomó de cada uno aspectos pertinentes 
para el desarrollo del proyecto mismo, por ejemplo como camino general se usó 
Design Thinking, que sirvió como guía durante todo el proyecto gracias a las etapas 
que provee, por otro lado, la metodología Episteme de diseño sirvió como 
herramienta importante durante la etapa de investigación, pues aportó un orden 
estricto para la obtención y análisis de información pertinente  para el proyecto.  

Para obtener la información necesaria se prosiguió a buscar puntualmente sobre la 
experiencia del usuario y tipologías de productos que compartan el funcionamiento 
de los contenedores usados para transportar almuerzos, algunas herramientas para 
la recolección de datos fueron: el mapa de empatía, el mapeo de experiencia de 
usuario en las diferentes etapas en las que se interactúa con el contendor, la 
observación directa, encuestas, entrevistas; también el uso de herramientas como 
la matriz MET, rueda de LIDs y metodología de empaques sostenibles para 
especificar y conocer el impacto ambiental generado por el poliestireno (PS) 
puntualmente.  

Teniendo en cuenta la metodología de empaques sostenibles, se pudo definir 
durante el ciclo de vida de un producto cuales son los aportes que tiene la 
elaboración de este tipo de empaques biodegradables relacionado a disminuir el 
impacto ambiental, es así que se realizó una tabla donde se especifican uno a uno 
los aportes de este proyecto en los diferentes ítems que son sociedad, económico 
y ambiental; en cada uno se describen los aportes en: la extracción de materia 
prima, fabricación y diseño, transporte, venta, uso y consumo ,y la disposición final. 

 



127 

Con la información obtenida el siguiente paso fue identificar los requerimientos de 
diseño, que fueron extraídos a partir de la indagación realizada con el usuario y la 
revisión de las diferentes tipologías de envases que fueron previamente analizadas. 
Con ello se dio inicio a la elaboración de alternativas de diseño que cumplieran con 
los requerimientos de uso, funcionales, estéticos formales y técnico-productivos 
para dar una solución a la problemática, a través de una propuesta de empaque que 
disminuya el uso del poliestireno y reduzca el impacto ambiental. Durante esta etapa 
se incluye también la elaboración de muchos modelos de comprobación (prueba – 
error) hasta llegar al prototipo funcional que cumplió con los requerimientos 
planteados. 

El proceso de diseñar la propuesta de empaque surgió con la ideación que se 
delimitaba a través de los requerimientos de diseño planteados, este proceso se 
dividió en dos fases, la primera a través de la bocetación donde se realizaron 
bastantes propuestas que luego en la segunda fase se llevaron a modelos 
tridimensionales, que permitieron analizar de mejor manera las ideas. Durante esta 
etapa, a medida que se iba estructurando una idea buena se realizaban también 
algunas pruebas de funcionamiento. De este modo cada vez se iba mejorando el 
diseño que iba cumpliendo progresivamente con los requerimientos estipulados 
anteriormente. 

Para un proceso de investigación en diseño es sumamente importante realizar las 
visitas de campo, en nuestro caso particular esas visitas que se realizaron 
periódicamente a restaurantes ubicados en la zona comercial del centro de la ciudad 
fueron de gran importancia para comprender verdaderamente como es el 
comportamiento social de la actividad de vender almuerzos a domicilio, de este 
modo se logró identificar los inconvenientes que presentaban en diferentes 
momentos como lo fue el empacado del almuerzo donde se debía organizar varios 
contenedores dentro de una bolsa plástica, esto no quedaba muy ordenado y 
limitaba el transporte de varios almuerzos dentro de una canasta, por otro lado se 
identificó que para quienes recibían sus almuerzo el hecho de tener varios 
contenedores sueltos era una molestia, pues debían tener cuidado en donde los 
dejaban mientras realizaban una venta. Toda esta información fue de suma 
importancia para tener en cuenta al momento de la elaboración de la propuesta de 
diseño pues fueron puntos clave a solucionar para mejorar la experiencia de uso. 

La etapa de llevar a cabo las comprobaciones con el empaque propuesto usando el 
material real (Propal Poly) nos permitió conocer el funcionamiento del material y del 
diseño planeado, enfrentado a la situación real de contener sopa (líquidos calientes) 
y los demás componentes del almuerzo. El hecho de relacionar este proceso con 
los requerimientos funcionales del artefacto y el tema de diseño de empaques 
sostenibles hizo posible el desarrollo sistémico de una propuesta de empaque bien 
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estructura, desde el cumplimiento de los requerimientos funcionales, estéticos hasta 
el tema de la sostenibilidad inscritos en la producción de esta propuesta de 
empaque sostenible. Lo anterior con el fin de reducir el impacto ambiental generado 
por los envases usados actualmente y proponiendo una opción diferente para el 
mercado. 

Con lo anterior podemos concluir que el prototipo final de empaque para transportar 
almuerzos ejecutivos a domicilio cumple satisfactoriamente con el objetivo de 
reducir el impacto ambiental causado por los empaques de poliestireno, si se 
comparan en algunos aspectos como: el tiempo en degradarse y su obtención se 
puede verificar que mientras los envases de PS tardan hasta 500 años en 
degradarse sin ser asimilados por la naturaleza y su obtención proviene de  
hidrocarburos (combustibles fósiles), el empaque hecho en propal poly tarda en 
degradarse 3 meses siendo asimilado por la naturaleza y es proveniente del bagazo 
de caña de cultivos renovables. Por otro lado, la experiencia que ofrece nuestra 
solución de empaque es mejorada sobre la del PS; una característica muy relevante 
es la organización que ofrece esta propuesta durante el transporte haciendo más 
eficiente el mismo, brinda la posibilidad de tener todo el almuerzo disponible en un 
mismo empaque general lo que facilita al usuario tener acceso a todo el contenido 
en un mismo contenedor y también le brinda la posibilidad de tapado y cierre fácil 
para evitar el contacto con agentes externos.  

El proyecto puede tener como alcance a mediano o largo plazo un impacto 
importante en otros contextos diferentes al transportar almuerzos ejecutivos, 
también económicamente podría tener un impacto relevante, basado en las nuevas 
políticas que plantean sustituir empaques plásticos de un solo uso y teniendo en 
cuenta las tendencias de ideologías sobre sostenibilidad de las nuevas 
generaciones que podrían adoptar y promover esta propuesta de empaques 
biodegradables. 

A nivel medioambiental y teniendo en cuenta las bases teóricas estudiadas las 
nuevas generaciones puedan evaluar el impacto que tiene el uso del material 
propuesto en relación al material actual y así tomar una mejor decisión de uso que 
contribuya el cuidado del medio ambiente. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Protocolo de visita al sector centro de la ciudad de Cali. 

Participantes: John Alejandro Casanova Rodríguez – Joan Andrés Mazo Machado 

Ubicación: Centro Cr 7 – Cll 14 

Hora de inicio: 11:30 

Tiempo estimado (duración de la actividad): 2 a 3 horas 

 

Objetivo principal 

 Analizar la dinámica de comer un almuerzo ejecutivo, envasado en 
recipientes no biodegradables, identificando los factores de precio y 
distribución relacionados a esos envases. 

Objetivos específicos  

 Identificar los diferentes plásticos que contiene o se ven involucrados en 
esta dinámica (almuerzo ejecutivo a domicilio), que se realiza a diario en el 
sector. 

 Buscar puntos de comercialización de estos envases. 
 Hacer una cotización de estos productos. 

 

 

Resultados 

Descripción Producto 

 

Almuerzo empacado en bolsa plástica 

Todo el contenido guardado. 

 

 



132 

 
 

2 envases de poliestireno para contener la 
bebida y la sopa, granos, ensalada. 
1 bolsa para contener ambos recipientes. 

 

 
 

 

 

 

 

Envase de poliestireno para contener: 
 Arroz 
 Carne 
 Maduro 

 

 

 
 

 

Los dos envases vienen con tres o dos cintas 
adhesivas para “asegurar” que el contenido no 
se salga. 

 
 

 

 

Cintas adhesivas x3 
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Despegar la cinta adhesiva para luego abrir el 
contenedor 

Cubiertos plásticos, empacados en una bolsa. 

Almuerzo ejecutivo 

Cantidad de bolsas identificadas 2; 1 para todos los componentes del almuerzo en 
general y otra para contener otros dos envases. 

Envases de poliestireno 3: 

 Uno que contiene arroz, carne, ensalada o maduro.
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 Dos para contener la sopa, los frijoles. 

Cubiertos plásticos, empacados en una bolsa plástica. 

 

  Cotización de envases 

           Distribuidor #1 

 Envases de poliestireno tamaño J2 x 200 tienen un precio de $33.000 ($165 
la unidad). 

 Envases de poliestireno para sopa 16 onzas x 20 tienen un precio de $5500 
($275 la unidad). 

 Vasos plásticos para bebidas 7 onzas x 50 tienen un precio de $1500 ($30 
la unidad). 

         

 

 

                     Distribuidor #2 

 Envases de poliestireno tamaño J2 x 200 tienen un precio de $38.000 ($190 
la unidad). 

 Envases de poliestireno para la sopa 16 onzas x 20 precio $6.500 ($325 la 
unidad). 

 Vasos plásticos 7 onzas x 50 (Referencia) precio $ 1200 ($24) 
 Vasos plásticos 7 onzas x 50 (Referencia) precio $ 2800 ($56) 

Resultados 

 Un almuerzo ejecutivo para llevar contiene 4 tipos de plásticos diferentes 
(poliestireno envases para sopa y el contenedor del almuerzo, polietileno de 
alta densidad vasos, polietileno de baja densidad bolsas, polipropileno cinta 
adhesiva) 

 El costo total de los plásticos usados para la venta de un almuerzo ejecutivo 
que se llevara a domicilio tiene un rango de $470 a $539 aproximadamente. 
Que redondeando ese valor sería de $500 a $550 el costo de todos los 
plásticos involucrados.  
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Anexo B. Análisis de Mapeo de experiencia de uso. 
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Mejoras para cada etapa analizada de la experiencia 

PREPARACIÓN 

1. Tiempos de preparación: frustración, depende de la experticia del
cocinero:

● Manejar manual de procesos.
● Controlar los procesos a través del uso de herramientas.

2. Lavar y limpiar la cocina:
● Facilidad para limpiarse.
● Ubicación de lavaplatos, cercanía.

3. Picar, cortar ingredientes:
● Herramientas en buen estado.
● Elementos de seguridad, guantes especiales para cocina.
● Facilitar el siguiente paso, echar a la olla.

SERVIR ALIMENTOS 

1. Organización de espacio para servir:
● Ubicación específica para cada recipiente.
● Orden para servir cada elemento.
● Espacio o superficie reservada para esa actividad.
● Personal con la habilidad necesaria para desarrollar la actividad.

EMPACADO DE ALMUERZOS 

1. Asegurar envases con cintas: es complicado y requiere más tiempo y
esfuerzo

● Envase con seguro automático para sellarse
● Pestañas de seguridad
● Sellado con elemento auxiliar sencillo
● Sistema de roscado para asegurar el producto

2. Disposición de envases en las bolsas plásticas: complicado-consume
muchos recursos



140 

● Elemento de embalaje adecuado que permita asegurar el transporte
de los productos

● Fácil empacado
● Organización adecuada teniendo en cuenta propiedades físicas del

producto o del material

TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

1. Apilar bolsas con pedidos
● Forma de envase que permite apilar
● Resistir pesos y fuerzas del material y contenido
● Contenedor general de pedidos
● Cajas, estructuras contenedoras
● Separar por niveles en los contenedores de comida

2. Transporte del pedido (desplazamiento) susceptible a regarse o
mezclar alimentos

● Contenedor que asegure el transporte de los pedidos.
● Sistema de transporte de alimentos.

3. Implicaciones en el transporte del almuerzo: movimientos bruscos,
vibración, clima etc.

● Reducir los movimientos bruscos que alteren las propiedades físicas
del envase.

● Protección contra agentes externos: fuerzas de movimiento,
suciedad, lluvias y sol.

ABRIR ALMUERZO 

1. Abrir bolsa: varias bolsas, retirar cintas
● Facilidad de abrir, menos pasos.
● Menos esfuerzo.

2. Abrir cada envase: retirar cada cinta, ralentiza la necesidad rápida de
comer

● Destapado fácil.
● Romper un seguro fácilmente.
● Agilizar el proceso.

INGERIR ALIMENTOS 
1. Distribución sobre superficie.
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● Orden, cantidades, necesario llevar a un recipiente más grande.

DESECHO DEL EMPAQUE 

1. Depositar bolsa plástica en contenedores de basura: no cabe y se debe
hacer un esfuerzo para que ingrese.

● Fácil de desechar.
● Reducir la incomodidad al botarlo.
● No complicar ese paso.

Tabla de ponderación (figura 14) para identificar cuál etapa requiere mayor 
atención para el desarrollo de la propuesta de diseño enfocada en la experiencia 
del usuario.  

En la siguiente tabla se puede denotar que la etapa de “degustar” obtuvo un mayor 
resultado, lo que significa que la experiencia del usuario tiene un mayor impacto 
durante esa etapa. 

- En cada etapa se puede identificar cual es el criterio de mejora, por ejemplo,
en la etapa de abrir (cuadro de lila) se requiere mejorar el tiempo para 
realizar esa actividad. 

- En la etapa de degustar (cuadros color verdes) se debe mejorar la interacción
del usuario y la experiencia misma. 

- En la etapa del empacado (cuadro color azul) se debe mejorar la usabilidad,
es decir que el empaque permita agilizar esa actividad. 
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Figura 49. Tabla de ponderación: Análisis de etapa con mayor porcentaje para 
mejorar, origen propio  

 

Anexo C. Entrevistas a usuarios en contexto. 

Entrevista experiencia del Domiciliario 

 

Nombre: Jorge Gómez 

Edad: 25 años 

Ocupación: Domiciliario  
Lugar: Centro de Cali 
 

1. ¿Cuánto tiempo trabajó en esa actividad?  
  3 años   

2. ¿Podría usted describir cómo era su trabajo, qué debía hacer? 
Oficios varios, repartir domicilios, atención de clientes y la toma de 
pedidos.  

3. ¿Cómo transportaba los domicilios (en canastas, sobre un palo)? 
En canastas de supermercados y canastas de las frutas(fruver) y en la 
mano 

4. ¿Cómo recibía los almuerzos en el restaurante?   
Empacados en Icopor dentro de bolsas plásticas  

5. ¿Cuántos almuerzos transportaba por recorrido o viaje? 
8 almuerzos por recorrido 

6. ¿Cuánto tiempo duraba su recorrido, mientras entregaba los almuerzos y 
regresaba al restaurante? 

Desde las 11:40 am se empezaban a despachar los almuerzos y se 
terminaba a las 2:00 pm 

7. ¿Cuántas veces hacía el recorrido en un día? 
40 veces ida y vuelta, Rango de distancia recorrida máxima 800 mts 

8. ¿Cuántos almuerzos debía entregar en un día normal? 
50 a 60 Almuerzos aproximadamente 

9. ¿Cree que es mejor si pudiera llevar más cantidad de almuerzos? 
Claro porque disminuirían los recorridos que se hacen diarios 

10. ¿Había algún día en el que más almuerzos debía entregar? 
Lunes, miércoles y viernes son los días que más se deben entregar entre 
60 y 80 almuerzos  

11. ¿Tenía alguna dificultad para transportar los almuerzos? 
las personas hay veces impedían transportarse adecuadamente y los 
locales que están muy alejados o muy escondidos  
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Entrevista usuarios 

 Entrevista experiencia usuario (comensal) 

Nombre: Diego Martínez Edad: 26 años 

Ocupación: Vendedor 

Lugar Centro de Cali Fecha: 12 agosto 2020 

¿Cómo percibe el empaque? 

Me parece muy interesante el empaque ya que todo el almuerzo viene en uno 
solo y es más práctico   

¿Porque compraría un almuerzo con este empaque? 

Lo compraría ya que es una alternativa para dejar de usar plástico y ayuda con el 
medio ambiente 

¿Que mantendría o que cambiaría del producto?  
Me gusta esta manera de entrega del almuerzo es diferente a lo que uno ve 
todos los días, no le cambiaría algo  
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 Entrevista experiencia usuario (comensal) 

Nombre: Liza Garzón Edad: 24 años 

Ocupación: Vendedora 

Lugar Centro de Cali Fecha: 20 agosto 2020 

¿Cómo percibe el empaque? 

El empaque me parece compacto, original, y lo más interesante es que es 
amigable con el medio ambiente lo cual es súper importante ya que en la 
cantidad que se venden los almuerzos a domicilios, con esta idea implementada 
en todos los restaurantes que manejan este servicio, sería un gran aporte al 
medio ambiente y al mismo tiempo es cómodo para la persona que los moviliza. 

¿Porque compraría un almuerzo con este empaque? 

Si lo compraría porque en el momento que voy adquirir algo que me gusta, es 
muchísimo mejor cuando proviene de un emprendimiento colombiano y aún más 
cuando es reciclable, de igual manera los alimentos no se ven afectados por el 
material y no se recibe una caja para la sopa, una para el arroz, sino que todo 
viene en uno.  

¿Que mantendría o que cambiaría del producto?  
No le cambiaría algo ya que todo está organizado y me parece súper original el 
diseño 
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Anexo C. Plan de desarrollo de las comprobaciones realizadas. 

Modelos de prueba rápida #1 

Objetivo(s) de comprobación -Observar cómo es el comportamiento
del usuario al interactuar con este
modelo.

-Identificar que inconvenientes tiene el
usuario al almorzar usando este
empaque.

Medio(s) Celular para tomar un registro 
fotográfico y de video. 

Resultados -Se evidenció cuales fueron los
inconvenientes que tenía el usuario al
momento de interactuar con el modelo
de prueba.

- - La altura del inserto y la caja general
fue muy superior a lo que debía
contener, es decir sobraba mucho
espacio después de envasar la comida.

- El inserto necesitaba más seguridad
en la base, pues se filtraban los líquidos
en dirección a la caja de la sopa.

- El diámetro del corte realizado para
ubicar un vaso es pequeño por lo tanto
el vaso no alcanza a tocar la base con
lo cual podría causar una falla por



146 

ejemplo regarse. También al tener un 
diámetro más pequeño que el del vaso, 
este entra a mucha presión y al sacarlo 
genera un esfuerzo al usuario.  

- La configuración de la tapa del
contenedor de la sopa, no se sujetó con
la presión necesaria, esto causado
porque la superficie de agarre no era lo
suficientemente grande.

- El tamaño general del modelo es
superior al realmente necesario para
contener la cantidad de un almuerzo
ejecutivo común, por lo tanto, es
necesario reducir al lado más largo
unos pocos centímetros. Y reajustar las
medidas de las otras dos piezas
(contenedor de sopa e inserto).

Prueba de Campo #1 

Objetivo(s) de comprobación - Probar la función de contener del
material Propal Poly.

- Probar la organización del almuerzo.

- Observar si el espacio de los
compartimientos son los suficientes
para contener un almuerzo.

Medio(s) Celular para tomar un registro 
fotográfico y libreta para tomar notas. 

Resultados - El empaque funcionó correctamente
pues, el material usado pudo contener
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la sopa sin presentar filtraciones de 
líquidos. 
- El contenido del almuerzo se 
distribuyó correctamente y pudo 
contener todo el contenido de un 
almuerzo normal en los 
compartimientos del empaque. 
- Se identificaron algunos detalles a 
mejorar, como lo fue evitar filtración de 
un compartimiento a otro.  

 

 Prueba de Campo #2 

 

Objetivo(s) de comprobación - Probar el apilamiento del empaque 
propuesto dentro de una canasta usada 
para transportar los almuerzos. 

- Identificar posibles mejoras. 

- Identificar la cantidad de almuerzos 
que puede contener y transportar la 
canasta. 

- Observar cual es la interacción del 
usuario (domiciliario) al transportar, 
meter y sacar los empaques. 

Medio(s) Celular para tomar un registro 
fotográfico, video. 

Resultados - Se logró comprobar que la canasta 
podía contener 6 empaques de 
manera organizada, también se 
comprobó la capacidad de apilar que 
tiene un empaque hecho en propal 
poly. 
- Un empaque puede soportar hasta 2 
empaques más (conteniendo un 
almuerzo completo). 

- Mejoras a realizar fueron modificar la 
altura del empaque en general, pasar 
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de 10 cm a 9 cm, para que quepan en 
la canasta y estén seguros.   

 

 Prueba de Campo #3 

 

Objetivo(s) de comprobación - Observar cual es la interacción del 
usuario (domiciliario) al transportar, 
meter y sacar los empaques. 

Medio(s) Celular para tomar un registro 
fotográfico y video. 

 

Resultados - El usuario (domiciliario) expresó que 
no tenía mayor dificultad al momento 
de transportar los almuerzos y al 
momento de introducirlos o sacarlos. 
- También afirmó que le parece una 
manera más organizada y fácil de 
transportar un almuerzo pues todo está 
en un solo contenedor. 

 

 Prueba de Campo #4 y #5 

 

Objetivo(s) de comprobación - Comprobar la usabilidad del empaque 
para los encargados de envasar un 
almuerzo completo en el empaque 
propuesto. 

- Identificar inconvenientes que 
presente la interacción usuario-objeto. 

Medio(s) Celular para tomar un registro 
fotográfico y video. 
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Resultados - EL resultado de envasar fue
satisfactorio pues no se evidenciaron
inconvenientes con la manipulación del
empaque y los compartimientos fueron
llenados de manera rápida y sencilla.

Prueba de Campo #6 (Experiencia de 
Usuario) 

Objetivo(s) de comprobación - Analizar la experiencia del usuario
(comensal) al momento de almorzar y
abrir el empaque.

Medio(s) Celular para tomar un registro 
fotográfico y video. 

Resultados - El comensal abre el empaque de
manera intuitiva correctamente y
reconoce del mismo modo el contenido
del almuerzo.

- El usuario se vio cómodo al
interactuar con el empaque y presentó
una aceptación positiva con el mismo.

- También resaltó la configuración
estética del empaque viéndola
novedosa y tractiva.


