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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

El presente capítulo describe brevemente el Área productiva de chicle recubierto; así como 

los procesos que ésta incluye, con el objetivo de dar a conocer cierta terminología necesaria 

para poder comprender los objetivos y restricciones de este proyecto.  

 

La selección del área estuvo determinada por la misma empresa, debido a que es una de las 

más viejas y por tanto más problemática. 

 
2.1DESCRIPCIÓN DEL ÁREA CHICLE RECUBIERTO 
 
El área de chicle recubierto es una de las más grandes y complejas dentro de la planta. Está 

subdividida en las áreas de: fabricación, cuarto frío, recubierto y empaque. Con el objetivo 

de dar una idea más clara, se presenta la Fig. 2.1 que muestra la manera en que se encuentra 

distribuida el Área de chicle recubierto 

 

2.2DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE FABRICACIÓN-CHICLE  

 
Los procesos con los que cuenta el área son: proceso de fundido, mezclado y laminado. El 

trabajo es realizado en 3 turnos. Cada uno de ellos labora con un equipo de 10 personas, 

distribuidas de la siguiente forma:  

 

• Un encargado de la fundición de la base. 

• Un  encargado del área de mezclado, dos encargados del transporte de la goma 

desde mezclado a laminado. 

• Un operador de trazabilidad (encargado de inspeccionar y documentar que el 

producto manufacturado cumpla con las especificaciones). 

• Cuatro  encargados del proceso laminado . 

• Un operador que transporta el producto de  laminado al cuarto frío.  
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PROCESO LAMINACIÓN

Figura 2.1 Diagrama Área Recubierto 1

1 Pérez, P. Estudio de Reología . México . 2003. Pág. 6 
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La tabla 2.1 menciona las marcas de los productos, en  sus distintos sabores que son 

manufacturados por el área: 

 
Tabla 2.1 Lista de productos que son fabricados por el  área de  fabricación  

Marca del producto Sabor 

*Five Stick  Yerbabuena y Frutas 

Max- Air Mentol y Cereza 

Chiclets Regular Frutas, Yerbabuena, Clorets y Menta 

Chiclets Nueva Forma Frutas, Yerbabuena, Clorets y Menta 

 

*El producto Five Stick  no lleva recubierto, además de que pertenece al área productiva de extruídos, 

por lo cual sólo pasa  por los procesos del área de fabricación ( fundido, mezclado y laminación). 

 

A continuación se describen de manera detallada cada uno de los procesos que conforman 

al área de fabricación:  

 
2.2.1 PROCESO DE FUNDIDO 

 

La base, la cual no tiene proceso previo, es fundida en el mezclador de fondo a una 

temperatura aproximada de 115oC, en un tiempo aproximado 45 minutos. Una vez que es 

fundida, se transporta al tanque de presión mediante una bomba con una fuerza de 

3Kg/cm2. Ya en el tanque, se hace pasar  a través de 2 filtros: Duplex y Kuno, con una 

presión de 4 a 5 kg. / cm 2, para evitar así el paso de grumos o materia extraña a la goma. 

Finalmente, es llevada al tanque de almacenamiento ( Ver Fig. 2.2). Este último paso tiene 

una duración aproximada entre 15 y 25 minutos. Según especificaciones, la temperatura 

final de la base debe oscilar entre los 80+5oC. Actualmente, el área cuenta con 4 

mezcladores de fondo y 4 tanques de almacenamiento. 
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Figura 2.2  Proceso de fundido 

 

2.2.2PROCESO DE MEZCLADO 

 

Esta etapa es realizada en el mezclador de volteo ( Ver Fig. 2.3). EEll  oorrddeenn  ddee  aaddiicciióónn  ddee  llooss  

iinnggrreeddiieenntteess  eess  sseeggúúnn  eell  bbaattcchh  ccaarrdd,,  qquuee  eess  llaa  rreecceettaa  uuttiilliizzaaddaa  ppaarraa  llaa  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  llaa  ggoommaa..  

AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  ddeessccrriibbee  llaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  eell  pprroocceessoo  eess  rreeaalliizzaaddoo::  

  

 PPrriimmeerroo  ssee  aaddiicciioonnaa  eell  rreepprroocceessoo,,  eell  ccuuaall  pprroovviieennee  ddee  ppaassttiillllaa  mmoolliiddaa  oo  ssiinn  mmoolleerr..  LLaa  

ccaannttiiddaadd  ddee  rreepprroocceessoo  ddeebbee  sseerr  ccoommoo  mmááxxiimmoo  1155%%  ddeell  ppeessoo  ddeell  lloottee..  LLaa  ppaassttiillllaa  

mmoolliiddaa  nnoo  ddeebbee  tteenneerr  mmááss  ddee  3300  ddííaass  ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo  yy  llaa  ppaassttiillllaa  ssiinn  mmoolleerr  nnoo  

ddeebbee  tteenneerr  mmááss  ddee  33  mmeesseess..  

  DDeessppuuééss  eess  aaggrreeggaaddaa  llaa  bbaassee  ffuunnddiiddaa,,  qquuee  eess  ttrraannssppoorrttaaddaa  mmeeddiiaannttee  ttuubbooss  

eenncchhaaqquueettaaddooss  yy  ppoorr  llooss  ccuuaalleess  ssee  hhaaccee  cciirrccuullaarr  aagguuaa  aa  111155ººCC,,  ppaarraa  eevviittaarr  ssuu  

eennffrriiaammiieennttoo..  SSeeggúúnn  eell  bbaattcchh  ccaarrdd  llaa  bbaassee  ddeebbee  lllleeggaarr  aall  mmeezzccllaaddoorr  ddee  vvoolltteeoo  aa  uunnaa  

tteemmppeerraattuurraa  qquuee  oosscciillee  eennttrree  llooss  8800±±55ººCC..    

  UUnnaa  vveezz  qquuee  ssee  aaggrreeggóó  llaa  bbaassee,,  ssee  aaddiicciioonnaa  llaa  gglluuccoossaa  qquuee  eess  ttrraannssppoorrttaaddaa  ddeessddee  llooss  

ttaannqquueess  ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo,,  uubbiiccaaddooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  sseerrvviicciiooss..  LLooss  ttuubbooss  qquuee  

ppeerrmmiitteenn  ssuu  lllleeggaaddaa  aa  ffaabbrriiccaacciióónn--cchhiiccllee  ssoonn  ddee  44  ppuullggaaddaass  ddee  ddiiáámmeettrroo,,  ccoonnttaannddoo  

ccoonn  uunn  cchhaaqquueetteeoo  sseemmeejjaannttee  aall  qquuee  pprreesseennttaa  llaa  ttuubbeerrííaa  uussaaddaa  ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee  ddee  llaa  

bbaassee..  
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  UUnnaa  vveezz  qquuee  ssee  ttiieenneenn  llooss  iinnggrreeddiieenntteess  aanntteerriioorreess  eenn  eell  mmeezzccllaaddoorr,,  ssee  rreeaalliizzaann  llooss  

mmoovviimmiieennttooss  ddee  llaass  aassppaass  ppaarraa  eennffrriiaarr  llaa  mmeezzccllaa..  DDeessppuuééss  ddee  eessttoo  ssoonn  aaggrreeggaaddooss  eell  

aazzúúccaarr  ppuullvveerriizzaaddaa  yy  llaa  eesseenncciiaa  ssaabboorriizzaannttee..  FFiinnaallmmeennttee,,  ssee  hhaacceenn  aallgguunnooss  ggiirrooss  ppaarraa  

aayyuuddaarr  aall  eennffrriiaammiieennttoo  ddee  llaa  ggoommaa..  

  

  LLiissttaa  llaa  mmeezzccllaa,,  qquuee  eess  llllaammaaddaa  ““ccoocciiddoo””,,  ssee  vvaaccííaa  aa  llooss  ccaarrrrooss  ddee  ttrraannssppoorrttee..  EEss  

nneecceessaarriioo  eell  uussoo  ddee  22  ccaarrrrooss  ppaarraa  ppaassaarrlloo  ddeell  pprroocceessoo  ddee  mmeezzccllaaddoo    hhaacciiaa  eell  ddee  

llaammiinnaaddoo..  AAll  ffiinnaall  ddeell  mmeezzccllaaddoo,,  llaa  ggoommaa  nnoo  ddeebbee  eexxcceeddeerr  llooss  5522ººCC    eevviittaannddoo  aassíí      llaa    

ddeeggrraaddaacciióónn  ddeell  ssaabboorr..  DDee  lloo  ccoonnttrraarriioo  ddeebbeerráá  uuttiilliizzaarrssee  ccoommoo  rreepprroocceessoo..  

  

  
FFiigguurraa  22..33  MMeezzccllaaddoorreess  
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2.2.3 PROCESO DE LAMINACIÓN 

  

EEll  pprroocceessoo  ddee  llaammiinnaacciióónn  ccuueennttaa  ccoonn  22  llaammiinnaaddoorraass::  LLaammiinnaaddoorraa  TTrreess  oo  ““DDoolloorreess””  ((VVeerr  

FFiigg..  22..44))  yy  LLaammiinnaaddoorraa  UUnnoo  oo  ““MMaarrggaarriittaa””..  CCaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass  ccuueennttaa  ccoonn::  pprree--eexxttrruuddeerr,,  

ttúúnneell  ddee  eennffrriiaammiieennttoo,,  eexxttrruuddeerr  yy  77  rrooddiillllooss..  LLaa  ggoommaa  eess  pprroocceessaaddaa  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::  

  

PPrriimmeerroo  eess  ppaassaaddaa  ppoorr  eell  pprree--eexxttrruuddeerr,,  hhaacciieennddoo  qquuee  ssuu  eessppeessoorr  ddiissmmiinnuuyyaa..  LLaa  ggoommaa  pprree--

eexxttrruuííddaa  eess  ttrraannssppoorrttaaddaa  mmeeddiiaannttee  uunnaa  bbaannddaa  hhaacciiaa  eell  ttúúnneell  ddee  eennffrriiaammiieennttoo  yy  

ppoosstteerriioorrmmeennttee  eess  eexxttrruuííddaa  ppoorr  eell  eexxttrruuddeerr..  

  

FFiinnaallmmeennttee,,  eess  ppaassaaddaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  rrooddiillllooss  qquuee  ccuueennttaann  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  eessppeessoorreess,,  ddáánnddoollee  

ffoorrmmaa  ddee  lláámmiinnaa..  MMiieennttrraass  eessttoo  ssuucceeddee  ssee  llee  aaddiicciioonnaa  aa  llaa  ggoommaa  uunnaa  mmeezzccllaa  ddee  aallmmiiddóónn  yy  

aazzúúccaarr  ((8800%%  ddee  aallmmiiddóónn  yy  2200  %%  aazzúúccaarr  sseeggúúnn  llaa  nnoorrmmaa)),,  ppaarraa  eevviittaarr  qquuee  ssee  ppeegguuee  aa  llooss  

rrooddiillllooss..    

  

SSee  ddeebbee  ccoommeennttaarr  qquuee  llooss  rrooddiillllooss  ##  55,,  ##66  yy  ##77  ssoonn  ccoonnssiiddeerraaddooss  ppoorr  llooss  ooppeerraaddoorreess  ccoommoo  

llooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  ddaarr  eell  llaarrggoo,,  eessppeessoorr  yy  ppeessoo  ffiinnaall  ddee  llaa  lláámmiinnaa..  UUnnaa  lláámmiinnaa  ccoonnttiieennee  880055  

cceennttrrooss  llaammiinnaaddooss  ((ppaassttiillllaa  ddee  cchhiiccllee  ccoonn  uunn  ppeessoo  ddee  11..4411gg))..  

  

  
FFiigguurraa  22..44  LLaammiinnaaddoorraa  TTrreess  oo  ““DDoolloorreess””  
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LLaass  lláámmiinnaass  ssoonn  aaccoommooddaaddaass  eenn  uunnaa  cchhaarroollaa  ddee  mmaaddeerraa  eenn  ggrruuppooss  ddee  66  yy  ssee  vvaann  

aallmmaacceennaannddoo  eenn  uunnaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ((VVeerr  FFiigg..  22..55))..  CCaaddaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ttiieennee  ccuuppoo  ppaarraa  6600  

cchhaarroollaass,,  eeqquuiivvaalleennttee  aa  ccoocciiddoo  yy  mmeeddiioo..  DDuurraannttee  uunn  ttuurrnnoo  ssee  llaammiinnaann  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  4400  

ccoocciiddooss..  

  
FFiigguurraa  22..55  AAccoommooddoo  ddee  cchhaarroollaass  eenn  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa  

  

22..33  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  CCUUAARRTTOO  FFRRÍÍOO  

  

AAll  ccoommpplleettaarr  ccaaddaa  ppllaattaaffoorrmmaa,,  ééssttaa  eess  lllleevvaaddaa  aall  ccuuaarrttoo  ffrrííoo,,  ddoonnddee  ssee  ddeejjaann  eennffrriiaarr  yy  

eenndduurreecceerr  llaass  lláámmiinnaass,,  hhaassttaa  qquuee  ccuummppllaann  llooss  1188ooSShhoorree..  EEll  ttiieemmppoo  ddee  ppeerrmmaanneenncciiaa  eenn  eell  

ccuuaarrttoo  eess  ddee  11  aa  88  ddííaass..  
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE RECUBIERTO 

 

Una vez que las láminas cumplen con la dureza especificada, son llevadas al área de 

recubierto, formada por los procesos de recubierto, brillado y seleccionado. El proceso de 

recubierto cuenta con 16 baterías, cada una con 10 bombos ( Ver Fig. 2.6 ). El bombo es 

una especie de olla giratoria donde la pastilla es recubierta. Un operador de recubierto está 

a cargo de 2 baterías.  

 

 El proceso de recubierto inicia con el transporte del jarabe con azúcar, el color y la esencia 

a cada batería. Una vez cumplido el paso anterior, se da inicio a las aspersiones, las cuales 

consisten en ir  agregando la materia prima como en forma de spray a las pastillas, hasta 

recubrirlas  totalmente. El proceso de aspersión tiene el siguiente orden: 

 

 En la primera capa se agrega el jarabe y el sabor.  

 A partir de la segunda capa, se adiciona  sólo el color.  

 Después de cada aspersión es agregado aire para secar.  

 

El número de aspersiones es controlado mediante el tablero electrónico de cada bombo. Sin 

embargo, no hay un número especifico, por lo que se puede decir que el proceso de 

recubierto es realizado de manera artesanal, ya que éste depende de la experiencia del 

operador. El proceso tiene una duración aproximada de 6 horas. 

 
Figura 2.6 Batería del área de recubierto 
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La pastilla recubierta presenta una apariencia opaca, es por eso que pasa al proceso de 

brillado, donde por medio de aspersiones de cera y los movimientos giratorios de los 

bombos logra adquirir la apariencia que comúnmente conocemos. El tiempo promedio de 

brillado es de 20 minutos. ( Ver Fig. 2.7 ) 

 

 
Figura 2.7 Proceso de brillado 

 

Finalmente es llevada al proceso de seleccionado, donde la máquina seleccionadora se 

encargada de separar la pastilla defectuosa. Considerándose como defectuosas, a las 

pastillas gruesas o pegadas. Ya seleccionadas son acomodadas en carros con una capacidad 

de 500Kg. 

 
2.5 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE EMPAQUE 
 
Los carros con pastillas recubiertas son llevados al área de empaque, la cual cuenta con 24 

máquinas empacadoras. Cada una opera con ayuda de 2 operadores. Según los reportes 

generados por el Departamento de Ingeniería Industrial, en promedio se empacan 240 

paquetes de 4 pastillas por minuto. La materia prima empleada es papel celofán, por lo que 

este lugar es también comúnmente llamado “Celofanes” (Ver Fig. 2.8). 
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Figura 2.8 Área de empaque o “ Celofanes” 

 

 

 




