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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 
 
Ya teniendo una idea más clara del lugar donde se desarrolla este proyecto, el presente 

capítulo define el problema, los métodos que la empresa ha empleado para solucionarlo, así 

como el planteamiento de los objetivos generales, específicos y  las restricciones a las que 

se ha visto sometido este estudio. 

 
 
3.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Como se mencionó en el Capítulo Uno, ADAMS, es una de las empresas en la industria de 

la confitería, más importante a nivel mundial, razón por la cual los productos que ofrece 

deben de contener los más altos niveles de calidad. Para inicios del 2002 el producto 

Clorets Nueva Forma ocupaba un 40% del total del reproceso y un 60 % del volumen de 

producción del área de fabricación-chicle. Esta situación provocó que en abril del mismo 

año se iniciara un proyecto para la identificación y control de los factores que intervienen 

en el proceso de fabricación, esperando verse reflejado en: 

 

• Reducción de variabilidad del proceso.  

• Reducción de Salvage (Reproceso) en el área de empaque. 

• Incremento en la eficiencia del área de empaque  

 

3.2 ANTECEDENTES  

 

El proyecto Clorets Nueva Forma, nombre dado por la empresa ha tenido su desarrollo en 

varias fases. Tomando como referencia al “Primer tomo del Manual del Proyecto Clorets 

Nueva Forma” Covarrubias [1](2002); las fases uno y dos han consistido en lo siguiente: 
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Fase 1 

 

Ésta se inició el 29 de abril del 2002 y finalizó el 19 de junio del mismo año; lográndose 

realizar un muestreo inicial para conocer y entender el proceso. Los muestreos fueron 

realizados en los 3 turnos, principalmente en la laminadora tres, ya que es en ésta, donde 

generalmente el área de supervisión destina la fabricación de Clorets Nueva Forma. En esta 

misma fase se consideraron como variables de respuesta a estudiar: peso, largo y espesor de 

la lámina. Con los  datos obtenidos se detectó que el proceso se encontraba fuera de Control 

Estadístico. 

 

Fase 2 

 

Dio inicio el 20 de junio del 2002 y finalizó el 27 de septiembre del mismo año. Durante 

esta  etapa se identificaron a las siguientes  variables críticas: 

 

• Temperatura de la base. 

• Temperatura de la glucosa. 

• Cantidad de reproceso. 

• Tiempo de mezclado. 

• Temperatura de la goma al finalizar el mezclado. 

• Temperatura de la goma antes y después de la máquina pre-extruder. 

• Velocidades de los rodillos de la laminadora. 

 

 

Dichas variables fueron monitoreadas y  mediante un análisis estadístico se observó que el 

proceso es afectado por más de una de ellas, por lo que se consideró necesaria la aplicación 

de un Diseño Multifactorial. En cuanto a las variables de respuesta; se intentaron controlar 

mediante límites tentativos, determinándose también causas atribuibles de puntos fuera de 

control.  
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Sin embargo, dicho control no fue exitoso, ya que era necesario cumplir con ciertos 

requisitos y mejoras para la completa implementación de un Control Estadístico de 

Proceso. A continuación se mencionan las propuestas de mejora y requerimientos, que se 

dieron al final de esta etapa: 

 

Mejoras: 

 

• Modificación CTO. El CTO es un documento que el operador de trazabilidad se 

encarga de ir llenando con los datos obtenidos de la inspección de  las variables de 

respuesta: peso, largo y ancho. La información requerida a llenar de este documento 

varía dependiendo del producto al que se refiera. Ha sido utilizado como 

herramienta, para dejar por escrito el comportamiento que sigue el proceso. La 

mejora consiste en establecer nuevos Límites de Control, así como un método de 

toma de datos considerando un cambio de unidades de pulgadas a centímetros en la 

variable largo. 

 

• Operación automática en paneles de control de mezcladores. Una de las hipótesis 

consideradas hasta el momento es el efecto que ejerce el tiempo de mezclado, en las 

características de la goma. Siguiendo esto, se requiere de manera obligatoria el uso 

de los tiempos automáticos de mezclado (14 minutos), ya que hasta esta etapa los 

operadores controlaban estos tiempos de manera manual lo cual variaba 

dependiendo del operador, turno y plan de producción, generando variación entre 

cocido y cocido, que finalmente se refleja al momento de laminación. 

 

Requerimientos: 

 

• Uso de escantillones y regla de metal en lugar de flexómetro y vernier, 

respectivamente, con el objetivo de mejorar la toma de datos. 
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Tercera  Fase ( Actual) 

 

Esta comenzó el 23 de febrero del presente año, y es en la cual se desarrolla esta tesis. 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

  

Dando seguimiento a lo planteado anteriormente, los objetivos de esta tesis son: 

 

• Reducción de variabilidad del proceso de laminación (Obtención de láminas de 

goma con peso dentro de especificación) 

• Reducción del porcentaje de reproceso en el área de empaque. 

• Aumento de eficiencia en la misma área. 

 

Para ello se hace uso de la técnica del diseño experimental, ya que permite la identificación 

de las variables que afectan la calidad del producto a estudiar  y establece los niveles 

óptimos a los cuales se debe laborar. Su aplicación parte del supuesto de un proceso bajo 

Control Estadístico, situación que como se concluyó en la fase 2 no se cumple. Para que el 

proceso de laminación llegue a controlarse será necesario dar seguimiento a las propuestas 

de mejora y requerimientos dados a conocer anteriormente. 

 

El concepto de Control Estadístico no sólo será aplicado al proceso del producto Nueva 

Forma en sus diferentes sabores (enfocándose principalmente a Clorets), sino de manera 

simultanea, al de Chiclets Regular y Max- Air. Dicho control permitirá convivir con el 

proceso de tal manera que se puedan establecer nuevas hipótesis sobre el comportamiento 

del proceso, que podrán comprobarse, para así establecer los diseños experimentales 

propuestos. 
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3.4 RESTRICCIONES 

Las limitantes a las que este proyecto se enfrenta son: 

 

 Los tamaños de muestra están definidos por el tiempo y la cantidad disponible para 

la experimentación. 

 Sólo se analiza al producto generado por la Laminadora Tres o “Dolores”, debido a 

los planes de producción. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


