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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este trabajo consiste en identificar los parámetros óptimos de 

control de proceso de recubierto del chicle tipo A que pudieran en determinado momento 

reducir el tiempo de secado, probando la incorporación de dispositivos de difusión 

infrarroja e incandescente y de esta manera incrementar la capacidad y flexibilidad de la 

línea. 

 

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 

Algunos de los objetivos que se quieren lograr son: 

1.- Identificar los parámetros más significativos que influyen en la reducción del tiempo 

de secado. 

2.- Demostrar que mediante la incorporación de un dispositivo incandescente o 

infrarrojo habrá una reducción en el tiempo de secado del proceso.   

3.- Dejar bases asentadas para futuras pruebas enfocadas hacia la reducción del tiempo 

de secado. 

4.- Incrementar la capacidad de la línea en caso de conseguir la reducción del tiempo de 

secado. 

5.- Obtener un beneficio en costo en caso de ser acertada la prueba. 
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1.3 DELIMITACIONES Y LIMITACIONES 

No existe ningún estudio previo que incluya el uso de algún dispositivo externo a las 

condiciones actuales del proceso que aporten beneficios para la reducción del tiempo de 

secado, este trabajo pretende demostrar el éxito o fracaso de esta idea sea cual fuere su 

resultado quedará asentado para estudios posteriores que se quieran implementar y así tener 

algunas bases. 

Este proyecto será aplicable únicamente al área productiva del chicle tipo A analizando el 

tiempo de proceso de tal forma que la inferencia de la información es de tipo fija. 

 

1.4 METODOLOGÍA  

De acuerdo con el objetivo general de este trabajo y enfocándose en el interés de modelar y 

explorar las variables que participan en nuestro problema, se ha seleccionado una técnica 

para el análisis de la información: 

• Modelo de regresión lineal múltiple 

 

Podemos mencionar, que existe una fuerte relación recíproca entre el diseño de 

experimentos y el análisis de regresión, siendo los modelos de regresión la base para 

conseguir resultados expresados en forma cuantitativa a fin de facilitarnos su comprensión 

e interpretación. 

Otra de las razones por la que se optó por este método, es que este se utiliza para analizar 

los datos que provienen de experimentos no planeados y este proyecto se podría decir que 

cae en esta categoría, además de que tenemos un modelo empírico. 

En este proyecto se analizarán las variables que pudieran en determinado momento reducir 

el tiempo de secado del proceso de recubierto del chicle objeto de estudio. 


