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3. SISTEMA DE MANUFACTURA  

 

3.1 DESCRIPCIÓN  Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE RECUBIERTO  

El proceso de recubierto del chicle tipo A se lleva a cabo en bombos de acero inoxidable y 

se encuentran en el área en grupos de 10, a esta agrupación se le llama batería. Los bombos 

de cada batería operan simultáneamente y cada uno tiene un aspersor de jarabe y una 

boquilla de entrada para el aire de secado de tal forma que el tamaño de lote promedio de 

cada batería muestra ser de 1000 kg. Los aspersores están conectados a una marmita que 

sirve para contener el jarabe y los demás ingredientes a una temperatura determinada. 

 

Existen una serie de etapas que se le denominan ciclos, los cuales están compuestos por tres 

tiempos, el de aspersión de jarabe, distribución y el de secado. La duración de cada uno de 

los ciclos depende del volumen de los grados Brix y grados Baumé de jarabe que se añade a 

cada uno de los bombos y de los ingredientes adicionados al jarabe, los cuales son 

necesarios para evitar deformaciones en la pastilla y por ende defectos de calidad. 

 

Aunque existen tiempos estandar para cada ciclo, algunos de ellos están sujetos a la 

experiencia y habilidad del los operadores debido a que hay factores no controlables que 

influyen en el proceso de recubierto tales como la humedad y la temperatura del aire. 

Algunas veces tienen  que corregir las condiciones de proceso que quedan fuera de las 

especificaciones, por ejemplo: 

 Cuando el jarabe tiene una mayor concentración adicionan agua pero a veces las 

cantidades son grandes y el tiempo de proceso se alarga. 
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 También para no modificar los tiempos aumentan la temperatura del aire y esto 

puede causar deformaciones en las pastillas. 

  O, si la dureza de las pastillas no es la adecuada el operador baja la temperatura del 

aire pero aumenta el tiempo de secado por lo que también aumenta el tiempo total 

de la carga. 

 
Todas las empresas están interesadas en mejorar sus costos y acortar sus tiempos de 

proceso para tener una mayor capacidad de sus líneas, sobre todo cuando se tienen altos 

volúmenes de producción y una gran demanda de un producto especifico, y por lo tanto 

buscan formas de optimizar los procesos apoyándose entre otras cosas de la innovación y 

creatividad del personal, algunas propuestas por simples que parezcan han dado muy 

buenos resultados y se han traducido en grandes ahorros.  

 
Como podemos ver hay muchos factores que influyen en este proceso y mucho del éxito de 

este esta en manos de los operadores, es por eso que se busca introducir un instrumento que 

nos de beneficios y que no nos genere más costos, que nos ayude a mejorar la capacidad del 

equipo y traducirlo en ahorros notables, además de apoyarnos en  herramientas simples y de 

fácil comprensión como los modelos de regresión. 
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3.2 ANÁLISIS DEL TIEMPO DE PROCESO 

Para tener un mejor panorama de lo que se intenta defender aquí, se tiene a continuación  

una gráfica que muestra la distribución de los tiempos en las 3 etapas, donde podemos notar 

que el ciclo de secado es el que tiene el tiempo más largo de todo el proceso, es por eso el 

enfoque a este ciclo, tomando en cuenta que el tiempo de aspersión está en función al 

volumen del jarabe y el tiempo de distribución es necesario para que todas las pastillas se 

impregnen uniformemente del jarabe y esencia. 

 

Figura 2 
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Elaboración Propia 

 

En el punto anterior se explicó el proceso de recubierto y hasta el momento está claro que 

el tiempo que necesitamos reducir para poder obtener beneficios notables es el secado, es 

por eso que a continuación se mostrarán las diferentes propuestas de dispositivos que se 

consideraron para reducir este tiempo así como se explicará el método de análisis y los 

resultados obtenidos. 
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