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RESUMEN

En la industria de bebidas, comprenden las carbonatadas  y las no carbonatadas, tal es el caso,

de las  saborizadas, efervescentes y sin alcohol (gaseosas), estas suelen consumirse frías, para

evitar la pérdida de dióxido de carbono, que le otorga la efervescencia.

Las bebidas refrescantes contienen valor energético, por lo que, están preparadas

principalmente con agua carbonatada,  además de la adición de ingredientes como: Aditivos,

Acidulantes por ejemplo: Ácido cítrico, Ácido fosfórico, etc, Estabilizantes de la acidez,

Colorantes. Aromatizantes, Conservantes, Antioxidantes, Espesantes y Edulcorantes ya que le

confieren el sabor dulce, se encuentran en dos tipos:

Los sintéticos: son más baratos, pero pueden tener sabores no muy agradables, y algunos se

relacionan con ciertos cánceres, por ejemplo: el ciclamato, el acesulfamo K, el aspartamo, entre

otros.

Los naturales: “Sacarosa” o azúcar de mesa, que generalmente utilizan otros azúcares, que

endulzan menos, pero resultan más barateas, como la (HFCS), “ Alta Fructosa” o (JMAF),

Jarabe de Maíz de Alfa Fructosa, actualmente es la más utilizada y principalmente de lo que se

trata este informe, es un nutriente calórico monosacárido, que se encuentra directamente en las

frutas y la miel, así mismo, precedente de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera.

Básicamente se describen las actividades y los resultados que se obtuvieron durante la estancia

industrial PBG (The Pepsi Bottling Group), Planta Izcalli. En el área de jarabes con el objetivo

de eliminar mermas de fructosa y recepción de materia prima, recurriendo a un control

estadístico de proceso y reforzando  la formación como Ingeniero en Alimentos, enfocado al

proceso de en la elaboración de bebidas refrescantes con fructosa como edulcorante. El

proceso no es complicado, sin embargo, las técnicas y métodos usados en este sistema pueden

variar considerablemente.
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1. INTRODUCCION

Comienza la fabricación de bebidas carbonatadas en farmacias como remedio para curar

diversos males, al mezclar agua con gas de dióxido de carbón y la adición de sabor, estas

bebidas gaseosas, comprenden a las saborizadas, efervescentes y sin alcohol, suelen

consumirse frías, para ser más refrescantes.

La elaboración de bebidas carbonatadas cuentan con ciertos ingredientes que las caracterizan

como tal y que le otorgan ciertas propiedades como el agua que es la base esencial para la

producción de cualquier bebida, agua carbonatada que para las industrias inicialmente se

desmineraliza, y luego se le agregan minerales en cantidades predeterminadas, así como

aditivos, acidulantes (ácido cítrico, ascórbico, entre otros), estabilizantes de la acidez,

colorantes, aromatizantes, conservantes, antioxidantes y sobre todo los edulcorantes nutritivos:

principalmente elaborados con Fructosa.

Fructosa: también llamada levulosa o azúcar de fruta, corresponde a un monosacárido, cuya

fórmula química es C6H12O6, hexosa del tipo cetosa, muy activa. Se encuentra en forma libre en

casi todas las frutas y bayas dulces. La fructosa es un azúcar natural más dulce que la

sacarosa. Su dulzor es mayor en la forma cristalina. La fructosa es altamente higroscópica por

que es un preservador de humedad, se recomienda que los envases para alimentos elaborados

con fructosa tengan una barrera efectiva. La fructosa se descompone a altas temperaturas más

fácilmente que la sacarosa y tiene una marcada inclinación a dar reacciones de Maillard con los

grupos aminos. La solubilidad de esta en agua es elevada y rápida.

Figura 1. Representación de la planta donde Figura 2. Representación del edulcorante

  se extrae la fructosa    en forma liquida
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Descripción del diagrama de Ishikawa o Causa – Efecto

Definición: técnica gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las

relaciones entre un tema o problema, las posibles causas que pueden estar contribuyendo para

que él ocurra. Construido con la apariencia de una espina de pescado, cuando se discuten

problemas de calidad. Son de fácil comprensión constituyen 6 herramientas para poder

identificar las causas potenciales se van a clasificar por medio de las 6 M's: Materia prima,

Maquinaria, Mano de obra, Método, Medio ambiente y Medición.

Se utiliza para:

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis y la

identificación de soluciones.

 Analizar procesos en búsqueda de mejoras.

 Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, con

soluciones, varias ocasiones, sencillas y baratas.

 Educa sobre la comprensión de un problema.

 Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un

determinado problema.

 Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino durante cada etapa del

proceso.

 Señala los pasos, se ordena para poder tratarlas.

 Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo aprovechar

mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene del proceso.

 Incrementa el grado de conocimiento sobre el proceso, ya que permite visualizar con

claridad las relaciones existentes entre los efectos y sus causas.

 Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un

plan de recolección de datos.
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Figura 3. Representación del diagrama de Ishikawa o espina de pescado

1.1. Descripción de la empresa

Pepsi-cola es una de las marcas conocidas por el consumidor en el mundo, es la composición

de la fuerza de ventas por lo que refleja el énfasis de la compañía en el servicio y en las ventas

de excelencia.

Actualmente la Embotelladora Metropolitana S. de R.L, Planta Izcalli, maneja los siguientes

productos con contenido de alta fructosa y azúcar refinada.

 Pepsi

 Mirinda Naranja

 Naramango

 Mirinda Fiesta Tuti-Fruti, Pina y Tamarindo

 Seven Up

 Manzana Sol Roja

 Squirt y Citrus

 Titan Fresa, Piña, Limón, Tamarindo, Mandarina y Toronja

 Canada Dry

 Garci Crespo Manzanita, Toronja, Cereza, Fresa, Mandarina, Manzana, Sangría y

Tamarindo

Además de 4 líneas de producción para su embotellado en diferentes representaciones y

envases.
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1.2. Descripción administrativa de la empresa

Representación de la organización administrativa PEPSI, Planta Izcalli  y el departamento
donde se realizaron las prácticas profesionales (Jarabes)

Figura 4. Administración de la empresa PEPSI en Planta Izcalli
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1.3. Distribución de la Planta
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Figura 5. Distribución de PBG México. en Planta Izcalli

SIMBOLOGIA:

A. Entrada
B. Vigilancia
C. Estacionamiento
D. Ventas y su distribución
E. Departamento de logística
F. Oficinas administrativas
G. Oficinas de recursos humanos y recepción
H. Sanitarios
I. Comedor
J. Almacén de materia prima
K. Laboratorio de materia prima
L. Tratamiento de aguas
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M. Calderas y compresores
N. Almacén de Tanques de fructosa y azúcar
O. Área de Jarabes
P. Laboratorio de control de calidad
Q. Líneas de producción (1, 2, 4 y 5)
R. Área de envasado
S. Almacén de producto terminado
T. Área de derrames
U. Mantenimiento
V. Almacén de químicos
W. Derrame de sustancias peligrosas y no peligrosas
X. Almacén de reciclaje de botellas de plástico y bolsas
Y. Almacén de reciclaje de cartón
Z. Servicio medico

1.4. Giro de la empresa

Embotelladora Metropolitana, S. de R.L. de C.V., es una empresa industrial manufacturera

siendo su actividad primordial la producción de bienes a través de la transformación de materias

primas para la producción de bebidas carbonatadas que satisfagan las necesidades del

consumidor.

1.5. Misión

Vender bebidas  refrescantes competitivas, a través de:

 Impulsar el éxito en el mercado local.

 Mejoramiento continuo, la innovación permanente, la creatividad comercial y la

dinámica administrativa son parte integral del desempeño diario

 Tener y desarrollar al mejor personal.

 Respetar la relación con los proveedores, la autoridad y el medio ambiente.

1.6. Visión

Destacar en producción, comercialización eficiente y creativa de bebidas gaseosas de México.
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1.7. Ubicación

Embotelladora Metropolitana S. de R.L. de C.V., Planta Izcalli, se encuentra ubicada en Av.
Tecnología No. 1, Frac. Industrial Cuamatla, C.P. 54730, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Tel: 58 82 44 00 o 58 72 48 55
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Figura 6. Croquis de localizacion de PBG Mexico, Planta Izcalli.
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1.8. Antecedentes

Inicia a principios del siglo XX, (1890), por el Ing. Farmacéutico Caleb Bradham, en Carolina del

Norte, originalmente se diseño para curar dolores de estomago, que en un inició llamó Brad´s

Drink.

PepsiCo, la compañía propietaria de Pepsi, también dueña de marcas como: 7Up, Quaker Oats,

Gatorade, Frito-Lay y Tropicana, entre otras.

La compañía produce, distribuye y vende varias bebidas con y sin gas, pero Pepsi es una

bebida carbonatada de cola.

Sus acciones siempre cotizan en el mercado de valores de Nueva York, bajo el símbolo PEP.

La compañía para la distribución y embotellamiento se llama "Pepsi Bottling Group" (grupo de

embotelladoras Pepsi) cotizando con el símbolo PBG.

PepsiCo también controlaba a Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y Taco Bell, pero estos

restaurantes de comida rápida fueron separados en la compañía Tricon Global Restaurants,

ahora llamada Yum! Brands, Inc.

1.9. Descripción técnica de la empresa

1.9.1. Departamento de Jarabes

En embotelladora metropolitana S. de R.L de C.V, Planta Izcalli, cuenta con diferentes

departamentos en particular el área de jarabes, con el objetivo de identificar cual es la causa de

perdidas en la planta, también cuenta con 4 líneas de producción de las cuales se embotellan

en envases PET (Polietilen teraftalato) y únicamente la línea 5 embotella también con envases

de vidrio. En la planta se producen más de 20 sabores con diferentes combinaciones, a

continuación se describen en el siguiente cuadro.
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Cuadro 1. Representación en porcentaje de bebidas carbonatadas..

Mezcla de HFCS en %

60/40 50/50 100

Pepsi Naranja,

Seven up

Manzana sol roja

Squirt

Naramango Fiesta

Mirinda Fiesta Tuti Fruti Mirinda Fiesta Piña

Mirinda Fiesta Tamarindo

Titan Fresa

Titan Piña

Titan Limón

Titan Tamarindo

Titan Mandarina

Titan Toronja

Garci Crespo Manzanita Garci Crespo Toronja

Garci Crespo Cereza

Garci Crespo Fresa

Garci Crespo Mandarina Garci Crespo Manzana

Garci Crespo Sangria

Garci Crespo Tamarindo

De los sabores antes mencionados en el (Cuadro 1), se verificaron los procedimientos y

técnicas de cartas de preparación por Pepsi-Co, lo que diferencia a cada sabor y mezcla en

ºBrix en jarabe terminado, ya que de este depende que se pase a Línea para su embotellado.

Capacidad al envasado por línea:

o Línea 1( 600 mls y 750 mls.)

o Línea 2 (2.0 lts, 2.250 lts. 2.500 lts.)

o Línea 4 (2.0 lts, 2.250 lts. 2.500 lts. 3.0 lts.)

o Línea 5 (Vidrio 375ml. y 600ml.)
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1.9.2. Proceso

En la figura 6, se hace la representación del diagrama general para la producción de bebidas

carbonatadas y posteriormente se explica de manera detallada cada etapa del proceso y su

repercusión que genera en cada área, de acuerdo a las perdidas de fructosa.

1.9.2.1. Pre-tratamiento del agua

El agua tiene hasta un 90% del total de las bebidas carbonatadas, por lo que su calidad

repercute directamente sobre la calidad del producto final, las impurezas repercuten en los

componentes de las bebidas y estas alteran sus características. Por tanto es necesario

someterla a un pre-tratamiento según la fuente de obtención y la composición química del agua.

Es decir se someterá a tratamientos de purificación como de eliminación de partículas

microscópicas y la desaireación, ya que su calidad determinara las características de la bebida.

El departamento de producción se divide en tres áreas, el Área de Jarabes principalmente

donde se inicia la elaboración del refresco como jarabe simple y jarabe terminado, el Área de

PET donde se fabrica la botella y finalmente el Área de Producción donde se fabrica la bebida y

se embotella. Anexo 2.

1.9.2.2. Área de Producción de jarabes

El jarabe es el componente que imparte las propiedades sensoriales de color, olor, sabor y

aroma a las bebidas refrescantes. En esta área se prepara el jarabe simple (agua y azúcar),

conjuntamente con una mezcla de los siguientes ingredientes: Agua tratada, Acido Cítrico,

Acido Tartárico y Concentrados, finalmente donde se agrega todo lo anterior al tanque se

mezcla fructosa. A continuación se describen estos ingredientes del jarabe y su importancia.

Azúcar: sacarosa es un oligosacarido de la caña de azúcar y la remolacha, su

solubilidad es muy alta, y su poder edulcorante es de 100, utilizándose tradicionalmente

en los alimentos, en los últimos años ha sido desplazada en la industria por el uso de

fructosa cuyo poder edulcorante supera a la sacarosa.
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Fructosa: Es una levulosa, mas dulce entre los azucares, no solo atribuye dulzura y

calorías a la bebida si no que también le da cuerpo y una textura que se aprecia en la

boca. Su poder energético es de 4Kcal por cada gramo.

Saborizantes: Son aditivos naturales o sintéticos, bien concentrados de jugos de fruta,

tienen que permanecer estables bajo las condiciones acidas de la bebida y bajo

exposición de la luz. Cuando se emplean derivados de fruta que contienen aceites que

imparten sabor, es preciso agregar un agente emulsionante a fin de impedir que los

aceites se separen de la bebida.

Acidulantes: Desempeñan diversas funciones como disminución de pH, conservador ya

que evitan el desarrollo microbiano, saborizante proporcionado debe ser un adecuado

balance en la bebida. El acido que se utiliza en Pepsi es el acido cítrico, aunque también

se puede utilizar el acido acético, tartárico y fosfórico.

Concentrados: son productos para preparar bebidas saborizadas no alcoholicas, que se

elaboran a partir de derivados vegetales o saborizantes naturales, idénticos a los

naturales o sintetice artificiales, adicionado o no de otros aditivos para alimentos.

Conservadores: retardan o detienen los procesos de alteración causados por algunos

microorganismos. Las bebidas elaboradas en Planta Izcalli son adicionadas con

benzoato de sodio y sorbato de potasio.

Benzoato de Sodio: Es uno de los conservadores mas comunes en la industria,

es la sal de acido benzoico, que al solubilizarse en los alimentos se convierte en

la forma de acido no disociada.

Sorbato de Potasio: Es la sal del acido sorbico mas usada cuya acción

antimicrobiana es notable en hongos y levaduras, por lo que mejora con la

presencia del acido cítrico.



UPIBI -  IPN Embotelladora Metropolitana S. de R.L de C.V.

12

En el Área de Producción de Jarabe, la fructosa y el agua tratada, son alimentados a un tanque

de acero inoxidable, grado alimentario que además cuenta con un sistema de agitación que

permite la homogenización de la mezcla. El proceso de elaboración de jarabe simple y

terminado se encuentra en el ANEXO 1.

1.9.2.3. Mezclado en Área de Producción

Este proceso consiste en la mezcla de jarabe-agua que al mezclarse resulten la bebida patrón

con las características de °Brix deseada.

1.9.2.4. Carbonatación y enfriamiento

Luego del mezclado la bebida pasa al enfriador donde la temperatura se disminuye de 4 o 3°C

con ayuda de nitrógeno ya que de esta forma se favorece la carbonatación.

La carbonatación se lleva a cabo en tanques carbonatadores donde el producto es sometido a

presión de 25Kg/cm2 con bióxido de carbono mediante un aspersor. Esta etapa nos ayuda a

mejorar el sabor, su acción acida lo cual contribuye a la preservación del producto y da a la

bebida una apariencia efervescente y espumosa. Una vez carbonatado el producto se envía a la

maquina llenadora, para pasar al proceso de embotellado.

1.9.2.5. Embotellado

Después de envasar ya sea PET o vidrio en sus diferentes presentaciones previamente

etiquetado, se lleva a la colocación de tapa e inmediatamente se codifica el envase. Por medio

de bandas es transportada hacia la empaquetadora donde se agrupan y se cubren con material

termoencojible, el cual es ajustado a las botellas por medio de calor.

1.9.2.6. Embalaje

Finalmente después del codificado, el envase continúa a lo largo de la línea de fabricación para

su correspondiente embalaje. Son envueltos por películas de polietileno y mediante

calentamiento el plástico es encogido y sellado, para que el producto terminado se almacene y

sea distribuido en los camiones repartidores.
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2. JUSTIFICACION

Durante la estancia en PBG México, Planta Izcalli, dedicada a la elaboración de bebidas

carbonatadas y no carbonatadas, se desarrollo un análisis con respecto a la problemática que

presentaba sobre mermas de fructosa y recepción de materia prima. El área de participación en

esta empresa fue Jarabes, con las actividades correspondientes para la eliminación de altas

perdidas fueron desde la recepción de la materia prima (Fructosa), hasta todo el proceso,

únicamente refiriéndonos a los sabores que contienen una mezcla de fructosa y azúcar o 100%

fructosa.

Para el desarrollo de dichas actividades fue necesario conocer el proceso de recepción en

descarga de fructosa y producción específicamente en los cambios de sabor o arranques de

línea, además de la incidencia de cada actividad. Dentro del área de recepción se realizo

verificación en el proceso de descarga, instalación en la toma de fructosa y monitoreo de pipas,

en lo que comprende el área de jarabes, se conoció el proceso realizando análisis fisicoquímico

(°Brix) de Jarabe terminado, ya que el jarabe es un ingrediente principal, para que pueda ser

utilizado en líneas de producción para su correspondiente mezcla. Así mismo se aplico un

control estadístico para la mejora en los procesos de producción y envasado.

3. OBJETIVOS

3.1.  General

Aplicar el control estadístico para reducir mermas de fructosa en planta izcalli, utilizando el

diagrama de Ishikawa.

3.2.  Específicos:

 Monitoreo de pipas a la recepción.

 Identificar los parámetros que influyen en producción al realizar una preparación en

línea.

 Identificar que línea de producción genera mas perdida.
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4. METODOLOGIA

4.1. Procedimiento correspondiente a las actividades realizadas

Durante los meses de participación en Embotelladora metropolitana S. de R.L de C.V. en el

Área de Jarabes se estructuro un diagrama de flujo (figura 7), correspondiente a las actividades

a seguir, durante la estancia, con la finalidad de identificar las causas y departamentos que

generaban las mermas. A continuación se describe.

Identificar  puntos
Causa-Efecto

Preparación

Recepción Producción

Análisis de mermas
Control estadístico

Área de Jarabes

Monitoreo pipas Preparación en líneas

Figura 8. Diagrama de flujo durante la estancia en Planta Izcalli

4.2. Lluvia de ideas

Mediante el conocimiento de cada área,, es decir, recepción, preparación de jarabe y

producción. Se señalan los factores directos en cada área, que pueden ocasionar una merma,

se enlistan en  el siguiente cuadro.
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Cuadro 2. Principales características  para eliminar las pérdidas en Planta Izcalli.

Producción Preparación de

jarabe

Recepción Total

2 3 1
Factores

9 8 10
Instalación en toma de fructosa 0 0 9 90

Preparación de líneas 0 0 9 90

°Brix de trabajo en líneas 9 0 0 81

Alto nivel de llenado 9 0 0 81

ºBrix del tanque de jarabe 0 8 0 64

Calibración de medidores de flujo 0 0 5 50

Volumen tanque de jarabe 0 6 0 48

Sólidos de la fructosa 0 2 3 46

Tamaño de botella 5 0 0 45

Bajo nivel 5 0 0 45

Residuos en tanque 5 0 0 45

Calibración de basculas 0 0 4 40

Línea de producción 4 0 0 40

Diseño de pipas 0 0 3 30

Nota: La parte sombreada indica los problemas mayores donde encontramos mas desviaciones.

4.3. Diagramas de Ishikawa en Recepción y Producción

4.3.1. Recepción

Se estructuran los diagramas señalando los causas y efectos sobresalientes para cada

departamento, principalmente en recepción para la instalación en la toma de fructosa, como se

muestra a continuación.
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Figura 9. Diagrama de pescado en Recepción.

4.3.2. Producción

La preparación en línea, involucra a los °Brix para el correspondiente embotellado, así como los

niveles de llenado, mostrando la calidad del producto, en el siguiente diagrama se muestran las

causas y efectos de estas.

Figura 10. Diagrama de pescado en Producción.
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4.4. Áreas para el rastreo de las mermas.

Primeramente nos enfocamos en “la Instalación de la toma de la HFCS”, siendo el inicio de la

operación, directamente la empresa le compra la fructosa a ALMEX (Almidones Mexicanos S.A

de C.V) transportando el edulcorante en líneas y capacidad diferentes, las cuales se mencionan

a continuación:

Cuadro 3. Líneas de transportación para la descarga de fructosa en Planta Izcalli

Línea

de transporte

Capacidad

(toneladas)

Rango

(toneladas)

Antonio de la torre e hijos S.A de C.V 38,000 35,000 hasta 40,000

Transpormex S.A de C.V 30,000 30,000 hasta 39,000

Transportes Presurizados SIMSA 38,000 35,000 hasta 39,000

Autolíneas Zacatecanas Maguey S.A de C.V 37,000 32,000 hasta 39,000

Autotransportes Flores de Occidente S.A de C.V 38,000 35,000 hasta 38,000

4.4.1. Recepción (Almacenamiento de Materia Prima)

Figura 11. Diagrama de flujo de proceso en el monitoreo a la recepción
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De acuerdo al diagrama anterior corresponderemos a describir cada una de sus actividades,

para este procedimiento:

1) Entrada del conductor a la empresa para entregar factura, boleto de lavado de la pipa y

muestra que envía ALMEX, al área de calidad, así mismo pedir autorización de entrada

de la unidad, en el almacén de materia prima.

2) Entrada de la pipa directo a báscula (tarar).

3) Inspeccionar la limpieza en general del exterior de la pipa, sellos en las bazucas de

almacenamiento de las mangueras grado alimenticio, el domo y tapas con levas, bomba

de recepción de acero inoxidable,  y unidad en buenas condiciones.

4) Colocar filtros que estén perfectamente limpios y en buenas condiciones.

5) Solicitarle al conductor una muestra de la carga, para analizar el edulcorante

6) Hacer la unión del coplee con las mangueras, así mismo conectar la bomba de la pipa

hacia la toma de fructosa en la planta.

7) Antes de descargar checar o hablar directamente con el Supervisor de Jarabes si están

abiertas las válvulas de recepción y si tiene cavidad el producto.

Nota: Se realiza análisis teórico (factura) y práctico (físico) pesos en galones, de acuerdo a las

figuras 5 y 6 representativas.

Figura 12. Medidor de flujo másico Figura 13. Medidor entre los tanques de

en el área de jarabes almacenamiento de fructosa.
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8) Empezar a descargar y verificar si no hay fugas en mangueras, (en caso de que haya,

solucionar inmediatamente)

9) Esperar un tiempo de 2 a 3 hrs. en lo que descarga.

10) Llenar el reporte de los 5 minutos donde se describen las condiciones de la unidad y se

descargan los folios de los sellos que tengan continuidad.

11) Terminando subir a la pipa para checar si se descargo todo o verificar cuanto residuo

quedo y empezar a desconectar.

12) Pasar a la báscula ya con la pipa vacía y pesar

Nota: Si el peso es mayor de >150Kg se detiene la unidad y se vuelve a conectar en la toma,

para tratar descargar el residuo sobrante, esto es conectando a la bomba para que arrastre todo

el producto, esto se coloca en tambos y se pesa, además de colocar una observación en la

factura para identificar el No. de pipa que genera este problema.

12) Entregar factura debidamente llenada en la parte de autorización de descarga, firmada

por el responsable del almacén y sellada.

4.4.2. Preparación

A d ic ió n  d e  F ru c to s a
C o n c e n tra d o s  y  S a le s  a l

T a n q u e  d e  J a ra b e  .

A d ic ió n  d e  a g u a  d e
a c u e rd o  a  la s  c a r ta s
d e  p re p a ra c ió n  p a ra
J a ra b e  T e rm in a d o .

Ve r if ic a
p a rá m e tro s  d e

J a ra b e  T e rm in a d o .

N o

R e g is tra
p a rá m e tro s  y

lib e ra  e l ta n q u e .

S i

C o rr ig e
d e s v ia c io n e s .

E n v ía  ja ra b e
te rm in a d o  a  L ín e a s

d e  P ro d u c c ió n .

A lm a c e n a m ie n t o  d e
T a n q u e d e  H F C S .

M e d id o r  d e
F lu jo  M á s ic o .

C u m p le  c o n
lo s

p a rá m e tro s

Figura 14. Diagrama de flujo de proceso de preparación de jarabe
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4.4.3. Producción

E n v ia r  a rras tre  d e
ag u a  p o r tu b ería  y
p laca  d iv erso ra  .

R ea liz a r  p u rg a  d e
tu b ería  d esd e

Á rea  d e  Jarab es .

Verifica  p arám etro s  d e
M ez c la  ( °B r ix y  C O 2).

N o

A rran q u e  d e  lín ea .
S i

E n v ió Jarab e a
lín ea .

Verifica r  n iv e l d e
tan q u e  d e  Jarab e

Term in ad o

Jarab ero  y
S u p erv iso r

(C am b io )

M ez c lan  (Jarab e ,
A g u a  y  C O 2)

en v asarA n a liz a r  1er.
b o te lla

S i
N o

D erram ar
p ro d u cto

N o

C u m p le  co n  lo s
p arám etro s

C u m p le  co n  lo s
p arám etro s

Figura 15. Diagrama de flujo de proceso de preparación en línea
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5. RESULTADOS

5.1. Instalación en la toma de fructosa

Las posibles causas que afectan directamente a la hora de la descarga son: el diseño,

estructura y capacidad, identificando 2 líneas las cuales utilizan 2 mangueras, por lo que unen

un coplee que en ocasiones no sella perfectamente, por lo que, ocasiona  derrame del

edulcorante.

Acción preventiva: Asegurarse que la bascula se encuentre calibrada en la empresa, el personal

atento evitando fugas, mala conexión, etc.

Acción correctiva: Acercar la instalación de la toma de fructosa para eliminar 1 manguera a la

descarga por parte de la línea Antonio de la torre ya que es la línea que mas desviaciones se

encontraron.

El Control estadístico de proceso se realizo en cuanto a las líneas de descarga, se tenía como

antecedente las Líneas Antonio de la torre e hijos y Transpormex, sobrepasando los 150Kg del

valor neto facturado, en el Cuadro 4, se les hace un seguimiento de mes por mes.

5.2. Preparación  de Jarabe

Las posibles causas de un error en la preparación  depende del personal que se encuentra en

esta área al agregar cada ingrediente o al hacer mal calculo para la preparación.

Acción preventiva: Dentro del área de producción de jarabe los preparadores deben seguir

exactamente como indica la formulación de cada jarabe a preparar.

Acción correctiva: Si se encuentra una preparación mal inmediatamente corregir los ° Brix para

evitar la elaboración de producto terminado fuera de especificación.
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5.3. Preparación en líneas de producción (°Brix y alto nivel de llenado)

Las posibles causas en producción ante una mala preparación, es la maquinaria (mezcladora,

carbonatador y llenadora), ya que depende de los parámetros como el espumeo, enfriado,

tiempo de mezcla, entre otros.

Acción preventiva: Al realizar la mezcla se verifica de inmediato los °Brix y la carbonatación,

para que se encuentre dentro de los límites establecidos por la empresa, ya que de esto va a

depender el arranque de la línea a embotellar.

Acción correctiva: Cualquier especificación fuera de límites establecidos, corregir, con la acción

preventiva.

El Control estadístico de proceso se realizo en cuanto a cada preparación en línea, se tenia

como antecedente las Línea 1 y 5, sobrepasando los 400Kg en cada preparación, para la línea

5, una característica importante es que cuenta con 2 llenadoras, y los tubos de venteo se

cambian, así como las válvulas de llenado y esto es manual, pero posiblemente se encuentre

en error hombre por una distracción del operador, en el Cuadro 5, se les hace un seguimiento

de mes por mes en cada línea.

En la Figura 15. Se hace una breve comparación del año anterior, dándole el seguimiento de

cada mes y los resultados son en base a los Kg totales por mes, se puede observar con la parte

sombreada de vino del mes de mayo se obtuvo mayor desviación, por lo que se decidió en

recorrer la toma de instalación de descarga de fructosa en el almacén y para producción los

°Brix no deben sobrepasar +-5 del limite establecido en parámetros de la empresa.

.
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Cuadro 4. Resultados del control estadístico en  recepción a la descarga de fructosa, en diferentes líneas

de transportación.

Perdidas totales(Kg)Transporte

Enero Febrer

o

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Antonio de la Torre e

Hijos S.A de C.V.

5350 3,690 5,612 4,551 5,011 4,963 4,540 3,910

Transpormex S.A de

C.V.

1470 2030 2,520  970 1620 470 370 760

Autolineas

Zacatecanas

MAGUEY S.A de C.V

2010 639 1,010  790 740 332 520 0

Transportes

Presurizados SIMSA

S.A.

895 0 1,120  690 109 220 2,039.8 670.4

Autotransportes Flores

de Occidente S.A de

C.V.

449 0   180.8  269 470 200 220 90

Total (Ton / mes) 10,174 6,359 10,442.8 7,270 7,950 6,185 7,689.8 5,430.4
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Cuadro 5. Resultados del control estadístico en las líneas de producción, correspondiente a la

preparación en línea.

Perdidas totales(Kg)Líneas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1 300 210 335 410 389.9 161.6 146 215

2 52 0 56 49  68.3 62 69 36

4 289.7 170 185 195.8 239.1 150 106 45

5 exterior 395 149 230 351.6 226.05 113.02 95 67

5 interior 355 100 210 312.3 166.05 90.98 77 0

Total

(Kg/mes)
1391.7 629 1,516 1,318.7 1089.4 577.6 493 363

Total

(Ton/mes)
11,565.7 6,988 11,958.

8

8,588.7 9,039.4 6,762.6 8,182.8 5,793.4

Total  ($) 53,780 32,494 55,608 39,937 42,033 31,446 38,050 26,939



UPIBI -  IPN Embotelladora Metropolitana S. de R.L de C.V.

26



UPIBI -  IPN Embotelladora Metropolitana S. de R.L de C.V.

27



UPIBI -  IPN Embotelladora Metropolitana S. de R.L de C.V.

28



UPIBI -  IPN Embotelladora Metropolitana S. de R.L de C.V.

29

6. CONCLUSIONES

De las actividades realizadas se determino que existen desviaciones desde recepción de

materia prima, producción es decir, al arranque de línea o cambio de sabor, lo cual influyen

algunos factores como: desde que jarabes envía el Jarabe terminado, por medio de las

tuberías, nivel del tanque de jarabe terminado, aforado al nivel que se entrega, incluyendo ºBrix

que trabajan la línea para embotellar, niveles de llenado, ya que de esto va a depender que se

siga envasando.

La importancia de los diagramas de Ishikawa sirvió para detectar desde donde provenían los

problemas, utilizando las 6m’s (medio ambiente, medición, materia prima, maquinaria, mano de

obra y materiales), conforme a ello se redujeron hasta un 50%.

 En la instalación de la toma de fructosa de la planta se determino.

 No realizan adecuadamente las actividades el personal de la empresa y externos a la

hora de la descarga de fructosa, por tal motivo se desarrollo un procedimiento que

incluye buenas practicas de manufactura.

 Se recorrió la instalación de la toma de fructosa, para que las pipas a la hora de la

descarga no utilizaran mas de 1 manguera.

 Se logro minimizar y detectar en donde se encuentran las fallas tanto en maquinaria y

error hombre.

 Se realizo un procedimiento en la descarga de la fructosa.

Se determina que las líneas 1 y 5, obtuvieron las mayores pérdidas al preparar, esto se debe

prácticamente a la experiencia del supervisor. Cabe mencionar que en la línea 5 existen

actualmente 2 llenadoras, la característica fundamental son los tubos de venteo y las reglas de

la llenadora al no ser bien colocadas genera perdida.

Se conoció el procedimiento de preparación de jarabe, de acuerdo a las cartas de preparación,

verificando variaciones permitidas en  ºBrix, por la línea Pepsi-Co.
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8. ANEXOS

Anexo 1. Diagrama de flujo de elaboración en el departamento de jarabes.
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Anexo 2. Diagrama de flujo de elaboración en tratamiento de agua para beber.


