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Introducción. En la industria alimentaría es importante que todo 
producto cumpla con los parámetros de calidad indicados por las 
especificaciones y normas establecidas, de esta forma se tendrá 
la certeza que el producto ingresará al mercado con la aceptación 
del público y que competirá con la gran gama de productos 
similares existentes en el mercado.  En Sabritas S. de R.L. de 
C.V.  Planta Toluca se cuidan todos estos parámetros, realizando 
una serie de análisis fisicoquímicos a los productos  y  garantizar 
así la calidad del producto terminado.  Las actividades efectuadas 
a través de la línea de producción del chicle para garantizar un 
excelente producto final fueron la inspección del funcionamiento 
de  la maquinaria para evitar un reproceso y el control de la 
cantidad y orden  establecidos de incorporación de los 
ingredientes.  En las primeras determinaciones de estos análisis 
hechos al producto terminado, se encontró con desviaciones tales 
como: diferencia en peso unitario, pesos por debajo del límite 
inferior y pesos arriba del límite de seguridad, producto con un 
exceso de acidez que provocaba el estallamiento del chicle y su 
envase, producto deforme debido a una falta de dureza, así como 
chicles con diferentes tonalidades. El objetivo  del trabajo es  
asegurar al consumidor una excelente calidad del producto  y  
hacer más eficiente, así como menos costosa la producción. 
Metodología. Se hizo un análisis en el  proceso de elaboración 
del chicle, inspeccionando la maquinaria identificando las 
variables a controlar y las causas por las que ocurren tiempos 
muertos, se tomaron muestras para identificar las características 
del producto y así definir los alcances para mejorar del mismo, se 
realizaron estudios de tiempos y movimientos para acotar el 
proceso, se implementó el mantenimiento autónomo para 
disminuir tiempos muertos en el departamento de envasado. 
Resultados y discusión. En el cuadro  se muestran los 
resultados obtenidos al hacer el estudio de tiempos y 
movimientos en el área de mezclado. 
 
 Monitoreo de tiempos y movimientos para la mezcla de chicle, al  
inicio de la inspección. 

Tiempo 
Actividad Cantidad 

Peso 
(kg) min s 

Alimentación de Glucosa 1 38.00  0 

Agregar cuba c /Goma Base 1 25.00  0 

Agregar cuba c/Goma Base 1 25.00  0 

Agregar Azúcar (Molino Automático) - 210.00  0 

Encender Mezcladora - -  3 

Para Mezcladora - - 1 3 

Reprocesar  (Formado 8.5) 1/2 12.50 6 55 

Enciende Mezcladora - - 7 0 

Agregar Acido Cítrico 1 1.30 10 25 

Agregar Sabor (Frutas) 1 1.30 10 30 

Agrega 2 cubas de azúcar - - 15 51 

Parar Observar mezcla/ Libera - - 19 25 

Se observa que el tiempo promedio de elaboración de una 
mezcla  de chicle excede 4’25’’ al tiempo ideal de 15 minutos. Se 
procedió a corregir la metodología para la preparación de 
mezclas y se acotó el tiempo máximo de elaboración a 12 
minutos. Se implementó la nueva herramienta denominada 
“Mantenimiento Autónomo”. Esta técnica ayudó a crear 
mentalidad cero: cero defectos, cero accidentes cero tiempos 
muertos y se logró reducir el costo de producción, disminuyendo 
los tiempos muertos, como se observa en el grafico con ayuda del 
método de Pareto, se identifico el 20% de las incidencias más 
comunes que originan el 80% de los problemas en tiempos 
muertos. 
 

 
Gráfico de Pareto, envasadora Hayssen. 
 
Conclusiones y perspectivas. Se logró disminuir el pago de 
jornadas extraordinarias, debido a la disminución de tiempos 
muertos, las  modificaciones en el proceso contribuyó a obtener 
un notable incremento de la eficiencia y por lo tanto una 

disminución del costo de manufactura. Aplicando reingeniería a 
las áreas de producción, se evaluó el número necesario de 
trabajadores por línea y se redujo para  asegurar el nivel 
producción 
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I. RESUMEN 

 

En la industria alimentaría es importante que todo producto cumpla con los parámetros 

de calidad indicados por las especificaciones y normas establecidas, de esta forma se 

tendrá la certeza que el producto ingresará al mercado con la aceptación del público y 

que competirá con la gran gama de productos similares existentes en el mercado.  

En Sabritas S. de R.L. de C.V.  Planta Toluca se cuidan todos estos parámetros, 

realizando una serie de análisis fisicoquímicos a productos (caramelos duros y blandos, 

cacahuates, bebidas saborizadas, chocolates, polvos para preparar bebidas, gomas de 

mascar, productos snacks “tomarse un bocado”) y  garantizar así la calidad del producto 

terminado. 

Las actividades efectuadas a través de la línea de producción del chicle para 

garantizar un excelente producto final fueron la inspección del funcionamiento de  la 

maquinaria para evitar un reproceso y el control de la cantidad y orden  establecidos de 

incorporación de los ingredientes.  En las primeras determinaciones de estos análisis 

hechos al producto terminado, se encontró con desviaciones tales como: diferencia en 

peso unitario, pesos por debajo del límite inferior y pesos arriba del límite de seguridad, 

producto con un exceso de acidez que provocaba el estallamiento del chicle y su envase, 

producto deforme debido a una falta de dureza, así como chicles con diferentes 

tonalidades. 

Después de inspeccionar el proceso de producción se logró ajustar ciertas 

operaciones para cumplir con las especificaciones; por ejemplo se disminuyó el 

porcentaje de variación de peso de un 30 a un 8%, se controló el nivel de acidez, se 

alcanzó una uniformidad en color, además que se determinó el tiempo de reposo 

adecuado para que el chicle alcanzará  su dureza óptima y evitar que se colapsara. 

Posteriormente se revisó el sellado del envase (bolsita de celofán y aluminio) y la 

información que debe tener la etiqueta por norma. 

Cuando el producto cumplía con las especificaciones de todos los parámetros, se 

liberaba y se almacenaba para su distribución y venta posteriores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sabritas es una de las empresas más importantes a nivel nacional debido al impacto 

que ha provocado en el mercado con su variada línea de productos snack. 

El 21 de marzo de 1968, Sabritas inaugura su primera planta en el D.F.En 1986, 

Sabritas inicia su expansión en el mercado de dulces con su exitosa línea Sonric’s.  

Actualmente Sabritas es la más importante filial de PepsiCo. Posteriormente surge la 

División Alegro internacional la cual es una empresa comprometida al aseguramiento de 

calidad de la gama de productos Sabritas por medio de estándares de calidad 

reconocidos internacionalmente. 

ALEGRO Internacional es, un centro de experiencia y tecnologías de alimentos y 

bebidas innovadoras, rentables y de calidad. El laboratorio se encarga de garantizar la 

calidad de los productos que llegan del almacén central, todo esto mediante pruebas 

fisicoquímicas, microbiológicas, organolépticas, vidas de anaquel de nuevos productos, 

nuevas formulaciones, nuevos envases, certificación de proveedores y posterior 

liberación de lotes de producción. 

En el laboratorio de aseguramiento de calidad ALEGRO Internacional se analiza 

productos terminados, estos son cacahuates enchilados y salados, botanas,  bebidas 

saborizadas, polvos para preparar bebidas, gomas de mascar, productos de confitería y 

chocolates. En el presente trabajo solo se reportarán los análisis de control de la calidad 

de goma de mascar, durante su manufactura y como producto terminado. 

También se reportan las estrategias para reducir tiempos muertos y tiempo extra 

laborable, de tal manera que la eficiencia de producción aumente y su costo disminuya.  

 

 

2.  DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LA EMPRESA 

 

RAZÓN SOCIAL: 

� “Sabritas S.  de  R.L. de C.V. División ALEGRO Internacional” perteneciente al 

corporativo PepsiCo. 

 

 

 



Inspección de la Línea de Producción de Chicle Bola 

 

Ingeniería en Alimentos, UPIBI       Página 3 
 

GIRO DE LA EMPRESA 

� Giro: Alimenticio.  Se dedica a la elaboración y comercialización.de botanas a 

base de cereales de maíz,  papa botanas,  bebidas saborizadas, polvos para preparar 

bebidas, gomas de mascar, productos de confitería y chocolates.  

 

DIRECCIÓN FISCAL 

� Norte 45 No. 740 Col. Industrial Vallejo.  Delegación Atzcapotzalco. CP. 

02300. México, D.F.  

 

 DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO: 

� Av. de las industrias 102, Parque Agro Industrial, San Antonio la Isla                  

C.P. 52280 Edo. De México           Tel. 01 713 13 50000 ext. 2006 

 

 

POLÍTICA DE SABRITAS 

 

     “Es política de calidad de Sabritas ofrecer alimentos  y bebidas  seguros de alto valor 

percibido que superan las expectativas de clientes y consumidores mediante un sistema 

de calidad que garantiza procesos consistentes, confiables y rentables a lo largo de la 

cadena productiva contribuyendo así al logro de los objetivos y crecimiento de la 

compañía”. 

 

 

2.1.  VISIÓN  Y  MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Visión de SABRITAS PLANTA TOLUCA, es ser la empresa modelo en la 

elaboración de golosinas y productos divertidos con procesos de Mejora Continua para el 

desarrollo integral de nuestra gente. 

Su misión es lograr un crecimiento retador, sostenido y rentable, ofreciendo al 

consumidor alimentos divertidos, reconocidos por su marca, alto valor, Calidad e 

Innovación, con dominio absoluto de los puntos de venta. 

Promover la pasión por servir y el desarrollo de nuestra gente en una cultura donde 

todos participamos. 
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2.2.  ORGANIGRAMA 

El organigrama actual de la empresa Sabritas S. de R.L. de C.V. se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama de Sabritas S. de R.L. de C.V . 
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2.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

A continuación se presentan los croquis de las áreas de elaboración de la goma base, mezclado y bombos:  

Mezcladora # 1 Mezcladora # 2 Mezcladora # 3 Mezcladora # 4

Guillotina

Plioflex

Materias primas

Mezcla de
Talco

Charolas

Tarimas

Resina

Resina

Resina

Estearina

Cera

Monoesterato
y PVA

Talco

Talco

Patín

Reproceso

Reproceso

Reproceso

Sistema Hidraulico

Bote de basura

Mesa de apoyo

Banco Banco Banco Banco 

Material
de  limpieza

Capacidad  de  Mezcladoras 450 Kg

OPG

Facilitador

 

Figura 2.  Área de producción de la goma base. 
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Capacidad  de  Mezcladoras 450 Kg

 

Figura 3.  Área de mezclado del chicle. 
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LAY-OUT FORMADO BOLA
LOCALIZACIÓN DE CONTROLES VISUALES

J,K,L APP:  de formadora 1-6

L,O APP:  Tarimero

O,R OPP: Formadora5-6 

Corte y Pesado
Goma base

PERSONAL

OPP.Operador de Proceso
APP.Auxiliar de Proceso
FAC.Facilitador

TRIPULACION No EQUIPOS CAPACIDAD/EQUIPOS FECHA:
No DE REVISION

5

7

1

Proform 1,2

Formadora Leaf  3,4

Formadora Leaf 5,6

AREA DE 
RESPONSABILIDAD375 kg./ hr.

350 kg./ hr.

350 kg./ hr.

18/03/2003.
3era.

A,I,E,M APP:  de formadora 1 - 2

B,F OPP: de Extrusor 3 -4

C,D,G,H. OPP: de Extrusor 5 -6

2

2

2 P,Q,R FAC: Facilitador 

Ñ,Q OPP: Formadora3-4 

A,E,I OPP: Formadora1-2

Rack De Rodillos
proform

Ñ

Caja 
de 

Herramientas

FORMADO  CHICLE BOLA

Extintor

Rack De 
Rodillos 
Proform

Línea 1 -2  
(Proform)

Charolas de 
goma base 

pesadas

Mezcladora 
de 

Acido

Preknider 1  - 2

Preknider 3 - 4

P

USTED ESTA AQUI

EXTRUCCION DE CHICLE

Hidrante y
Columna

Reproceso 
Centros

K

1 OPP

Línea 3- 4

Línea 5 - 6 
Báscula

Báscula

Preknider 5 - 6

Q

R

Báscula

pasillo

A CAPACIDAD 
COMPLETA, 6 
FORMADORAS 
LOS TRES 
TURNOS

 

Figura 4.  Área de formación de centros. 
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AREAS DE RESPONSABILIDADES

A.B   APP DE BOMBOS GROSS                            I OPP BOMBOS  FINISH LINEA # 1
A,B   FAC DE BOMBOS                                          J OPP BOMBOS FINISH LINEA # 2
C  OPP DE JARABES                                             K APP BOMBOS GROSS Y FINISH  
D  OPP DE BOMBOS GROSS LINEA  # 1 
E  OPP DE BOMBOS GROSS LINEA # 2 
F  FAC DE BOMBOS GROSS LINEA # 3

OPP DE JARABES
G OPP DE BOMBOS GROSS LINEA # 3
H OPP DE BOMBOS GROSS LINEA # 4       

LAY-OUT DE BOMBOS  BOLA

PASILLO

LINEA  3

LINEA  2 LINEA  1 

LINEA  4 

LINEA  2 LINEA  1 

PERSONAL

OPP: Operador de Proceso

APP: Auxiliar de proceso

FAC: Facilitador bombos

TRIPULACIÓN

9

4

1

CAPACIDAD DE EQUIPOS 

2205 Kg / hr
( 315 Kg / hr por linea )

FECHA      18/03/2003

No. DE REVISIÓN__2DA_________

Mezcladora
de chile

extintor

Bascula

Dextrosa

Azúcar

PASILLO

POPER 11 TARIMAS

FIZZ 11 TARIMAS   

BOLA 8.5 g 11 tarimas

FIZZ GOMA 5 TARIMAS

FIZZ 3 PZAS. 5 TARIMAS

MEGA 5 TARIMAS

OTROS 5 TARIMAS

HUEVO 5 TARIMAS

SUPER 5 TARIMAS

BOLA 8.5 g 5 TARIMAS

BOLA 8.5 g 5 TARIMAS

RACK
DE

RODILLOS

AREA DE REPOSO

REPOSO CENTROS

NUMERO DE EQUIPOS

60 BOMBOS 
TIPO MANDARINA

10 BOMBOS
TIPO PERA

POPER

FIZZ

BOLA8.5 g

POPER

FIZZ 3 PZAS

MEGA

FIZZ 1 PZA

AB

D
K

USTED 
ESTA
AQUI

AREA ROCKA BOLA

LINEA  5

A CAPACIDAD COMPLETA, 5 
BOMBOS GROSS (2 

C/ROCKABOLA ) Y 2 FINISH

LINEA  3 

 

 Figura 5.  Área de confitado (bombos). 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  GENERALIDADES 

 

En la antigüedad países tales como Grecia, se masticaba una resina procedente de la 

corteza del Lentisco y también látex de sorwa y percha. En Indonesia se masticaban látex 

de Jelutong, de Katiau y de Balata. 

Hace más de mil años, los mayas masticaban una substancia llamada TZICTLI la cual 

obtenían del látex del chico zapote (Achras zapota), árbol sapotáceo que crece en las 

regiones tropicales de América, principalmente en el SE de México, Guatemala y 

Honduras. 

A muchas personas les gusta mascar algo que tenga buen sabor.  

La goma de mascar refresca la boca y el aliento, estimula la digestión y existen pocos 

artículos de consumo tan extendidos como ella, en México y en muchos otros países se 

venden diariamente varios millones.  

Estos materiales tienen características físicas muy parecidas, son gomas producidas 

por la naturaleza, ó coloides naturales que se extraen de las plantas y que nunca 

aparecen en estado puro, sino que siempre están mezclados con diferentes cantidades de 

albuminatos, azúcares, resinas, sales minerales y otros compuestos. (1) 

 

Debido a las guerras mundiales, se establecieron industrias para cubrir las enormes 

necesidades de materias primas entre las que se contaba el caucho. Fue entonces 

cuando debido a una investigación forzada para lograr o tener el caucho sintético, se 

desarrollaron materiales que ahora pueden ser empleados también en la elaboración de 

bases para goma de mascar; también en este campo las guerras han acelerado su 

desarrollo porque la goma de mascar tomó una dimensión gigantesca debido a su uso por 

las tropas aliadas, y su consumo superó en mucho las cantidades disponibles de 

materiales naturales, debido a ello, se tuvieron que crear con materiales sintéticos gomas 

base, que en ocasiones tenían mejores características que no se podían lograr con las 

naturales, como es el caso del "Bubble Gum".  

Se necesitaron muchos esfuerzos para dominar la producción y elaboración de estos 

productos sintéticos, así como para lograr formulaciones adecuadas. Se exigió mucho 
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respeto al grado de pureza de estos materiales, cosa que la industria ha logrado 

conseguir, por lo que actualmente pueden ser usados sin temor. (2) 

 

Origen de la Goma de Mascar en México 

En 1927 se inició en México la industrialización del chicle natural tomando en 

cuenta que es el mayor productor.  

La recolección del chicle Natural se hace por el método tradicional, que consiste en 

hacer incisiones en el árbol en forma alterada empezando de una altura que puede 

rebasar los 8m.  

Un chiclero puede atender hasta 300 árboles del chico zapote; la recolección de goma 

se lleva a cabo en la época de lluvias, una vez al día, se calcula que en una temporada 

cada chiclero puede recolectar hasta una tonelada de goma.  

Los árboles se dejan descansar de dos a siete años después de cada explotación.  

La gomorresina es enviada a centros de recolección y procesamiento preliminar 

denominados hatos chicleros donde se hierve para eliminarle el agua quedando una 

goma espesa la cual se vierte en moldes de madera para formar marquetas de unos 10 

kg. las cuales son transportadas a los lugares de embarque.  

 

En aquel entonces ya era necesario emplear bases sintéticas, debido a que la 

producción de chicle natural no era suficiente para cubrir la producción total de goma de 

mascar. Dichas bases se importaban de E.U., ya que en México no se había desarrollado 

ningún tipo de tecnología para elaborar las, bases sintéticas. 

Sin embargo, debido a que el mercado se había multiplicado de una manera 

importante, se tuvieron que realizar muchos estudios en busca de materias primas 

nacionales que pudieran emplearse en la elaboración de bases. Esto se logró con muy 

buenos resultados, ya que en la actualidad, todas las materias primas empleadas son de 

fabricación nacional mismas que reúnen todas las características para que la SSA las 

pruebe como aditivos para alimentos. (3) 
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3.2.  DEFINICIÓN 

 

Preparado elaborado con una base masticable plástica e insoluble en agua, natural o 

sintética, azúcar y/o azúcares y otros ingredientes y/o aditivos autorizados. Según sea la 

base masticable este tipo de productos podrán completarse con las denominaciones de 

hinchable y masticable.  (4) 

 

Características Generales del Chicle 

En general, podemos decir que el chicle consta de dos componentes, por un 

lado los azúcares tales como la sacarosa, fructuosa o glucosa y substancias aromáticas; y 

por otro la goma base. 

Las bases no son alimentos, sino que constituyen un vehículo para poder ingerir los 

demás ingredientes, además de que se puede masticar el tiempo que se desee. Así pues 

dicha base es la parte insoluble de la goma de mascar que permanece en la boca 

después de haber extraído los azúcares e ingredientes aromáticos. 

En el momento de elaborar la goma de mascar, se mezclan los dos sistemas en 

mezcladoras especiales muy potentes, obteniéndose mezclas pastosas que debido al 

bajo porcentaje de agua que contienen, y al intenso amasamiento logran tener muy buena 

cohesión. (5) 

 

Diferentes Tipos de Chicles 

En el mercado de nuestro país se encuentran principalmente dos tipos de 

chicles: 

1. Masticable.  En la parte soluble de la goma contiene sacarosa, glucosa,               

esencia artificial  además se puede agregar un ácido comestible que generalmente es 

ácido cítrico o tartárico. Cuando lleva ácido el chicle es masticable con ácido frutal, 

cuando no lo lleva es con sabor refrescante. 

2. Hinchable ó tipo "Bubble Gum".  Tiene una característica muy importante que a 

diferencia del masticable , y es el hecho de que se pueden hacer “Globos". Dicha 

característica sólo es posible de obtener empleando una base diferente, la cual es 

fabricada con un tipo de polímetro  que tiene mayor peso atómico, y un tipo de látex 

que contiene una mayor cantidad de estireno que los empleados en la elaboración de 

las bases para los chicles masticables. (5) 
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3.3.  MATERIAS PRIMAS UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CHICLE 

 

El conocimiento de las materias primas usadas en la producción del chicle es crucial 

para el éxito de la formulación y la producción del producto. La función que cada una 

desempeña en la fórmula y las especificaciones de estas materias, influyen en el producto 

final, ayuda en la detección y solución de los problemas que pueden aparecer en la 

formulación y en el proceso de producción. 

 

Antioxidantes 

Las gomas base contienen antioxidantes tales como BHT (butil-hidroxi-

tolueno), BHA (butil-hidroxi-anisol) o Tocoferol, utilizados en la mayoría de gomas base 

para proteger los componentes de la goma, además sirven como agentes que 

proporcionan blancura a la goma base. (6) 

 

Edulcorantes 

Las dos calidades de edulcorantes más comúnmente usadas en la 

fabricación del chicle son la sacarosa (azúcar de mesa común) y la dextrosa 

monohidratada. 

 

 Sacarosa 

La sacarosa es un disacárido que se obtiene de la caña o la remolacha. Para 

su utilización en la fabricación de chicles es imprescindible que éste completamente 

refinada a fin de evitar la impurezas. Debe tener un grado muy bajo de humedad así como 

el contenido de azúcar invertido. El tamaño de partícula habitual de sacarosa en la 

fabricación de chicles es del 4% retenido en un tamiz de malla 200  o  bien del 96% del 

azúcar que pase por el tamiz.  

El tamaño del grano del azúcar determina la dureza del chicle. Un chicle es la mezcla 

de glucosa, goma base y azúcar  y se aprecia fácilmente que, como más fino es el polvo 

del azúcar, más duro es el chicle. Si el azúcar refinado no está adecuadamente refinado,  

o se almacena en condiciones húmedas, se puede aglomerar, con lo cual el chicle que se 

obtiene es más blando. Un método para evitar la aglomeración es la adición de 

aproximadamente un 3% de almidón deshidratado. El mejor momento para añadir el 
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almidón es durante el proceso de molido. El almidón deshidratado debe estar en un grado 

de humedad de 7 - 9%.  

 

Dextrosa 

 En algunos países se utiliza la dextrosa en la producción de chicles debido a 

que su costo es inferior. En general, la dextrosa es un factor negativo para las 

características masticatorias del chicle y también puede tener un efecto negativo en el 

proceso de producción. Añadir un 10% de dextrosa en una formulación puede dar al 

chicle una agradable nota refrescante. La dextrosa habitualmente se emplea con el mismo 

tamaño de partícula que tiene en el momento de la compra. Es muy difícil molerla debido 

a su bajo punto de fusión. 

 

 Jarabe de Glucosa 

El jarabe de glucosa se obtiene a partir de la hidrólisis parcial del almidón.  

La molécula de almidón puede definirse como una cadena en la que cada eslabón  es 

una molécula de dextrosa (un azúcar simple de seis átomos de carbono). La hidrólisis 

rompe las largas cadenas en cadenas más cortas por medio del ácido o las enzimas. Se 

detiene la ruptura cuando todas las cadenas están reducidas a azúcares simples. Si la 

hidrólisis continuara hasta el final, el producto obtenido sería dextrosa. 

El punto en que se detiene este proceso se mide por el equivalente de dextrosa  (D.E.) 

del jarabe de glucosa. Cuando más alto sea el número, más cortas serán las cadenas 

residuales y al contrario cuanto más bajo sea el D.E., más largas serán las cadenas. El 

equivalente de dextrosa utilizado en el chicle masticable e hinchable  es de 42 D.E.  Para 

un chicle es preferible un D.E. de 38 dado que así se reduce la adherencia a las 

máquinas, papel, etc. 

El Grado Baumé es una medida de densidad utilizada para cuantificar el contenido en 

agua del jarabe de glucosa. La glucosa es la única, fuente de humedad en la fórmula del 

chicle. El control del Baumé es la especificación más importante a controlar de todos los 

ingredientes que componen el chicle. El margen de variación en las especificaciones, para 

un buen procesado del chicle, es de +/-0,2 grados. 

El Baumé más utilizado tanto en chicle hinchable como masticable es de 45 grados Bé. 

Esto permite utilizar una mayor cantidad de jarabe de glucosa lo que proporcionará 

cuerpo y consistencia al chicle.  
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Humectantes  

Los chicles hinchables y los masticables pierden o absorben humedad de la 

atmósfera.  

El problema más frecuente es la pérdida de humedad lo que conlleva el 

endurecimiento del producto. Esta pérdida de humedad puede ser un proceso continuo y, 

tras algún tiempo, el chicle se endurecerá y será imposible masticarlo. El método más 

efectivo para prolongar la vida del  producto es usar buenos envoltorios. El chicle debe 

estar bien sellado a fin de evitar el contacto con la atmósfera. 

Suelen añadirse humectantes a las formulaciones del chicle, a fin de cambiar la 

actividad del agua del producto, que es la velocidad de pérdida  o absorción de agua en el 

producto. Una  humedad relativa en la atmósfera del 55% es el punto de partida para que 

el producto pierda o absorba humedad. Por encima de este punto el chicle se vuelve más 

húmedo, y por debajo, se va volviendo más seco y duro con el paso del tiempo. 

La función de los humectantes es bajar el punto de partida de 55% y reducir el índice 

de pérdida de humedad. Los humectantes que se utilizan con mayor frecuencia en la 

producción de chicles son la glicerina y el sorbitol. Siendo la glicerina el mejor 

humectante. Los niveles de glicerina en una fórmula estándar oscilan entre 0,3% y el 

0,5% si bien en los chicles más blandos, bien envueltos, los niveles pueden llegar incluso 

al 2%. 

 

Aromas 

El aroma es un ablandador para la goma base y tendrá un efecto en la textura 

del chicle. Deben contener aceites esenciales, que son los mejores plastificantes para la 

goma base. El nivel de aroma en el chicle es muy importante no solo por el impacto 

sensitivo que le confiere si no por la textura que le da. Hay que escogerlos y ajustar la 

proporción a fin de obtener unas determinadas características masticatorias y de 

obtención de globos. Si hubiera un cambio en fórmula que afectará a estas proporciones, 

la masticación final sería más blanda o más dura. Aún los cambios más ligeros pueden 

causar cambios significativos en el producto final. Siempre después de cada cambio de 

fórmula, especialmente si afecta los porcentajes de aroma o goma base, debe realizarse 

una evaluación organoléptica (masticatoria y de aroma). 

En comparación con el azúcar, la glucosa, la goma base, la cantidad de  aroma que se 

utiliza es muy pequeña, sus efectos en el producto final son muy marcados. Hay que tener 
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especial cuidado, conservarse en envases cerrados mientras  no sea utilizado, a fin de 

evitar su evaporación o derrame de su contenido. 

La mayoría de los aromas que se utilizan son inflamables y pueden tener efectos 

fisiológicos si sus vapores son inhalados en alta concentración  o durante periodos de 

tiempo prolongados. Los aromas deben guardarse en áreas bien ventiladas y todo el 

material eléctrico de la zona debe ser a prueba de explosiones. 

 

Ácidos de Fruta 

La adición de ácido cítrico o tartárico a las formulaciones de los chicles se 

realiza principalmente para realzar el sabor. Cuando se utilizan aromas de frutas 

refrescantes tales como naranja, limón o fresa, hay que añadir una pequeña cantidad de 

ácido para complementar su perfil. Hay que tener en cuenta que los ácidos pueden 

ocasionar problemas durante el procesado y el almacenaje.  

El efecto que el ácido causa en el resto de los ingredientes es la inversión de  la 

sacarosa, lo que ocasiona un cambio en la actividad de agua del chicle. El resultado de la 

inversión son los azúcares simples denominados dextrosa y levulosa o fructosa. La 

fructosa es muy higroscópica  y hace que el chicle absorba agua más de prisa y a una 

humedad relativa inferior. El resultado es que el chicle ácido puede transpirar durante el 

almacenaje. El ácido disminuirá la intensidad de los colorantes utilizados en el chicle o 

incluso los decolora totalmente. 

Las gomas base estándar contienen carbonato cálcico, producto que reacciona con el 

ácido. El resultado es, el sabor ácido desaparece, dado que la goma base contiene 

suficiente carbonato cálcico para absorber todo el ácido que se añada y, por otra, el 

dióxido de carbono que se produce durante la reacción.  

Si el chicle va envuelto en un embalaje hermético el dióxido de carbono gaseoso 

ejercerá presión y romperá el envoltorio. En el caso de los chicles confitados, este gas 

provocará el resquebrajamiento o ruptura del confitado. (7) 

 

Goma Base 

La sustancia conocida como “goma base” es un compuesto constituido por 

elastómeros, resinas y ceras, al cual se le pueden agregar texturizadores, agentes anti-

adherentes, antioxidantes, etcétera para la producción de goma de mascar. 
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Generalmente, las ceras empleadas para formular goma base son duras y de alto punto 

de fusión. (8) 

 

Gomas Base Hinchables  

Las gomas base se dividen en dos grandes grupos, MASTICABLES o 

CHEWING e HINCHABLES o BUBBLE. La diferencia es  la capacidad para hacer globos, 

debido a que las gomas base hinchables contienen mayores niveles de  polímeros y/o 

polímetros con un peso molecular mayor. Esta mayor proporción de polímeros produce 

una mayor elasticidad en el proceso de producción de los chicles hinchables lo que le da 

propiedad de hacer globos, al tiempo que permite hacer formulaciones con niveles de 

goma base inferiores a los de los chicles masticables. 

 

Componentes De Relleno de La Goma Base  

Son componentes minerales que se añaden para modificar su textura y 

facilitar la procesabilidad de las gomas base. Por regla general, los componentes de 

relleno son el carbonato de calcio y el talco de grado alimenticio. Dado que el costo de 

estos componentes es inferior al del resto de los ingrediente usados en la formulación de 

goma base, tienen una gran influencia, tanto en el grado de calidad como en el precio. La 

cantidad de componentes de relleno en las gomas base hinchables  puede variar del 30 al 

60% siendo los de mayor porcentaje los que corresponden a las gomas base mas 

económicas. Las gomas base hinchables están disponibles para formulaciones estándar o 

compatibles con ácido. Estas últimas utilizan talco en lugar de carbonato de calcio, como 

componente de relleno habitual. Las gomas base que contienen talco tienen un costo más 

elevado y confieren unas características ligeramente distintas a la masticación y 

capacidad de hacer globos. (9) 

 

 

3.4. ELABORACIÓN DE  PRODUCTOS CONFITADOS (CHICLE) 

 

La presentación sólo tratara de un producto, las bolas huecas. La diferencia de la 

tecnología  para el confitado de los chicles frente a los otros productos confitados, es que  

el recubrimiento debe de hacerse a temperaturas entre 23 y 27ºC para evitar 

deformaciones o el hundimiento de los centros.  
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Para recubrir, además de azúcar, pueden utilizarse productos como dextrosa, manitol, 

sorbitol, isomaltosa o xylitol. 

 

 

3.4.1. Proceso de Mezclado del Chicle, Mezcladoras en Forma de  “Z” 

 

La mezcladora normalmente, utilizada en la producción de chicle es la de diseño de 

doble sigma o doble "Z". Tiene dos palas en su interior, cada una de ellas con la forma de 

una "S". Las dos palas rotan en direcciones opuestas, una contra otra, facilitando así el 

proceso de mezclado de los ingredientes. La forma de cada una de las palas, acopladas 

con distintas velocidades de rotación, asegura que los ingredientes son trasladados hacia 

distintas áreas de la mezcladora durante el proceso de mezclado. El ángulo de ataque de 

las palas también debe ser opuesto. El movimiento de una pala empuja a los ingredientes 

hacia los lados de la mezcladora, mientras que la otra lo hace hacia el centro. Esta última 

debe ser la de mayor velocidad de rotación. 

 

La mezcladora debe constar de una construcción muy robusta junto con una camisa 

calefactora, que puede ser de aceite, agua o vapor. La función de la camisa es calentar la 

máquina para las primeras producciones del día; después de éstas, la camisa calefactora 

debe desconectarse y permanecer apagada durante el resto de la jornada. La mezcladora 

tiene que ser de acero inoxidable. En cualquier caso los equipos de acero inoxidable se 

utilizan, para todo tipo de productos alimenticios, incluido el chicle. (10) 

 

 

3.4.2. Secuencia de Adición para las Mezcladoras con Palas en “Z” 

 

El ciclo recomendado para mezclar el chicle en una mezcladora estándar de doble "Z" 

consiste en tres partes de cinco minutos cada una, como sigue: 
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GOMA BASE 

PRODUCTO DE RECUPERACIÓN (reproceso) 

GLUCOSA 

COLORANTE ABLANDADORES (según la formulación) 

Mezclar durante cinco minutos 

 

MEDIA CARGA DE AZÚCAR  

GLICERINA (si se utiliza) 

Mezclar durante cinco minutos 

 

MEDIA CARGA DE AZÚCAR  

AROMA (añadido después del azúcar, 2 o 3 min. Antes de finalizar el ciclo) 

Mezclar durante cinco minutos 

 

El tiempo total de mezclado son 15 minutos. Se pueden reducir los tiempos entre las 

dos incorporaciones de azúcar si la mezcladora va rápida. Si el tamaño del lote es grande 

habrá que prolongar el proceso de mezclado ya que, de no hacerlo, el resultado de la 

mezcla no será correcto. (10) 

 

 

    3.4.3.  Temperaturas de Mezclado 

 

Uno de los problemas más frecuentes en la producción de chicle es la elevada 

temperatura de la masa. La solución más sencilla para este problema es evitar que la 

masa se esté mezclando durante más tiempo del necesario. La temperatura óptima para 

la masa de chicle, en el momento de ser descargada de la mezcladora, son   45°C - 55°C     

(115° F -130° F). 

Para las bolas huecas, dado que los niveles de glucosa son muy bajos y no es posible 

mantener una temperatura de 45°C, se puede admitir una variación entre 55 y 65°C (130-

150 °F). Cuando la masa de chicle alcanza temperatu ras muy altas, éstas no pueden 

corregirse mediante el enfriamiento del chicle una vez ha sido descargado de la 

mezcladora, ya que el efecto que ha causado este sobrecalentamiento es la disolución, a 

forma líquida, de una parte del azúcar en polvo. El azúcar se recristaliza de forma 
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indeseada. El chicle resultará más duro que la misma fórmula mezclada a temperatura 

inferior y, además adquiere un resabio a quemado. (11) 

 

Reposo de la Mezcla 

El chicle, cuando se descarga de la mezcladora, está blando y caliente. Lo 

mejor es enfriarlo y darle tiempo antes de empezar cualquier procesado. Es preciso que el 

lote sea correcto y esté a punto para la extrusión.  

 

 

3.5. EXTRUSIÓN DE BOLAS HUECAS 

 

En la producción de bolas huecas, se utilizan extrusoras acopladas con las 

formadoras de bolas. Estas extrusoras producen el cordón para fabricar bolas huecas 

introduciendo la masa de chicle a través de una boquilla que tiene un tapón 

concéntrico, que hace que el chicle pase a través de un orificio en forma de anillo, que 

es lo que hace el cordón hueco. (12) 

 

Diseño de Las Extrusoras 

La mayoría de las extrusoras de bolas huecas tiene un diseño de doble o triple 

vis-sin-fin, a fin de regular el flujo de chicle que pasa por la boquilla, aspecto importante 

para mantener el grosor de la pared uniforme. Un exceso de presión en uno de los 

lados de la boquilla puede causar serpenteamientos y oscilaciones en el cordón 

hueco a su salida de la extrusora. Este es un signo de que el grosor de la pared no 

es uniforme, lo que puede resultar en problemas de peso, de cerrado de extremos, etc. 

Utilizar una pre-extrusora para alimentar con la mezcla de chicle a una o más 

extrusoras de cordón. Permite un mejor control, con menos operarios. (13)  

 

Posición de La Boquilla 

Las boquillas de las extrusoras  huecas suelen estar en posición vertical. Hay 

dos razones para esta colocación. En primer lugar, el cordón hueco permanece 

suspendido, durante unos segundos, sin entrar en contacto con ninguna superficie, lo que 

aporta un ligero grado de enfriamiento y fijación para evitar el achatamiento. Sin embargo, 

la razón más importante, es permitir a la máquina formadora de bolas, operar de modo 
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intermitente, por lo que el cordón hueco se podrá detener antes de ser cortado para 

formar las bolas. La máquina formadora de bolas trabaja más deprisa que la extrusora. 

La extrusión del cordón hueco en vertical, permite la adición de polvos o gelatinas en el 

interior del cordón. Se puede colocar un simple mecanismo de dosificación a la salida de 

la boquilla y, por la misma gravedad, el relleno caerá en el interior del cordón a través del 

orificio del centro. En este sistema, el relleno líquido no es práctico ya que crea problemas 

en el momento del sellado de los lados y el líquido se derrama. En cambio se pueden 

incorporar gelatinas ya que éstas se solidifican. (13)  

 

 

3.6.  FORMACIÓN DE LA  BOLA HUECA 

 

Después de formar el cordón hueco se transforma este cordón en bolas huecas. La 

máquina formadora de bolas elabora el producto final haciendo rotar el chicle a fin de 

cerrar sus extremos y darle la forma deseada.  

Las unidades formadoras de bolas están concebidas para darle la forma definitiva al 

cordón, cortarlo a una longitud determinada y hacerlo rodar a través de tres ejes para 

formar y separar los centros esféricos o de cualquier otra forma. Esto se consigue 

manteniendo dos de los ejes estáticos y haciendo rotar el tercero dentro-fuera. En la 

posición "dentro". 

El punto crítico de todo el proceso es la obtención de un cordón hueco que pueda 

cerrarse fácilmente, al tiempo que tenga el cuerpo suficiente para mantener su forma sin 

achatarse una vez formado y fuera de la unidad. Los rodillos han de estar en perfectas 

condiciones y los de arriba deben encajar perfectamente con los de abajo. De otro modo 

los centros tendrán bordes irregulares que dificultaran  el proceso de confitado. 

Las máquinas formadoras de bolas están especialmente diseñadas para enfriar los 

centros formados sobre una mesa oscilante antes de descargarlos, aún así, uno de los 

principales problemas en este tipo de productos es el achatamiento. 

 

     Producto de Recuperación de Las Bolas Huecas 

Existen tres tipos distintos de producto de recuperación en las líneas de 

producción de bolas huecas. El primero de ellos, denominado "DURO" comprende dos 

grupos: el que aún no está confitado y el que lo está. El chicle aún no confitado debe 
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ablandarse antes de recuperarlo, añadiéndolo a la mezcladora al principio del proceso 

para darle tiempo a que se ablande.  

La recuperación del producto confitado presenta un serio problema en la producción de 

bolas huecas. Obviamente, el confitado endurecido tiene que romperse en trozos más 

pequeños que el grosor de la pared del cordón o bien retirarlo antes de que se añada a la 

masa de chicle.  

El tercer tipo de producto de recuperación es el que se genera durante la operación de 

formado de las bolas. Este chicle ya ha sido extrusionado si bien no ha obtenido la forma 

deseada. Es muy importante que este chicle vuelva a la mezcladora. El problema más 

frecuente en la producción de bolas huecas es que éste producto de recuperación se 

vuelve a poner en la extrusora y esto ¡NO HAY QUE HACERLO! Cuando el chicle se ha 

extrusionado su temperatura ha aumentado una media de 10 a 15°C. Si el chicle está 

caliente cuando sale de la extrusora, la eficacia en la formación de bolas decae.  

 

 

Enfriamiento y Acondicionado de Las Bolas Huecas 

Cuando las bolas salen de la unidad formadora (tambor rotatorio) aún deben 

enfriarse antes de pasar al área de confitado. Este enfriamiento se puede efectuar 

mediante una cinta transportadora o túnel de enfriamiento. El sistema más frecuente para 

enfriar las bolas que salen de la unidad formadora es recogerlas en bandejas planas que 

tienen que estar abiertas para que circule el aire. Las bandejas actuales son de plástico 

suelen estar perforadas y pueden apilarse una encima de otra. Dando estabilidad a las 

pilas y mejora la circulación de aire gracias a las perforaciones.  

 Si las bolas son de pared gruesa y grande, no se deben apilar más de dos filas. Si son 

pequeñas y de pared fina los pisos pueden ser seis o más. Normalmente se empolvan un 

poco para prevenir que se adhieran entre sí. 

Las bandejas apiladas se trasladan al área fría de almacenaje. Allí la temperatura es 

de 17-19°C y la humedad tiene que controlarse para prevenir la adherencia. El tiempo de 

almacenaje suele ser de 24 horas.  

Hay que inspeccionar las bolas antes de su entrada a los bombos. El motivo es obvio 

reducir el producto de recuperación de confitado y mejorar la eficacia de los bombos. (12) 
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3.7.  CONFITADO DURO 

 

Características del Centro 

Es muy importante utilizar los centros adecuados; el centro ideal es una esfera 

ya que no tiene superficies planas que pudieran pegarse o bordes salientes que no se 

pudieran cubrir con facilidad. Cuanto más se asemeje su centro a una esfera más fácil 

resultará el confitado. 

Los centros tienen que ser lo suficientemente firmes para que no se deformen durante 

el proceso de confitado. 

 

Se aconseja revisar la forma y las medidas de los centros antes de empezar el 

confitado.  Esto evitará gasto innecesario en la operación más costosa (el confitado) y 

permitirá que éste  se convierta en una operación estándar. 

 

 

 

Equipos De Confitado 

En el caso de las bolas huecas, los bombos no deben ser demasiado grandes 

ya que un peso excesivo podría deformar los centros. Los diseños en forma de pera son 

los más adecuados. 

 

 

3.7.1.  Jarabes para el Confitado 

 

La concentración de jarabe más utilizada es 70% p/p, que se prepara haciendo hervir 

azúcar y agua hasta que la temperatura alcanza los 104°C. Esto asegura un nivel de 

concentración óptimo y la disolución total del azúcar. 

Los jarabes y lacas empleados en este proceso dependen del tipo de producto, del 

equipo del que se disponga y de las técnicas con las que este más familiarizado. El buen 

manejo de los operarios a la hora de resolver los problemas que se presentan durante 

esta operación es un factor importante. (12) 
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3.7.2.   Procedimiento del Confitado (Gross) 

 

El objetivo es conseguir un buen confitado en el menor tiempo posible, aplicando un 

jarabe con el máximo grado de concentración de azúcar posible para que solidifique 

rápidamente y que los ciclos de secado sean lo más cortos posibles. Esto se debe llevar a 

cabo evitando obtener una superficie del producto rugosa. 

La fase inicial es importante ya que es necesario llenar la superficie desigual del centro 

y conseguir una adhesión buena entre las primeras capas de confitado de azúcar y el 

chicle. Para conseguir el objetivo, se aplica primero pequeñas cantidades de jarabe 

diluido, asegurándose que las capas de confitado se van secando una por una antes de 

proceder a aplicar una nueva. La adición de goma arábiga, almidón modificado o incluso 

una pequeña cantidad de glucosa ayudaran a que el confitado se adhiera al centro. 

Cuando se confitan centros de superficie muy desigual o con bordes de calidad pobre, 

es aconsejable tratar el centro con una solución de goma arábiga fría para hacer más fácil 

el relleno de jarabe inicial. Esta solución se prepara disolviendo 25 partes de goma 

arábiga en 75 partes de agua, dejándola empapar durante 12 horas y filtrándola antes de 

usarla. (14) 

 

 

3.7.3.   Abrillantado (Confitado Finish) 

 

Se recomienda utilizar bombos de acero inoxidable con separaciones internas. 

 

1. Durante la última capa de confitado es aconsejable no prolongar demasiado el 

tiempo de secado para evitar la formación de polvo. 

2. Retire el producto confitado (Gross) del bombo y almacénelo en bandejas en un 

lugar acondicionado (40% HR, 18°C temperatura) dura nte 24 horas para que se seque 

completamente. 

3. Después de este periodo de tiempo, deposite el producto en los bombos 

abrillantadores y añada un jarabe ligero con menor cantidad de azúcar, sin laca, el 

objetivo es que en este proceso el chicle adquiera un acabado brillante y con un poco mas 

de dureza para poder ser envasado. Suele agregarse algún tipo de barniz que ayude a 

permanecer este abrillantado. (11) 
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3.8.  EVALUACIÓN DEL CHICLE Y DEFINICIONES 

 

 En este trabajo me he enfocado a las características que presenta el chicle hinchable 

o tipo "Bubble Gum", debido a que es el elaborado  en la línea de producción en la que 

trabaje. 

La evaluación de los chicles es más difícil que la de otros productos alimenticios dado 

que implica diversos cambios en sabores y texturas durante un largo período de 

valoración. El tiempo que lleva puede ser de unos 10 minutos y el evaluador debe 

recordar los sabores y texturas durante la valoración de las subsiguientes muestras. Un 

aspecto a tener en cuenta es que el sentido del gusto puede insensibilizarse a los aromas 

durante el largo período de evaluación. 

El período de evaluación del chicle se divide en tres fases: masticación "inicial", 

"intermedia" y "final". Estas están divididas en tiempo, cambios de textura y cambios 

físicos. (11) 

Evaluación del Chicle Hinchable 

 

Masticación Inicial 

La masticación inicial va de los 5 a los 10 primeros segundos en el que el 

chicle está en la boca. Durante esta etapa las sensaciones de aroma provienen, 

principalmente, del  perfume ya que aun no ha empezado la extracción principal. 

La textura es, mayormente, resultado de la frescura del chicle, pues el envejecimiento 

del producto tiene, en esta parte de la masticación, su efecto más marcado. 

Las propiedades que, normalmente, se tienen en cuenta en esta fase son: 

 

Aspecto 

Esta es una evaluación critica del tamaño, color, envoltorio, uniformidad de la 

superficie, etcétera.                    

 

Mordisco Inicial 

Valora la penetración de los dientes en el chicle en  el primer mordisco. Se 

recomienda evaluar las esquinas  y usar más de una pieza antes de formar una 

conclusión final. 
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    Cohesión 

En este punto medimos la cohesión del chicle en la boca. La pieza de chicle 

debe permanecer unida. Si se divide en pequeñas piezas puede ser una señal de que el 

aroma no plastifica o está oxidado, lo cual viene a menudo acompañado de un fuerte 

sabor desagradable (off taste).  

 

Impacto del Aroma 

Esta es una valoración de cuándo se aprecia por primera vez el aroma, no 

cuán fuerte es. La mayoría de los chicles ofrecen una sensación aromática desde el 

mismo momento en que están en la boca. 

 

Masticación Intermedia 

La masticación inicial afecta al periodo de tiempo en que la mayoría de 

aromas y edulcorantes son extraídos del chicle. El tiempo empieza a contar, 

generalmente, tras los primeros 10 s. Puede prolongarse si el chicle tiene un mordisco 

inicial muy firme o un bajo grado de hidratación. La masticación intermedia normalmente 

dura entre 1 y 3 minutos y termina cuando la mayoría de los edulcorantes han sido 

extraídos. 

 

Las propiedades valoradas en esta fase son 

 

    Grado de Hidratación  

Esta es una apreciación en cuanto tiempo lleva la pieza del chicle empezar a 

absorber saliva  en su propia materia. Depende de la dureza inicial pero  podría ser 

diferente, en función del  uso de altos porcentajes de goma base, de diferentes calidades, 

o de los grados Baumé de la glucosa. Únicamente se evalúa el tiempo que tarda en 

empezar a hidratarse; no la cantidad absorbida. 

 

Cohesión 

Aquí se mide la textura del chicle en el estado de cambio máximo. En la fase 

de extracción muchos chicles se vuelven más duros o bien más blandos. El chicle puede 

dispersarse del todo o permanecer consistente. 
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Textura 

 Es una evaluación de suavidad o aspereza del chicle. Esto es causado, 

normalmente, por la granulometría del edulcorante utilizado. La mejor manera de apreciar 

esto es mantener el chicle en el paladar y presionarlo  con la lengua. La sensación 

abrasiva que se aprecia es la medida de la textura. 

 

Adherencia a los Dientes 

Se mide aquí la adherencia del chicle a los dientes naturales, empastes o 

dentaduras postizas. Por lo general, el chicle no se adhiere a los dientes naturales. Sí lo 

hace, en cambio, a los empastes y dentaduras postizas dado que la adherencia es una 

función de la superficie de los dientes. El chicle se adhiere más a los dientes con caries o 

rotos.  

 

Calidad 

Evaluar la estructura interna del chicle desde "similar al queso" ("cheesy") 

hasta "compacto". En el caso del, chicle el objetivo es que permanezca consistente. La 

pieza de chicle se ha de deformar durante la masticación, si esto no es así y el chicle 

intenta volver a su forma original lo describiremos como compacto. 

 

Nivel del Aroma 

Mide la fuerza o debilidad del aroma. 

Un aroma demasiado fuerte da una sensación de quemazón en la lengua. Si es 

demasiado  flojo produce la sensación de que se necesita más aroma. 

Es importante remarcar que "nivel de aroma" no tiene relación con el tiempo mientras 

que el “impacto del aroma” sí. 

 

Dulzor 

En este estadio la mayoría de los edulcorantes se disuelven. Se evalúa  el 

impacto sobre el dulzor del chicle. 

 

 

 

 



Inspección de la Línea de Producción de Chicle Bola 

 

Ingeniería en Alimentos, UPIBI       Página 27 
 

 Masticación Final 

La masticación final es la más larga de las tres fases, en la cual el chicle se 

mastica de 5 a 8 minutos antes de tirarlo, para esto se toma como máximo de tiempo de 

masticación 30 minutos. Para la goma base, ésta es la fase más importante.  

Las propiedades que se valoran en esta fase son: 

 

Dureza 

Es la resistencia de “cud” (masa de chicle que se encuentra en la boca) a ser 

penetrado o masticado por los dientes. Como la mayoría de los chicles pueden cambiar si 

se mastican durante largos periodos de tiempo, es mejor fijar un tiempo determinado al 

dar un valor numérico a esta propiedad. 

 

Textura 

Esta es una medida de suavidad del chicle en la lengua. Se realiza del mismo 

modo que en la fase intermedia. 

Esto mide la cantidad de la carga usada en la goma base. En algunas gomas base de 

baja calidad, que contienen mayor cantidad de carga o bien usan una calidad más áspera, 

esta textura puede resultar muy irritante. En la mayoría de los chicles hinchables se desea 

una textura aterciopelada lisa. Si la goma hinchable es resbaladiza o viscosa resulta muy 

difícil hacer globos. (11) 

 

Tiempo para Hacer Globos  

En un momento dado de la masticación inicial, el chicle forma una película que 

permite hacer un globo. 

Este momento coincide, generalmente, con la extracción de todos los edulcorantes. 

Los chicles de mejor calidad permiten realizar globos sin llegar a ser demasiado duros 

o demasiado blandos.  

 

Facilidad para Hacer Globos  

Este término se usa para valorar la facilidad en formar y hacer un  globo. Los 

extremos 

 "imposible duro" e “imposible blando” explican por qué no se puede hacer un globo 

con el chicle. El término medio es ideal para formar globos. 
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     Tamaño del Globo 

Esta es una medida del tamaño del globo que puede hacerse con el “cud” No 

existen plantillas de medida para este aspecto, ya que la habilidad de las personas que 

hacen esta evaluación es distinta. Lo que se hace es comparar al chicle con los 

anteriormente evaluados. Si el globo se rompe es importante dar una razón de porqué lo 

hace o bien indicar la característica que ha causado la rotura. O sea, que el globo es fino 

y sin cuerpo o bien es grueso y se rompe enseguida. 

 

Adherencia a los Dientes 

Evaluar  la  adherencia del chicle a los dientes, naturales o postizos. Aplicando 

los mismos criterios que en la masticación inicial. 

 

Adherencia a los Labios 

Se determina la adherencia del chicle a los labios y la cara cuando el globo se 

rompe. Una puntuación baja en este apartado indica que el chicle no puede retirarse de la 

piel. Por el contrario, una puntuación alta indica que el chicle se retira con facilidad de la 

piel cuando el globo ha explotado.  

Duración el Aroma 

Se mide el tiempo durante el que las notas de aroma permanecen en el chicle. 

El chicle evaluado se compara con los chicles evaluados anteriormente. 

Tras un periodo de unos 8 minutos todos los chicles pierden su aroma. 

La duración del aroma debe tener una puntuación baja si el efecto desaparece 

rápidamente. También se puntuara bajo sí, con una formulación ácida, el sabor ácido y el 

aroma alcanzan su punto álgido justo en el momento en que desaparecen. (11), (14) 

 

 

 

3.9.  INDICACIONES PARA  CAMBIOS EN LA FORMULACIÓN DE CHICLES 

  

Valoración de Las Fórmulas 

Siempre se deben tener en cuenta los objetivos del producto final, y todos los 

test organolépticos se referirán a los mismos. Los términos utilizados para describir las 

características del chicle están predefinidos y deben ser bien entendidos a fin de 
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establecer una sólida base de comunicación. Las personas que realicen la evaluación 

deben estar bien entrenadas a fin de valorar el producto sin opiniones subjetivas. Frases 

tales como "me gusta" no son lo que se pide en esta fase de desarrollo. La cuestión 

principal es el objetivo. Si aparecen características indeseadas que están fuera de los 

objetivos específicos hay que indicarlo para que pueda corregirse. 

Es muy importante no valorar ningún chicle el mismo día en que se fabrica. Los chicles 

hinchables y masticables precisan, como mínimo, de un día para estabilizarse y alcanzar 

un equilibrio. Las propiedades masticatorias tienden a cambiar muchísimo durante las 

primeras horas mientras se cristalizan los componentes.  

Hay que tener cuidado en no evaluar demasiadas muestras a la vez. La valoración de 

un chicle es difícil ya que la pieza debe estar en la boca durante algún tiempo, quince 

minutos o más. Los aromas u olores fuertes o persistentes bloquean la capacidad del 

evaluador para realizar la prueba objetivamente. Entre una muestra y otra debe transcurrir 

un tiempo. Si los aromas son similares es aconsejable enjuagarse la boca. 

Esta característica de la pérdida del sentido del gusto en lo que a una nota en 

particular se refiere, es válida cuando lo que buscamos son diferencias entre distintas 

muestras. Al masticar un chicle estándar o "control" y a continuación una nueva muestra, 

lo que percibimos es únicamente la diferencia.  

El tiempo total de masticación es un factor muy importante en el desarrollo de un 

chicle. Hay que masticar las muestras durante diez minutos como mínimo. Por ejemplo si 

tenemos que hacer cambios para mejorar el impacto inicial del aroma. Los primeros 

segundos de la masticación nos dirán si la muestra se acerca al objetivo, o por el 

contrario, puede estar perdiendo duración.  

La segunda etapa del desarrollo, una vez que se han conseguido los objetivos 

técnicos, es mostrar el producto al consumidor medio o, incluso mejor, a un grupo de 

consumidores típicos. La media de edad del grupo debe ser la del público objetivo al que 

va destinado el producto, debido a que la opinión de los adultos, que son los creadores 

técnicos del producto, no siempre coincide, por ejemplo, con la de los niños. Algunas 

notas de aroma o textura pueden resultar aceptables para los creadores del producto y 

ser, en cambio, tremendamente desagradables para el público objetivo. (11) 
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4.  JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Tanto los análisis fisicoquímicos como los ajustes en operaciones de elaboración del 

chicle fueron indispensables para asegurar al consumidor una exelente calidad del 

producto  y  permitieron hacer más eficiente, así como menos costosa la producción. 

 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

� Reducir el costo de producción del producto y del proceso, a demás la  

disminución del costo de manufactura. 

� Incrementar  la eficiencia de la producción para disminuir  pagos  de tiempo extra. 

� Reducción del porcentaje de desperdicio. 

�  Optimizar los recursos en los procesos de manufactura. 

� Capacitación al personal de producción e implementación de un programa de 

reconocimiento por sus aportaciones a la empresa 
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6. ACTIVIDADES 

Se presenta el calendario de actividades, donde  resalta con negritas y en mayúsculas 

mi actividad principal, aunque las demás áreas que se presentan en el cronograma son 

estudiadas;  la mayor parte del tiempo está enfocado en el área netamente de producción, 

en la línea de chicle bola. 

Cuadro 1. Cronograma de actividades. 

MESES DEPARTAMENTO/ACTIVIDADES  
May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  Ene 

Inducción Sabritas planta Toluca.                

Almacenes de materias primas. 
Recepciones: análisis.             

Aseguramiento de la calidad. 
Auditorias de Seguridad de los Alimentos (AIB).           

Mantenimiento.  
Identificación de equipos cuellos de botella en el proceso de 
conversión. 

         

PRODUCCIÓN. 
Elaborar balance de energéticos para línea de producción 
asignada. 
Ubicar por estaciones de trabajo las categorías de puestos 
de trabajo. 
REPORTE DE PROPUESTAS DE MEJORA CON EL 
SIGUIENTE ALCANCE: CALIDAD, AHORRO ($),  

         

Almacén de producto terminado y embarque. 
Recepción de producto terminado 
Rotación de producto 

            

 

6.1.  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL  PROCESO DE PRODUCCIÓN “CHICLE BOLA” 

Debido a que las principales actividades realizadas fueron en el departamento de 

producción, los resultados se discutirán de acuerdo a la secuencia del proceso de 

elaboración del chicle bola (fig. 6). 
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Figura. 6  Diagrama, Proceso de Producción de Chicle Bola 
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6.2. INSPECCIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL “CHICLE BOLA” 

6.2.1. Pesado de los Ingredientes 

Aquí es donde empieza el proceso de producción del chicle, aunque pareciera no tener 

dificultad esta acción por su simplicidad, se debe tener plena certeza al hacer el pesado 

de los ingredientes, el hacer una buena carga de ingredientes, proporcionará  las  

características requeridas en la goma base para fabricar los chicles.  

 

6.2.2. Elaboración de Goma Base 

En la  elaboración de goma de mascar tipo bola  cuenta al inicio de su proceso con 3 

máquinas productoras de goma base.   

Partiendo del proceso de elaboración de la goma base, que es nuestro elemento 

principal, se procede a realizar una inspección detallada del método de preparación 

establecido, comparando  con el que hace el operador. 

Esta inspección proporciona las causas que representan una desviación en el proceso 

de elaboración de goma base, que pueda afectar a las siguientes etapas del proceso. 

El cuadro 2  nos muestra  la composición y tiempo de producción de un lote  (400kg) 

de  goma base por parte de los operadores. 

 

Cuadro 2. Componentes y Tiempo de Producción de la Goma Base (lote de 400kg). 

 

Totales Totales Totales Totales     

ComponenteComponenteComponenteComponente    (kg)(kg)(kg)(kg)    ComponenteComponenteComponenteComponente    (kg)(kg)(kg)(kg)    TiempoTiempoTiempoTiempo    

Plioflex    49. 4 Monoesterato  25 

Resina C 

Sintética 
210 Cera Micro. 25 

Talco 100 Estearina 25 

Bioxido de 

Titanio 
0.600 Carga totalCarga totalCarga totalCarga total    435.273435.273435.273435.273    

B.H.T 0.273   

4h 16’ 5’’4h 16’ 5’’4h 16’ 5’’4h 16’ 5’’    
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En el cuadro 3 podemos ver en una forma más detallada como es que se procede para 

la producción de goma base, al hacer estudio de tiempos y movimientos, se recolecta esta 

información.  

 

Cuadro 3. Procedimiento de La Producción de Goma Ba se 

 

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 

acumulado de acumulado de acumulado de acumulado de 

EstanciaEstanciaEstanciaEstancia    ComponenComponenComponenComponentetetete    
Peso/Unitario Peso/Unitario Peso/Unitario Peso/Unitario 

(kg) (kg) (kg) (kg)     

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Agregada Agregada Agregada Agregada 

(kg)(kg)(kg)(kg)    
hhhh    minminminmin    ssss    

Plioflex 37 1/2   0 

Plioflex 37 1/2   40 

Plioflex 37 1/3  2 40 

Resina  C Sintética 30 1/2  3 12 

Resina  C Sintética 30 1  3 30 

Prende Maquina - -  3 49 

Talco  25 1  4 31 

Talco  25 1  5 25 

Talco 25 1  6 57 

Resina  C Sintética 30 1  46 46 

Talco  25 1  49 1 

Bioxido de Titanio 0.600 1  49 14 

Abre Vapor - - 1 46 4 

Resina C Sintética 30 1 1 46 53 

Resina C Sintética 30 1 1 47 18 

Resina C Sintética 30 1 1 47 48 

Resina C Sintética 30 1 1 48 23 

Resina C Sintética 30 1/2 1 48 46 

Cera Microcristalina 25 1 2 21 51 

Estearina 25 1 2 23 26 

Monoesterato 25 1 2 25 24 

B.H.T 0.273 - 2 28 1 

Abre Válv. de H2O - - 3 55 22 

Descarga  - - 3 56 4 

Fin de Descarga - - 4 16 5 
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Cuadro 4.  Procedimiento de La Producción de Goma Base. 

  

Operación Minuto de mezclado 

Encender mezcladora  0 

Abrir el vapor hasta llegar a una temperatura de 120°C 0 

Adicionar 50kg de pioflex 1027 cortado en trozos de 15x15 0 

En caso de que se tenga reproceso, se adicionan 10 kg en 

trozos y se deja mezclar durante 10min. 

10 

Adicionar 25kg de talco mezclar durante 5 min 15 

Adicionar 30kg de resina mezclar durante 5 min. 20 

Adicionar 25kg de talco mezclar durnte 20min. 40 

Cerrar el vapor 40 

Seguir mezclando durante 15 min. 55 

Adicionar 30kg de resina mezclar durante 5 min. 1:00 

Adicionar 25kg de talco  

Adicionar 600g de bióxido de titanio y  mezclar durante 15 min. 

1:15 

Abrir el vapor 1:15 

Adicionar 90kg de resina  

Adicionar 25kg de talco 

Mezclar durante 20 min. 

1:35 

Adicionar 60kg de resina  

Adicionar 12.5kg de talco 

Mezclar durante 20 min. 

1:55 

Adicionar 32kg de cera micro 

Adicionar 25kg de estearina 

Adicionar 25kg de monoesterato 

Mezclar durante 35 min. 

2:30 

Adicionar 273g de B.H.T. 

Mezclar durante 20min. 

2:50 

Apagar mezcladora  

Apagar vapor  
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En  el cuadro 4 se muestra el método de producción preestablecido por el 

departamento de Investigación y  Desarrollo para la creación de goma base.  Si hacemos 

una comparación entre la metodología propuesta y  la  actual,  nos damos cuenta de que 

los operadores han ajustado la forma de operación, y se aprecian  variantes en el 

proceso: 

� Las condiciones de operación son diferentes (temperatura y Presión).    

� No se respeta el orden en adición de la materia prima. 

� Las cantidades que se agregan de componentes esta excedida. 

Si bien estas son variantes que se encontraron, cabe mencionar que algunas 

modificaciones que se han hecho deben de ser evaluadas, debido a que las máquinas en 

las que se procesa no trabajan de la misma manera, por otro lado los operadores al estar 

constantemente realizando este proceso pueden aportar modificaciones al proceso para 

que este pueda ser más eficiente. 

 

Parámetros de Control 

El mayor problema en la producción de goma base es el control de  las 

temperaturas y presiones de trabajo. 

Estas condiciones son factores determinantes, que al no ser controlados producirán un 

pésimo producto final. 

 

 

Cuadro 5. Condiciones de Operación en las Mezclador as para Goma Base. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tenemos que estandarizar  las temperaturas, pues son muy altas, pudiendo 

provocar un resabio a quemado en el producto terminado;  además las lecturas de presión 

en los manómetros no corresponden a las temperaturas registradas, por lo cual se 

recomendó   la adquisición de nuevos manómetros.  

Maquina T [°C] P [psig] 

1 95 65 

2 110 110 

3 100 85 
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Recomendaciones en el Área de Producción de Goma Base. 

La temperatura máxima no debe de exceder los 85°C e n la mezcla y debe 

registrarse  las temperaturas leídas en los termopares.   También debe controlarse  la 

presión  de vapor (cuadro 5). 

El ejercicio planteado para poder dar seguimiento a los parámetros de trabajo vs 

Producto Terminado, es el siguiente: 

 

1. El operador debe de registrar Temperatura y Presión, en las tarjetas viajeras. 

2. Se comparan varios lotes de Goma base, desde mezclado hasta Producto 

Terminado. Haciendo corridas variando la temperaturas con gradientes a razón de 

2.5°C partiendo de los 65°C hasta los 85°C. 

3. Al obtener el Producto Terminado, llevarlo a analizar a un panel de jueces para 

hacer evaluaciones organolépticas, y de ahí obtener nuestras cotas de valores 

máximos y mínimos en condiciones de trabajo al elaborar la Goma Base. 

4. Pedir vales de salida de componentes en el almacén de materia prima, y 

cotejarlo con los lotes producidos, esto hacer diariamente. 

 

Logros  

 

� Se hacen cambio de termopares y manómetros en las mezcladoras. 

� Se determinan los límites de temperatura para producir Goma base, estos son, 

límite inferior  igual a 70°C y límite máximo igual  a 83°C. 

� Se reduce un 0.5% del consumo total de materia prima, mensualmente. 

� Entra en gestión la adquisición de un nuevo equipo de mayor capacidad y con 

la característica de poder trabajar con Goma base líquida. 

 

6.2.3.  Área de Mezclado 

 

En Planta se cuenta con 6 mezcladoras, es aquí donde se incorpora sabor, color, 

acidez,  y dulzor a la goma base. 

Para un determinado producto. (Ej. Sour Power contiene 9kg de ácido cítrico y  Bola 

8.5 contiene 1.300kg de ácido cítrico)  
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  Componentes y Tiempo de Producción  

 

Al hacer el estudio de Tiempos y Movimientos en esta área, para una carga de 

300.6kg se obtiene: 

 

El cuadro 6 nos muestra los componentes y el tiempo, de preparación promedio, 

para chicle tipo bola. 

 

 

Cuadro 6. Tiempo y Componentes de La Mezcla De Chic le 

 

Totales de Una Carga de Chicle Bola  

Componente (kg) Tiempo 

Goma B 50 

Glucosa 40 

Sabor 1.3 

Azúcar 210 

Ácido Cítrico 1.3 

16' 17'' 

Total 302.6 16' 17'' 

 

 

Condiciones en Área de Mezclado 

 

Mezclado tiene  una gran cantidad de áreas por  mejorar: 

• Controles visuales. Rotular mezcladoras con su número correspondiente 

para hacer una rápida identificación en cualquier momento. 

• Estudio del molino de azúcar; el azúcar es un elemento que debe tener un 

cuidado especial en la formulación. Calibrar el molino y tara. 

• Analizar las formulaciones, y si es necesario reformular, para que el 

Producto Terminado  alcance las especificaciones  deseadas. 

• Implantar Higiene y seguridad Industrial al personal. 



Inspección de la Línea de Producción de Chicle Bola 

 

Ingeniería en Alimentos, UPIBI       Página 39 
 

Problemas en el Área de Mezclado 

El mayor problema de mezclado es el que se presenta cuando los operadores 

tratan de improvisar sobre las formulaciones para dar “características deseadas” a la 

mezcla. 

El no respetar las formulaciones lleva a errores, el tratar de remediarlos sin avisar a 

control de calidad o a Supervisión dará más problemas.  Ejemplo:  

 

Cuadro 7. Ejemplo de Errores en el Área de Mezclado . 

 

Acción Consecuencia 

Los operadores agregan goma 
base líquida a la mezcla para 
componerla. 

 
Goma Base no incorporada en 

mezcla que pasa por el extrusor. 
 

La goma base jamás se incorpora totalmente a la 
mezcla de chicle. 

 
El extrusor se atasca por la goma base no 

incorporada. 
 
Se tiene que parar la línea para limpiar y corregir el 

error.  
 
Tiempos Muertos, aumenta el costo de producción. 

Adición de más azúcar para 
secar y endurecer la mezcla. 

 

No se tiene control al adicionar esta cantidad solo 
lo hacen a su criterio, esto no es medible por lo tanto, 
se notará una variación de mezcla a mezcla y de 
operador a operador. 

 
Mayor consumo de materia prima, impacto en el 

costo de producción  
 

 

 

Recomendaciones  para el Área de Mezclado 

 

• Rotular las Máquinas. 

• Analizar las formulas actuales y ver si cumplen con especificaciones, si no, 

reformular. 

• Una vez que se tengan las formulas correctas, pegar procedimiento para que el 

operador, siga la formula y la respete. 
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• Qué Control de Calidad haga análisis a las mezclas de cada turno y plasmarlos en 

un grafico de control, con máximos y mínimos y ver si estamos dentro de 

especificaciones. 

 

Área de Oportunidad  “Proyecto en Mezclado” 

 

El análisis en el área de mezclado concreta: 

1. La tara del molino automático agrega una mayor cantidad de azúcar que la que 

se programa. 

2. Los operadores adicionan después de agregados todos los componentes, más 

azúcar  “una cantidad desconocida” para liberar la mezcla. 

3. Mezcladoras con engranes descentrados  mayor consumo de energía. 

(Soldadura en base, base desnivelada, equipos muy trabajados).  

4. El esfuerzo que se registra en este equipo es muy grande, si por alguna razón   

una pieza o partícula sale disparada por este esfuerzo, el daño al operador será 

muy agresivo, por este motivo es importante que utilice adecuadamente su equipo 

de seguridad. 

                   

Podemos darnos cuenta de que estamos haciendo un mayor consumo en materia 

prima y en energéticos. 

La investigación del proyecto empezó por recabar los de datos exactos de 

formulaciones y costos de materia prima, así como su consumo, haciendo el cálculo para 

los meses de junio a diciembre de 2006,  después se procedió a hacer un balance de 

materias primas consumidas contra nivel de producción y costo de producción, se calculo, 

entonces la fuga de capital. 

 

Concluimos entonces que con esta desviación en el proceso, podemos hacer la 

evaluación para comprar una mezcladora nueva con mayor capacidad, pudiendo hacer el 

trabajo de 2 de las actuales. 

La inversión se cubrirá al momento en el que se vea reducido el consumo de materias 

primas, reducción de la MOD, y energéticos. 

Para poder hablar del tiempo en el que se cubrirá el costo de la nueva máquina y 

cuando empiece a dejar utilidades, debemos hacer el estudio financiero de la VAN y TIR.  
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En el cual ya no me fue posible participar, pero el proyecto queda en evaluación. 

Logros  

 

� Se rotulan máquinas. 

� Se deja a evaluación proyecto de compra de nueva maquinaria. 

� Se concientiza a los operadores de lo importante que es la higiene y seguridad 

industrial, a través de cursos de capacitación. 

� Se evalúan formulas y se determina que el problema es que no se respetan las 

cantidades establecidas. 

 

 

6.2.4. Área de Formado  

 

El área de formado cuenta con 3 extrusores para chicle bola. 

 

Es aquí es donde se da el proceso de fabricación de las bolas huecas o rellenas, a 

este producto lo denominamos “CENTROS”. 

El punto crítico aquí es la obtención de un cordón hueco, de un grosor uniforme, que 

pueda cerrarse fácilmente además de que tenga el cuerpo suficiente para mantener su 

forma sin achatarse. 

 

En la creación de centros se emplean dos tipos de formadoras. 

La “PROFORM” con dos líneas (1, 2) empleada cuando los centros llevan un relleno.  

Forma dos cordones. Actualmente se está implementando de un tercer cordón para 

aumentar la capacidad de esta formadora. 

 

La “LEAF” cuenta con 4 líneas (3, 4, 5 y 6), esta formadora solo crea los centros 

huecos. 

Por cada línea forma dos cordones, o sea 8 cordones en total. 
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Condiciones en  el Área de Formado 

El cuadro 8 muestra los diferentes productos que pueden elaborar las formadoras, los 

golpes por minuto (GPM) a los que debe producirse para determinado producto, el 

número de piezas por rodillo y el peso que debe tener el producto ya formado. 

 

Cuadro 8. Centros para los diferentes tipos de chic les. 

 

PRODUCTO *GPM PZS/RODILLO Wp CENTROS [g] 

SUPER, MEGA 19 19 5.20 

BOLA 8.5 g 12 19 6.40 

AYPOPPER 19 29 2.80 

POPPER RELLENO 17 43 4.20 

BOLA dE 2g. 26 36 1.50 

HUEVOSAURIO 27 38 2.50 

FIZZ 3 PZAS 23 49 2.70 

      *GPM = Golpes por minuto  

 

Al realizar un estudio de tiempos y movimientos comprobamos que las máquinas 

operan de forma diferente  a la programación establecida, ver cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Centros para los diferentes tipos de chic les. 

 

LINEA FORMADORA PRODUCTO *GPM t[min] CONSUMO DE 
MEZCLA.  

1 POPPER 
RELLENO  

15 
PROFORM 

2 POPPER 
RELLENO  

13 

1h 45’ 05’’  

3 MEGA 18 

4 BOLA 8.5  13 
57’ 56’’  

5 POPPER 18 
LEAF  

6 POPPER 18 
1h 25’ 10’’  

        *GPM = Golpes por minuto 
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Cuadro 10.  Golpes por minuto Atrabajar Vs Golpes P or Minuto Monitoreados 

 

 

  

En el cuadro 10 se hace la comparación para poder ver las desviaciones en cuanto a la 

programación de producción de las formadoras. 

 

Haciendo el análisis en esta operación se determino que  la principal variable a 

controlar en el proceso de formado es la temperatura. 

Como se muestra en los cuadros  anteriores las velocidades están  de 1 a 3 GPM por 

debajo del óptimo, esto debido principalmente a que no se tiene un control adecuado de la 

temperatura.  

 

Recomendaciones en el Área de Formado 

Anteriormente no se contaba con un sistema de enfriamiento del ambiente. 

Esto beneficia al proceso ya que contrarresta el calor impartido por la maquinaria, además 

que hace más manejable el producto bajando el riesgo de colapsarse. 

 Esta mejora en el control de temperatura llevará a incrementar la velocidad de 

producción. 

Se distribuyeron venas conductoras de aire frio para bajar la temperatura de los 

centros, trabajar en la localización, número, y distribución de venas conductoras de aire 

frió hacia los rodillos formadores, para evitar su deslocalización. Estos ductos solo 

suministran aire a un punto del rodillo formador lo cual no beneficia a toda el cordón de 

chicle. 

Cuidando estos aspectos el beneficio producción vs tiempo podrá ser incrementado 

hasta estandarizarlo y hallar el nivel máximo de producción. 

 

PRODUCTO. GPM A 
TRABAJAR 

GPM 
MONITOREADO CUMPLE 

POPPER 
RELLENO 17 15 NO 

MEGA 19 18 NO 

BOLA 8.5 g 12 13 SI 

AYPOPPER 19 19 NO 
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Logros 

 

� Se incrementa el nivel de producción en la formadora Proform en un 50% más, 

con la implementación de la formación de un nuevo cordón relleno. 

 

 

6.2.5.  Área de Reposo de Centros 

 

La principal variable a controlar en el área de reposo es la temperatura y humedad 

ambiental. 

No se cuenta con un sistema de enfriamiento ni control de humedad del ambiente. Por 

lo que el tiempo de reposo se incrementa hasta en 3h. Cuando su promedio es de 15h. 

 Se ha empezado a monitorear la temperatura durante los tres turnos de trabajo, y se 

notan variaciones de acuerdo con la hora del día y el estado del tiempo. 

Es un punto crítico el controlar estos factores, puesto que aquí el chicle adquiere 

dureza para poder ser llevado a confitar, de lo contrario,  se colapsa 

 

Recomendaciones en el Área de Reposo de Centros 

 

1. Hacer la gestión para conseguir un sistema de enfriamiento para acortar el 

tiempo de curado del chicle. 

2. Colocar sensores de temperatura y humedad en el área, para poder 

calcular el tiempo de curado del chicle, y no liberar antes de que alcance su 

dureza óptima. 

 

  

Logros 

 

� Se coloca un hidrotermógrafo, para ver el comportamiento de la humedad 

relativa, y la temperatura a la que se curan los chicles. 

� Se empiezan a hacer los cálculos para instalar un sistema de enfriamiento. 
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6.2.6. Confitado (Gross Y Finish) 

 

Es en esta área donde se da el recubrimiento al chicle. 

En Gross, se encargan de impartir el color, sabor, y una capa de azúcar. 

El procedimiento es agregar un jarabe dulce y colorido y secarlo con dextrosa. 

En Finish, se encargan de abrillantar el chicle y dejarlo listo para su envasado. 

 

Condiciones en  el Área de Confitado. 

El principal punto a controlar en el área de confitado es la adición de los 

jarabes, cuando los cicles ruedan por los bombos, la adición de este se hace ayudándose 

de cucharones, el operador solo lo hace con respecto a la experiencia que ha adquirido y 

aunque han recibido capacitación previa, este es un parámetro que aun no se ve 

controlado. 

Otro aspecto a controlar es que los  chicles deben de llegar con un reposo adecuado 

para que a la hora de hacer el confitad no se achaten. 

 

Recomendaciones. 

 

1. Implantar un sistema de aspersión que haga más controlable la adición del 

jarabe. 

2. Controlar el consumo de dextrosa, utilizada para secar los chiches en el 

confitado. 

3. Checar el funcionamiento de los ductos de aire que se utilizan para secar 

los chicles. 

 

 

6.2.7. Reposo Confitado 

 

El reposo del producto confitado es la etapa final de elaboración del chicle, este reposo 

le brinda fijación de los azucares y sabores, dureza y parámetros que los hacen atractivos 

al consumidor tales como su color, brillantes, textura y forma. 

En buen reposo garantiza que el chicle durante su almacenaje, distribución y venta, se 

encuentre en buen estado que no esté aplastado o desquebrajado por ejemplo. 
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6.2.8. Envasado 

 

Por último el área donde se envasa el chicle dando su presentación final, para después 

distribuirlo. El envasado es en la siguiente forma: 

• Paquetes individuales. 

• Mixes. 

• Granel. 

 

Condiciones en  el Área de Envasado 

Es en esta área donde se selecciona el chicle que va a ser envasado y 

después distribuido. 

En esta etapa final se tienen que considerar diferentes aspectos decisivos para el 

término del proceso. 

 

• Apariencia  

• Gramaje 

• Color 

• Forma 

• Entereza 

 

 

Se trabaja con envolvedoras para chicles en piezas individuales, así como en 

presentación de 2 y 3 piezas, estas máquinas disponen de una bobina de polietileno que 

al pasar por una serie de rodillos y mordazas, forman el envase. 

Por la rapidez con la que trabajan muchas veces la máquina no alcanza a registrar bien 

la fotocelda impresa en la bobina y crea atascos y con ello tiempos muertos pues hay que 

calibrar hasta que toda la impresión del envase pueda ser visible para el consumidor. 

 

Antecedentes  

Sabritas Planta Toluca, es la primera planta de la filial PepsiCo, que 

implementa la nueva herramienta denominada “Mantenimiento Autónomo”. 

Esta nueva doctrina busca que los operadores conozcan a fondo su maquinaria, el 

producto que se envasa, que exista involucración total, desde operadores hasta gerencia.  

Saber lo importante que es  el mantenimiento para llegar a una mentalidad cero: 
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� Cero defectos. 

� Cero tiempos muertos. 

� Cero accidentes. 

 

Utilización del Pareto 

El diagrama de Pareto es s una herramienta que se utiliza para priorizar los 

problemas o las causas que los genera. 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor al economista italiano Vilfredo 

Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual 

descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría 

de la población poseía la menor parte de la riqueza. El Dr. Juran aplicó este concepto a la 

calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20. 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 

20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas solo 

resuelven el 20 % del problema Esta es una herramienta que es posible identificar lo poco 

vital dentro de lo mucho que podría ser trivial. 

Procedimientos para elaborar el diagrama de Pareto   

Decidir el problema a analizar.  

1. Diseñar una tabla para conteo o verificación de datos, en el que se registren los 

totales.  

2. Recoger los datos y efectuar el cálculo de totales.  

3. Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los 

totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y los 

porcentajes acumulados.  

4. Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva.  

5. Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal.  

6. Construir un gráfico de barras con base en las cantidades y porcentajes de cada 

ítem.  

7. Dibujar la curva acumulada. Para lo cual se marcan los valores acumulados en la 

parte superior, al lado derecho de los intervalos de cada ítem, y finalmente una los 

puntos con una línea continua.  

8. Escribir cualquier información necesaria sobre el diagrama. 



Inspección de la Línea de Producción de Chicle Bola 

 

Ingeniería en Alimentos, UPIBI       Página 48 
 

Para determinar las causas de mayor incidencia en un problema se traza una línea 

horizontal a partir del eje vertical derecho, desde el punto donde se indica el 80% hasta su 

intersección con la curva acumulada. De ese punto trazar una línea vertical hacia el eje 

horizontal. Los ítems comprendidos entre esta línea vertical y el eje izquierdo constituyen 

las causas cuya eliminación resuelve el 80 % del problema. (15) 

Al realizar un análisis de las causas más comunes que ocasionan paros, se ha 

reportado a gerencia pérdidas muy grandes por tiempos muertos en la línea de envasado. 

Para encontrar las causas más comunes y poder atacar el problema se ha hecho un 

estudio para encontrar resultados óptimos por medio de un Pareto.  

Los datos son tomados de una serie de eventos que ocasionan paros no programados, 

en las diferentes máquinas de envasado registrados por operadores de una línea de 

envasado, durante 1 semana.  

Los datos son los siguientes:  

 

Cuadro 11. Ejemplo de la aplicación de la regla de Pareto. 

 

Incidencias     

Máquina  Frecuencia  Causa %Frecuencia  %Acumulado  

Hayssen 25 Cambio de producto 25 26 

Hayssen 22 Ajuste general de la transmisión 47 48 

Hayssen 18 Falla de banda transportadora 65 66 

Hayssen 13 Ajuste de clutch 78 80 de problemas  

Hayssen 8 Falla de la cruceta de bandas 86 88 

Hayssen 6 Problema con banda de arrastre 92 94 

Hayssen 3 Falla eléctrica 95 97 

Hayssen 2 Producto en reposo 97 99 

Hayssen 1 Mantenimiento autónomo 98 100 

TOTAL 98    

 

 



Inspección de la Línea de Producción de Chicle Bola 

 

Ingeniería en Alimentos, UPIBI       Página 49 
 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

%
A

C
U

M
U

LA
D

O

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

CAUSAS

CAUSAS MAS COMUNES QUE OCASIONAN TIEMPO MUERTO

Causas que ocasionan el 80% del problema.
 

 

Figura 7. Grafico de Pareto de tiempos muertos en H ayssen. 

 

 

Se puede observar que en la Máquina Hayssen el 20% de las causas más frecuentes 

están ocasionando el 80% de los problemas: Cambio de producto, ajuste general de la 

transmisión, falla de la banda transportadora y ajuste de clutch. Si ponemos foco en éstas 

causas y las controlamos automáticamente disminuye tiempo muerto, reduciendo los 

paros no programados, así también detener el incremento del costo de producción por 

incidencias presentadas en la línea de envasado. 

El programa de mantenimiento autónomo, permitirá disminuir el costo de producción y los 

tiempos muertos, además que involucrara al personal ayudándolo a conocer el equipo en 

el que trabaja, los riesgos a los que está expuesto y los alcances que puede tener como 

producción al conocer totalmente se maquinaria de trabajo. 
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Logros 

 

� Coordinación de Celdas de Trabajo dando continuidad al Mantenimiento 

Autónomo. 

� En octubre de 2006 se implementa esta herramienta de producción, para 

diciembre del mismo año, se han visto disminuido el paro por tiempos muertos. 

� Se logra disminuir las órdenes de mantenimiento. 

 

 

7. CONCLUSIONES  

 

�  Se optimizó el consumo de la materia prima, con el simple hecho de dar 

seguimiento a las salidas de materia prima del almacén, y asegurarse que se 

respeten las formulaciones y procedimientos de producción en cada área. 

 

 

� Se logró disminuir el pago de jornadas extraordinarias, debido a la 

disminución de tiempos muertos y al  incremento de la capacidad por  ciertas 

modificaciones a la formadora Proform, dicha acción permitió cubrir la demanda en 

un periodo menor al que se venía trabajando. 

 

 

� Aplicando reingeniería a las áreas de producción se evaluó el número 

necesario de trabajadores por línea y se redujo para  asegurar el nivel producción. 

 

 
� Todo lo anterior contribuyó a obtener un notable incremento de la eficiencia 

del proceso y por lo tanto una disminución del costo de manufactura. 

 
 
 

� Al escoger la modalidad de Estancia Industrial, me permitió obtener una 

visión  y habilidades para  plantear los problemas de producción y encontrar 

soluciones rápidas y certeras, así como ser una persona más competitiva. 
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