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RESUMEN
En el siguiente escrito, se muestran todos los procesos y actividades desarrolladas
durante la ejecución de este proyecto implantado en la fábrica de alimentos Kraft
Foods Colombia S.A planta Cali, este proyecto nace gracias a un departamento
administrativo que se encarga del desarrollo y mejora de productos y máquinas,
con el fin de ampliar y mejorar los productos de la compañía.
El proyecto JUMBO consiste en la adecuación de una empacadora ya existente L23, la cual dosifica en tarro. Este tipo de dosificación (tipo tarro) es logrado
únicamente en la máquina ya mencionada. Hasta el momento en la planta se
trabajaba un solo producto en una única presentación, al introducirse el nuevo
producto, y una presentación distinta, referida ésta a las dimensiones del tarro de
empaque, la maquina L-23 tuvo que ser modificada para que pudiera dosificar los
dos productos sin presentar contratiempos. Al rediseñar la maquina, se decidió
ajustar la altura del cabezal dosificador haciéndolo variable, con el fin de poder
trabajar con las distintas alturas manejadas por cada tarro, evitando que al
dosificar el producto el desperdicio de mezcla estuviera por fuera de los rangos
estipulados. Teniendo alturas distintas en los tarros, las guías de las bandas
transportadoras fueron modificadas a una altura promedio para evitar retrabajo
cada vez que se haga un cambio de producto.
Anteriormente, la maquina tapadora encargada de unir el tarro con la tapa, se
accionaba con el pie del operario de empaque, generando una presión que se
necesita para que haya un selle óptimo, esto generaba problemas de incomodidad
para el operario en un turno de 8 horas, como dolores y molestias en el cuerpo,
por lo tanto se implementó un sistema neumático, que reemplaza por medio de un
pistón el accionamiento humano, también se desarrolló un nuevo sistema de
empaques de selle, ya que las dimensiones de la tapa son distintas a las de la
primera presentación.
Ya que los volúmenes demandados por el mercado, aumentan cada vez que el
nuevo producto se hace conocer, surge la necesidad de introducir una nueva
máquina a la planta, con el fin de ayudar a la producción en un futuro, por lo tanto
se implementó un reacomodamiento de máquina en planta para poder implantar
dos maquinas que abastecerán toda la demanda.
Todo lo anterior con el fin de mejorar los productos y procesos de la planta para
poder ser cada vez mas competitivos en el mercado alimenticio, los equipos
fueron montados en su totalidad y la propuesta de reacomodamiento en planta
para las dos maquinas fue aprobado por el departamento de desarrollo de
productos de Kraft Foods Colombia S.A.
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INTRUDUCION

Para Kraft foods Colombia S.A. es muy importante crecer industrialmente, si se
desea entrar en el continuar siendo competitivo en el mercado mundial de la
industria de los Alimentos, para lograr esto, se debe estar a la vanguardia de la
tecnología, materiales, procesos y de métodos de mejoramiento continuo.
El proyecto que se presenta a continuación, se enfoca en el rediseño y
mejoramiento de una maquina industrial empacadora de polvo seco para bebidas
y postres. No solo se rediseña la maquina como tal, sino también, la ubicación en
planta, analizando la mejor opción de posición de la maquina y así haciendo una
distribución del espacio en planta para la comodidad y seguridad de los
trabajadores, posteriormente esto se ve reflejado en la producción de la maquina
misma y por ende, en la producción total de la planta.
Para este proyecto, se planteó la necesidad de rediseñar mecánica y
estructuralmente la maquina L-23, familia de las Bartelt, que son maquinas
empacadoras de polvo seco, basadas en el principio de dosificación por tornillo sin
fin, esta maquina empaca un nuevo producto de distintas características a las que
trabajaba anteriormente, distinto empaque, peso y producto, lo que se pretende
con este nuevo producto, es innovar la marca de la compañía, y tomar parte en el
mercado de bebidas en polvo seco para Venezuela. Para lograr cumplir con los
requerimientos de producción de la unidad comercial en tiempo, costos y cantidad
cumpliendo con las expectativas de calidad y poder garantizar el inicio de
producción del nuevo producto, se realizan pruebas en planta en donde se
analizan los posibles puntos de falla que en un futuro provocarán problemas, ya
sea de arranque o en producción, además de garantizar la dosificación de dos
productos diferentes. Es por esta razón que la empresa decide alquilar una nueva
máquina para ayudar en la dosificación y por ende en la producción del nuevo
producto, para este proyecto se brindará asesoría de la instalación en planta para
la nueva maquina.
A continuación se mostrará de forma detallada el problema presente, y la
importancia de desarrollar este proyecto para la empresa Kraft Foods Colombia.

- 16 -

1. APORTES DEL PROYECTO
Este proyecto aporta a la compañía Kraft Foods Colombia S.A, la oportunidad de
salir al mercado a competir, con un nuevo producto el cual tiene todos los
estándares de calidad necesarios para un producto alimenticio.
Mejora la calidad de trabajo en la maquina L-23 para los operarios de maquina, al
omitir un esfuerzo físico que se realizaba anteriormente.
Al generar un nuevo producto y al introducir una nueva maquina a la planta, se
contribuye a la generación de empleo, tanto por parte de la compañía, como por
contrataciones externas.
Este proyecto ha contribuido de manera significativa en la empresa en el
desarrollo e innovación de productos y en el mejoramiento en máquinas, haciendo
cada vez mas confortable el lugar de trabajo para las personas que operan este
tipo de maquinas.
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2. KRAFT FOODS COLOMBIA S.A

Kraft Foods Inc, es la compañía más grande en la producción de alimentos de los
Estados Unidos, y la segunda a nivel mundial, donde el negocio de base esta en
las bebidas y postres en polvo, derivados lácteos, Snackfoods, Confitería y los
Cereales entre otros. La empresa Kraft Foods Colombia S.A, es una empresa que
se enfoca principalmente en la fabricación de postres y bebidas en polvo , con su
planta ubicada en la ciudad de Cali, maneja tres grandes marcas registradas
como:
• Tang
• Clight
• Royal
Este proyecto esta basado en la marca Tang, con un producto que ya se producía
anteriormente, pero con una distinta configuración de empaque y dosificación;
actualmente la planta Cali produce Tang Tea Limón, empacando en sobres o
“Pouches” de 30 g; se desea empacar el mismo producto en tarros plásticos con
un peso de 405 g, adicionalmente , la maquina L-23 no solo empaca Tang, sino
también una línea de la marca Royal llamada Polvo Royal, por tratarse de
productos distintos, es necesario acondicionar la maquina para que trabaje
correctamente con los dos productos sin tener que hacer cambios significativos
cuando se realice el cambio de producto, evitando perdidas de tiempo en horas
maquina y horas hombre, además que se debe garantizar y cumplir los
estándares de calidad propuestos por el departamento de calidad.
Kraft Foods Colombia S.A Cali, maneja una serie de máquinas empacadoras que
hacen parte del grupo Rexham Corporation, y la marca Bartelt hace parte de la
división de maquinas empacadoras de la misma. Esta empresa se ha destacado
por mas de 60 años a perfeccionar las maquinas para la industria de alimentos,
creada en 1941 cuando Harold L. Bartelt y Donald E. Bartelt, formaron la (Bartelt
Engineering Company) por su nombre en inglés. Fundada en Rockford Illinois, los
hermanos Bartelt desarrollaban y fabricaban herramienta especial, plantillas y toda
clase de mecanismos, durante la segunda guerra mundial, la empresa cambió su
curso, la pequeña empresa se introdujo en un proyecto desarrollado para la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, con el fin de diseñar nuevas
armas automáticas. Cuando la guerra finalizó, la empresa se consolidó como una
de las mejores empresas en diseño en ingeniería, desarrollando una máquina
especial la cual abría, llenaba, cerraba y estampaba empaques para componentes
eléctricos.
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3. MAQUINAS EMPACADORAS DE ALIMENTOS

En la industria existen diversas formas de empacar los alimentos, el diseño de
éstas, varía de acuerdo a las especificaciones del cliente, las tendencias del
mercado y el tipo de material a empacar, ya sea para alimentos líquidos, pastas,
granos, gel, etc. El diseño y funcionalidad de la máquina, también depende del tipo
de envase donde se vaya a depositar el alimento, pueden ser recipientes en bolsa
o sobre, hechos de una combinación de polímeros y metales, a este tipo de
empaques se les denomina “Laminado”, en otros casos, el tipo de recipiente es
rígido, donde se encuentran muchas variaciones en la forma y el material, la
forma de empacar se determina, ya sea por el tipo de alimento, o por estudios que
han determinado que es la mejor forma de empacarse, costos, manejo de
maquina o material, diseño, etc, todo depende del objetivo que se quiera
desarrollar. Estos equipos tienen ciertas características únicas que la distingue de
otras maquinas empacadoras, entre otros para la fabricación de este tipo de
máquinas, los materiales de construcción deben estar exentos de Plomo, Cadmio,
mercurio, Cloro, etc, que son sustancias que al entrar en contacto con los
productos alimenticios, se corre el riesgo de contaminación, provocando serios
problemas para el cuerpo humano, por lo tanto se utilizan materiales como el
Acero Inoxidable 304 con sus distintas composiciones químicas, aluminio, algunas
aleaciones y algunas clases de polímeros. Otras consideraciones que se deben
tener en cuenta en el diseño y fabricación de este tipo de máquinas, es tratar de
omitir los ángulos rectos o esquinas, lugares donde se puedan acumular residuos
de producto no detectable al realizar la limpieza de los mismos, provocando que
se generen microorganismos indeseados, por lo tanto se debe tratar de crear en lo
posible superficies lisas. Para el mantenimiento, hay un factor muy importante, los
tipos de lubricantes que se van a utilizar, aunque no podemos omitirlos, si
podemos utilizar lubricantes para fines alimenticios, tanto grasas como lubricantes,
se pueden conseguir en el mercado, asegurando un uso seguro para la utilización
en la maquina.
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4. MATERIAL DE EMPAQUE

Inicialmente es importante hacer hincapié en la importancia del empaque
individual de los alimentos, principalmente es dividir un lote grande de material en
pequeñas cantidades, para poderlo distribuir a distintas partes del comercio, así
mismo, poder identificar el producto que esta contenido en el sobre o bolsa, el
empaque además de contener el producto, por las características físicas, provee
una protección al producto, haciendo que la vida útil sea mucho mas larga,
evitando el deterioro y el maltrato físico. Los materiales de empaque para este tipo
de maquinas, son todos materiales de empaque flexibles (POPP metalizado,
polietileno de baja densidad, Poliéster, Aluminio, BOPP Cristal), a excepción de la
maquina L-23 que envasa el producto en un empaque rígido (Polietileno de alta
densidad y Polipropileno), los empaques flexibles o laminados comúnmente
llamados en la industria, son cuerpos tridimensionales hechos de materiales
flexibles o combinados, que se dejan doblar, enrollar, formar y fraccionar.

4.1. COMPOSICIÓN DEL EMPAQUE O LAMINADO

La estructura del laminado se compone de tres capas súper importantes, las
cuales ayudan a mantener el producto limpio, protegido y libre de humedad.

Figura 1. Composición de un empaque

Fuente: PERFETTI, Carolina. Setting Bartelt, Kraft Foods Colombia S.A. Cali,
1 archivo de computador.
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2007.

4.1.1. Capa externa

Figura 2. Capa externa

Fuente: PERFETTI, Carolina. Setting Bartelt, Kraft Foods Colombia S.A. Cali,
1 archivo de computador.

2007.

Esta capa es la que esta en contacto directo con el ambiente y con las manos del
consumidor, es la encargada de garantizar soporte, resistencia a la abrasión,
además de soportar el calor suministrado por las mordazas de la maquina, a la
hora de hacer el sellado ya sea horizontal o vertical, y garantizar que la apariencia
externa no se deteriore. Esta capa puede ser de:
•
•
•
•
•

Lacas de sobreimpresión
Películas plásticas
Papeles
Celofanes
Coextrusiones

4.1.2. Capa interna
Figura 3. Capa interna

Fuente: PERFETTI, Carolina. Setting Bartelt, Kraft Foods Colombia S.A. Cali,
1 archivo de computador.
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Es la última capa, la cual tiene un contacto directo con el producto, y es por eso
que es la más estudiada a la hora de la fabricación, tiene otra función muy
importante y es la de reaccionar al contacto con la temperatura, para generar el
sellado totalmente hermético, esta hecha de materiales atóxicos, los cuales son
inofensivos para el cuerpo humano y que además garantizan, cero reacción
química con el producto, para así conservar por largos periodos de tiempo las
características del producto contenido en su interior, algunos materiales utilizados
para su fabricación son:
•
•
•
•
•
•
•

Polipropileno
Polietilenos
Resinas extruidas
Lacas termosellables
Coextruidos de Pe
Ionomeros
Ceras y hot melts

4.1.3. Capas intermedias

Figura 4. Capas intermedias

Fuente: PERFETTI, Carolina. Setting Bartelt, Kraft Foods Colombia S.A. Cali,
1 archivo de computador.

2007.

Son todas las capas localizadas en medio de la capa externa e interna del
laminado, en donde la función es generar rigidez y cuerpo al material, adhesión
entre capas y darle una resistencia mecánica al material, haciendo que el material
sea más resistente al maltrato físico. Estas capas están fabricadas con distintos
tipos de materiales como:
•
•
•

Papeles
Adhesivos y tintas
Aluminios
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•
•
•

Películas metalizadas y transparentes
Coextruidos
Ceras

4.2. PROPIEDADES QUE AFECTAN AL MATERIAL DE EMPAQUE

Para los laminados hay distintas propiedades, cada una depende de cada tipo de
capa, estas propiedades muchas veces no son convenientes para el laminado,
pero son inevitables por el tipo de material utilizado.
4.2.1. Calibre/ Peso básico. La variación del calibre del material, puede afectar la
maquinabilidad a la hora del formado y sellado, además de presentar molestias en
el proceso de desembobinado.
4.2.2. Estática. El laminado al estar en contacto con materiales, que por el
rozamiento continuo pueden generar cargas estáticas, provoca que las partículas
de polvo, se adhieran al área donde se realiza el sellado, generando problemas al
no conseguir un selle hermético, también pueden haber problemas de
desembobinado, ya que el laminado tenderá a pegarse un lado con el otro.
4.2.3. Estabilidad térmica. Esta propiedad, al no ser constante, va a generar
problemas de corte en las paradas de proceso, el material tendrá que tener una
estabilidad térmica a la hora de hacerse el sellado, garantizando que toda el área
de selle, conserve una temperatura pareja para lograr una hermeticidad absoluta.
4.2.4. Rigidez. Al tener un exceso de rigidez en el laminado, la maquina
presentará problemas de arrastre de laminado, por lo contrario si le falta rigidez,
ocasiona baja estabilidad del material antes del punto de corte.
4.2.5. Planitud del material. No tener una planitud correcta en el material, genera
ondulaciones en el laminado que van a ocasionar problemas de arrastre e
inestabilidad, además, otro problema de crearse ondulaciones es que puede llegar
a formar arrugas en los puntos de selle, potenciales lugares de fuga en el
empaque.
4.2.6. Coeficiente de fricción (COF). Un alto COF, va a ocasionar un
impedimento en el arrastre de la maquina empacadora, además de ser una de las
características mas críticas en la relación maquina laminado, adicionalmente si se
tiene un alto COF, se vera reflejado en la etapa de dosificación, ya que puede
llegar a impedir la apertura de la unidad de empaque durante la dosificación.
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4.2.7. Resistencia al corte. Existe una estrecha relación entre la estructura del
material y el sistema de corte de la maquina, ya que se debe tener en cuenta, el
estado de las cuchillas, y la posición del material, la temperatura en el punto de
selle que es en el punto en donde se realiza el corte, juega un papel muy
importante a la hora del corte, ya que a mayor temperatura, el material presentara
mayor dificultad a ser cortado.

4.3. CARACTERISTICAS PARA UN BUEN SELLADO.

Un buen sellado es aquel que es capaz y lo suficientemente fuerte como para
poder contener y mantener el producto dentro del empaque, y también lo
adecuadamente hermético para mantenerlo fresco en los términos de su vida en
anaquel.
4.3.1. Presión de sellado. Para este punto, debe existir una presión suficiente
aplicada por el sellador o mordazas de selle, provocando que las superficies estén
en íntimo contacto durante un tiempo determinado.
4.3.2. Tiempo de sellado. El tiempo de sellado es muy importante, ya que debe
existir suficiente tiempo y presión para que la temperatura se transfiera al
laminado y funda los componentes sellantes.
4.3.3. Temperatura de sellado. Para obtener un selle perfecto es indispensable,
alcanzar una temperatura correcta, definida ésta como la mínima cantidad
necesaria para hacer un sellado fuerte (soldadura), con cantidad fija de presión y
tiempo de resistencia.

4.4. SELLADO

Un buen sellado es aquel que es lo suficientemente fuerte para asegurar que el
producto contenido en el interior este protegido y seguro de posibles
contaminaciones, además debe tener un selle totalmente hermético que impida el
ingreso de humedad evitando que el producto se compacte.
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4.4.1. Curva de sellado.

Figura 5. Curva de sellado

Fuente: PERFETTI, Carolina. Setting Bartelt, Kraft Foods Colombia S.A. Cali,
1 archivo de computador.

2007.

La grafica de temperatura nos muestra una campana en donde la presión y tiempo
de selle debe ser constante, mientras que la temperatura se debe mantener en la
parte mas alta de la curva, para garantizar un sellado optimo.
4.4.2. Tiempo de resistencia. Es la variable que menos flexible en una maquina
empacadora, ya que es gobernada por la velocidad de la misma. Si el tiempo de
resistencia es demasiado, puede ocasionar sobrecalentamiento en el laminado,
deformándolo o quemándolo, ocasionando sellados débiles que no van a superar
las pruebas de hermeticidad, por el contrario, si el tiempo de resistencia es muy
poco, el calor suministrado por las mordazas no se transferirá correctamente,
ocasionando sellados defectuosos.
Debe haber una configuración óptima entre tiempo de selle, temperatura y presión,
ya que no deben haber tiempos muerto consecutivos muy largos entre el sellado,
que generen perdidas de producción por tiempo.
4.4.3. Presión. Para obtener un sellado óptimo, es necesario eliminar cualquier
residuo de aire entre las superficies del laminado, ya que al haber aire entre las
capas, éste disipa el calor, generando imperfecciones en el sellado. Si la presión
no es la adecuada, se puede elevar la temperatura de selle para compensar esta
insuficiencia, aunque no es recomendado, ya que el laminado puede sufrir
alteraciones o serias deformaciones. Existe una forma de verificar si la presión
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entre mordazas es la adecuada y uniforme, con la ayuda de Papel Químico, que
reacciona al contacto con el calor, a mayor Temperatura y presión el papel se
pondrá de un color azul oscuro, si la presión o temperatura es baja el papel se
pondrá azul claro, por lo tanto lo que se desea es que el color del papel sea
constante durante toda la franja marcada por la mordaza.
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5. TIPOS DE MAQUINAS EMPACADORAS

En la industria alimenticia, se conocen varios tipos básicos de maquinas
dosificadoras, Verticales, Horizontales, Encartonadoras, Envasadoras, etc. Para
este trabajo, se analizaran y explicaran algunas correspondientes a los tipos
anteriormente dichos, estas maquinas donde la velocidad de producción varía
según el tipo de alimento y gramaje a envasar, tiene distintas clases de laminados
o de envases según el tipo de maquina.

5.1. MAQUINAS HORIZANTALES

Son máquinas en las cuales el tipo de material de empaque es el laminado, que
corre o se desliza por una guía que esta horizontal a la máquina, haciendo que
todo el proceso de producción este en línea, desde el formado del sobre hasta la
dosificación.
Estas máquinas por ser en línea, al fallar una sola parte del proceso, ya sea al
inicio o al final, se verá en la obligación de parar toda la producción hasta que el
problema sea resuelto. Son maquinas que pueden alcanzar velocidades de hasta
100 sobres por minuto.
5.1.1. Maquinas empacadoras horizontales tipo (Bartelt). Se caracterizan por
hacer el diseño del empaque en forma de sobre, por medio de un formador
metálico, este proceso empieza en el inicio de la maquina, garantizando por medio
de rodillos, una tensión adecuada en el laminado, esto con el fin de lograr formar
el sobre sin arrugas.

Figura 6. Formador
FORMADOR
RODILLOS
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Después de estar formado el sobre, se sella verticalmente con ayuda de mordazas
que tienen una temperatura determinada, asegurando un selle totalmente
hermético, este proceso de selle puede variar según los requerimientos del cliente,
es decir, un sobre puede tener varias cavidades para empacar distintas clases de
producto.

Figura 7. Sellado vertical en dos presentaciones

MORDAZAS
Los sobres, se pueden formar de distintos tamaños:
2 x 2 hasta 7 3 x 9 1 pulgadas,
2
4
Después se corta en la parte del sellado vertical, formando un sobre individual que
es llenado en el siguiente paso del proceso, el laminado es arrastrado por medio
de dos rodillos de goma los cuales se mueven con respecto a la velocidad de la
maquina.

Figura 8. Cuchilla de corte vertical

RODILLOS
CUCHILLA

- 28 -

Después del corte vertical del sobre donde se individualizan, unas pinzas
instaladas sobre una cadena doble, se encargan de transportar los sobres a cada
uno de los procesos de dosificado y sellado horizontal superior.

Figura 9. Sistema de sujeción y transporte del sobre
PINZAS

CADENA DOBLE

El dosificado del producto en el interior del sobre se desarrolla mediante la ayuda
de un sistema de chupas de vacío que succionan el sobre haciendo que se abra
para poder dosificar el producto, este movimiento es como un abrir y cerrar, esto
ayuda a que el producto sea dosificado correctamente.

Figura 10. Sistema chupas de vació y dosificación
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN

CHUPAS
A continuación, se procede a sellar el sobre en la parte superior por medio de un
juego de mordazas que están a una temperatura suficiente como para unir las dos
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partes del sobre, formando un selle perfecto y hermético, para así terminar con el
proceso teniendo un sobre con distintos pesos y medidas según la necesidad del
cliente.

Figura 11. Selle horizontal superior
SELLADO

Este tipo de maquinas, tienen una espina dorsal muy importante formada por una
serie de levas que accionan brazos a los cuales se les acoplan distintas
herramientas según el requerimiento deseado, estas levas crean los tiempos
necesarios para hacer los cortes y selles del paquete.

Figura 12. Sistema de levas
BRAZOS

LEVAS

Además de estar acompañadas por múltiples sensores que proporcionan
estabilidad, sincronización y el tiempo exacto de dosificación. Este tipo de
máquinas pueden empacar distintas clases productos como:
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•
•
•
•

Pastas
Granos
Polvo
Cereales

Para cada tipo de producto existen varias formas de boquilla dosificadora, claro
esta que la velocidad de la maquina varia según el producto a envasar o según el
gramaje que se va a dosificar en el sobre, cuando se esta empacando
horizontalmente, la velocidad de la maquina puede llegar a 200 sobres por minuto.
5.1.2. Maquinas empacadoras horizontales de alta velocidad (JONES). Al igual
que las Bartelt, utilizan laminado flexible y un formador para darle la especial
forma al sobre. Las máquinas horizontales tipo JONES, tienen una gran ventaja
con respecto a las Bartelt, su secreto esta en la velocidad y en la capacidad de
producir 700 sobres por minuto, esta gran velocidad se desarrolla ya que la
máquina no necesita hacer paradas en cada estación del proceso de producción.
La maquina JONES, empieza su proceso de producción con una serie de rodillos
que generan una determinada tensión en el laminado, evitando que se formen
arrugas en el formador, causando posibles poros en las distintas etapas de sellado
que componen la máquina.
Figura 13. Sistema de rodillos
LAMINADO

RODILLOS
TENSORES

El laminado al pasar por los distintos diámetros de los rodillos genera una planitud
que nos garantiza el no forzamiento de arruga en la siguiente fase de producción
que es la formación del sobre.
El laminado consigue la usual forma de sobre por medio de un formador metálico
hecho en Acero Inoxidable, el cual me garantiza, que no se tendrá ningún tipo de
contaminación al interior del sobre.
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Figura 14. Formador

FORMADOR

El laminado al pasar por el formador se pliega por la mitad generando ya un sobre,
pero sin los selles verticales que separaran el producto y el sobre del otro, este
proceso se lleva a cabo cuando se hace pasar el laminado por el carrusel de selle
vertical. Este carrusel consta de un cilindro el cual tiene salientes que están a una
distancia determinada y a una temperatura de 150°C, que me coincide con los
selles estipulados por el laminado, identificados con una forma rectangular de
color blanco llamado TACO. Este taco indica la posición del sellado vertical,
garantizando que los sobres se sellen en el lugar preciso, este proceso se realiza
sin ningún tipo de paradas, es un proceso continuo en donde se sellan más de 700
sobres en un minuto. En este mismo proceso de selle, se imprime la fecha de
fabricación y de vencimiento del producto, así como también la hora y el lote, esto
se hace por medio de un VIEDO JET.

Figura 15. Selle vertical
CARRUSEL

TACO

VIDEO JET
Al pasar por este proceso de selle, el laminado queda dividido en pequeños
sobres, los cuales serán llenados con producto, después del selle vertical, se
procede a el selle horizontal inferior, el cual es realizado por dos planchas
ubicadas horizontalmente en la mesa de la maquina, que se juntan sobre el
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laminado generando presión y calor al mismo tiempo, lo cual hace que el laminado
se adhiera uno con otro.

Figura 16. Selle horizontal inferior
PLANCHAS

En este punto del proceso, la tira de laminado ya esta debidamente seccionada
por el selle vertical hecho en el carrusel, y con un selle longitudinal inferior, hecho
por las planchas. El laminado al estar ya con las separaciones, se procede a verter
el producto en el interior de los sobres, por lo que se lleva al sistema de
dosificación, este proceso al igual que los demás, es un proceso que no tiene
paradas y por lo tanto se debe hacer constantemente mientras la maquina este en
funcionamiento y con la velocidad adecuada.

Figura 17. Sistema de dosificación
CHORRO DE AIRE

PRODUCTO
DUCTOS

SOBRES

El sistema de dosificación, consta de unos conductos que dirigen el producto al
interior del sobre, arrojando la cantidad exacta de producto en el interior de cada
uno de ellos, el laminado al entrar en la cámara, es succionado por un sistema de
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chupas de vació que hacen pegar el laminado en el carrusel, evitando que se
caiga durante el proceso de llenado, además de esto, por la parte superior del
sobre, se inyecta un chorro de aire comprimido, para que el sobre llegue a los
conductos con una abertura en la parte superior indicada, facilitando a los ductos
de dosificación el llenado del producto, sin generar desperdicios.
El paso final del proceso después de la dosificación, es el selle horizontal superior
y el corte de cada uno de los sobres, el proceso de selle se hace por medio de aire
comprimido caliente que sale por unos orificios situados en el interior de las
planchas de selle.

Figura 18. Sistema de sellado horizontal superior
PLANCHAS DE SELLADO

MANGERAS DE AIRE

El último paso del proceso es el corte, realizado por un sistema de cuchillas,
rotativas que cortan el laminado que en este punto del proceso están como una
tira larga con todos los selles y con el producto ya en su interior. Al salir la tira de
sobres por el sistema de dosificación, la tira es succionada por un rodillo que
contiene un sistema de chupas parecido al del sistema de dosificación, cuya
función es arrastrar la tira de sobres hacia las cuchillas rotativas.
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Figura 19. Sistema de corte rotativo

CUCHILLAS

Este sistema de corte rotativo, además de ser muy eficiente, también tiene en su
interior un sistema de conteo, su función es separar los sobres en grupos de 6,
para que queden distribuidos en la banda transportadora, el objetivo de esto es
facilitar a las empacadoras el conteo de los sobres para poderlos introducir en las
cajas de distribución.

Figura 20. Sistema de conteo
CHUPAS

BANDA
TRANSPORTADORA
S
La banda transportadora consta de 2 líneas, en donde cada una de ellas lleva 6
sobres debidamente distribuidos por el contador automático.
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Figura 21. Bandas transportadoras

GRUPOS DE
6 SOBRES

5.2. MAQUINAS VERTICALES

Las máquinas verticales, al igual que las anteriormente explicadas, utilizan un
sistema de empaque con laminado flexible, que las diferencia de las anteriores, el
sistema de arrastre se hace en forma vertical, además el formador de este tipo de
maquinas es distinto, ya que solo pueden formar empaques de tipo bolsa. Estas
máquinas al contrario de las otras, son un mas lentas ya que el peso a dosificar es
mucho mayor, esta situación ocasiona que el tiempo de dosificación aumente
considerablemente. En el mercado se encuentran distintas formas de dosificación
para este tipo de maquinas, algunas dosifican productos en polvo, cereales,
granos, etc. Para nuestro caso, aplica el producto en polvo. Las maquinas que
empacan y dosifican polvo con un tamaño de grano fino, utilizan un sistema de
dosificación como el de las Bartelt anteriormente explicada, consiste en un tornillo
sin fin que arrastra el producto contenido en la tolva por medio de rotación, a un
plato de retención que contiene el producto cuando el tornillo esta quieto, pero que
a su ves, ayuda a dosificar homogéneamente el producto cuando el tornillo gire.
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Figura 22. Sistema dosificación Bartelt

TOLVA
TORNILLO SIN FIN

PLATO DE RETENCION

BOQUILLLA DE DOSIFICACION
Fuente: EC Auger Filler, Users Manual. Klockner packagin machinery. Illinois, Estados
Unidos: 1999. p. 3-10.

5.2.1. Máquinas empacadoras verticales (BOSCH). Este tipo de máquinas,
fabrica las bolsas a partir de un rollo de laminado flexible, pero el tipo de formado
es distinto, ya que se hace verticalmente, por lo que el formador cambia para
poder hacer la bolsa. El sistema de dosificación, utiliza un sistema de tornillo sin
fin que gira a determinadas revoluciones según el peso programado para cada
paquete de producto GRAFICO DE TRONILLO, este sistema va acompañado de
un sistema de control lógico programable (PLC) que proporciona señales exactas
generando pesos muy estables.

Figura 23. Empacadora vertical (bosch)
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El proceso empieza desembobinando el rollo que va en la parte posterior de la
máquina, una serie de rodillos hace que la tensión en el laminado sea siempre
constante para evitar las arrugas que nos pueden afectar la formación de la bolsa
una ves pase por el formador, causando problemas mas adelante en el sistema de
sellado.

Figura 24. Sistema de tensión para el laminado
RODILLOS

LAMINADO

El laminado al estar bien tensionado, pasa por un formador el cual le da la forma a
la bolsa, este formador en la superficie, tiene unas hendiduras cuya función es
formar capas de aire entre el laminado y la superficie, formando una capa de aire
que ayuda a deslizar el laminado por el mismo.

Figura 25. Formador de bolsas
FORMADOR

HENDIDURAS

El sistema de arrastre de esta máquina esta compuesto por dos bandas que
presionan el laminado en los dos costados del mismo, generando un rozamiento
tal que hace que el laminado fluya por todo el sistema de la máquina.
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Figura 26. Sistema de arrastre vertical

BANDAS DE ARRASTRE

La máquina genera unos tiempos determinados en los cuales existe una
coordinación exacta para el arrastre y el selle vertical de la bolsa, seguido del
proceso de dosificación y concluyendo el proceso con el sellado horizontal y el
corte que se hacen simultáneamente.

Figura 27. Sistema de selle vertical, horizontal y corte
SELLE VERTICAL

SELLE HORIZONTAL
Y CORTE

5.3. MAQUINAS ENCARTONADORAS

Las encartonadoras al igual que las otras, utilizan laminado, pero con una gran
diferencia, este laminado no tiene arte, es decir, es un laminado el cual no
contiene ninguna clase de imprenta en la parte exterior del mismo, ya que la
máquina empaca el producto en sobres, pero a su ves los introduce en una
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plegadiza cuadrada, la cual contiene todo el arte y las especificaciones del
producto.
5.3.1. Maquina encartonadora (L-5). Trabaja con laminado sin impresión, ya que
toda la publicidad y las características del producto están impresas en la
plegadiza. Al igual que las anteriores, el laminado pasa por un sistema de rodillos
que templa el laminado para evitar la formación de arrugas.

Figura 28. Laminado sin impresión
RODILLOS

LAMINADO

Esta máquina recibe el laminado como una tira completa, ya que el sistema que
utiliza para formar los sobres es muy diferente a las demás, al interior de la
maquina una cuchilla rotativa corta por la mitad el laminado transformándolo en
dos tiras de igual dimensión, para luego unirlas por medio de unos rodillos
calientes, que a su ves arrastran el laminado. A continuación, el laminado ya
sellado verticalmente en sus dos extremos, se procede a dosificar el producto y en
un solo tiempo se sella horizontalmente y se genera el corte del sobre, esto se
logra por un sistema de mordazas que en el medio de ellas contiene una cuchilla
generando un corte de forma rotativa.
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Figura 29. Sistema de formado

RODILLOS DE SELLE Y ARRASTRE

SISTEMA DE SELLE Y
CORTE

Este es el fin del proceso para la conformación del sobre, a continuación viene el
proceso de empacar el sobre en la caja de cartón o plegadiza. Mientras la
maquina forma el sobre por una parte, simultáneamente se esta formando la
plegadiza, que va a contener el producto final, en una columna cuadrada se ponen
las plegadizas sin formar, y por medio de un sistema de chupas que suben y
bajan, succionan las cajas, estas pasan por un formador metálico que las abre y
las forma en muy poco tiempo.

Figura 30. Formador de plegadizas
PLEGADIZAS SIN
FORMAR
FORMADOR
CHUPAS DE VACIO

Al estar formada la caja, una banda transportadora, arrastra al mismo tiempo unos
canjilones, los cuales tienen la forma adecuada para que la caja caiga precisa, el
sobre al caer en la banda transportadora, es arrojado al interior de la caja ya
formada para seguir con el proceso final el cual consiste en doblar las puntas de
las caja y untarlas con pegante para que se realice el selle final y poder ser
empacadas en cajas de cartón.
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Figura 31. Banda transportadora y canjilones

PEGANTE

PRODUCTO
TERMINADO

BANDA TRASNPORTADORA

5.4 MAQUINAS EMBASADORAS

Las maquinas envasadoras cumplen la misma función que las anteriores, con la
diferencia que estas, envasan el producto no en sobres, si no en tarros, estas
máquinas según el requerimiento, pueden envasar el producto en distintas
presentaciones, materiales metálicos o polímetros. Para este proyecto se
estudiará un tipo de máquina tipo Bartelt, por el sistema de dosificación utilizado,
mas no por la forma del empaque, estas máquinas según el producto, deben
utilizar en su empaque un sistema de selle “LINER” en caso de tratarse de
alimentos para el consumo humano.
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6. LINER

Es un material compuesto por distintas clases de capas el cual, su función
principal es, proteger y realizar un sellado totalmente hermético en la parte
superior del empaque. Este proceso viene acompañado de un equipo de
inducción.

Figura 32. Liner

LINER

Figura 33. Capas que conforman el liner

Fuente: Sellador de tapas por inducción serie super seal ML0071-002-02, Manual de
referencia para el usuario. Enercon. Menomonee, Estados Unidos: 2008. p. 2.
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El sellado por inducción, es un proceso de sellado hermético con una gran ventaja,
el envase no necesita tener un contacto físico, es decir la tapa que contiene el
liner de aluminio es adherido a la tapa por medio de calor.
Cuando la tapa esta enroscada sobre el envase, y este a su vez pasa por la
máquina de inducción, inicialmente se genera un campo electromagnético, esta
corriente inducida al foil, hace que este se caliente, comportándose como una
resistencia. El calentamiento del foil, hace que la capa de cera se derrita y sea
absorbida por la capa de cartón, con esto se libera el foil, al mismo tiempo la capa
de polímero se derrite, y se adhiere a la boca del envase sellándolo
herméticamente, al retirar la tapa, la lamina de foil ya esta liberada del cartón y
pegada a la tapa, la lamina de cartón a su ves queda atascada en la parte superior
de la tapa.

Figura 34. Liberación del sello interno

Fuente: Sellador de tapas por inducción serie super seal ML0071-002-02, Manual de
referencia para el usuario. Enercon. Menomonee, Estados Unidos: 2008. p. 2.
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7. REQUERIMIENTOS PARA EL NUEVO PRODUCTO

La idea principal de Kraft Foods Colombia es llegar a ser la fábrica para postres y
bebidas en polvo más competitiva en el mercado alimenticio, por lo que se decidió
sacar al mercado una nueva presentación para sus bebidas en polvo, que
adicionalmente debe cumplir con los volúmenes requeridos por la unidad
comercial, costos y tiempos estipulados por la empresa y los estándares de
calidad adecuados para poder ser comercializado en los mercados nacionales e
internacionales.

7.1. INTRODUCCION AL NUEVO PRODUCTO

El nuevo producto requerido por kraft, es un Empaque rígido ergonómico
elaborado en poliuretano de alta resistencia para las bebidas en polvo el cual se
puede dosificar por medio de un tornillo sin fin como en las maquinas
anteriormente explicadas, el material de empaque por sus características
químicas, ha sido aprobado por la unidad investigadora de empaque de Kraft. Este
nuevo producto tiene unas características de empaque distintas a las que se ha
venido trabajando anteriormente, el tarro o envase, es de un tamaño mayor, en
comparación al tarro del producto empacado anteriormente, el sistema de tapado
tiene el mismo principio, pero, por ser el empaque nuevo de mayor tamaño, se
tendrá que modificar y diseñar un nuevo acople para la tapadora, además de esto,
las guías de la maquina, cuya función es alinear el tarro y evitar que se salga de la
banda transportadora, son muy pequeñas haciendo que el tarro se vuelva
inestable y en ocasiones llega a caerse.
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8. MAQUINA EMBASADORA (L-23)

Es una maquina modificada por los operarios de Kraft Foods Colombia, la idea de
modificar la maquina fue inicialmente, poder envasar un producto en polvo con
una presentación en tarro de 100 g. Al principio, el diseño se realizó solo para las
medidas estipuladas por el departamento de empaque, sin tener en cuenta que la
máquina en un futuro, podía ser utilizada para envasar otras presentaciones en
tarro. A continuación se presentara la nueva requisición del departamento de
empaque y de la unidad comercial de Kraft.

8.1. MAQUINA L-23 Y SU FUNCIONAMIENTO

Para el proyecto la máquina L-23 tendrá que dosificar y empacar dos clases de
producto que tienen características de empaque distintas por la geometría, pero
con la ventaja de que el sistema de dosificación no tendrá que ser modificado ya
que los dos productos a empacar son polvo, por lo tanto el sistema de tornillo sin
fin servirá para los dos productos.

Figura 35. Tornillo sin fin con paso diametral

Fuente: EC Auger Filler,
Estados Unidos: 1999. p. 3-9.

Users

Manual.
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Klockner

packagin

machinery.

Illinois,

La cantidad de producto a envasar, dependerá del paso diametral del tornillo
(PITCH) , es decir, si el paso del tornillo es mayor, se acumulará mas producto en
cada cavidad, provocando una dosificación mayor, por el contrario si el paso es
mas pequeño, la dosificación será menor.
Esta maquina empieza su producción con una mesa giratoria a la cual se le
adaptó un sistema en forma de caracol.
8.1.1. Sistema de caracol. La función principal de esta mesa es agrupar los
tarros vacíos, y dirigirlos a la banda transportadora de dosificación, donde serán
separados por un sistema de pistones neumáticos, los cuales separan los tarros
para que sean dosificados uno a uno.

Figura 36. Mesa giratoria con caracol
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Figura 37. Sistema de separado y dosificación

PISTONES
SEPARADORES

SISTEMA DE
DOSIFICACION

8.1.2. Sistema de dosificación. El sistema de dosificación de esta máquina
consta de una tolva en la cual se aloja el producto, un tornillo sin fin que empuja y
guía el producto hacia la boquilla de dosificación, y unos agitadores que están en
constante movimiento con el fin de evitar que el producto se empaste o se pegue a
las paredes de la tolva.

Figura 38. Sistema de dosificación

Fuente: EC Auger Filler,
Estados Unidos: 1990. p. 3-9.

Users

Manual.
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Klockner
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Illinois,

8.1.3. Sistema de llenado de la tolva. En la compañía se utiliza un sistema de
producción por gravedad, es decir, todo el producto desde el mezclado hasta el
área de empaque es manipulado verticalmente, el producto pasa a distintos
puntos de la fábrica por medio de tubos verticales, haciendo que el polvo caiga
libremente sin necesidad de maquinas.

Figura 39. Sistema de llenado de tolva

Fuente: EC Auger Filler, Users Manual. Klockner packagin machinery. Illinois, Estados
Unidos: 1999. p. 3-14.

Después de ser dosificado el producto, el tarro es tapado manualmente y
montado sobre la tapadora, esta maquina de igual manera es accionada
manualmente, por medio de una palanca que presiona el operario de empaque,
por consiguiente se genera una presión y un torque, haciendo que la tapa se
enrosque en el tarro.

Figura 40. Tapadora

El tarro finaliza su proceso al ser llevado a la banda transportadora de producto
terminado, donde se le imprime la fecha de fabricación de vencimiento y el lote.
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Este proceso se lleva a cabo en los dos productos a empacar con la diferencia que
el tarro del nuevo producto por ser mas sensible al ambiente, debe llevar liner en
la parte superior del envase, después de pasar por el video jet donde se
emprimen las fechas de fabricación, vencimiento y lote, es pasado por la maquina
de inducción para que se complete el proceso del nuevo producto.
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9. VALIDACION DEL EQUIPO

La maquina L-23 debe ser modificada para que pueda empacar dos tipos de
producto con distintas especificaciones de tarro, por lo tanto se deben hacer
modificaciones en la máquina empacadora rigiéndose por unos requerimientos de
diseño estipulados.
Por tratar con productos alimenticios, los procesos de diseño deben cumplir con
los requerimientos necesarios que garanticen un adecuado diseño de equipo, con
esto se asegura que la elaboración de productos cumpla con el lineamiento de
seguridad alimentaria, seguridad física y parámetros de calidad. Además que el
equipo garantice la seguridad de los empleados que la operan y del medio
ambiente.

9.1. PRINCIPIOS DEL DISEÑO SANITARIO

Todas las instalaciones y equipos de Kraft, deben cumplir con todos los
requerimientos establecidos en los principios del diseño sanitario:
• Separar materias primas de producto terminado
• Las modificaciones realizadas en la maquina deberán ser de fácil limpieza.
• Los materiales a utilizar serán materiales compatibles, los cuales no
contaminaran el producto.
•
•
•

Las superficies deberán ser lisas y accesibles.
La maquina debe tener auto drenaje.
Ventilación apropiada.

9.2. SUPERFICIES DE CONTACTO CON ALIMENTOS

Las superficies que estén en contacto con el producto, deben estar elaboradas
con materiales aprobados o adecuados para el contacto directo con alimentos,
que cumplan con los estándares o regulaciones locales. Las superficies en
contacto deberán tener soldaduras continuas y lisas y no pueden tener:
•
•

Cables entrelazados
Hilos expuestos
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•
•
•
•
•

Bisagras tipo piano
Pines remachados
Roscas internas
Tornillos no sobresalientes en la superficie
Superficies pintadas

El uso de tuercas y cerrojos en las zonas de contacto con producto, normalmente
no están permitidos.

9.3. EVITAR CONTAMINACION DEL PRODUCTO

El quipo debe ser rediseñado de tal forma que no se permita el ingreso de objetos
extraños al interior de la mezcla. Además de utilizar solo los materiales adecuados
para los cambios a realizar.
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10. REDISEÑO MAQUINA L-23

El objetivo principal del rediseño de la máquina, es gastar el menor tiempo posible
al hacer el cambio de producto, inicialmente el equipo trabajaba con un tarro que
tiene dimensiones establecidas, pero susceptibles a variación, ya que se introdujo
un nuevo diseño de tarro, esto hace que se deban modificar varios componentes
de la máquina, tanto estructurales, como mecánicos, pero hay que tener en cuenta
que, las modificaciones hechas deben servir para los dos productos, o que el
cambio de ellos, sea rápido y seguro.

10.1. DIFERENCIA ENTRE TARROS.

A continuación se expondrán los dos tarros con los que la maquina tendrá que
trabajar.
Figura 41. Tarro del producto antiguo
Dimensiones:
Alto: 84.5mm
Diámetro Ext.: 52mm

Figura 42. Tarro del Producto nuevo
Dimensiones:
Alto: 171mm
Diámetro EST: 70mm
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10.1.1. Diferencia de alturas. En los gráficos anteriores, se puede notar que el
tarro del nuevo producto es mucho más grande en altura que el otro, pero la
diferencia en el diámetro exterior de los mismos no varia mucho. Al poner estos
dos tarros en la maquina dosificadora, se nota que definitivamente hay que hacer
un cambio de altura en el cabezal dosificador.

Figura 43. Diferencia de alturas en la dosificación.

CABEZAL

TOLVA

DOSIFICADOR

BANDA
TRASNPORTADORA
|

10.1.2. Altura del cabezal fija. Si se deja una altura fija para los dos tarros, esta
tendrá que superar la del tarro más grande, por lo tanto el tornillo sin fin, y el
embudo dosificador, tendrán que ser modificados en largo, para alcanzar el tarro
mas pequeño, cuando se necesite cambiar de un producto a otro.

 Componentes
•
•

Tormillo dosificador.
Embudo dosificador.

 Ventajas
• El tubo o bajante por donde se dosifica el producto al la tolva del cabezal,
podrá ser fijo sin necesidad de variar sus dimensiones.
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 Desventajas
• El tiempo utilizado para hacer el cambio de componentes durante el cambio de
producto es muy extenso, ya que se tienen que quitar muchos componentes fijos
de la maquina.
• Se tendrá que mandar a construir un nuevo tornillo sin fin, junto con un nuevo
embudo dosificador.

10.1.3. Altura del cabezal variable. El cabezal dosificador podrá variar su altura,
de acuerdo al producto que se esté dosificando, sin hacer cambios en los
elementos de dosificación de la maquina, este movimiento vertical, hacia arriba o
hacia abajo, se puede producir haciendo girar un tornillo que esta en la base del
cabezal dosificador.

 Componentes
•

Tubo o bajante.

 Ventajas
• Se podrá utilizar el mismo tornillo y embudo para los dos productos.
• El tiempo utilizado para el reemplazo de componentes al cambiar de producto
es menor.
 Desventajas
•

El tubo o bajante que surte la tolva de la maquina tendrá que ser modificado.

A continuación se presenta una matriz de tamizage, con el fin de apreciar de forma
cuantitativa, cual de las dos opciones anteriores es más viable y poder elegir el
rediseño con mejores características.
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Tabla 1. Matriz de tamizage.

CARACTERISTICAS
DE DISEÑO
Confiabilidad
mantenimiento
Seguridad
Costo
Tiempo de montaje
numero de
componentes
TOTAL

RESULTADOS

FIJA
0.8
0.4
0.5
0.2
0.2
0.1
2.2

PUNTOS
(%)
20
20
25
10
20
5
100%

ALTURA
CABEZAL
FIJA
4
2
2
2
1

ALTURA
CABEZAL
VARIABLE
4
3
4
3
4

2

3

RESULTADOS ESCALA 1-5
Donde 1 es el puntaje más
VARIABLE
bajo y 5 el más alto.
0.8
0.6
1
0.3
0.8
0.15
3.65

10.1.4. Análisis de los puntos ponderados. En esta tabla se presentan 6
características de diseño, en donde cada una de ellas, tendrá un valor más
representativo sobre el otro según el requerimiento de la empresa. Para nosotros
es muy importante la confiabilidad el mantenimiento y tiempo de montaje por lo
que se le han dado puntajes de 20%, La confiabilidad se ve reflejada en la
exactitud de la dosificación, es decir, en el peso a dosificar en el envase, ya que
en el momento, lo que se quiere es, reducir al máximo las perdidas por sobre
peso, y al mismo tiempo cumplir con los estándares que impone calidad para con
el peso mínimo del envase, en el mantenimiento, la planta al manejar y al estar
sujeta al Mantenimiento Productivo Total (T.P.M), con el fin de poder encontrar la
eficiencia total, tiene que reducir al máximo tres aspectos fundamentales como:
•
•

Tiempos muertos o paros del sistema productivo
Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos.
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•

Productos defectuosos o mal funcionamiento de las operaciones en un equipo

Y el tiempo de montaje súper importante, para poder cumplir las normas del TPM.
Se puede notar que el puntaje más alto fue asignado a la seguridad, ya que ante
todo en la empresa, la seguridad de los trabajadores es primordial, es por eso que
esta característica tiene el puntaje más alto, y los más bajos serán costos y
número de componentes ya que no son muchos, por lo tanto el costo y la
cantidad, no se ven reflejados en la toma de la decisión.
10.1.5. Análisis de puntos calificativos. Para estos puntos se comparan las
ventajas y desventajas de cada opción, entonces, hablando de la confiabilidad de
la maquina, las dos opciones son validas para esta característica en si, ya que no
varia el diseño como tal del sistema de dosificación, si no, solo distancias como el
largo, por lo tanto los dos sistemas serian viables para este proyecto, en el
mantenimiento, si tenemos una diferencia, en donde el puntaje mas alto es el del
cabezal variable, ya que al no tener que cambiar piezas, se hace mas fácil y
rápido el mantenimiento de la maquina, acercándose mas a las normas que
estipula el T.P.M, por parte de la seguridad que es la característica mas
importante para esta decisión, la cabeza variable tiene menos riesgo que la fija, ya
que al utilizar menos herramientas para el cambio de producto, el riesgo de
accidente disminuye considerablemente. El costo aunque no causa mayor impacto
en la decisión, al no tener que mandar a fabricar piezas, ya es una ganancia, el
tiempo de montaje es un parámetro muy importante, recordemos que entre menos
tiempo la maquina este parada, la producción aumenta, por lo tanto, al no tener
que quitar piezas el tiempo durante el cambio disminuye y la producción aumenta,
y por último el número de piezas es menor en el cabezal fijo ya que solo se
mandaría a construir un bajante.
10.1.6. Toma de decisión. Analizando la tabla anterior, tanto de forma
cuantitativa, como también de forma cualitativa, se puede observar la diferencia
entre los dos sistemas, para ajustar la altura de dosificación, por lo tanto, se
decidió instalar un sistema en donde el cabezal dosificador de la maquina quedara
variable, ya que con este sistema, se ahorrará tiempo a la hora de hacer el cambio
de producto, además de no tener que modificar absolutamente nada en el sistema
de dosificación, tan solo el bajante que surte la tolva, esto nos genera seguridad al
personal y menor costo, además de tener un mantenimiento mas controlado, por
tratarse de pocos componentes a la hora del cambio, cumpliendo y acercándose
mas al mantenimiento productivo total.

10.2. REDISEÑO MAQUINA TAPADORA

La función principal de esta máquina, es generar una presión acompañada de un
giro, haciendo que la tapa se enrosque en el tarro con unas características de
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torque especificas, tanto como para la aplicación, como también para la remoción
de la tapa. Como los diseños de tarros son distintos, las dimensiones de la tapa
también cambian, por lo tanto a la tapadora habrá que modificarle el sistema de
selle para que pueda trabajar y dar las características correctas.
• Las tolerancias que se tienen para una tapa de 63 mm para el producto nuevo
son:
Aplicación: Min 25 lb-in; Max 37 lb-in
Remoción: Min 16 lb-in; Max31 lb-in
• La tolerancia que se tienen para una tapa de 57mm para el producto nuevo son
de:
Aplicación: Min 22 lb-in; Max 35 lb-in
Remoción: Min 14 lb-in; Max 29 lb-in
En el diseño viejo, la sujeción del tarro se hace por medio de una base metálica, la
cual tiene en su interior, un empaque plástico el cual agarra el tarro y no lo deja
girar al momento de que la tapadora genere el torque y la presión precisa.

10.2.1. Diseño antigua base tapadora. Este diseño como tal trabaja muy bien,
pero por dimensiones, no puede ser utilizado para el tarro del nuevo producto, por
lo que se tuvo que diseñar una nueva base.

Figura 44. Diseño de la base antigua
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10.2.2. Diseño nueva base. Para este diseño se tomo la misma estructura de la
antigua, con dimensiones diferentes, las cuales se acoplan con las del nuevo tarro
a tapar.
Figura 45. Diseño de la nueva base

Se puede notar que la cavidad en donde se introduce el empaque de caucho en el
nuevo diseño, es mayor, esto se debe a que este caucho tiene que soportar más
número de giros y una presión un poco más alta, en comparación con el tarro
antiguo.
Este material del empaque es un caucho de alta resistencia Short 50, el cual
trabaja muy bien en las dos presentaciones.

10.3. DISEÑO ANTIGUO DEL EMPAQUE SUPERIOR

Este empaque esta hecho de una silicona de alta resistencia el cual contiene en
su interior un alma en Acero Inoxidable 304, el alma a su ves en el interior, tiene
un grafilado que ayuda a ajustar la tapa a la hora de generarse el giro.
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Figura 46. Diseño viejo empaque superior

10.3.1. Diseño nuevo del empaque superior. Este nuevo diseño esta fabricado
con el mismo material que el antiguo, a diferencia del anterior, no tiene un alma en
acero, ya que la tapa del producto nuevo no es grafilada, sino lisa, por lo tanto se
optó por adecuarle un empaque en caucho haciendo que este se adhiera
momentáneamente a la tapa haciéndola girar hasta obtener el torque adecuado.
Este proceso de diseño duro varias semanas ya que al hacer las pruebas en
planta, surgieron varios problemas de resistencia al desgaste por parte del
caucho, niveles de torque muy bajos y deterioro de la parte en contacto superior
de la tapa, por lo tanto se hicieron varias pruebas con distintos diseños de
empaque y de caucho.

Figura 47. Diseño nuevo empaque superior

10.3.2. Diseños de empaque y material. El primer diseño realizado para este
tipo de empaque, fue uno totalmente cuadrado el cual presentó problemas, ya que
deterioraba la parte superior de la tapa independientemente del material.
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Figura 48. Primer diseño de empaque superior

Al presentar este tipo de desgaste, la unidad de calidad de Kraft rechazo el diseño
por daños en la presentación del empaque, por esta razón surgió un nuevo
diseño.

Figura 49. Segundo diseño de empaque superior

Este diseño al contrario del otro, independientemente del material utilizado, no
generó un buen torque ya que daba valores por debajo de los estipulados.
Aplicación: Min 22 lb-in; Max 35 lb-in
Remoción: Min 14 lb-in; Max 29 lb-in
Por lo tanto se genero el tercer y ultimo diseño de empaque el cual arrojo
resultados satisfactorios en la parte de torque y sin deteriorar la tapa.
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Figura 50. Tercer diseño de empaque superior

Este diseño fue satisfactorio ya que genera torques que se mueven en el rango de
operación y no daña la tapa, pero presenta problemas con el material en el que
esta fabricado, ya que al estar en constante fricción con la tapa, el material se
desgasta en muy poco tiempo.

Figura 51. Desgaste por fricción
DESGASTE POR FRICCION

•

Material: Caucho de alta resistencia Short 50

Figura 52. Último diseño empaque superior
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Al fabricar este mismo diseño con un nuevo material, el cual es más resistente a la
fricción, el tiempo de vida útil de la pieza subió, por lo tanto genera una reducción
en costos por repuestos.
•

Material: Silicona de 70 especial.

10.3.3. Comparación de materiales.

Tabla 2. Materiales de empaque
ITEM
1
2

DESCRIPCION
Caucho siliconado short 50
Silicona de 70 especial

Analizando los dos materiales, se llego a la conclusión que el caucho de Silicona
resiste más al desgaste por fricción que el Caucho, esto se ve analizando el
desgaste de cada uno de ellos en un tiempo de trabajo igual.

TIEMPO DE TRABAJO = 4 SEMANAS

Figura 53. Comparación de materiales

ALTO DESGASTE

BAJO DESGASTE

Comparando los dos materiales, se puede notar que en un mismo periodo de
trabajo, la Silicona de 70 especial, es mucho mas resistente a las fricción
constante, por lo tanto es el material escogido para el ultimo diseño de la
tapadora.
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10.4. PISTÓN MAQUINA TAPADORA

Inicialmente, esta maquina para poder aplicar presión al tarro, tenía un sistema de
palanca, el cual era accionado por medio del pie del operario de empaque.

Figura 54. Modo de accionamiento tapadora.

De este modo la tapadora es accionada para que genere una presión sobre el
tarro, este proceso ya venía generando un problema en los operarios, ya que al
estar turnos completos de 8 horas, este proceso repetitivo, generaba molestias en
el cuerpo y piernas, por lo tanto se decidió instalar un sistema autónomo con un
pistón y un sensor óptico, el cual al censar el tarro en la posición correcta, se
genera una señal y activa una electro válvula que saca el pistón y hace la fuerza
que antes se generaba por medio de un pie.
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10.4.1. Funcionamiento y sistema eléctrico del Pistón.

Figura 55. Diagrama eléctrico

Donde:
•

Es el sensor que me detecta la presencia del tarro listo para ser tapado.

•
KT1 Este símbolo, representa el temporizador, que nos regula el
tiempo de retardo para que el pistón salga y accione la tapadora, este tiene un
tiempo de: 0.46s
•
KT2 Este símbolo, representa el temporizador que nos regula el tiempo
de presión en la tapadora, es decir es el tiempo que se demora el pistón en volver
a introducir el vástago a su posición normal con un tiempo un poco mas largo de:
0.65s.
•
Este símbolo, representa el contactor.
•
Este símbolo representa la electroválvula neumática que direcciona el
aire hacia el pistón
•
Este símbolo representan los contactos del circuito eléctrico normalmente
abiertos.
•
Este símbolo representa los contactos del circuito eléctrico normalmente
cerrados.
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El circuito empieza su función cuando el sensor, detecta la posición del tarro y
envía una señal a un amplificador, posteriormente, esta señal va al primer
temporizador, el cual esta programado para que genere una respuesta eléctrica
pasados los 0.46s.

Figura 56. Posición del sensor
SENSOR
BASE INFERIOR

El temporizador KT1 después de esperar el tiempo programado, genera una señal
y activa el contacto KT1, cerrando el circuito, y activando al mismo tiempo el
contactor K1 el cual provoca un enclavamiento, al mismo tiempo, al cerrarse los
contactos K1, se activa la electroválvula y al mismo tiempo el segundo
temporizador para resetear todo el circuito, la electroválvula direcciona el aire para
que el pistón saque el vástago y genere la presión de cierre, el segundo
temporizador ya activado, cuenta 0.65s para que de la orden de abrir el contacto
KT2 y así, reseteando todo el sistema hasta que el sensor detecte el siguiente
tarro a ser tapado.
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Figura 57. Montaje eléctrico
TABLETA DE CONEXIONES

FUENTE DE PODER
ELECTROVALVULA
CONTACTOR
TEMPORIZADOR 2

TEMPORIZADOR 1

AMPLIFICADOR DE SEÑAL

Figura 58. Montaje mecánico

SALIDA DE AIRE

ENTRADA DE AIRE
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ENTRADA DE
AIRE PRINCIPAL

Tabla 3. Componentes del sistema
ITEM
1
2
3
4

DESCRIPCION
Temporizador
Amplificador de
señal
Electrovalvula
Fuente de poder

REFERENCIA
NAIS ATC 12102 PM4H Multigrade Timer
RU WLL160-F122
FESTO 5 1/8 MSFG 24/42-50/60

10.5. GUÍAS DE BANDA TRANSPORTADORA

Las guías de las bandas transportadoras, como su nombre lo dice, son las
encargadas de guiar el tarro evitando que se caiga durante todo el proceso de
producción, anteriormente, estas guías tenían una altura especifica, diseñada para
el tarro antiguo. Al introducir el nuevo diseño, se observo, que la altura no servia
para guiar los tarros del nuevo producto, ya que este se caía porque las guías no
tenían la suficiente altura.
La solución tomada fue estipular una altura promedio, la cual funcionara para las
dos clases de tarros.

Figura 59. Guías de banda transportadora

A continuación se presentan las medidas de cada uno de los componentes que
conforman el sistema de guías.
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Figura 60. Detalle del sistema de guías
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11. NUEVA MAQUINA EMPACADORA

La idea principal de introducir una nueva maquina a la planta, es simplemente
respaldar el volumen que demanda este nuevo producto con su nuevo empaque,
además de esto, la maquina L-23 tiene a cargo la producción de dos productos al
mismo tiempo, por lo que en un futuro esta no dará el respaldo suficiente, es por
eso que en este proyecto, se darán ideas del nuevo montaje en planta para
cuando esta nueva maquina llegue.

11.1. ESBOZO DE LA NUEVA MAQUINA

Figura 61. Esquema nueva maquina empacadora

Esta nueva máquina, funciona del mismo modo que la L-23, con la diferencia que
esta, no tendrá una persona dedicada a poner tapas ni a tapar los tarros, esta
nueva maquina, tendrá un sistema de tapadora más sofisticado, por lo que se
ahorrara una persona en la tripulación de la máquina.
Para poder acoplar esta nueva máquina en la planta, se tuvieron que hacer
algunos pequeños cambios en la posición de la máquina L-23 en planta, esto con
el fin de reacomodar los puestos de trabajo de los operarios del equipo.
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11.2. ANTIGUA POSICIÓN EN PLANTA

La máquina L-23, anteriormente estaba situada en forma escalonada, esto
generaba un consumo de espacio en la planta, el cual es de mucho provecho para
la reposición de esta máquina y de la nueva.

Figura 62. Posición antigua maquina L-23 en planta.

La posición mas conveniente para esta máquina en planta es definitivamente una
línea recta, con esta reubicación, las posiciones de trabajo de los operarios no se
verán afectadas, y de hecho será más cómodo.

Figura 63. Nueva posición en planta
ZONA PARA
DESPEJAR

HUECO PARA
BAJANTE DE
PRODUCTO

MAQUINA L-23
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Se puede observar en el grafico 13.2, que para poder introducir la nueva maquina
es necesario despejar el área de empaque manual, el cual este espacio esta
siendo subutilizado ya que es mínimo o cero el producto empacado de esta
manera, de esta forma, la maquina L-23 con su nueva distribución, y la nueva
maquina, se podrán acomodar en el espacio preciso.
Al estudiar la posición de la nueva máquina, surgieron varios análisis al respecto
acerca de la distribución en planta.
• Las dos maquina deberán estar juntas ya que solo hay un hueco para sacar el
bajante del producto a empacar.
• Los dos bajantes que surtirán las maquina, no podrán ser más largos de 3
metros, ya que se corre el riesgo que el producto no fluya con rapidez.
•
•

El ángulo del bajante será mayor a 30° con respect o al piso superior.
Tener en cuenta las rutas de evacuación en caso de emergencia.

Con estas restricciones generadas por la planta, surgieron 3 opciones de montaje.

11.3. POSICION EN PLANTA

A continuación se explicaran las distintas distribuciones en planta.

11.3.1. Primera opción de montaje
Figura 64. Primera opción de montaje

MESAS
GIRATORIAS
RUTA DE
EVACUACION
Esta es la primera opción de montaje, la cual consta de dos mesas giratorias para
surtir independientemente cada banda, este montaje consiste en dejar la maquina
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L-23 en su posición actual, y situando la nueva máquina paralela a ella al lado
derecho de la planta.

 Ventajas
•
•
•

La máquina L-23 no tendrá que ser movida de su sitio actual
Para el montaje, solo se tendrá que comprar una sola banda transportadora
Se utiliza un solo empacador

 Desventajas
• La distancia que hay entre el hueco del bajante, hasta la tolva que surte la
maquina nueva, es superior a los 3 metros de longitud.
• El operario mecánico que esta operando la maquina nueva, tiene muy poco
espacio de evacuación a la hora de presentarse una emergencia.
•

Comprar una mesa giratoria nueva.

11.3.2: Segunda opción de montaje.

Figura 65: Segunda opción de montaje

RUTA DE
EVACUACION

Esta nueva opción de montaje consta de una sola mesa giratoria la cual surte las
dos maquinas al mismo tiempo, la posición de las maquinas a diferencia de la
primera opción, varió, ya que se giraron 90° a la d erecha quedando paralelas entre
si y paralelas a los muros de la planta.
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 Ventajas
• Los bajantes para las dos maquinas están en la longitud adecuada.
• los espacios de evacuación, están mejor distribuidos generando mas seguridad
al operario de maquina.
 Desventajas
•
•

Una sola tolva no abástese las dos maquinas al mismo tiempo.
Se necesitan dos empacadores.

11.3.3. Tercera opción de montaje

Figura 66. Tercera opción de montaje

Esta tercera y ultima opción, consta de dos mesas giratorias las cuales surten las
dos bandas transportadoras, para asegurar un constante reabastecimiento de
tarros, las maquinas están en la misma posición que la segunda opción, giradas
entre si a 90° quedando paralelas a la pared de la planta, además tiene una sola
banda transportadora que recibe los tarros de las dos maquinas, para esta nueva
opción, se necesitaría solo un empacador.

 Ventajas
•
•

Los tubos bajantes están del largo adecuado.
Las rutas de evacuación están despejadas.
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•

Un solo empacador.

 Desventajas
•
•

Construcción de una banda transportadora mas larga
Comprar una mesa giratoria nueva

Tabla 4. Matriz de tamizage #2

CARACTERISTICAS
DE DISEÑO
POSICION EN
PLANTA
RUTAS DE
EVACUAICON
NUMERO DE
COMPONENTES
LONGITUD DEL
BAJANTE
TOTAL

RESULTADOS

OPCIÓN # 1
0,6
0,35
0,45
0,4
1,8

PUNTOS
(%)

OPCIÓN # 1

OPCIÓN
#2

OPCIÓN
#3

30

2

3

4

35

1

3

3

15

3

3

3

20
100%

2

3

3

ESCALA
RESULTADOS RESULTADOS 1-5
Donde 1 es el puntaje
más bajo y 5 el más
OPCIÓN # 2
OPCIÓN # 3 alto.
0,9
1,2
1,05
1,05
0,45
0,45
0,4
0,6
2,8
3,3

11.4. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS PONDERADOS

Al tener la planta un espacio tan reducido en las instalaciones de empaque, la
distribución en planta se convierte en un punto muy importante para la toma de la
decisión, ya que no se pueden violar algunos espacios predeterminados como por
ejemplo zonas de evacuación, zonas de trabajo, zonas peatonales, paletizado, etc.
Las rutas de evacuación, tienen el puntaje mas alto ya que para la compañía, la
seguridad de los trabajadores es la prioridad mas alta, el numero de componentes
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es el puntaje mas bajo, pero se ve reflejado en el costo que tiene cada posición en
planta, y por ultimo la longitud del bajante con un puntaje promedio que nos obliga
a cumplir con unas características ya determinadas por la compañía.

11.5 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CALIFICATIVOS

Para la primera opción, se nota que la posición escogida no es la mas adecuada,
es decir, los espacios en la planta no están bien distribuidos, los cuales roban
valiosos metros que se pueden ser utilizados en rutas de evacuación, estas a su
ves tienen muchos obstáculos para que se pueda salir con rapidez en una
emergencia, además de esto, el bajante que lleva el producto a la maquina nueva,
tendrá que tener longitudes muy largas generando el riesgo que el producto no
fluya con libertad.
La segunda opción es mas viable ya que los espacios en la planta están mejor
distribuidos, la ruta de evacuación es mucho mas libre permitiendo al operario un
escape mas seguro, aunque el numero de componentes de esta opción es mas
bajo con respecto a los otros, por motivos de tener una sola mesa giratoria, se
presenta el problema de abastecer constantemente las dos maquinas con tarros, y
por ultimo la longitud del bajante cumple con las características adecuadas de
longitud.
En la tercera y última opción, notamos una mejoría en la distribución en planta,
aprovechando aun más los espacios de trabajo y dejando la ruta de evacuación
igual de despejada.

11.6 TOMA DE DECISIÓN
Analizando la tabla anterior, se puede observar que el puntaje mas alto lo obtuvo
la opción 3, por sus características de montaje, esta será entonces la posición final
de las dos maquinas empacadoras en planta, cuando llegue la nueva maquina.
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12. DETALLES DE LA POSICIÓN
Figura 67. Detalles de posición

Figura 68. Detalle vista en planta

VIDEO JET

MAQUINA DE
INDUCCION
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Figura 69. Detalle vista lateral

TOTE

BAJANTE

Figura 70. Detalle vista frontal
TOTE

BAJANTES

MAQUINA NUEVA

MAQUINA L-23
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Figura 71. Detalle del bajante
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13. SISTEMA DE LUBRICACION
El principio fundamental de la lubricación, es disminuir el contacto físico entre dos
superficies, estos se logra produciendo una película delgada aislante generada por
un material viscoso, este material evita que las dos superficies entren en contacto
directo. Los lubricantes industriales, contienen aditivos los cuales ayudan a resistir
grandes temperaturas al igual que grandes presiones (cargas).
Al aislar dos superficies en contacto, no solo estamos lubricando las piezas, sino
también alargando la vida útil de ellas, como también generando meno ruido y la
maquina subirá su eficiencia.

13.1 TIPOS DE LUBRICANTES

Los lubricantes Líquidos mas usados en la industria son los aceites minerales
y sintéticos.
los lubricantes Sólidos mas usados en la industria son las grasas y el grafito.
los lubricantes Gaseosos son muy utilizados en aplicaciones neumáticas.

Cabe recordar que los lubricantes usados en Kraft Foods Colombia planta Cali,
son lubricantes y grasas que contienen aditivos avalados por la administración de
drogas y alimentos (FDA).

13.2 PUNTOS DE LUBRICACIÓN

Son lugares en la máquina que contienen piezas las cuales interactúan entre si
generando contacto físico entre ellas, por ejemplo: los engranajes de un reductor
de velocidad, las cadenas de una transmisión o las barras Thomson en el sellado
horizontal.
Estas partes sometidas a fricción deben ser lubricadas con aceite o grasas según
sea la aplicación.
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Figura 72. Puntos de lubricación
•

Reductor agitador

Cadena agitador

•

Tapadora

Motoreductor banda transportadora

•

Motoreductor mesa giratoria

Banda transportadora
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13.3 LUBRICANTES USADOS EN LA MAQUINA L-23
• Grasa shell cassida rls-2 Grasa a base de poliolefinas y aditivos, contiene
solamente sustancias permitidas por la FDA para uso en lubricantes que pueden
tener contacto accidental con los alimentos, se usan especialmente en
rodamientos lisos, engranajes y cadenas de transmisión, su aspecto es cremoso y
de color blanco.
• Grasa shell albida ep 2 Grasa multipropósito para aplicaciones industriales,
se compone principalmente de un aceite mineral de alta viscosidad y un complejo
espesante de litio, contiene aditivos que ofrecen excelente desempeño en altas
temperaturas y otros aditivos que aumentan sus propiedades antioxidantes,
antidesgaste y anticorrosión, ALBIDA EP 2 es especialmente apropiada para
rodamientos sometidos a altas cargas y temperaturas.

13.4 PROGRAMA DE LUBRICACIÓN

Tabla 5. Programa de lubricación
MAQUINA

SISTEMA

COMPONENTE / PUNTO
DE LUBRICACION

ACTIVIDAD

L-23

SISTEMA
DOSIFICACION

Motor-reductor agitador

Completar nivel durante
mantenimiento preventivo

30

ACEITE

L-23

SISTEMA
DOSIFICACION

Motor-reductor agitador

Cambio en el mantenimiento
de fin de año

360

ACEITE

SISTEMA
DOSIFICACION

Cadena agitador

Completar nivel durante aseo
de la máquina

7

SISTEMA
DOSIFICACION

Cadena agitador

Completar nivel durante
mantenimiento preventivo

30

SISTEMA DE
TRANSPORTE

Motor reductor sistema
carrusel de tarros

Completar nivel durante
mantenimiento preventivo

30

SISTEMA DE
TRANSPORTE

Motor reductor sistema
carrusel de tarros

Cambio en el mantenimiento
de fin de año

360

SISTEMA DE
TRANSPORTE

Banda transportadora tarros
de sistema de dosificación

Verificar nivel durante
mantenimiento preventivo

30

SISTEMA DE
TRANSPORTE

Banda transportadora tarros
de sistema de llenado

Cambio en el mantenimiento
de fin de año

360

L-23

L-23

L-23

L-23

L-23

L-23

MAQUINA

SISTEMA

L-23

SISTEMA DE
TRANSPORTE

L-23

SISTEMA DE
TRANSPORTE

L-23

SISTEMA DE
TRANSPORTE

L-23

BANDA
TRANSPORTE

L-23

BANDA
TRANSPORTE

L-23

BANDA
TRANSPORTE

L-23

CABEZOTE
SISTEMA
SELLADO

COMPONENTE / PUNTO
DE LUBRICACION
Cadena motor-reductor
banda transportadora tarros
sistema de sellado
Chumaceras banda
transportadora de tarros de
sistema de llenado
Chumaceras banda
transportadora de tarros de
sistema de llenado
Motor-Reductor banda
transportadora tarros
sistema de sellado
Chumaceras banda
transportadora tarros
sistema de sellado
Cadena motor-reductor
banda transportadora tarros
sistema de sellado
Elementos del cabezote

FRECUENCIA
(DIAS)

TIPO
LUBRICANTE

LUBRICANTE

CODIGO
ALMACEN
1007967

SHELL CASSIDA 220
1007967
SHELL CASSIDA 220
GRAFITO

1008512
GRAFITO OKS 536

GRAFITO

1008512
GRAFITO OKS 536

ACEITE

1007441
SHELL OMALLA 220

ACEITE

1007441
SHELL OMALLA 220

ACEITE

1007441
SHELL OMALLA 220

ACEITE

1007441
SHELL OMALLA 220

ACTIVIDAD

FRECUENCIA
(DIAS)

TIPO
LUBRICANTE

Completar nivel durante
mantenimiento preventivo

30

GRASA

Completar nivel durante aseo
de la máquina

7

GRASA

Completar nivel durante
mantenimiento preventivo

30

LUBRICANTE

CODIGO
ALMACEN

RESPONSABLE

1008424

MANTENIMIENTO

1008424

PRODUCCION

1008424

MANTENIMIENTO

1007441

MANTENIMIENTO

1008424

PRODUCCION

1007441

MANTENIMIENTO

1008424

PRODUCCION

SHELL ALBIDA EP-2

SHELL ALBIDA EP-2
GRASA
SHELL ALBIDA EP-2

Completar nivel durante
mantenimiento preventivo

30

Completar nivel durante aseo
de la máquina

7

Completar nivel durante
mantenimiento preventivo

30

Completar nivel durante aseo
de la máquina

7

ACEITE
SHELL OMALLA 220
GRASA
SHELL ALBIDA EP-2
ACEITE
SHELL OMALLA 220
GRASA
SHELL ALBIDA EP-2

Fuente: TALLER, Mantenimiento. Setting L-23 Kraft Foods Colombia S.A. Cali. 2008.
1 archivo de computador.
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13.5 CONVENCIONES DE LUBRICANTES

Tabla 6. Convenciones de lubricación
KRAFT FOODS COLOMBIA S.A.
MANTENIMIENTO
CONVENCIONES DE LUBRICACIÓN

ACEITES
OMALLA 220
COD. 1007441
CASSIDA 220
COD. 1007967
VALVATA J-460
COD. 1007545
TELLUS 68
COD. 1007581
TELLUS 37
COD. 1007582
OMALLA RL 220
COD. 1008615
ROTO Z
COD. 1005792
CASSIDA 15
COD. 1008097

GRASAS
ALBIDA EP2
COD. 1008424
CASSIDA RLS-2
COD. 1008423
GRAFITO OKS 536
COD. 1008512
KLUEBER SYNTH
COD. 1009192
AEROSHELL No. 5
COD. 1008098
ROTO GLIDE
COD. 1009245

AEROSOLES
CRC 3-36
COD. 1006446
CRC CHAIN
COD. 1006631
CONTACTOS
COD. 1006584
CRC 2-26
COD. 1006583

NOTA: El color verde indica lubricantes grado alimenticio
Fuente: TALLER, Mantenimiento. Setting L-23, Kraft Foods Colombia S.A. Cali. 2008.
1 archivo de computador.
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14 ANALSIS DE PRODUCCION
El objetivo de este proyecto, era lograr que la máquina con el rediseño, pudiera
cumplir con los requerimientos de producción de la unidad comercial en tiempo,
costos y cantidades, cumpliendo a la vez, con los estándares de calidad
estipulados por la empresa.
La maquina L-23, después de los cambios realizados cumplió con las expectativas
de producción estipuladas.

14.1 ESTÁNDAR DE LA MAQUINA L-23

El estándar de la maquina es un indicador que regula los cartones hechos por un
turno de ocho horas, se refiere a cartones las cajas que contienen el producto
terminado.
Para calcular el estándar de la maquina, se deben tener en cuenta las siguientes
variables.
•
•
•

Las ocho horas de un turno común
Velocidad de la maquina
Eficiencia de la maquina

Las ocho horas del turno, no son utilizadas al 100%, ya que se descuenta tiempo
para alimentación, y para un refrigerio durante el turno.

1 Turno = 8 Horas = 480min
A estos 480min hay que descontarle los 40 minutos de alimentación y 15 min de
refrigerio, quedando:
480min – 40min – 15min = 425min
Al hacer el rediseño de la maquina y calcular la velocidad de la maquina los
resultados arrojados fueron:
13 Golpes = Tarros X minuto

- 84 -

La eficiencia de la maquina se estipula por medio de la cantidad máxima que
puede sacar la maquina en producción, sobre las cajas reales que se producen en
un turno por cien.
La maquina a velocidad máxima, produciría un total de 15 tarros por minuto, por lo
tanto
G
15
* 60 min* 8
Cartones
min
= 600
12
turno
Pero en realidad la maquina trabaja en la planta no a 15 golpes por minuto, sino a
13 por lo tanto:

13

G
* 60 min* 8
Cartones
min
= 520
12
turno

Por lo tanto la eficiencia de la maquina daría:

Cartones
Turno * 100 = 86.6% de eficiencia.
ε=
Cartones
600
Turno
520

Es decir que el estándar actual de la maquina esta representado por:
E= 425 min* 13

Golpes
* 0.86 = 4751.5 Tarros por turno.
Min

Si queremos expresar esta cifra en cartones por turno dividimos esta cifra por el
numero de tarros que tiene cada cartón,
1 Cartón = 12 Tarros
4751.5
= 396 Cajas por turno.
12
Como la presentación del nuevo producto, contiene un gramaje de 405g por tarro,
la producción total por día es de:

Por lo tanto

4751.5Tarros * 405 g
= 1.92Ton de producto por turno.
1000000
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La planta trabaja con 3 turnos por día, lo que quiere decir que en una semana se
estarían produciendo:
1.92Ton * 3Turnos = 5.77Ton en tres turnos
5.77Ton * 6 = 34.62Ton en una semana

Lo que nos quiere decir que la máquina cumple con los volúmenes estipulados por
la unidad comercial con mucho éxito.
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15. CONCLUSIONES
• Durante el desarrollo de este proyecto, se aplicaron muchos de los conceptos
aprendidos en la carrera, algunos otros siguen el proceso de desarrollo efectuado
por la práctica que se vive a diario y que se involucra en la vida diaria de un
ingeniero. Para un estudiante próximo a ser profesional, el haber hecho una
practica profesional, le ayuda a adquirir pensamientos críticos y analíticos los
cuales se irán afianzando a medida que se va adquiriendo experiencia durante el
tiempo.
• Para planear diseñar construir y montar componentes mecánicos en plantas de
alimentos, es de suma importancia estar muy bien documentado en temas
relacionados con seguridad alimentaria, estándares de seguridad industrial, medio
ambiente y diseño sanitario.
• Se puede concluir también que el proceso de ensayos en planta es de vital
importancia cuando se lanza un producto nuevo al mercado ya que con esto, se
pueden observar los distintos comportamientos del producto y empaque cuando
se ponga en marcha la producción final, sin dejar de lado tener un grupo de
personas calificadas trabajando para el mejoramiento continuo, tanto en planta
como en productos para este caso en particular, para lograr estar a la vanguardia
y las exigencias del mercado.
• El desarrollo de nuevos productos con estándares de calidad altos, ayudan a
que la planta se expanda tanto a nivel económico como a nivel comercial, esto
genera crecimiento físico lo que conlleva a generar muchos beneficios sociales y
económicos para el país.
• Una planeación apropiada ayuda a organizar todos los procesos de diseño,
montaje y selección, con esto claro, todos los objetivos planteados al inicio, se
desarrollarán sin problema alguno, cumpliendo con las expectativas de tiempo,
seguridad y calidad.
• Los elementos desarrollados e instalados en la planta han tenido un
comportamiento positivo y no han presentado fallas considerables, lo que nos
indica que las decisiones y procedimientos aplicados fueron los correctos.
• La unidad comercial de Kraft Foods Colombia S.A. quedó satisfecha con los
resultados del nuevo producto, que hasta el momento ha sido todo un éxito en el
mercado internacional.
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ANEXOS
Anexo A: Mapa de riesgo maquina L-23
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