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RESUMEN 

 

 Mejorar los procesos productivos con la finalidad de disminuir los costos  

que generan los reprocesos en la empresa NESTLE S.A. Para la 

determinación de los problemas se tomó en cuenta lo siguientes: 

Entrevista con jefes de fabricación, calidad y operarios de planta, 

Diagrama de proceso y pareto. Mediante las técnicas que se describieron 

anteriormente se determino elevadas existencias de reprocesos. Este  

problema se le analizo sus fuentes mediante el diagrama de  Ishikawa y 

se presentaron los costos del problema por $ 45280. Una vez detectado 

se planteo la siguiente solución: Mejora del temperado en la línea de 

moldeo. El costo total de la propuesta de solución es $11.394,52  con lo 

cual tendrá un beneficio de $  33.885,48 en el primer año y de $45.280,00   

a partir del segundo año, con un van de 10.421,58 y un TIR del 12%, 

beneficiándose de este modo ya que la inversión será factible.  
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mejora, disminuir, factible.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pallo Tito Javier Ignacio   Ing. Ind. Harman Rea Andrade 

      C.I.  1206088153    Director de tesis 



 

 

xiii 

 

 
 

 

AUTHOR:         PALLO TITO JAVIER IGNACIO. 

 

THEME:          PRODUCTIVE PROCESS ANALYSIS IN THE AREA OF 

CHOCOLATE PRODUCTION TO REDUCE THE VOLUME 

OF NON CONFORMING PRODUCT IN NESTLE S.A. 

 

DIRECTOR:   ING. IND. REA ANDRADE HARTMAN. 

 

ABSTRACT 

 

     Improve production processes in order to reduce rework costs 

generated in the company NESTLE SA Interview with heads of 

manufacturing, quality and plant operators , process diagram and Pareto : 

For the determination of the following issues were taken into account . 

Using the techniques described above high stocks of rework was 

determined. This problem was analyzed by sources Ishikawa diagram and 

costs of problem presented by $ 45,280. Once detected pose the following 

solution: Improved tempered in the molding line. The total cost of the 

proposed solution is $ 11,394.52 with which will have a benefit of $ 

33,885.48 in the first year and $ 45,280.00 from the second year, with a 

range of 10,421.58 and a TIR 12 %, and thus benefit from the investment 

will be feasible. 

 

KEYWORDS: Process, production, chocolates, rework, improvement, 
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PRÓLOGO 

Hoy en día en las industrias de confitería el chocolate es uno de sus 

principales productos. Es por ello que es necesario ayudar y mejorar 

ciertas etapas del proceso; logrando de esa forma un producto apetecible 

e irresistible hacia el consumidor con un mayor margen de utilidad por 

parte del fabricante. 

 
 

El chocolate es un alimento considerado único ya que se encuentra 

en estado sólido a temperatura ambiente pero funde rápidamente en la 

boca, la tesis abarcará exclusivamente lo referente al chocolate con masa 

de leche; es decir chocolate oscuro. 

 
 
Nuestro alcance repercutirá en mejorar el proceso del chocolate en 

la etapa del temperado con lo que conseguiremos mejorar el perfil actual 

del producto centrándonos en la disminución del reproceso por fallas en el 

temperado. 

 
 

El primer capítulo es introductivo y engloba información general de la 

empresa Nestlé S.A., además del objetivo general de la investigación, el 

segundo capítulo presenta la situación actual de la empresa, el tercero se 

procedió a evaluar y analizar las diversas causas del problemas que 

afectan a la organización, basándose en el Análisis FODA, Diagrama de 

Ishikawa, pareto, en el cuarto capítulo se brinda las soluciones a los 

problemas detectados y el costo  de inversión, en el  quinto se realizó el 

análisis financiero de la propuestas presentadas para conocer la 

factibilidad del proyecto, el sexto la programación de la puesta en marcha  

y se finiquita con la conclusiones y recomendaciones que quedan en 

conocimiento de la empresa. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1    Antecedentes 

 

El éxito de Nestlé es la suma de una larga y distinguida historia. 

Nestlé es el resultado de la fusión en 1905 de la compañía Anglo-Swiss 

Condensed Milk, fundada en 1867 por Henri Nestlé, quien inventó un 

producto que sigue salvando la vida a niños y recién nacidos  cuyas 

madres no pueden amamantarlos, y hoy es la compañía líder mundial en 

nutrición, salud y bienestar. 

 

En 1938, Nestlé desarrolla su producto Nescafé que es café soluble 

instantáneo. La empresa sufrió los inicios de la segunda guerra mundial, 

pero la inclusión del café soluble Nescafé, en las raciones del ejército 

norteamericano favoreció enormemente su difusión. 

 

La primera mitad de los años 90 seguían siendo favorables para 

Nestlé las barreras comerciales se redujeron y los mercados mundiales 

negociaban acuerdos de libre comercio. 

 

 La estrategia de la Compañía está dirigida por varios principios 

fundamentales. Los productos existentes de NESTLÉ se desarrollan por 

medio de innovación y renovación mientras se mantiene un balance en 

actividades geográficas y líneas de productos. El potencial a largo plazo 

nunca es sacrificado por el desempeño a corto plazo. 

 

Es por eso que en el año de 1970 se marca el punto de giro más 

importante en la historia de Nestlé de Ecuador al comprar a los hermanos

http://es.wikipedia.org/wiki/Nescaf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
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Víctor y Santiago Manspons el 51% de las acciones de industria nacional 

de elaborados de cacao (Inedeca). 

 

Esta compañía fue fundada en 1955 en Guayaquil por el grupo 

Ecuatoriano Maspons. Se especializaba en la producción de chocolates e 

insumos industriales de cacao y bombones. Sus marcas estaban muy 

bien posesionadas en el mercado como por ejemplo el chocolate soluble 

con la marca dominante Ricacao. Esta empresa está ubicada Vía a la 

costa frente a la ciudadela los Ceibos, que dicha planta construyó 

Inedeca. 

 

De comercializadora a productora 

 

Como parte de la expansión de la empresa en América Latina, los 

productos Nestlé se empieza a vender en Ecuador a través de Comercial 

Panamericana, cuya sede estaba en la calle P. Icaza, entre Pedro Carbo y 

Pichincha en la ciudad de Guayaquil. 

 

A raíz de una visita al país de los ejecutivos de Nestlé Products 

Export Inc., empresa creada para comercializar los productos Nestlé 

durante la Segunda guerra Mundial, con sede en Stanford, Connecticut, 

en 1955 se resolvió montar una organización propia, tal como funcionaba 

en todos los países. Marcel GuignardBermey, de origen suizo, fue 

nombrado agente consignatario, cargo que desempeñaría hasta 1957. 

Pronto comenzaron a llegar embarque de Nescafé y leche condensada. 

También se traía leche en polvo de las marcas Lirio Blanco, Perla y la 

famosa Nido. En 2001 Nestlé entra en el mundo de la nutrición clínica con 

una gama de productos pensados para hacer frente a requerimientos 

específicos de alimentación. 

 

Las primeras oficinas estuvieron en Guayaquil, en la calle Vélez 

1006 y Quito, y comenzaron a funcionar el 1 de junio del año 1955, pero 

no se podía iniciar todavía la comercialización de los productos. 
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Los primeros meses el personal se dedicó a hacer los trámites 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y a montar la estructura 

sobre la que se implementarían las ventas. Había que esperar, además, la 

llegada de las importaciones, ya que todavía Nestlé no tenía plantas en el 

país. Los empleados fundadores fueron cinco: Rosa Bonnard, César 

Delgado, Enna García, Modesto Morán Maquilón y Alberto Villamar. 

Viendo la acogida de los productos importados al país, la compañía  

 

El primer producto en salir al público fue Nestógeno en formatos de 

media libra y una libra, del que se concretó la primera venta exactamente 

el 3 de septiembre de 1955, un pedido cuyo valor ascendió a 3.000 

sucres. 

 

 Desde entonces Nestlé será una marca que, en el recuerdo de una 

generación, aparece unida de una manera indisoluble con el progreso. 

Los niños desayunaban con el cereal Nestum. Las labores de cocina se 

facilitaron con sopas y salsas Maggi. Podemos decir así que la 

modernidad se sentaba en la mesa de los ecuatorianos. 

 

1.2   Justificativos 

 

 La industria en donde se realizó el estudio, es una empresa 

prestigiosa a nivel mundial. Uno de sus productos tradicionales en el 

mercado es el chocolate. 

 

Con la realización de este análisis se pretende constituir un aporte 

importante para la empresa disminuyendo en gran medida el índice de 

reprocesos del producto terminado. 

 

Durante los últimos reportes los reclamos de calidad son los que 

tienen mayor incidencia frente a reclamos por empaque, cuerpos extraños 

o relacionados con salud como se puede observar en la grafico 1 
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GRÁFICO N° 1 

TOTAL DE RECLAMOS (2005 – 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: departamento de fabricación. 
      Elaborado por: Javier Pallo. 

 

 Los reclamos de calidad se los ha clasificado por: color blanquecino, 

sin brillo y burbujas de aire, sabor rancio, problemas de fundencia, 

consistencia dura y otros. Esto se puede visualizar en la gráfico 2 donde 

se observa cómo el 39% de los reclamos de calidad son por migración de 

grasa.; siendo estos mayoría. A su vez, se puede apreciar como el 65% 

de reclamos son por causa del temperado. 

 

GRÁFICO N° 2 

RECLAMOS POR CALIDAD DESDE EL 2005 HASTA EL 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
     
       
 

 
      Fuente: departamento de fabricación. 
      Elaborado por: Javier Pallo. 
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 Esto genera preocupación en los ejecutivos de la empresa puesto 

que se está perdiendo confiabilidad por parte del consumidor y 

credibilidad de marca. 

 

 Al tener en la empresa problemas de temperado produciendo un alto 

índice de formación de burbujas y de eflorescencia de grasa optamos por 

realizar el estudio pertinente en el mismo. En la gráfico 3 podemos 

observar chocolates con migración de grasa. 

 

GRÁFICO N° 3 
CHOCOLATES CON EFLORESCENCIA DE GRASA 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 
     
 

    Fuente: departamento fabricación. 
       Elaborado por: Javier Pallo. 

 

1.2.2 Delimitación del problema 

 

  El proyecto de desarrollará en una empresa industrial alimenticia 

líder en la producción de chocolates en la ciudad de Guayaquil ubicada en 

un sector estratégico con fuentes de acceso. Debido a los grandes 

volúmenes de producción anuales ya que su producto tiene una gran 

acogida en el mercado ecuatoriano y por lo cual tiene altos volúmenes de 

producción  una falla en la fabricación del producto conduce a grandes 

pérdidas anuales sobre el cual nos vamos a centrar  haciendo un análisis 

minucioso y exhaustivo para disminuirlos en gran medida.  
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1.3 Objetivo 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

“Analizar el proceso productivo en el área de chocolatería para 

disminuir el producto no conforme almacenado y ubicar la causa raíz de 

su generación para darle solución. 

 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y evaluar el problema que genera el producto no 

conforme 

 Establecer plan de acción para corregir el problema 

 Plantear la solución para reducir el producto no conforme 

generado 

 

1.4 Marco teórico 

 

 El chocolate es prácticamente un alimento único ya que se encuentra 

en estado sólido a temperatura ambiente pero funde rápidamente dentro 

de la boca, además tiene un sabor dulce que lo hace atractivo a la 

mayoría de las personas (Beckett, 2002). 

 

 Los chocolates  es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con 

dos productos derivado de la manipulación de las semillas del cacao, la  

son golosinas fabricadas a base de cacao y/o cocoa, leche, almidón, 

azúcar y saborizantes. Los encontramos en el mercado envasadas en 

cajas, tarros o latas, estuches, bolsitas, etc. Hay con fruta, rellenos con 

crema o licor, puros, bombones, etc. también existen productos dietéticos, 

blancos y fabricados para épocas especiales. 
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 Gracias a toda esta amplia gama de posibilidades de combinar el 

chocolate las industrias de alimentos tienen un gran mercado ligado a la 

producción de cocoa y los derivados de chocolate. 

 

 La evaluación y análisis de los procesos de fabricación de los 

alimentos como necesidad vital para la existencia humana, requieren de 

un especial cuidado, en lo que se incluye la prolongación de su vida útil, 

asegurando su disponibilidad a través de su almacenamiento correcto. 

 

El chocolate e el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos 

productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao: una 

materia sólida (la pasta de cacao) y una materia grasa (la manteca de 

cacao). A partir de esta combinación básica, se elaboran los distintos tipos 

de chocolate, que dependen de la proporción entre estos elementos y de 

su mezcla o no con otros productos tales como leche y frutos secos. 

 

Criticado injustamente por dentistas, nutricionistas y cardiólogos, 

durante décadas veíamos chocolate como fruto prohibido. ¿Pero 

realmente es tan malo el chocolate? Hoy en día, se sabe que numerosos 

componentes del chocolate tienen efectos beneficiosos para la salud.  

 

El chocolate es una valiosa fuente de carbohidratos, grasas, 

proteínas, vitaminas y minerales. A menudo se emplea como fuente de 

energía rápida. 

 

1.5  Metodología 

 

Investigar y llegar a la causa raíz del problema, cuando se ve     

afectada la calidad del producto, para ello nos valemos de:  

 

a) Recopilación de datos: 
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Las herramientas que servirán para recolección de datos son los    

siguientes: 

 

 Observación visual. 

 Diagramas de procesos. 

 Diagrama de recorrido. 

 

b) Análisis de la información: 

. 

 Los datos recolectados serán  analizados a través de técnicas 

estadísticas para determinar los problemas. 

 

c) Determinación de los problemas. 

 

Para la determinación de los problemas se tomaran en cuentas las 

siguientes técnicas: 

 Diagrama de Pareto. 

 Diagrama Ishikawa. 

 

d) Plantear alternativas de solución 

 

Para plantear alternativas de soluciones se tomara en cuenta lo 

siguiente: 

 Análisis de pérdida. 

 Análisis de costos. 

 

e) Proponer solución 

 

Una vez encontrados los problemas se procederá a determinar las 

posibles soluciones para los problemas detectados. 

 La más rentable para la empresa. 

 Eliminar o disminuir la causa. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1     Capacidad de producción  

 

2.1.1   Análisis de la capacidad instalada de producción. 

 

La capacidad instalada se refiere a la disponibilidad de estructura 

necesaria para producir, su magnitud es una función directa de la 

cantidad de producción que debe suministrarse. En todo sistema de 

producción o de prestación de servicios que requiere una dotación de 

recursos físicos, humanos, tecnológicos, bienes raíces, maquinaria y 

equipos para poder procesar la materia prima e insumos relacionados 

hasta transformarla en producto terminado. Esa cantidad de 

infraestructura constituye la capacidad instalada y como es obvio, una 

mayor infraestructura conduce a mayor capacidad instalada. 

 

La capacidad instalada de producción de cada área viene 

proporcionada por el diseño de los equipos de producción el  cual nos 

muestra la producción por hora de los equipos, la producción programada 

es la cantidad de productos que se crearán durante el día de trabajo 

establecido en estudios de tiempos  y la producción real se da en base en 

registros de las cantidades reales realizada durante las jornadas de 

labores. 

 

La empresa labora en tres turnos de 8 horas estos son; De 7:00 a 

15:00 de 15:00 a 23:00 y 23:00 a 7:00, en estas 8 horas está  incluido 

media hora para el almuerzo, se labora de lunes a domingo según la 

producción programada semanal o requerimientos especiales. 
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A continuación se muestra una tabla N° 1 indicando las capacidades 

de producción de la máquina moldeadora. 

 

CUADRO Nº 1 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

MOLDEADORA CAVEMIL porcentaje 

CAPACIDAD 

REAL 

8          

kg/min 

480          

kg/h 

3840          

kg/turno 

80640          

kg/sem 

4193280          

kg/año 

72.7% 

CAPACIDAD 

PROGRAMDA  

11          

kg/min 

660          

kg/h 

5280          

kg/turno 

110880          

kg/sem 

5765760          

kg/año 

91.66% 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

12          

kg/min 

720          

kg/h 

5760          

kg/turno 

120960          

kg/sem 

6289920          

kg/año 

100% 

Fuente: Departamento de fabricación. 
Elaborado por: Javier Pallo. 

 

2.2 Recursos  Productivos  

 

2.2.1 Recurso Humano 

 

 Nestlé para la fabricación de los diversos productos cuenta con 

mano de obra calificada a las cuales las capacitan en las áreas de 

seguridad y calidad se les informa sobre las metas de la empresa y por 

ultimo en el proceso de fabricación y al área al cual van hacer asignados. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con 412 personas 

colaboradores, repartidas en las áreas de producción y demás 

departamentos, la estructura organizativa está distribuida de la siguiente 

manera ver anexo n°1. 

 

Los Horarios para el personal de producción están repartidos de la 

siguiente manera: 

 

NÚmero de Turnos 

Tres turnos de 8 horas: De 07:00am A 15:00pm.  
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                                                       De 15:00pm A 23:00pm. 

                                                       De 23:00pm A 07:00am. 

 

El personal que trabaja en la empresa está distribuido por áreas, 

como veremos en la tabla N° 2: 

 

CUADRO Nº 2 

 TRABAJADORES Y SUS FUNCIONES 

TRABAJADORES Y SUS FUNCIONES 

FUNCIONES Nº de 
Trabajadores 

Gerente de Planta 1 

Jefe de Mantenimiento 1 

Jefe de Producción Culinarios y Salsa Fría 1 

Jefe de Producción Chocolatería y 
Semielaborados 

1 

Jefe de Aseguramiento de la Calidad 1 

Jefe de Recursos Humanos 1 

Jefe de Administración 1 

Jefe de Seguridad Industrial 1 

Jefe de Bodega General 1 

Coordinador Mantenimiento 1 

Coordinador Producción Semielaborados 3 

Coordinador Producción Chocolatera 3 

Coordinador Producción Culinarios y Salsas 3 

Higienista 2 
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Laboratorio 5 

Trabajadora social 3 

Doctora 1 

Pagador 1 

Enfermera 3 

Secretaria 1 

Analista de sistemas 2 

Programador de la Producción 2 

Despachador 2 

Montacarguistas 6 

Mecánicos 27 

Eléctricos 8 

Electrónicos 1 

Operadores de Semielaborados 20 

Operadores de Chocolatería 105 

Operadores de Culinarios 55 

Operadores de Salsa Frías 70 

Empleados (varios) 35 

Fuente: Departamento de fabricación. 
Elaborado por: Javier Pallo. 

 

2.2.2 Recursos Tecnológicos 

Los equipos  con los que se cuenta en las estaciones de trabajo 

están diseñados  para poder manipular los productos que componen los 

alimentos que se elaboran, distribuidas por áreas (ver anexo n°2), 
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conservando sus propiedades tanto físicas como oleopatógenas  y a su 

vez no contaminan el producto por lo que hay preservación dando como 

resultado la inocuidad deseada, todo esto es medido al final del proceso. 

 

CUADRO Nº 3 

MÁQUINAS Y EQUIPOS DEL BLOQUE DE CHOCOLATERIA 

 

Semielaborado de Cacao / Fabricación de Licor 

Cantidad Maquinas y Equipos Capacidad        Procedencia 

1 Transporte neumático cacao Continuo Europa 

1 Aspirador Continuo Europa 

1 Limpiadora 2000 Kg/hr Europa 

1 Despiedradora 2200 Kg/hr Europa 

1 Pre-secador 1000 Kg/hr Europa 

1 Descascaradora 1100 Kg/hr Europa 

1 Torre factor 1000 Kg/hr Europa 

1 Tolva de Almacenamiento nibs 1 Ton Europa 

1 Molino nibs 01 1000 Kg/hr Europa 

1 Molino nibs 02 1000 Kg/hr Europa 

2 Tanque de Almacenamiento 
licor grueso 

2 Ton Europa 

Semielaborado de Cacao / Prensaje Licor de Cacao 
Cantidad Maquinarias y equipos Capacidad Procedencia 

1 Prensa 01 130 Kg/hr Europa 

1 Prensa 02 150 Kg/hr Europa 

2 Tanque de Almacenamiento 
manteca sucia 

5 Ton Europa 

3 Tanque de Almacenamiento 
manteca limpia 

  4.5 Ton Europa 

Semielaborado de Cacao / Envase de Manteca 
Cantidad Maquinarias y equipos Capacidad Procedencia 

1 Centrifuga 1000 Kg/hr Europa 

1 Tanque de Almacenamiento 1 Ton Europa 
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1 Filtro prensa 1000 Kg/hr Europa 

Semielaborado de cacao / Solubilización 
Cantidad Maquinarias y equipos Capacidad Procedencia 

1 Solubilizador por Batch 850 Kg/hr Europa 

1 Solubilizador Continuo 800 Kg/hr Europa 

3 Molino de piedra Licor Grueso 750 Kg/hr Europa 

2 Molino de bolas Licor Fino 350 Kg/hr Europa 

3 Tanque de Almacenamiento 
Licor  

2.5 Ton Europa 

 

 

Mezcladora / Refinación / Concha / Preparación de Masas 
Cantidad Maquinarias y equipos Capacidad Procedencia 

1 Tanque de Almacenamiento 
Licor/Manteca     

1200 Kg/hr Europa 

1 Almacenamiento Leche/Azúcar       900 
Kg/hr 

Europa 

1 Mezcladora de ingredientes      1500 
Kg/hr 

Europa 

1 Pre refinador      800 
Kg/hr 

Europa 

2 Refinador      800 
Kg/hr 

Europa 

1 Transporte de Masa       500 
Kg/hr 

Europa 

1 Concha 01 Frisse       5 Ton Europa 

1 Concha 02 Bmp 3000       3 Ton Europa 

1 Concha 03 Thouet       3 Ton Europa 

1 Concha 04 Bmg 1000      4 Ton Europa 

8 Tanque de Almacenamiento 3 - 10 Ton Europa 

 

Moldeo y Desmoldeo / Moldeo Barras Tabletas / Bombón 
Cantidad Maquinarias y equipos Capacidad Procedencia 

1 Temperadora Assted de Masa 
Oscura 

3000 Kg/hr Europa 

1 Temperadora Assted Masa 
Blanca 

1000 Kg/hr Europa 
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2 Dosificadora 150-600 
Kg/hr 

Europa 

1 Moldeadora 6000 Kg/hr Europa 

2 Detector Metales - Europa 

1 Lavadora de Moldes - Europa 

 

Pulverización / Fabricación de Polvo 
Cantidad Maquinarias y equipos Capacidad Procedencia 

1 Totes Transporte Torta  500 Kg/hr Europa 

1 Enfriador Lurggi 1500 Kg/hr Europa 

1 Elevador torta  1500 Kg/hr Europa 

1 Pulverizador Ipc 1001  1500 Kg/hr Europa 

Pulverización / Pulverización BBII 
CANTIDAD MAQUINAS Y EQUIPOS CAPACIDAD Europa 

1 Mezclador 8000 Kg/hr Europa 

1 Pulverizador Kpa-2 8000 Kg/hr Europa 

   Europa 

Envolturas / Empaque Platillos de Bombones 
Cantidad Maquinarias y 

equipos 
Capacidad Procedencia 

1 Empacadora Sapal 01 70 Kg/hr Europa 

1 Empacadora Sapal 02 70 Kg/hr Europa 

Envolturas / Empaque de Bombones Surtidos 

Cantidad Maquinarias y equipos Capacidad Procedencia 

1 Empacadora 01 Hpn 60 Kg/hr Europa 

1 Empacadora 02 Hpn 60 Kg/hr Europa 

1 Empacadora 03 Hpn 60 Kg/hr Europa 

1 Empacadora 04 Rash 60 Kg/hr Europa 

1 Balanza 1  continua Europa 

1 Selladora Fundas 1  continua Europa 

Envolturas/ Tabletas 

Cantidad Maquinarias y equipos Capacidad Procedencia 

1 Empacadora Cavanna 600 - 900 
Kg/hr 

Europa 

 

Llenaje Polvo Volpack 
Cantidad Maquinarias y equipos Capacidad Procedencia 
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1 Alimentación de polvo 1100 Kg/hr Europa 

1 Llenadora 1150 Kg/hr Europa 

1 Transporte de fundas continua Europa 

1 Detector de metales continua Europa 

1 Selladora de cajas continua Europa 

 

Llenaje Polvo Laudemberg 
Cantidad Maquinarias y equipos Capacidad Procedencia 

1 Alimentador de polvo 1100 Kg/hr Europa 

1 Llenadora  1150 Kg/hr Europa 

1 Detector de metales continua Europa 

1 Selladora de Cajas continua Europa 

Fuente: Departamento de fabricación. 
Elaborado por: Javier Pallo. 

 

2.2.3 Sistemas de apoyos 

 

Los Sistemas de Apoyo son elementos que son parte del  

funcionamiento de una planta industrial, están conectados directamente 

con las necesidades de una empresa. Estos sistemas permiten completar 

las necesidades para un normal funcionamiento dentro de la industria. 

 

Para operar las instalaciones eficientemente, una compañía debe 

organizarse para diseñar los procesos y los equipos necesarios para un 

funcionamiento eficiente por todas las horas de producción planeadas, 

planear y controlar las órdenes de producción, y satisfacer los requisitos 

de calidad del producto. Estas funciones se realizan con los sistemas de 

apoyo a la manufactura, el personal y los procedimientos mediante los 

cuales una compañía administra sus operaciones de producción. La 

mayoría de estos sistemas de apoyo no tienen contacto directo con el 

producto, pero planean y controlan su avance dentro de la fábrica. 
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Sistema de Vapor 

 

 Vapor-Combustible. 

 Vapor-Tratamiento agua. 

 Vapor-Generación. 

 Retorno Condensado. 

 

Sistema de Refrigeración 

 

 Torres de Enfriamiento. 

 Acondicionamiento Área Chocolates. 

 Acondicionamiento Área Envase Manteca. 

 Acondicionamiento  Área Pulverización. 

 Acondicionamiento  Área Culinaria. 

 Acondicionamiento Área de Salsas. 

 Acondicionamiento Bodegas.  

 Refrigeración Molino IPC. 

 Acondicionamiento Área Envase de Polvos.  

 Acondicionamiento Área Administrativa.  

 

Electricidad 

 

 Distribución Energía Eléctrica Generador eléctrico. 

 

Agua-Potable 

 

 Suministro de agua contra incendio. 

 

Aire Comprimido  

 

 Compresor 01 Principal.  

 Compresor 02 Auxiliar.  

 Compresor 03 Maggi. 
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2.3   Proceso de Producción 

 

2.3.1 Descripción del Proceso de Chocolate (Masa Oscura) 

El siguiente diagrama de flujo (grafico n°9 y grafico n°10) y diagrama 

de flujo del proceso anexo n°2 muestra el proceso de la elaboración de 

chocolate. 

 

CUADRO N 4° 

 FLUJO DEL MOLDEADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaciado

 

  

Inspección  

Dosificado

 

  
Mezclado

 

  

Pre-refinado

 

  
Refinado

 

  
Inspección 

Conchado

 

  

Temperado

 

  

Moldeado

 

  

Inspección 

Empaque
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CUADRO N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL CHOCOLATE (MASA OSCURA) 

 

Fuente: Departamento de fabricación. 
Elaborado por: Javier Pallo. 
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Premezclado y Mezclado 

 

La elaboración del Chocolate (Masa Oscura) empieza con la adición 

de las siguientes materias primas: Azúcar Cristal, Leche en polvo, Licor de 

Cacao y Ethil Vainillina en el pre- mezclador. 

 

Luego estos ingredientes entran al mezclador para lograr una buena 

homogenización, el tiempo de estadía es de 5 minutos a una temperatura 

de 45 - 50°C. 

 

Prerefinado y Refinado 

 

La masa sale del mezclador muy gruesa y espesa necesitando de un 

pre -refinador (BUHLER ver grafico n° 4A) que se encarga de moler la 

masa por medio de rodillos. Posteriormente pasa a dos refinadores 

simultáneamente dando una masa más fina con el objetivo de que haya 

menos grumos. 

 

GRÁFICO N°4 A 

PRE-REFINADOR MARCA CARLE & MONTANARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 
   Fuente: Departamento de fabricación. 
   Elaborado por: Javier Pallo. 
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La diferencia entre el prerefinador y el refinador (grafico n° 4 B) es 

conseguir un polvo homogéneo con un tamaño de partículas reducido (20 

a 28 micras); ya que si pasa por un solo refinador el tamaño de partículas 

será mayor a las 30 micras, afectando al producto final en la textura 

dando una sensación arenosa. 

 

GRÁFICO N° 4 B 
REFINADOR MARCA BHULER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
  
 
        Fuente: Departamento de fabricación. 

          Elaborado por: Javier Pallo. 
 

Conchado 

 

 El conchado es un proceso de refinación de la pasta básica de 

chocolate por medio del cual se mejora y armoniza su sabor y se hace 

posible su fluidez. Se trata de una fase muy importante que consiste en 

mezclar, removiendo de manera continua, la pasta de chocolate con otros 

ingredientes como el azúcar, la manteca de cacao o la leche en polvo 

durante varias horas a temperaturas que oscilan entre los 50 y 80 grados. 

 

Posteriormente la masa es transportada a la concha ver grafico n°5, 

equipo en el que se le adiciona la manteca y lecitina de soya 

(emulsificador) mezclándose por un tiempo de doce horas a temperaturas 



Situación actual de la empresa  23 

 

 

de 60 a 75 °C. La función específica en esta etapa es la de eliminar 

microorganismos patógenos y el sabor a cacao. 

 

GRÁFICO N°5 
CONCHADOR MARCA FRISSE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
            Fuente: Departamento de fabricación. 

              Elaborado por: Javier Pallo. 
 

Almacenamiento 
 

Luego el chocolate es transportado a los tanques de 

almacenamiento estos son de doble camisa por la cual pasa agua a cierta 

temperatura para mantener el chocolate líquido y a temperaturas ya 

especificadas con capacidades que varían según la necesidad,  para ser 

utilizado cuando producción solicite. 

 

GRÁFICO N° 6 
 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fuente: Departamento de fabricación. 
  Elaborado por: Javier Pallo. 
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Posteriormente el chocolate pasa a un tanque pulmón ver grafico n° 

6 donde se agita el chocolate para que no se vaya a solidificar; 

manteniendo a una temperatura de 45 a 50°C. 

 

Temperado 

 

Después el chocolate pasa a la templadora, cuya función primordial 

es que la manteca de cacao forme cristales estables (βl1, β2). La 

templadora tiene tres zonas en el primer sector la temperatura de 29 - 32 

°C, en el segundo sector es de 27 – 31°C y en el tercer sector es de 30 -

34 °C. 

 

Moldeo y Túnel de Enfriamiento 

 

Una vez que la masa de chocolate es temperada (ver grafico n°7) 

pasa a la dosificadora para luego ser colocado en los moldes; pasando 

por una banda vibradora para entrar al túnel de enfriamiento. 

 

GRÁFICO N° 7 

TEMPLADORA MARCA ASTEED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fuente: Departamento de fabricación. 
          Elaborado por: Javier Pallo. 
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El túnel de enfriamiento empleado en la fábrica es un túnel multipiso 

como se puede apreciar en el gráfico n°8 de marca Cavemil, con una 

capacidad de 600Kg/h. El tiempo de solidificación de un producto no 

depende solamente de la cantidad de cristales presentes en el chocolate 

sino también de su tipo y cantidad. El tiempo que permanece en el túnel el 

chocolate actualmente, es de 15 a 20 minutos a una temperatura que 

fluctúa entre 8 a 15 Cº aproximadamente dependiendo de la etapa. 

 

GRÁFICO N°8 

 TÚNEL DE ENFRIAMIENTO MARCA CAVEMIL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  Fuente: Departamento de fabricación. 
        Elaborado por: Javier Pallo. 

 

La temperatura del aire no es constante, ya que existen tres etapas 

con diferentes temperaturas. En la primera etapa la temperatura es de 

aproximadamente 15 C° y su objetivo es continuar con la cristalización. 

En la segunda etapa la temperatura oscila entre 8 a 10 C° con la función 

de que solidifique completamente la masa En la tercera etapa la 

temperatura sube a 15 C° para que al salir el chocolate este no se 

condense y se habitúe con la temperatura del exterior. 
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La humedad relativa debe ser del 55% para evitar la condensación y 

a una temperatura de 20 °C, sin embargo el porcentaje de humedad se 

encuentra en 47% y a una temperatura de 22 °C. A pesar que la humedad 

y temperatura del área de empaque no son las más recomendables, no es 

un factor determinante siempre y cuando se tenga un buen control del 

proceso. 

 

Desmoldeo  y  Empaque 

 

El chocolate sale del túnel de enfriamiento  desmoldeado en 

charoles de fibra el producto es transferido manualmente y finalmente por 

bandas transportadoras pasa por un detector de metales donde después 

el producto es empacado. 

 

2.4 Registro de Problemas 

 

En la actualidad hemos seccionado ciertos parámetros que suelen 

afectar las características organolépticas (descripciones de las 

características físicas del producto) del chocolate mostrando su situación 

actual, dejando como efecto de esto el aumento en los volúmenes de 

reproceso. 

 

 Selección de Materias Primas. 

 Formulación Porcentual de Grasa. 

 Temperado. 

 

Selección de Materias Primas 

 

La selección de materia prima al igual que la composición de la 

fórmula son aspectos muy importantes, debido que influye de manera 

significativa en las características organolépticas del producto. Con 

respecto a la selección materias primas se lleva un control microbiológico 

y físico- químico para luego realizar una degustación. 

Bodega de 

materiales de 

envase y 

empaque 
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Este procedimiento se lleva a cabo de manera periódica y al azar 

para aquellas materias primas que empleamos frecuentemente. 

Finalmente realizamos auditorias periódicas a nuestros proveedores para 

tener mayor certeza de que nos entregan productos de calidad y 

seguridad alimentaria. 

 

Situación Actual Frente al Temperado. 

 

Como se indicó en la sección anterior  la templadora tiene tres zonas 

con diferentes temperaturas. En esta etapa se han encontrado 

inconvenientes en el proceso como está descrito a continuación.  

 

En la empresa se fábrica con diferentes turnos. La verificación que 

se realice en capítulos posteriores se hará considerando este detalle. 

 

El método de control por parte de la empresa está basado en un 

formulario donde se coloca las temperaturas por cada sector. Sin 

embargo nunca se había analizado si las mediciones tomadas reflejaban 

resultados coherentes o en su defecto velar por la calibración periódica de 

los equipos y sobre todo buena capacitación en el monitoreo de equipos. 

 

Eflorescencia de grasa 

 

Existen cristales de grasa que se transforman en inestables gamma 

y alfa (γ, α) cuando se elabora chocolate produciendo migración de grasa 

hacia la superficie llamada eflorescencia de grasa. Estos cristales 

inestables pueden cambiar su estructura hacia cristales estables beta (βl 

1, β2); sin embargo en estas formas también puede haber presencia de 

fatbloom como veremos a continuación y donde lo explicamos más 

detalladamente. La eflorescencia de grasa puede producirse cuando el 

chocolate se funde y recristaliza debido al cambio de temperatura 

inadecuado; es decir cuando el chocolate se lo coloca en el sol con la 

intención de que ahí se temple. 
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Esto puede solucionarse añadiéndole al chocolate, cristales de grasa 

pertenecientes a la manteca de cacao, pero con un punto de fusión 

mucho más alto. Estos cristales permanecerán en el chocolate y actuarán 

a modo de núcleo cuando estos vuelvan a solidificarse, previendo la 

aparición del eflourescencia de grasa. 

 

La aparición de la eflorescencia de grasa también se puede dar en 

chocolates compuestos por un centro alto en frutos secos (como 

avellanas) porque la grasa de este tipo de frutos se encuentra casi en su 

totalidad en estado líquido a temperatura ambiente; produciendo una 

migración de las grasas blandas hacia el chocolate. (Becket, 2000)  

 

Sin embargo flat enfoque no se basará en las formaciones 

mencionadas de fatbloom; sino en el envejecimiento del chocolate (puede 

retrasarse con la adición del 1% de grasa láctea). (Beckett, 2000) 

 

El bloom en grasas es un proceso de recristalización, y es causado 

por malas condiciones de proceso (aparece después de 24 horas de su 

elaboración) o por condiciones deficientes durante el almacenamiento 

(condiciones de temperatura por encima de 20 °C y humedad relativa 

mayor a 60 %), cuando se mezcla indebidamente grasas diferentes. Para 

el presente estudio, muestras de chocolate amargo.  

 

Hay varios modos de reducir la eflorescencia de grasa. Algunos se 

basan en tratar de evitar que la grasa blanda llegue a la superficie del 

chocolate utilizando una grasa más dura para que forme una capa en la 

cubierta del chocolate evitando así que llegue a migrar a la superficie. 

Otra forma es produciendo un sistema muy similar al de una esponja en el 

centro del chocolate (bombón) (Beckett, 2000). Sin embargo creemos que 

todo esto es parte del mal manejo del proceso de temperado o 

enfriamiento del producto, es por ello que en el capítulo 3 se verá un 

análisis profundo frente a las materias primas aun más en aquellos donde 

su porcentaje es muy alto y el control en línea actualmente. 



 

 

CAPÍTULO  III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1  Análisis de datos e Identificación de problemas  

 

Para la identificar los problemas, las causas y los efectos que afectan 

a la empresa se analizaron y evaluaron la situación actual  por medio de 

herramientas de análisis: 

 

1. Análisis Foda. 

2. Diagrama Causa – Efecto, Ishikawa. 

 

3.1.1 Análisis FODA De La Empresa  

 

El análisis FODA sirve para analizar la situación competitiva de una 

compañía, F  significa fortaleza, O significa oportunidad, D significa 

debilidad, A significa amenazas.  (Aquilano, decima edición). 

 

 

FORTALEZAS 

 Cuenta con espacio 
suficiente para la fabricación 
del producto 

 experiencia de 60 años de 
trabajo 

 competir en precios 

 Altos volúmenes de 
producción 
 

 

 

DEBILIDADES 

 elevadas cantidades de producto 

de reproceso debido a los altos 

volúmenes de producción 

 devoluciones del producto 

debido a desviaciones de calidad 
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3.1.2 Análisis de los problemas  

 

Los problemas más críticos que existen en la empresa Nestlé S.A. en 

las áreas mencionada se lo especificaran en el siguiente análisis, 

utilizando una matriz de decisiones que califica cada paso del proceso de 

acuerdo a dos áreas: calidad física-organoléptica y producción. En cuanto 

a la calidad se tomará en cuenta qué paso del proceso afecta en mayor 

proporción al: 

 

 C1.     Aspecto del producto. 

 C2.     Composición uniforme. 

 C3.     Peso. 

 C4,     Textura. 

 En cuanto a la producción. 

 P1.   Reclamos. 

 P2.   Reproceso. 

 P3.   Pérdidas de producto. 

 P4.   Pérdidas de tiempo. 

 

OPORTUNIDADES 

 Trayectoria de la marca hacen q 

las los productos sean acogidos 

positivamente 

 Exportación del producto q 

permita dar a conocerse en otros 

países 

 Nombre de prestigio a nivel 

mundial 

 

 

 

AMENAZAS 

 Aumento de competidores 
debido a la importación de 
productos 

 Precios inferiores de 
competidores 

 Inestabilidad económica y 
política, provoca limitación en 
las inversiones. 

 El clima de la costa exige de 
mayores inversiones en 
equipos de refrigeración para 
la conservación del producto, 
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Para evaluar los puntos débiles se calificará los ocho aspectos antes 

mencionados con una puntuación del 1 al 5, como se explica en la tabla 

n°5. 

 

CUADRO N°6 

CALIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL PROCESO 

Calificación Puntuación 

Bajo 1 

Regular 2 

Medio 3 

Aceptable 4 

Alto 5 

       Fuente: Departamento de fabricación. 
       Elaborado por: Javier Pallo. 

 

CUADRO N°7 

MATRIZ DE DECISIONES DEL PROCESO 

PROCESO C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3 P4 PUNTAJE 

ELABORACIÓN DEL CHOCOLATE 

Recepción de materia prima 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Almacenamiento 2 2 1 1 1 1 3 1 12 

Pesaje 1 5 5 1 1 1 1 1 16 

Mezcla 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Conchado 2 1 1 1 2 1 1 4 13 

BAÑO DE CHOCOLATE 

Pesaje 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Moldeo 5 1 1 5 5 5 1 2 25 

Temperado 5 5 5 1 5 4 1 4 30 

Enfriamiento 1 1 1 1 3 1 5 4 17 

Embalaje 2 1 1 1 1 1 1 2 10 

Almacenamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

  Fuente: Departamento de fabricación. 
  Elaborado por: Javier Pallo. 



Análisis y diagnóstico de la empresa  32 

 

 

Luego de realizar un análisis exhaustivo a cada etapa del proceso 

(cuadro n°7) se ha encontrado los puntos débiles del proceso, que se han 

seleccionado por tener el más alto puntaje en la matriz de decisiones, 

estos son:   

1. Temperado del chocolate. 

2. Moldeo. 

 

TABLA N°8 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS 

DESCRPCIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS 

Perdidas por 

reproceso 

Mal temperado del 

chocolate 

Perdidas por 

reproceso 

  Fuente: Departamento de fabricación. 
  Elaborado por: Javier Pallo. 

 

 

3.1.3       Análisis de los problemas en materias primas 

 

3.1.3.1 Análisis de materias primas utilizadas que pueden afectar 

el temperado 

 

Las principales materias primas empleadas en la elaboración del 

chocolate son: licor de cacao, manteca de cacao, azúcar, leche en polvo, 

vainillina y lecitina (emulsificante).  

 

En la tabla 7 se resume las principales materias primas utilizadas en 

la elaboración del chocolate (masa oscura) y como estas influyen en la 

calidad del producto final. Las materias primas que retardan la 

eflorescencia de grasa son: manteca de cacao y la lecitina de soya. La 

manteca de cacao puede ser un factor determinante en la eflorescencia 

del chocolate cuando se mezclan indebidamente diferentes grasas 

(sustitutos de manteca por encima del 5%, o sustitutos equivalentes a la 
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manteca por encima del 20%) con la grasa de la manteca y leche; 

trayendo como consecuencia un impedimento en la formación de cristales 

beta.  

 

En el caso de la lecitina de soya al exceder del 0,5% en vez de 

ayudar a retardarlo, ayudara a que aparezca más rápido la superficie 

blanquecina debido a que sus moléculas se separaran complicando la 

formación de cristales beta. Cabe mencionar que en este trabajo sólo 

analizaremos el porcentaje de grasa debido a que sería lo que podríamos 

cambiar en el caso de ser necesario. 

 

CUADRO N°9 

CRITERIOS DE CALIDAD FRENTE A LAS PRINCIPALES MATERIAS 

PRIMAS EMPLEADAS EN LA ELABORACION DEL CHOCOLATE 
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       Fuente: (Drouven H. Fabry, 1996) 
       Elaborado por: Javier Pallo. 

 

3.1.3.2 Estudio de la Formulación del Chocolate 

 

Las fórmulas para producir una variedad de productos de chocolate 

dependen por encima de la fórmula usada, de los procedimientos para 

mezclar los granos, y los métodos de cómo son procesados los otros 

ingredientes. 

 

Los factores que determinan el perfil del consumidor del chocolate 

son: licor de cacao, sacarosa, leche en polvo y manteca de cacao. El 

chocolate está compuesto de mantequilla de cocoa, carbohidratos, 

proteínas y una pequeña proporción de vitaminas y minerales. El color 

marrón es el resultado del pigmento natural de los granos de cocoa, 

mientras que el aroma es el resultado de los aceites encontrados en los 

granos de la cocoa. 

 

La composición y propiedades mínimas y máximas del chocolate con 

leche están reglamentadas por decreto sobre los productos de cacao. 

 

En cuanto más alto es el contenido de componentes de leche 

(particularmente grasas de leche) más claro, fino y suave será el 

chocolate con leche. Los requerimientos mínimos de cacao, licor de 

cacao, leche y grasas podemos observarlos en la tabla n°8. Donde el 

chocolate con leche entera es mucho más suave, fino y claro frente al 

chocolate con leche normal. 
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CUADRO N°10 

FORMULACIÓN DE CHOCOLATE CON DIFERENTE 

PORCENTAJE DE GRASA LÁCTEA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: (Drouven H. Fabry, 1996) 
  Elaborado por: Javier Pallo.  
 

 
Para el caso de la formulación de un chocolate con leche los criterios 

que se consideran son: la formulación, sabor, color, olor, fineza, 

fundencia, sonido al partirlo y brillo. Es por ello que en la tabla n°9 

podremos apreciar la formulación de un chocolate con leche tanto con 

poca grasa como con un contenido normal y con un alto contenido de 

grasa. 

 

El chocolate con leche entera es el que tiene mayor contenido de 

grasa 33,8% frente a los otros dos tipos de chocolates. Es mejor que el 

contenido de grasa se encuentre entre el chocolate con poca grasa y el 

chocolate con grasa normal porque nos ayuda a que fluya la masa 

evitando quedarse en los rodillos del refinador y que no alcancen el 

micraje deseado para su conchado, también ayuda a que no se sobre 

cargue el motor de la concha y finalmente ayuda a retardar la 

eflorescencia de grasa. 
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Además tanto la leche en polvo como la manteca de cacao son 

materias primas costosas y tomando en cuenta el alto porcentaje que el 

chocolate lleva de estos dos productos. 

 

CUADRO N°11 

FORMULACIÓN DE CHOCOLATE CON LECHE CON DIVERSOS 

CONTENIDOS DE GRASA TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fuente: (Drouven H. Fabry, 1996) 
     Elaborado por: Javier Pallo.  

 
3.1.3.3 Cristalización de la Grasa en el Chocolate 

 

Para poder comercializar un producto con el nombre de chocolate es 

necesario que contenga mayoritariamente manteca de cacao como grasa, 

la cual está compuesta de varios triglicéridos cada uno de los cuáles 

solidifica a diferentes temperaturas y velocidades esto depende mucho 

también del equipo utilizado para llevar a cabo el proceso. 

 

En la manteca de cacao hay tres ácidos grasos principales que 

representan el 95% de los ácidos grasos presentes. Casi el 35% (C18:1) 

corresponden al ácido oleico, 34% (C18:0) al ácido esteárico y 26% al 

ácido palmítico (C16:0). Esto se debe a que es una grasa relativamente 
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simple porque está constituida por pocos componentes, por lo que funde 

rápidamente a temperatura ambiente y a la de la boca. (Beckett, 2000). 

 

El porcentaje de manteca de cacao utilizado actualmente es del 19% 

dependiendo del producto q se fabrique se amenora o se aumenta en 

cantidades no considerables, siendo este el q le da la textura y el sabor 

deseado al producto terminado. 

 

3.1.3.4 Morfología de los Cristales de Grasa  

 

Las grasas pueden Cristalizarse de diferentes modos, de hecho 

poseen una propiedad que se conoce como poliformismo (se pueden 

presentar bajo diferentes formas moleculares). Según la estructura que 

posee la grasa se vuelve más densa cuando posee un contenido alto de 

energía, pero cuando el contenido es menor, se vuelve menos estable y 

difícil de fundir. La razón de esto es que las diferentes moléculas de grasa 

pueden encajar entre sí de varios modos distintos. 

 

Esta grasa es una mezcla de triglicéridos, es decir, tiene la estructura 

central del glicerol a la que están aplicados restos de ácidos de tres tipos. 

Éstos pueden tener la estructura del palmítico, oleico o esteárico, estas 

grasas se fusionan. 

 

Algunas grasas sólo tiene una forma estable de apilarse, mientras 

otras tienen tres que son: α, ß, ßi .Sin embargo como se mencionó 

anteriormente la manteca de cacao posee seis formas de cristalización; 

su nomenclatura es en números romanos que va desde I hasta el Vl. Las 

formas V y VI son las más estables y sus empaquetamientos son de tres 

cadenas mientras que las demás son de dos. Como podemos apreciar en 

la gráfico n°11 la forma I es muy inestable, se forman los cristales gamma 

(γ) que funden a 17°C aproximadamente, cambiando rápidamente a la 

forma II que funde a temperaturas de 22 a 24°C formándose los cristales 

inestables alfa (α), a su vez se transforma (a velocidades más lentas) en 



Análisis y diagnóstico de la empresa  38 

 

 

la forma III donde empieza la formación de cristales inestables beta (β2) 

que funde a una temperatura de 24 a 26°C y está se transforma (a 

velocidades más lentas que en la forma III) en la forma IV continúa con la 

formación de cristales estables beta (β1 ) . En la forma V el 

comportamiento es igual al de la forma lV, continuando con la formación 

de cristales estables beta.  

 

GRÁFICO N°9 

TEMPERATURAS DE CRISTALIZACIÓN DE LA MANTECA DE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: (Drouven H. Fabry, 1996)  
     Elaborado por: Javier Pallo. 

 

Si un chocolate líquido a unos 30°C se utiliza para hacer un producto 

de confitería que posteriormente va a ser enfriado en una corriente de aire 

a unos 13°C durante 15 minutos, la forma IV será el principal tipo de 

cristal que esté presente. La forma IV es relativamente blanda de modo 

que el chocolate no producirá ninguna ruptura crujiente. Además al pasar 

unos días podría transformarse en la forma V; tiempo que dependerá de 

las condiciones de almacenamiento (mientras más altas sean las 

temperaturas, el chocolate con mayor velocidad cambiarán su formación 

de cristales). Las formas más estables son más densas, produciendo que 

el chocolate se contraiga; pero aún así, parte de la manteca de cacao se 
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encuentra en estado líquido a temperatura ambiente y además, cuando la 

grasa pasa a un estado energético más bajo, se libera algo de energía, 

está combinación de efectos empuja a la grasa situada entre las 

partículas sólidas hacia la superficie formando grandes cristales que dan 

apariencia blanca conocida como eflorescencia grasa o fatbloom. (Becket 

2000). 

 

En la empresa la temperatura a la que suele estar el chocolate 

almacenado antes de ser temperado es de 45 a 50 °C cuando el tanque 

se encuentra lleno; sin embargo suele ser de temperaturas menores, es 

decir 34 a 38 °C cuando existe una recirculación de masa. Después de 

ser temperada la masa se enfría por un tiempo de 15 a 20 minutos a una 

temperatura aproximada que va entre 8 a 10 °C. 

 

3.1.3.5 Mezclas de Grasas Diferentes 

 

Cuando se mezclan dos o más grasas es importante que el 

chocolate final solidifique a una velocidad adecuada y que la textura y 

propiedades en la boca sean las apropiadas. 

 

La grasa de la leche tiene una estructura diferente a la manteca de 

cacao a pesar de estar formada por triglicéridos; ya que al mezclarse 

hace que la estructura global se vuelva menos estable, por lo que el 

producto se fundirá fácilmente, ya que contendrá más grasa en estado 

líquido. Las grasas de leche se encuentran presente en todos los 

chocolates con leche e incluso en muchos chocolates puros como por 

ejemplo en los chocolates blancos donde el porcentaje de leche es 

elevado para asi darle el  color y el sabor deseado. En este segundo caso 

la razón es la de reducir la posibilidad de un fatbloom. Si se añade grasa 

láctea en cantidades próximas al 5% del peso del chocolate. La grasa 

láctea hace al chocolate más blando y aumenta el tiempo necesario para 

que la manteca de cacao pase de forma V a forma VI y que no se 

produzca la capa blanquecina en la superficie, para que resulte aceptable, 
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la grasa del chocolate puro debe presentar una fusión en la boca similar a 

la de la manteca de cacao. 

 

El porcentaje de grasa de leche que se emplea en la empresa es del 

11% en una parada de producción, porcentaje permitido ya que 

solamente existen requerimientos mínimos que en este caso es del 5%. 

(Beckett, 2000) La temperatura a la que adicionamos la grasa láctea es 

de 35 a 38 °C encontrándose dentro del rango óptimo. (Beckett, 2000) 

 

3.1.3.6  Análisis del proceso de temperado 

 

El temperado se basa en que el chocolate sufra un cambio de 

estado de líquido a sólido (solidificación que se producirá en el túnel de 

enfriamiento); de manera que se formen cristales estables. Al realizar un 

buen temperado tendremos las siguientes propiedades:  

 Buenas propiedades de viscosidad. 

 Brillo Perfecto. 

 Rompimiento crujiente. 

 Textura y fusión agradable. 

 No burbujas de aire. 

 Mejora en la transferencia de sabor. 

 Resistencia al blanqueado de grasa y buenas propiedades de 

almacén. 

 

Precristalización o Atemperamiento 

 

En el tanque pulmón se lleva a cabo la precristalización; etapa en la 

cual se forman todos los cristales inestables (γ, α) y estables (β, β׀). Aquí 

la masa de chocolate se encuentra en estado líquido pero con partículas 

dispersas de cacao, leche, azúcar, etcétera. 
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La pre cristalización en la industria estudiada se realiza en un tanque 

pulmón Templar el chocolate significa precristalizar la manteca de cacao 

en el chocolate esto tiene que ver con la temperatura a la cual se trabaja 

el chocolate. Cuando se templa, la manteca de cacao presente alcanza 

una forma cristalina estable. De este modo garantiza la dureza, la fuerza 

de encogimiento y el brillo del producto final enfriado. La masa oscura se 

debe mantener entre 45 a 50oC en el tanque pulmón. Es importante 

mantener estás temperaturas para que no exista una insuficiencia o sobre 

temperado posterior. Por lo tanto, recomendamos colocar un termómetro 

a la salida del tanque pulmón para así verificar la temperatura de la masa 

que entra a la templadora. Esta implementación la veremos reflejada en el 

siguiente capítulo. La agitación constante evita que el chocolate espese 

en el fondo del tanque, debido a que parte de la grasa se dirige hacia la 

superficie. Uno de los factores que inciden en la velocidad de formación 

de cristales es la velocidad a la que se mezcla la masa de chocolate. Es 

importante que la agitación produzca una elevada fuerza cizalla, debido a 

que sé debe romper los cristales de grasas sólidas y distribuirlos de forma 

uniforme. La fuerza de cizalla aporta con calor y energía para que se 

incremente la velocidad en que los cristales muy inestables (gamma) 

puedan transformarse en cristales alfa y beta en etapas posteriores. 

 

La primera etapa del temperado controlado, siempre da por sentado 

que la alimentación continua y dosificada de la máquina de atemperar se 

hace con chocolate completamente libre de cristales, es decir, a 45 ºC, 

aunque por razones de ahorro de energía, con frecuencia este número es 

inferior, por ejemplo, 41ºC. 

 

El agitador trabaja a 21RPM generando una temperatura en la masa 

de 45 a 50°C. Esto es variable debido a que cuando existe una 

recirculación de masa proveniente de la templadora hacia el tanque 

pulmón las temperaturas bajan alcanzando 34°C y 38°C produciendo 

solidificación de grasas. Esta situación se suele presentar porque el 

departamento de planificación de la compañía solicita la variación de 
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formatos de chocolates para cumplir con el programa requerido por el 

departamento de ventas, perjudicando las características organolépticas 

del producto y aumentando el reproceso del chocolate En la grafico n°12 

Se puede observar 3 etapas de formación de cristales en el proceso. En 

la etapa de precristalización están presentes todas las formas cristalinas 

(etapa que se ve reflejada en el tanque pulmón). En la etapa de 

cristalización, las temperaturas bajan enfriando el chocolate y formando 

cristales inestables y estables (α, ß), lo cual ocurre en la templadora. 

Finalmente la etapa de solidificación se produce cuando entra al túnel. 

 

GRÁFICO N°1O 

ETAPAS DE FORMACIÓN DE CRISTALES DEL CHOCOLATE. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Drouven H. Fabry, 1996) 
Elaborado por: Javier Pallo.  

 
Equipo de Temperado 

 

El equipo utilizado para el temperado de la masa de chocolate en un 

intercambiador de calor de superficie barrida, que tiene tres zonas de 

enfriamiento. Posee además, un sistema de válvulas automáticas que 

controlan la entrada de agua fría y/o caliente para la regulación de la 

temperatura. La templadora está constituida por una columna central (eje 

giratorio) al que se unen una serie de platos, los cuáles aseguran que el 

chocolate fluya. Cuanto más rápido gira el eje más rápido es la formación 

de cristales Este equipo sólo es utilizado para masa oscura. En el equipo 
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los controles se encuentran localizados de abajo hacia arriba, ver gráficos 

n°11a y 11b. 

Básicamente, enfría lo suficiente para que se forme el tipo de 

cristales requerido, consiste en inducir la precristalización parcial de la 

manteca de cacao, en consecuencia, la cantidad de partículas sólidas 

aumenta ligeramente y con ella, también, su viscosidad. 

 

GRÁFICO N°11a 

CONTROLES DE TEMPERATURA DE SECTORES  

(TEMPLADORA ASTEED) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
           Fuente: Departamento de fabricación. 
           Elaborado por: Javier Pallo. 
 

GRÁFICO N°11b 

DIAGRAMA EN 3D TEMPLADORA ASTEED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Fuente: Departamento de Fabricación. 
                          Elaborado por: Javier Pallo. 
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En el primer sector la temperatura a la cuál debe encontrarse el 

termómetro digital está entre 29 a 31°C, porque en esta zona se 

precristaliza una pequeña cantidad de la grasa del chocolate, de modo 

que los cristales forman un núcleo, que facilita que la grasa solidifique 

rápidamente en la forma correcta. Estas temperaturas dependen de la 

temperatura a la que ingrese la masa; entre más fría entre la masa mayor 

debe ser la temperatura a la que deberá ser sometida en este primer 

sector, lo óptimo es 30°C. Esto ocurre cuando la masa de chocolate 

estuvo en el tanque pulmón a temperaturas de 45 a 50oC. Para el caso 

del sector dos la temperatura del termómetro digital debe oscilar entre 27 

a 29°C lo cual depende de la temperatura a la que haya sido ingresada la 

masa al sector 1, pero la temperatura óptima para este sector es 28°C. Es 

muy importante llegar a estas temperaturas porque será en este sector 

donde los cristales β se desarrollen, de modo que se hallen presentes los 

cristales de forma IV y V. En el sector tres la temperatura del termómetro 

digital debe verse aumentada es decir, que se debe encontrar entre 29 a 

32oC, obedece de igual manera a la temperatura a la que haya sido 

ingresada la masa, siendo lo óptimo 29.5oC. Aquí básicamente se funden 

los cristales inestables (γ, α) presentes en el chocolate. 

 

 Cabe mencionar que estas temperaturas teóricas son influidas de 

acuerdo al formato que se esté fabricando. Los moldes por minuto que 

entran al túnel son diferentes de acuerdo al producto que se este 

elaborando como podemos observar en la tabla n°10. 

 

TABLA N°10 

PRODUCTOS VS. MOLDES POR MINUTO 

 

 

 

 

 

     Fuente: Departamento de fabricación. 
                   Elaborado por: Javier Pallo. 
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Por lo tanto al modificar el flujo de la bomba las temperaturas de las 

zonas se verán afectadas. Por otro lado como nos estamos refiriendo a un 

intercambiador de calor; entre más lento sea el flujo de masa de chocolate 

que pasa por la templadora mayor será su enfriamiento, por lo que la 

entrada de agua se verá afectada. Este equipo consta de dos circuitos 

que son: agua de enfriamiento y calentamiento. El agua de calentamiento 

es calentada en un intercambiador central a toda la planta. Su 

temperatura debe ser ajustada entre 50 y 55 ºC. El agua fría por otro lado 

permite el paso del agua caliente cerrando el paso del agua fría. El 

ingreso de agua a la temperadora es por sensores. Su presión debe ser 

determinada de acuerdo a las caídas de presión y a la presión admisible 

de las partes del circuito. La presión utilizada en nuestro equipo es de 4 a 

6 Bar. 

 

Existe agua caliente a 65ºC para el recalentamiento de chocolate de 

la temperadora que retorna al tanque pulmón El agua de enfriamiento 

inyectada a la temperadora debe ser blanda porque de lo contrario se 

acumula suciedad, produciendo incrustaciones y reduciendo el 

intercambio de calor. Esta agua proviene de una torre de enfriamiento que 

por medio del chiller (sistema de compresión) llega a la temperatura 

requerida para la temperadora que es de 8 a 10°C. 

 

En el apéndice A (anexo N°2) se puede apreciar el formulario actual 

empleado por los operadores, donde se refleja el monitoreo que se realiza 

en la línea. Como podemos ver, la persona encargada del turno tiene que 

monitorear: 

 

• Temperatura del tanque pulmón. 

• Temperaturas de los sectores, las entradas y salidas de agua por  

   sector. 

• Flujo y frecuencia de la bomba. 

• Vibraciones por minuto de la moldeadora. 
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• Temperaturas del túnel de enfriamiento. 

 

La templadora contiene 70 litros de agua con un tiempo de 

temperado de 25 minutos, con un flujo másico de 1000 Kg/h trabajando la 

bomba a una frecuencia de 35Hz. Si trabajamos con un mayor flujo el 

retorno hacia el tanque pulmón es mayor; generando complicaciones en 

el temperado como se aprecia en la grafico n°12 Cuando se produce 

chocolates de 100gramos generalmente no se tiene este tipo de 

problemas ni fatbloom, ya que se consume toda la masa de chocolate en 

la dosificadora impidiendo que exista una recirculación de masa; por lo 

que no habrá cambios de temperaturas en los sectores. Es por ello que 

podemos decir que el flujo constante dependerá del formato que se esté 

fabricando. 

 

Trabajando con menor flujo se produce un enfriamiento interno en 

los platos de la temperadora produciendo un daño en el equipo, evitando 

que se pueda continuar con el proceso de elaboración de chocolate. Esto 

ocurre porque la templadora tiene mayor capacidad que la dosificadora. 

 

GRÁFICO N° 12 

 ESQUEMA DEL PROCESO DE TEMPERADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
         Fuente: Departamento de fabricación. 
                     Elaborado por: Javier Pallo. 
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La recirculación de masa provoca un gasto innecesario de energía y 

problemas en el temperado. En el apéndice B se puede visualizar esta 

etapa apreciando las entradas y salidas de flujo. 

 

Curva de Temperado 

 

La curva de temperado como su nombre lo menciona es una curva 

donde se aprecia la formación de cristales ya sea inestables o estables (α, 

ß, ßi). Estos se forman, de acuerdo al tipo de temperado que haya tenido 

el chocolate. 

 

El Temperímetro E3 de Sollich es un equipo que determina la 

relación entre la curva de enfriamiento y las condiciones a las que ha sido 

temperado (30°C en sector 1, 28°C en sector 2 y 29.5°C en sector 3), bajo 

enfriamiento controlado (6 a 8°C). Este método nos ayuda a medir 

fácilmente el temperado en un tiempo de 10 minutos. El objetivo de utilizar 

este método, es mostrar cómo ha sido la formación de cristales de la 

manteca de cacao del chocolate; en el proceso de enfriamiento. 

 

Ésta es la compañía que ha construido mayor número de variedades 

de equipos de templado, abarcando desde tiempos de residencia muy 

cortos hasta los sistemas actuales. Incluyen sistemas de “single stream”, 

“double stream” y multistream. Los “streams” son mezclas de masas 

sembradas previamente, o puede tratarse de la alimentación no 

atemperada.  

 

El instrumento trabaja registrando la temperatura de la muestra de 

chocolate colocada en un tubo angosto a través de un conector 

electrónico e inmerso en una mezcla de agua y hielo. Este dispositivo está 

conectado a un registrador que imprime la temperatura en iguales 

intervalos de tiempo, ver grafico n° 13, generando una curva de 

enfriamiento, la cual va a tener diferentes formas de cristales de acuerdo 

al grado de temperado. 
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GRÁFICO N° 13  

ESQUEMA REPRESENTATIVO DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

TEMPERÍMETRO SOLLICH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                      Fuente: Departamento de fabricación. 
             Elaborado por: Javier Pallo. 

 

El equipo evalúa automáticamente el grado de temperado en base al 

plano inclinado de la curva (en aquella sección en la cual la prueba de la 

masa se solidifica). El grado de temperar se imprime con la designación 

“índice de temperar “, a manera de un valor numérico. Para el caso de la 

temperatura a la que la masa se solidifica en el vaso se imprime como 

“cristalización C” (la temperatura indica el tipo de cristales presentes; es 

decir la calidad del temperado). 

 

Curvas de Temperado para Masas con Contenido de Grasa 

Normal 

 

Existen tres tipos de precristalización, pero de cada una pueden 

derivarse dos, de acuerdo a su grado de temperado. 

 

La función del templado es reagruparlos de nuevo mediante una 

adecuada curva de templado para prevenir la aparición de bloom, como 

se explicó previamente, y para que el chocolate tenga brillo durable, 

resistencia al calor y sea crocante. 
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GRÁFICO N° 14  

TIPOS DE PRECRISTALIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Departamento de fabricación. 
 Elaborado por: Javier Pallo. 

 
En la gráfico n°14 se puede apreciar los tipos de precristalización, en 

la primera gráfica (a) observamos una precristalización insuficiente; es 

decir que hay un porcentaje reducido de cristales. Por consiguiente la 

temperatura baja antes de que empiece a solidificarse el chocolate; 

liberando más calor latente y haciendo que la temperatura aumente 

nuevamente. Esto ocurre cuando la templadora ha sido calentada 

demasiado. Esta situación se presenta cuando la masa no es temperada, 

por lo que contiene un porcentaje relativamente alto de grasa liquida, de 

manera que libera gran cantidad de calor de solidificación, causando un 

auto calentamiento de masa. 

 

Los valores numéricos pertenecientes al grado de temperado en una 

precristalización insuficiente son los siguientes: 

 

1= Temperado insuficientemente de manera extrema. 

2 = Temperado insuficientemente de modo importante. 

3 = Temperado insuficiente. 

 

En la gráfica 14 (b) se visualiza que el tipo de precristalización que 

se puede presentar es el ideal. Es en este tipo de curvas donde el calor 
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de solidificación liberado como el calor aportado de refrigeración se 

mantiene temporalmente en equilibrio. 

 

Los valores numéricos en una precristalización ideal son los 

siguientes: 

 

4 = Temperado insuficientemente de modo insignificante. 

5 = Temperado ideal. 

6 = Demasiado temperado, pero de modo insignificante. 

 

Y la gráfica 14 (c) se observa un sobre temperado; esto se produce 

cuando la masa de chocolate se somete a una temperadora demasiado 

fría Estos defectos son característicos de un mal temperado. Por lo tanto 

en este trabajo pretendemos realizar una mejora en el proceso industrial 

de la elaboración del chocolate. Este tipo de curvas se presentan cuando 

la masa está muy mezclada y en consecuencia la solidificación es 

temprana. Cuando el grado de solidificación es alto, solamente un 

porcentaje de grasa reducido puede solidificarse en el vaso; puesto que el 

porcentaje de calor de solidificación liberado de la masa es relativamente 

bajo. 

 

Los valores para una precristalización demasiado temperada son los 

siguientes: 

 

7 = Demasiado temperado. 

8 = Demasiado temperado de modo importante. 

9 = Demasiado temperado, de modo extremo. 

 

Analizando, nos indica que el motivo de sobretemperado es debido 

al retorno de masa a la salida de la templadora, puesto que una parte se 

dirige hacia la dosificadora y el 60% restante regresa al tanque pulmón 

debido a esto se clienta mucho. 
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Control del Equipo en Línea 

 

 El monitoreo en la línea se lo realiza a diario llenando un formulario 

o parte; que es una hoja de control llenada manualmente por el operador. 

En está hoja se coloca la temperatura a la que se encuentra la masa 

antes de ser temperada (tanque pulmón), luego se coloca las 

temperaturas de cada sector, después la temperatura de entrada y salida 

(de Agua fría), el tipo de producto, los kilogramos producidos por hora o 

turno (en caso de cambiar de formato o de producto) y otros datos 

referentes al moldeo. Ver apéndice A Debido a la verificación de datos e 

incoherencias decidimos digitalizar estos datos durante 1 mes para poder 

analizarlos (ver apéndice C) encontrando lo siguiente. 

 

• En el caso de la masa ubicada en el tanque pulmón la temperatura 

inicialmente es de 45ºC encontrándose dentro de los rangos establecidos 

óptimos para el siguiente proceso de vaciado al respectivo tanque 

dependiendo del producto que se realice, sin embargo después es de 

40ºC (estando fuera de especificación) y luego retoma los 45ºC. 

Finalmente en las últimas producciones del mes de julio la temperatura 

bajo hasta 38ºC. 

 

• Luego se observa que en el sector 1 las temperaturas se mantienen 

dentro de especificación (29 – 31ºC), pese algún valor disparado por dos 

décimas aproximadamente. También se puede observar la alta 

variabilidad en las temperaturas. 

 

• El sector 2 tiene prácticamente el mismo comportamiento que lo 

mencionado en el sector 1, con décimas sobrepasando la especificación 

(27 - 29ºC), pero a su vez con décimas por debajo de lo establecido. 

 

• Para el caso del sector 3 las temperaturas se comportan de la 

misma forma que en el sector 2. 
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• En el caso de entrada de Agua Fría del sector 1 las temperaturas 

oscilan entre 18ºC a 36ºC; dejando de actuar como agua fría. 

• Para el caso de la salida de agua del sector 1 el comportamiento es 

muy similar al de la entrada fluctuando entre 20 a 36ºC; con la 

particularidad que en determinadas ocasiones sale con temperaturas por 

debajo que la de entrada.  

 

Y el comportamiento del diferencial de temperatura no es constante. 

Siendo una total contradicción puesto que las temperaturas del sector 1 

observadas en la “Tabla de Análisis Temperado de Chocolate Masa 

Oscura” bajan frente a la temperatura que se tiene cuando la masa se 

encuentra en el tanque pulmón; no puede ser posible, que la masa siendo 

ingresada a una temperatura superior al sector 1, se enfríe (mediante el 

ingreso de “agua fría” de 30ºC) y finalmente el agua de salida en 

ocasiones termina saliendo con menos temperatura frente a la de entrada. 

Esto indica que existe una desconfianza de datos y/o los operadores no 

tienen la capacitación adecuada para hacer en el momento preciso la 

toma de temperaturas. 

 

• Por otro lado, en la entrada de agua del segundo sector las 

temperaturas van más acorde frente a la especificación encontrándose, 

algunos datos por debajo de la especificación. 

 

• En lo que a salida de agua se refiere se encuentra por debajo de 

especificación en la mayoría de temperaturas. 

 

• Finalmente en la entrada de agua del sector 3 las temperaturas casi 

en su totalidad, se encuentran dentro los parámetros establecidos. Sin 

embargo, los valores no son constantes fluctúan en gran manera y se 

forman picos done desciende o sube fuera de rango la temperatura, por lo 

que debemos considerar la posibilidad de un reajuste de especificaciones 

en las temperaturas de los sectores y entradas de agua. 
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GRÁFICO N° 15 

GRÁFICA DE CONTROL SOBRE EL ÍNDICE DE 

TEMPERADO EN EL MES DE JULIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
           Fuente: Departamento de fabricación. 
           Elaborado por: Javier Pallo. 
 

En el gráfico N° 15 se muestra el índice de temperado vs. El tiempo 

en horas. En esta gráfica se visualiza como el comportamiento de la masa 

de chocolate tiende hacia un sobre temperado es decir que la masa está 

siendo sometida a temperaturas muy frías. Esto se genera porque la 

masa se encuentra muy mezclada debido al reproceso, produciendo una 

solidificación temprana. El índice de temperado debería ubicarse en la 

mayoría de muestras entre 4 y 6; ya que son en estos índices en donde  

se forman los cristales beta. En el caso de la formación de cristales sean 

los alfa y gamma no se generará la curva de temperado y producirá 

incertidumbre en la empresa de cómo se está llevando a cabo el proceso; 

haciendo notar que existe un problema en el proceso de temperado como 

fue planteado a manera de hipótesis al inicio de esta tesis. Además existe 

un alto índice de variabilidad en el índice de temperado, arrojando un 

resultado estadístico de un 86% de no reproducibilidad del proceso; es 

decir que el proceso no es confiable. 

 

Al remitirse al gráfico n° 16 muestra, la temperatura del sector 1 vs. 

Tiempo. Los rangos de la especificación son muy amplios, es por ello que 
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sólo un 0,446% se encuentra fuera de especificación; sin embargo existe 

una alta variabilidad en el proceso. Es importante trabajar con rangos más 

estrechos puesto que es en esta zona se empiezan a formar los cristales. 

Considerando que al momento de realizar la implementación de mejora la 

diferencia de los límites deberán estar dadas por décimas, llegando como 

máximo un grado entre ambas especificaciones. También se llevará a 

cabo una verificación en la calibración de termómetros. 

 

Adicionalmente se debe realizar una capacitación detenida sobre el 

uso del equipo, revisión del formulario actual monitoreado por los 

operadores; viendo de esa forma en el capítulo propuesto el 

comportamiento de cada uno de los sectores con sus respectivas 

entradas y salidas de agua en el caso de que su monitoreo sea 

establecido como punto de control. 

 

 

GRÁFICO N° 16  

GRÁFICA DE CONTROL DEL SECTOR 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Departamento de fabricación. 
                 Elaborado por: Javier Pallo. 
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GRÁFICO N° 17 

GRÁFICA DE CONTROL SOBRE LA ENTRADA DE 

AGUA DEL SECTOR 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
    Fuente: Departamento de fabricación. 
            Elaborado por: Javier Pallo. 

 

Para el caso del gráfico n° 17, referente a la entrada de agua del 

sector 1. Se puede observar que prácticamente todas las temperaturas se 

encuentran fuera de especificación. Analizando estos resultados se vio 

que los operadores están tomando en un momento inapropiado la 

medición, sacando valores totalmente contradictorios frente a la 

especificación. 

 

Estas temperaturas arrojan una incapacidad de proceso del 19%. 

Este podría ser uno de los motivos por los cuáles no sé llega a las 

temperaturas recomendadas para el sector uno. Por lo que se recomienda 

un reajuste de especificaciones y monitoreo en esta etapa del proceso y 

teniendo en cuenta estos reajuste hacemos una nueva prueba; dejando 

claro la relación  que tiene tanto la temperatura de los sectores con sus 

respectivas entradas de agua. 
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GRÁFICO N° 18 

GRÁFICA DE CONTROL SOBRE LA SALIDA DE AGUA DEL 

SECTOR 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                Fuente: Departamento de fabricación. 
                       Elaborado por: Javier Pallo. 

 

En la gráfica de control de la salida de agua del sector 1 (gráfico n° 

18), el comportamiento es similar al mencionado en la entrada de agua. 

Es por ello que los resultados estadísticos se encuentran fuera de 

especificación en un 19.96%. Observando esto, se puede sugerir que 

para la implementación de la mejora se analice la necesidad de tener 

tantos parámetros de control por parte del operador, ya que se puede 

estar mal utilizando el control produciendo una deficiencia por la 

complejidad del proceso. 

GRÁFICO N° 19 

GRÁFICA DE CONTROL DEL SECTOR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Departamento de fabricación. 
          Elaborado por: Javier Pallo. 
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En la gráfico n° 19 se observa el comportamiento de las 

temperaturas en el sector dos cada media hora. Es importante mantener 

estas temperaturas ya que será en esta zona donde se encuentre 

presente la forma IV y V que son los cristales estables. Al formarse estos 

cristales con facilidad se obtiene la curva de temperado, dando como 

resultado un índice comprendido entre 4 y 6. A pesar de que en el Sector 

2 los valores se encuentran en su mayoría dentro de las especificaciones 

establecidas el proceso no es confiable debido a la alta variabilidad y  que 

algunos datos sobrepasan los límites establecidos.  

 

GRÁFICO N° 20 

GRÁFICA DE CONTROL SOBRE LA ENTRADA DE 

AGUA DEL SECTOR 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           Fuente: Departamento de fabricación. 
       Elaborado por: Javier Pallo. 

 

Si se observa el gráfico n° 20 que hace referencia a la entrada de 

agua del Sector 2 se puede apreciar como todas las temperaturas de 

entrada de agua se encuentran totalmente dentro de la especificación, sin 

existir tanta variabilidad. Es por ello que las temperaturas del sector 2 se 

encuentran en su mayoría dentro de la especificación. También se puede 

observar como los límites de control se ajustan aún más pese a lo 

establecido en la especificación; dando a notar que la especificación 

podría ser más estrecha. Se Aconseja realizar un ajuste como fue 

sugerido en la zona anterior. 
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GRÁFICO N°21 

 GRÁFICA DE CONTROL SOBRE LA SALIDA DE AGUA 

DEL SECTOR 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fuente: Departamento de fabricación.  

Elaborado por: Javier Pallo. 

 

Si se observa el gráfico n° 21, que indica las temperaturas de 

entrada de agua de la masa de chocolate, nos damos cuenta que las 

temperaturas de la masa se mantienen constante durante un determinado 

periodo; sin embargo toman otro valor y luego permanece constante. Esto 

se produce por la masa que retorna al tanque pulmón.  

 

Al enfriar la masa, el agua fría no ingresa con un flujo constante sino 

variado; ya que las temperaturas de la masa son más frías requiriendo 

que ingrese agua fría. Este suceso se puede apreciar en algunas 

ocasiones. 

 

En general, la capacidad de proceso no es aceptable en un 99.9% 

es decir que se encuentra fuera de la especificación en el porcentaje 

mencionado anteriormente. 
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GRÁFICO N° 22 

GRÁFICA DE CONTROL DEL SECTOR 3 

   Fuente: Departamento de fabricación. 
        Elaborado por: Javier Pallo. 

 

En la gráfica de control del sector 3, gráfico n° 22 es muy importante 

llegar a una temperatura de 30 ºC, ya que es en esta etapa donde se 

funden los cristales inestables. La capacidad de proceso no es aceptable, 

ya que da un promedio del 6.6% indicando que en esté porcentaje se 

encuentra fuera de especificación. Si bien es cierto no es tan crítico como 

la entrada del sector 1 y salidas de los sectores anteriores, no es lo 

recomendable por la alta variabilidad en temperaturas. 

 

GRFICO N° 23 

 GRÁFICA DE CONTROL SOBRE LA ENTRADA DE 

AGUA DEL SECTOR 3 

    Fuente: Departamento de fabricación. 
       Elaborado por: Javier Pallo. 
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A pesar de que la capacidad de proceso de la gráfica de control 

sobre la entrada de agua del Sector 3 gráfico n°23 es satisfactoria; sin 

embargo su capacidad estimada no lo determina de la misma forma; 

sugiriendo un reajuste de especificaciones. Las temperaturas de entrada 

de agua están muy lejanas del límite inferior. Además se puede apreciar 

como muchos de los datos se encuentran fuera de los límites superiores. 

Es por ello que los resultados estadísticos arrojan un promedio del 4.9% 

fuera de especificación. 

 

No se presenta una gráfica estadística para el caso de la salida de 

agua en el sector 3 puesto que el termómetro no funciona, por lo que en 

el apéndice B no se aprecia ninguna temperatura. 

 

Con todo lo antes observado podemos concluir que existe una 

deficiencia de control y alta variabilidad en el proceso de temperado, de 

acuerdo a los parámetros medidos como: temperaturas en los sectores 

(impidiendo la formación constante de la curva de temperado; es decir de 

los cristales beta) y temperaturas de entrada y salida de agua (siendo 

incoherentes con las especificaciones y con lo que implica el enfriamiento 

de la masa para la obtención de un buen temperado. 

 

3.1.4 Diagramas Causas Efecto 

 

Una vez que se ha determinado el problema a estudiar, es preciso 

buscar las causas que originan la situación anormal. Cualquier problema 

por complejo que sea, es derivado por factores que pueden favorecer en 

una mayor o menor proporción. Estos factores pueden estar 

interrelacionados entre sí y con el efecto que se estudia. El Diagrama de 

Causa y Efecto es un instrumento eficaz para el análisis de las diferentes 

causas que ocasionan el problema. Su ventaja radica en el poder 

visualizar las diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar 

presentes en un problema, facilitando los estudios posteriores de 

evaluación del grado de aporte de cada una de estas causas. 
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Problema: Alto índice de reproceso  

 

Descripción: 

 

Unas de las causas del problema es el reproceso de un producto 

fuera de norma este consiste en el mal aspecto del producto color 

blanquecino o burbujas de aire quedando fuera de norma, se debe a la 

migración de grasa a la parte superior de la tableta debido al mal 

temperado del chocolate, estas  no han tenido el debido estudio y 

seguimiento en la línea de producción. 

 

Origen 

 Área de moldeo. 

 

Causas 

  Mal temperado. 

 

Efecto: 

 Pérdidas por reproceso del producto. 

 

Diagrama de Pareto 

 

 

CUADRO N°12 

PÉRDIDAS ANUALES QUE TUVO EL ÁREA DE CHOCOLATERÍA EN 
EL AÑO 2011 

 

 
 
 
Fuente: Departamento de fabricación. 
Elaborado por: Javier  Pallo. 

Total 
Método de trabajo Material Maquinarias 

Mano de 
obra 

81188 45280 14850 12528 8530 

 
55,77% 18,29% 15,43% 10,51% 
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GRÁFICO N°24 

DIAGRAMA DE PARETO  

 
   Fuente: Departamento de fabricación. 
   Elaborado por: Javier  Pallo. 

 

GRÁFICO N°25 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Departamento de fabricación. 
            Elaborado por: Javier  Pallo. 
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3.2 Impacto económico 

 

Problema: Perdidas por reproceso  

Para poder cuantificar las pérdidas por hora se ha efectuado las 

siguientes operaciones:  

 

El valor de 1Kg de chocolate reprocesado  es de 1.08centavos, con 

este valor calculamos la perdida mensual y anual del reproceso por cada 

Kg de producido. 

 

TABLA N°12 

CALCULO DE COSTOS POR REPROCESO AÑO 2011 

Mes Producción kg Reproceso kg Costo $ Porcentaje 
Enero 391384 3914 4227 1% 
Febrero 365875 3479 3758 0.951% 
Marzo 360484 3280 3543 0.91% 
Abril 348448 3241 3500 0.93% 
Mayo 322058 2770 2991 0.86% 
Junio 327559 3276 3538 1% 
Julio 291342 2506 2706 0.86% 
Agosto 288274 2681 2895 0.93% 
Septiembre 290372 3194 3450 1.1% 
Octubre 397323 5165 5578 1.3% 
Noviembre 400203 4402 4754 1.1% 
Diciembre 409958 4018 4339 0.98% 
Total 4193280 41933 45280 1% 
Fuente: Departamento de fabricación. 
Elaborado por: Javier  Pallo. 

 

3.3 Diagnóstico 

 

Según el estudio realizado durante el año 2011  se ha podido ver  

que el problema fundamental en la empresa.  Según el diagrama Ishikawa 

o causa –efecto, contiene varias causas para que se produzca el  

problemas, en el siguiente capítulo se considera la solución para el 

problema en sí. 

 

Después de la cuantificación examinada del problema, se llega al 

diagnostico de que la empresa está perdiendo dinero. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

4.1 Planteamiento de solución del problema 

Todas las empresas buscan ser competitivas para mantenerse en el 

mercado. Para esto se debe innovar y mejorar en los procesos y 

maquinarias, esto conlleva al desarrollo permanente de las áreas 

productivas aumentando el nivel de la producción y optimizando los 

costos. 

 

En el capitulo anterior se analizó las pérdidas que causa el reproceso 

en la empresa Nestlé S.A siendo este el problema de mayor impacto, 

tenemos que en 12 meses que da un total de $45.280 en reproceso a 

esto se suman también el producto rechazados por el cliente. 

 

Se tiene como objetivo principal la disminución del reproceso en la 

empresa Nestlé S.A. con la siguiente mejora: 

 

 Mejora del proceso de temperado. 

 

Implementación de Mejora 

 
 

Para la implementación de la mejora se planteo lo siguiente. 
 

Como se observó en el análisis del capítulo 3, el problema es el 

retorno de la masa de chocolate que se obtiene a la salida de la 

templadora; debido a que se envía mayor flujo de masa hacia la  

moldeadora. 
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Una de las propuestas no es el de disminuir el flujo con el objetivo de 

que no exista retorno. 

 

La propuesta es la de instalar tuberías y precristalizador que vayan 

desde el tanque de almacenamiento y nuevamente  hacia el tanque, La 

finalidad del precristalizador es calentar la masa de chocolate, de tal 

manera que la formación de cristales de la manteca de cacao regrese a 

su forma alfa. Por lo tanto obtendríamos una masa de 45 a 50 ºC; siendo 

la temperatura optima en el tanque pulmón (ver anexo N°3).  

 

El chocolate enfriado al pasar al tanque de almacenamiento lleguará 

a las temperaturas 30 a 35 ºC; ya que el tanque de almacenamiento 

también posee un removedor con velocidad de agitación.  

 

4.2 Costos de alternativas de solución 

Con la construccion del sistema para el mejoramiento del temperado 

tendremos un ahorro de dinero,la estimacion de recursos y costos 

necesarios debera basarse en el total de produccion perdida ya que el 

producto se vuelve a incluir en el proceso en un porcentaje, esto tambien 

disminuiria las devoluciones que se dan por a causa del mal aspecto 

devido al mal temperado que hemo tenido a lo largo de este año y que 

dan mal aspecto al nombre del producto. 

 

Por lo que acontinuacion detallaremos los materiales que 

necesitamos para la contruccion del sitema de recirculacion del chocolate 

que va desde la moldeadra hacia el tanque  que nos permitirá mejorar en 

forma significativa los problemas que se tienen debido a la mala 

distribución del chocolate al momento de llegar a la dosificadora, la 

capacitacion a los operarios de las lineas vendrá dada po los tecnicos, 

este es en tema manejable ya que estam muy familiarzados con el tema 

en lo que se refiere a moldeo y dosificacion de chocolate, por otro lado el 
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conocimiento ampirico y el dia a dia en la practica haran que el proceso 

sea adaptado rapidamente a la operación. 

 

CUADRO N°13 

COSTOS DE MATERIALES 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RETORNO 

Descripción Cantidad Valor Unitario en $ Total $ 

Tubo 2” Tramos 6m 8 136,59 1.092,72 

Tubo 21/2” Tramos 6m 8 125,20 1.001,6 

Pernos 21/2” 32 0,85 27,2 

Plancha 4mm 25m2 1 120 126 

Sold 5 Kg 60-13 3/32 

GRIS 

5kg, 43,4 217 

Bomba de engranes 

11/2 hp 

1 1150 1150 

Precristalizador 1 4280 4280 

TOTAL $ 7.894,52 

Fuente: Departamento de fabricación. 
Elaborado por: Javier Pallo. 

 
Costo de la mano de obra $3500 

El valor total del montaje del sistema seria de: 

Costo del material + Costo de la mano de obra = Valor total 

$ 7894,52 + $ 3500 = $11.394,52 

 

4.2.1 Factibilidad de la propuesta 

La inversión que se realiza para la contruccion de este sistema de   

enfriamiento es muy baja, al analizar que la empresa Nestle S.A cuenta   

con un capital económico estable y las ventas son aceptables por lo que 

la propuesta no será financiada por banco sino con capital propio. 
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4.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

En la evaluacion y selección se efectúo lo siguiente: Se colocó un 

termómetro a la entrada de la templadora con la finalidad de tener la 

certeza de que la masa debe ingresar a temperaturas entre 45 a 50 ºC. 

 

Se calibró los termómetros de las zonas, evitando que los 

operadores modifiquen las temperaturas seteando los sectores en las 

siguientes temperaturas como se muestra en la tabla N° 14. 

 
 CUADRO N° 14 

TEMPERATURAS DE SECTORES 

 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Departamento de fabricación. 
             Elaborado por: Javier Pallo. 

 

Se instaló una tubería que envié la masa de retorno hacia la concha, 

para luego la masa ser bombeada al tanque de almacenamiento 

retornando finalmente al tanque pulmón. Se aumento el caudal de la 

bomba de 1080Kg/h a 1500Kg/h, lo cuál nos ayudó a tener un producto 

en menos tiempo temperado. Se tomó muestras en el Sollich para 

observar los comportamientos de las curvas de temperado cada media 

hora.  

 

En los gráficos 26, 27, 28, 29 se puede observar los 

comportamientos de la curvas de temperado antes y durante la prueba de 

temperado. 
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GRÁFICO N° 26 

CURVA DE TEMPERADO ANTES DE LA PRUEBA 

 CON UN ÍNDICE DE 7.7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Departamento de fabricación. 
      Elaborado por: Javier Pallo. 

 

Antes de iniciar la prueba las curvas de temperado tomadas por el 

operador en el temperímetro Sollich, con un intervalo de tiempo de 1 hora; 

arrojó un índice de 7.7 como se muestra en lel gráfico 26 haciendo 

referencia a un sobre temperado. Luego el índice de temperado 

disminuyo a 2,2, es decir un temperado insuficiente; con lo que nos 

ratificó la alta variabilidad en el proceso. 

 

GRÁFICO N° 27 

PRIMER MONITOREO DE LA CURVA DE 

TEMPERADO CON UN ÍNDICE DE 3,8 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
             Fuente: Departamento de fabricación. 

         Elaborado por: Javier Pallo. 
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Al empezar la prueba, se aumentó el flujo de la bomba a su 

capacidad máxima (2400 Kg/h) y se seteo las temperaturas como se 

comentó al inicio de está sección. Sin embargo nos arrojo un índice por 

debajo de lo recomendable, es decir 3.8. Es por ello que se realizó un 

ajuste en la velocidad de la bomba obteniendo gráfico n° 27 

 

GRÁFICO N° 28 

SEGUNDO MONITOREO DE LA CURVA DE 

TEMPERADO CON UN ÍNDICE DE 3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Departamento de fabricación. 
       Elaborado por: Javier Pallo. 

 

En el grafico n° 28 podemos observar que el comportamiento de la 

curva es muy similar al obtenido en la figura anterior. Para esta curva se 

mantuvo las temperaturas de los sectores pero se modificó la velocidad 

de flujo a 2000Kg/h. Obteniendo como resultado una insuficiencia de 

temperado 3.8, esto se debe a que la masa de chocolate esta pasando 

por los platos muy rápido sin llegar a enfriarse debidamente. 

 

La primera etapa del atemperado controlado, siempre da por sentado que 

la alimentación continua y dosificada de la máquina de atemperar se hace 

con chocolate completamente libre de cristales, es decir, a 45 ºC, aunque 

por razones de ahorro de energía, con frecuencia este número es inferior, 

por ejemplo, 41ºC. 
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GRÁFICO N° 29 

FIG. 4.2.4 CURVA DE TEMPERADO DURANTE LA PRUEBA 

 CON UN ÍNDICE DE 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Departamento de fabricación. 

      Elaborado por: Javier Pallo. 

 

Para obtener gráfico n° 29 con un índice de temperado de 5, se 

realizó un ajuste en el flujo de la bomba a 1500Kg/h. 

 

Cabe mencionar que la prueba se realizó al medio día donde las 

condiciones ambientales están a altas temperatura, pero sin embargo se 

pudo obtener el objetivo esperado. 

 

A continuación visualizaremos el comportamiento del índice de 

temperado y de las zonas en la prueba realizada. 

 

GRÁFICO N°30 

COMPORTAMIENTO DE CURVA DE TEMPERADO 

UNA VEZ REALIZADA LA PRUEBA. 

 

 

 
 
 
 
   
 
             
             
                  Fuente: Departamento de fabricación. 
                 Elaborado por: Javier Pallo. 
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En el graáfico n° 30 se puede observar el comportamiento de las 

curvas de temperado con la toma de diferentes muestras al paso del 

tiempo. Se ve claramente como todas las muestras se encuentran dentro 

de especificación a pesar de haber realizado la prueba al medio día; hora 

donde se considera que mayor problema existe, debido a las altas 

temperaturas ambientales. 

 

La desviación estándar (σ) para el índice de curva de temperado es 

de 0.09. Dando a notar poca variabilidad en el proceso. 

 

GRÁFICO N° 31 

COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURAS CADA 

30 MINUTOS EN EL PRIMER SECTOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
           Fuente: Departamento de fabricación. 
               Elaborado por: Javier Pallo. 
 

El gráfico n° 31 hace referencia al comportamiento de temperaturas 

cada media hora en el sector 1, se puede notar como su comportamiento 

es estable, manteniéndose dentro de la especificación que ha sido 

previamente ajustada.  

 

La temperatura del primer sector se determinó en 29,5 porque existe 

una desviación estándar 0,25, de tal manera se obtuvo la especificación 

deseada. 
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GRÁFICO N° 32 

 COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURAS CADA 

30 MINUTOS EN EL SEGUNDO SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Departamento de fabricación. 
              Elaborado por: Javier Pallo. 

 

El gráfico n° 32 hace referencia al comportamiento de temperaturas 

vs. tiempo en el sector 2. Se puede notar que las temperaturas  

mantienen estable, dentro de la especificación que ha sido previamente 

ajustada. 

 

La temperatura del segundo sector se encuentra a 26,5 porque existe 

una desviación estándar de 0.23, obteniendo la especificación deseada. 

 

GRÁFICO N° 33 

COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURAS CADA 

30 MINUTOS EN EL TERCER SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Fuente: Departamento de fabricación. 
             Elaborado por: Javier Pallo. 
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El gráfico n° 33 hace referencia al comportamiento de temperaturas 

vs. tiempo en el sector 3. Se puede notar que el comportamiento de las 

temperaturas es estable, manteniéndose dentro de la especificación 

previamente ajustada. La temperatura del tercer sector se encuentra a 

29,5 porque existe una desviación estándar 0,09, de tal manera que se 

obtuvo la especificación deseada. 

 

GRÁFICO N° 34 

CHOCOLATE ACTUAL VS. CHOCOLATE PRUEBA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Departamento de fabricación. 
       Elaborado por: Javier Pallo. 

 

Se realizó un análisis sensorial considerando los atributos en los 

cuáles el proceso del temperado tiene un rol importante. Dentro de los 

atributos se consideró: aspecto y textura. 

 

  El análisis sensorial es un conjunto de métodos que permiten el 

estudio de las características organolépticas de un producto gracias a las 

percepciones sensoriales de los sentidos humanos. Las percepcion es 

sensorial es tienen que se rordenadas y estructuradas para que 

proporcione resultados objetivos y cuantificados. Una prueba de 

evaluación sensorial puede tener como objetivo estudiar el carácter. 

 

En el aspecto nos referimos a la apariencia; que no exista superficie 

blanquecina, ausencia de burbujas de aire, el color y brillo del producto. 

En el caso de la textura, está relacionado con la finura y dureza que 

también tiene relación con la crujencia. 
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CUADRO 15 

ATRIBUTOS DESTACADOS DEL CHOCOLATE ACTUAL VS. 

CHOCOLATE PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Fuente: Departamento de fabricación. 
   Elaborado por: Javier Pallo. 

 

Para obtener esta tabla se realizó un análisis sensorial hedónico y 

posteriormente un comparativo; entre 12 panelitas entrenados en la 

fábrica, arrojando los siguientes resultados: 

 

• Se puede notar que el chocolate prueba tiene mayor brillo y color 

frente al chocolate actual en cuanto aspecto se refiere. 

• Para el caso de la textura el chocolate prueba tiene una mayor finura 

y alta dureza mientras que el chocolate actual tiene moderada finura y 

dureza. 

• Por lo tanto el chocolate prueba es mejor en cuanto a características 

sensoriales frente al chocolate actual. 

 

Se puede observar claramente que no existe ni migración de grasa, 

ni burbujas de aire. A su vez en atributos de color, brillo, finura y dureza 

se destaca frente al chocolate actual. 



 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1   Plan de inversión y financiamiento 

  

En el plan de inversión son todos los gastos que se efectúan en 

unidad de tiempo para la adquisición de los medios para implementar el 

medio de mejora con la finalidad de llevar a cabo el proyecto, se toma en 

cuenta que la empresa tiene el suficiente capital para esta mejora; la 

solicitud de préstamo a una entidad bancaria no es necesario. 

 

5.2   Evaluación financiera  

 

Detallamos a continuación los costos y el beneficio que se obtendrá 

con la puesta en marcha del proyecto.  

 

El costo del problema durante los doce meses del 2011 es $  45.280 

y el costo de Inversión de  $  11.394,52. 

 

5.2.1 Relación costo beneficio 

 

Si con las propuesta a realizar se disminuye los reprocesos de 

producto terminado, tiempos muertos de mano de obra y maquina y 

reducción de los costos de consumo de energía eléctrica y agua potable, 

podemos determinar el beneficio del proyecto expuesto sobre el costo de 

implementación de la  propuesta y para conocer  el porcentaje de  

confiabilidad  tomaremos referencia  la siguiente formula en el cual se 

denota la relación beneficio y costo
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Para  determinar si el proyecto a implementar es factible se tomara 

referencia los siguientes parámetros: 

 

a.- Si B/C > 1 el proyecto es factible.     

b.- Si B/C = 1 el proyecto obtendrá la rentabilidad esperada.  

c.- Si B/C <1 el proyecto no es Válido. 

 

Para la obtención del porcentaje de confiabilidad se debe calcular el 

beneficio neto, el cual para su obtención  se debe calcular primero el  

ahorro, siendo su formula costo del problema menos el costo de la 

propuesta.  

 

Ahorro= Costo Del Problema – Costo De La Propuesta 

Ahorro=   $45.280,00   -   $11.394,52 

Ahorro=  $  33.885,48 

 

Una vez obtenido el ahorro se procede a determinar el beneficio neto 

el cual  se obtiene mediante la resta del ahorro con la inversión total 

 

Beneficio neto= ahorro - inversión total  

Beneficio neto= $ 33.885,48 - 11.394,52 

Beneficio neto= $ 22.490,96 

 

   

Con la obtención del beneficio neto se procede al cálculo del 

porcentaje de confiabilidad. 

 

 

 

 

Como la relación B/C es mayor que  1 nos indica  que el proyecto a 

ser implementado para la empresa es factible. 

1,97
11.394,52

22.490,96

C

B
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5.2.2 Recuperación de la inversión 

 

El método a utilizar para conocer el periodo de recuperación de la 

inversión es recuperación por el rendimiento sobre la inversión con una 

razón del monto anual de las utilidades que se espera obtener con la 

propuesta. 

 

Este análisis permite determinar el tiempo que se necesite para 

recuperar el capital invertido a través del flujo descontado, que sea  un 

análisis financiero el cual se lo realiza en un año, describiendo el flujo de 

desembolso en periodos mensuales. Para ello se parte de la formula de 

interés simple P=S/ (1+i) ^n, en donde: 

 

S  = es el ingreso. 

n  = numero de periodos. 

 i  = tasa de interés. 

 

Los datos que se toman en cuenta para el cálculo de  de la 

evaluación durante el prestamos  son los siguiente 

 

BENEFICIO          =  $ 22.490,96 

RENDIMIENTO     =  $ 22.490,96/12 =  $  1.874,26 

INVERSION          =  $ 11.394,52 

i = TASA ACTIVA =  9% 

Tasa mensual de =  0.75% 

 

Los datos que se necesitan para elaborar los flujos de caja se lo 

podrán visualizar en el siguiente cuadro por medio de los ingresos de 

cada mes. 

 

Los cuales se los realizó con las formula de interés simple y 

representando un $  1.874,26 de ingresos por mes. 
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Cada uno de los ingresos por meses se toma en consideración los 

porcentajes para poder elaborar la tabla respectiva. 

 

CUADRO N° 16 

FLUJO DE CAJA DESCONTADO 

MESES INGRESOS FLUJO DESCONTADO 
ACUMULADO 

n s P=S/(1+i)^n 

0 -11394,52 -11394,52   

1 $ 1.907,85  $ 1.893,65  $ 1.893,65  

2 $ 1.907,85  $ 1.879,55  $ 3.773,20  

3 $ 1.907,85  $ 1.865,56  $ 5.638,76  

4 $ 1.907,85  $ 1.851,67  $ 7.490,43  

5 $ 1.907,85  $ 1.837,89  $ 9.328,32  

6 $ 1.907,85  $ 1.824,21  $ 11.152,53  

7 $ 1.907,85  $ 1.810,63  $ 12.963,15  

8 $ 1.907,85  $ 1.797,15  $ 14.760,30  

9 $ 1.907,85  $ 1.783,77  $ 16.544,07  

10 $ 1.907,85  $ 1.770,49  $ 18.314,56  

11 $ 1.907,85  $ 1.757,31  $ 20.071,87  

12 $ 1.907,85  $ 1.744,23  $ 21.816,10  

  VAN $ 10.421,58  $ 32.237,68  

  TIR 12%   
           Fuente: Departamento de fabricación. 

            Elaborado por: Javier Pallo. 
 

Mediante el flujo descontado se obtiene el Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y el VAN 

 

5.2.3 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Van consiste en obtener beneficio o utilidad, el cual determina los 

valores actuales de desembolso y los ingresos (J., 2000), es decir que 

para la obtención del valor actual neto, se procede a la sumatoria del flujo 

descontado de la inversión, siendo este   $ 10.421,58 

 

Para conocer si es rentable el proyecto se toma en cuentas las 

siguientes variables de decisión:  

Si VAN  0 proyecto rentable 
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Si Van  0 proyecto no rentable 

Como el Van  0 = $ 10.421,58 proyecto rentable 

 

5.2.4 Rentabilidad 

 

Con la obtención de VAN se procede a determinar la rentabilidad, el 

cual se obtiene dividiendo el Van para la inversión  

 

 

RENTABILIDAD 

VAN  $ 10.421,58  

$ 0.92 INVERSION $ 11.394,52 

 

 

El resultado obtenido es del $ 0,92 lo que significa  que por cada 

dólar invertido nos da dicha  rentabilidad. 

 

5.2.5 Tasa Interna De Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es la tasa que iguala al valor presente neto a cero pero también 

conocida como la tasa de rentabilidad producto de la inversión de los 

flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio, 

promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicho 

proyecto. 

 

A continuación se muestra las variables de decisión para conocer si 

es rentable mediante el TIR 

 

Si TIR  Tasa activa,  se considera que la inversión es positiva 

 

Si TIR   tasa activa, la inversión no es rentable 
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Como el TIR es 12% y la tasa referencial en el mercado es del 9%, 

la inversión es viable 

 

5.2.6 Tiempo De Recuperación (Restitución) 

 

Para calcular el tiempo de recuperación de la inversión se toma 

referencia la siguiente formula que se describe a continuación: 1 sobre 

Rendimiento / inversión, donde: 

 

RENDIMIENTO = BENEFICIO / n 

Donde n, es el número de periodos (12 meses) 

RENDIMIENTO = $ 22.490,96/ 12 

RENDIMIENTO= $ 1.8744,25 

 

Periodo De Recuperación 

 

RENDIMIENTO/ INVERSION =$1.874,25/ $11.394.52= 0.17 

RESTITUCION = 1/ 0.17= 5,9 meses  

Por lo tanto el tiempo en que se toma para recuperar la inversión 

(costo total) es de 5,9  meses, esto quiere decir que la recuperación de la 

inversión se recuperara casi a  seis meses. 

 

5.2.7 Sustentabilidad  y  factibilidad 

 

 El proyecto es totalmente viable, los  resultados obtenidos  a través 

de la relación Costo Beneficio lo demuestra, la cifra obtenida es  mayor 

que la unidad, si se lleva  a cabo la propuesta por parte de la empresa 

logrará mejorar productividad con la disminución del reproceso. 

 

El costo de la inversión será recuperada casi a siete meses, definido 

por  el indicador de restitución (periodo de recuperación) 



 

 

CAPÍTULO  VI 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1      Planificación y cronograma de implementación 

 

En la planificación de recursos  están las cuestiones más amplias 

de cómo deben repartirse los recursos entre las diversas funciones, 

departamentos o divisiones. 

 

Antes de la ejecución del proyecto, se debe de contar con la 

aprobación del Gerente General de la empresa, de este modo empezar 

con las implementaciones establecidas. 

 

Ratificada las estrategias de solución, se debe elaborar un 

cronograma  de actividades para obtener las incidencias de los resultados 

puestos a emplearse. 

 

Para conseguir las metas requeridas, se ha generado la aplicación 

del DIAGRAMA DE GANTT (Ver anexo 3),  para señalar el tiempo que se 

tardaría a implementarlos. 

 

El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al 

usuario modelar la planificación de las tareas necesarias para la 

realización de un proyecto. Debido a la relativa facilidad de lectura de los 

diagramas de GANTT, esta herramienta es utilizada por casi todos los 

directores de proyecto en todos los sectores. El diagrama de GANTT es 

una herramienta para el director del proyecto que le permite realizar una 

representación gráfica del progreso del proyecto. 

 



 

 

CAPÍTULO  VII 

 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1  Conclusiones 

 

El temperado es uno de los procesos más importante dentro de la 

elaboración del chocolate puesto que de esta etapa dependerá la 

apariencia del producto y textura. Por lo tanto, a continuación se indicarán 

las conclusiones de este trabajo de investigación. 

 

 La variación de temperaturas en los sectores, influye en la formación 

cristales estables β, en la distribución de los mismos y  finalmente en 

la variabilidad del proceso. 

 

 Colocar una tubería que vaya desde la Templadora al tanque de 

almacenamiento para luego retornar al tanque pulmón (ciclo cerrado) 

 

 Compra de Precristalizador con la finalidad que la formación de 

cristales regresen a ser estables. 

 

 Monitoreo y seguimiento de las especificaciones nuevas establecidas 

de las temperaturas del proceso 

 

 Finalmente se puede concluir que la contribución de esta tesis ha 

ayudado en la mejora del proceso de temperado de la siguiente 

manera: 
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 Mejorando las características propias del chocolate. 

  

 Disminuyendo la variabilidad del proceso. 

 

 Generando oportunidades de mejora por parte de la compañía como 

lo es la clasificación de los re procesos. 

 

 Minimización de reclamos por calidad. 

 

7.2    Recomendaciones 

 

 Se recomienda incluir dentro de los parámetros de control la 

viscosidad, ya que contribuye a la fluidez del producto. Para esto se 

recomienda realizar una hoja de control donde se tenga rangos de 

fluidez, esto se debe llevar acabo hasta que se tenga el 

viscosímetro. 

 

 Se aconseja llevar un monitoreo en el Temperímetro Sollich cada 30 

minutos, de esta manera se llevará un mejor control. Información 

que también deberá ser colocada en la hoja de control del proceso. 

 

 Se aconseja llevar un monitoreo en el Temperímetro Sollich cada 30 

minutos, de esta manera se llevará un mejor control. Información 

que también deberá ser colocada en la hoja de control del proceso. 

 

 Mediante las implementaciones propuestas se tendrá beneficio a 

corto tiempo como la reducción de tiempos improductivos. 

 

 Se recomienda capacitaciones periódicas para el personal que opera 

las máquinas, indicándoles la importancia de esta etapa y como 

repercute en el producto terminado. 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Fundencia. – Etapa del proceso en que el chocolate pasa del 

estado sólido al líquido a una determinada temperatura. 

 

Eflorescencia. – Estado de la grasa visible en la parte superior del 

chocolate a causa del cambio de temperatura brusco. 

 

Oleopatógenas.- Característica determinada del chocolate por 

medio del olfato. 

 

Tasa Interna de Retorno. – La tasa interna de retorno equivale a la 

tasa de interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) 

e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 

 

Valor Actual Neto. – La inversión VNA comienza un período antes 

de la fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja 

de la lista. El cálculo VNA se basa en flujos de caja futuros. Si el primer 

flujo de caja ocurre al inicio del primer período. 
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ANEXO N° 1 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE FÁBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de fabricación. 
Elaborado por: Javier Pallo.
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ANEXO N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 

     Fuente: Departamento de fabricación. 
     Elaborado por: Javier Pallo. 
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ANEXO N° 3 

CONDICIONES OPERACIONALES DE LA TEMPLADORA Y TÚNEL DE 

ENFRIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de fabricación. 

 Elaborado por: Javier Pallo. 
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ANEXO N° 4 

LAY OUT DEL PROCESO DE TEMPERADO (CON SITEMA DE 

RETORNO DE CHOCOLATE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de fabricación. 
Elaborado por: Javier Pallo. 
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de fabricación. 
Elaborado por: Javier Pallo. 
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ANEXO N° 6 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         Fuente: Departamento de fabricación. 
             Elaborado por: Javier Pallo. 
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