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RESUMEN  

El proyecto ofrece propuestas a una embotelladora en Medellín en un trabajo conjunto 

entre miembros de la empresa y estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

El proyecto se enfoca en tratar el tema de CO2, materia prima utilizada en la fabricación de 

bebidas gaseosas a la cual la empresa desea mejorar los indicadores de consumo, por lo 

que se conforma un equipo con personal de diferentes áreas para abordar los problemas 

como desperdicio y uso ineficiente del gas.  

Para la empresa es de gran importancia crear equipos de excelencia operacional y asignar 

temas problemáticos o con oportunidades de mejora para optimizar  su funcionamiento y a 

la vez ser más eficientes en diferentes partes de sus procesos, por lo que proyectos como 

este tienen un impacto positivo tanto a nivel económico como ambiental.  

Para este proyecto se conforma el equipo de excelencia operacional, con el cual se generan 

capacitaciones y una contextualización general en el tema del CO2 en la planta. 

Posteriormente, y siguiendo la metodología DMAIC, se procede a definir los puntos 

críticos con herramientas propias de la ingeniería. Luego, con el apoyo de técnicas y 

estadísticas y análisis de información, se procede a estructurar una serie de propuestas que 

posiblemente ataquen los puntos problemáticos y se revisa la pertinencia de las mismas.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Carbonatación, sobrecarbonatación, descarbonatación, merma, consumo, línea de 

producción, embotelladora, puntos críticos, propuestas, sugerencias. 

 



ABSTRACT 

This project sees to propose different ways to reduce de waste of CO2 consumption through 

production in a bottled in Medellín, made by different members of the company and a pair 

of industrial engineer students of the UEIA. 

The focus of the project is to reduce the use of carbon dioxide as a raw material. The 

CO2 is used to make soda, but the company is trying to improve the records, so the team of 

Operational Excellence is composed with people who have knowledge in different areas 

and skills. 

For the company’s Operational Excellence teams are important to solve problematic 

situations and optimize the operation as well as improving efficiency. This is why the 

project has a positive impact in the economy and environment of the company. 

To begin with, it started with training and contextualization about carbon dioxide in 

the company. Then, following DMAIC methodology, it is define the critical point with 

engineering tools. Based on statistics and information analysis, it makes different proposals 

that have the potential to solve or improve the problems. 

 

 

KEY WORDS: 

Carbonation, decline, consumption, production line, bottler, critical points, proposals, 

suggestions.



INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento ilustra el desarrollo del proyecto de disminución de merma de 

CO2  de Excelencia Operacional realizado desde el 2015 en una embotelladora en Medellín 

integrado principalmente por el personal de la planta y los 2 aspirantes al título de 

ingenieros industriales de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

El trabajo tiene una estructura construida de manera tal que el lector entienda 

procedimientos y términos propios de la industria, teoría y demás conceptos importantes 

para entender claramente cómo se llevó a cabo y se cumplieron los objetivos planteados. 

Este proyecto se realizó por primera vez en esta planta, aunque el equipo cuenta con 

experiencia proveniente de su labor diaria, y por otra parte, diferentes referentes publicados 

en la web, libros y repositorios digitales referentes al tema y que forman una base como 

antecedentes para este documento. 

Basados en introducciones y acompañamientos por parte de la empresa y la formación 

académica en la rama de la ingeniería, se plantean diferentes alternativas y sugerencias para 

la disminución del consumo del CO2 como materia prima en la elaboración de bebidas 

carbonatadas en una de las líneas de producción. 

El proyecto tiene relevancia tanto para la empresa como para la culminación del pregrado 

de ambos autores. Diferentes impactos tanto económicos, ahorro de recursos, tiempo, entre 

otros son los beneficios percibidos por la embotelladora, y el conocimiento y la experiencia 

tanto en planta como en la aplicación de teoría en un ambiente real. 

Los objetivos planteados para el proyecto surgieron basados en el alcance del proyecto, 

tiempo, disponibilidad de recursos y demás factores que delimitaron los objetivos así: 

“Reducir el consumo de CO2 en el área de producción de la planta la ciudad 

de Medellín siguiendo la metodología Six Sigma” como objetivo general, y compuesto por: 



la caracterización de fuentes y causas de desperdicio de la materia prima, la identificación, 

selección y evaluación de alternativas que impacten el consumo  de CO2 en la planta. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Caracterización y contexto 

La empresa, para la elaboración de sus productos, cuenta con una serie de materias primas 

diferentes, donde el CO2 es una de las más utilizadas en los productos de mayor consumo y 

volumen de producción. Este componente se usa principalmente en 3 áreas: planta de 

aguas, área de jarabes y producción.   

En el área de planta de aguas se utiliza en el proceso de neutralización, proceso en el cual 

se inyecta CO2 al agua que será usada en el proceso de producción de las bebidas, con el 

fin de tener un PH entre 6.5 y 9.5 para mantener adecuadamente las propiedades (Garcia 

Reséndiz, Méndes López, & Rodríguez Ramírez, 2012). 

En el área de jarabes es utilizado en el proceso de flotación, que es en el que se procesa el 

jarabe simple, es decir agua azucarada. En este proceso se inyecta CO2 al agua, y esta 

mezcla es agregada en el jarabe base (éste se encuentra en un tanque con una malla o 

filtro). Cuando hace contacto el agua carbonatada con el jarabe, las burbujas de CO2 suben 

y arrastran todas las floculaciones hasta la parte superior del tanque, donde se encuentra la 

malla y con ella se atrapan todas estas impurezas. Esto se realiza con el fin de permitir el 

drenado del clarificado o jarabe simple y que este quede libre de impurezas (X, 2014). 

El área de producción es la de mayor consumo de CO2 en la compañía. En esta área el gas 

se utiliza en varios procesos: saneamiento, llenado, y contrapresión.   

• Llenado: en este proceso se utiliza el gas cuando se realiza el llenado de las botellas 

para la producción del producto terminado. Allí se mezcla el jarabe y CO2. Este es 

el proceso que más consume esta materia prima en la compañía X, 2014).   



• Saneamiento: este proceso se realiza cuando hay cambios de referencia para 

mantener la calidad e inocuidad del producto. Este proceso consiste en lavar el 

tanque, posteriormente se realizan de 3 a 5 inyecciones de aire para eliminar 

residuos de detergentes y otras sustancias que puedan quedar allí y por último se 

hace una inyección con CO2 para controlar la pureza dentro del tanque  y así no 

alterar la calidad del producto final (X, 2014).   

• Contra presionado: esta actividad consiste en realizar una presión al líquido cuando 

se realiza la inyección del jarabe. Esta presión se hace usando CO2 para evitar el 

rebote en las bebidas (X, 2014).   

En el proceso de embotellado de las presentaciones pequeñas es donde mayor consumo de 

CO2 hay, debido a que son las que necesitan mayores niveles de sobre carbonatación y en 

las que se presentan mayores desperdicios, en especial en los arranques de producción. 

Estos rechazos se dan porque botellas quedan mal llenadas o no cumplen con los 

estándares establecidos de CO2, generando altos desperdicios, no solo en CO2 sino también 

en las demás materias primas y un sobre costo en la producción (X, 2014).    

Con las propuestas que se plantean puede surgir un nuevo estándar operativo (SOP por sus 

siglas en inglés), lo que significa que se crean o modifican los documentos de descripción 

de las actividades para realizar tareas específicas, procesos o procedimientos para el 

mantenimiento de equipos, con la finalidad de llevar a cabo un control sobre la ejecución 

de esos procesos (Armijos F., Flores A, & Echeverria Briones, 2011).  

 

1.1.2 Planteamiento 

Actualmente el indicador de la merma de CO2 es de 10% promedio mensual, con picos 

mínimos de 8% y máximos del hasta 12%. Esto muestra una falta de control en el consumo 

de CO2 en la compañía debido a la alta variabilidad del indicador. Por otro lado, se ha 

notado que cuando hay producción de referencias pequeñas, esta producción aumenta el 



indicador, lo que genera un mayor desperdicio debido a pérdidas principalmente en los 

inicios de producción ( X, 2014).  

Estos desperdicios se convierten en dinero que pierde la empresa, entonces ¿Qué 

alternativas surgen para la disminución de consumo de CO2 que permitan impactar en el 

indicador y costos en la planta de Medellín? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Reducir el consumo de CO2 en el área de producción de la planta en la ciudad de Medellín 

siguiendo la metodología Six Sigma. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Caracterizar fuentes y causas de desperdicio de CO2. 

o Identificar alternativas que impacten el consumo de CO2 en la planta. 

o Seleccionar las alternativas más eficientes. 

o Evaluar las mejoras en los puntos críticos para mejorar la eficiencia de los 

  mismos. 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

o Inicios de las bebidas gaseosas 

El consumo de bebidas gaseosas, en sus diferentes presentaciones, tiene presencia desde ya 

hace varios siglos para suplir una necesidad para los seres humanos, que es la hidratación. 

Si bien el agua es la fuente más obvia de hidratación, en Europa durante el siglo XX, este 

recurso estaba muy contaminado y contenía muchas enfermedades tales como el cólera, lo 

que impulsó a las personas a hervir el agua y a agregarle diferentes especies de plantas.  A 

mediados del siglo XVIII, varios científicos europeos realizaron diferentes estudios acerca 

del CO2, donde descubrieron las propiedades antisépticas y medicinales de este gas. Las 

primeras bebidas carbonatadas fueron bebidas alcohólicas que, por medio de la 

fermentación, adquirían directamente este gas. Posteriormente se le atribuyó al Dr. Joseph 

Priestley a finales de 1760, el descubrimiento de la disolución del CO2 bajo presión. La 

primera industria a gran escala que comercializó aguas minerales (agua con CO2) fue 

creada por Schweppe, Paul y Gosse, las cuales fueron aceptadas rápidamente en  Europa y 

se caracterizaban por contener altos volúmenes de CO2 (Steen & Ashurst, 2006).   

Inicialmente, las aguas gaseosas fueron recogidas en recipientes de barro que eran cerrados 

con corcho y cera. Este tipo de empaques no fue satisfactorio ya que se perdía rápidamente 

el CO2, por lo cual se reemplazaron por botellas de vidrio y se desarrollaron nuevas 

alternativas para sellarlas, tales como tapas metálicas y con roscas. Estas botellas de vidrio 

fueron el único recipiente para envasar las bebidas carbonatada durante cien años hasta que 

apareció la lata y después las botellas plásticas PET posteriormente (Steen & Ashurst, 

2006).   

 



o Embotelladoras 

Ortiz Triana & Caicedo Rolón (2012) muestra en su artículo sobre su investigación hecha 

en una planta embotelladora en Cúcuta, Colombia, la aplicación de herramientas como 

programación lineal y teoría de restricciones para la planeación adecuada de producción y 

así optimizar de recursos. Además, elaboraron el modelo matemático de manera que puede 

ser aplicado a cualquier empresa que cumpla con las condiciones similares a las planteadas 

en el proyecto.   

Descoins, Mathlouthi, Le Moual, & Hennequin (2006) diseñaron un pequeño laboratorio 

en una fábrica de bebidas carbonatadas, el cual permitió tener un control y una medida 

instantánea de la cantidad de CO2 en la bebida. Esto se realizó con un estudio en diferentes 

composiciones de bebidas utilizando un detector termo conductor para detectar cambios 

que puedan alterar la efervescencia en la bebida y como consecuencia cambios en sus 

propiedades, como sabor y color.     

Guevara Uvidia (2011) en su tesis de grado propuso soluciones para mejorar los 

indicadores de eficiencia en el consumo de una de las materias primas, aplicando la 

metodología Seis Sigma en una planta embotelladora en Quito, Ecuador. Siguiendo los 

pasos de la metodología DMAIC, se obtuvieron resultados significativos, reflejados en 

ahorros económicos y mejor aprovechamiento de materias primas.   

 

o Metodología Seis Sigma y DMAIC 

En 1987, la empresa de productos electrónicos Motorola, adoptó la estrategia de Seis 

Sigma con el objetivo de reducir el número de defectos de su producción. Años después, 

Allied Signa y General Electric siguieron los pasos de Motorola y generaron ahorros 

importantes en tiempos relativamente cortos (menos de 5 años)(Gutiérrez Pulido & De la 

Vara Salazar, 2004).  



Esta metodología se apoya en una herramienta robusta, llamada DMAIC, que recibe su 

nombre por las siglas en inglés de: "Definir los problemas y situaciones a mejorar, Medir 

para obtener la información y los datos, Analizar la información recolectada, Implementar 

y emprender mejoras en los procesos y, finalmente, Controlar o rediseñar los procesos o 

productos existentes" (Yepes & Pellicer, 2004, p.5) y que de seguirse correctamente y ser 

exitoso, genera ahorros importantes o aumentos en el nivel de ventas.  

 

1.3.2 Marco Teórico 

o Carbonatación de bebidas gaseosas 

CO2  

Este elemento  es incoloro, no tóxico, inerte y sinsabor. Puede existir en los tres estados de 

la materia: líquido, sólido y gaseoso. El CO2 en estado gaseoso se produce de la 

respiración de los animales y también se genera durante la combustión de carbono. La 

unidad de medida del dióxido de carbono disuelto es volúmenes de gas por volumen del 

líquido, esto a temperatura y presión normal (TPN), es decir, a 0°C y 760 mmHg. Esto 

también puede ser expresado como gramos por litro, donde 1 litro de CO2 TPN pesa 1.97 

gramos y tiene una densidad de 1.98kg/m3 a 298°K, lo que es casi 1.5 veces más que la del 

aire (Steen & Ashurst, 2006).  

 

Solubilidad en el agua 

La solubilidad del CO2 en el agua varía en función a la presión a la que se encuentra el gas 

y la temperatura del agua, esta se reduce con el aumento  de la temperatura y aumenta con 

un incremento en la presión. El efecto de la disolución de CO2 es para formar ácido 

carbónico (H2CO3) y esto a su vez se disocia de manera parcial para formar iones de 

carbonato y bicarbonato (Chang, 2007).   



Por encima de ciertos niveles de carbonatación, este gas tiene propiedades preservativas, 

sobre todo contra mohos y levaduras. Las bebidas gaseosas, generalmente se producen 

para que estén en un rango entre 2 y 3 volúmenes de gas (Steen & Ashurst, 2006). 

 

Proceso de carbonatación 

El agua carbonatada es agua que tiene en ella dióxido de carbono (CO2), obtenida del paso 

de dióxido de carbono bajo presión al agua. Para producir un producto terminado y listo 

para el consumo, esta agua carbonatada es mezclada con un jarabe en proporciones de 5 o 

6 a 1, es decir, que cerca del 80-85% es del producto final es agua (Steen & Ashurst, 

2006).   

Para poder carbonatar el agua, es necesario que cuente con la menor cantidad de aire 

posible, debido a que si hay gases en el líquido, estos no dejarán que el CO2 se diluya de 

una manera fácil en el agua. Al mismo tiempo, acortará la vida útil del producto, ya que el 

aire está compuesto por diferentes gases, entre ellos el oxígeno que impacta en el deterioro 

del producto. Lo recomendable es manejar niveles de aire inferiores a 5 ppm. Para sacar el 

aire se atomiza el agua en un recipiente expuesto al vacío, de esta manera el aire sale del 

agua y es expulsado al ambiente con válvulas, mientras el líquido cae al contenedor para 

seguir el proceso (Steen & Ashurst, 2006).  

El proceso de carbonatación se puede simplificar un poco si el líquido llega a temperaturas 

bajas (es decir a 4°C), es por esto que el lugar donde se realiza la carbonatación 

(carbonatador) cuenta con un sistema refrigerante. Existen varios métodos simples para 

lograr la carbonatación del agua:   

• El primero de ellos consiste en inyectar el producto al carbonatador de manera que 

caiga en películas delgadas de aguas que bajan por las paredes de un sistema 

refrigerante. Este carbonatador tiene un ambiente de CO2 y lo que se quiere lograr 

es que haya una gran exposición de la superficie del líquido con el gas.   



• La carbonatación estática, es un método que cuenta con un carbonatador donde el 

CO2 ejerce una presión sobre el líquido que se encuentra en reposo.     

• La carbonatación por cascada consiste en inyectar el producto de manera que baje 

en forma de cascada y al mismo tiempo se le diluya el CO2 que se encuentra en el 

ambiente (carbonatador) en el líquido.   

• La carbonatación con burbujas consiste en pasar el agua por una tubería, en ese 

momento se le inyecta CO2 de manera que cuando salga el producto de la tubería al 

recipiente, este salga ya carbonatado.    

En todos los casos, al CO2 contenido en el producto se le realiza un chequeo con el fin de 

mantener bajo control la cantidad de volúmenes de gas en la bebida (Steen & Ashurst, 

2006).      

 

o Diagrama Ishikawa 

También es denominado “espina de pescado” pues “se construye con una estructura 

parecida a la espina dorsal de un pescado, en la cual la cabeza es la característica de la 

calidad en estudio o el efecto, y los huesos principales representan en sus extremos las 

causas mayores o principales de las que derivan huesos más pequeños que indican las 

causas secundarias o menos importantes” (Moscoso Orellana, 2010, p.11-12)  

Según Moscoso (2010), esta herramienta permite la identificación de las fortalezas y 

debilidades de las áreas de estudio con el objetivo de encontrar un modelo de calidad para 

cada una de las áreas estudiadas, es decir, se reúne el equipo de trabajo para generar una 

“tormenta de ideas”, se configura el diagrama de Ishikawa y se discuten los aspectos para 

enmarcarlos en un modelo a tratar.  



En general, el diagrama adquiere una forma similar a la ilustrada a continuación, 

separando aspectos básicos como las “6 M” (mano de obra/hombre, máquinas, métodos, 

medio ambiente, material, medida):  

  

Fuente: Diagrama de causa y efecto de o de espina de pez ideado por el ingeniero Ishikawa, Moscoso, Edgar. 

2010. Propuesta de estrategias para elevar la demanda de clientes en una empresa de Servicios Contables y 

Tecnológicos (PDF). Recuperado de: http://54.245.230.17/library/digital/T-C3-153%20F.E.pdf 

 

o Análisis Pareto 

Según Niebel & Freivalds (2009), este método fue creado por el economista Vilfredo 

Pareto para describir la concentración de la riqueza. Esta herramienta puede aplicarse a 

otros problemas que por lo general cumplen la regla de “80 – 20” como también es 

conocido, es decir, los artículos de interés se ordenan en escala descendente con una misma 

media. Por lo general, el 20% los artículos ocupan el 80% o más de la actividad. 

 

http://54.245.230.17/library/digital/T-C3-153%20F.E..pdf
http://54.245.230.17/library/digital/T-C3-153%20F.E..pdf
http://54.245.230.17/library/digital/T-C3-153%20F.E..pdf
http://54.245.230.17/library/digital/T-C3-153%20F.E..pdf


o Capacidad de Proceso 

Según Gutiérrez Pulido (2010) la capacidad o habilidad del proceso es la que permite 

percibir la desviación natural del proceso para cierta propiedad o característica de calidad. 

Esto permite conocer en qué medida esta propiedad es satisfactoria. Existen diferentes 

indicadores que permiten determinar estos valores.  

Capacidad potencial (Cp): Con este índice se percibe si el proceso puede cumplir 

potencialmente con las especificaciones. Para esto el valor natural o real debe  ser inferior 

que la variación tolerada (Gutiérrez Pulido, 2010).   

Capacidad inferior (Cpi) y capacidad superior (Cps): Corrigen el índice anterior ya que 

toman en cuenta la media del proceso. Sirve para determinar dónde están concentrados la 

mayor parte de problemas del proceso, si en la parte inferior o superior del rango de las 

especificaciones (Gutiérrez Pulido, 2010). 

Capacidad real del proceso (Cpk): Este indicador que toma en cuenta la media del proceso  

indica que tan descentrado se encuentra la media del proceso respecto a las especificaciones 

(Gutiérrez Pulido, 2010). 

Centrado del proceso (K): Este índice mide la variación entre la media del proceso y el 

valor natural o nominal para determinada especificación de calidad (Gutiérrez Pulido, 

2010). 

Índice de Taguchi (Cpm): Este índice se basa en tratar de reducir la variación en torno al 

valor nominal. Determina si el proceso cumple o no con las especificaciones y si la media 

del proceso se encuentra dentro del rango de especificaciones (Gutiérrez Pulido, 2010). 

 

o Desperdicios 

Una herramienta auxiliar utilizada por la organización es la de manufactura esbelta o lean; 

dentro de esta filosofía de producir con el menor desperdicio posible, lo que lleva a definir 



que son desperdicios y según Gutiérrez Pulido (2010) es cualquier actividad que tiene 

costo pero no adiciona valor y son:   

Sobreproducción: producir más unidades o con más anticipación de lo requerido por el 

cliente.   

Esperas: Tiempos en lo que no hay actividades que agreguen valor.   

Transporte: movimientos de material o personal que no son requeridos por tiempos o 

distancias extensas.   

Sobre procesamiento: esfuerzo no requerido o actividades redundantes que no tienen 

agregan valor al producto.   

Inventarios: cualquier exceso de unidades por encima de las requeridas para atender los 

pedidos.   

Movimientos: desplazamiento o actividades que implican movimiento de personas o 

material de manera innecesaria de un proceso.  

Retrabajo: procesos de reprocesos por calidad.   

Gutiérrez Pulido y de la Vara Salazar (2004) mencionan que al realizar mejoras en la 

manera en cómo se procede con todas las actividades se alcanza beneficios, tales como: 

reducir reprocesos, partes defectuosas, desperdicios entre otros.  

Además, los desperdicios se enmarcan dentro de los costos de no calidad por fallas internas, 

y se define como aquellos que son producto de una falla, defecto o no cumplimiento de los 

requisitos en cualquiera de los componentes de un producto o servicio (partes, materias 

primas…) (Gutiérrez Pulido, 2010) . 

o Metodología Seis Sigma 

“La letra griega sigma (σ) se utiliza en estadística para representar la variación típica de una 

población. El “nivel sigma” de un proceso mide la distancia entre la media y los límites 



superior e inferior de la especificación correspondiente”(Yepes & Pellicer, 2004, p.3).    

También, Yepes & Pellicer (2004) señalan que:   

 Seis sigma hace referencia a un nivel de calidad capaz de producir con un mínimo  de 

 3,4  defectos por millón de oportunidad (0,09 aterrizajes forzosos en un aeropuerto  

 internacional cada mes, o una prescripción médica errada en 25  años). Esta calidad se  

 aproxima al ideal de cero-defectos y puede ser aplicada no sólo a  procesos 

 industriales,  sino a servicios. (p.4)   

Por tanto, sirve como una herramienta que, según Yepes & Pellicer  (2004):   

 Se utiliza para eliminar los costos de no calidad (desperdicios, reprocesos, etc.), 

 reducir la variación de un aspecto o característica de un producto, acortar los  tiempos de 

 respuesta a las peticiones de los clientes, mejorar la productividad y  acortar los tiempos 

 de ciclo de cualquier tipo de proceso, centrándose en aquellas  características o atributos 

 que son clave para los clientes y, por tanto, mejorando  notablemente su satisfacción. (p. 

 4)   

Además, Yepes & Pellicer (2004) afirman que:   

 Es una filosofía que promueve la utilización de herramientas y métodos estadísticos de 

 manera sistemática y organizada, que permita a las empresas  alcanzar considerables 

 ahorros económicos a la vez que mejorar la satisfacción de  sus clientes, todo ello en un 

 tiempo muy corto. (p. 4)   

Tomando estas consideraciones se puede decir que con el uso de esta metodología se 

facilita la manera de reducir la variabilidad que presenta el consumo de CO2 en la 

embotelladora de Medellín. Por medio de métodos estadísticos, permitirá identificar los 

aspectos que producen impactos en las características del producto, en este caso los niveles 

de CO2 en las bebidas terminadas y con esto tomar decisiones que maximicen el consumo 

de CO2.  

 



o Metodología DMAIC 

Para este proyecto, esta metodología fue propuesta por la dirección de la empresa para 

llevar a cabo el proyecto asignado en gran parte por su forma lógica de desarrollo y por las 

características que implica llevar este tipo de métodos (como uso de herramientas 

estadísticas, tecnología presente en la empresa, entre otros). Entre las ventajas que tiene 

esta metodología según Gómez Montoya & Barrera (2011) es que “facilita el mejoramiento 

de procesos y productos”(p.229). Además, Legaría Méndez y Mesita Hernández (2010)  

afirman que DMAIC "es una herramienta muy potente que garantiza que los proyectos Seis 

Sigma sean abordados con rigor y que estos alcancen los resultados proyectados”(p.22).  

Cada una de las etapas de la metodología que se lleva de manera rigorosa para los 

proyectos de Seis Sigma está conformada, según Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar  

(2004) por:   

• Definir: se tiene una definición clara del proyecto y se identifican las variables 

críticas para la calidad, además de plantear las metas, el alcance y los impactos 

esperados.   

• Medir: se miden los valores actuales de las variables anteriormente identificadas.   

• Analizar: se identifican las cusas raíz del problema y entender su papel dentro del 

proceso.   

• Mejorar: se evalúan e implementan las posibles soluciones de las causas raíz.  

• Controlar: se diseña un método para mantener los cambios alcanzados. 

 

o Diseño de experimentos 

Esta estrategia se implementó para evaluar diferentes alternativas para disminuir el 

consumo de CO2. Consiste en planificar un experimento de manera que las conclusiones 



logradas sean realizadas de manera económica y eficiente. Este tipo de experimentos 

factoriales permite estudiar la interrelación entre los diferentes factores (variables) 

múltiples que son de interés para el experimentador por ejemplo la dependencia con los 

procesos, materiales y mezclas entre otros. Se debe tener en cuenta que si existe un gran 

número de factores, el experimento excederá los recursos (Napolitano, 2010)  

Según Napolitano (2010) para planificar el experimento es necesario identificar y evitar 

desvíos o alteraciones generados por las condiciones experimentales para disminuir ruidos 

en los resultados. Se debe considerar lo siguiente:  

Reunir la experiencia y el conocimiento previo para la selección de factores y niveles 

(condiciones en las que los factores cambian).  

Asegurarse previamente de que el diseño de experimento puede lograrse con la precisión 

deseada.  

Determinar y especificar rigurosamente el arreglo y la secuencia del experimento para 

eliminar errores, ruidos y malos entendidos durante el desarrollo de esto.  

La aleatoriedad ya que permite disminuir o minimizar el ruido en los  resultados.  

Napolitano (2010) resalta que existen tres tipos de factores para el diseño:  

- Factores de control: Son los que impactan en la variación de la respuesta (valor de la 

variable de salida)  

- Factores de señal: Son las que impactan los niveles  de la variable de salida.  

- Factores nulos: Este tipo no impactan en la variación de la respuesta.  

Para alcanzar una robustez en el diseño, es decir, que sea lo más insensible posible al ruido 

ya que es imposible tener un control total sobre este, se debe ajustar e identificar muy bien 

los factores de control. Posteriormente se debe ajustar los factores de señal para lograr la 



respuesta deseada y por ultimo ajustar los factores nulos de modo de llegar a un nivel 

económico (Napolitano, 2010). 

 

Procedimiento 

Según Montgomery (2007) para realizar el diseño de experimentos se debe considerar lo 

siguiente:  

• Identificar el problema: Se debe buscar información y aportes de todas las partes 

interesadas para especificar de buena manera el problema y los objetivos a alcanzar.   

• Seleccionar los factores y niveles: Los factores son aquellas variables que se pueden 

controlar del proceso que afectan de manera directa a la salida del proceso (Xi). 

Aquellas variables que no pueden ser controladas y que pueden generar ruido se les 

denota Zi. Se debe determinar los rangos y los niveles en los que estas variables se 

harán variar.  

• Seleccionar la variable de respuesta: Cerciorarse de que la variable que se escoja de 

respuesta entregue información conveniente sobre el proceso que se estudia.  

• Elegir el diseño del experimento: Se determina el tamaño de la muestra, la dirección 

y orden de las corridas del experimento.  

• Ejecución del experimento: En esta etapa es indispensable seguir las actividades ya 

planeadas, porque de no ser así el experimento podrá generar mayores ruidos que no 

muestren información correcta.  

• Análisis de los datos: Para este análisis se deberá usar métodos estadísticos para que 

los resultados y las conclusiones sean realmente objetivas. 

• Conclusiones y sugerencias: Deberán ser soluciones prácticas que permitan tomar 

acción en el proceso. Se debe realizar posteriormente una validación de esto. 



 

Diseño de experimento para 3 factores (2
3
) 

Se trata de un diseño factorial de 2
3
, es decir que cuenta con 3 factores de dos niveles. Esto 

genera ocho posibles combinaciones de los factores. Geométricamente esto se representa 

con un cubo, donde cada vértice representa una corrida o experimento. Este diseño permite 

esbozar los efectos principales (A, B, C) junto a sus respectivas combinaciones de dos 

factores (AB, AC, AD) y de tres factores (ABC). Estos efectos principales se pueden 

estimar (Montgomery, 2007). 



2. METODOLOGÍA  

Siguiendo la metodología propuesta por la empresa, DMAIC, se llevaran a cabo los pasos 

pertinentes para cumplir gradualmente con los objetivos planteados:   

Con el fin de cumplir el primer objetivo específico, se comienza con la contextualización 

del proceso, la planta y las situaciones que son transmitidas por el personal de la planta y el 

equipo del proyecto. Luego se hace una lluvia de ideas con los participantes del equipo, 

donde cada uno propone sus ideas y se registran en un documento para ser evaluadas 

posteriormente.   

Como apoyo en el inicio del trabajo, se realiza un diagrama de Ishikawa o espina de 

pescado para conocer el estado actual de la tecnología e ilustrar las debilidades u 

oportunidades que se presentan en cada elemento. Posteriormente, se aplican diagramas de 

Pareto a las líneas de producción basados en datos históricos para detectar algunos de los 

puntos con mayor oportunidad de mejora. De esta manera se tendrá una caracterización de 

las fuentes de desperdicio.  

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico se hará un análisis con los resultados 

de las herramientas e información histórica, se procede a hacer un balance y definir los 

puntos críticos a tratar a lo largo de este trabajo.  

Una vez se tengan claros los punto a tratar, se llevará a cabo el tercer objetivo específico 

con el levantamiento de datos y recopilación de información necesaria, para identificar el 

comportamiento de los puntos a atacar. Para esto se utilizará principalmente un diseño de 

experimentos sugerido por el personal de la empresa para evaluar el impacto de las 

alternativas.    

Basados en los datos de mediciones, se harán comparaciones entre ellos y los 

comportamientos esperados según el SOP para identificar las variaciones esperadas.   



Por medio de herramientas estadísticas para el análisis de datos, como gráficas, 

histogramas, estadísticas descriptiva entre otras, se analizarán todos los datos obtenidos 

anteriormente para generar sugerencias y propuestas de mejora a oportunidades dentro del 

proceso, para así ofrecer a la empresa alternativas reales que pueden impactar sobre la 

eficiencia y el consumo del CO2 como materia prima, y así presentar mejoras en el proceso. 

De esta manera se comenzará a lograr el cuarto objetivo específico.  

La etapa de implementar o mejorar de la metodología va más allá del alcance del proyecto, 

por lo que la realización depende de la empresa, pero los avances de pruebas piloto 

materializadas dentro del tiempo del proyecto se tomarán en cuenta para registro de 

mejoras. 



3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE FUENTES Y CAUSAS DE DESPERDICIOS 

 DE CO2 

3.1.1 Información Histórica 

La información presentada es el comportamiento histórico anual del indicador de la merma 

de CO2 de la planta hasta la fecha de realización de este proyecto: 

 

Gráfico 1. Gráfico comportamiento de la merma de CO2 histórico 

 



 

Gráfico 2. Gráfico comportamiento promedio de merma CO2 

Este indicador se calcula a partir de la diferencia entre el consumo teórico establecido por 

la compañía y su consumo real. Se puede ver en el año 2014 un comportamiento oscilatorio 

en el indicador de CO2 lo que muestra que hay una falta de control en él. Según el manual 

de la Western Electric cuando existen más de seis puntos en los que se presente un patrón 

(Riu, 2005) se aprecia una tendencia a disminuir el indicador aunque sus oscilaciones son 

cada vez más grandes con respecto a la media.  

Comportamiento actual de producción por línea: 

  % del total % acumulado 

Linea 1 27,81% 27,81% 

Linea 2 11,88% 39,69% 

Linea 3 4,80% 44,49% 

Linea 4 55,51% 100,00% 

Total planta 100%  - 

Tabla 1. Tabla de % de  unidades producidas por línea 2014 



o Análisis 

De acuerdo con los gráficos anteriormente presentados, se ve una gran variación de la 

medida de la merma (para el año 2012 la desviación estándar fue de 0.72, para el 2013 de 

1.4 y para el año siguiente de 0.93). Esta tiene comportamientos que oscilan mucho 

alrededor de la media. Al realizar el proyecto no se tienen razones que expliquen el porqué 

de la diferencia de estas medidas en el tiempo. 

3.1.2 Diagrama de Ishikawa 

El siguiente diagrama fue elaborado con el apoyo del personal y basados en información 

recopilada en la planta y la lluvia de ideas llevada a cabo en una reunión en conjunto con el 

equipo de trabajo.  

Los principales elementos se ilustran a continuación:  

 

 

  

Gráfico 3. Espina de pescado o diagrama de Ishikawa de  la Merma de CO2 



Operarios o mano de obra 

• Asignación estándar del CO2: la manipulación de los equipos por parte de diferentes 

operarios en los turnos asignados genera un proceso con alta variabilidad, pues no 

se cuenta con un procedimiento estándar definido y respetado, por lo que el 

consumo varía de acuerdo al juicio o a la pericia del personal. 

• Capacitación y comunicación: la retroalimentación y la comunicación entre 

operarios de diferentes turnos es poca o nula, por lo que cambios, nuevos 

procedimientos o demás variaciones en el hacer cotidiano se ven interrumpidas. 

Además, no se instruye a los compañeros de diferentes turnos sobre el manejo de 

registros, técnicas o procedimientos llevados a cabo en el turno a cargo. 

• Cargue inicial de CO2: al iniciar producción en tres de las cuatro líneas, se requiere 

crear atmósferas de CO2 en tanques cerrados, por lo que se debe evacuar la mayor 

cantidad de aire e impurezas por medio de presurizaciones y vaciadas consecutivas. 

Este proceso implica cargar los tanques con una presión definida de CO2 y 

posteriormente de desecharlo, lo que implica alto consumo de materia prima 

desperdiciada. 

Proceso 

• Medición y control de CO2 en el almacén: no existe registro de información sobre 

consumo de esta materia prima. Los datos se toman basados en factores empíricos 

que aproximan el consumo de CO2 según la producción de bebidas en las diferentes 

etapas del proceso, como neutralización de aguas, flotación de jarabe y directamente 

en las líneas.  

• Estandarización deficiente o inexistente: en las líneas que cuentan con máquinas con 

mayor grado de intervención de operarios, los consumos de las materias primas 

varían según quien las esté manipulando en el momento basado en criterios y 

experiencias personales, lo que genera una alta variabilidad y fluctuaciones en los 



consumos. Al no existir o respetarse procedimientos estandarizados sobre las 

diferentes operaciones o pasos en el proceso, se generan desperdicios y excesos de 

consumos de CO2 y demás materias primas.  

• Inyección de CO2 variada: la planta cuenta con 4 líneas de embotellado, cada una 

con modelos, especificaciones y  características diferentes y particulares. Se ha 

identificado que el paso de inyección es susceptible a mejorar, pues no todas las 

líneas cuentan con Venturi, que es ideal para este proceso pues genera mejor 

utilización del CO2.  

• Escurrido con CO2: entre los cambios de productos, se hacen procesos de lavados y 

enjuagues, los cuales, antes de finalizar el procedimiento se escurren con CO2 para 

purificar y purgar el sistema, pero el gas en el sistema se contamina y es desechado 

una vez termina este proceso. Las cantidades de CO2 varías según el producto y el 

operario principalmente. 

 

Materiales 

• Porosidad del PET de las botellas: los envases plásticos de las diferentes 

presentaciones de los productos son suministradas por un proveedor  dentro de las 

mismas instalaciones. Este proveedor procura reducir al máximo posible el gramaje 

de los envases para ahorrarse costos, pero se ha detectado que esto incide en la vida 

útil del producto debido a que una pared más delgada (producto de una menor 

cantidad de PET por botella) posee una permeabilidad mayor del CO2, lo que 

implica una mayor sobrecarbonatación del producto para equilibrar esta pérdida 

adicional.  

• Pureza del CO2: el proveedor garantiza una concentración de dióxido de carbono del 

99,9% (Praxair, 2015). El proceso requiere una alta pureza de esta materia prima 

pues los estándares de la compañía son altos, al igual que las regulaciones para 



productos alimenticios. A lo largo del proceso, esta materia prima sufre una 

contaminación por el paso, contacto e interacción con fluidos diferentes en las 

tuberías y tanques de las máquinas.  

• Válvulas y tuberías: diferentes cambios en la empresa generaron tuberías con puntos 

muertos, bypass sin salidas y demás recorridos inutilizados, los cuales no se 

retiraron oportunamente. Algunas tuberías no recibieron el mantenimiento adecuado 

y oportuno, lo que conllevó a fugas generadas por desgastes  y un desperdicio 

prolongado. Por último, el manejo inadecuado y la falta de comunicación sobre los 

diferentes tipos de válvulas tanto en las líneas como en el sistema de tubería 

liberaron indiscriminadamente CO2. 

 

Maquinaria 

• Puntos muertos: la reconfiguración del espacio y diferentes adaptaciones que se 

hicieron en la planta generaron tubería inutilizada. Dentro de las líneas de 

producción, existían segmentos de la red de suministro de CO2  inútiles o en mal 

estado, lo que generaba algunos desperdicios por fugas.  

• Mantenimiento preventivo: la planta cuenta con planes y ciclos de mantenimiento 

preventivo, pero por situaciones de políticas y manejo interno, con frecuencia se ve 

afectado por retrasos, manejo arbitrario o ineficiencias en los procesos de 

mantenimiento.  

• Calibración de medidores: uno de los indicadores de consumo en los que se basa la 

planta es el flujo de CO2 que es registrado con un horómetro y se toma su medida 

como valor aproximado, pues los datos que arroja no son coherentes con los 

cálculos teóricos ni con los consumos presentados.   

 



Medio Ambiente 

• Temperatura ambiente no controlada: dado que la temperatura es un factor 

importante en el comportamiento del CO2, la ubicación y el tipo de instalación de la 

planta influye en la temperatura del área de producción, pues sufre fluctuaciones de 

temperatura a lo largo del día, con lo que se ha podido identificar variaciones 

considerables en los consumos de CO2 entre turnos principalmente.  

o Análisis  

Se evidencia en cada uno de los puntos anteriores que existe alta variabilidad y subjetividad 

en cada proceso, es decir, en producción interviene en gran medida la pericia y experiencia 

del operario tanto para manejar las máquinas como para llevar a cabo procedimientos. 

Tampoco se cuenta con estándares medioambientales, de comunicación, y medición de 

variables del proceso, lo que implica descontrol y alteración de los resultados, en otras 

palabras, hay poca consistencia en el proceso y sus actividades. Aunque un estricto estándar 

demandado por la embotelladora sobre el producto, implica producto con la calidad 

especificada así se generen desperdicios y variaciones tolerables.  

3.1.3 Diagramas Pareto 

o Pareto consumos de botellas presentación 1 y 2 2014 – 2015 

 2014 2015 

Mes Presentación 1 Presentación 2 Presentación 1 Presentación 2 

Enero 80% 20% 85% 15% 

Febrero 79% 21% 85% 15% 

Marzo 82% 18% 84% 16% 

Abril 81% 19% 83% 17% 



Mayo 83% 17% 76% 24% 

Junio 79% 21% 78% 22% 

Julio 79% 21% 83% 17% 

Agosto 81% 19%     

Septiembre 75% 25%     

Octubre 76% 24%     

Noviembre 75% 25%     

 Diciembre 84% 16%     

Promedio 80% 20% 82% 18% 

Tabla 2. Tabla de distribución envase presentaciones 1 y 2 desde 2014 hasta la fecha de recolección 

de datos 

 

 

Gráfico 4. Gráfico distribución presentación 1 y 2 2014– Embotelladora de Medellín 



De acuerdo con las gráficas, se evidencia que en la planta, en promedio, cerca del 80% de 

la producción se hace en envases PET.   

Por otra parte, según Olivares, Gutiérrez, Palacios (2001) el envase de vidrio cuenta con 

diferentes propiedades que son ideales para el almacenamiento de líquidos, en este caso 

bebidas gaseosa, como que conserva el sabor, color, olor y calidad de la bebida sin 

alterarla, además de que no es poroso, así que evita el escape de gas.  

Además, Olivares, Gutiérrez, Palacios (2001) también explican que la estructura del PET es 

una cadena de polímeros, lo que hace que no sea tan impermeable como el vidrio. La 

permeabilidad es el producto entre la solubilidad y difusibilidad. En unidades de Barrers, el 

PET tiene una permeabilidad al CO2 entre 15 y 25, mientras que el vidrio menor a 15, es 

decir, cualitativamente, la permeabilidad al CO2 del PET es media, mientras que la del 

vidrio es baja.  

De acuerdo a lo anterior, se ha decidido centrar el análisis sobre la producción envasada en 

PET.  

La compañía decidió que se realizaran el diagrama Pareto sobre los productos cuyos SKU 

fueran los más altos.  Esto debido a que durante las producciones de estos es cuando mayor 

desperdicio se produce.  

De acuerdo a lo anterior se obtuvo los siguientes resultados:  

• El sabor X es el producto que más SKU produce anualmente en la compañía en 

envases de presentación 1.  



 

Gráfico 5. Diagrama Pareto SKUS 

  

 Pareto de líneas:  

  

   % del total  % acumulado  

Linea 1  27,81%  27,81%  

Linea 2  11,88%  39,69%  

Linea 3  4,80%  44,49%  

Linea 4  55,51%  100,00%  



Total planta  100%   -  

Gráfico 6.Tabla Pareto de líneas de producción 

De la tabla y el gráfico anterior se evidencia que solo la línea 4 representa más de la mitad 

de la producción total de la planta, y que junto a la línea 1 superan el 80%. Esto permite 

identificar los puntos más críticos a tratar sobre la producción, pues cambios y acciones 

sobre las líneas con mayor porcentaje impactan más sobre el total global. 

 

3.1.4 Fuentes de Desperdicio 

o FUENTES  

Revisando los procedimientos de las diferentes actividades de producción de la bebida, y en 

conjunto de los datos recolectados, se identifica que las principales fuentes de desperdicio 

son: en el proceso de neutralización, flotación, desalojo de aire en tanques, la 

sobrecarbonatación de las bebidas, tuberías, desperdicios por producto fuera de 

especificaciones, pérdidas dominicales y los estándares de control de calidad. De estas 

fuentes quedaran por fuera del estudio flotación, neutralización y desalojo de tanques ya 

que esto no hace parte del área definida para el estudio.  

• Sobrecarbonatación. Este procedimiento que se realiza para asegurar un mínimo de 

gas en la bebida por cierto período de  tiempo de vida útil. Para FEMSA todo nivel 

por encima del set point de la especificación de sobrecarbonatación es pérdida de 

CO2.  

• Tuberías: Existe una red grande de CO2 distribuida por toda la planta. Esta no ha 

tenido modificaciones hasta que inicio el proyecto. A través de esta tubería pasa 

todo el CO2 que será utilizado en todas las bebidas carbonatadas.  



• Desperdicio por producto fuera de especificaciones: En todas las producciones de 

todas las referencias se presenta producto que no cumple satisfactoriamente con las 

especificaciones.  

• Procedimientos: Revisando los estándares para la medición de los niveles de CO2 en 

las bebidas se identificó que los procedimientos no se realizan de la manera 

adecuada. 

 

3.1.5 Definición de Los Puntos Críticos 

El trabajo se centró principalmente en la línea cuatro por parámetros y lineamientos de la 

empresa, además de que es la línea más nueva de la planta. Por otra parte, en esta línea es 

donde mayor cantidad de los SKU se producen y también donde más volumen de envases 

PET.   

Se identificó que los productos de menor contenido neto son los que más aumentan el 

indicador de desperdicio de CO2. Durante las producciones de esta referencia se generan 

mayores cantidades de desperdicio, ya que el gas, en diferentes ocasiones, se sale de los 

límites de  especificaciones. Esto se debe a que las máquinas trabajan a mayor velocidad 

pues el contenido a inyectar en la botella es menor. Al tener mayor velocidad en la 

inyección del líquido, el cual tiende a rebosarse más rápido de la botella y por los tiempos 

de producción la bebida no tiene suficiente tiempo para asentarse, lo que genera 

desperdicios.   

En las presentaciones pequeñas se espera que el producto conserve sus características hasta 

50 días después de haberse producido. A continuación se muestra una gráfica que muestra 

el comportamiento del CO2 en una botella XXX mL en el tiempo. 



 

Gráfico 7. Curva de descarbonatación 

Esta gráfica se hizo con unos estándares de la compañía en los que se determinó una 

cantidad de botellas que iban a ser estudiadas. Se retiró esta cantidad de manera aleatoria 

del proceso teniendo en cuenta que fuera producto del mismo instante de producción para 

tratar de reducir la variabilidad. Durante los primeros 5 días se tomó el registro del 

promedio de contenido de CO2 de 4 botellas. Posteriormente se realizó el mismo registro en 

los días 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49.   

Se ve que el contenido de CO2 establecido por la empresa se sale de especificaciones 

aproximadamente en la semana 2.  



3.1.6 Identificación de alternativas  

o Definición de variables 

Debido a los estándares de calidad e inocuidad que maneja la compañía y a precedentes 

tanto en la planta Medellín como en otras plantas en el país y en el mundo, la opción que se 

maneja para la disminución de la temperatura y que cumple con los requerimientos de costo 

y calidad es el nitrógeno líquido, inyectado directamente a cada botella durante su llenado 

con la bebida. 

Por otro lado, según Rios y Mustafa (2007), utilizando los principios de la química y física 

de ciertos gases, la fórmula PV = nRT, donde se señala la relación entre ciertos gases, 

temperatura, un factor con el producto de la presión y el volumen del gas, aplica para el 

CO2 ya que es un gas ideal. 

De acuerdo con lo anterior, surge la idea de verificar la variable temperatura en otro 

proceso de la planta que es el del empacado de un grupo de botellas, envueltas en una 

película plástica termoencogible. Estas pasan por un horno o “Vario-pack”. Este proceso 

tiene un impacto sobre la bebida ya que eleva la temperatura en ésta, lo que genera un 

aumento del volumen y la presión (según la fórmula mencionada de gases ideales). Esto, 

junto con otras circunstancias ya mencionadas, como la porosidad del PET genera una 

pérdida acelerada de la carbonatación de la bebida. 

Siguiendo estas ideas, se identifica una inconsistencia o debilidad en los SOP que se siguen 

actualmente: la presión del líquido es medida antes del paso por el Vario-pack para el 

cálculo de volúmenes de CO2 en la botella, lo que es un dato erróneo, pues la presión a la 

que la botella termina su recorrido por la línea no es la que se toma en la entrada del horno, 

sino a la salida de éste, cuando es almacenada para su posterior distribución. 

Bajo las condiciones de operación actuales de la planta, y siguiendo con los procedimientos 

bajo los que se rigen los operarios, surge la opción de variar el set point de carbonatación 



de bebidas para determinar el efecto directo sobre la presión y duración estimada en el 

tiempo.   

Basados en lo anteriormente ilustrado, se toma la elección de recopilar información tanto 

histórica como en campo para utilizar herramientas estadísticas y estudios analíticos 

prospectivos, como el diseño de experimento 2K por el número de estados que puede tomar 

cada variable y la cantidad de las mismas, para determinar el impacto de las variables 

seleccionadas sobre el comportamiento de la vida útil del producto, determinada por la 

carbonatación.  

Debido a los estándares de calidad e inocuidad que maneja la compañía y a precedentes 

tanto en la planta Medellín como en otras plantas en el país y en el mundo, la opción que se 

maneja para la disminución de la temperatura y que cumple con los requerimientos de costo 

y calidad es el nitrógeno líquido, inyectado directamente a cada botella durante su llenado 

con la bebida. En otras plantas de la compañía, este gas es usado para disminuir la 

temperatura de la bebida y mejorar la rigidez de la botella.  

Antes de registrar los análisis, nos regiremos por la combinación más adecuada de los 

siguientes criterios: 

 Mayor impacto en el indicador de eficiencia, utilizado como “merma” por la 

compañía, que es la diferencia del total y la eficiencia del consumo de CO2 (1 - %e 

= merma) 

 Menor costo 

 Menor inversión de tiempo 

 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Basados en la posible manipulación de las variables seleccionadas, se ejecutará y registrará 

un diseño de experimentos con las siguientes características y parámetros: 

Materiales: 

 Nitrógeno líquido 

 XXXml en envase de presentación 1. 

 CO2  gaseoso 

 Manómetro 

 Carbocalculadora 

 Agitador 

 Termómetro 

 Calentador de bebidas 

 

4.1.1 Contextualización 

Las botellas en las que se envasan las bebidas tienen una sección llamada “cuello de 

botella”, que es la parte que queda sin líquido al interior de la botella. Debido al  proceso de 

soplado de las preformas PET, hay un grado mayor de porosidad en esta zona que en el 

resto de la botella ( Embotelladora de Medellín, 2015). 



Con el fin de mejorar la conservación del CO2 en la bebida, se busca que el nitrógeno 

impacte diferentes características, como algunas propiedades mecánicas de la botella, por 

ejemplo su rigidez, ocupar el espacio sin líquido en la botella y ejercer presión sobre el 

líquido, para que impida que el CO2 tenga espacio libre para ocupar, es decir, que la 

descarbonatación de la bebida tenga espacio donde establecerse. 

Se deberá tener bajo control las siguientes variables para disminuir cualquier tipo de ruido o 

perturbación en las medidas: 

 Brix: Concentración de azúcar en la bebida. 

 Torque: Fuerza ejercida sobre la tapa de la botella para la apertura de ésta. 

 Contenido de líquido en la botella. 

 Volúmenes de CO2 en la botella 

 

4.1.2 Procedimiento metodológico: 

Se inicia con la definición de las variables definidas a analizar: 

- Llenado con y sin adición de gota de nitrógeno 

- Antes y después de horno o “Vario-pack” 

- Definición de nivel de carbonatación: alto y bajo gas. 

 

La interacción entre estos factores y los niveles generan un cubo, es decir 2
3
 = 8 es el 

número de aristas resultantes de la interacción de las variables. Además, cada vértice ilustra 

la relación de 3 factores en simultáneo: 



 

X: gota de nitrógeno 

Y: posición con el horno 

Z: Nivel de gas 

 Antes de comenzar con la toma de datos, se debe garantizar primero el contenido neto de 

las presentaciones de XXX cc, esto se hará con su peso (pues no se pueden destapar los 

envases para verificar antes de su recorrido por la línea de producción), además se requiere 

que se tomen muestras envasadas en tiempos “cercanos” con el fin de eliminar la mayor 

cantidad de “ruido” posible, además de controlas otras variables que pueden afectar el 

resultado como toma de muestras en el horno (antes o después), velocidad de llenado, 

garantizar (en lo posible) el m tamaño de gota de nitrógeno más homogéneo entre botellas, 

agitar lo menos posible las muestras tanto en las mediciones como en la manipulación, los 

equipos de medición y el operario son los mismos para todo el experimento. 

Se definen los intervalos o valores que pueden tomar las variables: 

Bajo gas, alto gas 

Antes del horno, Después del horno 

Llenado sin gota de nitrógeno, llenado con gota de nitrógeno 

Inicialmente, se llevan a cabo recolección de muestras con cada interacción posible de las 

variables anteriormente definidas. Luego se procede a hacer un análisis estadístico y el 

diseño de experimentos. 

 

Ilustración 1. Diseño de experimentos 2^3 



4.1.3 Estado del proceso 

Previamente se realizó el estado de capacidad de la línea 4 para garantizar que las 

condiciones del proceso sean óptimas. Cada toma de muestras se realizó bajo las siguientes 

condiciones: 

o Para nivel de CO2 alto, sin nitrógeno y antes del horno: 

Temperatura del horno: 235°C (Valor nominal) 

Temperatura de la bebida: 2°C 

Brix: B 

Volúmenes de CO2: alto 

  

o Para nivel de CO2 alto, sin nitrógeno y después del horno: 

Temperatura del horno: 235°C (Valor nominal) 

Temperatura de la bebida: 2°C 

Brix: B 

Volúmenes de CO2: alto 

 

 

o Para nivel de CO2 alto, con nitrógeno y antes del horno: 

Temperatura del horno: 235°C (Valor nominal) 

Temperatura de la bebida: 3°C 



Brix: B 

Volúmenes de CO2: alto 

  

o Para nivel de CO2 alto, con nitrógeno y después del horno: 

Temperatura del horno: 235°C (Valor nominal) 

Temperatura de la bebida: 3°C 

Brix: B 

Volúmenes de CO2: alto 

 

o Para nivel de CO2 bajo, sin nitrógeno y  antes del horno: 

Temperatura del horno: 235°C (Valor nominal) 

Temperatura de la bebida: 3°C 

Brix: B 

Volúmenes de CO2: bajo 

  

o Para nivel de CO2 bajo, sin nitrógeno y después del horno: 

Temperatura del horno: 235°C (Valor nominal) 

Temperatura de la bebida: 3 °C 

Brix: B 



Volúmenes de CO2: bajo 

 

o Para nivel de CO2 bajo, con nitrógeno y antes del horno: 

Temperatura del horno: 235°C (Valor nominal) 

Temperatura de la bebida: 3 °C 

Brix: B 

Volúmenes de CO2: bajo 

  

o Para nivel de CO2 bajo, con nitrógeno y después del horno: 

Temperatura del horno: 235°C (Valor nominal) 

Temperatura de la bebida: 3 °C 

Brix: B 

Volúmenes de CO2: bajo 

 

4.1.4 Variable de respuesta 

La variable de salida o de respuesta analizada es la presión interna de la botella, pues es la 

que se ve directamente afectada con cada variación de los factores analizados y es la 

variable de interés para el estudio realizado. 

 



4.1.5 Ejecución del Diseño de Experimentos 

Se revisaron los últimos registros en el Datalyzer para las variables: Brix, Carbonatación,  

Torque y Contenido Neto,  las cuales presentan Cp>1,33 y Cpk>1; lo que quiere decir que 

el proceso se encuentra bajo control estadístico.  

PRODUCTO: XXXml  VARIABLE  CPK  PPK  

Línea 4 (KRONES)  

  

  

  

BRIX  3.71  1.99  

CARBONATACIÓN  2.99  1.91  

TORQUE  1.21  1.32  

CONTENIDO NETO  1.79  1.71  

Tabla 3. Tabla CPK y PPK 

A  continuación se muestran los histogramas del pre-diagnóstico  con los últimos datos  

tomados del Datalyzer de las variables a analizar.   

 

 

 

 

 

 



Brix - XXXml - (Pre-diagnóstico)  

 

Gráfico 8. Histograma Brix pre diagnóstico 

  

CO2 - XXXml -  (Pre-diagnóstico) 

 

Gráfico 9. Histograma CO2 pre diagnóstico 

  

 

  

 



Torque – XXXml -  (Pre-diagnóstico)   

 

Gráfico 10. Histograma Torque pre diagnóstico 

  

Contenido Neto – XXXml -  (Pre-diagnóstico)   

 

Gráfico 11. Histograma contenido Neto pre diagnóstico 

  

o Causas Asignables 

 En la reunión con el grupo participante se analizaron las posibles causas asignables que se 

pudieran presentar en el desarrollo del estudio, de las cuales se concluyó que no habían 

causas representativas que afectaran el desarrollo de la capacidad.  



o Pre- Estudio: 

 Se analizaron 30 muestras, desde las 10:30 am a 10:59 am. Se concluyó que  el 

comportamiento de las variables: Brix, Carbonatación y Contenido Neto y su tendencia se 

encuentran bajo control estadístico debido a que el CP>1.33 y el CPK >1, mientras que la 

variable: Torque requiere atención por estar 1<CP<1,33, además el CPK<1 está fuera de 

control.   

 A continuación se muestra la tabla de los datos del pre-estudio con los respectivos valores 

tomados de las variables a analizar, cartas de control y los histogramas.  

 

Carta de control comportamiento  Brix (pre-estudio)      

 

Gráfico 12. Carta de control Brix pre estudio 

  

 

 

 



Histograma comportamiento Brix (pre-estudio)  

 

Gráfico 13. Histograma de control Brix pre estudio 

 

Carta de control comportamiento C02 (pre-estudio)  

 

Gráfico 14. Carta de control CO2 pre estudio 

  

 

 



Histograma comportamiento CO2 (pre-estudio)  

 

Gráfico 15. Histograma comportamiento CO2 pre estudio 

  

 Carta de control comportamiento Torque (pre-estudio)  

 

Gráfico 16. Carta de control Torque pre estudio 

  

  



Histograma  comportamiento Torque (pre-estudio)  

 

Gráfico 17. Histograma comportamiento Torque pre estudio  

 

Carta de control comportamiento Contenido Neto (pre-estudio)  

 

Gráfico 18. Carta de control Contenido Neto pre estudio 

  

  

 



Histograma  comportamiento Contenido Neto (pre-estudio)  

 

Gráfico 19. Histograma comportamiento contenido neto pre estudio 

  

 Nota: Se seleccionó el tanque el día 25 de Marzo del 2015, con un Brix bebida terminada 

B-0,01.  

 

4.1.6 Capacidad del proceso 

o Tamaño 

Se toman 30 subgrupos escogidos aleatoriamente para el análisis de las variables.  

  

o Intervalo de tiempo entre subgrupos: 

Se toma el tiempo  entre subgrupos de acuerdo con la siguiente  formula:  

 Tiempo muestreo (TM) = Tiempo corrida/ Número subgrupos.  

                                               180 / 30 = 6 minutos  



El muestreo se deberá realizar aleatoriamente garantizando que el promedio del tiempo de 

recolección de las muestras sea igual a (TM).  Se deberá usar una tabla aleatoria para tomar 

las muestras, cuyo tiempo deberá estar siempre en el rango entre 0 y 6 minutos.  

 

o Número  de  subgrupos 

 Cada subgrupo tiene n muestras, con n=2, por lo tanto; para este se tomaran 2 muestras en 

cada subgrupo, para un total de 60 muestras.  

Nota: Se tomó una (1) muestra para medir Brix y Gas y (1) para la medición de Contenido 

Neto y Torque.  

Formatos e Instrumentos: Se prepararon los formatos necesarios para el control de la 

variable y además se verificó la calibración de cada uno de los instrumentos a utilizar, 

también se revisaron las normas, métodos  y procedimientos de análisis.  

 

Tabla 4. Tabla de equipos de calibración 

 

o Ejecución del Estudio de Capacidad (ECAP) 

Estabilización del proceso 

Se verifica algunas muestras del proceso registrado en tiempo real por parte del operario de 

laboratorio y ya no encontrando ninguna anormalidad en las variables a estudiar, se procede 

a iniciar el ECAP. 



o REGISTRO DE DATOS   

A continuación se muestra las tablas, cartas de control e histogramas con los respectivos 

valores del estudio de la capacidad de procesos  tomados a las variables a analizar. 

Cartas de control del comportamiento del BRIX 

 

Gráfico 20. Carta de control comportamiento Brix (ECAP) 

 

Histograma Comportamiento del BRIX 

 

Gráfico 21. Histograma Comportamiento del BRIX (ECAP) 



Carta de control del comportamiento del CO2 

 

Gráfico 22. Carta de control comportamiento CO2 (ECAP) 

 

Histograma comportamiento CO2 

 

Gráfico 23. Histograma comportamiento CO2 (ECAP) 

 

 



Carta de control del comportamiento del Torque  

 

Gráfico 24. Carta de control del comportamiento del Torque (ECAP) 

  

Histograma del comportamiento del Torque   

 

Gráfico 25. Histograma  comportamiento Torque (ECAP) 

 

 

 



Carta de control del comportamiento del Contenido Neto  

 

Gráfico 26. Carta de control comportamiento Contenido Neto (ECAP) 

 

Histograma comportamiento Contenido Neto (ECAP)  

 

Gráfico 27. Histograma comportamiento Contenido Neto (ECAP) 

 

 



o Calculo CP 

Cp=(LES-LEI)/(6σ) 

Brix: Cp = 5.6  

Carbonatación: Cp = 3.0  

 Torque: Cp = 0.9  

 Contenido Neto: Cp = 1.4  

 

o Calculo CPk 

 Ecuación: 

CPk=min(Ppi,Pps)  

Donde,  

Ppi= ,  

Pps=  

Brix                                                                   

Ppi = 6.0  

Pps = 5.1  

Cpk = 5.1  

  



Carbonatación:  

Ppi = 3.1  

Pps = 2.9  

Cpk = 2.9  

  

Torque:  

Ppi = 0.8  

Pps = 0.8  

Cpk = 0.8  

  

Contenido Neto:  

Ppi = 1.4  

Pps = 1.3  

Cpk = 1.3  

 

o RESULTADOS   

 Producto  Variable  Cp  CpK  

XXX  Brix  5.71  5.23  

Carbonatación  2.97  2.85  



 Contenido Neto 1.36 1.33  

Torque  0.91  0.77  

Tabla 5. Tabla Cp y CpK 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que el Cp al ser >1.33 y Cpk >1, 

las variables Brix, Carbonatación  y Contenido neto se encuentran bajo control estadístico. 

No obstante la variable Torque se encuentra fuera de control por cumplir las siguientes 

condiciones: CP<1 y CPK<1.  

Lo anterior indica que se hace necesario mejorar el centramiento máximo del proceso a 

través de un plan de acción enfocado en el mantenimiento de los capsuladores  que 

permitan asegurar la calidad del proceso.   

Por lo tanto los límites de control son:  

Producto  Variable  Límites de control  

 

Brix  +0.03  

Carbonatación  +0.09  

Contenido Neto   +4.6  

Torque  +6.6  

Tabla 6. Tabla límites de control 

XX  

  

KR

ON

ES     
  



4.1.7 Resultados diseño de experimento 

o Experimento sin Nitrógeno y con Y vol. de CO2 antes del vario-pack (sin N2 

I) 

CURVA DES 

CARBONATACION 
FECHA Días 

1 07-04-15 0 

2 09-04-15 2 

4 10-04-15 3 

6 11-04-15 4 

7 14-04-15 7 

8 21-04-15 14 

9 28-04-15 21 

10 05-05-15 28 

11 12-05-15 35 

12 19-05-15 42 

13 26-05-15 49 

Tabla 7. Tabla Experimento sin nitrógeno, con Y vol. de CO2, antes del vario-pack 

 

Gráfico 28. Gráfica curva de carbonatación sin nitrógeno, Y vol. de CO2, antes del vario-pack 



o Experimento sin nitrógeno y con YYvol. de CO2 antes del vario-pack (Sin N2 

II) 

MEDICIONES FECHA Días 

1 07-04-15 0 

2 09-04-15 2 

4 10-04-15 3 

6 11-04-15 4 

7 14-04-15 7 

8 21-04-15 14 

9 28-04-15 21 

10 05-05-15 28 

11 12-05-15 35 

12 17-05-15 42 

13 26-05-15 49 

Tabla 8. Tabla Experimento sin nitrógeno, con YY vol. de CO2, antes del vario-pack 

 

 

Gráfico 29. Gráfica curva de carbonatación con nitrógeno, YY vol. de CO2, antes del Vario-pack 



o Experimento con Nitrógeno y Y vol. De CO2 antes del vario-pack  (Con N2 I) 

 

MEDICIONES FECHA Días 

1 07-04-15 0 

2 09-04-15 2 

4 10-04-15 3 

6 11-04-15 4 

7 14-04-15 7 

8 21-04-15 14 

9 28-04-15 21 

10 05-05-15 28 

11 12-05-15 35 

12 17-05-15 42 

13 26-05-15 49 

Tabla 9. Tabla Experimento con nitrógeno y con Y vol. de co2 

 

 

Gráfico 30. Gráfica curva de carbonatación con nitrógeno, Y vol. de CO2, antes del vario-pack 



o Experimento con nitrógeno y YY vol. De CO2 antes del vario-pack  (Con N2 

II) 

MEDICIONES FECHA Días 

1 07-04-15 0 

2 09-04-15 2 

4 10-04-15 3 

6 11-04-15 4 

7 14-04-15 7 

8 21-04-15 14 

9 28-04-15 21 

10 05-05-15 28 

11 12-05-15 35 

12 17-05-15 42 

13 26-05-15 49 

Tabla 10. Tabla Experimento con nitrógeno, con YY  vol. de CO2, antes del vario-pack 

 

 

Gráfico 31. Gráfica curva de carbonatación con nitrógeno, YY vol. de CO2, antes del vario-pack 



o Experimento sin Nitrógeno y con Y vol. de CO2  después del vario-pack (sin 

DN2 I) 

 

MEDICIONES FECHA Días 

1 07-Apr-15 0 

2 09-Apr-15 2 

4 10-Apr-15 3 

6 11-Apr-15 4 

7 14-Apr-15 7 

8 21-Apr-15 14 

9 28-Apr-15 21 

10 05-May-15 28 

11 12-May-15 35 

12 19-May-15 42 

13 26-May-15 49 

Tabla 11. Tabla Experimento sin nitrógeno y con  Y vol. de CO2, después de Vario-pack 

 

 

Gráfico 32.Gráfica curva de carbonatación con nitrógeno, Y vol. de CO2, después del Vario-pack 

 



o Experimento sin Nitrógeno y con YY vol. de CO2  después del vario-pack (sin 

DN2 II) 

 

MEDICIONES FECHA Días 

1 07-Apr-15 0 

2 09-Apr-15 2 

4 10-Apr-15 3 

6 11-Apr-15 4 

7 14-Apr-15 7 

8 21-Apr-15 14 

9 28-Apr-15 21 

10 05-May-15 28 

11 12-May-15 35 

12 17-May-15 42 

13 26-May-15 49 

Tabla 12. Tabla Experimento sin nitrógeno, con YY vol. de CO2, después de Vario-pack 

 

 

Gráfico 33. Gráfica curva de carbonatación sin nitrógeno, YY vol. de CO2, después del Vario-pack 

 



o Experimento con Nitrógeno y con Y vol. de CO2 después del vario-pack (con 

DN2 I) 

 

MEDICIONES FECHA Días 

1 07-Apr-15 0 

2 09-Apr-15 2 

4 10-Apr-15 3 

6 11-Apr-15 4 

7 14-Apr-15 7 

8 21-Apr-15 14 

9 28-Apr-15 21 

10 05-May-15 28 

11 12-May-15 35 

12 17-May-15 42 

13 26-May-15 49 

Tabla 13. Tabla Experimento con nitrógeno, con Y vol. de CO2, después de Vario-pack 

 

 

Gráfico 34. Gráfica curva de carbonatación con nitrógeno, Y vol. de CO2, después del Vario-pack 

 



o Experimento con Nitrógeno y con YY vol. de CO2  después del vario-pack 

(con DN2 II) 

 

MEDICIONES FECHA Días 

1 07-Apr-15 0 

2 09-Apr-15 2 

4 10-Apr-15 3 

6 11-Apr-15 4 

7 14-Apr-15 7 

8 21-Apr-15 14 

9 28-Apr-15 21 

10 05-May-15 28 

11 12-May-15 35 

12 17-May-15 42 

13 26-May-15 49 

Tabla 14. Tabla Experimento con nitrógeno, con YY vol. de CO2, después de Vario-pack 

 

 

Gráfico 35. Gráfica curva de carbonatación con nitrógeno, YY vol. de CO2, después del Vario-pack 



o Comparación de alternativas antes del vario-pack 

 

Gráfico 36. Comparación de alternativas antes del vario-pack 

 

o Comparación de alternativas después del vario-pack 

 

Gráfico 37. Comparación de alternativas después del vario-pack 



o Análisis 

Al usar el nitrógeno en la botella se encontraron niveles de presión muy altos. Al verificar 

con las especificaciones de la botella de XXX cc, se encontró que los niveles de presión 

que se alcanzaban al adicionar el nitrógeno eran superiores a las que el proveedor sugería 

para la botella.   

Todas las alternativas se comportan muy similares. Entre los 14 y 21 días el producto sin 

importar la alternativa y el lugar donde se realizó la medición, se encuentra por fuera de 

especificaciones de volúmenes de CO2. 

Al séptimo día el contenido de gas en la botella está al límite de salir de las 

especificaciones mínimas del producto. 

Al día 14 en todas las alternativas, el contenido de gas tiende a permanecer igual a los 

anteriores días e incluso un poco más alto.  

Al adicionar nitrógeno en la bebida, se percibe mayor rigidez en la botella y menor 

temperatura a las demás. 

 

 

 

 

 

 



4.2 SELECCIÓN E IMPACTO DE LA ALTERNATIVA 

De acuerdo con el experimento realizado en el punto anterior, y las consideraciones para la 

selección de la mejor alternativa (menor costo, mayor impacto en indicador de desperdicio 

y el más rápido en ser aplicado), la opción que se elige es la de usar un set point de 4.1 

volúmenes de gas, sin usar nitrógeno. La aplicación de esta solución es rápida ya que para 

su aplicación solo se debe ajustar la línea para que trabaje bajo este parámetro. El no usar 

nitrógeno disminuye el tiempo de preparación de la máquina, debido a que si se usara el 

tiempo de alistamiento sería de 30 minutos más aproximadamente. 

Esta solución es también la de menor costo debido a lo siguiente: 

Actualmente se trabaja la referencia XXXCC con un set point de Y volúmenes de gas. Para 

una producción de 15 mil paquetes, el total de kilogramos que se necesitan de esta materia 

prima se determina mediante una fórmula de la empresa. 

Con un set point menor se consumiría 365.31 kg. Esto significa que se necesita un 6.8% 

menos de CO2 por botella de lo que se consume actualmente.  

Esta reducción impactará en el indicador del desperdicio de CO2 (merma) ya que es un 

ahorro que se tiene en la producción. 

  



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La mejor alternativa que impacta el indicador de desperdicio de CO2, es mantener los 

niveles del gas en YY volúmenes por botella de XXX. Esto implicaría un ahorro de 0,2 

volúmenes de gas por cada botella que se produce. 

El uso de nitrógeno no se puede descartar por completo. Aunque no se encontró diferencia 

usando el nitrógeno en el proceso de descarbonatación de la bebida, si se evidenció que la 

botella no estaba diseñada para aguantar la presión que generaba el nitrógeno en la ésta. 

Las mediciones tomadas antes del vario-pack no son válidas para el uso de las curvas de 

carbonatación. Esto se debe a que los valores medidos en esta zona son muy diferentes a los 

tomados después del vario-pack que es el último proceso que se realiza con el producto. 

Los valores que se deben de tomar son los que se encuentran al final del proceso ya que 

serán los valores más próximos en los que estará el producto cuando el consumidor final los 

ingiera. 

Al momento en que los operarios toman mediciones de los volúmenes de CO2, ellos agitan 

las botellas varias veces, esto altera las mediciones de CO2 tomando datos menores a los 

reales. 

Se sugiere revisar la forma en cómo se maneja el cobro del gas con el proveedor de CO2. El 

gas es cobrado a la empresa por el número de kilogramos que el carro cisterna llena en los 

tanques. Estos tanques siempre están en constante funcionamiento ya que la planta trabaja 

los siete días de la semana las 24 horas. La forma de la empresa saber cuánto gas les están 

suministrando, es realizar unos cálculos con unos factores que tienen en cuenta el consumo 

del CO2 por parte de la planta al cargar los tanques de gas. Se sugiere tener un medidor en 

la salida de los tanques que permita registrar el valor real que se consume de CO2. 

Se sugiere a la compañía revisar las tuberías que llevan el CO2 a las diferentes líneas de 

producción. En éstas se encontraron puntos muertos donde se presentan fugas del gas. 



También se ha evidenciado que los días domingos cuando se cierran algunas tuberías 

(debido a que no todas las líneas de producción trabajan), deberían quedar presurizadas con 

el gas. El día lunes cuando se abre de nuevo las llaves, el gas se demora en llegar a las 

líneas ya que aparecen despresurizadas. 

Se sugiere el uso de candados con llaves maestras para las llaves que permiten el flujo de 

CO2 en la planta. También encargar de estas llaves a ciertas personas. Esto se debe a que en 

muchas ocasiones los operarios abren las válvulas para hacer algún procedimiento y cuando 

terminan olvidan cerrarlas. Esto genera un aumento en el indicador de desperdicio de CO2. 

Se ve la oportunidad de realizar un proyecto con las botellas o preformas de la referencia 

XXX, ya que la bebida pierde en sus primeros días de manera acelerada una cantidad 

considerable de CO2. 

Se sugiere a la empresa realizar un diseño de experimentos más detallado que permita 

determinar por qué en ciertos días después de su elaboración, la bebida tiene mayor 

contenido de CO2 que en días pasados. 

La metodología que se implementó en este proyecto permitió encontrar oportunidades a 

mejorar, al igual que alternativas que permitan mejorar indicador desperdicio de CO2. Se 

logró determinar y particularizar los motivos que generaban los altibajos del Indicador 

durante el año. 

Se sugiere a la empresa revisar el sistema de empaque vario-pack, esto debido a que las 

altas temperaturas con las que esta sección de la línea trabaja, impactan en la temperatura y 

contenido de CO2 en la bebida. 
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