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RESUMEN 

Una de las mayores fuentes de pérdidas de la línea de fabricación de Obleas, en Nestlé 

La Penilla, es la reducida eficiencia del equipo de refrigeración del producto terminado. 

Tras su fabricación, el producto terminado tiene que ser refrigerado para asegurar 

conservarlo en condiciones óptimas en su estado natural, mediante la inhibición de la 

actividad microbiana y enzimática (Boast, M. 1997, EUR-LEX. 2004). Se lleva a cabo en 

un túnel de refrigeración rápida que enfría el producto por intercambiado de calor 

indirecto mediante la evaporación de amoniaco. El sistema de refrigeración está limitado 

por la generación de escarcha, que se acumula sobre la superficie del evaporador de forma 

que la efectividad de la refrigeración se reduce. A medida que se acumula escarcha sobre 

el evaporador el producto sale progresivamente a mayor temperatura, de forma que deja 

de cumplir con la normativa de seguridad alimentaria (BOE. 2000) y obliga a parar el 

equipo y la producción para retirar la escarcha generada. La escarcha residual en el 

evaporador, tras un desescarche no efectivo, condiciona el acortamiento de los ciclos de 

trabajo porque la formación de hielo es más rápida a partir de un núcleo residual (Da 

Silva, D. L. y cols. 2017). 

Durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Master se ha analizado la situación de trabajo 

inicial mediante el análisis de los ciclos de trabajo, la temperatura de salida del producto 

y la temperatura del interior del equipo, el análisis de las fuentes de producción de 

escarcha, el estado del equipo y la efectividad de los desescarches. Las acciones de mejora 

desarrolladas persiguen optimizar el proceso de refrigeración y reducir el tiempo de las 

tareas de desescarche, aumentando el tiempo de operación efectivo del proceso y la 

productividad. La primera medida tomada fue la restauración de las condiciones básicas 

del equipo de forma que se consigue reducir las paradas imprevistas del equipo y 

contribuye al aumento de su productividad. Del análisis de la situación inicial surgió la 

implementación de mejoras en la línea de la reducción de las fuentes de escarcha: la 

mejora de los desescarches, para conseguir eliminar el 100% de la escarcha; la reducción 

de la entrada de humedad al equipo y un nuevo sistema de limpieza, con control de 

humedad. La implementación de estas medidas permite aumentar y estabilizar la duración 

de los ciclos de trabajo del equipo y reducir su variabilidad, consigue llevar a cabo ciclos 

de trabajo más largos, y elimina la subida de la temperatura del producto a la salida, en 

ciclos de hasta 48 horas. Se consigue aumentar y definir el rendimiento máximo esperado 

del equipo, en 59 horas. Además, todas estas mejoras permiten aumentar la efectividad 

de la línea un 6%, lo que supone un beneficio económico de 30.000€. 

La mayor limitación de eficiencia en la línea de producción de estudio se encuentra en el 

equipo de refrigeración. Las medidas de mejora implementadas han conseguido disminuir 

la escarcha en el equipo de refrigeración y aumentar de forma estable la duración media 

de los ciclos de trabajo en un 90%. Consecuentemente, esto supone una reducción en las 

paradas semanales para desescarchar el equipo. Como resultado aumenta la eficiencia de 

la línea de producción que supone un beneficio económico. 
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ABSTRACT 

One of the most limiting steps in the wafer production department, in Nestlé La Penilla, 

is the low efficiency of the refrigeration equipment. After manufacturing, the product has 

to be cool down in order to ensure its preservation in optimal conditions in its natural 

state, by inhibiting microbiological and enzymatic activity (Boast, M. 1997, EUR-LEX. 

2004). It is carried out in a fast cooling tunnel which cools the product by indirect heat 

exchanging throughout ammonia evaporation. The refrigeration system is limited by frost 

generation that is accumulated over the evaporator so that the refrigeration effectiveness 

is reduced. As frost accumulates over the evaporator the product leaves the cooling tunnel 

progressively at a higher temperature, so that it no longer complies with food security 

regulation (BOE. 2000) and it is required to stop the equipment and the production 

process in order to remove the generated frost. The residual frost on the evaporator, after 

an ineffective defrost, implies the reduction of the work cycle duration since the frost 

formation is faster when there is a residual nucleus (Da Silva, D. L. y cols. 2017). 

During the development of this Master Thesis Project, the initial situation of the 

refrigeration process has been assessed throughout the working cycles, product 

temperature, internal equipment temperature, analysis of frost generation sources, 

equipment state and defrost effectiveness. The improvement actions introduced aim for 

the refrigeration process optimization and reducing the duration of the defrosting tasks, 

which increases the effective operation time and productivity. The first measure taken 

was the restoration of the basic conditions of the equipment in a way that reduces the 

unplanned stops of the equipment and contributes to the increase of its productivity. From 

the analysis of the initial situation came the implementation of improvements in the line 

of reduction of sources of frost: defrosting improvement, in order to get rid of 100% frost; 

equipment air entrance reduction and development of new cleaning system, with humidity 

control. The implementation of those actions allows to increase and stabilize the working 

cycle’s duration and to reduce variability, it allows performing longer working cycles, up 

to 90% longer and it eliminates the temperature increase of the product in working cycles 

of 48 hours duration. The increase and definition of the maximum expected performance 

is also achieved, up to 59 hours. Besides, all the improvements contribute to increase the 

line productivity by 6%, which suppose an economic benefit of 30.000€. 

The greater line efficiency limitation is located in the cooling tunnel that refrigerates the 

product. The implemented improvement measures have allow to reduce frost presence in 

the equipment so that there is a stable increase in the duration of working cycles up to 

90%. Consequently, this implies a reduction in the number of planned stops in order to 

perform defrosting. As a result, line production efficiency increases meaning an economic 

benefit.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO DEL PROYECTO 

El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se ha llevado a cabo en el marco de la empresa 

Nestlé, en las instalaciones de La Penilla de Cayón (Cantabria) en el área de Obleas. Tras 

un periodo de tres meses de prácticas en la empresa que consistió en el aprendizaje del 

proceso de producción, conocimiento del método de trabajo y participación en tareas 

diarias (reuniones operacionales, degustaciones, controles de calidad…), se llevó a cabo 

el análisis de pérdidas de productividad en el proceso de fabricación del departamento de 

Obleas. El presente proyecto surge a raíz de este análisis, como una oportunidad de 

mejora en la línea de producción y se desarrolló en los siguientes seis meses. 

Nestlé es una compañía multinacional agroalimentaria que oferta una amplia gama de 

productos que incluye desde agua mineral hasta comida para animales, incluyendo 

también productos de chocolate y de lácteos. Es una compañía líder en alimentación a 

nivel mundial (https://www.nestle.es). 

Con sede en Vevey (Suiza), fue fundada en 1867 por Henri Nestlé y actualmente es la 

empresa líder mundial en nutrición, salud y bienestar. Las ventas en 2016 ascendieron a 

89.500 millones de francos suizos. A nivel organizativo, Nestlé está estructurada en tres 

áreas geográficas: Emena (Europa, Oriente Medio y Norte de África) Américas y Asia- 

Oceanía-África y realiza operaciones en prácticamente todo el mundo. 

El Grupo Nestlé cuenta en nuestro país con diez centros de producción distribuidos en 

cinco comunidades autónomas, que se muestran en la Figura 1.1. Gracias a su alto nivel 

de competitividad, estas fábricas exportan el 44% de su producción a otros países. 

En España, Nestlé da trabajo directo a más de 5.300 personas. La compañía siempre ha 

considerado su equipo humano como un factor clave de éxito y dedica importantes 

recursos a proporcionar herramientas de desarrollo personal y profesional a sus 

empleados.  

En España, la historia de Nestlé, arranca en el año 1905 en Cantabria, donde se instala la 

primera fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón. 

https://www.nestle.es/
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Figura 1.1.- Distribución de centros de producción Nestlé en España 

En actualidad la fábrica ocupa una superficie de 190.000 m2 y una compleja arquitectura 

adaptada a las necesidades de producción de cada gama de productos. La fábrica cuenta 

con una plantilla promedio de 850 trabajadores para la fabricación de los diferentes 

productos: leche en polvo, cereales infantiles, cacao instantáneo, chocolate y confitería y 

obleas. 

En agosto de 2016 la fábrica participó en un programa coordinado por un equipo de 

aceleración de proyectos, PAT (Performance Acceleration Team), para llevar a cabo 

mejoras en los diferentes departamentos. El PAT es un equipo de trabajo, con 

colaboradores procedentes de diferentes países, destinado a una fábrica durante cinco 

meses para llevar a cabo proyectos con el fin de mejorar la eficiencia de las líneas de 

fabricación. Este equipo trabaja con colaboradores de las distintas áreas de fabricación 

para el desarrollo de los proyectos de mejora.  

La definición de los proyectos se realizó de acuerdo a un análisis de los indicadores de 

pérdida de productividad de las líneas: generación de desperdicios, paros planeados y 
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paros no planeados. Los proyectos se centraron en los aspectos que condicionaban los 

peores valores en estos indicadores.  

En el departamento de Obleas los proyectos planificados se enfocaron hacia la reducción 

de los paros planeados, porque son los que tienen mayor contribución en la pérdida de 

eficiencia. Como se puede ver en la Figura 1.2, si se plasma el tiempo disponible para la 

producción, el 71% corresponde al tiempo de producción efectiva y del tiempo no 

efectivo el mayor corresponde a los paros planeados. Dentro de los paros planeados los 

paros que tienen mayor impacto son los paros para las limpiezas y los desescarches que, 

por otro lado, están relacionados, pues se aprovecha para hacer una limpieza cuando es 

necesario hacer un desescarche. Por su parte, los paros no planeados son las averías, fallos 

de proceso o paros menores para ajustes. 

 

Figura 1.2.- Situación inicial de la productividad de la línea 

1.2. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

En la producción de alimentos, uno de los mayores limitantes es su condición perecedera, 

que obliga al empleo de conservantes y aditivos para paliarlo. Con pocas excepciones, 

todos los alimentos pierden calidad y vida útil de una u otra forma tras la cosecha, la 

matanza o la producción; esto ocurre de una manera diferente dependiendo del tipo de 

alimento, su composición, formulación (en productos manufacturados), su empaquetado 

y condiciones de almacenamiento (Gould G.W. 1996; Potter, N. N. y Hotchkiss, J. 2000).  

Los procesos que provocan el deterioro de los alimentos son de carácter físico, químico, 

bioquímico y microbiológico (Laza Muñoz, P. y Laza Muñoz, J. 2000; Potter, N. N. y 

Hotchkiss, J. 2000; Campbell-Platt, G. 2009), tal y como se describe a continuación: 

 Procesos físicos: el más destacado es la pérdida de agua. Se presenta cuando el 

producto almacenado se encuentra directamente expuesto al medio ambiente de la 

cámara. Junto con el agua, se produce la pérdida de componentes volátiles, presentes 

en bajas concentraciones y que condicionan en gran medida el aroma y el sabor de 

los productos. 

 Procesos químicos: son producidos por reacciones químicas, entre las que destacan 

la oxidación de las grasas, lo cual provoca el enranciamiento en los productos. 
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 Procesos bioquímicos: entre los que destacan las reacciones enzimáticas. Un ejemplo 

típico de ello es la acción de la enzima polifenoloxidasa, que provoca el 

oscurecimiento de los productos. 

 Procesos microbiológicos: son causados por la acción de los microorganismos 

patógenos que provocan el deterioro de los productos. 

Para frenar la acción de estos procesos se buscan condiciones de almacenaje que retarden 

el deterioro de los productos y permitan mantener un abastecimiento ininterrumpido de 

bienes para cubrir las necesidades humanas. (Amigo Martín, P. 2005; Laza Muñoz, P. y 

Laza Muñoz, J. 2000; Campbell-Platt, G. 2009) 

La disponibilidad de alimentos para atender las necesidades de la población ha sido una 

preocupación constante a nivel mundial y viene potenciada por la exigencia de 

continuidad en el abastecimiento. Las sociedades humanas más primitivas dedicaban la 

mayor parte del tiempo a la búsqueda de alimentos, pero a medida que estas se fueron 

desarrollando percibieron que una forma de asegurarse la continuidad del abastecimiento 

radicaba en el almacenaje. 

Este medio les permitía amortiguar el efecto de la estacionalidad de las producciones y 

protegerse de las fluctuaciones de las cosechas. Pero el almacenamiento no resolvía el 

problema totalmente debido al carácter perecedero de muchos alimentos. Por esta razón, 

fue preciso complementar el almacenamiento mediante la puesta en práctica de técnicas 

de conservación. De este modo, se asocian los conceptos de almacenamiento y 

conservación que se han ido desarrollando y perfeccionando a lo largo del tiempo. El 

Código Alimentario Español (C.A.E.) en su capítulo 5, párrafo 2.05 (BOE. 1967), 

enumera los siguientes métodos de conservación: 

1. Conservación por frío 

a. refrigeración (atmosfera normal y controlada) 

b. congelación  

2. Conservación por el calor 

a. Pasteurización  

b. Esterilización 

c. Cocción 

3. Conservación por radiaciones 

4. Desecación, deshidratación y liofilización 

5. Salazón 

6. Ahumado 

7. Otros: escabechado, alcohol, aditivos autorizados, etc. 

Además, deben tenerse en cuenta las nuevas técnicas que se han ido desarrollando aunque 

algunas estarían incluidas en el grupo segundo, conservación por calor: 

 Calentamiento mediante microondas 

 Calentamiento por alta frecuencia 

 Calentamiento óhmico 

 Empleo de altas presiones 
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 Tratamiento con impulsos de alto voltaje 

La Figura 1.3 muestra la distribución de las publicaciones en la base de datos SCOPUS 

de artículos de investigación en relación con los métodos de conservación de los 

alimentos. Las publicaciones acerca de métodos de conservación de alimentos fueron 

clasificadas en siete amplias categorías disponibles en la bibliografía. Del total de 

publicaciones, los métodos microbiológicos suponen el mayor porcentaje de las 

publicaciones, con un 30%, seguido por los métodos químicos, con un 27% de las mismas 

(Surwase, G. y cols. 2014). 

 

Figura 1.3.- Distribución de las publicaciones relativas a los métodos de conservación (Surwase, G. y 

cols. 2014) 

Sin embargo, la sensibilización actual de una buena parte de los consumidores hacia todo 

aquello que suponga un producto natural (agricultura biológica), exento de aditivos 

químicos o sintéticos que frecuentemente han terminado mostrándose nocivos para la 

salud por producir la aparición de trastornos fisiológicos e incluso llegar hasta las secuelas 

de tipo cancerígeno, está impulsando la expansión de métodos de conservación de tipo 

físico, lo que en el argot se denominan “técnicas blandas” de conservación, que 

mantengan la calidad del producto sin la aportación de aditivos. 

En este sentido los métodos de conservación basados en el empleo del frío adquieren cada 

vez mayor importancia y su difusión es ya un hecho irreversible en el sector de la 

distribución.  

La conservación por frío es un método práctico para conservar productos en su estado 

natural. Consiste en someter a los alimentos a la acción de bajas temperaturas para inhibir 

la actividad microbiana y enzimática y comprende procesos de refrigeración y de 
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congelación (Boast, M. 1997; BOE. 1967). Es actualmente el método más suave de 

conservación de alimentos (Potter, N. N. y Hotchkiss, J. H. 1999).  

El equipamiento de los hogares con electrodomésticos de línea blanca (frigoríficos y 

arcones de congelación del sector minorista) y, por supuesto, la equipación a nivel 

industrial que constituye los eslabones superiores de la cadena del frío, han permitido una 

expansión creciente de la distribución de productos refrigerados y congelados. 

El empleo del frío en la distribución de alimentos tiene una serie de ventajas entre las que 

destacan (Aguado Alonso, J y cols. 1999-2000; Berk, Z. 2009): 

 efectividad en la conservación de productos 

 mantenimiento de las características externas del producto 

 no incorporación de aditivos a los alimentos a conservar y, por consiguiente, se puede 

considerar una “técnica blanda” que cuenta con un altísimo grado de aceptación entre 

los consumidores 

 mayor seguridad alimentaria, pues contribuye a evitar intoxicaciones originadas por 

microorganismos patógenos que, en ausencia de esta tecnología, se podrían 

desarrollar sobre los alimentos con mucha mayor frecuencia 

 desarrollo de un nuevo sector industrial muy activo en los países industrializados 

como consecuencia de la difusión de las técnicas derivadas del empleo del frío; sector 

industrial que es creador de empleo especializado que comprende el diseño, la 

gestión, explotación y mantenimiento de las instalaciones frigoríficas. 

La refrigeración tiene pocos efectos adversos en el sabor, textura, valor nutritivo y otros 

atributos de los alimentos, siempre que los periodos de almacenamiento no sean 

excesivamente largos y se den las condiciones adecuadas: una temperatura baja 

controlada, circulación del aire, control de la humedad y la modificación de la 

composición de la atmósfera, cuando lo precise el producto (Potter, N. N. y Hotchkiss, J. 

H. 1999). 

El empleo del frío en la conservación de los alimentos es un conocimiento que el hombre 

puso en práctica muy pronto. Ya en culturas muy antiguas de la India y China se han 

encontrado vestigios de la evaporación del agua para producir frío sobre los productos 

destinados al consumo. Esto explica la menor proporción de estudios sobre refrigeración 

en comparación con las técnicas emergentes. 

Encontramos ejemplos en la historia antigua de la utilización de métodos de refrigeración: 

 Desde hace más de tres milenios, los egipcios utilizaban vasijas de barro poroso, que 

colocaban en los tejados durante la noche y mantenían en bodegas durante el día, con 

el fin de disponer de bebidas frescas. 

 Alejandro Magno mandó construir instalaciones para almacenar nieve y hielo con los 

que conservar los suministros para sus tropas durante el asedio de la ciudad de Petra 

(Jordania) en el año 329 a.C. 
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1.3. FUNDAMENTOS DE REFRIGERACIÓN: CICLO DE FRÍO 

En lenguaje técnico, refrigerar un cuerpo es disminuir y mantener su temperatura por 

debajo de la de su ambiente. Para ello es preciso extraer calor del cuerpo que se pretende 

enfriar y cederlo al medio ambiente que lo rodea, que se encuentra a una temperatura más 

elevada. Este proceso de extracción de calor de un cuerpo y cesión del mismo a su 

ambiente a mayor temperatura, se conoce también como producción de frío. (Aroca 

Lastra, S. 2005; Aguado Alonso, J. y cols. 1999-2000). 

El postulado de Clausius, una de las formas clásicas de enunciar el Segundo Principio de 

la Termodinámica, que fue establecido a mediados del siglo XIX por el alemán R. 

Clausius, postula que no es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la 

trasferencia de calor desde un cuerpo más frío a otro más caliente; es decir, no es posible 

la transferencia espontánea de calor desde un sistema a otro que se encuentre a 

temperatura más elevada. No obstante, sí es posible transferir calor desde un cuerpo frío 

a otro más caliente, siempre que el entorno aporte para ello la suficiente cantidad de 

energía; por tanto, para refrigerar un cuerpo, su entorno debe proporcionar la cantidad 

precisa de energía (Aguado Alonso, J. y cols. 1999-2000). 

En este proceso interviene un fluido, refrigerante, que sufre una serie de transformaciones 

termodinámicas. Los refrigerantes son fluidos condensables cuyo punto de ebullición a la 

presión de una atmósfera está por debajo de 0ºC y en el caso particular de congelación 

por debajo de -18ºC (Aguado Alonso, J. y cols. 1999-2000). Cada refrigerante tiene un 

comportamiento definido y diferente.  

Los ciclos evitan la reposición continua del refrigerante. Los métodos empleados para la 

producción de frío con aplicaciones industriales se basan en dos sistemas que se presentan 

en la Figura 1.4: 

 el ciclo de compresión del vapor: basados en los cambios de estado (líquido-vapor y 

vapor-líquido) de una sustancia, el fluido refrigerante, mediante la utilización de un 

compresor (Figura 1.4a). 

 el ciclo de absorción: se basa físicamente en la capacidad que tienen algunas 

sustancias, como el bromuro de litio, de absorber otra sustancia, tal como el agua, en 

fase de vapor (Figura 1.4b). 

 

Figura 1.4.- Métodos empleados para la producción de frío en la industria 

El rendimiento, medido por el COP (Coefficient of Performance, en la normativa 

española, por el CoDeRE, Coeficiente De Rendimiento Energético), es menor en el ciclo 

a) b) 
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de absorción que en el método por compresión (entre 0,8 y 1,2 frente a 3 y 5,5). Esa es la 

razón por la que el uso del ciclo por compresión sea el más extendido, y el que será objeto 

de estudio en el presente TFM. 

En particular se emplearán cuatro elementos en el ciclo de refrigeración: compresor, 

condensador, válvula de expansión y un intercambiador de calor, denominado evaporador 

(Aguado Alonso, J. y cols. 1999-2000; Renedo, C. J. 2016a). 

En el evaporador, el refrigerante a baja temperatura y baja presión, se evapora y absorbe 

calor del espacio que está enfriando. A continuación, el vapor pasa a un compresor 

movido por un motor que incrementa su presión de forma esencialmente adiabática, lo 

que aumenta su temperatura. El gas sobrecalentado a alta presión se transforma 

posteriormente en líquido en un condensador refrigerado por aire o agua. Después del 

condensador, el líquido pasa por una válvula de expansión, donde su presión y 

temperatura se reducen hasta alcanzar las condiciones que existen en el evaporador (Gelys 

Guanipa, R. 2010; Aroca Lastra, S. 2005). 

Para explicar el proceso de refrigeración, se parte del ciclo ideal de Carnot, descrito en 

la Figura 1.5 (Aroca Lastra, S. 2005): 

 

Figura 1.5.- Ciclo ideal de Carnot (Aroca Lastra, S. 2005) 

 En el punto 1, el refrigerante es líquido saturado a la presión de condensación, 

correspondiente a una temperatura de saturación superior a la del foco caliente. 

– De 12: El refrigerante atraviesa la válvula de expansión. Se lleva a cabo una 

expansión isoentálpica hasta la presión de evaporación.  

 En el punto 2, las condiciones del refrigerante se corresponden con las condiciones 

de un vapor húmedo a la presión del evaporador y la entalpía del punto 1. La 
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temperatura de evaporación del refrigerante ha de ser inferior a la del recinto a 

refrigerar (foco frío). 

– De 23: El refrigerante atraviesa el evaporador donde sufre una vaporización 

aumentando su título (cantidad de vapor en una mezcla vapor-líquido). El 

proceso tiene lugar de forma isóbara. 

 En el punto 3, el refrigerante es un vapor seco saturado, cuya temperatura es igual a 

la temperatura de saturación del refrigerante a la presión del evaporador. 

– De 34: El refrigerante atraviesa el compresor, donde sufre una compresión 

isoentrópica, aumentando su presión hasta el valor de condensación 

simultáneamente se incrementa también la temperatura del refrigerante. 

 En el punto 4, el refrigerante es un vapor sobrecalentado a la presión de 

condensación. 

– El refrigerante atraviesa el condensador, donde sufre una condensación 

isobárica, cerrándose el ciclo. 

Estos límites de temperatura deben ser respetados rigurosamente pues de ello depende 

que el compresor funcione bien durante su periodo de vida útil (Renedo, C. J.): 

 En el evaporador la temperatura debe ser mayor que la temperatura del refrigerante 

 En el condensador la temperatura ambiente debe ser menor que la temperatura del 

refrigerante 

Para calcular el rendimiento del ciclo de compresión hay que conocer las energías y 

calores: 

 El calor extraído de la cámara es: 𝑄𝑒 = (ℎ3 − ℎ2) (𝐾𝐽/𝑘𝑔) (1) 

 El calor cedido al exterior es: 𝑄𝑐 =  (ℎ4 − ℎ1) (𝐾𝐽/𝑘𝑔) (2) 

 El trabajo útil del compresor es: 𝑤𝑐 = (ℎ4 − ℎ3) (𝐾𝐽/𝑘𝑔) (3) 

Donde Q es el calor intercambiado, hi es la entalpía del líquido en el punto i y w es el 

trabajo ejercido por el compresor. Estos valores se obtienen del diagrama de Carnot 

correspondiente o de las tablas de los refrigerantes. 

1.4. APARICIÓN DEL FRÍO INDUSTRIAL 

Entre los diversos intentos para construir máquinas productoras de frío se cita el de 

Perkins, que en 1834 patentó en Londres una máquina basada en la licuefacción de gases 

(Potter, N. N. y Hotchkiss, J. H. 1999; Amigo Martín, P. 2005). 

En 1859, Ferdinand Carré construye una máquina productora de hielo, que fue patentada 

y presentada en la Exposición Universal de Londres 1862. 

Otro intento digno de mención lo protagonizó Boyle, quien en 1874 acometió la 

producción de frío mediante la evaporación de amoniaco. 
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No obstante, se acepta que el verdadero creador de la industria del frío fue el francés 

Charles Tellier, que se hizo famoso cuando en 1876, en respuesta a un desafío, fletó un 

barco denominado “La Frigorifique”, con el que trasladó carne congelada desde Rouen 

(Francia) hasta Buenos Aires y regresó. El barco iba equipado con una maquina 

productora de frío por compresión mecánica y, aunque solamente una parte de la 

mercancía llegó en buen estado, el viaje marcó un hito en la historia tanto de la industria 

del frío como en la del transporte de alimentos perecederos (Amigo Martín, P. 2005). 

1.4.1.  Problemas de los sistemas de refrigeración 

Los problemas característicos que se pueden producir en cualquier sistema de 

refrigeración son (Renedo, C. J. 2016b): 

 Baja carga de refrigerante, por la presencia de una fuga 

 Sobrecarga de refrigerante, exceso de flujo programado 

 Fluctuaciones de la temperatura de la cámara debido a fallos en el sistema de 

control 

 Problemas derivados del exceso o defecto de recalentamiento 

 Funcionamiento incorrecto del compresor 

 Formación de escarcha sobre la superficie del evaporador 

Este TFM profundizará en el análisis de mejoras que permitan mitigar la pérdida de 

eficacia de un proceso de refrigeración debido a la formación de escarcha sobre la 

superficie del evaporador. 

1.5. FORMACIÓN DE ESCARCHA 

La formación de escarcha es un problema común en todos los equipos de refrigeración. 

Cuando la temperatura de la cámara es inferior a 3ºC o la temperatura del evaporador está 

por debajo de -2ºC, parte del vapor de agua contenido en el aire de la cámara se condensa 

sobre su superficie, transformándose inicialmente en líquido para, después, congelarse, 

formando una capa de hielo (Amigo Martín, P. 2005; Boast, M. 1997). 

La masa de hielo acumulada recubre los tubos y aletas e impide el contacto del aire con 

ellos, dificultando la transmisión de calor por convección. El equipo tiene que funcionar 

más tiempo (aumentar el tiempo de residencia) para extraer la misma carga térmica y el 

consumo de energía aumenta (Da Silva, D. L. y cols. 2017). En consecuencia, es necesario 

la retirada del hielo con el fin de mantener la eficacia del proceso. La operación que tiene 

por objeto hacer que el hielo formado sobre el evaporador desaparezca es lo que se conoce 

como desescarche. 

Para eliminar el hielo que se forma en los evaporadores, hay que realizar un aporte de 

calor que permita la fusión del hielo. Existen varios procedimientos diferentes para 

ejecutar el desescarche: 

1. Parar el equipo y esperar a que baje la temperatura y se derrita el hielo por sí solo 

2. Por aspersión de agua. Consiste en la pulverización de agua sobre el evaporador 

provocando la fusión del hielo 
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3. Mediante resistencias eléctricas. Consiste en colocar varios conductores sobre los 

tubos, pasando entre las aletas del evaporador, que se conectan a la red y transforman 

la energía eléctrica en calor y funde el hielo 

4. Por gas caliente, mediante la desviación de parte del refrigerante a alta temperatura 

del gas de descarga a los evaporadores en los que se quiere realizar el desescarche. 

5. Por inversión del ciclo. Consiste en la inversión del ciclo de refrigeración durante el 

desescarche, de forma que el evaporador pasaría a actuar como condensador y el 

refrigerante cede el calor al hielo produciendo el desescarche. 

En este TFM se estudia un problema de falta de rendimiento de un proceso de fabricación, 

por formación de escarcha en el proceso de refrigeración. Se definen las acciones de 

mejora tanto para reducir la formación de hielo durante la refrigeración, como las 

alternativas para aumentar la eficacia del desescarche.  

1.6. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Como ya se ha mencionado en la Sección 1.2, una de las ventajas de la conservación por 

frío es el incremento de la seguridad alimentaria que proporciona. La seguridad 

alimentaria hace referencia al uso de distintos recursos y estrategias para asegurar que 

todos los alimentos sean seguros para el consumo humano y animal. 

La conservación de los alimentos, preparados o no, está basada en la destrucción o 

inhibición de la actividad de los gérmenes y las toxinas asociadas. Esto se puede realizar 

por diferentes procedimientos: 

 Por medio del calor (cocción, pasterización, esterilización) 

 Por medio del frío que paraliza el desarrollo de los gérmenes. Según el grado de frío 

se habla de refrigeración entre 7 y 5ºC, congelación a -18ºC y de ultracongelación 

cuando se somete el producto a una bajada brusca de temperatura a -40ºC, durante 4 

horas máximo, para después estabilizarlo a -18ºC. 

 Por incorporación de alguna clase de aditivo (salado, acidificación…) 

Estos recursos permiten eliminar o reducir el riesgo alimentario de deterioro o 

contaminación del producto. 

De acuerdo con la normativa legal (BOE. 2000, EUR-LEX. 2004), las comidas 

preparadas destinadas a ser conservadas o servidas a temperatura regulada se someterán, 

cuanto antes, una vez concluida la fase final de la elaboración, a los tratamientos 

adecuados para alcanzar las temperaturas establecidas para su conservación. En el caso 

de comidas refrigeradas es una temperatura inferior a 8ºC y las condiciones de 

almacenamiento y transporte tendrán que ser igualmente controladas a esa temperatura. 

En la industria alimentaria, el mantenimiento de la cadena de frío es prioritario para 

mantener la seguridad alimentaria. Consiste en el control constante de la temperatura en 

todas las fases del proceso que sigue el producto alimentario. Desde su producción hasta 

su consumo, el alimento se mantiene en un mismo rango de temperatura y se garantiza, 

de esta forma, su buen estado. El Reglamento (CE) Nº 852/2004 (EUR-LEX. 2004) 
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establece la importancia de mantener esta cadena de frío. Se denomina cadena porque 

está formada por diferentes etapas, de manera, que de verse comprometida alguna, 

podrían derivarse perjuicios para la calidad y seguridad del producto. 

Las etapas clave en la cadena de frío son: 

 En el centro de producción: almacenamiento en cámaras o almacenes frigoríficos 

 Transporte en vehículos especiales 

 Distribución y centros de venta 

 Transporte y almacenamiento en el hogar 

1.7. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El presente TFM se desarrolla, dentro de la fábrica de La Penilla de Cayón de Nestlé, en 

el departamento de Obleas. Esta área de producción se centra en la fabricación de dos 

productos, que se muestran en la Figura 1.6 y que tienen diferente formulación: la oblea 

(Figura 1.6a) y la minipizza (Figura 1.6b). Ambos son productos “not-ready to eat” lo que 

significa que necesitan un tratamiento posterior tras la producción para ser consumidos: 

tienen que ser horneados o fritos.  

  

Figura 1.6.- Productos fabricados en el área de Obleas (La Penilla de Cayón) 

La masa de ambos productos es una mezcla que contiene dos ingredientes mayoritarios: 

agua y harina. Además de estos, contienen grasa y otros componentes minoritarios como 

agentes conservantes y estabilizantes. Las materias primas se mezclan en una amasadora 

y posteriormente se extruye la masa y se reduce su espesor en un sistema de laminadores 

hasta conseguir el espesor final. La masa es troquelada para conseguir la forma de la oblea 

y se apila para formar el bloque que irá empaquetado. 

Tras la fabricación y el envasado del producto se lleva a cabo una refrigeración rápida en 

un túnel de enfriamiento. El sistema de refrigeración por túnel de enfriamiento rápido en 

proceso continuo consiste en enfriar el producto mediante un sistema de refrigeración con 

evaporador de amoniaco por ventilación forzada, junto con la ayuda de un sistema 

mecanizado para la circulación del producto dentro del túnel. El conjunto de compresores, 

a) b) 
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válvula de expansión y condensador, explicados en el epígrafe 1.3, forman parte del 

suministro de refrigerante que proveen de frío también a otros equipos de la fábrica. 

La principal ventaja de este tipo de sistema, al igual que todos los sistemas de 

enfriamiento rápido, es la rápida estabilización del producto a baja temperatura, con la 

posterior reducción de carga térmica para las cámaras de stock. 

Tras la producción del alimento, es muy importante la refrigeración del mismo 

inmediatamente, tal y como recoge el Reglamento (CE) Nº 852/2004 en su capítulo IX 

(EUR-LEX. 2004). Este tipo de equipos de refrigeración, dinámicos, permiten adelantar 

el momento de la refrigeración para reducir su deterioro anticipado, de forma que no 

tienen que esperar a su paletización y posterior introducción en la cámara de refrigeración 

estática. De esta forma transcurren apenas 5 minutos desde su fabricación hasta que su 

temperatura una vez empaquetado se reduce hasta una temperatura menor de 8ºC. 

Mientras que, de esperar a su paletización, transcurriría aproximadamente una hora, lo 

que facilitaría su deterioro anticipado. 

1.8. EQUIPO INDUSTRIAL 

El equipo industrial que se utiliza para la refrigeración del producto es el equipo comercial 

GYRoCOMPACT® WAGONDRIVE de JBT. El equipo de refrigeración depende tanto 

del área de fabricación de Obleas, como del departamento de Servicios Generales. El 

equipo de Servicios Generales es el encargado de la instalación y suministro de amoniaco, 

que alimenta tanto el túnel de refrigeración como las cámaras de refrigeración estática, 

donde se almacena el producto terminado, y de los compresores que alimentan la 

instalación. Se encargan también de llevar a cabo el arranque, la parada y el desescarche 

del equipo.  

Es un túnel de refrigeración rápida que consta de una cinta transportadora dispuesta en 

espiral, por la que entra y sale el producto, y de un evaporador (Figura 1.7). La función 

del evaporador es evaporar el amoniaco líquido que entra en la instalación para llevar a 

cabo un intercambio de calor por contacto indirecto. El amoniaco intercambia calor con 

el aire del interior del equipo que a su vez intercambia calor con el producto y es enfriado. 
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Figura 1.7.- Esquema GyroCompact® Wagondrive (JBT) 

Además, el equipo consta de unos ventiladores en la parte inferior y superior del 

evaporador que ayudan a mover el aire de su interior para facilitar el intercambio de calor. 

El flujo de aire que sale y entra en el evaporador se puede observar en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8.- Esquema del flujo de aire a través del GyroCompact® Wagondrive (JBT) 

El aire caliente de la instalación entra por la parte inferior del evaporador, donde se enfría 

por intercambio de calor con el amoniaco líquido y el aire refrigerado sale del evaporador 

por la parte superior con ayuda de los ventiladores que favorecen el flujo de aire y 

distribuyen el frío facilitando que incida sobre el producto en la cinta de transporte. 
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1.8.1. Desescarche 

El proceso de eliminación de hielo de un evaporador es lo que en términos frigoríficos se 

conoce como desescarche. Como ya se ha comentado uno de los problemas que tienen 

los sistemas de refrigeración es la formación de escarcha, en la superficie del evaporador, 

que actúa de aislante térmico y dificulta la transmisión de calor y adicionalmente dificulta 

el paso de aire.  

Los sistemas de desescarche se basan en aportar calor al evaporador de forma que se 

produzca la fusión del hielo y escarcha acumulados. La Figura 1.9 muestra la evolución 

de la temperatura en el evaporador durante un desescarche (Sarachu, E. 2016). 

 

Figura 1.9.- Evolución de la temperatura en un desescache (Sarachu, E. 2016) 

El proceso de desescarche comienza cuando se detiene la producción de frío cerrando el 

suministro de líquido al evaporador. Se deja un tiempo para evaporar todo el líquido 

refrigerante que se encuentra dentro del evaporador y para evitar la mezcla de líquido frío 

con el vapor caliente. 

A continuación se comienza a aportar calor al evaporador, en el caso del Gyro se 

introduce gas caliente en el evaporador y se eleva la temperatura de forma continua hasta 

los 0ºC.  

En este punto, comenzará a producirse la fusión del hielo, y como este cambio de estado 

se produce a temperatura constante, será necesario aportar el calor latente de cambio de 

estado de sólido a líquido. Una vez fundido todo el hielo, la temperatura volverá a subir 

hasta que se alcanza el valor de unos 4-6ºC, momento en el que se considera que el hielo 

ha desaparecido dando por concluido el proceso. 
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Después de dar por finalizado el desescarche, se vuelve a abrir la válvula de suministro y 

se introduce nuevamente refrigerante en el evaporador: así descenderá rápidamente la 

temperatura y se recuperará el funcionamiento normal del sistema de refrigeración. 

El desescarche que se lleva a cabo en este equipo de refrigeración es un proceso 

automatizado que consta de diferentes etapas con diferente duración: vaciado, cierre de 

aspiración, descarga de líquido, descongelado, goteo, descarga, apertura de aspiración e 

inhibición de fallo. 

 El vaciado es la operación por la que se descarga el amoniaco líquido del interior de 

la instalación 

 El cierre de aspiración es el tiempo necesario para asegurar el cierre de la válvula de 

aspiración puesto que es motorizada y por lo tanto de cierre lento 

 La descarga de líquido, permite la apertura de la válvula que alivia desde el líquido 

a la aspiración, puesto que esta debe abrir antes que la de gas caliente 

 La etapa de descongelación inicia la entrada de gas caliente en la instalación, lo que 

produce un aumento de temperatura que provoca la fusión el hielo generado durante 

el ciclo de trabajo  

 El tiempo de goteo es el tiempo que se deja para que el agua que proviene de la fusión 

del hielo caiga de la superficie del evaporador  

 La etapa de descarga consiste en la evacuación del gas caliente de la instalación 

 La etapa de apertura de aspiración es el tiempo necesario para asegurar la apertura 

de la válvula de aspiración, puesto que, como ya se ha dicho, es motorizada y por lo 

tanto de apertura lenta 

 La inhibición de fallo, es un tiempo en el que se ignoran las posibles alarmas que 

detecte el equipo para evitar la parada. 
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2. OBJETIVO 

Este TFM tiene como objetivo general la propuesta de mejoras técnicas que permiten 

intensificar la etapa de refrigeración en el proceso de producción de obleas de la empresa 

Nestlé. La metodología desarrollada deberá ser extrapolable a cualquier proceso en el que 

se lleve a cabo una etapa de refrigeración. 

Este TFM se centra en la problemática derivada de la reducción de la eficacia de 

enfriamiento debido a la formación de escarcha. Este problema particular afecta al 

proceso global y a su productividad debido a las paradas asociadas al proceso de 

desescarche para restaurar las condiciones ideales del equipo. 

En concreto, mediante este TFM se perseguirá el desarrollo de mejoras que permitan 

optimizar el proceso de refrigeración y reducir el tiempo de las tareas de desescarche, 

aumentando el tiempo de operación efectivo del proceso y, por tanto, la productividad. 

Para conseguir este objetivo se establecen dos objetivos secundarios: 

 Reducir la generación de escarcha 

 Aumentar la eficacia de los desescarches 

Y para conseguir estos subobjetivos, se proponen diversas tareas: 

 Reducir las fuentes de producción de escarcha 

 Optimizar las etapas del desescarche 

 Externalizar y automatizar las limpiezas del equipo 

La metodología propuesta se basa en el análisis del equipo de refrigeración mediante la 

investigación de las causas de su baja eficiencia, así como de una comparación con datos 

de ciclos de trabajo de otras fábricas con equipos de características similares. 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

3.1.  VARIABLES DE ESTUDIO  

Inicialmente se ha hecho un estudio relativo la situación inicial de trabajo y rendimiento 

del equipo de refrigeración. Para este fin se analizaron durante ocho semanas los tiempos 

de trabajo, y las limitaciones relacionadas con la temperatura del producto y la 

temperatura en el equipo de refrigeración.  

El análisis se llevó a cabo con los datos de la línea de producción, una recogida de datos 

de la temperatura del producto y los datos obtenidos de las sondas que registran la 

temperatura de trabajo del equipo de refrigeración; estos datos permiten extraer la 

información necesaria en cuanto al tiempo de operación y de parada del equipo, ya sea 

por falta de producción o por desescarche del equipo. 

3.1.1. Ciclos de trabajo 

Un ciclo de trabajo es el tiempo de trabajo del equipo entre un desescarche y el siguiente. 

Está limitado por la temperatura de salida del producto y la fiabilidad del equipo, ya que 

el aumento de la temperatura por la generación de escarcha condiciona la finalización del 

ciclo de trabajo. La Figura 3.1 muestra el estudio llevado a cabo en el que se midió la 

duración de los ciclos de trabajo. 

 

Figura 3.1.- Estudio previo de los ciclos de trabajo 

El gráfico de barras, que se lee en el eje de la derecha, señala el número de ciclos 

semanales, es decir, el número de veces que el equipo está trabajando hasta que necesita 

un nuevo desescarche. Por otro lado, el gráfico lineal, que se lee en el eje de la izquierda, 

señala la duración media de los ciclos por semana.  
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Se señalan también en la gráfica la media de la duración de los ciclos de trabajo en las 

ocho semanas, que se lee en el eje de la izquierda; y el número medio de ciclos por 

semana, que se lee en el eje de la derecha. 

La principal conclusión que se puede obtener del análisis del gráfico es la inestabilidad 

del proceso debido a la variabilidad en la duración de los ciclos de trabajo. Los ciclos son 

muy cortos, salvo algunas excepciones, con una media de 22 horas aproximadamente. 

Así mismo, en la sexta semana señalada en la gráfica se midió una semana con una media 

de duración de 35 horas, lo que evidencia el potencial de la instalación si se consigue 

estabilizar la duración media de los ciclos de trabajo.  

3.1.2. Temperatura de salida del producto 

Como control de calidad y para asegurar la cadena de frio se lleva a cabo el registro de la 

temperatura del producto a la salida del proceso de refrigeración. El equipo va perdiendo 

progresivamente eficiencia en la refrigeración y el producto sale progresivamente a una 

temperatura más alta. La Figura 3.2 muestra la evolución de la temperatura del producto 

acabado a la salida del equipo. 

 

Figura 3.2.- Evolución de la temperatura del producto acabado a la salida del equipo 

La medida de la temperatura de salida del producto, se llevó a cabo determinando la 

temperatura del producto tras un ciclo de enfriamiento en el Gyro de 18 minutos durante 

el ciclo completo de trabajo. En la gráfica se plasman dos de los análisis que se llevaron 

a cabo en las semanas del estudio inicial, uno de 24 horas, correspondiente a la primera 

semana de estudio, y otro de 26 horas, correspondiente a la cuarta semana. 

La gráfica muestra una temperatura más o menos constante, alrededor de 3ºC, en las 

primeras horas de funcionamiento, desde el comienzo del ciclo de trabajo hasta pasadas 

18 horas en el caso del análisis 1 y pasadas 21 horas en el caso del análisis 2. A partir de 

las 5 últimas horas aproximadamente de funcionamiento se observa un incremento de la 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 24:00 28:00

T
ª 

(º
C

)

Tiempo (hh:mm)

Análisis 1

Análisis 2



P á g i n a  | 24 

 

temperatura hasta alcanzar los 7ºC. A pesar de ser 8ºC la temperatura  que establece el 

límite legal, según el Real Decreto 3484/2000 (BOE. 2000), en Nestlé se establecen 

criterios de calidad más restrictivos. Por esa razón, no se permite llegar a la temperatura 

de 8ºC, si no que el límite de calidad interno se establece en 7ºC. 

La subida de temperatura del producto condiciona el fin del ciclo de trabajo para efectuar 

el desescarche. La acumulación de escarcha en la superficie del evaporador significa la 

reducción del intercambio de calor y por lo tanto una refrigeración menos efectiva del 

producto, que obliga a la parada del equipo para restaurar las condiciones ideales. 

3.1.3. Temperatura en el interior del Gyro 

Las condiciones de trabajo que necesita el equipo para llevar a cabo la refrigeración  

favorecen la formación de escarcha. La temperatura del equipo varía en un rango entre 

los -8ºC y -20ºC. Estas variaciones de temperatura, que se muestran en la Figura 3.3, 

consecuencia del sistema de control instalado también condicionan la formación no 

deseada de hielo por congelación de la humedad del interior del equipo. Es importante 

recalcar que el aire que entra al equipo procede de la sala de fabricación y es tratado por 

una climatizadora, por lo tanto la temperatura del aire está controlada. 

Para el análisis de la temperatura en el interior del equipo se utilizó una sonda térmica, 

colocada entre la cinta transportadora y el evaporador, que registró los datos y los 

transfirió a un ordenador para su seguimiento y análisis. 

La Figura 3.3 muestra la evolución de la temperatura del interior del Gyro durante un 

ciclo de trabajo representativo de 25 horas. 

 

Figura 3.3.- Evolución de la temperatura de equipo durante un ciclo de trabajo 

En la figura se puede observar que la temperatura fluctúa entre -20 y -8ºC. Estas 

fluctuaciones se explican por el modelo de control de suministro de amoniaco. El sistema 
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de control funciona con una válvula de control todo/nada con un set point de -20ºC. 

Cuando la temperatura del equipo es mayor que el set point el sistema suministra 

amoniaco al equipo hasta alcanzar el valor establecido, momento en el que se detiene. El 

retardo del sistema de suministro es el que hace que las fluctuaciones de temperatura sean 

tan grandes. 

El primer pico hace referencia al inicio del ciclo, antes de empezar la fabricación, 

momento en el que la temperatura es positiva dado que no se está produciendo frío. El 

pico final que aparece representa el fin de producción y el comienzo de un desescarche.  

La fabricación se tiene que parar llegado a ese punto, porque se observa una subida de la 

temperatura del producto en la salida del Gyro tal y como se representa en la Figura 3.2. 

Esta subida de temperatura del producto es consecuencia de una subida de temperatura 

en el interior del Gyro, por eso, en ambas gráficas, Figura 3.2 y Figura 3.3, se observan 

comportamientos análogos. Durante el resto del ciclo se mantiene la temperatura en un 

rango entre -20 y -8ºC, mientras que en las últimas 8 horas del ciclo se observa una 

paulatina subida de la temperatura inferior, señalada en la Figura 3.3, llegando a subir 

hasta los -15ºC antes de hacer la parada. 

Con el objetivo de contrastar el funcionamiento del sistema de refrigeración, se comparó 

este con el sistema de refrigeración de una fábrica de producción de conos de helado, 

involucrada en un proyecto similar. En este caso se consiguió un aumento de la duración 

del ciclo de trabajo hasta 72 horas, de manera que solo es necesario hacer una parada 

semanal para desescarchar el equipo.  

Esta información sirve para conocer el potencial del equipo y la posibilidad real de 

aumentar los ciclos de trabajo. Por otra parte, el presupuesto del proyecto es un limitante 

en cuanto a la resolución del problema. En el caso de la fábrica de conos de helado se 

instaló un equipo deshumidificador a la entrada del equipo. Sin embargo, en este caso 

esta solución no es posible, y por lo tanto hay que buscar otras alternativas de mejora. 

3.2.  FUENTES DE PRODUCCIÓN DE ESCARCHA 

La formación de escarcha se produce por la congelación de la humedad del aire que se 

encuentra en el equipo de refrigeración. Para que se produzca la congelación de la 

humedad del aire, se tienen que dar las condiciones adecuadas: una temperatura menor 

de 0ºC, que se da en el equipo de estudio durante todo su funcionamiento, pues como ya 

se ha reflejado, el rango de trabajo del equipo está entre -8 y -20ºC; y una humedad del 

aire alrededor de 60%. 

Por lo tanto, la fuente principal de la producción de escarcha es el aire que entra al sistema 

proveniente de la sala. La temperatura de la sala es controlada por un sistema de 

climatización, por lo que es constante en un rango entre 19 y 21ºC. La humedad del aire 

en la sala para poder trabajar en fabricación tiene que ser menor de 65%. Al contrario que 

la temperatura de la sala, la humedad no es controlada por la climatizadora, por lo que 

está sujeta a las variaciones en el clima.  



P á g i n a  | 26 

 

También hay que tener en cuenta la entrada de producto al equipo, que al tener una 

temperatura alta en comparación con el equipo, de 22ºC, y una humedad alta también, 

20% en el caso de la oblea y 25% en el de la minipizza, va a favorecer la formación de 

escarcha. Sin embargo, esta es una variable que no se puede modificar, pues viene 

definida por las condiciones de trabajo óptimas y la receta del producto. 

Un aporte adicional de humedad se debe a las limpiezas del equipo que se realizan al final 

de la semana con el fin de la producción. Las limpiezas del equipo se realizan 

principalmente para limpiar la cinta transportadora en la que se acumula grasa, y restos 

de embalajes.  

Las limpiezas se vienen realizando de forma incontrolada por mangueo del interior del 

equipo. Además, se aprovechaba el uso de agua caliente para rociar directamente el 

evaporador y así deshacer la escarcha durante el desescarche. Como resultado, queda una 

película de agua sobre la superficie del evaporador que es la primera en congelarse con 

el nuevo arranque. 

3.3.  ESTADO DEL EQUIPO  

El sistema de refrigeración utilizado para la refrigeración del producto en el proceso de 

fabricación es un equipo antiguo, que ha sufrido al menos dos traslados por lo que se 

supone que su estado no sea el más adecuado para el rendimiento que se pretende obtener 

de él. Antes de plantear cualquier mejora en el equipo, se planteó hacer un chequeo para 

conocer las condiciones reales del equipo y por lo tanto las limitaciones esperadas. 

En esta inspección se observó un mal sellado en las juntas del techo, Figura 3.4, lo que 

supone una entrada extra de aire caliente incontrolada al equipo y por lo tanto una pérdida 

del frío que se genera en su interior. No hay que dejar de lado que una entrada adicional 

de aire supone de la misma manera una entrada adicional de humedad que favorece la 

formación de escarcha. 

 

Figura 3.4.- Estado de las juntas del techo del equipo 

Así mismo, en la revisión del estado del aislamiento se comprobó que el aislamiento de 

paredes y suelo estaba en mal estado. El problema de un mal aislamiento es el mismo que 

el de un mal sellado. El intercambio de calor con el exterior del equipo aumenta con el 
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deterioro y, por lo tanto, genera pérdidas de energía. Como consecuencia, se necesita más 

energía para satisfacer las necesidades de refrigeración.  

Además, se observó que la cinta transportadora, que aparece en la Figura 3.5, estaba 

deteriorada debido a atascos previos y rozaba en las guías que se deterioraban 

progresivamente soltando viruta. El estado de la cinta no influye en la eficiencia de la 

refrigeración en sí, pero el mal estado de la cinta es un problema que genera paradas y 

requiere la rectificación de la misma para poder volver a trabajar correctamente. Estas 

paradas suponen una pérdida de productividad de la línea. 

 

Figura 3.5.- Cadena Frigobelt® 

La cinta transportadora está diseñada de forma que pueda plegarse para hacer el recorrido 

y los giros que exige el diseño del equipo (Figura 3.5a). El problema aparece cuando tras 

el deterioro de la misma, después de haberse plegado como en la Figura 3.5b, no vuelve 

a la posición de reposo, lo que genera atascos en el material y su deterioro forzado. 

3.4.  EFECTIVIDAD DE LOS DESESCARCHES 

Por la inspección del equipo se había comprobado que los desescarches no eran 

completamente efectivos, ya que quedaban restos de hielo en el evaporador tras el 

desescarche. Esto concuerda con los datos recogidos relativos a los ciclos de trabajo y la 

temperatura del interior del equipo. 

Se observó que en el trabajo de una semana el primer ciclo de trabajo siempre es más 

largo que los siguientes. Como se comprueba en la Figura 3.6, el primer ciclo de trabajo 

es más largo, en este caso de 26 h, y los siguientes, de 22 y 13 h. Esto parece indicar que 

el desescarche no consigue que se derrita toda la escarcha acumulada en el evaporador y 

por tanto no es capaz de trabajar el mismo tiempo y condiciona una reducción de los 

ciclos de trabajo. Así mismo, se comprobó durante varios ciclos de trabajo que los tubos 

del evaporador quedaban llenos de escarcha. 

a) b) 
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Figura 3.6.- Evolución de la temperatura del equipo durante una semana de trabajo 

La consecuencia directa de llevar a cabo un desescarche que no es efectivo es que al no 

retirar todo el hielo del equipo se comienza un nuevo ciclo de trabajo con una resistencia 

inicial a la transmisión de calor. Los cristales de escarcha se forman a partir de un núcleo 

inicial (Da Silva, D. L. y cols. 2017), una vez que este núcleo está ya formado, la 

expansión de la escarcha es mucho más fácil y rápida. Lo que significa que se volverá a 

llenar de escarcha mucho más rápido que en el ciclo anterior. La Figura 3.7 muestra de 

forma comparativa el resultado de la efectividad del desescarche. 

  

Figura 3.7.- Estado del evaporador tras un desescarche: a)inefectivo, b)efectivo  

La Figura 3.7a muestra los tubos del evaporador con escarcha tras un desescarche en el 

que se comprobó no se había retirado todo el hielo. La Figura 3.7b, por el contrario, 

muestra el estado del evaporador tras un desescarche efectivo, en el que se aprecian los 

tubos totalmente libres de hielo. 
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Uno de los problemas que se recogen en la bibliografía (Renedo, C. J. 2016b) son los 

problemas en los arranques de los compresores. Debido a una sobrepresión, o a una baja 

presión en el compresor en el momento de arranque, puede que este no arranque o que 

arranque incorrectamente.  

De la revisión de los partes de línea de producción, se extrajo información relevante en 

cuanto a los arranques del equipo tras el desescarche. Se detectaron en el equipo 

problemas en el arranque de la instalación, y se relacionó con un mal procedimiento de 

carga y descarga del fluido refrigerante que provoca que se paren los compresores y se 

retrase el arranque hasta media hora.  

No hay que dejar de lado este problema, ya que es tan importante el que sea efectivo el 

desescarche como que el arranque se produzca en el tiempo previsto. Ambos son factores 

que modifican la eficiencia del proceso. 

3.5.  DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

Antes de implantar las mejoras se realizó un análisis causa-efecto o diagrama de espina 

de pescado para clarificar las causas del problema en estudio: el bajo rendimiento del 

equipo de refrigeración. 

Es una herramienta de análisis que representa de forma gráfica y de fácil visualización la 

relación entre un efecto (problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan. Este 

diagrama es denominado Diagrama de Ishikawa, que fue su creador, o Diagrama de 

Espina de Pescado por tener parecido con el esqueleto de un pescado. Es una de las 

diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en el ámbito de la industria y 

posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus 

soluciones en esferas como lo son la calidad de los procesos, los productos y servicios. 

El diagrama causa-efecto consiste en una representación de las posibles causas que 

aparecen en la espina central relacionadas con el problema de estudio que aparece a la 

derecha. 

En el presente estudio se ha realizado el diagrama de Espina de Pescado en que se 

representan todas las posibles causas del bajo rendimiento del equipo de refrigeración. La 

Figura 3.8 es la representación gráfica del diagrama de Ishikawa con todas las posibles 

causas analizadas. 



P á g i n a  | 30 

 

 

Figura 3.8.- Diagrama de Ishikawa 

En la Figura 3.8 aparece a la derecha el problema estudiado, el bajo rendimiento del 

equipo de refrigeración, y a la izquierda del problema las distintas causas potenciales 

estudiadas, encuadradas cada una en un ámbito diferente. Se estudian cuatro ámbitos 

diferentes: material, método, máquina y hombre. 
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4. ACCIONES DE MEJORA 

El siguiente paso a desarrollar en el estudio consiste en implantar acciones de mejora y 

verificar si estas mejoras permiten aumentar el tiempo de trabajo en el equipo de 

refrigeración. 

Dentro de las posibles causas del bajo rendimiento planteado en el apartado anterior, se 

toman medidas sobre aquellas en las que se puede implantar alguna acción correctiva.  

4.1.  RESTAURACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS 

La primera acción que se llevó a cabo es la restauración de condiciones básicas de 

operación. Se considera que un equipo está en condiciones básicas cuando está limpio, 

lubricado e inspeccionado. En general, un equipo que esté fuera de condiciones básicas 

va a tener un mayor desgaste y un funcionamiento anómalo.  

Lo primero que se hace es revisar las instrucciones de limpieza, lubricación e inspección. 

En la inspección del equipo se comprobó que la estructura del equipo presentaba grietas 

y no estaba en buenas condiciones, la primera decisión que debe tomarse es la reparación. 

La Figura 4.1 muestra la reparación de las juntas del techo llevada a cabo. 

 

Figura 4.1.- Sellado de las juntas del techo del equipo 

Las juntas de la parte superior del equipo fueron selladas para aumentar su estanqueidad 

y reducir las entradas de aire. 

Otra de las limitaciones del equipo, ya comentada, era el estado de la cinta de transporte. 

Para solucionar este problema, se programó un mantenimiento completo de la cinta. Se 

desmontó completamente, se rectificó y se cambiaron las guías. Así mismo, se estableció 

un mantenimiento preventivo y un chequeo programado semanalmente para comprobar 

su estado y su deterioro para poder tomar acciones preventivas antes de que lleguen a 

suponer un problema. 
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4.2. CONTROL DE LA TEMPERATURA 

Dada la importancia del control de la temperatura del producto tanto desde el punto de 

vista de calidad como para el funcionamiento del equipo se decidieron establecer dos 

mejoras en este aspecto.  

Por un lado, se estandarizó la forma de medir la temperatura del producto. La Figura 4.2 

muestra la forma de introducir el termómetro en el paquete para que la medida sea 

correcta. 

 

Figura 4.2.- Ejemplo de medición correcta de la temperatura del producto 

La temperatura del producto a la salida del equipo no es uniforme. El exterior del producto 

está a una temperatura más baja ya que está más expuesto, mientras que el centro del 

producto está a mayor temperatura. Por lo tanto, el interior del producto tiene la condición 

más crítica y es esa la que hay que medir. La instrucción que indica la forma de medir la 

temperatura se encuentra en el anexo II. 

Además, se decidió llevar un registro de este control, de forma que el operario una vez 

medida la temperatura del producto tiene que registrarlo en el sistema para poder controlar 

su evolución y poder hacer un análisis posterior si fuera necesario. 

4.3.  REDUCCIÓN DE LAS ENTRADAS DE AIRE 

Para reducir las entradas de humedad al sistema se propuso la reducción de las entradas 

de aire. 
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La principal entrada de aire que tiene el equipo es el espacio por donde entra el producto. 

Existen otras posibles entradas de aire como son las puertas, escotillas y desagües que 

permanecen cerrados durante el ciclo de trabajo y solo se abren durante el desescarche, 

con lo que no suponen una entrada adicional de humedad. 

La entrada de producto se observó que era más grande de lo necesario. A ello se asociaba 

un exceso de entrada de aire. Se diseñó una forma de cerrarla sin impedir la entrada de 

producto. Se realizó una estructura diseñada de tal forma que se acopla con la cinta 

trasportadora, de la misma forma que ya estaba en la salida de la cinta. La Figura 4.3 

muestra la entrada de la cinta en el equipo antes de implantar la mejora a) y después de 

implantada b).  

 

 

Figura 4.3.- Reducción de la entrada de aire: a) antes, b) después 

En la situación inicial, el área disponible supone 320 cm2 mientras que tras la mejora 

implantada, el área disponible es de 120 cm2 lo que supone una reducción del área del 

62.5%. Los cálculos del porcentaje de reducción del área se presentan en el anexo I. 

Una reducción en la superficie disponible para la entrada de aire supone una reducción 

proporcional del caudal del aire, ya que el caudal de aire está definido como el área 

disponible para circular por la velocidad del aire: 

𝑄 = 𝐴 · 𝑣 (4) 

Consecuentemente supone una reducción proporcional en la cantidad de humedad que 

entra en el sistema. 

4.4.  MEJORAS EN EL DESESCARCHE 

Tras la comprobación de que el ciclo de desescarche no era efectivo, se hizo una revisión 

del procedimiento de desescarche con la documentación técnica del procedimiento que 

provee la casa comercial. Para ello se trabajó conjuntamente con el departamento de 

Servicios Generales. 

Con el fin de resolver los dos problemas analizados con respecto a los desescarches (la 

inefectividad de los desescarches y los problemas en el arranque de los compresores) se 

a

) 

b) 
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propusieron tres mejoras: aumentar el tiempo de gas caliente, encender los ventiladores 

durante el desescarche e introducir una nueva etapa en el ciclo de desescarche, el 

glaseado. 

La mejora evidente en el desescarche para conseguir retirar todo el hielo del equipo es 

aumentar el tiempo de gas caliente. Inicialmente el tiempo de gas caliente era de 40 

minutos. Se comprobó que aumentando hasta 65 minutos el tiempo de gas caliente se 

conseguía eliminar el 100% de la escarcha en los desescarches. Sin embargo, para no 

comprometer demasiado el tiempo de parada, esta medida tiene que ir acompañada de 

otras. 

Se encontró un punto de mejora para favorecer el flujo de aire caliente durante el 

desescarche: la puesta en marcha de los ventiladores del equipo. El gas caliente que se 

introduce en el evaporador durante el desescarche hace el efecto contrario que el 

refrigerante en la refrigeración. El gas caliente intercambia calor con el aire del medio 

haciendo que suba su temperatura. De esta forma, si se encienden los ventiladores se 

fuerza el flujo convectivo, se favorece el calentamiento global del entorno del evaporador 

y, por lo tanto, la fusión del hielo presente en el evaporador. 

Con la puesta en marcha de los ventiladores, se consiguió reducir el tiempo de gas caliente 

que se había estimado necesario para obtener un desescarche efectivo, consiguiendo 

igualmente eliminar el 100% de la escarcha en los desescarches. Lo que significa que el 

tiempo de gas caliente se reduce a 55 minutos en lugar de los 65 minutos que deberían 

ser de no estar activados los ventiladores. La Tabla 4.1 muestra la duración de cada una 

de las etapas del desescarche antes de llevar a cabo la mejoras y después. 

Tabla 4.1.- Programación del desescarche 

 Parámetros iniciales Cambio de Parámetros 

Vaciado 200 s 200 s 

Cierre Aspiración 40 s 40 s 

Descarga líquido 30 s 30 s 

Descongelar 45 min 55 min 

Goteo 60 s 60 s 

Descarga 800 s 800 s 

Apertura Aspiración 120 s 120 s 

Glaseado  150 s 

Inhibición Fallo 3 min 3 min 

Tiempo total 68,83 min 81,33 min 

El glaseado es una nueva etapa que se añadió en el proceso de desescarche. En esta etapa 

se abre la válvula para dejar paso al líquido para enfriar la batería evaporadora y evitar 

impulsar aire caliente al túnel. También sirve para congelar las gotas de agua que pueden 

quedar tras el desescarche, de esta manera evitamos que se moje el producto y la cinta 

transportadora. La importancia de esta etapa radica en que se encarga de igualar presiones 

con el compresor y de esta forma se evitan las incidencias en los arranques de los 

compresores. 
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4.5.  IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 

Tras comprobar que el procedimiento de limpieza utilizado permite que quede agua en el 

interior del equipo y que eso favorece la indeseada formación de escarcha anticipada se 

replantea el sistema de lavado. 

Dado que la única fuente de suciedad del equipo se encuentra en la cinta transportadora, 

el nuevo sistema de limpieza se centra en la limpieza de la misma. Por otra parte, es lógico 

que solo sea necesario limpiar la cinta, pues es la parte móvil del equipo, que necesita 

engrase y puede generar rozamientos. Además al estar en contacto con el producto, 

aunque ya esté empaquetado, requiere una limpieza más específica pues, aunque el film 

protege y aísla el producto, debe llegar en condiciones óptimas al consumidor. 

El nuevo sistema de limpieza es un sistema automatizado que se lleva a cabo 

semanalmente en cada fin de producción. Para conseguir una correcta limpieza de la cinta 

se creó una instrucción que se incluye en el anexo II, la cual se explicó a todos los 

operarios con el fin de estandarizar la actividad y evitar desviaciones en el procedimiento. 

El sistema diseñado consiste en una soplante de agua caliente y espuma, una soplante de 

aire para secarlo y una bandeja para recoger el agua.  

El funcionamiento del sistema es el siguiente, con la cinta en marcha se activa la válvula 

de agua, para en posición espuma dosificar el jabón de forma que la espuma haga efecto 

en la cinta durante el tiempo de residencia de la cinta del Gyro. Posteriormente se cambia 

a posición enjuague para retirar la espuma. En este momento se pone en funcionamiento 

la soplante de aire que está después de la salida de agua, como se ve en la Figura 4.5, para 

que no entre agua al equipo y se seque la cinta. Ambas, la dosificación de agua y aire, 

inciden sobre la cinta que sale del Gyro. 
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Figura 4.4.- Suministro del sistema de limpieza del Gyro 

 

Figura 4.5.- Sistema de limpieza del Gyro 

Este nuevo sistema permite la limpieza a fondo de la cinta que es el principal foco de 

acumulación de suciedad en el equipo evitando la entrada de humedad en el mismo. 

Además reduce el tiempo de la limpieza semanal en media hora, ya que antes el operario 

encargado de ello tenía que estar media hora mangueando el interior del equipo. Así se 

reduce tiempo de limpieza y se puede emplear ese tiempo en otras tareas que aporten 

valor.   
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5. EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS 

Tras la implementación de las mejoras propuestas es necesaria la verificación de la 

efectividad de las soluciones desarrolladas sobre el problema inicial. Por eso es una etapa 

muy importante en el desarrollo del TFM que incluye la etapa de control. 

En esta última etapa se verifica no solo que se alcanza el objetivo, sino también que los 

resultados son estables y continuos en el tiempo para, si existen desviaciones, ser capaces 

de establecer acciones correctivas y en caso contrario concluir el estudio. 

Las medidas implantadas fueron elegidas como vía para el aumento del tiempo efectivo 

de producción, lo que significa aumentar los ciclos de trabajo del equipo de refrigeración, 

ya definidos en el epígrafe de análisis. 

La Figura 5.1 muestra el análisis de los ciclos de trabajo tras la implementación de las 

mejoras planificadas. 

 

Figura 5.1.- Gráfica análisis ciclos de trabajo tras implantar las mejoras 

A pesar de observarse una mayor estabilidad con respecto a la situación de partida, se 

observan diferencias en la tendencia. La gráfica muestra en la tercera semana un aumento 

de la duración media de los ciclos. Esta semana corresponde con una semana de alta 

producción en la que se trabaja seis días en vez de cinco, lo que permite que se puedan 

mantener tres ciclos aumentando su duración, hasta una media de 42 horas. En la revisión 

de los datos de esta semana se pone de manifiesto el aumento en la eficiencia del equipo. 

En comparación con los datos de la situación de partida, en la que se calculó una duración 

media de 22 horas. Las mejoras implantadas permiten ciclos de trabajo mucho más largos, 

un 90% más largos. 
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En contraposición, la séptima semana corresponde con una semana de producción más 

corta, de cuatro días, por corresponder con fiestas en el calendario. Esto condiciona una 

reducción en el número de ciclos a dos. Sin embargo se mantiene la duración media de 

los ciclos en 37 horas aproximadamente. 

El aumento de ciclos de la  sexta semana, que condiciona la duración media de los ciclos 

de trabajo, corresponde con una incidencia que hubo en la línea y que obligó a parar la 

producción: sin embargo, no tiene relación con el trabajo del equipo de refrigeración.  

La Figura 5.2, es un ejemplo de la temperatura interior del equipo tras implantar las 

mejoras. 

 

Figura 5.2.- Temperatura interior del equipo tras la implantación de mejoras 

En esta semana de producción de cinco días de trabajo sólo fueron necesarias dos paradas 

en la semana para hacer desescarches. Se puede ver en la gráfica anterior que los ciclos 

de trabajo son muy similares, de 37.5, 35 y 36 horas respectivamente. 

Es muy importante recalcar el hecho de que en la última parte de los ciclos no se observa 

la subida de temperatura que sí se observaba en los ciclos del estudio inicial. Lo que 

significa que, aun habiendo aumentado el número de horas de los ciclos de trabajo, el 

equipo ya no llega al límite de su funcionamiento. 

La importancia de esto reside en la posibilidad de planificar las paradas de acuerdo con 

el programa de producción para, de esta forma, establecer ciclos de duración similar. Sin 

embargo, al no llegar al límite de funcionamiento, sería posible establecer algún ciclo más 

largo si la programación así lo requiriera. 

De la misma forma se perciben las mejoras en la temperatura del producto a la salida del 

equipo. Los datos de la temperatura del producto se obtuvieron del sistema, del nuevo 

registro que hacen los operarios. A diferencia del control que se hizo en el análisis, que 
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se registró la temperatura del producto con una frecuencia de 10 minutos, el registro en 

el sistema se hace con una frecuencia horaria. La Figura 5.3 muestra el estudio de la 

temperatura del producto a la salida del equipo, en un estudio semejante al explicado 

previamente. 

 

Figura 5.3.- Evolución de la temperatura del producto a la salida del equipo 

En la gráfica se muestran dos de los análisis llevados a cabo: un ciclo de trabajo de 48 

horas y otro de 40 horas. En comparación con el estudio inicial, en este se puede 

comprobar que la temperatura del producto es estable durante todo el ciclo de trabajo y 

se encuentra por debajo del límite legal. 

De esta gráfica se deduce que el intercambio de temperatura con el producto no se reduce 

como sucedía en el estudio previo. Como resultado de la reducción de la capa de escarcha 

que recubría la superficie del evaporador al inicio del estudio, existe mayor intercambio 

de calor durante las últimas horas del ciclo de trabajo. Su reducción significa la reducción 

de la resistencia a la transmisión de calor y con ello se consigue poder mantener una 

temperatura más baja en el producto. 

Cabe destacar que, en esta última etapa del proyecto, también se hicieron pruebas del 

rendimiento del equipo para conocer el máximo rendimiento esperado y conocer la 

duración máxima del ciclo de trabajo, si fuera necesario programar algún ciclo más largo. 

La Figura 5.4 muestra el ciclo de trabajo más largo que se ha conseguido después de las 

mejoras llevadas a cabo en el equipo. 
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Figura 5.4.- Estudio del rendimiento máximo del equipo 

Este ciclo tiene una duración total de 59 horas de producción y se cortó la producción al 

alcanzarse el límite establecido de 7ºC. En este caso sí se muestra una subida en la 

temperatura interior del equipo en torno a 9 horas antes de que el producto alcanzase la 

temperatura de 7ºC. 

Después de este ciclo se registraron otros ciclos de 52 y  48 horas. A pesar de ello, lo más 

recomendable es programar ciclos de duración similar y no mayores de 48 horas para 

evitar un sobreesfuerzo del equipo. Otra razón para no aumentar más los ciclos es que 

cuanto más largos son los ciclos, más escarcha se acumula y, por tanto, más difícil es 

retirarla después por completo en el desescarche. Es decir, para ciclos de trabajo más 

largos se requeriría una programación más larga del desescarche. 

En Nestlé, la eficiencia de la línea se mide en función de la confiabilidad mediante el 

indicador Asset Intensity (AI), que se define por la ecuación (5): 

 

𝐴𝐼(%) =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 (ℎ)

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 (ℎ)
· 100 

(5) 

 

El AI refleja el porcentaje de tiempo en buena producción en relación al tiempo total que 

la línea está ocupada. Se entiende como tiempo ocupado de la línea, el tiempo que la línea 

está siendo utilizada, bien en la producción, en mantenimiento o en limpiezas. Al tiempo 

disponible de la línea se asocia un coste fijo de producción, mientras que el tiempo de 

buena producción tiene asociados los ingresos de la línea. Si se consigue aumentar el AI, 

de manera que el tiempo de buena producción sea más cercano al tiempo disponible de la 

línea, siendo este constante, se consigue un beneficio económico que es proporcional al 

aumento de AI. 
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Antes del estudio se calculó un base line (BL), punto de partida, de un 71% de asset 

intensity, calculado como la media de los tres meses anteriores al inicio del proyecto. 

La Figura 5.5 muestra la evolución del AI de la línea durante el desarrollo del proyecto.  

 

Figura 5.5.- Evolución del AI durante el desarrollo del TFM 

A partir de la novena semana se observa un punto de inflexión en la productividad de la 

línea, pasando a cumplir los objetivos de efectividad de la producción. La línea negra 

representa la media de los resultados obtenidos durante las semanas de la 9 a la 17 que 

alcanza un 77%. La línea azul es el base line calculado, de un 71%. Por lo tanto, la mejora 

conseguida en cuanto a asset intensity es la diferencia entre la media de los resultados 

obtenidos (línea negra, en la Figura 5.5) y el punto de partida (línea azul de la gráfica), 

esto es, un 6%. 

Teniendo en cuenta que cada punto de AI en Obleas significa un beneficio económico del 

5.000 €, se obtiene un beneficio económico global de 30.000 €. El efecto del proyecto es 

mayor de lo previsto puesto que se ha conseguido un aumento del asset intensity alrededor 

de tres puntos por encima del esperado (3,1%) que aparece en el anexo III de la 

presentación inicial. 
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6. CONCLUSIONES 

Este trabajo, desarrollado en el marco de la empresa Nestlé, contribuye a la optimización 

de una línea de fabricación de alimentos mediante la mejora del equipo de refrigeración 

de la línea. Para su realización se han llevado a cabo los mismos pasos que se llevan a 

cabo en los ciclos de mejora: planificación de las actuaciones basada en el análisis de la 

situación de partida, desarrollo de las acciones de mejora orientadas a los puntos débiles 

detectados, estandarización de las mejoras implantadas y una nueva evaluación de los 

resultados para poder constatar las mejoras conseguidas que a su vez será el nuevo punto 

de partida para un nuevo ciclo. 

Analizando el proceso de producción se comprobó que este equipo es un condicionante 

en el desarrollo de la producción, dado que la buena refrigeración es imprescindible en la 

producción en términos de seguridad alimentaria. Su baja eficacia condiciona la parada 

de la producción y la pérdida de eficiencia y supone una de las mayores fuentes de pérdida 

de la línea. El fin de este TFM es mejorar y resolver un problema planteado en el proceso 

de producción de obleas, el cual es potencialmente extrapolable a cualquier proceso en el 

que se lleve a cabo una etapa de refrigeración. 

El objetivo principal del trabajo es aumentar el tiempo de trabajo efectivo del equipo. 

Consecuentemente esto supondrá a su vez una reducción en las paradas para desescarchar 

el equipo y un beneficio económico debido al aumento de la producción. 

La primera medida implantada fue la restauración de condiciones básicas. Antes de tomar 

medidas en cualquier proyecto a nivel industrial es primordial la restauración de las 

condiciones básicas para reducir o eliminar fallos en el equipo que contribuyan a su mal 

funcionamiento. De esta forma se consigue reducir las paradas imprevistas del equipo, 

conservar su capacidad de trabajo y aumentar su productividad. En el proceso que nos 

ocupa, la restauración de las condiciones básicas contribuyó además a la reducción de la 

formación de escarcha al reducir la entrada de humedad. 

Todas las demás acciones implantadas fueron ejecutadas en la línea de la reducción de 

las fuentes de escarcha: la mejora de los desescarches, la reducción de la entrada de aire 

al equipo y el nuevo sistema de limpieza, con control de la humedad. 

Estas mejoras se reflejan en el mantenimiento de la temperatura baja y constante en el 

equipo durante todo el ciclo de trabajo y, consecuentemente, el mantenimiento de la 

temperatura del producto por debajo del límite establecido a la salida del equipo, como 

se ha visto reflejado en la Figura 5.2 y la Figura 5.3. 

La implementación de estas medidas contribuye a aumentar el tiempo útil de trabajo del 

equipo y mejorar su eficiencia, lo que implica aumentar la duración de los ciclos de 

trabajo. Como se puede comprobar en la Figura 5.1 se ha conseguido incrementar la 

duración media de los ciclos de trabajo hasta en un 90%, consiguiendo ciclos de hasta 59 

horas, lo que supone un 168% superior a la media inicial de la duración al inicio del 

estudio. 
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La mejora de los desescarches es un factor decisivo a la hora de permitir ciclos más largos 

de trabajo ya que como indican los estudios revisados la producción de escarcha es más 

rápida si existe un núcleo previo de cristales de hielo (Da Silva, D. L. y cols. 2017).  

A pesar del trabajo llevado a cabo y de los buenos resultados obtenidos, no hay que obviar 

el hecho de que el equipo es un equipo muy antiguo que se ha ido deteriorando con los 

traslados y el tiempo que lleva en uso y que convendría reparar, tanto el aislamiento del 

equipo, como la superficie del suelo del equipo. 

De la misma forma, se ha hecho una propuesta de mejora para el sistema de control de 

presión del amoniaco y así reducir la variabilidad de la temperatura en su interior. El tipo 

de controlador y la instalación que tiene hace que haya oscilaciones de temperatura de 

más de 10ºC. Eso implica que el set point de la temperatura interior del equipo tenga que 

ser demasiado bajo, -20ºC, lo cual condiciona la formación de más escarcha. 

La propuesta de mejora es la instalación de una válvula de presión constante. Estas 

válvulas proporcionan una presión constante a un sistema que funciona a una presión más 

baja que la suministrada por el equipo de producción, el compresor. Mantiene la presión 

constante sean cuales fueren las oscilaciones de presión en la red y en el consumo de aire. 

Esto se realiza modificando la sección transversal de estrangulación con la ayuda de 

movimientos de aproximación mecánicos, eléctricos o hidráulicos. Estos reguladores 

eliminan el inconveniente de una reducción excesiva de presión y de temperatura en los 

evaporadores. Este inconveniente es de gran importancia si se trata, por ejemplo, de 

enfriadores de líquidos o de otros productos que no deben estar sujetos a temperaturas 

demasiado bajas.  

Como resumen, del desarrollo del presente TFM se extraen como conclusiones:  

1. La mayor limitación de la eficiencia en el proceso de producción de la línea se 

encuentra en el equipo de refrigeración. 

2. La mejora en el proceso de refrigeración ha permitido estabilizar los ciclos de trabajo 

y se consiguen ciclos un 90% más largo que en el punto de partida. 

3. Las mejoras en el proceso de refrigeración han facilitado mantener la temperatura 

adecuada, entre -8 y -20ºC, en el interior del Gyro durante la última parte del ciclo de 

trabajo. 

4. Las mejoras en el proceso de refrigeración permiten mantener la temperatura del 

producto por debajo del límite recomendado en todo el ciclo de trabajo. 

5. La mejora en el proceso de refrigeración nos ha permitido aumentar el AI en 6 puntos 

en relación al punto de partida (del 71  al 77%). 

6. La mejora en el proceso de refrigeración permite llegar, si se precisa, a ciclos de hasta 

un 168% más largos que en el punto de partida. 

7. La mejora en el proceso de refrigeración ha permitido reducir en un tercio el número 

de paradas para el desescarche por semana. 

8. Las mejoras en el proceso de desescarche, introduciendo el glaseado, han permitido 

reducir los incidentes en el proceso de arranque de los compresores. 
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7. CONCLUSIONS 

This work, set in the framework of Nestlé Company, contributes to the optimization of a 

food manufacturing line by the improvement of the refrigeration equipment in the line. 

In the development of this work the same steps of the continuous improvement cycles 

have been used: planning of the improvement actions based on the detected weak points, 

standardization of the introduced improvements and a reevaluation of the results, in order 

to verify the improvements, which will be a new started point of the cycle. 

In the analysis of the production process it was confirmed that this equipment is the main 

determinant in the production progress, due to the fact that the right refrigeration is 

essential for the production in terms of food safety. Its reduced efficacy determines the 

stoppage of the production and the loss of efficiency and it is also one of the greatest 

sources of loss of efficacy in the line. The goal of this work is to improve and solve a 

problem raised in the wafer production process. The solution will be potentially 

extrapolated to any other process in which a refrigeration step takes place. 

The main objective of the work is to increase the effective working time of the equipment. 

As a result this will mean at the same time a reduction in the number of stoppages in order 

to defrost the equipment and therefore an economic benefit owing to an increase in the 

production. 

The first analyzed action was the restoration of basic conditions. Before introducing any 

other measure in any industrial project it is essential to restore the basic conditions in 

order to reduce or eliminate failures that contribute to malfunction of the equipment. This 

way, it is possible to reduce the unplanned stoppages of the refrigeration equipment, 

maintain its working capacity and increase its productivity. In this process, the restoration 

of basic conditions also contributes to the reduction of frost formation by reducing the 

moisture entry. 

All other introduced actions were developed in line with the reduction of frost sources: 

improve defrosting, reduce moisture entry and introduce a new cleaning system, with 

humidity control.   

The improvements are shown in the maintenance of low and constant temperature in the 

equipment during all the work cycle and, consequently, the maintenance of the product 

temperature under the established limit, as it has been shown in Figure 5.2 and Figure 5.3. 

The introduction of those actions contributes to increase the useful working time of the 

equipment and to improve its efficiency, which means increasing the duration of work 

cycle. As it can be verified in Figure 5.1 it has been possible to increase the mean duration 

of work cycles up to 90%, being also able to reach cycles up to 59 hours, which means 

an increase of 168% in comparison with the mean duration at the beginning of the study. 

Defrosting improvement is a decisive factor in order to perform longer working cycles in 

accordance with the reviewed studies indicating that frost is produced more rapidly if 

there is an initial nucleus of frost crystals (Da Silva, D. L. y cols. 2017). 

Despite the actions carried out and the goodness of the results obtained, it cannot be omit 

the fact that the equipment is old and that it might have been damaged because of 
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transportation and usage. It would be recommended to repair not only the isolation but 

also the equipment floor. 

In addition, a proposal of improvement has been made for the ammonia control system 

so as to reduce the variability of the equipment internal temperature. The type of 

controller and its installation cause temperature oscillations of 10ºC. That implies that the 

set point of the internal temperature of the equipment must to be too low, -20ºC, which 

determines the formation of more frost. 

The proposal of improvement is the installation of a constant pressure valve. These valves 

supply a constant pressure for a system that works under a lower pressure than the 

supplied by the production equipment, the compressor. It maintains a constant pressure 

whatever the pressure oscillations in the supply network and the air consumption is. This 

is done by modifying the effective area of the orifice in the flow path by mechanic, 

electrical or hydraulic moves. This controllers eliminate the inconvenience of the 

excessive pressure and temperature reduction in evaporators. This inconvenience is of 

great importance in the case of, for instance coolers of liquid or other products that do not 

have to be under too low temperatures. 

As it has been discussed, from this project several conclusions can be deduced: 

1. The greater limitation of the production process efficiency is located in the 

refrigeration equipment. 

2. The improvement of the refrigeration equipment has led to a stabilization of the 

working cycles and made it possible to establish working cycles a 90% longer than 

the ones at the beginning of the study. 

3. The improvements in the refrigeration process has made it easier to maintain the right 

temperature, between -8 and -20ºC, inside the Gyro during the end of the working 

cycle. 

4. The improvements in the refrigeration process allows the maintenance of the product 

temperature under the recommended limit during the whole working cycle. 

5. The improvement in the refrigeration process made it possible to increase the asset 

intensity indicator up to 6 points in comparison with the base line (from 71 to 77%). 

6. The improvement of the refrigeration process made it possible to, if necessary, obtain 

working cycles up to 168% longer than the base line. 

7. The improvement of the refrigeration process has allowed to reduce the number of 

stoppages to perform defrosting in a third. 

8. The improvements in the defrosting process, by introducing the glazing step has 

allow to reduce the number of incidents related with the startup of compressors. 
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9. ANEXOS 

ANEXO I. REDUCCIÓN DE LAS ENTRADAS DE AIRE 

La Figura 9.1 muestra el diseño utilizado para la implantar la reducción de la entrada de 

aire al sistema. 

 

Figura 9.1.- Diseño del sistema de reducción de entrada de aire al equipo 

El área disponible para la entrada de aire antes de llevar a cabo la mejora era como se 

presenta en la figura: 

𝐴 = 40 𝑐𝑚 · 8 𝑐𝑚 = 320 𝑐𝑚2 

Y el área disponible después de la mejora se reduce a: 

𝐴 = 30 𝑐𝑚 · 4 𝑐𝑚 = 120 𝑐𝑚2 

Lo que supone una reducción de la entrada de aire  

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
(320 𝑐𝑚2 − 120 𝑐𝑚2)

320 𝑐𝑚2
· 100 = 62.5% 

ANEXO II. HOJAS DE PROCEDIMIENTO IMPLANTADAS 

En este anexo se quiere mostrar los documentos oficiales con los que se formó a los 

operarios de las mejoras implantadas y los cambios en la forma de trabajo. 

El primer documento publicado es el procedimiento de medida de la temperatura del 

producto explicado en el epígrafe 4.2. Es una instrucción visual, en la que se presenta la 

manera correcta de tomar la medida del producto, y cómo no se debe hacer. 

El segundo documento, se trata del diagrama de trabajo estándar, explicado en el epígrafe 

4.5 que se creó con el fin de instruir en una nueva tarea, así como de estandarizar la forma 

de trabajo para evitar desviaciones. El documento tiene que estar validado tanto por el 

jefe del sector como por los departamentos de calidad, de seguridad y medioambiente. 
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ANEXO III. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN LA EMPRESA 

Este anexo muestra las dos presentaciones del proyecto que tuvieron lugar en la empresa. 

La primera, durante el estudio previo, para exponer los objetivos del proyecto, la situación 

inicial, el equipo de trabajo, las primeras acciones de mejora propuestas y los resultados 

esperados.  

La segunda, una vez finalizado el desarrollo el proyecto para la presentación de los 

resultados. En esta segunda presentación se muestran conjuntamente varios de los 

proyectos llevados a cabo en el área de Obleas para la reducción de los paros planeados. 

Se muestran las medidas implantadas, los nuevos procedimientos e instrucciones con las 

cuales se formó a los operarios de los cambios. Así mismo se muestra la propuesta de 

seguimiento que se hace de las mejoras y de los resultados y de la forma de actuar en caso 

de desvíos. 
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