
RAE No. 01       FICHA TOPOGRÁFICA:  

TITULO: OPTIMIZACION DE SELLADO VERTICAL EN MAQUINA LLENADORA DE 
LIQUIDOS EN COJIN EN BRINSA S.A. 
 
AUTOR: CRISTANCHO PIÑEROS, William Raúl 

MODALIDAD: Práctica empresarial 

PAGINAS: No. 36 TABLAS: No. 9 FIGURAS: No. 10 ANEXOS: No. 0 

CONTENIDO:  

INTRODUCCION 

1. GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3 OBJETIVOS 

1.4 JUSTIFICACION 

1.5 DELIMITACION 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.7 METODOLOGIA 

1.8 DISEÑO METODOLOGICO 

2. DESCRIPCION DE LA LLENADORA DE LIQUIDO 

2.1 GENERAL 

2.2 TECNICA 

3. DESCRIPCION DEL FNCIONAMIENTO 

4. IMPLEMENTACION 

4.1 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

4.2 INDICADORES DE CALIDAD Y REPROCESO 

4.3 DESCRIPCION DEL CONTROLADOR RES-407 

4.4 IMPLEMENTACION CONTROLADOR 

4.5 PUESTA EN MARCHA 

5. CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

 



BIBLIOGRAFIA 

Blancox, Blanqueador Poder Natural. {En linea} {Agosto 10 de 2013} disponible en: 

(http://www.blancox.com.co/blanqueador.html). 

Ropex, Resistron RES-407. {En linea} {Octubre 10 de 2013} disponible en: 

(http://www.ropex.de/download.php?page=&lang=en). 

PALABRAS CLAVES: Control de calidad, temperatura, sellado, reproceso, metas.   

DESCRIPCION: 

En el presente documento se desarrollo la implementacion de un control de 

temperatura para la maquina llenadora de liquido tomando como base los indices de 

reproceso los cuales eran muy elevados en comparacion a la produccion total en un 

turno de 8 horas. 

El primer inconveniente que se resolvio fue identificar la principal causa de por la cual 

el sellado de la maquina no era el mas optimo para los estandares de calidad que se 

manejan en la planta. Una vez identificado el problema se desarrollaron algunas 

hipotesis que permitieron establecer la solucion mas optima para el sellado de la 

llenadora. La solucion dada fue la instalacion de un control de temperatura muy 

eficiente el cual tiene la caracteristica que su realimentacion para el lazo de control es 

una señal de voltaje el cual afectaba el rendimiento del sellado por las variaciones 

constantes que se presentan y asi se logro mantener un voltaje de alimentacion 

constante para que el sellado de las bolsas cumpla con las pruebas de calidad que se 

realizan como son la de trasluz y presion.  

METODOLOGIA:   

La metodologia a usar esta consiste basicamente en una primera part donde se 

identifica la causa principal del mal sellado den las bolsas, el cual se puede verificar 

con las pruebas de calidad que se realizan a estos empaques como la prueba de 

trasluz y presion las cuales son determinantes a la hora de establecer el 

funcionamiento de la llenadora. 

Luego de esto se tomaran los datos de reproceso a causa del mal sellado y se 

totalizaran para tener un dato exacto en el cual nos podamos apoyar al momento de 

realizar la implementacion. 

Por ultimo se instalara toda la parte de control que se definio para la optimizacion del 

sellado y se realizara el segimiento respectivo realizando las pruebas de calidad 

mencionadas y se compararan los datos para determinar si se cumplio con el objetivo 

general del documento.   
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