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Resumen — El prototipo de línea de producción se encarga de 
llevar a cabo los procesos correspondientes al momento de la 
elaboración de gelatinas a base de chía, los cuales se han 
definido de la siguiente manera como: enharinado, extrusión 
de masa, corte y empaquetado.  

Los procesos anteriormente mencionados son realizados por 
medio de prototipos que trabajan de forma secuencial, todos 
unidos por una banda transportadora, encargada de llevar la 
materia desde su inicio en el enharinado hasta obtener el 
producto final en el proceso de empaquetado. 

La producción inicia a partir del proceso de extrusión de masa 
de una mezcla compuesta por: el mucilago de semilla de chía y 
miel de caña, introducida en una tolva en el momento en que 
su contextura es la apropiada para llevar a cabo la extrusión, de 
este proceso se obtiene una tira de forma cilíndrica que es 
transportada por medio de una banda ya enharinada de fécula 
de maíz, ya al estar esta tira en la banda es rociada  por una 
cantidad controlada de dicha fécula, sigue su trayecto al 
proceso de corte, una vez realizado el proceso de corte las 
porciones homogéneas de materia pasan a otra banda, estás 
están situadas con una mínima separación la una de la otra, 
permitiendo así la caída de fécula innecesaria en un recipiente 
y además lograr obtener un lapso de tiempo, el cual evita la 
acumulación de porciones antes del empaquetado. La  
producción finaliza en el prototipo de empaquetadora, que  
cuenta con guías que regularizan el tiempo de caída de las 
porciones a su respectivo empaque sellado y cortado.    

De esta forma se busca pasar de una producción artesanal a 
una completamente industrial en la elaboración de gelatinas a 
base de chía, proporcionando el valor agregado como lo es el 
empaque por unidad, lo cual contribuirá con la estética del 
producto final y por ende su comercialización.  

 

Abstract— The production line prototype is in charge of 
carrying out the corresponding processes at the moment of the 
elaboration of chia-based gelatins, which have been defined in 
the following manner: Flour, mass extrusion, cutting and 
packaging. 

The aforementioned processes are carried out by means of 
prototypes that work sequentially, all linked by a conveyor 
belt, responsible for carrying the material from its beginning in 
the flouring to obtain the final product in the packaging 
process. 

The production starts from the process of mass extrusion of a 
mixture composed of: the mucilage of chia seed and cane 
honey, introduced in a hopper at the moment in which its 
texture is appropriate to carry out the extrusion, of this process 
is obtained a strip of cylindrical shape that is transported by 
means of a band already floured corn starch, and to be this 

strip in the band is sprayed by a controlled amount of said 
starch, continues its journey to the cutting process, Once the 
cutting process has been carried out, the homogeneous portions 
of matter pass to another band, they are located with a 
minimum separation from each other, thus allowing the falling 
of unnecessary starch into a container and also achieving a 
time lapse, the which prevents the accumulation of portions 
before packaging. The production ends in the packaging 
prototype, which has guides that regularize the time of fall of 
the portions to their respective sealed and cut packaging. 

In this way, we seek to move from an artisanal production to a 
fully industrial one in the production of chia-based gelatins, 
providing added value such as unit packaging, which will 
contribute to the aesthetics of the final product and therefore 
its commercialization. 

 

Índice de Términos – Extrusión de masa, banda transportadora, 
mucilago, semilla de chía, fécula de maíz, homogéneas, 
empaquetadora.
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I. INTRODUCCIÓN 

La semilla de chía es una planta milenaria, perteneciente 
a la familia de la menta; los científicos la denominaron 
salvia hispánica, originaria de México y Guatemala. En la 
actualidad ha sido redescubierta como un superalimento; 
por la gran cantidad de propiedades beneficiosas para el 

organismo del ser humano.1 

En Colombia “dentro del mercado caleño se han dado a 
conocer nuevos productos compuestos por semillas de 
chía, panes, arepas y mecatos saludables hacen parte 
del auge aparte de ser vendida como suplemento 
nutricional en almacenes de cadena y tiendas naturistas; 
Kuxtal, empresa dedicada a la importación y 
comercialización de alimentos saludables, tiene dentro 

de su catálogo semillas de chía.” 2  

Dicha semilla posee una alta cantidad de mucilago; 

“3.5% de este contenido en cada semilla” 3  por tal razón 
actúa como un gelificante natural que ayuda a espesar 
fácilmente cualquier líquido. De esta manera, podemos 
aprovechar sus propiedades añadiéndoselo a un zumo 
de frutas o a una infusión y conseguir una consistencia 
espesa después de un reposo de una hora 
aproximadamente, obteniendo una gelatina de forma 
muy sencilla.  

Por otra parte la miel de caña también conocida como 
miel de panela en Colombia es un producto líquido 
viscoso dulce que se usa como endulzante y colorante 
de postres y bebidas tradicionales. 

Con base a lo anterior, se da a conocer un producto 
fabricado de forma artesanal denominado gelatina a 
base de chía: su elaboración consiste en la mezcla del 
mucilago extraído de la semilla anteriormente 
mencionada y la miel de caña, obteniendo como 
resultado una sustancia de contextura gelatinosa, sabor 
dulce y color café; cuyo color pasa a ser blanco después 
de que se le adiciona fécula de maíz con el fin de evitar 
la incrustación en los recipientes donde se almacena.      

Mediante la observación de la elaboración de gelatinas a 
base de chía, se planteó la puesta en marcha de una 
serie de prototipos que faciliten su producción en masa, 
que reduzca los tiempos de fabricación y se eviten 
desperdicios, de esta forma brindar un producto 
homogéneo (igual peso y tamaño) y por ende aportar un 
grado de competitividad en el mercado. 

                                                
1Semillas de chía: historia [en línea]. Semillasdechia.com. 
Disponible en: http://www.semillasdechia.com/   
2 GIRALDO CAJIAO, Juan Carlos. Sistema de siembra y cosecha de 
semillas de chía en el valle del cauca [en línea]. Proyecto de 
grado. Santiago de Cali. Universidad Icesi. Facultad de Ingeniería. 
Programa de Diseño Industrial. 2015. p. 18. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/1090
6/81111/1/TG01545.pdf  
3 XINGÚ LÓPEZ, Andrés, GONZÁLEZ HUERTA, Andrés, DE LA CRUZ 
TORREZ, Eulogio, SANGERMAN-JARQUÍN, Dora Ma., OROZCO DE 
ROSAS, Guillermo, RUBÍ ARRIAGA, Martin, Chía (Salvia hispánica 
L.) situación actual y tendencias futuras. Revista Mexicana de 
Ciencias Agrícolas [en línea]. 2017. 17 de noviembre de 2018. 
Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/2631/263153520010.pdf 

Es por lo cual que se realizó el presente proyecto; con el 
fin de transformar la fabricación artesanal de las 
gelatinas a base de chía a una fabricación 
completamente industrial. Esta idea se proyecta como 
modelo de negocio para la elaboración del producto 
mencionado, en donde los prototipos tienen la capacidad 
de realizar diferentes procesos de forma secuencial, 
contribuyendo a la elaboración del producto y facilitando 
su comercialización. 

 II. OBJETIVOS 
 

• Definir los requerimientos de diseño a partir de un 
estudio del estado del arte. 

• Analizar, calcular y diseñar planos de una línea de 
mecanismos para acoplar los diferentes procesos.  

• Construir y ensamblar la estructura de los 
prototipos de máquina para la elaboración de 
gelatinas a base de chía. 

• Realizar pruebas de funcionamiento para corregir 
posibles fallas de la máquina.  

• Realizar un manual de usuario y mantenimiento. 

 

III. METODOLOGÍA 
 

En el presente proyecto se va a utilizar un método 
deductivo-inductivo. “El método deductivo: es aquel que 
parte de datos generales aceptados como válidos para 
llegar a una conclusión de tipo particular. El método 
inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.” 4  Por lo anterior 
este proyecto parte de la recolección de una serie de 
datos existentes, los cuales indican que en el proceso 
artesanal para la elaboración de gelatinas a base de chía 
se presentan algunas delimitaciones, por lo cual se va a 
llevar a cabo el diseño y construcción del prototipo de 
máquina para la elaboración del producto mencionado el 
cual permite sobrepasar estas delimitaciones.      

 

IV. REFERENTES TEÓRICOS 
 

Se logró evidenciar que en San Juan de Pasto existen 
solo dos establecimientos que elaboran gelatinas a base 
de colágeno de pata de res, las cuales son semejantes en 
contextura y sabor a las gelatinas a base de chía,  
partiendo del análisis realizado por medio de una base de 
datos suministrada por el INVIMA el 17 de Marzo del 
2017, en respuesta a solicitud realizada por el ICBF según 
oficio S-2017-12397-0101 para ser divulgada como medio 
de apoyo a la Estrategia de Compras Locales. De esta 
forma se logró determinar que el producto a comercializar 
tiene una competencia mínima en el mercado, con 
respecto al número de establecimientos distribuidores del 
mismo. 

 

 

 

 

 

                                                
4GIRALDO, Felipe y OROZCO Evelyn. METODOS DEDUCTIVO E 
INDUCTIVO. [en línea].Disponible en 
https://proyectogrado.wordpress.com/2011/03/11/metodos-
deductivo-e-inductivo/ 



 

 

Tabla 1: Productores de agua y alimentos registrados en 
la base de datos del invima a 17/03/2017 

 

 
Fuente: Censo de plantas productoras de alimentos 
regional Nariño. 

Con este proyecto se buscó fortalecer de forma 
tecnificada la producción además de la calidad del 
producto final, aportando un valor agregado para su 
respectiva comercialización, por lo cual se planteó la 
implementación de una línea de producción para la 
elaboración de gelatinas a base de chía, dado a la 
necesidad de cambiar la producción artesanal de la 
misma, además de introducir al mercado un nuevo 
producto, el cual se elabora con ingredientes 
completamente naturales que también aportan de 
manera nutricional al consumidor gracias a los 
componentes que contiene la semilla de chía. A manera 
de remplazo de la gelatina a base de pata, se planteó la 
gelatina a base de chía como una alternativa para 
remplazar el producto anteriormente mencionado 
optando por una mayor competitividad gracias a sus 
propiedades.  

En comparación con la gelatina de pata de res “la chía se 
ha caracterizado por ser la fuente vegetal con mayor 
contenido de ácido graso Omega-3, además de ser una 
fuente rica en compuestos con capacidad antioxidante, 
tener un alto contenido de fibra y un bajo índice 

glucémico.” 5  

La línea de producción que se construyó tiene como fin; 
prevenir inconvenientes ocasionados  en máquinas 
convencionales, evitando  gastos extra e innecesarios y 
que por medio de la implementación de este proyecto se 
pueden solventar y que se verá reflejado con una mayor 
retribución  mediante la comercialización del producto, de 
la misma forma en que se busca optar por el mejor 
diseño asegurando el manejo adecuado de la materia 
prima sin afectar al producto final ni el desempeño de las 
máquinas.   

La mayoría de las empresas comercializadoras de 
gelatinas tienen muchos años de funcionamiento, su 
producción es artesanal y empírica. Pocas empresas han 
aceptado los avances tecnológicos. En la mayoría se 
observa que no existen procesos estandarizados y que 

solamente se confía en la destreza de los operarios.6 

A continuación se da a conocer los procesos para la 
elaborar gelatina de forma artesanal.  

                                                
5 JARAMILLO, Yamilé. La Chía (salvia hispanica L.), Una Fuente De 
Nutrientes Para El Desarrollo De Alimentos Saludables. [En línea]. 
Disponible en: http://repository.lasallista.edu.co/dspace/ 
bitstream/10567/1043/1/La_chia_salvia_hispanica_L_desarrollo_
alimentos_saludables.pdf 
6 DOMÍNGUEZ SEGOVIA, Vanessa, GONZALES VIDAL, Dalliver y 
RAMÍREZ NAVAS, Juan Sebastián. Gelatina de pata de res [en 
línea]. ResearchGate. Disponible en: https://www.researchgate 
.net/ publication/259286196_Gelatina_de_pata_de_res 
 

Figura 1: Mesa de feculado. 

 
Fuente: ResearchGate. Gelatina de pata de res. Mesa de 
feculado [imagen]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gela
tina_de_pata_de_res   
Se observa en la figura-1 el desaprovechamiento de la 
fécula de maíz y la contaminación de la masa al estar en 
contacto con el trabajador. 
 
Figura 2: Moldeo de gelatina. 
 

 
Fuente: ResearchGate. Gelatina de pata de res. Moldeo 
de gelatina [imagen]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gel
atina_de_pata_de_res 
 
En el proceso de moldeado artesanal figura-2 se observa 
que el trabajador demanda gran cantidad de tiempo para 
cumplir con este objetivo, sin contar con la contaminación 
de la masa y las pérdidas de la misma. 
 
Figura 3: Corte de gelatina blanca. 
 

 
Fuente: ResearchGate. Gelatina de pata de res. Corte 
de gelatina blanca [imagen]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gel
atina_de_pata_de_res 
 
En una mesa, previamente espolvoreada con fécula de 
maíz, se coloca la gelatina ya batida, ésta se moldea 
enrollando en tiras largas y se corta. En la figura-3 se 
observa la utilización de instrumentos que no cumplen 
con las normas de sanidad necesarias para la 
manipulación de alimentos, lo cual conlleva a la 
contaminación del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gelatina_de_pata_de_res
https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gelatina_de_pata_de_res
https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gelatina_de_pata_de_res
https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gelatina_de_pata_de_res
https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gelatina_de_pata_de_res
https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gelatina_de_pata_de_res


 

 

Figura 4: Empacado de gelatina. 
 

 
Fuente: ResearchGate. Gelatina de pata de res. Corte 
de gelatina blanca [imagen]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gel
atina_de_pata_de_res 
 
El empacado artesanal de gelatina conlleva gran 
demanda de tiempo como se logra observar en la figura-
4, convirtiéndose así en el proceso con mayor ineficiencia 
en la producción de este producto. 

 
La línea de producción de gelatinas es de vital 
importancia a la hora de llevar a cabo los procesos de 
forma más eficiente y garantizar una mejor limpieza del 
producto final, debido a que no existe el contacto del 
hombre con la materia. De esta forma  sacarle provecho 
al conocimiento tecnológico adquirido, cuya finalidad es 
que los productores de la región sean más competitivos, 
presentando este producto en mejores condiciones. 
 

V. ANALISIS DE ELEMENTOS FINITOS 
 
Con el fin de validar los  cálculos  realizados para el 
diseño de los prototipos se  simularon los  distintos 
elementos  de  máquina  y funcionamiento  en  los  
siguientes  programas :  Gera template generator – 
Woodgears . Inventor Autodesk Inventor 2018,  Solidwork 
2016, Rhinoceros 3D 2015, Simulador festo 4.0. 
 
Figura 5: Análisis de chasis de banda transportadora. 
 

 
Fuente: la presente investigación 2019. 
 
Se logra determinar que el esfuerzo critico máximo que 
soporta   la   primera   banda es mucho más alto que el 
esfuerzo real al cual estará sometido que es  de 3.63Mpa. 
 
 
 

 

Figura 6: Eje de tolva fécula de maíz. 
 

 
Fuente: la presente investigación 2019. 
 
Se logra determinar que el esfuerzo critico máximo que 
soporta  el eje  es mucho más alto que el esfuerzo real al 
cual estará sometido que es  de 2.569Mpa. 

 
Figura 7: Análisis de resistencia tolva de extrusión. 
 

 
Fuente: la presente investigación 2019. 
 
El esfuerzo máximo se encuentra en la parte superior de 
la tolva de extrusión. 
  
Figura 8: Simulación térmica de mordaza. 
 

 
Fuente: la presente investigación 2019. 
 
La mordaza soporta el calor transferido por la resistencia 
al momento de sellado. 

 

VI. RESULTADOS 
 

Una vez llevada a cabo la construcción del prototipo se 

obtuvo resultados positivos y eficientes para cada 

proceso como se muestra a continuación. 

https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gelatina_de_pata_de_res
https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gelatina_de_pata_de_res


 

 

Figura 9: Proceso de extrusion por medio de prototipo. 

 

 
Fuente: la presente investigación 2019. 
 
El proceso de extrusión de masa se lleva a cabo por 
medio de un tornillo sinfín, el cual es activado por un 
motor eléctrico. Presenta disminución en tiempos con 
relación al proceso artesanal, además de evitar 
contaminación de la materia por no tener contacto con 
trabajadores. 

 
Figura 10: Enharinado. 
 

 
Fuente: la presente investigación 2019. 
 
Se lleva a cabo por medio de dos tolvas que almacenan 
la fécula de maíz, ubicadas antes y después de la tolva 
de mezcla, con el fin de rociar la banda transportadora y 
la gelatina para evitar que esta se incruste en la banda y 
en el empaque, el enharinado es realizado por aspas que 
se encuentran en las tolvas las cuales son accionadas 
por un sistema de transmisión a partir del motor de la 
banda. 
 
Figura 11: Corte de tira de gelatina. 
 

 
Fuente: la presente investigación 2019. 
 
Como se observa en la figura-11 el corte es realizado por 
una platina, que es accionada por un cilindro neumático 
ya programado por un lapso de tiempo determinado. 

Figura 12: Alimentador de empaquetadora. 

 
Fuente: la presente investigación 2019. 
Regulariza el paso de porciones de gelatina para el 
respectivo empaquetado. 
 
Figura 13: empaquetado de gelatinas 
 

 
Fuente: la presente investigación 2019. 
 
Se realiza por medio de mordazas, las cuales poseen 
resistencias para el debido sellado y corte del empaque, 
estas son activadas por un sensor capacitivo y su 
movimiento es realizado gracias a cilindros neumáticos, 
los cuales se encuentran programados para realizar este 
proceso. 
 

VII. CONCLUSIONES 
 

El proyecto que se llevó a cabo contribuye de forma 
importante a la implementación de nuevas tecnologías y 
por ende a la industrialización y progreso en la 
producción de gelatinas que se elaboran de forma 
artesanal en la región. 
 
Los conocimientos adquiridos en; cálculos de resistencia 
y transmisión de potencia, diseño de máquinas y 
construcción de las mismas, fueron de gran importancia 
para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. 
 
Por la carencia de información bibliográfica se logró 
determinar que la mayoría de las empresas de gelatinas 
tienen muchos años de funcionamiento, pero su 
producción es artesanal y empírica, razón por lo cual sus 
procesos son ineficientes, en cuestiones de: pérdidas en 
la producción y en el uso incorrecto de materias primas. 
 



 

 

 
El fluido  gelatina de  chía   se  comportó como un  fluido  
dilatante  y   mostro muchas  cualidades   en la parte 
alimenticia, por ejemplo  buenos colores, solubles en la 
materia y a medida que  se aumenta la temperatura el 
fluido   varia  su  viscosidad por el mucilago. 
 
Al indagar en los avances tecnológicos de las diferentes 
líneas de producción de mámelos; se logró encontrar una 
alternativa apropiada y eficiente para el proceso de 
extrusión y enharinado de la mezcla, evitando las 
perdidas y contaminación de la misma. 
 
Antes de realizar el respectivo análisis para la selección 
de materiales fue necesario tener en cuenta las normas 
de calidad e higiene vigentes para poder trabajar con 
productos alimenticios. 
 

 
VIII. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda la automatización en un grado más 
elevado respecto al presente proyecto, pues se puede 
mejorar la eficiencia y manejo del producto en cuanto al 
empaquetado y formado del producto, evitando en cierto 
modo el contacto humano en beneficio al aumento en la 
capacidad de producción. 
 
Tener en cuenta el punto en el que se encuentra la 
mezcla antes de introducirla a la tolva; con el fin de 
obtener una extrusión eficiente. 
 
Revisar la cantidad de fécula de maíz en las tolvas para 
poder obtener un buen enharinado. 
Ubicar la línea de producción en lugares planos y 
observar que las bandas transportadoras se encuentren 
niveladas. 
 
Realizar operaciones de mantenimiento preventivo y en 
su defecto correctivo, para obtener el mayor desempeño 
de la línea de producción. 
 
Se recomienda dar un buen manejo al equipo, engrasar 
los engranes y cadena semanalmente, además de 
realizar rutinas de mantenimiento; seguir  el manual de 
usuario.  
 
A la hora de operación del equipo  se debe utilizar 
indispensablemente protección a los oídos, ojos y manos 
para evitar  los   distintos  riegos  en el  operador. 
  
Se recomienda   implementar  un recolector  de fécula 
por medio de un tornillo sin fin con el propósito de 
aprovechar  el paso  y la alimentación   a las tolvas  con  
dos motores  de impulsión a estos  tornillos  así 
disminuiría cualquier desperdicio de fécula existente. 
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