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RESUMEN 

En la presente práctica dirigida  de graduación se plantea una re-adecuación del área de colo-

ración de vidrio en la empresa VICESA, ubicada en San Nicolás de Cartago, en donde actual-

mente, la dosificación de los componentes menores para la coloración de vidrio se realiza de 

manera manual, impidiendo mantener un control estricto del material agregado a la mezcla 

principal, por tanto se propone la implementación de un sistema de dosificación automático, 

aumentando la eficiencia de las operaciones realizadas en esta área del proceso y permitiendo 

a su vez un control más adecuado de los elementos. 

Para ello primeramente se realizó una investigación bibliográfica con el fin de obtener conoci-

miento acerca del vidrio y sus efectos de coloración, así como de los diferentes componentes 

menores agregados en el área de dosificación de componentes menores en la casa de mezclas. 

Dicha investigación se tomó de fuentes bibliográficas de internet y propias de la empresa, ade-

más de recopilación de información por parte de consultas con expertos del área. 

Seguidamente, se realizó una investigación acerca del proceso de coloración implementado ac-

tualmente para la obtención de las diferentes coloraciones que se utilizan en la producción de 

envases de vidrio (ámbar, cristalino y verde esmeralda), además se determinó la duración y 

complejidad de cada una de las operaciones involucradas en la dosificación de componentes 

menores por medio de un análisis de ruta crítica y gráficas de Gantt, asimismo se determinó el 

consumo actual de materias primas y el flujo de material, realizando un balance de masa y ener-

gía del proceso actual de coloración de vidrio. 

Consecutivamente se establecieron los diferentes parámetros de diseño como lo son: el tiempo 

de preparación de lotes de fabricación, área disponible para la instalación de los equipos de 

dosificación automática y las propiedades de los diferentes componentes menores utilizados 

en la coloración de vidrio. A partir de dicha información se procede a realizar el diseño básico 

de la readecuación del área de coloración de vidrio para la empresa VICESA, iniciando con una 

investigación de los posibles sistemas de dosificación, pesaje y mezclado, que se podrían imple-

mentar según las condiciones de trabajo, finalmente se trabajó en conjunto con la compañía 
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ZIPPE en una propuesta integrando cada uno de los puntos mencionados anteriormente, dando 

lugar a la propuesta final del proyecto. 

Respecto al análisis de ruta crítica, se obtuvo como resultado que la duración del proceso de 

preparación y dosificación de la mezcla para la producción de vidrio ámbar es de 457,9 s, con 

una duración mínima de ciclo de 246,3 s; además, se tiene que al iniciar el mezclado en seco al 

mismo tiempo que el inicio de la descarga de las básculas de materias primas mayores, se logra 

una reducción del 17,13 % del tiempo requerido por ciclo. Para la producción de vidrio crista-

lino se tiene que la duración del proceso de preparación y dosificación de la mezcla es de 412,2 

s, con una duración mínima de ciclo de 225,8 s; al realizar el cambio en el proceso de mezclado 

mencionado anteriormente se obtiene una reducción del 24,70 % del tiempo requerido por ci-

clo. Finalmente, para la producción de vidrio verde esmeralda se tiene que la duración del pro-

ceso de preparación y dosificación de la mezcla es de 453,5 s, con una duración mínima de ciclo 

de 283,5 s; al realizar el cambio en el proceso de mezclado mencionado anteriormente se ob-

tiene una reducción del 13,40 % del tiempo requerido por ciclo. 

Cabe mencionar que para alcanzar dichas reducciones en el tiempo requerido por ciclo, se debe 

antes instalar el sistema de dosificación automática, ya que de la manera en que se trabaja ac-

tualmente un aumento en la velocidad de los ciclos de producción podría generar problemas de 

variabilidad en la cantidad agregada de cada uno de los componentes menores a causa de no 

poseer el tiempo suficiente para realizar una medición precisa, máxime en la preparación de 

los componentes menores agregados para la fabricación de vidrio verde esmeralda, en donde 

apenas se logra cumplir con los requerimientos de tiempo actuales realizando tareas de pesaje 

previas. 

Finalmente, respecto a la cotización del proyecto propuesto por la compañía ZIPPE, se tiene que 

el costo del proyecto para la dosificación automática de componentes menores en la fabricación 

de vidrio ámbar y cristalino es de 235 320,00 €; y para la fabricación de vidrio verde esmeralda 

es de 226 590,00 €; al realizar la sumatoria de las dos cotizaciones se obtiene un costo final del 

proyecto de 461 910,00 €. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la modernización de la casa de mezclas, específicamente en el área de prepa-

ración de colorantes, radica en la necesidad de resolver diferentes situaciones que se presentan 

en la actualidad debido a la forma en que se trabaja en el área de colorantes, la cual, según la 

interpretación de los encargados del área y auditorías externas, presenta una serie de oportu-

nidades de mejora, ya que se trabaja de forma manual. 

Uno de los principales problemas que se tienen actualmente en la casa de mezclas es la exposi-

ción de los operarios a partículas peligrosas difuminadas en el área de preparación de las mez-

clas de colorantes, lo cual puede causar posteriores problemas de salud, por tanto, el presente 

proyecto de modernización del área de coloración de vidrio pretende favorecer el mejora-

miento de la salud ocupacional de los operarios que desempeñan sus labores en esta área. Ade-

más, se pretende superar un rezago importante respecto a la tecnología del área de coloración 

de vidrio (casa de mezclas) en comparación al resto de la planta de producción de vidrio en 

donde se han realizado inversiones importantes en compra e instalación de tecnologías de con-

trol de tal manera que se asegure la calidad de sus productos cumpliendo satisfactoriamente 

las necesidades de sus clientes. 

Asimismo, se busca mantener un control más estricto de la dosificación de componentes meno-

res, ya que debido a la manera en que se trabaja actualmente se dificulta mantener un control 

de la precisión en la etapa de pesaje de cada uno de los componentes menores agregados a la 

mezcla principal. Conjuntamente, al mantener un control más estricto de la dosificación del 

proceso también permitirá realizar acciones de corrección de manera más oportuna en caso de 

presentarse variaciones en las características de los envases producidos. 

Finalmente, dicha readecuación del área de coloración de vidrio en la empresa VICESA res-

ponde a las recomendaciones hechas por parte de la compañía ZIPPE y BDF industries, quienes 

según las auditorías realizadas en la casa de mezclas, recomiendan la instalación de un sistema 

automático de dosificación para los componentes menores.
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Re-adecuar el área de coloración de vidrio en la empresa VICESA, a través de un diseño básico 

acorde a la demanda de producción de vidrio y las especificaciones requeridas por el mercado 

actual. 

Objetivos específicos 

• Realizar una investigación bibliográfica que sirva de apoyo para la realización de la pre-

sente práctica. En relación al proceso de coloración llevado a cabo en la fabricación de 

vidrio, materias primas utilizadas para dicho fin, además, de las operaciones unitarias 

involucradas en la coloración de vidrio. 

• Realizar una investigación del proceso de coloración implementado actualmente para 

la obtención de las diferentes coloraciones que se utilizan en la producción de envases 

de vidrio.  

• Definir la duración y complejidad de cada una de las operaciones realizadas en la colo-

ración de vidrio. 

• Definir el consumo actual de materias primas y determinar el flujo de material involu-

crado en el área de coloración de vidrio realizando un balance de masa y energía. 

• Establecer los parámetros de diseño que permitan llevar a cabo un proceso que pre-

sente un aumento en la producción del área de coloración de vidrio, acorde a la de-

manda actual. 

• Plantear un proceso de pesaje de los elementos involucrados en la coloración de vidrio 

de tal manera que se garantice la concordancia de las especificaciones del cliente, res-

pecto a la coloración de los envases. 

• Plantear un sistema de mezclado de sólidos tal que garantice la homogeneidad de la 

mezcla de elementos introducidos en el área de coloración de vidrio. 

• Realizar un diseño básico del proceso que involucre el planteamiento de los sistemas 

de pesaje y mezclado, así como una distribución de planta que permita un aumento en 

la producción del área de coloración de vidrio, acorde a la demanda del mercado actual. 

• Redactar el documento final.
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CAPÍTULO 1: INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Para el desarrollo de la presente práctica dirigida en la empresa VICESA, la cual forma parte del 

Grupo Vidriero Centroamericano (Grupo VICAL), enfocada principalmente a la manufactura y 

comercialización de envases de vidrio, satisfaciendo las necesidades de los mercados de Centro 

América, se deben tener en claro algunos términos y definiciones, por tanto se realizó la si-

guiente investigación bibliográfica. 

1.1. Vidrio  

El vidrio es un sólido amorfo producido por medio del mineral de sílice con un óxido básico 

(dióxido de silicio). Sus propiedades características son su transparencia, su dureza y rigidez a 

temperaturas ordinarias, su capacidad de trabajo plástico a temperaturas elevadas, y su resis-

tencia a la intemperie y a la mayoría de los productos químicos excepto el ácido fluorhídrico, 

convirtiéndolo en uno de los materiales idóneos para la fabricación de envases (Brady, Clauser, 

& Vaccari, 2007).  

Los pasos principales en la producción de productos de vidrio son: fundición, refinación, for-

mación, conformación, tratamiento térmico y acabado. El lote mezclado de las materias primas, 

junto con el vidrio roto o regenerado, llamado vidrio de desecho (cullet), se alimenta en un ex-

tremo de un horno de tipo continuo en el que se funde y permanece fundido alrededor de 1 499 

°C. El vidrio fundido se extrae de forma continua desde el horno y se dispone en el área de tra-

bajo, posterior a la extracción se procede al moldeado trabajando a una temperatura de apro-

ximadamente 999 °C. Cuando las cantidades son pequeñas, el vidrio se funde en macetas 

(Brady, Clauser, & Vaccari, 2007).  

Existen un gran número de familias generales de vidrios, algunos de los cuales tienen varios 

cientos de variaciones en la composición. Se estima que hay más de 50 000 fórmulas de vi-

drio. Los vidrios de sosa-cal son la familia más antigua, la de más bajo costo, fácil de trabajar, y 

más ampliamente utilizados. Están compuestos de sílice, óxido de sodio (sosa), y óxido de calcio 

(cal). Estos vidrios poseen resistencia moderada a la corrosión y son útiles a temperaturas de 
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hasta aproximadamente 460 °C, siendo  recocida a 249 °C en el proceso de templado. No obs-

tante, la expansión térmica es alta y la resistencia al choque térmico es baja en comparación 

con otros vidrios. Este tipo de vidrio se utiliza generalmente en ventanas ordinarias, botellas y 

vasos (Brady, Clauser, & Vaccari, 2007). 

1.2. Estructuras del vidrio 

Los vidrios son una serie única de materiales cerámicos definidos principalmente por su es-

tructura atómica. Los vidrios no presentan una estructura cristalina ordenada como la  mayoría 

de otros materiales cerámicos sino que poseen una estructura amorfa altamente desordenada, 

como se muestra en la Figura 1.1. Esta variación en la estructura les da propiedades muy dife-

rentes a otras cerámicas cristalinas. Los vidrios más utilizados son vidrios de silicato, formadas 

a partir de sílice, SiO2, los cuales consisten en una red tridimensional de tetraedros en el que 

cada átomo de esquina de oxígeno se comparte con el tetraedro adyacente (Universidad de 

Nueva Gales del Sur, 2013).  

 

 

Figura 1. 1. Estructura amorfa y cristalina del SiO2 (Universidad de Nueva Gales del Sur, 
2013). 

La capacidad de un óxido para formar un vidrio durante el enfriamiento, es decir, una estruc-

tura amorfa, depende de la relación estructural entre los átomos de oxígeno y los cationes del 

Amorfo Cristalino 
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compuesto de óxido. A fin de lograr una estructura de cristal de óxido de los cationes se unirán 

con los átomos de oxígeno para formar una red tetraédrica, como se muestra en la Figura 

1.2. Los óxidos son considerados como productos intermedios y, de una manera similar a los 

modificadores de red bajan el punto de fusión y la viscosidad del vidrio lo que permite trabajar 

a temperaturas más bajas (Universidad de Nueva Gales del Sur, 2013). 

 

 

Figura 1. 2. Estructura del vidrio sílice-soda (Universidad de Nueva Gales del Sur, 2013). 

1.3. Efecto de coloración del vidrio 

El efecto de coloración del vidrio se da debido al resultado de  su interacción  con la radiación 

luminosa que incide sobre el mismo, como consecuencia de la absorción y/o dispersión de la 

radiación visible por parte de los iones y partículas metálicas, dependiendo del estado de oxi-

dación y de la concentración de dichos elementos. En caso de que la luz blanca atraviese el vi-

drio sin perturbaciones, el vidrio será incoloro o cristalino, pero si absorbe el vidrio mostrará 

la coloración resultante de las zonas no absorbidas (Palomar, 2013).  

La estructura básica de un vidrio, formada por óxidos formadores, fundentes y estabilizantes, 

es incolora por lo que es preciso incorporar determinados compuestos químicos para producir 

la coloración. Los compuestos incorporados al vidrio que aportan color pero mantienen la 

transparencia del vidrio se denominan cromóforos, mientras que los compuestos que aportan 

color y vuelven al vidrio opaco se denominan opacificantes (Palomar, 2013). 
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1.4. Coloración de vidrio 

Para lograr la coloración final del vidrio se requiere controlar tanto las impurezas descoloran-

tes como de conseguir el color deseado. Esto generalmente se realiza añadiendo ciertos tipos 

de compuestos al lote de vidrio en ciertas cantidades. Botellas de vidrio con sólo los ingredien-

tes básicos (arena, soda y cal) suelen poseer diferentes tonos de verde debido a las impurezas 

de hierro en la arena, aunque otros colores también se pueden lograr en función de muchos 

factores. Los llamados colores "naturales" son aquellos que resultan "naturalmente" de los in-

gredientes básicos en un lote de vidrio. En general, con cantidades menores de hierro o menos 

oxidación de ese hierro, se obtienen tonos de agua azulada a verde. Con mayores cantidades de 

hierro o una mayor oxidación del hierro, normalmente se producirán verdes más oscuros. Para 

crear otros colores, el hierro necesita ser neutralizado de forma variable y se añaden agentes 

colorantes o compuestos adecuados para conseguir el color deseado. Además, se tiene que mu-

chos compuestos colorantes funcionan de diferentes maneras dependiendo de si el ambiente 

del horno de vidrio es oxidante o reductor (Lindsey, 2016). 

En la coloración del vidrio por medio de adición de elementos menores en la mezcla, se pueden 

obtener una serie de tonalidades como las mencionadas a continuación; el vidrio que práctica-

mente no tiene color se llama vidrio incoloro (cristalino). Aquamarine, color de vidrio es un re-

sultado natural del hierro natural que se encuentran en la mayoría de las arenas, o mediante la 

adición de hierro a la mezcla. Al reducir o aumentar la cantidad de oxígeno en la llama utilizada 

para fundir la arena, los fabricantes pueden producir un color más azulado o un color más 

verde. El vidrio blanco opaco es comúnmente llamado cristal de leche y algunas veces se llama 

cristal opal o blanco, puede ser producido por la adición de estaño, óxido de zinc, fluoruros, 

fosfatos o calcio. El vidrio verde se puede hacer a través de la adición de hierro, cromo y cobre, 

el óxido de cromo producirá verde amarillento a verde esmeralda. Las combinaciones de co-

balto (azul) mezclado con cromo (verde) producirán un vidrio verde azul. El vidrio ámbar se 

produce a partir de las impurezas naturales en la arena, como el hierro y el manganeso, los 

aditivos que forman el color ámbar incluyen níquel, azufre y carbono. El vidrio azul se colorea 

con ingredientes como óxido de cobalto y cobre. Púrpura, amatista y rojo son los colores de 

vidrio que surgen generalmente de la utilización de óxidos de níquel o manganeso. El vidrio 
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negro suele estar hecho de altas concentraciones de hierro, pero puede incluir otras sustancias 

como el carbono, cobre con hierro y magnesia (O.Berk Company, 2013). 

1.4.1. Decoloración de vidrio cristalino 

En el vidrio cristalino la longitud de onda dominante se trata de mantener lo más cerca posible 

de 571 nanómetros, una pureza lo más bajo posible (cerca de cero) y la brillantez lo más alto 

posible (cerca de 100), en la decoloración la adición de selenio hace aumentar tanto la longitud 

de onda dominante como la pureza y la adición de cobalto hace disminuir ambas. En cuanto a 

la brillantez cuando se aumenta la cantidad de cualquier colorante, ya sea selenio, cobalto, hie-

rro o cromo, se disminuye la brillantez y se pone el vidrio más oscuro (Lee, 1990). 

Las cantidades de hierro y cromo presentes determinan la cantidad de color verde que se im-

parte al vidrio, por tanto el color verde debe ser compensado por los colores de selenio y co-

balto. En términos generales, los vidrios para envases contienen más de 0,03% de óxido de hie-

rro (Fe2O3) y más de 0,0003% de óxido de cromo (Cr2O3), el óxido ferroso (FeO) absorbe once 

veces más que el óxido de hierro, por tanto se considera que el color de un vidrio cristalino está 

controlado por la cantidad de óxido ferroso y no por la cantidad de hierro total. Para producir 

vidrio con la menor cantidad de color, el primer paso consiste en oxidar la mayor cantidad de 

hierro presente a la forma férrica (Fe2O3) para ello se agrega a la mezcla sulfato de sodio 

(Na2SO4). Se considera que el contenido máximo de óxido ferroso (FeO) permisible para un 

buen color de vidrio cristalino es de 0,014% (Lee, 1990).  

1.4.2. Coloración vidrio ámbar 

La mayoría de los tecnólogos del vidrio atribuyen el color ámbar a los grupos formados por 

polisulfuros ferrosos y a medida que la cadena de azufre aumenta, también aumenta la inesta-

bilidad del color. El color marrón en el vidrio se debe al exceso de hierro reducido y el color 

verdoso se debe al exceso de hierro oxidado. El sulfuro de hierro es el componente de color 

marrón y el polisulfuro el de color rojizo (Lee, 1990).   

1.4.3. Coloración de vidrio verde esmeralda  

Para la coloración de vidrio verde esmeralda, el cromo se ha utilizado tradicionalmente como 

agente colorante debido al color verde muy pronunciado que imparte al vidrio para envases. 

Algunos fabricantes de bebidas no solamente imponen especificaciones de color muy estrictas 
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sino que también requieren que los envases posean propiedades protectoras contras ciertas 

radiaciones especialmente los rayos ultravioleta (UV), con el fin de proteger productos cuya 

conservación se vea afectada por la exposición a la luz como aceites, vinos, derivados lácteos , 

medicamentos y cosméticos (Lee, 1990).  

En los vidrios soda-cal-sílice el cromo está presente en forma trivalente Cr2O3 y hexavalente  

CrO3, la forma más estable es el cromo trivalente, el cual tiene dos bandas de absorción a 450 

nm y 650 nm que dan al vidrio un color verde esmeralda muy pronunciado,  el cromo hexava-

lente tiene una sola banda de absorción muy fuerte centrada en 370 nm, una parte de esta banda 

se extiende hacia la parte visible del espectro y le da al vidrio un color amarillo brillante (Lee, 

1990).  

La proporción de cromo trivalente y hexavalente es sensible a las cantidades de agentes oxi-

dantes y reductores en la mezcla, el óxido de hierro es el ingrediente de la mezcla que más afecta 

las proporciones de cromo, ya que el hierro reduce al cromo al estado trivalente y lo mantiene 

en ese estado a pesar de la acción de agentes oxidantes fuertes como el sulfato de sodio. En la 

producción del vidrio verde esmeralda normalmente se utiliza cromita de hierro (FeO, Cr2O3) 

como fuente de cromo y el hierro, el cual sirve como agente reductor, para los vidrios verdes 

con protección ultravioleta se recomienda el uso del dicromato de potasio (K2Cr2O7), junto con 

un agente oxidante como el sulfato de sodio (Lee, 1990). 

1.5. Colorantes 

En el proceso de coloración de vidrio se utilizan diferentes sustancias químicas que interactúan 

con la radiación luminosa como se mencionó anteriormente dando la coloración deseada o anu-

lado la tonalidad verde que le es natural al vidrio para volverlo incoloro. En el Cuadro 1.1 se 

muestran los distintos compuestos utilizados en la coloración del vidrio (Comisión Nacional del 

Medio Ambiente, 1999). 
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Cuadro 1. 1. Elementos utilizados en el proceso de coloración del vidrio (Comisión Nacional 
del Medio Ambiente, 1999). 

Compuesto químico Coloración 
Óxidos de hierro Verde 
Óxidos de cromo Verde, café, azul 
Sulfito de hierro Amarillo a café-rojo 
Óxidos de níquel Gris a verde 

Óxidos de manganeso Violeta 
Óxidos de cobalto Azul a violeta 
Óxidos de cobre Rojo-azul a verde 

Selenio Naranja a rojo 
Sulfito de cadmio Amarillo 

Azufre Ámbar 
Oro Rubí a rojo 

Plata Amarillo 
Óxidos de Manganeso/sodio-selenio + oxido 

de cobalto 
Incoloro 

1.5.1. Colorantes utilizados en el área de coloración de vidrio en VICESA 

1.5.1.1. Oxido de cobalto (Co2O3, CoO) 

El óxido de cobalto se usa como medio colorante y decolorante en el vidrio. En el primer caso, 

es uno de los agentes colorantes más poderosos conocidos. Una parte en 500 000 producen un 

tinte reconocible; una parte en 5 000, produce un azul con una intensidad suficiente para el 

vidrio. El óxido de cobalto es muy seguro en cuanto a resultados: produce un color azul fino 

bajo todas las condiciones del horno, ya sean oxidantes o reductoras, y no puede ser calcinado 

durante la fundición de vidrio (Villarreal, Materias Primas, 1997). 

1.5.1.2. Selenio (Se) 

El selenio es recuperado como un subproducto del refinado de cobre en México, EE.UU., Canadá, 

Suecia, Rusia y Japón. Junto con el óxido de cobalto el selenio proporciona el mejor decolorante 

para los vidrios cristalinos. Este elemento es un colorante importante del vidrio. El vidrio rosa 

es producido bajo condiciones ligeramente oxidantes con una concentración de Selenio de 

aproximadamente 0,05% (Villarreal, Materias Primas, 1997). 
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1.5.1.3. O xido de hierro 

El óxido de hierro se aplica en las formulaciones como fuente de hierro y debido a que un au-

mento del hierro férrico produce un color verdoso, también cabe mencionar que el hierro bajo 

forma de óxidos FeO, Fe2O3 y Fe3O4 está incluido como oscurecedor y como destructor de color. 

Esto se debe al hecho de que si existe suficiente azufre sin oxidar, se combinara con el hierro 

para formar grupos FeS que producen color y oscurecen el color ámbar, por el contrario si el 

grado de oxidación del azufre es alto, no habrá azufre para combinarse con parte del hierro y 

este hierro producirá grupos de color diferentes que contribuyen a destruir el color ámbar (Lee, 

1990).   

1.5.2. Otras materias primas utilizadas en el área de coloración de vidrio en VI-

CESA 

1.5.2.1. Caliza (CaCO3) 

La caliza se utiliza como fuente de óxido de calcio en las formulaciones de VICESA, se encuentra 

en grandes cantidades en muchas partes de Costa Rica, sin embargo, se debe verificar que la 

calidad sea compatible con las formulaciones de la empresa. Ya que en ocasiones tiene un con-

tenido relevante de magnesio, que con el ajuste adecuado, puede ser asimilado en la composi-

ción, otro punto importante es el contenido de hierro, sobre todo en la elaboración de vidrios 

cristalinos, que son muy sensibles en su presentación al contenido de hierro (Villarreal, 

Introducción a la preparación de vidrio, 1988). 

1.5.2.2. Carbo n (C) 

El carbón se aplica en los vidrios con el fin de impartir condiciones reductoras, las cuales favo-

recen principalmente a la generación de vidrio ámbar y a su vez funciona como auxiliar en la 

afinación. Existen dos presentaciones tradicionalmente utilizadas, el mineral y el vegetal, el car-

bón mineral se conoce también con el nombre de coque y se obtiene de yacimientos; el carbón 

vegetal se obtiene de la madera. Para la fabricación de vidrio el carbón utilizado es el mineral 

(coque) (Villarreal, Introducción a la preparación de vidrio, 1988).  
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1.5.2.3. Carbonato de sodio (Na2CO3) 

El carbonato de sodio recibe en ocasiones diversos nombres por ejemplo, soda, ceniza de soda, 

etc. Se puede obtener en forma sintética para lo cual existe dos métodos: Solvay (se obtiene a 

partir del cloruro de sodio o salmuera reaccionando con carbonato de calcio y amoniaco) y a 

partir de sesquicarbonato de sodio. Existen pocos lugares en el mundo donde existe en forma 

natural, su aplicación en el vidrio es como fundente y aportador de sodio (Villarreal, 

Introducción a la preparación de vidrio, 1988).    

1.5.2.4. Sulfato de sodio (Na2SO4) 

El sulfato de sodio se conoce también con el nombre de saltcake y se aplica en las formulaciones 

como fuente de sodio y elemento afinante. El sulfato de sodio se utiliza para prevenir la forma-

ción de espuma y para fundir o disolver las partículas de arena que no estén aun en solución. 

Con el fin de evitar que el sulfato produzca altas cantidades de gases en el vidrio en forma de 

Trióxido de Azufre (SO3) se agrega en conjunto con un reductor normalmente carbón, para op-

timizar su función (Villarreal, Introducción a la preparación de vidrio, 1988). 
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CAPÍTULO 2: PROCESOS IMPLEMENTADOS ACTUALMENTE 

Como parte del desarrollo de la práctica dirigida en la empresa VICESA, se realizó una descrip-

ción de los diferentes procesos realizados en la casa de mezclas, iniciando desde el manejo y 

mezclado de materias primas mayores, con el fin de conocer y entender las operaciones unita-

rias involucradas en el proceso de mezclado de materias primas para la fabricación de envases 

de vidrio, integrando las operaciones de dosificación de colorantes al proceso principal. 

2.1. Descripción del manejo de materias primas mayores en VICESA 

Una de las principales materias primas utilizadas para la producción de vidrio en la empresa 

VICESA es el cullet (pedacería de vidrio), el cual es material reciclado proveniente principal-

mente del extranjero, dicho material llega a la empresa por medio de contenedores y es alma-

cenado al aire libre hasta ser procesados para alimentar los silos de almacenamiento, dicho 

procesamiento consiste en una preparación del material y un tratamiento de eliminación de 

contaminantes presentes en el cullet los cuales pueden causar problemas en la producción de 

la planta al causar defectos en los envases como lo son la presencia de piedras (material sin 

fundir), burbujas, vetas de color y variaciones en la coloración de vidrio. 

Antes del tratamiento de preparación y eliminación de contaminantes del cullet, éste material 

es seleccionado separándolo según su tipo, color o procedencia; como tipos se selecciona y al-

macenan por separado el vidrio plano (ventanas, espejos, etc.) y el vidrio de envases; en cuanto 

a la selección de cullet según su coloración en la planta se almacena principalmente vidrio: ám-

bar, verde, azul y cristalino; en cuanto a la selección del cullet según su procedencia se tiene el 

cullet mismo horno, el cual lo componen los envases rechazados que se producen en la planta 

y del vidrio del alimentador que no se procesó,  y cullet foráneo que es el procedente a material 

reciclado. 

Como tratamiento de preparación de cullet para su posterior utilización en el proceso de fabri-

cación de vidrio, se tiene una trituración del vidrio reciclado con el fin de facilitar el transporte 

y almacenamiento de los mismos además de facilitar el mezclado del cullet con las otras mate-

rias primas en el proceso de fabricación, no obstante según la auditoría realizada por la em-

presa ZIPPE del año 2016, se denota un problema en la producción debido a la presencia de 
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finos en el cullet por lo que se recomienda la instalación de un tamiz posterior a la trituración 

del material con el fin de eliminar dichos finos. 

Seguidamente después del proceso de  trituración, se tiene el tratamiento de eliminación de 

contaminantes, el cual consiste en la eliminación de piedras, madera, papel, materiales ferrosos, 

aluminio, plomo, plástico, tierra, residuos de líquidos de productos químicos nocivos y vidrio 

de otro color. De los contaminantes mencionados anteriormente los que presentan una mayor 

afectación en el producto final son la piedra, los materiales no metálicos (madera, papel, etc.) y 

la mezcla de varios colores en un porcentaje alto, por tanto las especificaciones más rígidas 

están enfocadas a estos contaminantes. El proceso de eliminación de contaminantes en el cullet 

se realiza de forma manual con ayuda de operarios, además de la eliminación de contaminantes 

de forma manual se cuenta con magnetos colocados encima de las bandas transportadoras de 

cullet con el fin de eliminar los materiales ferrosos. 

Posterior a los procesos mencionados anteriormente se procede al almacenamiento en silos del 

cullet según su tipo, procedencia y color, el transporte del material hacia los silos de almacena-

miento se realiza por medio de palas mecánicas y carros tolva, los cuales transportan el material 

a un alimentador que a su vez abastece una banda transportadora subterránea, para elevar el 

material hacia la cima de los silos se utiliza un  elevador de cangilones. 

La otra materia prima que requiere de una preparación previa a su almacenamiento es la caliza 

(CaCO3), ya que dicho material es recibido en la presentación de piedra en bruto, por tanto es 

necesaria realizar un proceso de trituración utilizando un molino mecánico hasta obtener un 

material con una granulometría adecuada para la fabricación de vidrio, una vez obtenida la gra-

nulometría deseada se procede al almacenamiento de la misma manera que para el cullet. 

Además de las materias primas mencionadas anteriormente en los silos de almacenamiento 

principales se almacenan fesdespato, dolomita, carbonato de sodio y arena de sílice tipo A y B, 

dichos silos son alimentados como se mencionó anteriormente por medio de una banda trans-

portadora subterránea y elevadores de cangilones. Dichas materias primas son recibidas en 

planta a granel por contenedores. 



17 
 

 
 

2.2. Preparación de la mezcla principal 

Para la preparación de la mezcla principal se cuenta con un sistema automatizado el cual está 

conectado con los silos de almacenamiento, dicho sistema cuenta con tres básculas manipula-

das  de forma automática desde un cuarto de control, estas básculas introducen al proceso las 

diferentes materias primas requeridas para cada tipo  de vidrio producido por la empresa VI-

CESA siguiendo una receta especifica dependiendo de los análisis realizados a las materias pri-

mas, para la selección de los diferentes componentes almacenados en los silos se utiliza un se-

lector automático ubicado en la parte inferior de los silos el cual abre y cierra la tubería de 

descarga de cada silo y la conecta con la báscula para su posterior pesaje. Las basculas abaste-

cen de material una banda de transporte de mezcla, que a su vez alimenta cada uno de los mez-

cladores (existe dos mezcladores los cuales alimentan los hornos 100 y 200 respectivamente).  

Durante el proceso de mezclado en las diferentes mezcladoras se introduce de forma manual 

los componentes menores (colorantes) procedentes del área de coloración de vidrio (área 

donde se desarrolló la presente práctica). 

Dentro de las mezcladoras que alimentan los hornos 100 y 200 se realiza una mezcla en seco 

por un tiempo de 60 s, luego se le agrega agua previamente calentada para realizar una mezcla 

húmeda por un tiempo de 60 s.  Posterior al proceso de mezclado se pasa la mezcla a una bás-

cula y se le agrega el cullet requerido, previamente pesado, la báscula utilizada en esta opera-

ción  que al igual que las mencionadas anteriormente es controlada automáticamente, después 

del pesaje respectivo de la mezcla se procede al llenado de las tolvas de alimentación de los 

hornos. 

2.3. Área de coloración de vidrio 

En el área de coloración de vidrio los componentes menores (colorantes) utilizados en esta área 

son recibidos en la empresa por medio de contenedores transportados vía terrestre y almace-

nada en una bodega contigua al área de coloración de vidrio, la presentación en los cuales son 

recibidos estos materiales es en sacos de 23 kg, 25 kg y 50 kg, como se muestra en el Cuadro 

2.1. 
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Cuadro 2. 1. Presentación de los diferentes materiales agregados en el área de coloración de 
vidrio. 

Componentes Sulfato 
de sodio 

Óxido de 
hierro 

Cro-
mita 

Coque 
Óxido de 
cobalto 

Selenio 

Cantidad por saco (kg) 50 25 25 23 
25 (Tarro 
metálico) 

25 (Ta-
rro metá-

lico) 
Cantidad de sacos por 

estiba 
25 48 48 40 1 1 

Posee análisis químico 
por parte del provee-

dor 
Si Si Si Si Si Si 

Además de los componentes mencionados en el cuadro anterior, en el área de coloración de 

vidrio se utilizan carbonato de sodio, caliza y cullet azul como materias primas, dichas materias 

primas son recibidos en el sitio de preparación de mezclas a granel.  

En esta área se utiliza sulfato de sodio como afinante previniendo la formación de espuma así 

como también para facilitar la fundición y dilución de las partículas de arena de sílice; el coque 

se utiliza para constituir condiciones reductoras las cuales favorecen la generación del vidrio 

color ámbar y a la vez funciona como auxiliar en la afinación; el óxido de hierro es el principal 

colorante en la fabricación de vidrio color ámbar debido a su aporte de hierro a la mezcla prin-

cipal; el óxido de cobalto y el selenio se utilizan como decolorantes para la fabricación de vidrio 

cristalino; por último la cromita se utiliza como colorante para el color verde esmeralda debido 

a su aporte de cromo a la mezcla. 

En el área de coloración de vidrio los componentes mencionados anteriormente son manipula-

dos de manera totalmente artesanal por cuatro operarios (uno para cada turno) de la siguiente 

forma: los operarios reciben la receta con los componentes a utilizar con sus respectivas canti-

dades proporcionado por parte de los ingenieros responsables del área, quienes calculan las 

cantidades a utilizar dependiendo de los resultados del análisis de las materias primas y las 

disposición de cullet,  seguidamente proceden a la movilización de las materias primas a utilizar 

desde la bodega de materias primas hacia el área de trabajo por medio de montacargas y carre-

tillas manuales, se descargan los sacos en contenedores tales que permitan una mejor manipu-

lación de las mismas y se utilizan básculas electrónicas para realizar el pesaje de cada uno de 
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los componentes menores en un recipiente previamente tarado, posteriormente se deposita el 

contenido de colorantes en la tolva de alimentación de la mezcladora principal y se da inicio al 

proceso de mezclado. Una vez finalizado el proceso de mezclado se traslada el contenido de la 

mezcladora a una báscula donde también se le agrega el cullet a utilizar, se determina el pesaje 

total y se descarga la báscula para abastecer las tolvas de alimentación de cada uno de los hor-

nos de fundición, la elevación de la mezcla hacia las tolvas de alimentación se realiza por medio 

de elevadores de cangilones.  

2.4. Procedimiento según coloración de vidrio 

2.4.1. Vidrio ámbar 

Para la preparación de la mezcla de colorantes para el color ámbar, se realizan cargas de apro-

ximadamente 11 kg por lote, que contienen un 33 % masa-masa de óxido de hierro, 27 % masa-

masa de coque y 40 % masa-masa de sulfato de sodio, para la realización del pesaje de los ma-

teriales, se añaden cada uno de los componentes a un recipiente previamente tarado y se calcula 

el peso por acumulación, una vez pesados los componentes se procede a su disposición en la 

tolva de alimentación de la mezcladora, el controlador del proceso de mezclado de materias 

primas da aviso al operario del área de colorantes para que descargue la tolva de alimentación 

al mezclador y de inicio al proceso de mezclado. 

2.4.2. Vidrio cristalino 

Para la preparación de la mezcla de decolorante para la fabricación de vidrio cristalino, se rea-

lizan pre-mezclas de 42 kg de color A y  40 kg de color B. Para el color A se pesan 95,24 % masa-

masa de caliza molida que son aproximadamente 40 kg y 4,76 % masa-masa de óxido de cobalto 

que son aproximadamente 2 kg, seguidamente se mezclan estos componentes por un lapso de 

tiempo de 25 min a 30 min, utilizando una mezcladora de cemento de 50 kg, la mezcla final se 

almacena en recipientes pequeños para su posterior utilización al preparar la mezcla de deco-

lorante. Para el color B se pesan 87,50 % masa-masa de caliza molida que son aproximada-

mente 35 kg y 12,50 % masa-masa de selenio que son aproximadamente 5 kg, seguidamente se 

mezclan estos componentes por un lapso de tiempo de 20 min a 25 min, utilizando una mezcla-

dora de cemento de 50 kg, la mezcla final se almacena en recipientes pequeños para su poste-
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rior utilización al preparar la mezcla de decolorante. Finalmente se realizan cargas de aproxi-

madamente 11 kg por lote, que contienen un 93 % masa-masa de sulfato de sodio, 5,5 % masa-

masa de color B, 1 % masa-masa de coque y 0,5 % masa-masa de color A, para la realización del 

pesaje de los materiales, se añaden cada uno de los componentes a un recipiente previamente 

tarado y se calcula el peso por acumulación, una vez pesados los componentes se procede a su 

disposición en la tolva de alimentación de la mezcladora, el controlador del proceso de mez-

clado de materias primas da aviso al operario del área de colorantes para que descargue la tolva 

de alimentación al mezclador y de inicio al proceso de mezclado. 

2.4.3. Vidrio verde esmeralda 

Para la preparación de la mezcla de colorantes para el color verde esmeralda, se realizan pre-

mezclas de 42 kg de color A y  300 kg de color C. Para el color A se pesan 95,24 % masa-masa 

de caliza molida que son aproximadamente 40 kg y 4,76 % masa-masa de óxido de cobalto que 

es aproximadamente 2 kg, seguidamente se mezclan estos componentes por un lapso de tiempo 

de 25 min a 30 min, utilizando una mezcladora de cemento de 50 kg, la mezcla final se almacena 

en recipientes pequeños para su posterior utilización al preparar la mezcla de colorante. Para 

el color C se pesan 50,00 % masa-masa de carbonato de sodio que son 150 kg y 50,00 % masa-

masa de cromita que son 150 kg, seguidamente se mezclan estos componentes por un trans-

curso de tiempo de 20 min a 30 min, utilizando una mezcladora de cemento de 400 kg, la mezcla 

final se almacena en un bandeja para su posterior utilización al preparar la mezcla de colorante. 

Finalmente se realizan cargas de aproximadamente 70 kg por lote, que contienen un 6,70 % 

masa-masa de sulfato de sodio, 0,13 % masa-masa de coque, 18,6 % masa-masa de color C, 0,16 

% masa-masa de color A y 74,41 % masa-masa de cullet azul, para la realización del pesaje de 

los materiales, se añaden cada uno de los componentes a un recipiente previamente tarado, 

separando el color C y cullet azul en recipiente separados, para los demás componentes se de-

termina el peso por acumulación, una vez pesados los componentes se procede a su disposición 

en la tolva de alimentación de la mezcladora, el controlador del proceso de mezclado de mate-

rias primas da aviso al operario del área de colorantes para que descargue la tolva de alimen-

tación al mezclador y de inicio al proceso de mezclado. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RUTA CRÍTICA 

El método de ruta crítica es un proceso administrativo que busca la planeación, organización, 

dirección y control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que 

debe desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo. No obstante, en la presente 

práctica se utilizó para determinar cuál conjunto de actividades dentro del proceso son las que 

restringen la velocidad de los ciclos de preparación de mezclas, así como la duración y comple-

jidad de cada una de las actividades realizadas en el área de coloración de vidrio (Domínguez, 

2004). 

La aplicación potencial del método de la ruta crítica, debido a su gran flexibilidad y adaptación, 

abarca desde los estudios iniciales para un proyecto determinado, hasta la planeación y opera-

ción de sus instalaciones. A esto se puede añadir una lista indeterminable de posibles aplicacio-

nes de tipo específico. Así, podemos afirmar que el método de la ruta crítica es aplicable y útil 

en cualquier situación en la que se tenga  que llevar a cabo una serie de actividades relacionadas 

entre sí para alcanzar un objetivo determinado (Domínguez, 2004). 

La ruta crítica del proceso estará conformada por el conjunto de actividades críticas en suce-

sión, que no dispongan de tiempo de holgura alguno (tiempos de inactividad), no pueden surgir 

atrasos en estas actividades, de haberlos, ocurrirá un retraso en la culminación de todo el pro-

ceso, por tanto si se busca reducir el tiempo de duración del proceso se debe enfocar en mejorar 

el rendimiento de estas actividades (Hernández, 2011).  

Un beneficio primordial que nos brinda el método de la ruta crítica es que resume en un solo 

documento la imagen general de todo el proyecto, lo que nos ayuda a evitar omisiones, identi-

ficar rápidamente contradicciones en la planeación de actividades, facilitando abastecimientos 

ordenados y oportunos; en general, logrando que el proceso sea llevado a cabo con un mínimo 

de retrasos (Domínguez, 2004). 

3.1. Metodología  

Para la presente práctica dirigida se utilizó el método de ruta crítica para determinar la dura-

ción de cada una de las actividades desarrolladas en el área de coloración de vidrio y mezclado 
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de materias primas, así como su secuencia con el fin de determinar el tiempo mínimo de reali-

zación de cada ciclo de preparación de la mezcla y visualizar en que puntos dentro del proceso 

se pueden realizar mejoras para aumentar la producción reduciendo la duración de los ciclos 

de preparación de mezcla. 

Para el desarrollo de la red o diagrama de actividades del área de coloración, se realizaron en-

trevistas con los encargados del proceso y los operadores, además de visitas al área de colora-

ción de vidrio y preparación de mezclas de materias primas mayores. Como resultado de la ob-

servación in situ y las entrevistas con los encargados y operadores, se consiguió establecer la 

secuencia general del proceso, seguidamente se dividió el proceso en distintas actividades u 

operaciones y por último se tomaron mediciones para determinar la duración de cada una de 

ellas. 

Se construyó la red de actividades del área de coloración de vidrio y mezclado de las principales 

materias primas presentes en la fabricación de vidrio utilizando la información descrita ante-

riormente, finalmente, se agruparon las actividades en ciclos de procesos para poder trabajar 

con mayor facilidad y construir los gráficos de Gantt, ejemplificando de manera más represen-

tativa las actividades y su duración respectiva, y determinando en qué puntos es posible reali-

zar cambios que ayuden a aumentar la capacidad de producción de la empresa, al disminuir la 

duración de la preparación de los lotes de mezclado de materias primas. 

3.2. Análisis 

Para la construcción de los diferentes diagramas de red, se identificaron cada una de las opera-

ciones desarrolladas para la preparación de mezclas y sus respectivas interrelaciones, sucesio-

nes, reglas de precedencia y duración. 

El área de coloración de vidrio y preparación de  mezclas, realiza su producción por lotes por 

tanto es de suma importancia determinar la duración de cada lote sus condiciones de trabajo y 

sus limitaciones, para la realización del diseño de automatización del área de colorantes con el 

fin de sincronizar el nuevo diseño con el sistema de mezclado utilizado actualmente. 

Como se mencionó anteriormente en el área de coloración de vidrio y preparación de mezclas 

se trabaja por lotes, por tanto se debió tomar la duración de cada uno de los ciclo presentes en 
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las operaciones de preparación de mezclado que abastecen a las tolvas de alimentación de los 

hornos 100 y 200, por separado. Dicha acción produce una serie de situaciones a considerar las 

cuales se discutirán posteriormente. 

Primeramente, se realizó la determinación de las actividades realizadas propiamente en el área 

de coloración de vidrio (área donde se instalara el sistema automático a diseñar), como se ha 

mencionado previamente el trabajo que se realiza en dicha área se desarrolla de forma total-

mente artesanal, por tanto se debe considerar que existan variaciones respecto a la duración 

del desarrollo de cada una de las actividades, entre un operador y otro, además, durante la toma 

de datos en el área se observó que los operarios deben ejecutar otras actividades no cotidianas 

que se presentan como por ejemplo la remoción de material atascado en las tuberías de alimen-

tación de materias primas, las cuales aumenta el tiempo de duración de los lotes de preparación. 

No obstante, la toma de mediciones de tiempo se realizó de tal manera que la muestra obtenida 

fuese lo más representativa posible a las condiciones cotidianas. 

3.2.1. Vidrio ámbar 

Para color ámbar, en el área de preparación de la mezcla de colorantes se pesan tres compo-

nentes sulfato de sodio, coque y óxido de hierro, el pesaje de cada uno de estos componentes se 

tardan en promedio 30,5 s, 26,5 s y 25,4 s, respectivamente. Además de las actividades mencio-

nadas anteriormente se introdujeron en el diagrama de red dos actividades  más pre-pesaje y 

post- pesaje esto con el fin de determinar el tiempo que se tiene antes del pesaje y posterior al 

pesaje correspondiente a un lote de mezclado, en estos lapsos de tiempo se realizan una varie-

dad de actividades, no obstante no se realizan las mismas actividades para cada lote por tanto 

se decidió por facilidad del análisis que se trabajaría de esta forma.  

Dentro de las actividades que se realizan antes y después del pesaje, están el abastecimiento 

(llenado) de los contenedores de materias primas en el área de coloración de vidrio en dicha 

actividad generalmente se tarda entre 50 s y 70 s, ya que se requiere movilizar el saco hacia el 

contenedor descargar el saco y acomodar los sacos vacíos para su posterior eliminación, otra 

actividad que se realiza con bastante frecuencia en el golpeteo de las tuberías de abastecimiento 

de cullet, ya que con frecuencia dicho material se atasca generalmente por causa de la humedad 

presente,  dándose la necesidad de golpear la tubería para causar vibraciones que permitan el 
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flujo adecuado del material. Además, en ocasiones cuando el operador del cuarto de control del 

área de mezclado debe abandonar su lugar de trabajo para llevar las muestras de materias pri-

mas al área de laboratorio para su posterior análisis, los operarios del área de coloración deben 

realizar las funciones propias y las correspondientes al área de mezclado de las materias primas 

mayores.  

Otra de las funciones que cumplen los operarios del área de coloración, son las correspondien-

tes a la limpieza del área de abastecimiento de materias primas debido a que en esta área se 

generan una gran cantidad de finos que se acumulan en los alrededores, por causa de que algu-

nos de los sellos en el sistema automático de mezclado se encuentran en mal estado por causa 

del desgaste cotidiano, esta situación genera perdida de material en el proceso, por tanto se 

recomienda realizar un estudio en el área para determinar los puntos clave donde se generan 

las fugas de material y buscar con ello una posible solución al problema. 

Retomando la discusión de la ruta crítica, en el área de coloración de vidrio se observó que es 

posible que se presenten una gran cantidad de retrasos debido a la ejecución de las actividades 

mencionadas anteriormente, causando con ello un retraso general en los ciclos de abasteci-

miento de las tolvas de alimentación de los hornos 100 y 200, ya que si el operario se retrasa 

en sus funciones retrasa el inicio del mezclado. Por tanto, se recomienda la implementación de 

un sistema automatizado en el área de coloración de vidrio que funcione de forma sincronizada 

con el resto del sistema de mezclado con el fin de solventar dicho problema, además se debe 

considerar realizar mejoras en el sistema de mezclado con el fin de optimizar el funcionamiento 

del mismo reduciendo el tiempo que tarda cada ciclo. 

Seguidamente a la medición del ciclo de preparación de la mezcla de coloración de vidrio, se 

procedió a determinar las actividades del sistema de preparación de mezclas de materias pri-

mas mayores con sus respectiva interrelación y duración, las cuales se desarrollan en tres ciclos 

o etapas diferentes que son: el pesaje de las materias primas mayores, el proceso de mezclado 

y el pesaje de cullet. 

En el proceso de pesaje de las materias primas mayores, se pesan arena B (área de sílice) y 

carbonato de sodio en la báscula 2 y feldespato y caliza en la báscula 5, dichos pesajes se reali-
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zan de forma automática por medio de básculas electrónicas conectadas a un sistema de con-

trol, en el cual se introducen las cantidades a utilizar en la fabricación de vidrio con ciertas ca-

racterísticas, dichas cantidades son determinadas por el ingeniero encargado del área de mate-

rias primas, el cual formula de acuerdo a los resultados de los análisis físicos y químicos reali-

zados a las materias primas en el laboratorio de la empresa. 

Según los resultados de las mediciones realizadas en el sitio, el pesaje de arena B y carbonato 

de sodio (Carga báscula #2) tiene una duración promedio de 127,7 s, el pesaje de feldespato y 

caliza (Carga báscula #5) tiene una duración promedio de 77,5 s, la operación de descarga de 

las dos básculas inicia una vez concluido el llenado de ambas y su descarga se realiza simultá-

neamente, el tiempo de descarga de las básculas es de 42,2 s y está condicionada por la descarga 

de la báscula 2 debido a que es la que posee mayor cantidad de material, por tanto requiere de 

un mayor lapso de tiempo para su evacuación así como para su carga. Además de las actividades 

mencionadas anteriormente para el análisis de ruta crítica se introdujo dos actividades más que 

son el inicio de descarga báscula 2 e inicio de descarga báscula 5, las cuales determinan la du-

ración de espera al inicio de descarga para cada una de las básculas, este tiempo de inactividad 

se da debido a la duración del proceso de mezclado, ya que no se puede realizar la descarga de 

las básculas (Carga del mezclador) sin antes dar por terminado la descarga del mezclador.  

Analizando las mediciones recopiladas, se determinó que las variaciones en los tiempos de ope-

ración, se dan debido a que el sistema de control instalado requiere que el operario encargado 

del área dé su aprobación de las cantidades pesadas por lote, lo cual genera retrasos, por tanto 

se recomienda realizar cambios en el sistema tales que permitan la continuidad adecuada del 

proceso al programar el sistema de forma que sea capaz de aceptar o rechazar el pesaje por 

medio de una tolerancia previamente asignada, lo cual facilitará y agilizará las otras funciones 

que debe cumplir el operario encargado del cuarto de control. 

En el proceso de mezclado de las materias primas mayores, se tomaron en cuenta los tiempos 

de carga de mezcladores, los cuales corresponden a la descarga de las básculas, además se tiene 

el tiempo de mezclado en seco, adición de agua, el mezclado en húmedo y la descarga de la 

mezcladora, algunos de estos tiempo ya están determinados en el sistema y por tanto no fue 

necesario realizar las mediciones en el sitio. Los tiempos promedio para cada actividad son las 
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siguientes: carga de mezcladores 42,2 s, mezclado en seco 90,0 s, adición de agua 10,0 s, mez-

clado en húmedo 60,0 s, descarga de la mezcladora 40,0 s. Además de las actividades mencio-

nadas anteriormente para el análisis de ruta crítica se introdujo una actividad más que es el 

inicio de descarga de la mezcladora, ya que la descarga no inicia una vez terminado el mezclado 

en húmedo sino que tiene un ligero retraso de 4,1 s, los cuales deben ser tomados en cuenta 

para el cálculo final de duración del ciclo de mezclado, el cual como se mostrara con mayor 

detalle más adelante, es el ciclo que determina la duración de los demás ciclos de preparación 

de mezclas. 

En el proceso de pesaje de cullet, se pesan el cullet del mismo horno color ámbar, cullet foráneo 

color ámbar y  cullet foráneo color verde, dichos pesajes se realizan de forma automática por 

medio de una báscula electrónica conectada al sistema de control, en el cual se introducen las 

cantidades a utilizar en la fabricación de vidrio con ciertas características, dichas cantidades 

son determinadas por el ingeniero encargado del área de materias primas, el cual formula de 

acuerdo a la disponibilidad de cullet y las características de los mismos, dichas características 

son determinadas por medio de análisis físicos y químicos realizados en el laboratorio de la 

empresa. Para determinar la duración de este ciclo se toman en cuenta la duración de carga de 

la báscula 6, el inicio de descarga de la báscula 6 y la descarga de la báscula 6. Los tiempos 

promedios obtenidos de las mediciones realizadas en el sitio son: para la carga de la báscula se 

tiene un tiempo de 224,7 s, para el inicio de la descarga 10,1 s y para la descarga 11,5 s. Nueva-

mente analizando las mediciones recopiladas, se determinó que las variaciones se dan debido 

a que el sistema instalado de control requiere que el operario encargado del área dé su aproba-

ción de las cantidades pesadas. 

Seguidamente como se muestra en el Cuadro 3.1, se asignó una letra para cada una de las acti-

vidades descritas anteriormente con el fin de trabajar con mayor facilidad en el diagrama de 

red del área de coloración de vidrio y preparación de mezclas. 

Una vez asignadas las letras a cada una de las actividades presentes en el área de coloración de 

vidrio y preparación de mezclas se procedió a realizar el diagrama de red para el análisis de 

ruta crítica como se muestra en la Figura 3.1. En el diagrama se pueden visualizar con mayor 

facilidad las interrelaciones de cada una de las actividades al seguir la secuencia de los nodos, 
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además nos permite visualizar cuales actividades o conjunto de actividades deben de concluir 

al mismo tiempo.  

Cuadro 3. 1. Cuadro de actividades para el análisis de ruta crítica del proceso preparación de 
colorantes y mezclado de materias primas para la fabricación de vidrio color ám-
bar. 

Actividad Descripción 

A Pre-pesaje área colorantes 
B Pesaje de sulfato de sodio 
C Pesaje de óxido de hierro 
D Pesaje de coque 
E Post-pesaje área colorantes 
F Carga bascula #5 (Feldespato, Caliza) 
  

G Carga bascula #2 (Arena B, Carbonato de sodio) 
H Inicio de descarga báscula #5 
I Inicio de descarga báscula #2 
J Descarga básculas # 5 y 6 
K Mezclado en seco 
  

L Adición de agua 
M Mezclado en húmedo 
N Inicio descarga de la mezcladora 
O Descarga de la mezcladora 
P Carga báscula #6 (Cullet ámbar mismo horno, Cullet foráneo ámbar y verde) 
  

Q Inicio de descarga báscula #6 
R Descarga báscula #6  

El análisis del diagrama de red de la Figura 3.1, nos permite denotar las interrelaciones de las 

actividades, denotando las actividades que deben concluir de forma simultánea.  En el nodo 8 

se tiene la interrelación de las actividades F, G, H e I las cuales deben de culminar para proceder 

con la actividad J (descarga de las básculas), en el nodo 9 se tiene la interrelación de las activi-

dades desarrolladas en el área de coloración (actividades A, B, C, D y E) y el pesaje de materias 

primas mayores (actividades F, G, H, I y J), las cuales deben concluir para proceder al inicio del 

ciclo de mezclado (actividades K, L, M , N y O), además se tiene la actividad ficticia entre los 

nodos 8 y 5, la cual denota la dependencia de que la mezcla de colorante (actividades B, C y D) 

este ya preparada antes de que inicie la descarga de las básculas de materias primas mayores  
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(actividad J), esto debido a que la mezcla de colorante se debe introducir a la mezcladora al 

mismo tiempo que se da la descarga de las básculas para el buen funcionamiento del proceso. 

 

Figura 3. 1. Diagrama de red para la determinación de la ruta crítica en el proceso de prepa-
ración de mezclas de materias primas de alimentación al horno 100 para  la fabricación de vi-

drio ámbar. 

En el nodo 8 también se da inicio al ciclo de pesaje de cullet (actividades P, Q y R)  las cuales 

deben concluir en forma simultánea al ciclo de mezclado, para que se dé el proceso de pesaje 

de la totalizadora en la báscula 7 y posterior a esto el abastecimiento de las tolvas de alimenta-

ción del horno 100, además se tiene la actividad ficticia entre los nodos 15 y 13, la cual denota 

la dependencia de que el proceso de mezclado de materias primas (actividades K, L, M y N) haya 

culminado antes de que inicie la descarga de la báscula de cullet (actividad R), esto debido a 

que tanto la mezcla de materias primas como el cullet deben ser  introducidos a la totalizadora 

(báscula 7) al mismo tiempo para determinar el peso final del lote preparado de material de 

alimentación al horno 100. 

Seguidamente al analizar el diagrama de la Figura 3.1, se determina que existen más de una ruta 

crítica en el proceso, las cuales corresponden a las actividades F, H, J, K, L, M, N y O, con una 

duración del proceso de 457,9 s (7,63 min) y a las actividades G, I, P, Q y R, con una duración 

del proceso de 457,9 s (7,63 min), no obstante dicha información no resuelve de forma satis-

factoria la inquietud de determinar el conjunto de actividades que restringen la velocidad del 

proceso, ya que debido al funcionamiento del sistema de mezclado todos los ciclos de las acti-

vidades presentes en el área de coloración de vidrio y preparación de mezclas deben estar sin-

cronizadas, por tanto se tomó la determinación de realizar gráficos de Gantt con la información 



29 
 

 
 

recopilada, con el fin de visualizar de mejor manera cuál es el conjunto de actividades que res-

tringen la velocidad del proceso.  

Sin embargo, cabe mencionar que durante la toma de mediciones se encontraron variaciones 

en la duración de los ciclos, dichas variaciones se dan por causa de retrasos humanos en los 

diferentes puntos donde se requiere la aceptación de pesaje e inclusive por retrasos en el área 

de coloración de vidrio debido a la ejecución de actividades no contempladas en el procedi-

miento ordinario. 

Como se mencionó anteriormente, utilizando la información recopilada de los tiempos de eje-

cución de cada una de las actividades presentes en el área de coloración de vidrio y preparación 

de mezclas se procedió a la construcción del grafico de  Gantt para dichas actividades como se 

muestra en la figura 3.2. En dicho grafico se muestra la duración de cada uno de los ciclos que 

constituyen el proceso de preparación de la mezcla de materias primas que abastecen las tolvas 

de alimentación del horno 100. Además de la duración de cada una de las actividades. 

Al analizar el gráfico de Gantt se observa que los ciclos que presentan una menor duración son 

los ciclos de mezclado y pesaje de cullet, con una duración de 246,3 s (4,10 min) cada uno, el 

ciclo de preparación de colorantes tiene una duración de 246,5 s (4,11 min) y el ciclo de pesaje 

de materias primas mayores tiene una duración de 253,8 s (4, 23 min), sin embargo como se 

mencionó anteriormente la duración de cada uno de los ciclos deben ser la misma y se deter-

mina que una de las principales variación que se encuentran en los resultados es causado por 

los retrasos humanos. 

Uno de los resultados de mayor importancia que se obtuvieron en esta etapa del análisis es que 

en algunos de los ciclo existían lapsos de tiempo de inactividad donde se ajusta el tiempo de 

duración de los ciclos con aquellos ciclos que determinan la duración mínima. Los ciclos que 

presentan tiempos de inactividad son la preparación de colorantes con los tiempos correspon-

dientes a pre-pesaje y post-pesaje, no obstante cabe mencionar que en dichos lapsos los opera-

rios de esta zona deben desarrollar otra serie de actividades que no se tomaron en cuanta en la 

determinación de la ruta crítica, por tanto se considera que si se desea minimizar los tiempos 

de duración de los ciclos de actividades que componen el proceso de preparación de mezclas es 
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indispensable realizar mejoras en el área de coloración de vidrio, ya que de lo contrario existi-

rían retrasos por causa de que las actividades del área de colorantes no estaría concluidas en el 

tiempo que se requieren. 

Como se muestra en la Figura 3.2 para el ciclo de mezclado y pesaje de cullet no existen tiempos 

de inactividad prolongados, por tanto se concluye que dichos ciclos son los que determinan la 

duración de los demás.   

 
Figura 3. 2. Gráfico de Gantt de los ciclos presentes en el proceso de preparación de mezclas 

de materias primas de alimentación al horno 100 para  la fabricación de vidrio ámbar. 

Seguidamente a la construcción del gráfico anteriormente discutido se construyó un gráfico de 

Gantt tomando la duración de cada una de las actividades principales presentes en el proceso 

de preparación de mezclas omitiendo tiempos de inactividad, para simular el proceso desde el 

arranque hasta el estado estacionario con el fin de visualizar la interrelación de los ciclos y la 

duración de los mismos. 

Al analizar el gráfico de Gantt siguiente (Figura 3.3), se tiene que efectivamente la duración 

mínima de los ciclo para el proceso actual de preparación de mezclas de materias primas es de 

246,3 s (4,10 min), por tanto se concluye que para minimizar la duración del proceso de prepa-

ración de mezclas se deben realizar mejoras en el proceso de mezclado y pesaje de cullet, ade-

más del área de coloración de vidrio como se mencionó anteriormente. 
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Figura 3. 3. Gráfico de Gantt simulado el arranque del proceso de preparación de mezclas de 
materias primas de alimentación al horno 100 para  la fabricación de vidrio ámbar. 

Además  se tiene que en el arranque para el ciclo de preparación de la mezcla colorante y el 

pesaje de materias primas mayores se puede realizar en un tiempo de 179,9 s (3,00 min), para 

el proceso de mezclado 246,3 s (4,10 min) y para el proceso de pesaje de cullet 384,1 s (6,40 

min). También, se observa que la estabilidad (estado estacionario) se consigue en el segundo 

lote de preparación y posee una duración de 246,3 s (4,10 min), por tanto al igual que en el 

gráfico de Gantt  anterior se establece que los ciclos que determinan la duración de los demás 

ciclo son los correspondientes al proceso de mezclado y pesado de cullet. Lo cual nos lleva a 

concluir que si se produce algún retraso en alguno de estos procesos se tendrá un retraso en 

todos los demás procesos debido a su interrelación. Por ende, para asegurar un funcionamiento 

idóneo en el área es imperante que se minimicen los retrasos en estos procesos, no obstante 

durante el proceso de pesaje de cullet es frecuente que se causen atrasos por obstrucción de las 

tuberías de abastecimiento de cullet, debido a que el ángulo de las tuberías no es lo suficiente-

mente inclinado y permite que el material húmedo se acumule en las paredes de la tubería per-

judicando el flujo correcto del mismo, actualmente lo que se hace es golpear la tubería para 

eliminar el atascamiento por medio de vibraciones. Respecto al proceso de mezclado es poco 

probable que se produzcan retrasos ya que los tiempos de duración de cada una de las activi-

dades desarrolladas en este proceso ya están definidas en el sistema y no hay interacción con 

el operario para su ejecución.  
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Seguidamente se construyó otro gráfico de Gantt en donde se propone el inicio del mezclado en 

seco al mismo tiene que el inicio de descarga de las básculas de materias primas mayores, como 

se muestra en la Figura 3.4. Al realizar este cambio en el procedimiento se tiene una reducción 

del 17,13 % del tiempo requerido por ciclo de preparación de mezclas. Por tanto se tiene que 

en el arranque para el ciclo de preparación de la mezcla colorante y el pesaje de materias primas 

mayores se puede realizar en un tiempo de 179,9 s (3,00 min), sin embargo para el proceso de 

mezclado se tiene un tiempo de 204,1 s (3,40 min) y para el proceso de pesaje de cullet 341,8 s 

(5,70 min).  

 

 

Figura 3. 4. Gráfico de Gantt simulado el arranque del proceso de preparación de mezclas de 
materias primas de alimentación al horno 100 para  la fabricación de vidrio ámbar, iniciando 

el proceso de mezclado en seco al mismo tiempo que la descarga de las básculas #2 y #5. 

Además, se tiene que el estado estacionario se consigue en el segundo lote de preparación y 

posee una duración de 204,1 s (3,40 min) por lote de preparación de mezclas, eliminando con 

ello parte del tiempo de inactividad en el proceso de pesaje de materias primas mayores. No 

obstante cabe mencionar que si se realiza este cambio en el proceso se debe aumentar la fre-

cuencia de los vibradores que abastecen de cullet a la báscula 6 con el fin de aumentar la velo-

cidad de pesaje de cullet, ya que de no realizarse de esta manera no se obtendría ninguna dis-
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minución respecto al tiempo de preparación de mezclas, de igual manera se recomienda reali-

zar cambios en el manejo de cullet para eliminar el exceso de humedad que presenta este ma-

terial evitando retrasos por atascamiento en las tuberías.  

3.2.2. Vidrio cristalino 

Para vidrio cristalino en el área de preparación de la mezcla de colorantes, se pesan cuatro 

componentes sulfato de sodio, coque, color A (caliza y óxido de cobalto) y color B (caliza y se-

lenio), el pesaje de cada uno de estos componentes se tardan: 46,8 s, 21,0 s, 25,4 s y 22,2 s, 

respectivamente. Además de las actividades mencionadas anteriormente se introdujeron dos 

actividades  más pre-pesaje y post- pesaje esto con el fin de determinar el tiempo que se tiene 

antes y después del pesaje correspondiente a un lote de mezclado, en estos lapsos de tiempo se 

realizan una variedad de actividades, no obstante no se realizan las mismas actividades para 

cada lote por tanto se decidió por facilidad del análisis que se trabajaría de esta forma.  

Dentro de las actividades que se realizan antes y después del pesaje están: el abastecimiento de 

los contenedores de materias primas, eliminación de atascos en las tuberías de abastecimiento 

de cullet y la preparación de las mezclas de color A y color B; dichas mezclas se preparan según 

el consumo de las mismas, por tanto el operario determina si requiere preparar una carga de 

color A o B, dependiendo de la disponibilidad en el área de trabajo.  

Continuando con la discusión de la ruta crítica en el área de coloración de  vidrio y mezclado al 

igual que para la fabricación de vidrio color ámbar, se pueden presentar una gran cantidad de 

retrasos debido a la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente, causando con ello 

un retraso general en los ciclos de abastecimiento de las tolvas de alimentación del horno 200, 

ya que si el operario se retrasa en sus funciones retrasa el inicio del mezclado.  

Posteriormente a la medición del ciclo de preparación de la mezcla de coloración de vidrio, se 

procedió a determinar las actividades del proceso de preparación de mezclas de abastecimiento 

a las tolvas de alimentación del horno 200, sus interrelaciones y su duración, las cuales se desa-

rrollan en tres ciclos o etapas diferentes que son: el pesaje de las materias primas mayores, el 

proceso de mezclado y el pesaje de cullet. 
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En el proceso de pesaje de las materias primas mayores, se pesan arena A (área de sílice) y 

carbonato de sodio en la báscula 2; feldespato, caliza y dolomita en la báscula 5, dichos pesajes 

se realizan de forma automática por medio de básculas electrónicas conectadas a un sistema de 

control, en el cual se introducen las cantidades a utilizar en la fabricación de vidrio con ciertas 

características, dichas cantidades son determinadas por el ingeniero encargado del área de ma-

terias primas.  

Según los resultados de las mediciones realizadas en el sitio, el pesaje de arena A y carbonato 

de sodio (Carga báscula #2) tiene una duración promedio de 152,3 s (2,54 min), el pesaje de 

feldespato, caliza y dolomita (Carga báscula #5) tiene una duración promedio de 132,5 s (2,21 

min), la operación de descarga de las dos básculas inicia una vez concluido el llenado de ambas 

y su descarga se realiza simultáneamente, el tiempo de descarga de las básculas es de 55,8 s y 

está condicionado por la descarga de la báscula 2 debido a que es la que posee mayor cantidad 

de material por tanto requiere de un mayor lapso de tiempo para su evacuación así como para 

su carga. 

Además de las actividades mencionadas anteriormente para el análisis de ruta crítica se intro-

dujeron dos actividades más que son el inicio de descarga báscula 2 e inicio de descarga báscula 

5, las cuales determinan la duración de espera al inicio de descarga para cada una de las báscu-

las, este tiempo está establecido por la duración del proceso de mezclado, ya que no se puede 

realizar la descarga de las básculas (Carga de mezclador) sin antes dar por culminado la des-

carga del mezclador.  

Respecto a las mediciones recopiladas, se encontraron variaciones en los tiempos de operación 

debido a que el sistema instalado de control requiere que el operario encargado del área dé su 

aprobación de las cantidades pesadas por lote. 

En el proceso de mezclado de las materias primas mayores, se toman en cuenta los tiempos de 

carga de mezcladores, los cuales corresponden a la descarga de las básculas, además se tiene el 

tiempo de mezclado en seco, adición de agua, el mezclado en húmedo y la descarga de la mez-

cladora, algunos de estos tiempo ya están determinados en el sistema y por tanto no fue nece-

sario realizar las mediciones en el sitio. Los tiempos promedio para cada actividad son las si-

guientes: carga de mezcladores 55,8 s, mezclado en seco 60,0 s, adición de agua 10,0 s, mezclado 
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en húmedo 60,0 s, descarga de la mezcladora 40,0 s. Para el análisis de ruta crítica del presente 

proceso no fue necesario introducir la actividad correspondiente al inicio de la descarga de la 

mezcladora, ya que dicha descarga se ejecuta de forma inmediata una vez terminado el mez-

clado en húmedo. 

En el proceso de pesaje de cullet, se pesan el cullet cristalino del mismo horno y cullet cristalino 

foráneo, dichos pesajes se realizan de forma automática por medio de una báscula electrónica 

(báscula 6) conectada al sistema de control, en el cual se introducen las cantidades a utilizar en 

la fabricación de vidrio con ciertas características. 

 Para determinar la duración de este ciclo se toman en cuenta la duración de carga de la báscula 

6, el inicio de descarga de la báscula 6 y la descarga de la báscula 6. Los tiempos promedios 

obtenidos de las mediciones realizadas en el sitio son: para la carga de la báscula se tiene un 

tiempo de 73,9 s (1,23 min), para el inicio de la descarga 143,8 s (2,40 min) y para la descarga 

10,4 s. Respecto a las mediciones recopiladas, se encontraron algunas variaciones de la misma 

manera que en las mediciones del ciclo de pesaje de materias primas mayores debido a que el 

sistema instalado de control requiere que el operario encargado del área dé su aprobación de 

las cantidades pesadas por lote. 

Además, de los procesos anteriormente descritos para la fabricación de vidrio cristalino se rea-

lizaron mediciones de tiempos de duración para el proceso de pesaje final (totalizadora) el cual 

consiste en determinar el pesaje final del lote de preparación el cual contiene las materias pri-

mas mayores, colorantes y cullet, antes de ser introducidas en las tolvas de alimentación de los 

hornos, esto con el fin de determinar si este ciclo tenia influencia en la duración de los demás 

ciclos.  

Para determinar la duración de este ciclo se toman en cuenta la duración de inicio de carga de 

la báscula 7, carga de la báscula 7 y descarga de la misma. Los tiempos promedios obtenidos 

fueron los siguientes: para el inicio de carga de la báscula se tiene un tiempo de 55,8 s, para la 

carga de la báscula se tiene un tiempo de 40 s los cuales corresponden a la descarga de la mez-

cladora, y para la descarga de la báscula se tiene una duración de 130,0 s (2,17 min). Debido a 

que la descarga del material culmina antes de que concluya el proceso de mezclado, como se 
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mostrará con mayor detalle más adelante,  se concluye que el proceso de la totalizadora no 

influye en la duración de los demás ciclos. 

Seguidamente como se muestra en el Cuadro 3.2, se asignó una letra para cada una de las acti-

vidades descritas anteriormente con el fin de trabajar con mayor facilidad en el diagrama de 

red del área de coloración de vidrio y preparación de mezclas. No obstante, cabe mencionar que 

para el análisis del diagrama de red para determinar la ruta crítica no se tomó en cuenta el 

proceso de la totalizadora ya que como se describió anteriormente éste no tiene influencia en 

la duración de los demás ciclos. 

Cuadro 3. 2. Cuadro de actividades para el análisis de ruta crítica del proceso preparación de 
colorantes y mezclado de materias primas para la fabricación de vidrio cristalino. 

Actividad Descripción 

A Pre-pesaje área colorantes 

B Pesaje de sulfato de sodio 

C Pesaje de color B (Caliza, Selenio) 

D Pesaje de coque 

E Pesaje de color A (Caliza, Oxido de cobalto) 

  

F Post-pesaje área colorantes 

G Carga bascula #5 (Feldespato, Caliza, Dolomita) 

H Carga bascula #2 (Arena A, Carbonato de sodio) 

I Inicio de descarga bascula #5 

J Inicio de descarga bascula #2 

  

K Descarga  

L Mezclado en seco 

M Adición de agua 

N Mezclado húmedo 

O Descarga de la mezcladora 

  

P Carga báscula #6 (Cullet cristalino mismo horno, Cullet foráneo cristalino) 

Q Inicio descarga 

R Descarga báscula #6 

Una vez asignadas las letras de cada una de las actividades presentes en el área de coloración 

de vidrio y preparación de mezclas se procedió a realizar el diagrama de red para el análisis de 
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ruta crítica como se muestra en la figura 3.5. En el diagrama se pueden visualizar con mayor 

facilidad las interrelaciones de cada una de las actividades al seguir la secuencia de los nodos, 

además nos permite visualizar cuales actividades o conjunto de actividades deben de concluir 

al mismo tiempo.  

En el nodo 9 se tiene la interrelación de las actividades G, H, I y J las cuales deben de culminar 

para proceder con la actividad K (descarga de las básculas), en el nodo 10 se tiene la interrela-

ción de las actividades desarrolladas en el área de coloración (actividades A, B, C, D, E y F) y el 

pesaje de materias primas mayores (actividades G, H, I, J y K), las cuales deben concluir para 

proceder al inicio del ciclo de mezclado (actividades L, M , N y O), además se tiene la actividad 

ficticia entre los nodos 9 y 6, la cual denota la dependencia de que la mezcla de colorante (acti-

vidades B, C, D y E) este ya preparada antes de que inicie la descarga de las básculas de materias 

primas mayores  (actividad K), esto debido a que la mezcla de colorante se debe introducir a la 

mezcladora al mismo tiempo que se da la descarga de las básculas para el buen funcionamiento 

del proceso. 

En el nodo 9 también se da inicio al ciclo de pesaje de cullet (actividades P, Q y R)  las cuales 

deben concluir en forma simultánea al ciclo de mezclado, para que se dé el proceso de pesaje 

de la totalizadora en la báscula 7 y posterior a esto el abastecimiento de las tolvas de alimenta-

ción del horno 200, además se tiene la actividad ficticia entre los nodos 15 y 13, la cual denota 

la dependencia de que el proceso de mezclado de materias primas (actividades L, M y N) haya 

culminado antes de que inicie la descarga de la báscula de cullet (actividad R), esto debido a 

que tanto la mezcla de materias primas como el cullet deben ser  introducidos a la totalizadora 

(báscula 7) al mismo tiempo para determinar el peso final del lote preparado de material de 

alimentación al horno 200. 

Seguidamente al analizar el diagrama de la Figura 3.5, se determina la ruta crítica en el proceso 

corresponde a las actividades A, B, C, D, E, F, L, M, N y O, con una duración del proceso de 412,2 

s (6,87 min), no obstante de igual forma que en el análisis para la fabricación de vidrio color 

ámbar, la  información anterior de la ruta crítica no resuelve de forma satisfactoria la inquietud 

de determinar el conjunto de actividades que restringen la velocidad del proceso, ya que debido 

al funcionamiento del sistema de mezclado todos los ciclos de las actividades presentes en el 
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área de coloración de vidrio y preparación de mezclas deben estar sincronizadas (deben tener 

la misma duración), por tanto se tomó la determinación de realizar gráficos de Gantt con la 

información recopilada, con el fin de visualizar de mejor manera cual es el conjunto de activi-

dades que restringen la velocidad del proceso. Sin embargo, cabe mencionar que durante la 

toma de mediciones se encontraron variaciones en la duración de los ciclos, dichas variaciones 

se dan por causa de retrasos humanos en los diferentes puntos donde se requiere la aceptación 

de pesaje e inclusive por retrasos en el área de coloración de vidrio debido a la ejecución de 

actividades no contempladas en el procedimiento ordinario. 

 

Figura 3. 5. Diagrama de red para la determinación de la ruta crítica en el proceso de prepa-
ración de mezclas de materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vi-

drio cristalino. 

Una vez determinados los tiempos de ejecución de cada una de las actividades presentes en el 

área de coloración de vidrio y preparación de mezclas se procedió a la construcción del grafico 

de Gantt para dichas actividades como se muestra en la Figura 3.6. En dicho grafico se muestra 

la duración de cada uno de los ciclos que constituyen el proceso de preparación de la mezcla de 

materias primas que abastecen las tolvas de alimentación del horno 200, además de la duración 

de cada una de las actividades. 

Al analizar el gráfico de Gantt de la figura 3.6, se observa que los ciclos que presentan una menor 

duración son los ciclos de preparación de colorantes y pesaje de cullet con una duración de 

242,2 s (4,04 min) y 228,1 s (3,80 min) respectivamente, el ciclo de pesaje de materias primas 

mayores tiene una duración de 226,0 s (3,77 min), en el ciclo de mezclado se tiene una duración 

de 225,8 s (3,76 min) y en el ciclo de la totalizadora se tiene una duración de 225,8 s (3,76 min), 

sin embargo como se mencionó anteriormente la duración de cada uno de los ciclos deben ser 
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la misma, por tanto se concluye que las variaciones en las menciones se dan a causa  de retrasos 

humanos. 

 
Figura 3. 6. Gráfico de Gantt de los ciclos presentes en el proceso de preparación de mezclas 
de materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio cristalino. 

Uno de los resultados de mayor importancia que se obtuvieron en esta etapa del análisis es que 

se logró visualizar que en algunos de los ciclo existen lapsos de tiempo de inactividad para ajus-

tar el tiempo de duración de los ciclos con aquellos ciclos que determinan la duración mínima.  

Los ciclos que presentan tiempos de inactividad son: la preparación de colorantes con los tiem-

pos correspondientes a pre-pesaje y post-pesaje, no obstante cabe mencionar que en dichos 

lapsos los operarios de esta zona deben desarrollar otra serie de actividades como por ejemplo 

la preparación de las mezclas de color A y B cuanto estas se agotan, por tanto no se puede asu-

mir que dichos tiempos son de inactividad y deben ser considerados como tiempos activos en 

la determinación de la ruta crítica, por ende si se desea minimizar los tiempos de duración de 

los ciclos de actividades que componen el proceso de preparación de mezclas es indispensable 

realizar mejoras en el área de coloración de vidrio, ya que de lo contrario existirían retrasos por 
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causa de que las actividades del área de colorantes no estaría concluidas en el tiempo que se 

requieren.  

Por último, como se muestra en la Figura 3.6 para el ciclo de mezclado no existen tiempos de 

inactividad, por tanto se concluye que dicho ciclo es el que determinan la duración de los demás.   

Seguidamente a la construcción del gráfico anteriormente discutido se construyó un gráfico de 

Gantt tomando la duración de cada una de las actividades principales presentes en el proceso 

de preparación de mezclas, sin tomar en cuenta los tiempos de inactividad, para simular el pro-

ceso desde el arranque hasta el estado estacionario con el fin de visualizar la interrelación de 

los ciclos y la duración de los mismos. 

Al analizar el grafico de Gantt de la Figura 3.7, se tiene que efectivamente la duración mínima 

de los ciclos para el proceso actual de preparación de mezclas de materias primas es de 225,8 s 

(3,76 min), por tanto se determina que para minimizar la duración del proceso de preparación 

de mezclas (ruta crítica) se deben realizar mejoras en el proceso de mezclado y pesaje de ma-

terias primas mayores, además del área de coloración de vidrio como se mencionó anterior-

mente. 

Además se tiene que en el arranque para el ciclo de preparación de la mezcla colorante y el 

pesaje de materias primas mayores se puede realizar en un tiempo de 218,1 s (3,63 min), para 

el proceso de mezclado se tiene una duración de 225,8 s (3,76 min) y para el proceso de pesaje 

de cullet de 388,1 s (6,47 min). También, se tiene que el estado estacionario se consigue en el 

segundo lote de preparación y posee una duración de 225,8 s (3,76 min), por tanto al igual que 

en el gráfico de Gantt  anterior se obtiene que el ciclo que determina la duración de los demás 

ciclos es el correspondiente al proceso de mezclado en el cual es poco probable que se produz-

can retrasos ya que los tiempos de duración de cada una de las actividades desarrolladas en 

este proceso ya están definidas en el sistema y no hay interacción con el operario para su eje-

cución, no obstante se generan retrasos en otras partes del proceso perjudicando el buen fun-

cionamiento del sistema conjunto.  
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Figura 3. 7. Gráfico de Gantt simulado el arranque del proceso de preparación de mezclas de 
materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio cristalino. 

Seguidamente se construyó otro gráfico de Gantt en donde se propone el inicio del mezclado en 

seco al mismo tiene que el inicio de descarga de las básculas de materias primas mayores, como 

se muestra en la Figura 3.8. Al realizar este cambio en el procedimiento se tiene una reducción 

del 24,70 % del tiempo requerido por ciclo de preparación de mezclas. Por tanto se tienen que 

realizar ajuste que permitan realizar las actividades del ciclo de preparación de la mezcla colo-

rante y el pesaje de materias primas mayores en un tiempo de 170,0 s (2,83 min), para el pro-

ceso de mezclado se tiene un tiempo de 170,0 s (2,83 min), para el proceso de pesaje de cullet 

y proceso de pesaje de la totalizadora en el arranque se cuenta con un tiempo de 284,2 s (4,74 

min). Además, se tiene que el estado estacionario se consigue en el segundo lote de preparación 

y posee una duración de 170 s (2,83 min) por lote de preparación de mezclas, eliminando el 

tiempo de inactividad de la totalizadora y parte del tiempo de inactividad en el proceso de pe-

saje de cullet.  

No obstante cabe mencionar que si se realiza este cambio en el proceso de mezclado se debe 

aumentar la frecuencia de los vibradores que abastecen las báscula 2 (Arena A, Carbonato de 

sodio) y báscula 5 (Feldespato, Caliza, Dolomita) con el fin de aumentar la velocidad del ciclo 
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de  pesaje de materias primas mayores, ya que de no realizarse de esta manera no se obtendría 

ninguna disminución respecto al tiempo de preparación de mezclas, de igual manera se reco-

mienda realizar cambios en el manejo de cullet para eliminar el exceso de humedad que pre-

senta este material evitando retrasos por atascamiento en las tuberías.  

Además de la propuesta de anterior para optimizar el proceso de preparación de mezclas, se 

propone realizar un ajuste en el inicio del mezclado, de tal manera que no se deban realizar 

ajustes en la velocidad de pesaje de las materias primas mayores, ya que si se aumenta dema-

siado la frecuencia de los vibradores, se puede causar problemas en mantener la uniformidad 

del pesaje pues al aumentar la velocidad con la que se carga el material en las básculas se exceda 

el peso de material deseado, lo cual a su vez provocaría retrasos pues se necesitaría eliminar el 

excedente de forma manual.  

 

Figura 3. 8. Gráfico de Gantt simulado el arranque del proceso de preparación de mezclas de 
materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio cristalino, ini-

ciando el proceso de mezclado en seco al mismo tiempo que la descarga de las básculas #2 y 
#5. 
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Por tanto se consideró la posibilidad de disminuir la duración del proceso de preparación de 

mezclas sin realizar ajustes en la velocidad de pesaje, al iniciar el proceso de mezclado 48 s 

después del inicio de la descarga de las básculas 2 y 5, como se muestra en la Figura 3.9. 

Al realizar este cambio en el procedimiento se tiene una reducción del 3,41 % del tiempo re-

querido por ciclo de preparación de mezclas. Debido a que el porcentaje de reducción del 

tiempo requerido para los ciclos no resulta atractivo, se concluye que si se desea optimizar los 

tiempos de preparación de mezclas en el área de materias primas, es estrictamente necesario 

realizar ajuste que permitan un aumento de velocidad en las etapas de carga y descarga de las 

básculas 2 y 5, sin perjudicar la exactitud del pesaje de cada lote de preparación. 

 

Figura 3. 9. Gráfico de Gantt simulado el arranque del proceso de preparación de mezclas de 
materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio cristalino, ini-

ciando el proceso de mezclado en seco 48 segundos después del inicio de la descarga de las 
básculas #2 y #5. 

3.2.3. Vidrio verde esmeralda 

Para la coloración de vidrio verde esmeralda en el área de preparación de la mezcla de coloran-

tes, se pesan cuatro componentes sulfato de sodio, coque, color A (caliza y oxido de cobalto) y 

color C (cromita y carbonato de sodio), el pesaje de cada uno de estos componentes se tardan: 

24,9 s, 23,9 s, 7,0 s y 52,7 s, respectivamente. Conjuntamente a los componentes mencionados 
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anteriormente para el color verde esmeralda se agrega cullet azul, como material sustituyente 

de materias primas puras, el pesaje de este material se tarda 105,8 s (1,76 min).  

Además de las actividades de pesaje mencionadas anteriormente para el análisis de ruta crítica 

se introdujeron dos actividades más pre-pesaje y post- pesaje esto con el fin de determinar el 

tiempo que se tiene antes y después del pesaje correspondiente a un lote de mezclado, como se 

mencionó anteriormente en el análisis del proceso de fabricación de vidrio cristalino, en estos 

lapsos de tiempo se realizan una variedad de actividades, no obstante no se realizan las mismas 

actividades para cada lote por tanto se decidió por facilidad del análisis que se trabajaría de 

esta forma.  

Dentro de las actividades que se realizan antes y después del pesaje están: el abastecimiento  

de los contenedores de materias primas, la eliminación de atascos en las tuberías de abasteci-

miento de cullet y la preparación las mezclas de color A y color C; dichas mezclas se preparan 

según el consumo de las mismas, por tanto el operario determina si requiere preparar una carga 

de color A o C, dependiendo de la disponibilidad en el área de trabajo. Debido al consumo de 

color C es requerido preparar grandes cantidades de material y con una mayor frecuencia, lo 

cual genera retrasos en el proceso general de preparación de mezclas.  

Continuando con la discusión de la ruta crítica en el área de coloración de  vidrio y mezclado al 

igual que para la fabricación de vidrio color ámbar y cristalino, se pueden presentar una gran 

cantidad de retrasos, causando con ello un retraso general en los ciclos de abastecimiento de 

las tolvas de alimentación del horno 200, ya que si el operario se retrasa en sus funciones, re-

trasa el inicio del mezclado. Por tanto, nuevamente se justifica la implementación de un sistema 

automatizado en el área de coloración de vidrio, con la capacidad de funcionar de forma sincro-

nizada con el resto del sistema de mezclado, erradicando el problema de retrasos por causas 

humanas, al mismo tiempo se recomienda considerar la realización de mejoras en el sistema de 

mezclado con el fin de optimizar el funcionamiento del mismo reduciendo el tiempo que tarda 

cada ciclo. 

Posteriormente a la medición del ciclo de preparación de la mezcla de coloración de vidrio, se 

procedió a determinar las actividades del proceso de preparación de mezclas de abastecimiento 



45 
 

 
 

a las tolvas de alimentación del horno 200, sus interrelaciones y su duración, las cuales se desa-

rrollan en tres ciclos o etapas diferentes que son: el pesaje de las materias primas mayores, el 

proceso de mezclado y el pesaje de cullet. 

En el proceso de pesaje de las materias primas mayores, se pesan arena B (arena de sílice) y 

carbonato de sodio en la báscula 2; feldespato, caliza y dolomita en la báscula 5, dichos pesajes 

se realizan de forma automática por medio de básculas electrónicas conectadas a un sistema de 

control, en el cual se introducen las cantidades a utilizar en la fabricación de vidrio con ciertas 

características, dichas cantidades son determinadas por el ingeniero encargado del área de ma-

terias primas.  

Según los resultados de las mediciones realizadas en el sitio, el pesaje de arena B y carbonato 

de sodio (Carga báscula #2) tiene una duración promedio de 99,9 s (1,66 min), el pesaje de 

feldespato, caliza y dolomita (Carga báscula #5) tiene una duración promedio de 91,3 s (1,52 

min), la operación de descarga de las dos básculas inicia una vez concluido el llenado de ambas 

y su descarga se realiza simultáneamente, el tiempo de descarga de las básculas es de 26,3 s y 

está condicionado por la descarga de la báscula 2 debido a que es la que posee mayor cantidad 

de material por tanto requiere de un mayor lapso de tiempo para su evacuación así como para 

su carga. Además de las actividades mencionadas anteriormente para el análisis de ruta crítica 

se introdujeron dos actividades más que son el inicio de descarga báscula 2 e inicio de descarga 

báscula 5, las cuales determinan la duración de espera al inicio de descarga para cada una de 

las básculas, este tiempo está establecido por la duración del proceso de mezclado, ya que no 

se puede realizar la descarga de las básculas (Carga de mezclador) sin antes dar por culminado 

la descarga del mezclador.  

De igual manera que para el vidrio cristalino en las mediciones recopiladas se encontraron va-

riaciones en los tiempos de operación, debido a que el sistema instalado de control requiere 

que el operario dé su aprobación de las cantidades pesadas por lote. 

En el proceso de mezclado de las materias primas mayores, se toman en cuenta los tiempos de 

carga de mezcladores, los cuales corresponden a la descarga de las básculas, además se tiene el 

tiempo de mezclado en seco, adición de agua, el mezclado en húmedo y la descarga de la mez-
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cladora, algunos de estos tiempo ya están determinados en el sistema y por tanto no fue nece-

sario realizar las mediciones en el sitio. Los tiempos promedio para cada actividad son las si-

guientes: carga de mezcladores 26,3 s, mezclado en seco 60,0 s, adición de agua 10,0 s, mezclado 

en húmedo 60,0 s, descarga de la mezcladora 40,0 s.  

En el proceso de pesaje de cullet, se pesan el cullet verde foráneo, cullet cristalino foráneo y 

cullet plano foráneo, dichos pesajes se realizan de forma automática por medio de una báscula 

electrónica (báscula 6) conectada al sistema de control, en el cual se introducen las cantidades 

a utilizar en la fabricación de vidrio con ciertas características, dichas cantidades son determi-

nadas por el ingeniero encargado, el cual formula de acuerdo a la disponibilidad de cullet y las 

características de los mismos, dichas características son determinadas por medio de análisis 

físicos y químicos realizados en el laboratorio de la empresa.  

Para determinar la duración de este ciclo se toman en cuenta la duración de carga de la báscula 

6, el inicio de descarga de la báscula 6 y la descarga de la báscula 6. Los tiempos promedios 

obtenidos de las mediciones realizadas en el sitio son: para la carga de la báscula se tiene un 

tiempo de 130,6 s (2,18 min), para el inicio de la descarga 58,6 s  y para la descarga 16,1 s.  

Respecto a las mediciones recopiladas, se encontraron algunas variaciones de la misma manera 

que en las mediciones del ciclo de pesaje de materias primas mayores debido a que el sistema 

instalado de control requiere que el operario dé su aprobación de las cantidades pesadas por 

lote. 

Seguidamente como se muestra en el Cuadro 3.3, se asignó una letra para cada una de las acti-

vidades descritas anteriormente con el fin de trabajar con mayor facilidad en el diagrama de 

red del área de coloración de vidrio y preparación de mezclas.  

Una vez asignadas las letras de cada una de las actividades presentes en el área de coloración 

de vidrio y preparación de mezclas se procedió a realizar el diagrama de red para el análisis de 

ruta crítica como se muestra en la Figura 3.10. En el diagrama se pueden visualizar con mayor 

facilidad las interrelaciones de cada una de las actividades al seguir la secuencia de los nodos, 

además nos permite visualizar cuales actividades o conjunto de actividades deben de concluir 

al mismo tiempo.  
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Cuadro 3. 3. Cuadro de actividades para el análisis de ruta crítica del proceso preparación de 
colorantes y mezclado de materias primas para la fabricación de vidrio color verde. 

Actividad Descripción 

A Pre-pesaje área colorantes 

B Pesaje de color C (cromita, carbonato de sodio) 

C Pesaje de sulfato de sodio 

D Pesaje de color A (Caliza, Oxido de cobalto) 

E Pesaje de coque 

  

F Pesaje de cullet azul 

G Post-pesaje área colorantes 

H Carga bascula #5 (Feldespato, Caliza, Dolomita) 

I Carga bascula #2 (Arena B, Carbonato de sodio) 

J Inicio de descarga bascula #5 

  

K Inicio de descarga bascula #2 

L Descarga  

M Mezclado en seco 

N Adición de agua 

O Mezclado húmedo 

P Descarga de la mezcladora 

Q 
Carga báscula #6 (Cullet foráneo verde, Cullet foráneo cristalino, Cullet foráneo 
plano) 

  

R Inicio descarga 

S Descarga báscula #6 

En el nodo 10 se tiene la interrelación de las actividades H, I, J y K las cuales deben de culminar 

para proceder con la actividad L (descarga de las básculas), en el nodo 11 se tiene la interrela-

ción de las actividades desarrolladas en el área de coloración (actividades A, B, C, D, E, F y G) y 

el pesaje de materias primas mayores (actividades H, I, J, K y L ), las cuales deben concluir para 

proceder al inicio del ciclo de mezclado (actividades M , N, O y P), además se tiene la actividad 

ficticia entre los nodos 10 y 7, la cual denota la dependencia de que la mezcla de colorante (ac-

tividades B, C, D, E y F) esté ya preparada antes de que inicie la descarga de las básculas de 
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materias primas mayores  (actividad L), esto debido a que la mezcla de colorante se debe intro-

ducir a la mezcladora al mismo tiempo que se da la descarga de las básculas para el buen fun-

cionamiento del proceso. 

 

Figura 3. 10. Diagrama de red para la determinación de la ruta crítica en el proceso de prepa-
ración de mezclas de materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vi-

drio color verde. 

En el nodo 10 también se da inicio al ciclo de pesaje de cullet (actividades Q, R y S)  las cuales 

deben concluir en forma simultánea al ciclo de mezclado, para que se dé el proceso de pesaje 

de la totalizadora en la báscula 7 y posterior a esto el abastecimiento de las tolvas de alimenta-

ción del horno 200, además se tiene la actividad ficticia entre los nodos 16 y 14, la cual denota 

la dependencia de que el proceso de mezclado de materias primas (actividades M, N y O) haya 

culminado antes de que inicie la descarga de la báscula de cullet (actividad S), esto debido a que 

tanto la mezcla de materias primas como el cullet deben ser  introducidos a la totalizadora (bás-

cula 7) al mismo tiempo para determinar el peso final del lote preparado de material de alimen-

tación al horno 200. 

Continuando con el analizar el diagrama de la Figura 3.10, se determina la ruta crítica en el 

proceso corresponde a las actividades A, B, C, D, E, F, G, M, N, O y P, con una duración del proceso 

de 453,5 s (7,56 min), a diferencia del análisis para la fabricación de vidrio cristalino con este 

análisis de ruta crítica si es posible determinar el conjunto de actividades que restringen la ve-

locidad del proceso, el cual corresponde a la preparación de la mezcla de colorantes, debido a 

la cantidad de actividades que se realizan y sus respectivas duraciones. No obstante, como se 

mencionó en el análisis del vidrio cristalino, según el funcionamiento del sistema de mezclado 

todos los ciclos de las actividades presentes en el área de coloración de vidrio y preparación de 
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mezclas deben estar sincronizadas, por tanto se tomó la determinación de realizar gráficos de 

Gantt con la información recopilada, con el fin de visualizar de mejor manera el proceso que se 

lleva a cabo para la coloración de vidrio actualmente y poder con ello optimizar la eficiencia del 

proceso.  

Finalmente, es preciso mencionar que durante la toma de mediciones se encontraron variacio-

nes en la duración de los ciclos, dichas variaciones se dan por causa de retrasos humanos en los 

diferentes puntos donde se requiere la aceptación de pesaje e inclusive por retrasos en el área 

de coloración de vidrio debido a la ejecución de actividades no contempladas en el procedi-

miento ordinario. 

Una vez determinados los tiempos de ejecución de cada una de las actividades presentes en el 

área de coloración de vidrio y preparación de mezclas se procedió a la construcción del grafico 

de Gantt para dichas actividades como se muestra en la Figura 3.11. En dicho grafico se muestra 

la duración de cada uno de los ciclos que constituyen el proceso de preparación de la mezcla de 

materias primas que abastecen las tolvas de alimentación del horno 200, además de la duración 

de cada una de las actividades. 

 

Figura 3. 11. Gráfico de Gantt de los ciclos presentes en el proceso de preparación de mezclas 
de materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio color verde. 
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Al analizar el grafico de Gantt de la Figura 3.11, se observa que el ciclo que presentan una mayor 

duración es el ciclo de preparación de colorantes con una duración de 283,5 s (4,72 min), el 

ciclo de pesaje de materias primas mayores tiene una duración de 203,4 s (3,39 min), en el ciclo 

de mezclado se tiene una duración de 196,3 s (3,27 min) y en el ciclo del pesaje de cullet se tiene 

una duración de 205,3 s (3,42 min), sin embargo como se mencionó anteriormente la duración 

de cada uno de los ciclos deben ser la misma, la diferencia de duración entre el ciclo de prepa-

ración de colorantes y los demás ciclos se da debido a que para la medición del ciclo de prepa-

ración de colorantes se les solicito a los operarios realizar la totalidad de las actividades reque-

ridas en esta etapa del proceso sin utilizar cantidades de material previamente pesados, con el 

fin de tener datos de duración realizando la totalidad de las actividades, las variaciones de du-

ración en los demás ciclos se da debido a retrasos humanos. 

Uno de los resultados de mayor importancia que se obtuvieron en esta etapa del análisis es que 

se logró visualizar que en algunos de los ciclo existen lapsos de tiempo de inactividad para ajus-

tar el tiempo de duración de los ciclos con aquellos ciclos que determinan la duración mínima.  

Los ciclos que presentan tiempos de inactividad son: la preparación de colorantes con los tiem-

pos correspondientes a pre-pesaje y post-pesaje, no obstante cabe mencionar que en dichos 

lapsos los operarios de esta zona deben desarrollar otra serie de actividades como por ejemplo 

la preparación de las mezclas de color A y C cuanto estas se agotan, por tanto no se puede asu-

mir que dichos tiempos son de inactividad y deben ser considerados como tiempos activos en 

la determinación de la ruta crítica, por ende si se desea minimizar los tiempos de duración de 

los ciclos de actividades que componen el proceso de preparación de mezclas es indispensable 

realizar mejoras en el área de coloración de vidrio, ya que de lo contrario existirían retrasos por 

causa de que las actividades del área de colorantes no estaría concluidas en el tiempo que se 

requieren.  

Por último, como se muestra en la Figura 3.11 para el ciclo de mezclado no existen tiempos de 

inactividad, por tanto se concluye que dicho ciclo es el que determinan la duración de los demás, 

esto cuando se trabaja con cargas de material previamente pesado para ajustar el tiempo de 

duración en el ciclo de preparación de colorantes. Cuando se trabaja con la totalidad de las ac-

tividades desarrolladas en el área de colorantes el ciclo que determina la duración de los demás, 
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es el ciclo correspondiente a la preparación de colorantes, como se mostrará con mayor detalle 

más adelante. 

 Seguidamente a la construcción del gráfico anteriormente discutido se construyó un gráfico de 

Gantt tomando la duración de la preparación de colorantes realizando la totalidad de las activi-

dades y  cada una de las actividades principales presentes en el proceso de preparación de mez-

clas, ajustando los tiempos de inactividad con el fin de visualizar de una mejor manera la dura-

ción de cada uno de los ciclos involucrados cuando se realizan la totalidad de las actividades en 

el área de preparación de colorantes, como se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3. 12. Gráfico de Gantt de los ciclos presentes en el proceso de preparación de mezclas 
de materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio color verde, 

realizando la totalidad de las actividades de la preparación de colorantes. 

Analizando el gráfico de la Figura 3.12, se tiene que los tiempos de inactividad en los diferentes 

ciclos deben de aumentar aproximadamente 80 s (1,33 min) para ajustar el proceso a la dura-

ción de la preparación de colorantes, lo cual genera una disminución en la eficiencia del proceso 

de mezclado y preparación de mezclas, causando una reducción en la producción de la planta,  

por tanto para compensar esto en el área de preparación de colorantes se preparan cargas de 

material (color C  y cullet azul) pre-pesado en cubetas  con el fin de disminuir el tiempo de 

preparación de colorantes y ajustarlo al tiempo requerido de mezclado. Dicha preparación de 
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cargas se realiza en los respectivos tiempos de inactividad en los que se abastecen las tolvas del 

horno 100 (fabricación de vidrio color ámbar). En el gráfico también se denota el tiempo de 

inactividad introducido en el ciclo de mezclado denominado inicio de descarga de la mezcla-

dora, dicho lapso de tiempo tiene una duración de 87, 2 s (1,45 min) correspondiente al tiempo 

de espera entre la finalización del proceso de mezclado y la descarga de la mezcladora. 

Seguidamente se construyó un gráfico de Gantt realizando los cambios mencionados anterior-

mente en el proceso (Figura 3.13) con el fin de visualizar el cambio en el desarrollo del proceso 

y obtener los tiempos en el desarrollo de la preparación de colorantes después de aplicar los 

cambios, al comparar los resultados de la figura 3.12 y 3.13, se obtiene un aumento en la efi-

ciencia de proceso de 27,58 %. 

 

Figura 3. 13. Gráfico de Gantt de los ciclos presentes en el proceso de preparación de mezclas 
de materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio color verde, 

utilizando cargas de color C y cullet azul pre-pesados. 

Al analizar el grafico de Gantt de la Figura 3.13, se tiene que el proceso de pesaje de color tiene 

una duración de 13,5 s  y el pesaje de cullet 66,7 s (1,11 min), lo cual equivale a un reducción 
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de 74,19 % y un 36,96 % respectivamente, la duración de ejecución de las demás actividades 

no presentan variaciones. 

Posteriormente a la construcción de los gráficos anteriormente discutidos se construyó un grá-

fico de Gantt tomando la duración de cada una de las actividades principales presentes en el 

proceso de preparación de mezclas, sin tomar en cuenta los tiempos de inactividad, para simu-

lar el proceso desde el arranque hasta el estado estacionario con el fin de visualizar la interre-

lación de los ciclos y la duración de los mismos, como se muestra en la Figura 3.14. 

Al analizar el gráfico de Gantt de la Figura 3.14, se tiene que la duración mínima de los ciclos 

para el proceso actual de preparación de mezclas de materias primas es de 196,3 s (3,27 min), 

por tanto se determina que para minimizar la duración del proceso de preparación de mezclas 

(ruta crítica) se deben realizar mejoras en el proceso de mezclado y pesaje de materias primas 

mayores, además del área de coloración de vidrio como se mencionó anteriormente. 

 

Figura 3. 14. Gráfico de Gantt simulado el arranque del proceso de preparación de mezclas de 
materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio verde. 

Conjuntamente  se tiene que en el arranque para el ciclo de preparación de la mezcla colorante 

y el pesaje de materias primas mayores se puede realizar en un tiempo de 205,3 s (3,42 min), 

para el proceso de mezclado se tiene una duración de 196,3 s (3,27 min) y para el proceso de 

pesaje de cullet de 375,3 s (6,25 min). También, se tiene que el estado estacionario se consigue 
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en el segundo lote de preparación y posee una duración de 196,3 s (3,27 min), por tanto se 

concluye que el ciclo que determina la duración de los demás ciclos es el correspondiente al 

proceso de mezclado en el cual es poco probable que se produzcan retrasos ya que los tiempos 

de duración de cada una de las actividades desarrolladas en este proceso ya están definidas en 

el sistema y no hay interacción del operario para su ejecución, no obstante se generan retrasos 

en otras partes del proceso perjudicando el buen funcionamiento del sistema conjunto.  

Finalmente se construyó otro gráfico de Gantt en donde se propone el inicio del mezclado en 

seco al mismo tiene que el inicio de descarga de las básculas de materias primas mayores, como 

se muestra en la Figura 3.15.  

Al realizar este cambio en el procedimiento se tiene una reducción del 13,40 % del tiempo re-

querido por ciclo de preparación de mezclas. Por tanto se tienen que realizar ajuste que permi-

tan realizar las actividades del ciclo de preparación de la mezcla colorante y el pesaje de mate-

rias primas mayores en un tiempo de 170,0 s (2,83 min), para el proceso de mezclado se tiene 

un tiempo de 170,0 s (2,83 min), para el proceso de pesaje de cullet y proceso de pesaje de la 

totalizadora en el arranque se cuenta con un tiempo de 284,2 s (4,74 min).  

Además, se tiene que el estado estacionario se consigue en el segundo lote de preparación y 

posee una duración de 170 s (2,83 min) por lote de preparación de mezclas, eliminando el 

tiempo de inactividad de la totalizadora y parte del tiempo de inactividad en el proceso de pe-

saje de cullet.  

A diferencia del análisis para la fabricación de vidrio cristalino, según el gráfico de Gantt no se 

requiere aumentar la frecuencia de los vibradores que abastecen las básculas, ya que según los 

resultados obtenidos  se presentan tiempos de inactividad en los demás ciclos, lo que significa 

las actividades principales desarrolladas en estos procesos se ejecutan con mayor rapidez que 

las actividades del proceso de mezclado (ruta crítica). Sin embargo, de la misma manera que 

para la fabricación de vidrio cristalino, se observaron problemas de circulación del material 

reciclado (cullet) debido al exceso de humedad, por tanto se recomienda realizar cambios en el 

proceso de preparación de cullet. 
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Figura 3. 15. Gráfico de Gantt simulado el arranque del proceso de preparación de mezclas de 
materias primas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio color verde, ini-
ciando el proceso de mezclado en seco al mismo tiempo que la descarga de las básculas #2 y 

#5. 

3.3. Conclusiones 

• Se determinó que existen más de una ruta crítica en el proceso de preparación de mez-

clas para la fabricación de vidrio ámbar, las cuales corresponden a las actividades F, H, 

J, K, L, M, N y O; y  G, I, P, Q y R , con una duración del proceso de 457,9 s (7,63 min). 

• Se concluye que los ciclos de mezclado y pesaje de cullet son los que determinan la du-

ración de los demás, en los procesos de fabricación de vidrio ámbar. 

• Realizando el inicio del mezclado en seco al mismo tiempo que el inicio de descarga de 

las básculas de materias primas mayores, para el vidrio ámbar, se tiene una reducción 

del 17,13 % del tiempo requerido por ciclo de preparación de mezclas. 

• Se determinó que la ruta crítica en el proceso de preparación de mezclas para la fabri-

cación de vidrio cristalino corresponde a las actividades A, B, C, D, E, F, L, M, N y O, con 

una duración del proceso de 412,2 s (6,87 min). 

• Se concluye que el ciclo de mezclado es el que determinan la duración de los demás, en 

los procesos de fabricación de vidrio cristalino. 
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• Realizando el inicio del mezclado en seco al mismo tiempo que el inicio de descarga de 

las básculas de materias primas mayores, para el vidrio cristalino, se tiene una reduc-

ción del 24,70 % del tiempo requerido por ciclo de preparación de mezclas. 

• Se determinó que la ruta crítica en el proceso de preparación de mezclas para la fabri-

cación de vidrio verde esmeralda corresponde a las actividades A, B, C, D, E, F, G, M, N, 

O y P, con una duración del proceso de 453,5 s (7,56 min). 

• Se concluye que el ciclo de mezclado es el que determinan la duración de los demás, 

cuando se trabaja con cargas de material previamente pesado para ajustar el tiempo de 

duración en el ciclo de preparación de colorantes para vidrio verde esmeralda. 

• Al comparar los resultados de la figura 3.12 y 3.13, se obtiene un aumento en la eficien-

cia de proceso de 27,58 %. 

• Al analizar el gráfico de Gantt de la figura 3.14, se tiene que la duración mínima de los 

ciclos para el proceso actual de preparación de mezclas de materias primas es de 196,3 

s (3,27 min). 

• Realizando el inicio del mezclado en seco al mismo tiempo que el inicio de descarga de 

las básculas de materias primas mayores, para el vidrio verde esmeralda, se tiene una 

reducción del 13,40 % del tiempo requerido por ciclo de preparación de mezclas. 

3.4 Recomendaciones 

• Se recomienda realizar un estudio en el área  de preparación de mezclas para determi-

nar los puntos clave donde se generan las fugas de material y buscar con ello una posible 

solución al problema. 

• Se recomienda realizar cambios en el sistema automático de materias primas mayores 

que permitan la continuidad adecuada del proceso al programar el sistema de forma 

que sea capaz de aceptar o rechazar el pesaje por medio de una tolerancia previamente 

asignada. 

• Se recomienda la implementación de un sistema automatizado en el área de coloración 

de vidrio, con la capacidad de funcionar de forma sincronizada con el resto del sistema 

de mezclado, erradicando el problema de retrasos por causas humanas. 

• Se recomienda considerar la realización de mejoras en el sistema de mezclado con el fin 

de optimizar el funcionamiento del mismo reduciendo el tiempo que tarda cada ciclo. 
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CAPÍTULO 4: BALANCE DE MASA Y ENERGÍA PROCESO ACTUAL 

Con el fin de determinar el consumo actual de materias primas y el flujo de material involucrado 

en el área de coloración de vidrio, en la presente práctica dirigida se realizó un balance de masa 

y energía para cada uno de los procesos de preparación de colorantes como se muestra a con-

tinuación. 

Primeramente, para los cálculos del balance de masa e inventario de materias primas se tiene 

que los pedidos de materia prima se realizan por mes y corresponden al consumo respectivo al 

mes anterior, de tal forma que se dé una reposición del material consumido en la fabricación de 

envases de vidrio. Además, según la información proporcionada por la ingeniera a cargo, se 

mantiene almacenado en bodega una cantidad de materia prima que permita la fabricación de 

envases por un lapso de tiempo de un mes, con el fin de evitar retrasos en la producción debido 

a la no disponibilidad de materias primas.  

Los procesos en el área de coloración de vidrio y preparación de mezclas, se realizan de forma 

intermitente (por lotes), por tanto, para el balance de masa se realizó un balance integral utili-

zando cantidades de material procesado. 

4.1. Balance de masa vidrio color ámbar 

Para el cálculo del  balance de masa para la fabricación de vidrio color ámbar se tomó como 

base de cálculo un mes de producción, con una producción de 2 740 lotes de mezclas para la 

fabricación de vidrio, toman los siguientes datos de consumo de materias primas proporciona-

dos por la ingeniera a cargo (Cuadro 4.1). 

Cuadro 4. 1. Rango de consumo por mes de los componentes menores agregados en el área de 
coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color ámbar. 

Componente Rango de consumo por mes (kg) 
Sulfato de sodio (NaSO4) 10 500 – 11 000 
Coque (C) 7 000 – 7 500 
O xido de hierro (Fe2O3) 8 000 – 9 000 

Por cuestiones de seguridad para los cálculos del diseño y el balance de masa, se tomaron los 

valores de consumo máximo, no obstante cabe mencionar que el consumo de materias primas 
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registra una gran cantidad de variaciones debido a que el sistema de recolección de vidrio reci-

clado (cullet) que posee la empresa no es capaz de proporcionar un abastecimiento constante 

de material , lo cual causa variaciones importantes en el consumo de materias primas, ya que si 

se tiene a disposición una gran cantidad de cullet para la fabricación de vidrio se trabaja con un 

90% de cullet en la mezcla de fabricación, utilizando una menor cantidad de materias primas, 

sin embargo cuando se agota la disposición de material reciclado se  trabaja con tan solo un 

10% de este en la mezcla de fabricación dando como resultado un aumento en el consumo de 

materias primas. 

El punto mencionado anteriormente es de suma importancia y deberá ser tomado en cuenta en 

el diseño del área de coloración de vidrio, ya que dicho diseño deberá ser flexible a variaciones 

en la formulación del vidrio así como adaptable de forma integral a futuras mejoras a realizar 

en el cuarto de mezclas. 

Según lo descrito anteriormente se tiene un ingreso al sistema de preparación de colorantes 

para la fabricación de vidrio color ámbar de 11 000 kg de sulfato de sodio, 7 500 kg de coque y 

9 000 kg de óxido de hierro, por tanto se obtiene los siguientes flujos másicos de entrada.  

�̇�𝑒 NaSO4 = 11 000 
kg

mes
 

�̇�𝑒 𝐶 = 7 500 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Fe2O3 = 9 000 
kg

mes
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/mes 

�̇�𝑒 𝐶 : Flujo másico de entrada de coque, kg/mes 
�̇�𝑒 Fe2O3: Flujo másico de entrada de óxido de hierro, kg/mes 

Tomando como referencia las siguientes ecuaciones, se determina el flujo másico en kg/h de 

los componentes utilizados para la coloración de vidrio ámbar. 

1 mes = 30,44 días 
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1 día = 24 horas 

�̇�𝑒 NaSO4 = 11 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 15,057

kg

h
 

�̇�𝑒 𝐶 = 7 500 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 10,266

kg

h
 

�̇�𝑒 Fe2O3 = 9 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 12,319

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/h 

�̇�𝑒 𝐶 : Flujo másico de entrada de coque, kg/h 
�̇�𝑒 Fe2O3: Flujo másico de entrada de óxido de hierro, kg/h 

 

4.1.1. Almacenamiento en bodega 

Respecto al almacenamiento en bodega a la bodega ingresan como se mencionó anteriormente 

11 000 kg de sulfato de sodio, 7 500 kg de coque y 9 000 kg de óxido de hierro, por mes, además 

se mantiene un stop con las mismas cantidades de material, como respaldo para evitar la inac-

tividad de la planta por causa de retrasos en la entrada de materias primas de los proveedores, 

dicho manejo de material se da por medio del modelo FIFO el cual determina que lo primero 

que entra es lo primero que sale, evitando con ello la acumulación de material viejo. 

El desplazamiento del material almacenado en bodega hacia el área de trabajo se realiza por 

medio de montacargas y carretillas manuales, seguidamente se dispone del material en los con-

tenedores correspondientes de saco en saco según el consumo de materias primas en el sitio. 

Por tanto se tiene que ingresan a operación de almacenamiento en bodega las siguientes canti-

dades de material. 

4.1.1.1. Sulfato de sodio 
𝑚 NaSO4 = 11 000 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 50 kg (saco) se tiene: 

𝑚 NaSO4 = 𝑁𝑠 ∗ 50 kg = 11 000 kg 
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𝑁𝑠 =
11 000 kg

50 kg
= 220 

Donde: 
𝑚 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑠: Número de sacos de 50 kg de sulfato de sodio, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia los contenedores individuales 

para cada componente menor se divide la cantidad de sacos entre el tiempo de la base de cálculo 

de tal forma que se calcula cada cuanto es requerido descargar un saco en el contenedor como 

se muestra en los siguientes cálculos. 

1 mes = 30,44 días 

𝑡 =
30,44 días

220
= 0,1384 días ∗

24 horas

1 días
= 3,321 h 

�̇� NaSO4 =
50 kg

3,321 h
= 15,056

kg

h
 

Donde: 
𝑡: Tiempo entre descargas, h 

�̇�  NaSO4: Flujo másico de sulfato de sodio, kg/h 

 

4.1.1.2. Coque 
𝑚 𝐶 = 7 500 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 23 kg (saco) se tiene: 

𝑚 𝐶 = 𝑁𝑠 ∗ 23 kg = 7 500 kg 

𝑁𝑠 =
7 500 kg

23 kg
= 326 

Donde: 
𝑚 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑁𝑠: Número de sacos de 23 kg de coque, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia los contenedores individuales 

para cada componente menor se divide la cantidad de sacos entre el tiempo de la base de cálculo 

de tal forma que se calcula cada cuanto es requerido descargar un saco en el contenedor como 

se muestra en los siguientes cálculos. 
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1 mes = 30,44 días 

𝑡 =
30,44 días

326
= 0,0933 días ∗

24 horas

1 días
= 2,241 h 

�̇� 𝐶 =
23 kg

2,241 h
= 10,263

kg

h
 

Donde: 
𝑡: Tiempo entre descargas, h 

�̇�  C: Flujo másico de coque, kg/h 

 

4.1.1.3. O xido de hierro 
𝑚 Fe2O3 = 9 000 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 25 kg (saco) se tiene: 

𝑚 Fe2O3 = 𝑁𝑠 ∗ 25 kg = 9 000 kg 

𝑁𝑠 =
9 000 kg

25 kg
= 360 

Donde: 
𝑚 Fe2O3: Masa de entrada de óxido de hierro, kg 

𝑁𝑠: Número de sacos de 25 kg de óxido de hierro, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia los contenedores individuales 

para cada componente menor se divide la cantidad de sacos entre el tiempo de la base de cálculo 

de tal forma que se calcula cada cuanto es requerido descargar un saco en el contenedor como 

se muestra en los siguientes cálculos. 

1 mes = 30,44 días 

𝑡 =
30,44 días

360
= 0,0845 días ∗

24 horas

1 días
= 2,029h 

�̇� Fe2O3 =
25 kg

2,029 h
= 12,321

kg

h
 

Donde: 
𝑡: Tiempo entre descargas, h 

�̇�  Fe2O3: Flujo másico de óxido de hierro, kg/h 
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En el proceso de preparación de colorantes se descargan los sacos de material en contenedores 

individuales para cada componente con el fin de ser manipulados más fácilmente como se 

muestra en la Figura 4.1: 

 

Figura 4. 1. Fotografía de los contenedores individuales requeridos para la fabricación de vi-
drio ámbar en el  área de preparación de colorantes. 

4.1.2. Contenedor de sulfato de sodio 

Para el contenedor de sulfato de sodio se tiene que ingresa la siguiente cantidad de material. 

𝑚𝑒 NaSO4 = 220 ∗ 50 kg = 11 000 kg  

𝑚𝑒 NaSO4 = 𝑚𝑠 NaSO4 

Donde: 
𝑚𝑒 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 4,015 kg de sulfato de 

sodio aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color 

ámbar, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra 

a continuación: 

𝑚𝑠 NaSO4 = 𝑁𝑙 ∗ 4,015 kg = 11 000 kg 

𝑁𝑙 =
11 000 kg

4,015 kg
= 2740 
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Donde: 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de sulfato de sodio se realiza lo 

siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 4,015 kg = 50 kg 

𝑁𝑙 =
50 kg

4,015 kg
= 12,45 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material en esta etapa del proceso se toman los tiempos obtenidos en 

el análisis de ruta crítica realizado en el capítulo 3. 

𝑡NaSO4 = 30,5 s 

�̇�𝑠 NaSO4 =
4,015 kg

30,5 s
= 0,1316

kg

s
∗

3600 s

1 h
= 473,90

kg

h
 

Donde: 
𝑡NaSO4: Tiempo de pesaje de sulfato de sodio, s 

�̇�𝑠  NaSO4: Flujo másico de salida sulfato de sodio, kg/h 
 

4.1.3. Contenedor de coque 

Para el contenedor de coque se procede de manera similar al de sulfato de sodio, por tanto se 

tiene que ingresa al contenedor la siguiente cantidad de material. 

𝑚𝑒 𝐶 = 326 ∗ 23 kg = 7 498 kg ≈ 7 500 kg  

𝑚𝑒 𝐶 = 𝑚𝑠 𝐶  

Donde: 
𝑚𝑒 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 
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Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 2,736 kg de coque apro-

ximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color ámbar, por 

tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra a continua-

ción: 

𝑚𝑠 𝐶 = 𝑁𝑙 ∗ 2,736 kg = 7 498 kg 

𝑁𝑙 =
7 498 kg

2,736 kg
= 2740 

Donde: 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de coque se realiza lo siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 2,736 kg = 23 kg 

𝑁𝑙 =
23 kg

2,736 kg
= 8,41 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material en esta etapa del proceso se toman los tiempos obtenidos en 

el análisis de ruta crítica realizado en el capítulo 3. 

𝑡𝐶 = 26,5 𝑠 

�̇�𝑠 𝐶 =
2,736 𝑘𝑔

26,5 𝑠
= 0,1032

𝑘𝑔

𝑠
∗

3600 𝑠

1 ℎ
= 371,68

𝑘𝑔

ℎ
 

Donde: 
𝑡C: Tiempo de pesaje de coque, s 

�̇�𝑠  C: Flujo másico de salida coque, kg/h 

 

4.1.4. Contenedor de óxido de hierro 

Para el contenedor de óxido de hierro se procede de manera similar a los anteriores, por tanto 

se tiene que ingresar al contenedor la siguiente cantidad de material. 
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𝑚𝑒 Fe2O3 = 360 ∗ 25 kg = 9 000 kg  

𝑚𝑒 Fe2O3 = 𝑚𝑠 Fe2O3 

Donde: 
𝑚𝑒 Fe2O3: Masa de entrada de coque, kg 
𝑚𝑠 Fe2O3: Masa de salida de coque, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 3,285 kg de óxido de 

hierro aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color 

ámbar, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra 

a continuación: 

𝑚𝑠 Fe2O3 = 𝑁𝑙 ∗ 3,285 kg = 9 000 kg 

𝑁𝑙 =
9 000 kg

3,285 kg
= 2740 

Donde: 
𝑚𝑠 Fe2O3: Masa de salida de óxido de hierro, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de óxido de hierro se realiza lo si-

guiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 3,285 kg = 25 kg 

𝑁𝑙 =
25 kg

3,285 kg
= 7,61 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de óxido de hierro, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material en esta etapa del proceso se toman los tiempos obtenidos en 

el análisis de ruta crítica realizado en el capítulo 3. 

𝑡Fe2O3 = 25,4 s 

�̇�𝑠  Fe2O3 =
3,285 kg

25,4 s
= 0,1293

kg

s
∗

3600 s

1 h
= 465,59

kg

h
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Donde: 
𝑡Fe2O3: Tiempo de pesaje de coque, s 

�̇�𝑠  Fe2O3: Flujo másico de salida óxido de hierro, kg/h 

 

4.1.5. Balanza 

En el proceso de pesaje de los componentes menores se agregan cada una de ellos a un reci-

piente previamente tarado, por tanto la masa de entrada es igual a la suma de las masas de 

componentes menores agregados, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚NaSO4 + 𝑚C + 𝑚Fe2O3 

𝑚𝑒 = 4,015 kg + 2,736 kg + 3,285 kg = 10,036 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 

𝑚NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚C: Masa de entrada de coque, kg 

𝑚Fe2O3: Masa de entrada de óxido de hierro, kg 

Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 10,036 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida, kg 

Para calcular el flujo de masa se toma el número de lotes procesados en un mes, como se mues-

tra a continuación: 

𝑚𝑠̇ =
10,036 kg ∗ 2740

30,44 días
= 903,37

kg

días
∗

1 día

24 horas
= 37,64

kg

h
 

Donde: 
𝑚𝑠̇ : Flujo másico de salida, kg/h 

Para el cálculo de la densidad de la mezcla de colorantes para la fabricación de vidrio color 

ámbar, primeramente se debe determinar el porcentaje en masas de cada uno de los compo-

nentes de la mezcla como se muestra a continuación: 
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%NaSO4 =  
𝑚NaSO4

𝑚𝑚
∗ 100 =

4,015 kg

10,036 kg
∗ 100 = 40,01% 

%C =  
𝑚C

𝑚𝑚
∗ 100 =

2,736 kg

10,036 kg
∗ 100 = 27,26 % 

%Fe2O3 =  
𝑚Fe2O3

𝑚𝑚
∗ 100 =

3,285 kg

10,036 kg
∗ 100 = 32,73 % 

Donde: 
%NaSO4: Porcentaje masa-masa del sulfato de sodio, % 

%C: Porcentaje masa-masa del coque, % 
%Fe2O3: Porcentaje masa-masa del óxido de hierro, % 
𝑚NaSO4: Masa de sulfato de sodio en la mezcla, kg 

𝑚C: Masa de coque en la mezcla, kg 
𝑚Fe2O3: Masa de óxido de hierro en la mezcla, kg 

𝑚m: Masa de la mezcla de colorantes para ámbar, kg 

Seguidamente se toman los porcentajes en masa de cada uno de los componentes de la mezcla 

y se multiplican por el valor de la densidad aparente obtenido en el laboratorio, como se mues-

tra a continuación: 

𝜌𝑎 NaSO4 = 1 451 kg/m3 

𝜌𝑎 C = 807 kg/m3 

𝜌𝑎 Fe2O3 = 1 727 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑚 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 = (0,4001 ∗ 1 451
kg

m3
) + (0,2726 ∗ 807

kg

m3
) 

+ (0,3273 ∗ 1 727
kg

m3
) = 1 366

kg

m3
 

Donde: 
𝜌𝑎 NaSO4: Densidad aparente del sulfato de sodio, kg/m3 

𝜌𝑎 C: Densidad aparente del coque, kg/m3 
𝜌𝑎 Fe2O3: Densidad aparente del óxido de hierro, kg/m3 
𝜌𝑎 á𝑚𝑏𝑎𝑟: Densidad aparente de la mezcla de colorantes para ámbar, kg/m3 
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4.2. Balance de masa vidrio cristalino 

Para el cálculo del  balance de masa para la fabricación de vidrio cristalino se tomó como base 

de cálculo un mes de producción, con una producción de 3 836 lotes de mezclas para la fabri-

cación de vidrio, toman los siguientes datos de consumo de materias primas proporcionados 

por la ingeniera a cargo (Cuadro 4.2). 

Cuadro 4. 2. Rango de consumo por mes de los componentes menores agregados en el área de 
coloración de vidrio para la fabricación de vidrio cristalino.  

Componente Rango de consumo por mes (kg) 
Sulfato de sodio (NaSO4) 35 000 – 38 000 
Coque (C) 500 – 600 
Selenio (Se) 200 – 250 
O xido de cobalto (Co2O3) 5 – 10 
Caliza (CaCO3) 1 500 – 1 950 

Por cuestiones de seguridad para los cálculos del diseño y el balance de masa, se tomaron los 

valores de consumo máximo, no obstante cabe mencionar que el consumo de materias primas 

registra una gran cantidad de variaciones debido a que el sistema de recolección de vidrio reci-

clado (cullet) que posee la empresa no es capaz de proporcionar un abastecimiento constante 

de material.  

Según lo descrito anteriormente se tiene un ingreso al sistema de preparación de colorantes 

para la fabricación de vidrio cristalino de 38 000 kg de sulfato de sodio, 600 kg de coque, 250 

kg de selenio, 10 kg de óxido de cobalto y 1 950 kg de caliza, por tanto se obtiene los siguientes 

flujos másicos de entrada.  

�̇�𝑒 NaSO4 = 38 000 
kg

mes
 

�̇�𝑒 C = 600 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Se = 250 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Co2O3 = 10 
kg

mes
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�̇�𝑒 CaCO3 = 1 950 
𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/mes 

�̇�𝑒 𝐶 : Flujo másico de entrada de coque, kg/mes 
�̇�𝑒 Se: Flujo másico de entrada de selenio, kg/mes 

�̇�𝑒 Co2O3: Flujo másico de entrada de óxido de cobalto, kg/mes 
�̇�𝑒 CaCO3: Flujo másico de entrada de caliza molida, kg/mes 

Tomando como referencia las siguientes ecuaciones, se determina el flujo másico en kg/h de 

los componentes utilizados para la decoloración de vidrio cristalino. 

1 mes = 30,44 días 

1 día = 24 horas 

�̇�𝑒 NaSO4 = 38 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 52,015

kg

h
 

�̇�𝑒 C = 600 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,821

kg

h
 

�̇�𝑒 Se = 250 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,342

kg

h
 

�̇�𝑒 Co2O3 = 10 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,014

kg

h
 

�̇�𝑒 CaCO3 = 1 950 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 2,669

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/h 

�̇�𝑒 𝐶 : Flujo másico de entrada de coque, kg/h 
�̇�𝑒 Se: Flujo másico de entrada de selenio, kg/h 

�̇�𝑒 Co2O3: Flujo másico de entrada de óxido de cobalto, kg/h 
�̇�𝑒 CaCO3: Flujo másico de entrada de caliza molida, kg/h 

 

4.2.1. Almacenamiento en bodega 

Respecto al almacenamiento en bodega a la bodega ingresan como se mencionó anteriormente 

38 000 kg de sulfato de sodio, 600 kg de coque, 250 kg de selenio y 10 kg de óxido de cobalto, 
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además se mantiene un stop con las mismas cantidades de material, como respaldo para evitar 

la inactividad de la planta por causa de retrasos en la entrada de materias primas de los pro-

veedores, dicho manejo de material se da por medio del modelo FIFO. Para el caso de la caliza 

no se almacena en bodega junto con los demás materiales, ya que como la caliza también es 

utilizada en el proceso de mezclado principal, está es almacenada en un silo aparte. 

El desplazamiento del material almacenado en bodega hacia el área de trabajo se realiza por 

medio de montacargas y carretillas manuales, seguidamente se dispone del material en los con-

tenedores correspondientes de saco en saco según el consumo de materias primas en el sitio. 

 Por tanto se tiene que ingresan a operación de almacenamiento en bodega las siguientes can-

tidades de material. 

4.2.1.1. Sulfato de sodio 
𝑚 NaSO4 = 38 000 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 50 kg (saco) se tiene: 

𝑚 NaSO4 = 𝑁𝑠 ∗ 50 kg = 38 000 kg 

𝑁𝑠 =
38 000 kg

50 kg
= 760 

Donde: 
𝑚 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑠: Número de sacos de 50 kg de sulfato de sodio, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia los contenedores individuales 

para cada componente menor, se divide la cantidad de sacos entre el tiempo de la base de 

cálculo de tal forma que se calcula cada cuanto es requerido descargar un saco en el contenedor 

como se muestra en los siguientes cálculos. 

1 mes = 30,44 días 

𝑡 =
30,44 días

760
= 0,040 días ∗

24 horas

1 días
= 0,96 h 

�̇� NaSO4 =
50 kg

0,96 h
= 52,083

kg

h
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Donde:  
𝑡: Tiempo entre descargas, h 

�̇�  NaSO4: Flujo másico de sulfato de sodio, kg/h 

 

4.2.1.2. Coque 
𝑚 C = 600 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 23 kg (saco) se tiene: 

𝑚 C = 𝑁𝑠 ∗ 23 kg = 600 kg 

𝑁𝑠 =
600 kg

23 kg
= 26 

Donde: 
𝑚 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑁𝑠: Número de sacos de 23 kg de coque, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia los contenedores individuales 

para cada componente menor se divide la cantidad de sacos entre el tiempo de la base de cálculo 

de tal forma que se calcula cada cuanto es requerido descargar un saco en el contenedor como 

se muestra en los siguientes cálculos. 

1 mes = 30,44 días 

𝑡 =
30,44 días

26
= 1,17 días ∗

24 horas

1 días
= 28,098 h 

�̇� C =
23 kg

28,098 h
= 0,819

kg

h
 

Donde:  
𝑡: Tiempo entre descargas, h 

�̇�  C: Flujo másico de coque, kg/h 

 

4.2.1.3. Selenio 
𝑚 𝑆𝑒 = 250 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 25 kg (cubeta metálica) se 

tiene: 
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𝑚 Se = 𝑁𝑐 ∗ 25 kg = 250 kg 

𝑁Se =
250 kg

25 kg
= 10 

Donde: 
𝑚 Se: Masa de entrada de selenio, kg 
𝑁𝑐: Número de cubetas de 25 kg de selenio, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el área de preparación de co-

lorantes, se divide la cantidad de cubetas entre el tiempo de la base de cálculo de tal forma que 

se calcula cada cuanto es requerido movilizar una cubeta de material hacia el área de prepara-

ción de colorantes, como se muestra en los siguientes cálculos. 

1 mes = 30,44 días 

𝑡 =
30,44 días

10
= 3,044 días ∗

24 horas

1 días
= 73,056h 

�̇�Se =
25 kg

73,056 h
= 0,342

kg

h
 

Donde:  
𝑡: Tiempo entre descargas, h 

�̇�  Se: Flujo másico de selenio, kg/h 

 

4.2.1.4. O xido de cobalto 
𝑚 Co2O3 = 10 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 25 kg (cubeta metálica) se 

tiene, que la cantidad requerida de material por mes es inferior a la cantidad que contiene la 

cubeta metálica, por tanto se determinó en cuanto tiempo es requerido movilizar una cubeta 

de material hacia el área de preparación de colorantes, como se muestra a continuación: 

𝑡 =
25 kg

10
kg

mes

= 2,5 meses 

1 mes = 30,44 días 
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𝑡 = 2,5 meses ∗
30,44 días

1 mes
∗

24 horas

1 día
= 1 826,4 h 

Donde: 
𝑚 Co2O3: Masa de entrada de óxido de cobalto, kg 

𝑡: Tiempo entre movilización de material, h 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia los contenedores individuales 

para cada componente menor se divide la cantidad de material por cubeta entre el tiempo ob-

tenido en el cálculo anterior, como se muestra en los siguientes cálculos. 

�̇� Co2O3 =
25 kg

1 826,4 h
= 0,014

kg

h
 

Donde: 
�̇� Co2O3: Flujo másico de óxido de cobalto, kg/h 

 

Seguidamente, en el proceso de preparación de colorantes para la fabricación de vidrio crista-

lino, se descargan los sacos de material en contenedores individuales (sulfato de sodio y coque) 

ubicados en el área de preparación de colorantes, con el fin de ser manipulados más fácilmente 

como se muestra en la Figura 4.2. Además, se tiene  que las cubetas de material de selenio y 

óxido de cobalto se movilizan al área de preparación de colorantes en sus respectivos contene-

dores como se muestra en la Figura 4.3, con el fin de mantener el material a mano para la pre-

paración de las pre-mezclas de los color A y B, utilizados como decolorantes en la fabricación 

de vidrio cristalino. 

 

Figura 4. 2. Fotografía de los contenedores individuales requeridos para la fabricación de vi-
drio ámbar en el  área de preparación de colorantes. 
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Figura 4. 3. Fotografía del almacenamiento de selenio y oxido de cobalto en el  área de prepa-
ración de colorantes. 

4.2.2. Contenedor de sulfato de sodio 

 Para el contenedor de sulfato de sodio se tiene que ingresar la siguiente cantidad de material. 

𝑚𝑒 NaSO4 = 760 ∗ 50 kg = 38 000 kg  

𝑚𝑒 NaSO4 = 𝑚𝑠 NaSO4 

Donde: 
𝑚𝑒 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 9,906 kg de sulfato de 

sodio aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio crista-

lino, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra a 

continuación: 

𝑚𝑠 NaSO4 = 𝑁𝑙 ∗ 9,906 kg = 38 000 kg 

𝑁𝑙 =
38 000 kg

9,906 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de sulfato de sodio se realiza lo 

siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 9,906 kg = 50 kg 
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𝑁𝑙 =
50 kg

9,906 kg
= 5,05 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material en esta etapa del proceso se toman los tiempos obtenidos en 

el análisis de ruta crítica realizado en el capítulo 3. 

𝑡NaSO4 = 46,8 𝑠 

�̇�𝑠 NaSO4 =
9,906 kg

46,8 s
= 0,2117

kg

s
∗

3600 s

1 h
= 762

kg

h
 

Donde: 
𝑡NaSO4: Tiempo de pesaje de sulfato de sodio, s 

�̇�𝑠  NaSO4: Flujo másico de salida sulfato de sodio, kg/h 

 

4.2.3. Contenedor de coque 

Para el contenedor de coque se procede de la misma manera que para el contenedor de sulfato 

de sodio, por tanto se tiene que ingresa al contenedor la siguiente cantidad de material. 

𝑚𝑒 C = 26 ∗ 23 kg = 598 kg ≈ 600 kg  

𝑚𝑒 C = 𝑚𝑠 C 

Donde: 
𝑚𝑒 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 0,1558 kg de coque 

aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio cristalino, por 

tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra a continua-

ción: 

𝑚𝑠 C = 𝑁𝑙 ∗ 0,1558 kg = 598 kg 

𝑁𝑙 =
598 kg

0,1558 kg
= 3 836 
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Donde: 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de coque se realiza lo siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 0,1558 kg = 23 kg 

𝑁𝑙 =
23 kg

0,1558 kg
= 147,62 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material en esta etapa del proceso se toman los tiempos obtenidos en 

el análisis de ruta crítica realizado en el capítulo 3. 

𝑡𝐶 = 21,0 s 

�̇�𝑠 𝐶 =
0,1558 kg

21,0 s
= 0,0074

kg

s
∗

3600 s

1 h
= 26,64

kg

h
 

Donde: 
𝑡C: Tiempo de pesaje de coque, s 

�̇�𝑠  C: Flujo másico de salida coque, kg/h 

 

4.2.4. Contenedor de caliza para preparación de color A y B 

Para la preparación de las mezclas denominadas color A y B, se requiere movilizar caliza desde 

el silo de almacenamiento principal hacia el área de coloración de vidrio, para este fin se utilizan 

cubetas plásticas transportadas de forma manual por los operarios del área. 

 Dicho material es almacenado en el área de coloración de vidrio en los mismos recipientes que 

se utilizan para movilizar el material hasta que se requiera la preparación de alguno de los co-

lores A o B.  

Para el cálculo del flujo de material utilizado para la preparación cada uno de los colores (A y 

B), se calculan los flujos de caliza requerida para el color A y B, tomando como base de cálculo 
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el flujo de óxido de cobalto y selenio, en conjunto con los porcentaje de masa que componen a 

las diferentes mezclas, como se muestra a continuación: 

�̇�Co2O3 = 0,014 
kg

h
 

�̇�CaCO3 = 0,014
kg

h
∗

0,9524

0,0476
= 0,280 

kg

h
 

�̇�𝑆𝑒 = 0,342 
kg

h
 

�̇�CaCO3 = 0,342
kg

h
∗

0,8750

0,1250
= 2,394 

kg

h
 

Donde: 
�̇� Co2O3: Flujo másico de óxido de cobalto, kg/h 

�̇� Se: Flujo másico de selenio, kg/h 
�̇�CaCO3 : Flujo másico de caliza molida, kg/h 

 

4.2.5. Contenedor de selenio y óxido de cobalto 

Como se mencionó anteriormente para el selenio y el óxido de cobalto no se realiza un trasvase 

del material, sino que se utiliza el contenedor con el que ingresan a la bodega de almacena-

miento (ver figura 4.3). 

 

4.2.6. Preparación de color A 

En el proceso de pesaje de los componentes del color A se agregan cada uno de ellos a un reci-

piente previamente tarado, por tanto la masa de entrada es igual a la suma de las masas de 

componentes menores agregados, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚Co2O3 + 𝑚CaCO3 

𝑚𝑒 = 2,0 kg + 40,0 kg = 42,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 

𝑚Co2O3: Masa de óxido de cobalto para la preparación de color A, kg 
𝑚CaCO3: Masa de caliza molida para la preparación de color A, kg 
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Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 42,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida del mezclador, kg 

Para calcular el número de lotes de mezclado de preparación de color A para la fabricación de 

vidrio cristalino, primeramente se requiere calcular el consumo de color A tomando como base 

de cálculo el consumo mensual de óxido de cobalto, como se muestra a continuación. 

𝑚𝑒 Co2O3 = 𝑚𝑠 Co2O3 = 10 kg 

Donde: 
𝑚𝑒 Co2O3: Masa de entrada de óxido de cobalto, kg 
𝑚𝑠 Co2O3: Masa de salida de óxido de cobalto, kg 

Tomando en cuenta el porcentaje de masa de óxido de cobalto requerido para la preparación 

de la mezcla de color A, se tiene lo siguiente: 

%Co2O3 = 4,76 % 

%Co2O3 =
𝑚𝑠 Co2O3

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴
 

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =
𝑚𝑠 Co2O3

%Co2O3
=

10 kg

4,76 %
= 210 kg 

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 𝑁𝑙 ∗ 42,0 kg = 210,0 kg 

𝑁𝑙 =
210,0 kg

42,0 kg
= 5 

Donde: 
%Co2O3: Porcentaje masa-masa del óxido de cobalto, % 

𝑚𝑠 Co2O3: Masa de salida de óxido de cobalto, kg 
𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Masa de salida de color A, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de color A producidos, adim 
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Tomando como referencia las siguientes ecuaciones, se determina el flujo másico en kg/h de la 

mezcla de color A utilizada para la decoloración de vidrio cristalino. 

1 mes = 30,44 días 

1 día = 24 horas 

�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 210,0 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,287

kg

h
 

Donde: 
�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Flujo másico de color A, kg/h 

Para el cálculo de la densidad aparente de la mezcla de color A, se toman los porcentajes en 

masa de cada uno de los componentes de la mezcla y se multiplican por el valor de densidad 

aparente obtenido en el laboratorio como se muestra a continuación: 

%CaCO3 = 95,24 % 

%Co2O3 = 4,76 % 

𝜌𝑎 CaCO3 = 1 429 kg/m3 

𝜌𝑎 Co2O3 = 1 042 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = (0,9524 ∗ 1 429
kg

m3
) + (0,0476 ∗ 1 042

kg

m3
) = 1 410

kg

m3
 

Donde: 
%CaCO3: Porcentaje masa-masa de la caliza molida, % 
%Co2O3: Porcentaje masa-masa del óxido de cobalto, % 
𝜌𝑎 CaCO3: Densidad aparente del caliza molida, kg/m3 
𝜌𝑎 Co2O3: Densidad aparente del óxido de cobalto, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Densidad aparente del color A, kg/m3 

 

4.2.7. Preparación de color B 

En el proceso de pesaje de los componentes del color B se agregan cada uno de ellos a un reci-

piente previamente tarado, por tanto la masa de entrada es igual a la suma de las masas de 

componentes menores agregados, como se muestra a continuación: 
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𝑚𝑒 = 𝑚𝑆𝑒 + 𝑚CaCO3 

𝑚𝑒 = 5,0 kg + 35,0 kg = 40,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 
𝑚Se: Masa de selenio para la preparación de color B, kg 

𝑚CaCO3: Masa de caliza molida para la preparación de color B, kg 

Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 40,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida del mezclador, kg 

Para calcular el número de lotes de mezclado de preparación de color B para la fabricación de 

vidrio cristalino, primeramente se requiere calcular el consumo de color B tomando como base 

de cálculo el consumo mensual de selenio, como se muestra a continuación. 

𝑚𝑒 𝑆𝑒 = 𝑚𝑠 𝑆𝑒 = 250 kg 

Donde: 
𝑚𝑒 Se: Masa de entrada de selenio, kg 
𝑚𝑠 Se: Masa de salida de selenio, kg 

Tomando en cuenta el porcentaje de masa de selenio requerido para la preparación de la mezcla 

de color B, se tiene lo siguiente: 

%𝑆𝑒 = 12,50 % 

%𝑆𝑒 =
𝑚𝑠 𝑆𝑒

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵
 

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵 =
𝑚𝑠 𝑆𝑒

%𝑆𝑒
=

250 kg

12,50 %
= 2 000 kg 

𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵 = 𝑁𝑙 ∗ 40,0 kg = 2 000 kg 
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𝑁𝑙 =
2 000 kg

40,0 kg
= 50 

Donde: 
%Se: Porcentaje masa-masa del selenio, % 

𝑚𝑠 Se: Masa de salida de selenio, kg 
𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵: Masa de salida de color B, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de color B producidos, adim 

Tomando como referencia las siguientes ecuaciones, se determina el flujo másico en kg/h de la 

mezcla de color B utilizada para la decoloración de vidrio cristalino. 

1 mes = 30,44 días 

1 día = 24 horas 

�̇�𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵 = 2 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 2,74

kg

h
 

Donde: 
�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵: Flujo másico de color B, kg/h 

Para el cálculo de la densidad aparente de la mezcla de color B, se toman los porcentajes en 

masa de cada uno de los componentes de la mezcla y se multiplican por el valor de densidad 

aparente obtenido en el laboratorio como se muestra a continuación: 

%CaCO3 = 87,50 % 

%𝑆𝑒 = 12,50 % 

𝜌𝑎 CaCO3 = 1 429 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑆𝑒 = 2 635 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵 = (0,8750 ∗ 1 429
kg

m3
) + (0,1250 ∗ 2 635

kg

m3
) = 1 580

kg

m3
 

Donde: 
%CaCO3: Porcentaje masa-masa de la caliza molida, % 

%Se: Porcentaje masa-masa del selenio, % 
𝜌𝑎 CaCO3: Densidad aparente del caliza molida, kg/m3 

𝜌𝑎 Se: Densidad aparente del selenio, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵: Densidad aparente del color B, kg/m3 
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4.2.8. Balanza 

En el proceso de pesaje de los componentes menores se agregan cada una de ellos a un reci-

piente previamente tarado, por tanto la masa de entrada es igual a la suma de las masas de 

componentes menores agregados, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚NaSO4 + 𝑚𝐶 + 𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 + 𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵 

𝑚𝑒 = 9,906 kg + 0,156 kg + 0,055 kg + 0,521 kg = 10,638 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 

𝑚NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚C: Masa de entrada de coque, kg 

𝑚color A: Masa de entrada de color A, kg 
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵: Masa de entrada de color B, kg 

Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 10,638 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida, kg 

Para calcular el flujo de masa se toma el número de lotes procesados en un mes, como se mues-

tra a continuación: 

𝑚𝑠̇ =
10,638 kg ∗ 3 836

30,44 días
= 1340,58

kg

días
∗

1 día

24 horas
= 55,86

kg

h
 

Donde: 
𝑚𝑠̇ : Flujo másico de salida, kg/h 

Para el cálculo de la densidad aparente de la mezcla de colorantes para la fabricación de vidrio 

cristalino, primeramente se debe determinar el porcentaje en masas de cada uno de los compo-

nentes de la mezcla como se muestra a continuación: 

%NaSO4 =  
𝑚NaSO4

𝑚𝑚
∗ 100 =

9,906 kg

10,638 kg
∗ 100 = 93,12 % 
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%C =  
𝑚C

𝑚𝑚
∗ 100 =

0,156 kg

10,638 kg
∗ 100 = 1,47 % 

%𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =  
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴

𝑚𝑚
∗ 100 =

0,055 kg

10,638 kg
∗ 100 = 0,52 % 

%𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵 =  
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵

𝑚𝑚
∗ 100 =

0,521 kg

10,638 kg
∗ 100 = 4,89 % 

Donde: 
%NaSO4: Porcentaje masa-masa del sulfato de sodio, % 

%C: Porcentaje masa-masa del coque, % 
%color A: Porcentaje masa-masa del color A, % 
%color B: Porcentaje masa-masa del color B, % 
𝑚NaSO4: Masa de sulfato de sodio en la mezcla, kg 

𝑚C: Masa de coque en la mezcla, kg 
𝑚color A: Masa de color A en la mezcla, kg 
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵: Masa de color B en la mezcla, kg 

𝑚m: Masa de la mezcla de colorantes para ámbar, kg 

Seguidamente se toman los porcentajes en masa de cada uno de los componentes de la mezcla 

y se multiplican por el valor de densidad aparente obtenido en el laboratorio como se muestra 

a continuación: 

𝜌𝑎 NaSO4 = 1 451 kg/m3 

𝜌𝑎 C = 807 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 1 410 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵 = 1 580 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 = (0,9312 ∗ 1 451
kg

m3
) + (0,0147 ∗ 807

kg

m3
) 

+ (0,0052 ∗ 1 410
kg

m3
) + (0,0489 ∗ 1 580

kg

m3
) = 1 448

kg

m3
 

Donde: 
𝜌𝑎 NaSO4: Densidad aparente del sulfato de sodio, kg/m3 

𝜌𝑎 C: Densidad aparente del coque, kg/m3 
𝜌𝑎 color A: Densidad aparente del color A, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐵: Densidad aparente del color B, kg/m3 
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𝜌𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜: Densidad aparente de la mezcla de colorantes para cristalino, kg/m3 

 

4.3. Balance de masa vidrio color verde esmeralda 

Para el cálculo del  balance de masa para la fabricación de vidrio verde esmeralda se tomó como 

base de cálculo un mes de producción, con una producción de 3 836 lotes de mezclas para la 

fabricación de vidrio, toman los siguientes datos de consumo de materias primas proporciona-

dos por la ingeniera a cargo (Cuadro 4.3). 

Cuadro 4. 3. Rango de consumo por mes de los componentes menores agregados en el área de 
coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color verde esmeralda.  

Componente Rango de consumo por mes (kg) 
Sulfato de sodio (NaSO4) 15 000 – 18 000 
Coque (C) 200 – 350 
Cromita (Cr2O3) 18 000 – 25 000 
Oxido de cobalto (Co2O3) 2 – 20 
Caliza (CaCO3) 40 – 400 
Carbonato de sodio (Na2CO3) 18 000 – 25 000 
Vidrio azul (Cullet) 100 000 - 200 000 

Por cuestiones de seguridad para los cálculos del diseño y el balance de masa, se tomaron los 

valores de consumo máximo, no obstante cabe mencionar que el consumo de materias primas 

registra una gran variabilidad debido a que el sistema de recolección de vidrio reciclado (cullet) 

que posee la empresa no es capaz de proporcionar un abastecimiento constante de material, lo 

cual causa variaciones importantes en el consumo de materias primas. 

Según lo descrito anteriormente se tiene un ingreso al sistema de preparación de colorantes 

para la fabricación de vidrio color verde esmeralda de 18 000 kg de sulfato de sodio, 350 kg de 

coque, 25 000 kg de cromita, 20 kg de óxido de cobalto, 400 kg de caliza, 25 000 kg de carbonato 

de sodio y 200 000 kg de vidrio azul (cullet), por tanto se obtiene los siguientes flujos másicos 

de entrada.  

�̇�𝑒 NaSO4 = 18 000 
kg

mes
 

�̇�𝑒 C = 350 
kg

mes
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�̇�𝑒 Cr2O3 = 25 000 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Co2O3 = 20 
kg

mes
 

�̇�𝑒 CaCO3 = 400 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Na2CO3 = 25 000 
kg

mes
 

�̇�𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 200 000 
kg

mes
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/mes 

�̇�𝑒 𝐶: Flujo másico de entrada de coque, kg/mes 
�̇�𝑒 Cr2O3: Flujo másico de entrada de cromita, kg/mes 
�̇�𝑒 Co2O3: Flujo másico de entrada de óxido de cobalto, kg/mes 
�̇�𝑒 CaCO3: Flujo másico de entrada de caliza molida, kg/mes 

�̇�𝑒 Na2CO3: Flujo másico de entrada de carbonato de sodio, kg/mes 
�̇�𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Flujo másico de entrada de cullet azul, kg/mes 

Tomando como referencia las siguientes ecuaciones, se determina el flujo másico en kg/h de 

los componentes utilizados para la coloración de vidrio verde esmeralda. 

1 mes = 30,44 días 

1 día = 24 horas 

�̇�𝑒 NaSO4 = 18 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 24,639

kg

h
 

�̇�𝑒 C = 350 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,479

kg

h
 

�̇�𝑒 Cr2O3 = 25 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 34,220

kg

h
 

�̇�𝑒 Co2O3 = 20 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,027

kg

h
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�̇�𝑒 CaCO3 = 400 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,547

kg

h
 

�̇�𝑒 Na2CO3 = 25 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 34,220

kg

h
 

�̇�𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 200 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 273,760

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/h 

�̇�𝑒 𝐶: Flujo másico de entrada de coque, kg/h 
�̇�𝑒 Cr2O3: Flujo másico de entrada de cromita, kg/h 
�̇�𝑒 Co2O3: Flujo másico de entrada de óxido de cobalto, kg/h 
�̇�𝑒 CaCO3: Flujo másico de entrada de caliza molida, kg/h 

�̇�𝑒 Na2CO3: Flujo másico de entrada de carbonato de sodio, kg/h 
�̇�𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Flujo másico de entrada de cullet azul, kg/h 

 

4.3.1. Almacenamiento en bodega 

Respecto al almacenamiento en bodega, a la bodega ingresan como se mencionó anterior-

mente18 000 kg de sulfato de sodio, 350 kg de coque, 25 000 kg de cromita y 20 kg de óxido de 

cobalto, además se mantiene un stop con la mismas cantidades de material, como respaldo para 

evitar la inactividad de la planta por causa de retrasos en la entrada de materias primas de los 

proveedores, dicho manejo de material se da por medio del modelo FIFO. Para el caso de la 

caliza y el carbonato de sodio no son almacenados en bodega junto con los demás materiales, 

ya que como la caliza y el carbonato de sodio también son utilizadas en el proceso de mezclado 

principal, estás son almacenadas en silos aparte. 

El desplazamiento del material almacenado en bodega hacia el área de trabajo se realiza por 

medio de montacargas y carretillas manuales, seguidamente se dispone del material en los con-

tenedores correspondientes de saco en saco según el consumo de materias primas en el sitio. 

Por tanto se tiene que ingresar a la operación de almacenamiento en bodega las siguientes can-

tidades de material. 

4.3.1.1. Sulfato de sodio 
𝑚 NaSO4 = 18 000 kg 
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Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 50 kg (saco) se tiene: 

𝑚 NaSO4 = 𝑁𝑠 ∗ 50 kg = 18 000 kg 

𝑁𝑠 =
18 000 kg

50 kg
= 360 

Donde: 
𝑚 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑠: Número de sacos de 50 kg de sulfato de sodio, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia los contenedores individuales 

para cada componente menor, se divide la cantidad de sacos entre el tiempo de la base de 

cálculo de tal forma que se calcula cada cuanto es requerido descargar un saco en el contenedor 

como se muestra en los siguientes cálculos. 

1 mes = 30,44 días 

𝑡 =
30,44 días

360
= 0,085 días ∗

24 horas

1 días
= 2,029 h 

�̇� NaSO4 =
50 kg

2,029 h
= 24,643

kg

h
 

Donde:  
𝑡: Tiempo entre descargas, h 

�̇�  NaSO4: Flujo másico de sulfato de sodio, kg/h 

4.3.1.2. Coque 
𝑚 C = 350 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 23 kg (saco) se tiene: 

𝑚 C = 𝑁𝑠 ∗ 23 kg = 350 kg 

𝑁𝑠 =
350 kg

23 kg
= 15,22 ≈ 16 

Donde: 
𝑚 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑁𝑠: Número de sacos de 23 kg de coque, adim 
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Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia los contenedores individuales 

para cada componente menor se divide la cantidad de sacos entre el tiempo de la base de cálculo 

de tal forma que se calcula cada cuanto es requerido descargar un saco en el contenedor como 

se muestra en los siguientes cálculos. 

1 mes = 30,44 días 

𝑡 =
30,44 días

15,22
= 2,00 días ∗

24 horas

1 días
= 48,00 h 

�̇� C =
23 kg

48,00 h
= 0,479

kg

h
 

Donde:  
𝑡: Tiempo entre descargas, h 

�̇�  C: Flujo másico de coque, kg/h 

 

4.3.1.3. O xido de cobalto 
𝑚 Co2O3 = 20 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 25 kg (cubeta metálica) se 

tiene, que la cantidad requerida de material por mes es inferior a la cantidad que contiene la 

cubeta, por tanto se determinó en cuanto tiempo es requerido movilizar una cubeta de material 

hacia el área de preparación de colorantes, como se muestra a continuación: 

𝑡 =
25 kg

20
kg

mes

= 1,25 meses 

1 mes = 30,44 días 

𝑡 = 1,25 meses ∗
30,44 días

1 mes
∗

24 horas

1 día
= 913,2 h 

Donde: 
𝑚 Co2O3: Masa de entrada de óxido de cobalto, kg 

𝑡: Tiempo entre movilización de material, h 
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Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia los contenedores individuales 

para cada componente menor se divide la cantidad de material por cubeta entre el tiempo ob-

tenido en el cálculo anterior, como se muestra a continuación. 

�̇� Co2O3 =
25 kg

913,2 h
= 0,027

kg

h
 

Donde: 
�̇� Co2O3: Flujo másico de óxido de cobalto, kg/h 

4.3.1.4. Cromita 
𝑚 Cr2O3 = 25 000 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 25 kg (saco) se tiene: 

𝑚 Cr2O3 = 𝑁𝑠 ∗ 25 kg = 25 000 kg 

𝑁𝑠 =
25 000 kg

25 kg
= 1 000 

Donde: 
𝑚 Cr2O3: Masa de entrada de cromita, kg 

𝑁𝑠: Número de sacos de 25 kg de cromita, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el área de preparación de color 

C, se divide la cantidad de sacos entre el tiempo de la base de cálculo de tal forma que se calcula 

cada cuanto es requerido descargar un saco en el mezclador como se muestra en los siguientes 

cálculos. 

1 mes = 30,44 días 

𝑡 =
30,44 días

1 000
= 0,03044 días ∗

24 horas

1 días
= 0,73 h 

�̇� Cr2O3 =
23 kg

0,73 h
= 31,51

kg

h
 

Donde:  
𝑡: Tiempo entre descargas, h 

�̇� Cr2O3: Flujo másico de cromita, kg/h 
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Seguidamente, en el proceso de preparación de colorantes para la fabricación de vidrio verde 

esmeralda, se descargan los sacos de material en contenedores individuales (sulfato de sodio y 

coque) ubicados en el área de preparación de colorantes, con el fin de ser manipulados más 

fácilmente como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4. 4. Fotografía de los contenedores individuales requeridos para la fabricación de vi-
drio ámbar en el  área de preparación de colorantes. 

Para el caso de la cromita y óxido de cobalto, materias primas utilizadas para la preparación de 

las mezclas de color C y A respectivamente, se movilizan al área de preparación de colorantes 

en sus respectivos contenedores (sacos para la cromita y cubeta metálica para el óxido de co-

balto) como se muestra en la Figura 4.5: 

   

Figura 4. 5. Fotografía del almacenamiento de cromita y oxido de cobalto en el  área de prepa-
ración de colorantes. 

4.3.2. Contenedor de sulfato de sodio 

Para el contenedor de sulfato de sodio se tiene que ingresa la siguiente cantidad de material. 

𝑚𝑒 NaSO4 = 360 ∗ 50 kg = 18 000 kg  

𝑚𝑒 NaSO4 = 𝑚𝑠 NaSO4 
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Donde: 
𝑚𝑒 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 4,692 kg de sulfato de 

sodio aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color 

verde esmeralda, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se 

muestra a continuación: 

𝑚𝑠 NaSO4 = 𝑁𝑙 ∗ 4,692 kg = 18 000 kg 

𝑁𝑙 =
18 000 kg

4,692 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de sulfato de sodio se realiza lo 

siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 4,692 kg = 50 kg 

𝑁𝑙 =
50 kg

4,692 kg
= 10,66 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material en esta etapa del proceso se toman los tiempos obtenidos en 

el análisis de ruta crítica realizado en el capítulo 3. 

𝑡NaSO4 = 24,9 s 

�̇�𝑠 NaSO4 =
4,692 kg

24,9 s
= 0,1884

kg

s
∗

3600 s

1 h
= 678

kg

h
 

Donde: 
𝑡NaSO4: Tiempo de pesaje de sulfato de sodio, s 

�̇�𝑠  NaSO4: Flujo másico de salida sulfato de sodio, kg/h 
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4.3.4. Contenedor de coque 

Para el contenedor de coque se procede de la misma manera que para el contenedor de sulfato 

de sodio, por tanto se tiene que ingresa al contenedor la siguiente cantidad de material. 

𝑚𝑒 C = 15,22 ∗ 23 kg = 350 kg  

𝑚𝑒 C = 𝑚𝑠 C 

Donde: 
𝑚𝑒 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 0,091 kg de coque apro-

ximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color verde esme-

ralda, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra a 

continuación: 

𝑚𝑠 C = 𝑁𝑙 ∗ 0,091 kg = 350 kg 

𝑁𝑙 =
350 kg

0,091 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de coque se realiza lo siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 0,091 kg = 23 kg 

𝑁𝑙 =
23 kg

0,091 kg
= 252,73 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material en esta etapa del proceso se toman los tiempos obtenidos en 

el análisis de ruta crítica realizado en el capítulo 3. 

𝑡𝐶 = 23,9 s 
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�̇�𝑠 𝐶 =
0,091 kg

23,9 s
= 0,0038

kg

s
∗

3600 s

1 h
= 13,71

kg

h
 

Donde: 
𝑡C: Tiempo de pesaje de coque, s 

�̇�𝑠  C: Flujo másico de salida coque, kg/h 

 

4.3.5. Contenedor de óxido de cobalto y cromita 

Como se mencionó anteriormente para el óxido de cobalto y la cromita no se realiza un trasvase 

del material a un contenedor, sino que se utiliza el contenedor con el que ingresan a la planta 

(ver figura 4.5) en el caso del óxido de cobalto; la cromita se descarga saco a saco directamente 

en la mezcladora. 

4.3.6. Contenedor de cullet azul 

Para el contenedor de cullet azul se tiene que ingresa la siguiente cantidad de material. 

𝑚𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 200 000 kg 

𝑚𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 𝑚𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 

Donde: 
𝑚𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Masa de entrada de cullet azul, kg 
𝑚𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Masa de salida de cullet azul, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 52,138 kg de cullet azul 

aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color verde 

esmeralda, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se mues-

tra a continuación: 

𝑚𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 𝑁𝑙 ∗ 52,138 kg = 200 000 kg 

𝑁𝑙 =
200 000 kg

52,138 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Masa de salida de cullet azul, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 
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Para obtener el flujo de salida de material en esta etapa del proceso se toman los tiempos obte-

nidos en el análisis de ruta crítica realizado en el capítulo 3. 

𝑡𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 105,8 s 

�̇�𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 =
52,138 kg

105,8 s
= 0,4928

kg

s
∗

3600 s

1 h
= 1 774,072

kg

h
 

Donde: 
𝑡𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Tiempo de pesaje de cullet azul, s 

�̇�𝑠  𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Flujo másico de salida cullet azul, kg/h 

 

4.3.7. Preparación de color A 

En el proceso de pesaje de los componentes del color A se agregan cada uno de ellos a un reci-

piente previamente tarado, por tanto la masa de entrada es igual a la suma de las masas de 

componentes menores agregados, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚Co2O3 + 𝑚CaCO3 

𝑚𝑒 = 2,0 kg + 40,0 kg = 42,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 

𝑚Co2O3: Masa de óxido de cobalto para la preparación de color A, kg 
𝑚CaCO3: Masa de caliza molida para la preparación de color A, kg 

Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 42,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida del mezclador, kg 

Para calcular el número de lotes de mezclado de preparación de color A para la fabricación de 

vidrio color verde esmeralda. Primeramente se requiere calcular el consumo de color A to-

mando como base de cálculo el consumo mensual de óxido de cobalto, como se muestra a con-

tinuación. 
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𝑚𝑒 Co2O3 = 𝑚𝑠 Co2O3 = 20 kg 

Donde: 
𝑚𝑒 Co2O3: Masa de entrada de óxido de cobalto, kg 
𝑚𝑠 Co2O3: Masa de salida de óxido de cobalto, kg 

Tomando en cuenta el porcentaje de masa de óxido de cobalto requerido para la preparación 

de la mezcla de color A, se tiene lo siguiente: 

%Co2O3 = 4,76 % 

%Co2O3 =
𝑚𝑠 Co2O3

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴
 

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =
𝑚𝑠 Co2O3

%Co2O3
=

20 kg

4,76 %
= 420 kg 

𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 𝑁𝑙 ∗ 42,0 kg = 420,0 kg 

𝑁𝑙 =
420,0 kg

42,0 kg
= 10 

Donde: 
%Co2O3: Porcentaje masa-masa del óxido de cobalto, % 

𝑚𝑠 Co2O3: Masa de salida de óxido de cobalto, kg 
𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Masa de salida de color A, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de color A producidos, adim 

Tomando como referencia las siguientes ecuaciones, se determina el flujo másico en kg/h de la 

mezcla de color A utilizada para la coloración de vidrio verde esmeralda. 

1 mes = 30,44 días 

1 día = 24 horas 

�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 420,0 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,575

kg

h
 

Donde: 
�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Flujo másico de color A, kg/h 

Para obtener el flujo de salida de material desde el contenedor hacía la balanza se toman los 

tiempos obtenidos en el análisis de ruta crítica realizado en el capítulo 3. 
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𝑡𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 7,0 s 

�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =
0,110 kg

7,0 s
= 0,0157

kg

s
∗

3600 s

1 h
= 56,571

kg

h
 

Donde: 
𝑡𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Tiempo de pesaje de color A, s 

�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Flujo másico de color A, kg/h 

Para el cálculo de la densidad aparente de la mezcla de color A, se toman los porcentajes en 

masa de cada uno de los componentes de la mezcla y se multiplican por el valor de densidad 

aparente obtenida en el laboratorio como se muestra a continuación: 

%CaCO3 = 95,24 % 

%Co2O3 = 4,76 % 

𝜌𝑎 CaCO3 = 1 429 kg/m3 

𝜌𝑎 Co2O3 = 1 042 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = (0,9524 ∗ 1 429
kg

m3
) + (0,0476 ∗ 1 042

kg

m3
) = 1 410

kg

m3
 

Donde: 
%CaCO3: Porcentaje masa-masa de la caliza molida, % 
%Co2O3: Porcentaje masa-masa del óxido de cobalto, % 
𝜌𝑎 CaCO3: Densidad aparente del caliza molida, kg/m3 
𝜌𝑎 Co2O3: Densidad aparente del óxido de cobalto, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Densidad aparente del color A, kg/m3 

 

4.3.8. Preparación de color C 

En el proceso de preparación de los componentes del color C se agregan cada uno de ellos a una 

mezcladora, en el casos de la cromita no se realiza el pesaje sino que se vierte directamente 

desde el saco hacia la mezcladora tomando el dato de pesaje reportado en el saco (25 kg), para 

el carbonato de sodio el pesaje se realiza en cubetas plásticas previamente pesadas y se vierte 

el contenido en la mezcladora, por tanto se tiene que la masa de entrada es igual a la suma de 

las masas de componentes menores agregados, como se muestra a continuación: 
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𝑚𝑒 = 𝑚Cr2O3 + 𝑚Na2CO3 

𝑚𝑒 = 150,0 kg + 150,0 kg = 300,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 

𝑚Cr2O3: Masa de cromita para la preparación de color A, kg 
𝑚Na2CO3: Masa de carbonato de sodio para la preparación de color A, kg 

Teniendo en cuanta que en el mezclador no se dan reacciones químicas ni acumulación se tiene 

que la masa de entrada es igual a la masa de salida, por tanto se tiene lo siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 300,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida del mezclador, kg 

Para calcular el número de lotes de mezclado de preparación de color C requeridos para la fa-

bricación de vidrio verde esmeralda, primeramente se requiere calcular el consumo de color C 

tomando como base de cálculo el consumo mensual de cromita, como se muestra a continua-

ción. 

𝑚𝑒 Cr2O3 = 𝑚𝑠 Cr2O3 = 25 000 kg 

Donde: 
𝑚𝑒 Cr2O3: Masa de entrada de cromita, kg 
𝑚𝑠 Cr2O3: Masa de salida de cromita, kg 

Tomando en cuenta el porcentaje de masa de cromita requerido para la preparación de la mez-

cla de color C, se tiene lo siguiente: 

%Cr2O3 = 50,00 % 

%Cr2O3 =
𝑚𝑠 Cr2O3

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶
 

𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 =
𝑚𝑠 Cr2O3

%Cr2O3
=

25 000 kg

50,00 %
= 50 000 kg 

𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = 𝑁𝑙 ∗ 300,0 kg = 50 000 kg 
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𝑁𝑙 =
50 000 kg

300,0 kg
= 166,67 ≈ 167 

Donde: 
%Cr2O3: Porcentaje masa-masa del cromita, % 

𝑚𝑠 Cr2O3: Masa de salida de cromita, kg 
𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Masa de salida de color C, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de color C producidos, adim 

Tomando como referencia las siguientes ecuaciones, se determina el flujo másico en kg/h de la 

mezcla de color C utilizada para la coloración de vidrio verde esmeralda. 

1 mes = 30,44 días 

1 día = 24 horas 

�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = 50 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 68,44

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Flujo másico de color C, kg/h 

Para obtener el flujo de salida de material desde el contenedor hacía la balanza se toman los 

tiempos obtenidos en el análisis de ruta crítica realizado en el capítulo 3. 

𝑡𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = 52,7 s 

�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 =
13,034 kg

52,7 s
= 0,2473

kg

s
∗

3600 s

1 h
= 890,368

kg

h
 

Donde: 
𝑡𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶: Tiempo de pesaje de color C, s 

�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Flujo másico de color C, kg/h 

Para el cálculo de la densidad aparente de la mezcla de color C, se toman los porcentajes en 

masa de cada uno de los componentes de la mezcla y se multiplican por el valor de densidad 

aparente obtenido en el laboratorio como se muestra a continuación: 

%Cr2O3 = 50,00 % 

%Na2CO3 = 50,00 % 
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𝜌𝑎 Cr2O3 = 1 472 kg/m3 

𝜌𝑎 Na2CO3 = 981 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = (0,5000 ∗ 1 472
kg

m3
) + (0,5000 ∗ 981

kg

m3
) = 1 227

kg

m3
 

Donde: 
%Cr2O3: Porcentaje masa-masa de la cromita, % 

%Na2CO3: Porcentaje masa-masa del carbonato de sodio, % 
𝜌𝑎 Cr2O3: Densidad aparente del cromita, kg/m3 

𝜌𝑎 Na2CO3: Densidad aparente del carbonato de sodio, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Densidad aparente del color C, kg/m3 

 

4.3.9. Balanza 

En el proceso de pesaje de los componentes menores se agregan cada una de ellos a un reci-

piente previamente tarado, por tanto la masa de entrada es igual a la suma de las masas de 

componentes menores agregados, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚NaSO4 + 𝑚C + 𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 + 𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 + 𝑚𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 

𝑚𝑒 = 4,692 kg + 0,091 kg + 0,110 kg + 13,034 kg +  52,138 kg = 70,065 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 

𝑚NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚C: Masa de entrada de coque, kg 

𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Masa de entrada de color A, kg 
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶: Masa de entrada de color C, kg 

𝑚𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Masa de entrada de cullet azul, kg 

Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 70,065 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida, kg 
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Para calcular el flujo de masa se toma el número de lotes procesados en un mes, como se mues-

tra a continuación: 

𝑚𝑠̇ =
70,065 kg ∗ 3 836

30,44 días
= 8 829,48

kg

días
∗

1 día

24 horas
= 367,89

kg

h
 

Donde: 
𝑚𝑠̇ : Flujo másico de salida, kg/h 

Para el cálculo de la densidad aparente de la mezcla de colorantes para la fabricación de vidrio 

verde esmeralda, primeramente se debe determinar el porcentaje en masa de cada uno de los 

componentes de la mezcla como se muestra a continuación: 

%NaSO4 =  
𝑚NaSO4

𝑚𝑚
∗ 100 =

4,692 kg

70,065 kg
∗ 100 = 6,70 % 

%C =  
𝑚C

𝑚𝑚
∗ 100 =

0,091 kg

70,065 kg
∗ 100 = 0,13 % 

%𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =  
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴

𝑚𝑚
∗ 100 =

0,110 kg

70,065 kg
∗ 100 = 0,16 % 

%𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 =  
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶

𝑚𝑚
∗ 100 =

13,034 kg

70,065 kg
∗ 100 = 18,60 % 

%𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 =  
𝑚𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙

𝑚𝑚
∗ 100 =

52,138 kg

70,065 kg
∗ 100 = 74,41 % 

Donde: 
%NaSO4: Porcentaje masa-masa del sulfato de sodio, % 

%C: Porcentaje masa-masa del coque, % 
%color A: Porcentaje masa-masa del color A, % 
%color C: Porcentaje masa-masa del sulfato de sodio, % 

%cullet azul: Porcentaje masa-masa del coque, % 
𝑚NaSO4: Masa de sulfato de sodio en la mezcla, kg 

𝑚C: Masa de coque en la mezcla, kg 
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Masa de color A en la mezcla, kg 
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Masa de color C en la mezcla, kg 

𝑚𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Masa de cullet azul en la mezcla, kg 
𝑚m: Masa de la mezcla de colorantes para ámbar, kg 
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Seguidamente se toman los porcentajes en masa de cada uno de los componentes de la mezcla 

y se multiplican por el valor de densidad obtenido en el laboratorio como se muestra a conti-

nuación: 

𝜌𝑎 NaSO4 = 1 451 kg/m3 

𝜌𝑎 C = 807 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 1 410 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = 1 227 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 1 251 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = (0,0670 ∗ 1 451
kg

m3
) + (0,0013 ∗ 807

kg

m3
) 

+ (0,0016 ∗ 1 410
kg

m3
) + (0,1860 ∗ 1 227

kg

m3
) + (0,7441 ∗ 1 251

kg

m3
) = 1 260

kg

m3
 

Donde: 
𝜌𝑎 NaSO4: Densidad aparente del sulfato de sodio, kg/m3 

𝜌𝑎 C: Densidad aparente del coque, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Densidad aparente del color A, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Densidad aparente del color C, kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Densidad aparente del cullet azul, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒: Densidad aparente de la mezcla de colorantes para verde, kg/m3 

 

4.4. Balance de energía 

Respecto al balance de energía en el área de coloración de vidrio la mayoría del trabajo se rea-

liza de forma manual y por tanto solamente se determinó el balance de energía en el proceso 

de mezclado para la preparación de los colores A, B y C, tomando una eficiencia del 85% en las 

mezcladoras utilizadas actualmente para dicho fin. 

Para el proceso de preparación de la mezcla de coloración de vidrio ámbar no se requiere rea-

lizar ninguna pre-mezcla (color A, B o C), por tanto no se tiene un balance de energía para este 

proceso de fabricación. 
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Para el proceso de preparación de la mezcla de decoloración de vidrio cristalino se requiere 

realizar las pre-mezclas (color A y B), por tanto se procede a realizar el respectivo balance de 

energía para este proceso de fabricación tal y como se muestra a continuación. 

La preparación de las mezclas de color A y B se utilizan una mezcladora de hormigón de 130 L, 

la cual trabaja con un motor de ¾ HP y una eficiencia de 85% como se muestra en la Figura 4.6: 

 

Figura 4. 6. Mezcladora utilizada para la preparación de las pre-mezclas de color A y B. 

Para el cálculo de la energía utilizable del equipo de mezclado, se multiplica la eficiencia del 

equipo por la potencia del motor eléctrico, como se muestra a continuación: 

1 HP = 745,7 
J

s⁄  

3

4
 HP ∗

745,7 
J

s⁄

1 HP
= 559,3 

J
s⁄  

𝜂 =
𝑃𝑒

𝑃𝑠
 

𝑃𝑒 = 0,85 ∗ 559,3 
J

s⁄ = 475,4 
J

s⁄  

Donde: 
𝑃𝑒: Potencia entregada al sistema, J/s 
𝜂: Eficiencia, % 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, J/s 

Tomando en cuenta la duración de la preparación de la mezcla de color A el cual es de 25 min 

según la información recopilada en el sitio, se calcula el trabajo suministrado al sistema por 

medio del mezclador como se muestra a continuación: 
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𝑃𝑒 = 475,4 
J

s⁄  

𝑡 = 25 min ∗
60 s

1 min
= 1 500 𝑠 

𝑊𝑠 = 475,4 
J

s⁄ ∗ 1 500 s = 713 100 J = 713,10 kJ 

Donde: 
𝑃𝑒: Potencia entregada al sistema, J/s 
𝑡: Tiempo de preparación de mezcla, s 

𝑊𝑠: Trabajo suministrado por el mezclador, kJ 

Para la preparación de la mezcla de color B se tiene una duración de mezclado de 20 min según 

la información recopilada en el sitio, el cálculo del trabajo suministrado al sistema por medio 

de la mezcladora se realiza de manera similar al cálculo realizado para el color A como se mues-

tra a continuación: 

𝑃𝑒 = 475,4 
J

s⁄  

𝑡 = 20 min ∗
60 s

1 min
= 1 200 𝑠 

𝑊𝑠 = 475,4 
J

s⁄ ∗ 1 200 s = 570 480 J = 570,48 KJ 

Donde: 
𝑃𝑒: Potencia entregada al sistema, J/s 
𝑡: Tiempo de preparación de mezcla, s 

𝑊𝑠: Trabajo suministrado por el mezclador, kJ 

Para el proceso de preparación de la mezcla de coloración de vidrio verde esmeralda se re-

quiere realizar las pre-mezclas (color A y C), por tanto se procede a realizar el respectivo ba-

lance de energía para este proceso de fabricación tal y como se muestra a continuación. 

La preparación de las mezclas de color A como se mencionó anteriormente se utilizan una mez-

cladora de hormigón de 130 L, la cual trabaja con un motor de ¾ HP y una eficiencia de 85%. 

Para el cálculo de la energía utilizable del equipo de mezclado, se multiplica la eficiencia del 

equipo por la potencia del motor eléctrico, como se muestra a continuación: 

1 HP = 745,7 
J

s⁄  
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3

4
 HP ∗

745,7 
J

s⁄

1 HP
= 559,3 

J
s⁄  

𝜂 =
𝑃𝑒

𝑃𝑠
 

𝑃𝑒 = 0,85 ∗ 559,3 
J

s⁄ = 475,4 
J

s⁄  

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia entregada al sistema, J/s 
𝜂: Eficiencia, % 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, J/s 

Tomando en cuenta la duración de la preparación de la mezcla de color A el cual es de 25 min 

según la información recopilada en el sitio, se calcula el trabajo suministrado al sistema por 

medio del mezclador como se muestra a continuación: 

𝑃𝑒 = 475,4 
J

s⁄  

𝑡 = 25 min ∗
60 s

1 min
= 1 500 𝑠 

𝑊𝑠 = 475,4 
J

s⁄ ∗ 1 500 s = 713 100 J = 713,10 kJ 

Donde: 
𝑃𝑒: Potencia entregada al sistema, J/s 
𝑡: Tiempo de preparación de mezcla, s 

𝑊𝑠: Trabajo suministrado por el mezclador, kJ 

La preparación de la mezcla de color C se utiliza una mezcladora de hormigón de 400 L, ubicada 

en el área de colorantes en la casa de mezclas, la cual trabaja con un motor de 5 HP y una efi-

ciencia de 85% como se muestra en la Figura 4.7: 

Para el cálculo de la energía utilizable del equipo de mezclado, se multiplica la eficiencia del 

equipo por la potencia del motor eléctrico, como se muestra a continuación: 

1 HP = 745,7 
J

s⁄  

5 HP ∗
745,7 

J
s⁄

1 HP
= 3 728,5 

J
s⁄  
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𝜂 =
𝑃𝑒

𝑃𝑠
 

𝑃𝑒 = 0,85 ∗ 3 728,5 
J

s⁄ = 3 169,2 
J

s⁄  

Donde: 
𝑃𝑒: Potencia entregada al sistema, J/s 
𝜂: Eficiencia, % 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, J/s 

 

 

Figura 4. 7. Mezcladora utilizada para la preparación de la pre-mezcla de color C. 

Para la preparación de la mezcla de color C se tiene una duración de mezclado de 20 min según 

la información recopilada en el sitio, el cálculo del trabajo suministrado al sistema por medio 

de la mezcladora se realiza de manera similar al cálculo realizado para el color A como se mues-

tra a continuación: 

𝑃𝑒 = 3 169,2 
J

s⁄  

𝑡 = 20 min ∗
60 s

1 min
= 1 200 𝑠 

𝑊𝑠 = 3 169,2 
J

s⁄ ∗ 1 200 s = 3 803 040 J = 3 803,04 KJ 

Donde: 
𝑃𝑒: Potencia entregada al sistema, J/s 
𝑡: Tiempo de preparación de mezcla, s 

𝑊𝑠: Trabajo suministrado por el mezclador, kJ 
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CAPÍTULO 5: PARÁMETROS DE DISEÑO 

Para el diseño de área de coloración de vidrio de la empresa VICESA se requieren tomar en 

cuenta una serie de parámetros o condiciones que permitan llevar a un buen término la pro-

puesta de diseño cumpliendo con las necesidades de operación establecidas por la empresa 

para la fabricación de vidrio con sus respectivas características. 

5.1. Tiempos de preparación de lotes de fabricación  

Para el diseño de la re-adecuación del área de coloración de vidrio en la empresa VICESA se 

deben considerar los tiempos de elaboración de los lotes de mezclado, debido a que el nuevo 

diseño a implementar en esta área debe ser sincronizado de tal forma que pueda satisfacer las 

necesidades ajustando el sistema a los tiempos de mezclado como se describió más en detalle 

en el análisis de ruta crítica (capítulo 3). 

En el análisis de ruta crítica se obtuvo que para la fabricación de vidrio color ámbar la prepara-

ción de los lotes de mezclado se llevan a cabo en ciclos con una duración aproximada de 246,3 

s (4,105 min), por tanto en el diseño a implementar se requiere que los equipos a instalar en el 

área deben ser capaces de suministrar los diferentes componentes a la mezcladora principal en 

un tiempo inferior a este, no obstante como se mencionó en el capítulo 3 también se desea op-

timizar el proceso de mezclado, iniciando el proceso de mezclado al mismo tiempo que se rea-

liza la descarga de las básculas de materias primas mayores (básculas 2 y 5) al realizar esta 

modificación el tiempo disponible para cada una de las etapas del proceso se reduce a 204, 1 s 

(3,40 min) por tanto se requiere que los equipos a utilizar posean la capacidad de suministrar 

los componentes menores en un tiempo inferior a este último. 

Para la fabricación de vidrio cristalino, la preparación de los lotes de mezclado se llevan a cabo 

en ciclos con una duración aproximada de 225,8 s (3,76 min), por tanto en el diseño a imple-

mentar se requiere que los equipos a instalar en el área deben ser capaces de suministrar los 

diferentes componentes a la mezcladora principal en un tiempo inferior a este, no obstante 

como se mencionó anteriormente también se desea optimizar el proceso de mezclado, iniciando 

el proceso de mezclado al mismo tiempo que se realiza la descarga de las básculas de materias 

primas mayores (básculas 2 y 5) al realizar esta modificación el tiempo disponible para cada 
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una de las etapas del proceso se reduce a 170,0 s (2,83 min) por tanto se requiere que los equi-

pos a utilizar posean la capacidad de suministrar los componentes menores en un tiempo infe-

rior a este último. 

Finalmente, para la fabricación de vidrio color verde esmeralda, la preparación de los lotes de 

mezclado se llevan a cabo en ciclos con una duración aproximada de 196,3 s (3,27 min), por 

tanto en el diseño a implementar se requiere que los equipos a instalar en el área deben ser 

capaces de suministrar los diferentes componentes a la mezcladora principal en un tiempo in-

ferior a este, no obstante como se mencionó anteriormente también se desea optimizar el pro-

ceso de mezclado, iniciando el proceso de mezclado al mismo tiempo que se realiza la descarga 

de las básculas de materias primas mayores (básculas 2 y 5) al realizar esta modificación el 

tiempo disponible para cada una de las etapas del proceso se reduce a 170,0 s (2,83 min) por 

tanto se requiere que los equipos a utilizar posean la capacidad de suministrar los componentes 

menores en un tiempo inferior a este último. 

Analizando la información anterior se concluye que para el diseño de re-adecuación del área de 

coloración de vidrio se deben buscar equipos que permitan realizar el suministro de compo-

nentes menores en un tiempo inferior a 170,0 s obteniendo un aumento en la eficiencia del 

proceso de preparación de mezclas. 

5.2. Área disponible 

Continuando con la determinación de los parámetros de diseño se tiene que establecer el área 

disponible para la instalación de nuevos equipos en el área de coloración de vidrio, para ello se 

solicitó la colaboración del dibujante de la empresa para realizar el levantamiento de la estruc-

tura del área de coloración de vidrio dicho levantamiento se muestra en la Figura 5.1. 

Seguidamente a la realización del levantamiento de la edificación donde se preparan actual-

mente las mezclas de componentes menores con el fin de dar el color característico de los en-

vases fabricados, se calculó el área disponible para la instalación de nuevos equipos con la 

ayuda del programa de AutoCAD tal y como se muestra en la Figura 5.2.  
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El área resultante demarcada en color verde es de 105,18 m2, sin embargo a esta área se le debe 

restar le área ocupada por los elevadores, las tolvas y las columnas presentes en esa zona tal 

como se muestran en los siguientes cálculos: 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 105,18 m2 

𝐴𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 0,93 m2 

𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 = 0,44 m2 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 0,04 m2 

Realizando la operación correspondiente se obtiene el valor del área disponible real, como se 

muestra a continuación. 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (2 ∗ 𝐴𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) − (2 ∗ 𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠) − (3 ∗ 𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠) 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 105,18 m2 − (2 ∗ 0,93 m2) − (2 ∗ 0,44 m2) − (3 ∗ 0,04 m2) 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 102,32 m2 

 

Figura 5. 1. Plano de distribución de planta del área de coloración de vidrio (ver planos del 
apéndice C). 
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Después de la obtención del área disponible para la instalación de nuevos equipos se requirió 

la determinación de alturas en esta área, ya que esta es otra de las condiciones que limitaran el 

diseño de los equipos a instalar, debido a que se requiere ajustar en lo posible el diseño a la 

edificación presente. 

Para este fin se realizaron las diferentes elevaciones de los cortes propuestos en el plano de 

distribución de la Figura 5.1, tal como se muestra en las Figuras 5.3, 5.4 y 5.5, mostrando corte 

A-A, corte B-B y corte C-C respectivamente. Dichas elevaciones se construyeron tomando me-

diciones de alturas en el sitio de tal manera que se tuviese información de las alturas disponi-

bles para la instalación de los equipos. 

 

Figura 5. 2. Área disponible para la instalación de equipo a implementar en el nuevo diseño 
del área de coloración de vidrio. 

Con la información recopilada en cada uno de los cortes realizados es posible limitar en la me-

dida de lo posible la altura de los equipos de tal forma que se adecuen a las necesidades del 

proceso y al espacio destinado para su instalación.  

Analizando la información de los cortes se tiene que la edificación tiene una altura mínima de 

4,11 m y una altura máxima de 7,26 m, no obstante estas alturas se dan cercanas a las paredes 

del cuarto de preparación de colorantes ya que el techo es con una sola inclinación, debido a 
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que la instalación de los equipos se realizará en las cercanías de las tolvas de abastecimiento de 

material (Tolvas H100 y H200), por tanto se debe tomar como altura de referencia los 6,00 m 

presentes en las cercanías de las tolvas, se pretende trabajar con un rango de alturas entre 4,00 

m y 6,00 m, no obstante existe la posibilidad de subir el techo extendiendo la longitud de las 

diferentes columnas de apoyo donde se encuentra anclado el techo actualmente, en caso de ser 

necesario debido a la altura de los silos de almacenamiento a instalar. 

 

Figura 5. 3. Corte A-A del área de coloración de vidrio, sin escala (ver apéndice de planos). 

 

Figura 5. 4. Corte B-B del área de coloración de vidrio, sin escala (ver apéndice de planos). 
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Figura 5. 5. Corte C-C del área de coloración de vidrio, sin escala (ver apéndice de planos). 

5.3 Propiedades de las materias primas 

Seguidamente para determinar el tipo de equipos necesarios para la manipulación de los dife-

rentes componentes menores que son introducidos a la mezcla principal en el área de colora-

ción de vidrio fue necesario la determinación de algunas propiedades físicas presentes en di-

chos materiales.  

Las propiedades físicas requeridas para dicho fin fueron la densidad aparente, la densidad com-

pacta, la granulometría, la humedad y el ángulo de reposo. Estas propiedades físicas fueron de-

terminadas en el laboratorio de la empresa siguiendo los procedimientos correspondientes 

descritos más adelante. Las muestras analizadas fueron tomadas directamente de los contene-

dores dispuestos para cada material en el área de coloración de vidrio. 

5.3.1. Densidad aparente  

Se denomina densidad aparente de un material a la relación de la masa de una muestra de ma-

terial sin asentar y su volumen, incluyendo el efecto en el volumen debido a los espacios vacíos 
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entre las partículas. Por ende, se tiene que la densidad aparente depende tanto de la densidad 

de las partículas de material como de la distribución espacial de las partículas en el lecho de 

material (Crespo, 2004).  

El propósito de la determinación de la densidad aparente radica en la determinación del espacio 

que ocupa cada uno de los componentes menores utilizados en el área de coloración de vidrio 

en estado suelto (sin compactar), para posteriormente poder calcular las dimensiones de las 

tolvas o silos de almacenamiento propuestos en el diseño. 

El equipo de laboratorio utilizado para la determinación de la densidad aparente fue el si-

guiente:  

• Balanza con una exactitud de 0,01 g. 

• Embudo de boca ancha. 

• Probeta graduada de 100 mL. 

El procedimiento experimental llevado a cabo en el laboratorio es el siguiente: primeramente 

se pesan aproximadamente 100 g del material en la balanza, con ayuda del embudo de boca 

ancha para evitar derrames de material, se vierte el material en la probeta y finalmente se lee 

el volumen ocupado por el material en la probeta graduada de 100 mL. 

Los datos obtenidos en el laboratorio siguiendo el procedimiento anteriormente descrito se 

muestran en el Cuadro 5.1, dichos datos fueron utilizados para los cálculos de balance de masa 

y posteriormente en los cálculos del diseño de tolvas o silos de almacenamiento. 

5.3.1.1. Ca lculo de densidad aparente 

Para el cálculo de la densidad aparente de los componentes menores agregados a la mezcla 

principal en el área de coloración de vidrio, se utiliza la siguiente ecuación:  

𝜌𝑎 =
𝑚

𝑉𝑎
 

Donde: 
𝜌𝑎: Densidad aparente del material, g/mL 
𝑚: Masa del material, g 
𝑉𝑎: Volumen aparente del material, mL 



114 
 

 
 

Utilizando los datos del Cuadro 5.1, fila 2, columna 2 y fila 2, columna 3 del mismo cuadro, se 

calcula la densidad aparente del sulfato de sodio: 

𝜌𝑎 =
100,10 g

69,0 mL
= 1,451 g/mL 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro 5.1, columna 4, fila 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener la densidad aparente de los demás componentes menores agregados 

a la mezcla principal en el área de coloración de vidrio, los resultados se muestran en el cuadro 

5.1, columna 4. 

Cuadro 5. 1. Datos experimentales para la determinación de la densidad aparente de cada uno 
de los componentes menores agregados a la mezcla principal en el área de colora-
ción de vidrio. 

Componentes Masa, m (g) 
Volumen aparente, 

𝑽𝒂 (mL) 
Densidad aparente,  

𝝆𝒂 (g/mL) 

Sulfato de sodio (NaSO4) 100,10 69,0 1,451 

Coque (C) 50,02 62,0 0,807 

O xido de hierro (Fe2O3) 100,14 58,0 1,727 

Caliza (CaCO3) 100,02 70,0 1,429 

Selenio (Se) 100,13 38,0 2,635 

    

O xido de cobalto (Co2O3) 100,07 96,0 1,042 

Cromita (Cr2O3) 100,11 68,0 1,472 

Carbonato de sodio 
(Na2CO3) 

50,02 51,0 0,981 

Cullet azul 100,11 80,0 1,251 

 

5.3.2. Densidad compacta  

Se denomina densidad compacta de un material a la relación de la masa de una muestra de 

material compactado y su volumen, eliminando el efecto en el volumen debido a los espacios 

vacíos entre las partículas. La reducción del volumen se da por el asentamiento mecánico de la 

muestra de material, dicha reducción en el volumen causa que el valor final de la densidad com-

pacta sea mayor a la densidad aparente (Crespo, 2004). 
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El propósito de la determinación de la densidad compacta radica en la determinación del espa-

cio que ocupa cada uno de los componentes menores utilizados en el área de coloración de vi-

drio en estado compacto, para posteriormente poder calcular las dimensiones de las tolvas o 

silos de almacenamiento propuestos en el diseño. 

El equipo de laboratorio utilizado para la determinación de la densidad compactada fue el si-

guiente:  

• Balanza con una exactitud de  0,01 g. 

• Embudo de boca ancha. 

• Probeta graduada de 100 mL. 

El procedimiento experimental llevado a cabo en el laboratorio es el siguiente: primeramente 

se pesan aproximadamente 100 g del material en la balanza, con ayuda del embudo de boca 

ancha para evitar derrames de material, se vierte el material en la probeta, para compactar el 

material dentro de la probeta se golpea ligeramente la probeta en 25 ocasiones sobre una su-

perficie rígida, finalmente se lee el volumen ocupado por el material en la probeta graduada de 

100 mL. 

Los datos obtenidos en el laboratorio siguiendo el procedimiento anteriormente descrito se 

muestran en el Cuadro 5.2, dichos datos serán utilizados posteriormente en los cálculos del di-

seño de tolvas o silos de almacenamiento. 

5.3.2.1. Ca lculo de densidad compacta 
Para el cálculo de la densidad compacta de los componentes menores agregados a la mezcla 

principal en el área de coloración de vidrio, se utiliza la siguiente ecuación:  

𝜌𝑐 =
𝑚

𝑉𝑐
 

Donde: 
𝜌𝑐: Densidad compacta del material, g/mL 
𝑚: Masa del material, g 
𝑉𝑐: Volumen compacto del material, mL 

Utilizando los datos del Cuadro 5.2, fila 2, columna 2 y fila 2, columna 3 del mismo cuadro, se 

calcula la densidad compacta del sulfato de sodio: 
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𝜌𝑐 =
100,10 g

57,0 mL
= 1,756 g/mL 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro 5.2, columna 4, fila 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener la densidad compacta de los demás componentes menores agregados 

a la mezcla principal en el área de coloración de vidrio, los resultados se muestran en el cuadro 

5.2, columna 4. 

Cuadro 5. 2. Datos experimentales para la determinación de la densidad compacta de cada uno 
de los componentes menores agregados a la mezcla principal en el área de colora-
ción de vidrio. 

Componentes Masa, 𝒎 (g) 
Volumen compacto, 

𝑽𝒄 (mL) 

Densidad compacta, 

 𝝆𝒄 (g/mL) 

Sulfato de sodio (NaSO4) 100,10 57,0 1,756 

Coque (C) 50,02 57,0 0,878 

O xido de hierro (Fe2O3) 100,14 42,0 2,384 

Caliza (CaCO3) 100,02 53,0 1,887 

Selenio (Se) 100,13 35,0 2,861 

O xido de cobalto (Co2O3) 100,07 64,5 1,551 

Cromita (Cr2O3) 100,11 53,0 1,889 

Carbonato de sodio 
(Na2CO3) 

50,02 42,5 1,177 

Cullet azul 100,11 70,0 1,430 

 

5.3.3. Granulometría 

Se denomina granulometría a la medición de los granos de una muestra, el cálculo de la abun-

dancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulomé-

trica con fines de análisis tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas. La granulo-

metría y el tamaño máximo de agregado afectan las proporciones relativas de los agregados así 

como capacidad de mezclado, segregación, capacidad de almacenaje y capacidad de bombeo 

(Crespo, 2004). 

El propósito de la determinación del tamaño del grano se da debido a que dicha propiedad in-

fluye en la calidad de la mezcla, permitiendo determinar la distribución por tamaño del grano 

de la materia prima que se va a utilizar. 
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El equipo de laboratorio utilizado para la determinación de la granulometría fue el siguiente:  

• Sacudidor de mallas 

• Mallas número  4, 10, 12, 14, 16, 20, 30 y 140 

• Balanza con una exactitud de  0,01 g  

El procedimiento para la determinación de la granulometría de un material llevado a cabo en el 

laboratorio de la empresa es el siguiente: primeramente se pesan 100 g de la muestra, se en-

samblan en orden las mallas de modo que la de abertura mayor quede en la parte superior y la 

de menor abertura en la parte inferior y al final la charola (fondo), seguidamente se coloca la 

muestra sobre la malla superior y se pasa todo el conjunto al sacudidor, finalmente se sacuden 

las mallas por 30 min aproximadamente, luego se pesa el material retenido en cada una de las 

mallas y se determina el porcentaje de material retenido en cada malla. 

Los datos obtenidos en el laboratorio siguiendo el procedimiento anteriormente descrito se 

muestran a continuación (Cuadro 5.3-5.11), dichos datos son de utilidad para la determinación 

del comportamiento en la etapa de mezclado y almacenamiento de cada uno de los componen-

tes menores agregados a la mezcla principal, además se utiliza para optimizar la selección de 

equipos de transporte para los diferentes materiales. 

Cuadro 5. 3. Datos experimentales para la determinación de la granulometría del sulfato de 
sodio utilizado en el área de coloración de vidrio. 

Numero de 
tamiz 

Apertura, Ap 
(mm) 

Masa 
retenida, mr 

(g) 

Masa 
acumulada 

mac(g) 

Porcentaje 
retenido, Pr 

(%) 

Porcentaje 
que pasa, Pp 

(%) 

Malla #20 0,850 0,03 0,03 0,03 99,97 

Malla #30 0,600 0,08 0,11 0,08 99,89 

Malla #140 0,106 88,78 88,89 88,78 11,11 

Fondo - 11,11 100,00 11,11 - 

Total - 100,00 - 100,00 - 
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Cuadro 5. 4. Datos experimentales para la determinación de la granulometría del coque utili-
zado en el área de coloración de vidrio. 

Numero de 
tamiz 

Apertura, Ap 
(mm) 

Masa 
retenida, mr 

(g) 

Masa 
acumulada 

mac(g) 

Porcentaje 
retenido, Pr 

(%) 

Porcentaje 
que pasa, Pp 

(%) 

Malla #20 0,850 0,00 0,00 0,00 100,00 

Malla #30 0,600 0,02 0,02 0,00 99,98 

Malla #140 0,106 97,03 97,05 97,03 2,95 

Fondo - 2,95 100,00 2,95 - 

Total - 100,00 - 100,00 - 

 

Cuadro 5. 5. Datos experimentales para la determinación de la granulometría del óxido de hie-
rro utilizado en el área de coloración de vidrio. 

Numero de 
tamiz 

Apertura, Ap 
(mm) 

Masa 
retenida, mr 

(g) 

Masa 
acumulada 

mac(g) 

Porcentaje 
retenido, Pr 

(%) 

Porcentaje 
que pasa, Pp 

(%) 

Malla #20 0,850 0,99 0,99 0,99 99,01 

Malla #30 0,600 2,16 3,15 2,16 96,85 

Malla #140 0,106 85,94 89,09 85,94 10,91 

Fondo - 10,91 100,00 10,91 - 

Total - 100,00 - 100,00 - 

 

Cuadro 5. 6. Datos experimentales para la determinación de la granulometría de la caliza mo-
lida utilizada en el área de coloración de vidrio. 

Numero de 
tamiz 

Apertura, Ap 
(mm) 

Masa 
retenida, mr 

(g) 

Masa 
acumulada 

mac(g) 

Porcentaje 
retenido, Pr 

(%) 

Porcentaje 
que pasa, Pp 

(%) 

Malla #12 1,700 0,05 0,05 0,05% 99,95% 

Malla #16 1,180 8,36 8,41 8,36% 91,59% 

Malla #20 0,600 25,09 33,50 25,09% 66,50% 

Malla #140 0,106 50,56 84,06 50,56% 15,94% 

Fondo - 15,94 100,00 15,94% - 

      

Total - 100,00 - 100,00% - 
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Cuadro 5. 7. Datos experimentales para la determinación de la granulometría del selenio utili-
zado en el área de coloración de vidrio. 

Numero de 
tamiz 

Apertura, Ap 
(mm) 

Masa 
retenida, mr 

(g) 

Masa 
acumulada 

mac(g) 

Porcentaje 
retenido, Pr 

(%) 

Porcentaje 
que pasa, Pp 

(%) 

Malla #20 0,850 0,02 0,02 0,02% 99,98% 

Malla #30 0,600 0,31 0,33 0,31% 99,67% 

Malla #140 0,106 64,78 65,11 64,78% 34,89% 

Fondo - 34,89 100,00 34,89% - 

Total - 100,00 - 100,00% - 

 

Cuadro 5. 8. Datos experimentales para la determinación de la granulometría del óxido de co-
balto utilizado en el área de coloración de vidrio. 

Numero de 
tamiz 

Apertura, Ap 
(mm) 

Masa 
retenida, mr 

(g) 

Masa 
acumulada 

mac(g) 

Porcentaje 
retenido, Pr 

(%) 

Porcentaje 
que pasa, Pp 

(%) 

Malla #20 0,850 0,01 0,01 0,01% 99,99% 

Malla #30 0,600 0,08 0,09 0,08% 99,91% 

Malla #140 0,106 69,71 69,80 69,71% 30,20% 

Fondo - 30,20 100,00 30,20% - 

Total - 100,00 - 100,00% - 

 

Cuadro 5. 9. Datos experimentales para la determinación de la granulometría de la cromita 
utilizada en el área de coloración de vidrio. 

Numero de 
tamiz 

Apertura, Ap 
(mm) 

Masa 
retenida, mr 

(g) 

Masa 
acumulada 

mac(g) 

Porcentaje 
retenido, Pr 

(%) 

Porcentaje 
que pasa, Pp 

(%) 

Malla #20 0,850 0,33 0,33 0,33% 99,67% 

Malla #30 0,600 1,81 2,14 1,81% 97,86% 

Malla #140 0,106 50,31 52,45 50,31% 47,55% 

Fondo - 47,55 100,00 47,55% - 

Total - 100,00 - 100,00% - 
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Cuadro 5. 10. Datos experimentales para la determinación de la granulometría del carbonato 
de sodio utilizado en el área de coloración de vidrio. 

Numero de 
tamiz 

Apertura, Ap 
(mm) 

Masa 
retenida, mr 

(g) 

Masa 
acumulada 

mac(g) 

Porcentaje 
retenido, Pr 

(%) 

Porcentaje 
que pasa, Pp 

(%) 

Malla #20 0,850 0,43 0,43 0,43% 99,57% 

Malla #30 0,600 0,73 1,16 0,73% 98,84% 

Malla #140 0,106 95,01 96,17 95,01% 3,83% 

Fondo - 3,83 100,00 3,83% - 

Total - 100,00 - 100,00% - 

 

Cuadro 5. 11. Datos experimentales para la determinación de la granulometría del cullet azul 
utilizado en el área de coloración de vidrio. 

Numero de 
tamiz 

Apertura, Ap 
(mm) 

Masa 
retenida, mr 

(g) 

Masa 
acumulada 

mac(g) 

Porcentaje 
retenido, Pr 

(%) 

Porcentaje 
que pasa, Pp 

(%) 

Malla #4 4,760 29,05 29,05 29,05% 70,95% 

Malla #10 2,000 49,24 78,29 49,24% 21,71% 

Malla #14 1,410 13,01 91,30 13,01% 8,70% 

Fondo - 8,70 100,00 8,70% - 

Total - 100,00 - 100,00% - 

5.3.3.1. Ca lculo del porcentaje retenido 

Para el cálculo del porcentaje retenido para la determinación de la granulometría de los com-

ponentes menores agregados a la mezcla principal en el área de coloración de vidrio, se utiliza 

la siguiente ecuación:  

𝑃𝑟 =
𝑚𝑟

𝑚𝑡
∗ 100 

Donde: 
𝑃𝑟: Porcentaje de material retenido, % 
𝑚𝑟: Masa de material retenido, g 
𝑚𝑡: Masa total de material, g 

Utilizando los datos del Cuadro 5.3, fila 2, columna 3 y fila 6, columna 3 del mismo cuadro, se 

calcula el porcentaje retenido del sulfato de sodio en la malla #20: 
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𝑃𝑟 =
0,03 g

100 g
∗ 100 = 0,03% 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro 5.3, columna 5, fila 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener el porcentaje retenido en las demás mallas de tamizado utilizadas 

para la determinación de la granulometría, los resultados se muestran en el Cuadro 5.3, co-

lumna 5. De la misma forma se calculó el porcentaje retenido para los demás componentes me-

nores agregados a la mezcla principal en el área de coloración de vidrio, los resultados se mues-

tran en la columna 4 de los Cuadros del 5.4 al 5.11. 

5.3.4. Porcentaje de humedad 

La humedad está relacionada con las moléculas de agua que se pueden encontrar en algún ma-

terial o sustancia, por ende su magnitud está directamente asociada con el número de molécu-

las de agua absorbidas en dicho material, esta capacidad de absorción que tienen algunos ma-

teriales pueden alterar sus propiedades físicas y químicas, de ahí la importancia de determinar 

dicha propiedad (Corona, Abarca, & Mares, 2014). 

La determinación del porcentaje de humedad de los materiales es importante debido a que 

como se mencionó anteriormente la presencia de humedad en los materiales puede alterar sus 

propiedades físicas causando dificultad en el almacenamiento y  transporte de los mismos. 

El equipo de laboratorio utilizado para la determinación de la humedad específica fue el si-

guiente:  

• Balanza con una exactitud de  0,01 g  

• Estufa de secado con una temperatura de operación de 120 °C 

• Platos desechables redondos de aluminio  

El procedimiento para la determinación del porcentaje de humedad de cada uno de los mate-

riales llevado a cabo en el laboratorio de la empresa es el siguiente: primeramente se pesa una 

muestra de aproximadamente 55 g de cada material, seguidamente se introducen a la estufa de 

secado la cual opera a una temperatura de 120 °C, las muestras se mantienen dentro de la estufa 

a esa temperatura por espacio de 1 h, luego se sacan y se colocan en un desecador para enfriar 

hasta temperatura ambiente, finalmente una vez frías las muestras se pesan y se calcula la hu-

medad especifica. 
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Los datos obtenidos en el laboratorio siguiendo el procedimiento anteriormente descrito se 

muestran en el Cuadro 5.12, dichos datos serán utilizados posteriormente en los cálculos de 

diseño y selección de equipos de transporte para los diferentes materiales. 

Cuadro 5. 12. Datos experimentales para la determinación del porcentaje de humedad de cada 
uno de los componentes menores agregados a la mezcla principal en el área de co-
loración de vidrio. 

Componentes 
Masa inicial, 𝒎𝒊 

(kg) 

Masa final, 𝒎𝒇 

(kg) 

Porcentaje de humedad, 

%𝒉 (%) 

Sulfato de sodio 
(NaSO4) 

55,73 55,69 0,07% 

Coque (C) 55,78 55,58 0,36% 

O xido de hierro (Fe2O3) 55,73 55,71 0,04% 

Caliza (CaCO3) 55,7 55,68 0,04% 

Selenio (Se) 55,74 55,72 0,04% 

O xido de cobalto 
(Co2O3) 

55,8 55,76 0,07% 

Cromita (Cr2O3) 55,73 55,71 0,04% 

Carbonato de sodio 
(Na2CO3) 

55,76 55,65 0,20% 

Cullet azul 55,95 54,67 2,29% 

5.3.4.1. Ca lculo del porcentaje de humedad  
Para el cálculo del porcentaje de humedad de los componentes menores agregados a la mezcla 

principal en el área de coloración de vidrio, se utiliza la siguiente ecuación:  

%ℎ =
𝑚𝑖 − 𝑚𝑓

𝑚𝑖
∗ 100 

Donde: 
%ℎ: Porcentaje de humedad, % 
𝑚𝑖: Masa inicial de material, g 
𝑚𝑓: Masa final de material, g 

Utilizando los datos del Cuadro 5.12, fila 2, columna 2 y fila 2, columna 3 del mismo cuadro, se 

calcula el porcentaje de humedad del sulfato de sodio: 

%ℎ =
55,73 g − 55,69 g

55,73 g
∗ 100 = 0,07% 
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Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro 5.12, columna 4, fila 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener el porcentaje de humedad de los demás componentes menores agre-

gados a la mezcla principal en el área de coloración de vidrio, los resultados se muestran en el 

cuadro 5.12, columna 4. 

5.3.5. Ángulo de reposo 

Se denomina ángulo de reposo al ángulo formado por la horizontal y el talud del cono invertido 

formado al vaciar el material sobre una superficie horizontal plana. El ángulo de reposo está 

influenciado por el tamaño, forma, volumen, superficie de los granos del material, contenido de 

humedad y orientación de las partículas que conforman la masa del material. El ángulo de re-

poso varia con el contenido humedad debido a la lámina superficial de humedad que rodea a 

cada partícula y a los efectos de la tensión superficial que predomina sobre los productos gra-

nulares. De igual manera cuando se llena un silo, el ángulo de reposo puede variar dependiendo 

la altura de llenado y el flujo del material (Ospina, 2001). 

La determinación del ángulo de reposo es importante debido a que muestra el comportamiento 

de los materiales al ser vertido, ayudando a determinar la inclinación de la caída de tolva la cual 

permite que el material fluya.  

El equipo de laboratorio utilizado para la determinación de la humedad específica fue el si-

guiente:  

• Balanza con una exactitud de  0,01 g  

• Embudo de boca ancha 

• Soporte de embudo 

• Regla métrica 

El procedimiento para la determinación del ángulo de reposo de cada uno de los materiales 

llevado a cabo en el laboratorio de la empresa es el siguiente: primeramente se toma una mues-

tra del material de aproximadamente 100 g de cada material, seguidamente se vierten por el 

embudo de boca ancha de manera que se forme un montículo (cono invertido) con el material 

como se muestra en la figura 5.3, luego se miden la longitud del diámetro de la base del mon-

tículo y la altura del mismo, finalmente se calcula el ángulo de reposo en gradianes. 
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Figura 5. 6. Vertido de material a través de embudo de boca ancha, para la determinación del 
ángulo de reposo del material (Ospina, 2001). 

Los datos obtenidos en el laboratorio siguiendo el procedimiento anteriormente descrito se 

muestran en el cuadro 5.13, dichos datos serán utilizados posteriormente en los cálculos de 

diseño y selección de equipos de almacenamiento para los diferentes materiales. 

5.3.5.1. Ca lculo del a ngulo de reposo  
Para el cálculo del ángulo de reposo de los componentes menores agregados a la mezcla prin-

cipal en el área de coloración de vidrio, se utiliza la siguiente ecuación:  

𝑎𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
ℎ

𝑑/2
) 

Donde: 
𝑎𝑟: Ángulo de reposo, % 
ℎ: Altura del montículo de material , g 
𝑑: Diámetro de la base del montículo del material, g 

Utilizando los datos del Cuadro 5.13, fila 2, columna 3 y fila 2, columna 4 del mismo cuadro, se 

calcula el ángulo de reposo del sulfato de sodio: 

𝑎𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
2,2 cm

9,0 cm/2
) = 26,05 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro 5.13, columna 5, fila 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener el ángulo de reposo de los demás componentes menores agregados a 

la mezcla principal en el área de coloración de vidrio, los resultados se muestran en el Cuadro 

5.13, columna 5. 
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Cuadro 5. 13. Datos experimentales para la determinación del ángulo de reposo de cada uno 
de los componentes agregados a la mezcla en el área de coloración de vidrio. 

Componentes Replica Altura, h (cm) Dia metro, d (cm) A ngulo de reposo, ar (°) 

Sulfato de sodio (NaSO4) 

1 2,2 9,0 26,05 

2 2,3 9,2 26,57 

3 2,4 9,5 26,81 

Promedio 2,3 9,2 26,47 

Coque (C) 

1 3,6 11,5 32,050 

2 3,5 11,5 31,33 

3 3,5 11,5 31,33 

Promedio 3,5 11,5 31,57 

O xido de hierro (Fe2O3) 

1 4,6 8,5 47,26 

2 4,5 8,3 47,32 

3 4,5 8,2 47,66 

Promedio 4,5 8,3 47,41 

Caliza (CaCO3) 

1 3,5 9,0 37,87 

2 3,0 8,0 36,87 

3 3,0 8,0 36,87 

Promedio 3,2 8,3 37,20 

Selenio (Se) 

1 2,0 9,0 23,96 

2 1,8 8,0 24,23 

3 2,0 8,5 25,20 

Promedio 1,9 8,5 24,46 

O xido de cobalto (Co2O3) 

1 4,0 9,0 41,63 

2 3,6 8,5 40,27 

3 4,0 9,0 41,63 

Promedio 3,9 8,8 41,18 

Cromita (Cr2O3) 

1 3,0 6,6 42,27 

2 3,0 6,8 41,42 

3 4,5 9,7 42,86 

Promedio 3,5 7,7 42,18 

Carbonato de sodio (Na2CO3) 

1 2,5 9,8 27,03 

2 2,5 9,3 28,26 

3 2,3 9,0 27,07 

Promedio 2,4 9,4 27,46 

Cullet azul 

1 3,5 9,5 36,38 

2 3,5 9,5 36,38 

3 3,6 9,5 37,16 

Promedio 3,5 9,5 36,64 
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CAPÍTULO 6: DISEÑO DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN Y PESAJE 

La implementación de un sistema de pesaje en el área de preparación de mezclas y coloración 

de vidrio es uno de los puntos de mayor importancia en la presente práctica ya que este punto 

interfiere de forma directa en la característica de color final de los envases fabricados, un au-

mento o disminución en las cantidades especificadas en la formulación de la preparación de 

mezclas puede causar variaciones en la coloración de los envases de vidrio fabricados lo cual 

provoca rechazo de producto terminado al no cumplir con los requerimientos establecidos por 

el cliente.  

Otro problema que se da por causa de variaciones en las cantidades agregadas de componentes 

menores es la presencia de piedra (material no fundido) en los envases, dicho problema afecta 

tanto la estética del envase con la estructura del mismo. 

En el presente diseño se requiere de un sistema de pesaje y dosificación de componentes me-

nores por lotes, con la capacidad de movilizar y controlar las diferentes cantidades de material 

requeridas según la formulación para cada uno de los colores (ámbar, cristalino y verde esme-

ralda), tomando en consideración cada una de las características descritas en el capítulo ante-

rior, en un tiempo inferior a 170 s por ciclo, tiempo determinado según el análisis de ruta crítica 

del capítulo 3. 

Además se tiene que el sistema de pesaje a instalar debe presentar una precisión de pesaje de 

al menos  ± 5 g para cada uno de los componentes menores agregados a la mezcla principal, 

debido a que como se mencionó anteriormente,  un aumento o disminución en la dosificación 

de dichos componentes produce problemas de inconformidad en el color de los envases. 

Asimismo, debe ser capaz de conectarse al sistema de control automático existente o instalar 

un sistema de control automático nuevo sincronizado con el sistema de control automático exis-

tente en el área de dosificación de componentes mayores, con el fin de controlar el inventario 

de materias primas y asegurar el cumplimiento de las especificaciones de color. 

Al mismo tiempo con la implementación de un sistema de pesaje automático en el área de colo-

ración de vidrio se busca mejorar el rendimiento de los equipos aumentando el rendimiento de 
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las mezcladoras, reducir los desperdicios y aumentar el control del consumo de materias pri-

mas, aumentando la precisión y producción, manteniendo la estabilidad del producto termi-

nado. 

Para la dosificación de materias primas en la industria se emplean una serie de equipos y siste-

mas, en la industria de fabricación de vidrio para dosificación de componentes menores  los de 

mayor uso son los siguientes: 

6.1. Tornillos sin fin (dosificación volumétrica) 

Los tornillos sin fin son equipos de transporte continuo con el órgano de tracción rígido que se 

emplean para el transporte de sólidos en infinidad de industrias. Estos equipos está diseñado 

para realizar el transporte de material mediante una espiral basado en el principio de Arquí-

medes. Algunas de las ventajas que tienen estos equipos son su sencillez de fabricación, bajo 

costo y la hermeticidad del sistema lo que en nuestro caso evita la generación de polvos en el 

área de trabajo (Miravete, Larrodé, Castejón, & Cuartero, 2002). 

6.2. Tolva de pesaje para dosificación 

El principio de la tolva de pesaje para dosificación es la pérdida de peso, la cual consiste en 

pesar todo el dosificador, la tolva y el material continuamente, ver Figura 6.1, de tal manera que 

a medida que el dosificador descarga material se calcula la velocidad de disminución en el peso 

del sistema y se ajusta la velocidad del alimentador para mantener la velocidad deseada. En 

cuanto a precisión este tipo de equipos realiza un trabajo bastante favorable debido a la avan-

zada tecnología de pesaje y control que presenta (Coperion K-Tron, 2016).  

 
Figura 6. 1. Sistema de dosificación por pérdida de peso (Coperion K-Tron, 2016). 

https://www.ecured.cu/M%C3%A1quinas_de_transporte_continuo
https://www.ecured.cu/Arqu%C3%ADmedes
https://www.ecured.cu/Arqu%C3%ADmedes
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Las tolvas de pesaje se utilizan generalmente en sistemas de dosificación gravimétrica, donde 

es posible trabajar la dosificación en continuo o por lotes; para la dosificación en continuo el 

sistema dispone de un sistema de control en el cual se controlan los parámetros de peso y ve-

locidad de dosificación para mantener constante la cantidad de producto agregado durante la 

dosificación. Normalmente se utilizan los alimentadores volumétricos asociados a un sistema 

de pesaje que controlan la descarga de material desde la tolva a un flujo constante de masa por 

unidad de tiempo. En caso de existir variaciones en el flujo del material debido a la densidad u 

otros factores, estos se ven corregidos gracias a su sistema de control donde integra un bucle 

de retroalimentación (Coperion K-Tron, 2016).  

Para realizar una dosificación por lotes se dispone de una tolva, un sistema de pesaje y un do-

sificador. El sistema por lote es un sistema en el cual hay que dosificar una cantidad determi-

nada de producto en un tiempo establecido dentro de una tolerancia (Coperion K-Tron, 2016). 

6.3. Sistema de dosificación por aumento de peso (básculas) 

Los sistemas de dosificación por aumento de peso son utilizados ampliamente para suministrar 

sólidos a granel en procesos de lotes. En un sistema típico de dosificación de lotes se emplean 

dosificadores volumétricos individuales, cada uno dedicado a una sola materia prima o ingre-

diente activo. Cada dosificador suministra el material de forma secuencial a una tolva central 

de recolección, montada sobre una báscula o células de carga, ver Figura 6.2 (Coperion K-Tron, 

2016). 

 

Figura 6. 2. Sistema de dosificación por aumento de peso (Coperion K-Tron, 2016). 
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El peso del recipiente de recolección se controla continuamente, ya que los ingredientes se 

agregan de forma sucesiva. La medición del peso se compara con el punto de referencia de cada 

ingrediente. Cuando el peso requerido de un ingrediente se aproxima a su punto de referencia, 

el dosificador volumétrico entra en modo de goteo para garantizar que no sobrepase su obje-

tivo. Cuando se alcanza el punto de referencia, se detiene la descarga de este dosificador y se 

inicia el siguiente dosificador (Coperion K-Tron, 2016). 

Cuando se han dosificado todos los ingredientes del lote en el recipiente central por aumento 

de peso, se descargan en un sistema mezclador o se suministran directamente en el siguiente 

paso del proceso. Los sistemas de proceso de lotes por Aumento de Peso que utilizan dosifica-

dores volumétricos pueden conseguir una precisión del ± 0,5 % de la capacidad total de la bás-

cula (Coperion K-Tron, 2016). 

Cuando se deben agregar cantidades muy pequeñas (microingredientes), con una mayor preci-

sión, se pueden utilizar dosificadores por pérdida de peso para dosificar estos ingredientes tan 

delicados. En estos sistemas híbridos de proceso de lotes, los dosificadores por pérdida de 

peso pueden presentar una precisión de un ± 0,1-0,5 % del punto de referencia del peso del lote 

(Coperion K-Tron, 2016). 

En los equipos y sistemas de dosificación descritos anteriormente, para la determinación de la 

cantidad de material dosificado se utilizan células de carga, estos equipos son diseñados para 

soportar cargas de compresión, tensión y flexión. Las células de carga se clasifican en: 

• Células de carga a base de galgas extensiométricas 

• Células de carga hidráulica 

• Células de carga neumática 

6.4. Células de carga a base de galgas extensiométricas 

Las células de carga a base de galgas extenso métricas (ver Figura 6.3) consisten en una célula 

que contiene una pieza de elasticidad conocida generalmente se utiliza el acero de módulo de 

elasticidad 2,1 x 106 kg/cm2, dicho material es capaz de soportar la carga sin exceder su límite 

de elasticidad. En esta pieza se encuentra cementada una galga extensiométrica formada por 

http://www.coperionktron.com.es/process-equipment/feeders/loss-in-weight-batching.cfm
http://www.coperionktron.com.es/process-equipment/feeders/loss-in-weight-batching.cfm
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varias espiras de hilo pegado a un soporte de papel o de resina sintética. La tensión o la com-

presión a que el peso somete a la célula de carga, hace variar la longitud del hilo metálico, mo-

dificando a su vez la resistencia eléctrica del mismo (Creus, 2010).  

 

Figura 6. 3. Galgas extensiométricas (Creus, 2010).  

6.5. Células de carga hidráulicas 

Las células de carga hidráulicas (ver Figura 6.4) están constituidas por un pistón sobre el cual 

se apoya la carga, que ejerce una presión sobre un flujo hidráulico. De acuerdo a la carga y el 

área del pistón se crea una presión en el aceite que puede leerse en un manómetro Bourdon y 

que por lo tanto refleja de manera indirecta la carga, sumando las presiones hidráulicas de va-

rias células de carga y aplicándolas a un transmisor electrónico de equilibrio de fuerzas es po-

sible obtener una señal eléctrica que pueda leerse en un indicador digital para un sistema de 

pesaje electrónico (Creus, 2010). 

 

Figura 6. 4. Célula de carga hidráulica (Creus, 2010).  
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6.6. Células de carga neumática 

Los principios de funcionamiento de la célula de carga neumática (Figura 6.5) son similares a 

las de la célula de carga hidráulica. La fuerza se aplica en un extremo de un pistón o de un dia-

fragma del material flexible y es balanceada por la presión neumática en el otro lado. Esta pre-

sión contraría es proporcional a la fuerza y se exhibe en un indicador de presión. El dispositivo 

de detección consiste en un compartimiento con un casquillo o tapa. La presión de aire se aplica 

al compartimiento y se acumula hasta que es igual a la fuerza en el casquillo (Creus, 2010).  

Cualquier aumento posterior en la presión levantará el casquillo permitiendo que el aire salga 

alrededor del borde hasta que se alcanza el equilibrio de la presión. En esta posición de equili-

brio, la presión en el compartimiento es una indicación de la fuerza en el casquillo y se puede 

leer por la galga neumática del indicador de la presión (Creus, 2010).  

 

Figura 6. 5. Célula de carga neumática (Creus, 2010). 

6.7. Descripción del sistema de pesaje automático propuesto 

Para el diseño de la presente re-adecuación del área de coloración de vidrio en la empresa VI-

CESA se trabajó conjuntamente con la compañía ZIPPE, quienes son líderes mundiales en la 

construcción y modernización de plantas de fabricación de  vidrio, con una experiencia de casi 

100 años construyendo alrededor de 600 plantas para la industria del vidrio. 

En este diseño se propone la construcción de silos de almacenamiento pequeños para contener 

los diferentes componentes menores agregados  a la mezcla principal, el dimensionamiento de 
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dichos silos de almacenamiento se determinará en el capítulo 8, en el presente capítulo solo se 

consideraran los equipos utilizados para la determinación y control de las cantidad de masa 

agregada a la mezcla principal. 

6.7.1. Vidrio ámbar  

Con la finalidad de dosificar del sulfato de sodio, coque y óxido de hierro para la fabricación de 

vidrio ámbar, se utilizarán dosificadores volumétricos (tornillos sin fin) ubicados debajo de 

cada uno de los silos de almacenamiento, los cuales realizan una descarga del material de ma-

nera controlada variando la velocidad de rotación (revoluciones) del tornillo sin fin, dicho con-

trol de dosificación será determinado por los datos de una báscula donde son agregados cada 

uno de los componentes menores involucrados. A dicha báscula se deben ingresar las respecti-

vas cantidades de material agregado según la formulación respectiva para dicho envase. 

Para la fabricación de envases de vidrio ámbar se requieren dosificar 4,015 kg de sulfato de 

sodio, para ello se propone la utilización de tornillo sin fin de 80 mm de diámetro, una longitud 

de 1,20 m y una capacidad de 0,96 m3/h; 2,736 kg de coque, utilizando un tornillo sin fin de 50 

mm de diámetro, una longitud de 1,20 m y una capacidad de 0,18 m3/h; 3,285 kg de óxido de 

hierro, utilizando un tornillo sin fin de 65 mm de diámetro, una longitud de 1,20 m y una capa-

cidad de 0,38 m3/h. 

Además de los tornillos sin fin instalados en cada uno de los silos de almacenamiento de los 

componentes menores, se propone la instalación de una báscula de pesaje donde se realizara 

el pesaje de los diferentes componentes menores por medio de un sistema de aumento de peso.  

La báscula propuesta en el presente diseño tiene una capacidad de pesaje de 15 kg y una incer-

tidumbre de ±2 g, además presentara una cubierta de aluminio contra el polvo, mangas de co-

nexión en la entrada de la báscula, elementos amortiguadores de goma, solapa de rápida acción, 

cono de salida de acero conectado a un tubo de transporte de acero inoxidable hacia el mezcla-

dor y estructura de soporte de acero. 

Con el fin de determinar la velocidad de giro del eje de tornillo respecto a la capacidad de trans-

porte del tornillo sin fin, para la dosificación 4,015 kg de sulfato de sodio, se utilizaran las si-

guientes ecuaciones: 
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El área de relleno (S), el cual hace referencia al canalón que ocupa el material movilizado por el 

transportador, la cual se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝑆 = 𝜆 ∗
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

𝑆 = 0,32 ∗
𝜋 ∗ (0,08 m)2

4
= 1,61𝑥10−3 m2 

Donde: 
𝑆: Área de relleno del transportador, m2 
𝜆: Coeficiente de relleno de la sección, adim 
𝐷: Diámetro de canalón del transportador, m 

NOTA: Para el presente material se tiene un coeficiente de relleno de la sección de 0,32 el cual 

se refiere a un tipo de carga a transportar ligera y poco abrasiva. 

Seguidamente se determina la capacidad de transporte que posee el transportador de  tornillo 

sin fin según sus características físicas  utilizando la siguiente expresión se calcula el flujo de 

material transportado: 

𝑄 = 3 600 ∗ 𝑆 ∗ 𝑣 ∗ 𝑖 

Como se tiene que la capacidad de transporte debe ser de 0,96 m3/h, para tener una dosificación 

del material en un tiempo de 10,38 s, considerando la densidad del sulfato de sodio, se despeja 

la velocidad de desplazamiento de la siguiente manera: 

𝑣 =
𝑄

3 600 ∗ 𝑆 ∗ 𝑖
 

𝑣 =
0,96 m3/h

3 600 ∗ 1,61𝑥10−3 m2 ∗ 1
 

𝑣 = 0,166 m/s 

Donde: 
𝑄: Flujo de material transportado, m3/h 
𝑆: Área de  relleno del transportador, m2 
𝑣: Velocidad de desplazamiento del trasportador, m/s 
𝑖: Coeficiente de disminución del flujo de material debido a la inclinación del transpor-

tador, adim 
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NOTA: Para el presente diseño se tomará un valor de coeficiente de disminución de flujo de 

material debido a la inclinación del transportador de 1, el cual corresponde a una inclinación 

de 0°. 

La velocidad de desplazamiento del transportador es la velocidad con la que desplaza el mate-

rial en la dirección del eje del tornillo, dicha variable depende tanto del paso del tornillo como 

de su velocidad de giro y se determina mediante la siguiente expresión: 

𝑣 =
𝑝 ∗ 𝑛

60
 

Al despejar 𝑛 de la expresión anterior se obtiene la velocidad de giro del eje del tornillo reque-

rida para obtener una capacidad de transporte de 0,96 m3/h. 

𝑛 =
𝑣 ∗ 60

𝑝
 

𝑛 =
0,166 m/s ∗ 60

0,08 m
 

𝑛 = 124 r. p. m. 

Donde: 
𝑣: Velocidad de desplazamiento del transportador, m/s 
𝑝: Paso del tornillo o paso de hélice, m 
𝑛: Velocidad de giro del eje del tornillo, r.p.m. 

NOTA: Para este tornillo sin fin el paso del tornillo o paso de hélice se considera igual al diáme-

tro del mismo, ya que el tipo de hélice a utilizar es la hélice continua. 

Para los cálculos de dosificación de 2,736 kg de coque se procedió de la misma manera ante-

riormente descrita obteniendo como resultado los siguientes valores (Cuadro6.1): 

Cuadro 6. 1. Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación de 2,736 kg de 
coque para la fabricación de envases color ámbar. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Diámetro  0,050 m 

Longitud  1,20 m 

Área de relleno 6,28x10-4 m2 
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Cuadro 6. 1. (continuación). Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación 
de 2,736 kg de coque para la fabricación de envases color ámbar. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Capacidad de transporte 0,18 m3/h 

Velocidad de desplazamiento 0,080 m/s 

Velocidad de giro del eje del tornillo 95 r.p.m. 

Duración de dosificación 68 s 

Coeficiente de relleno de la sección 0,32 

  

Coeficiente de disminución del flujo de material 

debido a la inclinación del transportador 
1 

Paso del tornillo o paso de hélice 0,050 m 

Para los cálculos de dosificación de 3,285 kg de óxido de hierro  se procedió de la misma manera 

anteriormente descrita obteniendo como resultado los siguientes valores (cuadro 6.2): 

Cuadro 6. 2. Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación de 3,285 kg de 
óxido de hierro para la fabricación de envases color ámbar. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Diámetro  0,065 m 

Longitud  1,20 m 

Área de relleno 1,06x10-3 m2 

Capacidad de transporte 0,38 m3/h 

Velocidad de desplazamiento 0,099 m/s 

  

Velocidad de giro del eje del tornillo 92 r.p.m. 

Duración de dosificación 18 s 

Coeficiente de relleno de la sección 0,32 

Coeficiente de disminución del flujo de material 

debido a la inclinación del transportador 
1 

Paso del tornillo o paso de hélice 0,065 m 

 

6.7.2. Vidrio cristalino 

Para la fabricación de vidrio cristalino se requiere la dosificación de sulfato de sodio, coque 

selenio y color A, para la dosificación de sulfato de sodio y coque, se utilizarán dosificadores 

volumétricos (tornillos sin fin) ubicados debajo de cada uno de los silos de almacenamiento, los 
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cuales realizan una descarga del material de manera controlada variando la velocidad de rota-

ción de los tornillos sin fin, dicho control de dosificación será determinado por los datos de una 

báscula donde son agregados cada uno de los componentes menores involucrados. A dicha bás-

cula se deben ingresar las respectivas cantidades de material agregado según la formulación 

respectiva para dicho envase. 

Con la finalidad de dosificar el selenio y  el color A, se propone la utilización de sistemas de 

dosificación por pérdida de peso, los cuales consisten en pesar todo el dosificador, la tolva y el 

material continuamente, utilizando células de carga ubicadas en la base del sistema de dosifi-

cación, dichas células de carga tendrán una capacidad de pesaje de 200 g y una incertidumbre 

de ± 0,1 g, además presentara una cubierta de aluminio contra el polvo, elementos amortigua-

dores de goma y estructura de soporte de acero. 

Como se mencionó anteriormente la precisión de este tipo de equipos es bastante favorable 

debido a la avanzada tecnología de pesaje y control que presenta, lo cual corresponde a las ne-

cesidades de dosificación de presentes en esta etapa de fabricación, ya que tanto el selenio como 

el color A, son las sustancias que se dosifican en menor cantidad, por tanto se requiere de un 

sistema de dosificación un tanto más riguroso que nos permita asegurar que se está agregando 

la cantidad de material requerida para cumplir con las especificaciones del cliente.  

En la fabricación de envases de vidrio cristalino se requieren dosificar 9,906 kg de sulfato de 

sodio, para ello se propone la utilización de tornillo sin fin de 80 mm de diámetro, una longitud 

de 1,20 m y una capacidad de 0,96 m3/h; 0,156 kg de coque, utilizando un tornillo sin fin de 50 

mm de diámetro, una longitud de 1,20 m y una capacidad de 0,18 m3/h; 0,055 kg de color A y 

0,065 kg de selenio, utilizando un tornillo sin fin de 50 mm de diámetro, una longitud de 1,50 

m y una capacidad de 0,18 m3/h, para cada material. 

Además de los tornillos sin fin instalados en cada uno de los silos de almacenamiento y los sis-

temas de dosificación por pérdida de peso para el color A y el selenio, se propone la instalación 

de una báscula de pesaje donde se realizara el pesaje de los diferentes componentes menores  

por medio de un sistema de aumento de peso.  
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La báscula propuesta en el presente diseño tiene una capacidad de pesaje de 15 kg y una incer-

tidumbre de ±2 g, además presentara una cubierta de aluminio contra el polvo, mangas de co-

nexión en la entrada de la báscula, elementos amortiguadores de goma, solapa de rápida acción, 

cono de salida de acero conectado a un tubo de transporte de acero inoxidable hacia el mezcla-

dor y estructura de soporte de acero. 

Con el fin de determinar la velocidad de giro del eje de tornillo respecto a la capacidad de trans-

porte del tornillo sin fin, para la dosificación 0,156 kg de coque, se utilizaran las siguientes ecua-

ciones: 

El área de relleno (S), el cual hace referencia al canalón que ocupa el material movilizado por el 

transportador, la cual se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝑆 = 𝜆 ∗
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

𝑆 = 0,32 ∗
𝜋 ∗ (0,05 m)2

4
= 6,28𝑥10−4 m2 

Donde: 
𝑆: Área de relleno del transportador, m2 
𝜆: Coeficiente de relleno de la sección, adim 
𝐷: Diámetro de canalón del transportador, m 

NOTA: Para el presente material se tiene un coeficiente de relleno de  la sección de 0,32 el cual 

se refiere a un tipo de carga a transportar ligera y poco abrasiva. 

Seguidamente se determina la capacidad de transporte que posee el transportador de  tornillo 

sin fin según sus características físicas  utilizando la siguiente expresión que calcula el flujo de 

material transportado: 

𝑄 = 3 600 ∗ 𝑆 ∗ 𝑣 ∗ 𝑖 

Como se tiene que la capacidad de transporte debe ser de 0,18 m3/h, para tener una dosificación 

del material en un tiempo de 3,87 s, considerando la densidad del coque, se despeja la velocidad 

de desplazamiento de la siguiente manera: 
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𝑣 =
𝑄

3 600 ∗ 𝑆 ∗ 𝑖
 

𝑣 =
0,18 m3/h

3 600 ∗ 6,28𝑥10−4 m2 ∗ 1
 

𝑣 = 0,080 m/s 

Donde: 
𝑄: Flujo de material transportado, m3/h 
𝑆: Área de  relleno del transportador, m2 
𝑣: Velocidad de desplazamiento del trasportador, m/s 
𝑖: Coeficiente de disminución del flujo de material debido a la inclinación del transpor-

tador, adim 

NOTA: Para el presente diseño se tomara un valor de coeficiente de disminución de flujo de 

material debido a la inclinación del transportador de 1, el cual corresponde a una inclinación 

de 0°. 

La velocidad de desplazamiento del transportador es la velocidad con la que desplaza el mate-

rial en la dirección del eje del tornillo, dicha variable depende tanto del paso del tornillo como 

de su velocidad de giro y se determina mediante la siguiente expresión: 

𝑣 =
𝑝 ∗ 𝑛

60
 

Al despejar 𝑛 de la expresión anterior se obtiene la velocidad de giro del eje del tornillo reque-

rida para obtener una capacidad de transporte de 0,18 m3/h. 

𝑛 =
𝑣 ∗ 60

𝑝
 

𝑛 =
0,080 m/s ∗ 60

0,05 m
 

𝑛 = 95 r. p. m. 

Donde: 
𝑣: Velocidad de desplazamiento del transportador, m/s 
𝑝: Paso del tornillo o paso de hélice, m 
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𝑛: Velocidad de giro del eje del tornillo, r.p.m. 

NOTA: Para este tornillo sin fin el paso del tornillo o paso de hélice se considera igual al diáme-

tro del mismo, ya que el tipo de hélice a utilizar es la hélice continua. 

Para los cálculos de dosificación de 9,906 kg de sulfato de sodio se procedió de la misma manera 

anteriormente descrita obteniendo como resultado los siguientes valores (Cuadro 6.3): 

Cuadro 6. 3. Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación de 9,906 kg de 
sulfato de sodio para la fabricación de envases cristalinos. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Diámetro  0,080 m 

Longitud  1,20 m 

Área de relleno 1,66x10-3 m2 

Capacidad de transporte 0,96 m3/h 

Velocidad de desplazamiento 0,166 m/s 

  

Velocidad de giro del eje del tornillo 125 r.p.m. 

Duración de dosificación 26 s 

Coeficiente de relleno de la sección 0,32 

Coeficiente de disminución del flujo de material 

debido a la inclinación del transportador 
1 

Paso del tornillo o paso de hélice 0,080 m 

Para los cálculos de dosificación de 0,055 kg de color A  se procedió de la misma manera ante-

riormente descrita obteniendo como resultado los siguientes valores (Cuadro 6.4): 

Cuadro 6. 4. Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación de 0,055 kg de 
color A para la fabricación de envases cristalinos. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Diámetro  0,050 m 

Longitud  1,50 m 

Área de relleno 6,28x10-4 m2 

Capacidad de transporte 0,18 m3/h 

Velocidad de desplazamiento 0,080 m/s 

  

Velocidad de giro del eje del tornillo 95 r.p.m. 

Duración de dosificación 1 s 



141 
 

 
 

Cuadro 6.4. (continuación). Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación 
de 0,055 kg de color A para la fabricación de envases cristalinos. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Coeficiente de relleno de la sección 0,32 

Coeficiente de disminución del flujo de material 

debido a la inclinación del transportador 
1 

Paso del tornillo o paso de hélice 0,050 m 

Para los cálculos de dosificación de 0,065 kg de selenio se procedió de la misma manera ante-

riormente descrita obteniendo como resultado los siguientes valores (Cuadro 6.5): 

Cuadro 6. 5. Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación de 0,065 kg de 
selenio para la fabricación de envases cristalinos. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Diámetro  0,050 m 

Longitud  1,50 m 

Área de relleno 6,28x10-4 m2 

Capacidad de transporte 0,18 m3/h 

Velocidad de desplazamiento 0,080 m/s 

  

Velocidad de giro del eje del tornillo 95 r.p.m. 

Duración de dosificación 1 s 

Coeficiente de relleno de la sección 0,32 

Coeficiente de disminución del flujo de material 

debido a la inclinación del transportador 
1 

Paso del tornillo o paso de hélice 0,050 m 

 

6.7.3. Vidrio verde esmeralda 

Para la fabricación de vidrio verde esmeralda se requiere la dosificación de sulfato de sodio, 

coque, color C, color A y cullet azul, en la dosificación de sulfato de sodio y coque, se utilizarán 

dosificadores volumétricos (tornillos sin fin) ubicados debajo de cada uno de los silos de alma-

cenamiento, los cuales realizan una descarga del material de manera controlada variando la 

velocidad de rotación de los tornillos sin fin, dicho control de dosificación será determinado por 
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los datos de una báscula donde son agregados cada uno de los componentes menores involu-

crados. A dicha báscula se deben ingresar las respectivas cantidades de material agregado se-

gún la formulación respectiva para dicho envase. 

Con el fin de dosificar el color A, se propone la utilización de un sistema de dosificación por 

pérdida de peso, el cual consisten en pesar todo el dosificador, la tolva y el material continua-

mente, utilizando células de carga ubicadas en la base del sistema de dosificación. 

En la dosificación de cromita y carbonato de sodio, los cuales se utilizan para la preparación de 

la mezcla de color C, se utilizarán dosificadores volumétricos (tornillos sin fin) ubicados debajo 

de cada uno de los silos de almacenamiento, los cuales realizan una descarga del material de 

manera controlada variando la velocidad de rotación de los tornillos sin fin. 

Para la preparación de la mezcla de color C se requieren dosificar 30 kg de cromita, para ello se 

propone la utilización de un tornillo sin fin  de 80 mm de diámetro, una longitud de 0,8 m y una 

capacidad de 0,96 m3/h; y 30 kg de carbonato de sodio, utilizando un tornillo sin fin de 114 mm 

de diámetro, una longitud de 1,5 m y una capacidad de 1,5 m3/h. 

Con la finalidad de fabricar envases de vidrio verde esmeralda se requieren dosificar 4,692 kg 

de sulfato de sodio, para ello se propone la utilización de un tornillo sin fin de 80 mm de diáme-

tro, una longitud de 1,20 m y una capacidad de 0,96 m3/h; 0,091 kg de coque, utilizando un 

tornillo sin fin de 50 mm de diámetro, una longitud de 1,20 m y una capacidad de 0,18 m3/h; 

0,055 kg de color A, utilizando un tornillo sin fin de 50 mm de diámetro, una longitud de 1,50 

m y una capacidad de 0,18 m3/h; y 13,034 kg de color C, utilizando un tornillo sin fin de 65 mm 

de diámetro, una longitud de 1,50 m y una capacidad de 0,38 m3/h.  

Además de los tornillos sin fin instalados en cada uno de los silos de almacenamiento y los sis-

temas de dosificación por pérdida de peso para el color A, se propone la instalación de una 

báscula de pesaje donde se realizara el pesaje de los componentes menores (sulfato de sodio, 

coque, color A) por medio de un sistema de aumento de peso y otra donde se realizara el pesaje 

del color C.  
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Las básculas propuestas tendrán una capacidad de pesaje de 15 kg y una incertidumbre de ±2 

g, además presentara una cubierta de aluminio contra el polvo, mangas de conexión en la en-

trada de la báscula, elementos amortiguadores de goma, solapa de rápida acción, cono de salida 

de acero conectado a un tubo de transporte de acero inoxidable hacia el mezclador y estructura 

de soporte de acero. 

Seguidamente, para la dosificación de 52,138 kg de cullet azul agregados a la mezcla se propone 

la utilización de un alimentador vibratorio de bandeja de 200 mm de ancho, 2,0 m de largo y 

una capacidad de 5 m3/h, el cual realiza una descarga del material de controlada por la intensi-

dad de vibración, acoplado a este sistema de alimentación se propone la colocación de una bás-

cula dotada de tres células de carga, con una capacidad de pesaje de 200 kg y una incertidumbre 

de ± 0,05 kg. Dicha báscula contara con una tolva de acero, una tubería de circulación de aire, 

una estructura de soporte de acero y un revestimiento para protegerlo del descargaste. Para la 

descarga del cullet azul de la báscula hacia la totalizadora se propone la utilización de un ali-

mentador vibratorio magnético de 200 mm de ancho, 1,0 m de largo y una capacidad de 2 m3/h.  

Con el fin de determinar la velocidad de giro del eje de tornillo respecto a la capacidad de trans-

porte del tornillo sin fin, para la dosificación 13,034 kg de color C, se utilizaran las siguientes 

ecuaciones: 

El área de relleno (S), el cual hace referencia al canalón que ocupa el material movilizado por el 

transportador, la cual se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝑆 = 𝜆 ∗
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

𝑆 = 0,32 ∗
𝜋 ∗ (0,065 m)2

4
= 1,06𝑥10−3 m2 

Donde: 
𝑆: Área de relleno del transportador, m2 
𝜆: Coeficiente de relleno de la sección, adim 
𝐷: Diámetro de canalón del transportador, m 

NOTA: Para el presente material se tiene un coeficiente de relleno de  la sección de 0,32 el cual 

se refiere a un tipo de carga a transportar ligera y poco abrasiva. 
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Seguidamente se determina la capacidad de transporte que posee el transportador de  tornillo 

sin fin según sus características físicas  utilizando la siguiente expresión que calcula el flujo de 

material transportado: 

𝑄 = 3 600 ∗ 𝑆 ∗ 𝑣 ∗ 𝑖 

Como se tiene que la capacidad de transporte debe ser de 0,18 m3/h, para tener una dosificación 

del material en un tiempo de 3,87 s, considerando la densidad del coque, se despeja la velocidad 

de desplazamiento de la siguiente manera: 

𝑣 =
𝑄

3 600 ∗ 𝑆 ∗ 𝑖
 

𝑣 =
0,38 m3/h

3 600 ∗ 1,06𝑥10−3 m2 ∗ 1
 

𝑣 = 0,099 m/s 

Donde: 
𝑄: Flujo de material transportado, m3/h 
𝑆: Área de  relleno del transportador, m2 
𝑣: Velocidad de desplazamiento del trasportador, m/s 
𝑖: Coeficiente de disminución del flujo de material debido a la inclinación del transpor-

tador, adim 

NOTA: Para el presente diseño se tomara un valor de coeficiente de disminución de flujo de 

material debido a la inclinación del transportador de 1, el cual corresponde a una inclinación 

de 0°. 

La velocidad de desplazamiento del transportador es la velocidad con la que desplaza el mate-

rial en la dirección del eje del tornillo, dicha variable depende tanto del paso del tornillo como 

de su velocidad de giro y se determina mediante la siguiente expresión: 

𝑣 =
𝑝 ∗ 𝑛

60
 

Al despejar 𝑛 de la expresión anterior se obtiene la velocidad de giro del eje del tornillo reque-

rida para obtener una capacidad de transporte de 0,38 m3/h. 
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𝑛 =
𝑣 ∗ 60

𝑝
 

𝑛 =
0,099 m/s ∗ 60

0,065 m
 

𝑛 = 92 r. p. m. 

Donde: 
𝑣: Velocidad de desplazamiento del transportador, m/s 
𝑝: Paso del tornillo o paso de hélice, m 
𝑛: Velocidad de giro del eje del tornillo, r.p.m. 

NOTA: Para este tornillo sin fin el paso del tornillo o paso de hélice se considera igual al diáme-

tro del mismo, ya que el tipo de hélice a utilizar es la hélice continua. 

Para los cálculos de dosificación de 4,692 kg de sulfato de sodio se procedió de la misma manera 

anteriormente descrita obteniendo como resultado los siguientes valores (Cuadro 6.6): 

Cuadro 6. 6. Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación de 4,692 kg de 
sulfato de sodio para la fabricación de envases color verde esmeralda. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Diámetro  0,080 m 

Longitud  1,20 m 

Área de relleno 1,66x10-3 m2 

Capacidad de transporte 0,96 m3/h 

Velocidad de desplazamiento 0,166 m/s 

  

Velocidad de giro del eje del tornillo 125 r.p.m. 

Duración de dosificación 12 s 

Coeficiente de relleno de la sección 0,32 

Coeficiente de disminución del flujo de material 

debido a la inclinación del transportador 
1 

Paso del tornillo o paso de hélice 0,080 m 

Para los cálculos de dosificación de 0,091 kg de coque se procedió de la misma manera ante-

riormente descrita obteniendo como resultado los siguientes valores (Cuadro 6.7): 
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Cuadro 6. 7. Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación de 0,091 kg de 
coque para la fabricación de envases color verde esmeralda. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Diámetro  0,050 m 

Longitud  1,20 m 

Área de relleno 6,28x10-4 m2 

Capacidad de transporte 0,18 m3/h 

Velocidad de desplazamiento 0,080 m/s 

  

Velocidad de giro del eje del tornillo 95 r.p.m. 

Duración de dosificación 2 s 

Coeficiente de relleno de la sección 0,32 

Coeficiente de disminución del flujo de material 

debido a la inclinación del transportador 
1 

Paso del tornillo o paso de hélice 0,050 m 

Para los cálculos de dosificación de 0,110 kg de color A  se procedió de la misma manera ante-

riormente descrita obteniendo como resultado los siguientes valores (Cuadro 6.8): 

Cuadro 6. 8. Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación de 0,110 kg de 
color A para la fabricación de envases color verde esmeralda. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Diámetro  0,050 m 

Longitud  1,50 m 

Área de relleno 6,28x10-4 m2 

Capacidad de transporte 0,18 m3/h 

Velocidad de desplazamiento 0,080 m/s 

  

Velocidad de giro del eje del tornillo 95 r.p.m. 

Duración de dosificación 2 s 

Coeficiente de relleno de la sección 0,32 

Coeficiente de disminución del flujo de material 

debido a la inclinación del transportador 
1 

Paso del tornillo o paso de hélice 0,050 m 

Para los cálculos de dosificación de 30,0 kg de cromita se procedió de la misma manera ante-

riormente descrita obteniendo como resultado los siguientes valores (Cuadro 6.9): 
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Cuadro 6. 9. Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación de 30,0 kg de 
cromita para la preparación de la mezcla de color C. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Diámetro  0,080 m 

Longitud  0,80 m 

Área de relleno 1,61x10-3 m2 

Capacidad de transporte 0,96 m3/h 

Velocidad de desplazamiento 0,166 m/s 

Velocidad de giro del eje del tornillo 124 r.p.m. 

  

Duración de dosificación 76 s 

Coeficiente de relleno de la sección 0,32 

Coeficiente de disminución del flujo de material 

debido a la inclinación del transportador 
1 

Paso del tornillo o paso de hélice 0,080 m 

Para los cálculos de dosificación de 30,0 kg de carbonato de sodio se procedió de la misma ma-

nera anteriormente descrita obteniendo como resultado los siguientes valores (Cuadro 6.10): 

Cuadro 6. 10. Características del tornillo sin fin propuesto para la dosificación de 30,0 kg de 
carbonato de sodio para la preparación de la mezcla de color C. 

Características del tornillo sin fin Valor 

Diámetro  0,114 m 

Longitud  1,50 m 

Área de relleno 3,27x10-3 m2 

Capacidad de transporte 1,50 m3/h 

Velocidad de desplazamiento 0,128 m/s 

  

Velocidad de giro del eje del tornillo 67 r.p.m. 

Duración de dosificación 73 s 

Coeficiente de relleno de la sección 0,32 

Coeficiente de disminución del flujo de material 

debido a la inclinación del transportador 
1 

Paso del tornillo o paso de hélice 0,114 m 
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CAPITULO 7: DISEÑO DEL SISTEMA DE MEZCLADO DE SÓLIDOS 

La implementación de un sistema de mezclado de sólidos adecuado en el área de preparación 

de mezclas y coloración de vidrio es otro de los puntos de mayor importancia en la presente 

práctica, ya que en este proceso se debe garantizar la homogeneidad de las mezclas de color A, 

B y C, agregadas a la mezcla principal.  

El proceso de mezclado de sólidos es la operación unitaria que busca producir una distribución 

al azar de partículas dentro de un sistema; también puede entenderse como un sistema orde-

nado en el que las partículas presentan un patrón o unidad repetitiva (mezcla ordenada). El 

objetivo principal de esta operación es asegurar una distribución homogénea de los componen-

tes de un lote específico con el fin de obtener los resultados esperados. La eficiencia del proceso 

de mezclado depende de la velocidad del mezclado, la selección del mezclador y el tiempo de 

mezclado. La selección del tipo de mezclador depende del tipo de material a mezclar, tomando 

en consideración las características de tamaño de partícula, forma, área superficial y densidad 

de las partículas de un polvo o granulado, además del tamaño del lote a producir (Villanueva, 

2013).  

7.1. Clasificación de los mezcladores respecto a su modo de operación 

Los mezcladores pueden dividirse según su modo de operación en aquellos que operan por lo-

tes y aquellos que operan de manera continua, como se muestra a continuación: 

Mezcladores por lotes: son los más utilizados en la industria, principalmente en la industria 

farmacéutica, en su modo de operación se colocan todos los ingredientes en cualquier cantidad 

en lotes individuales en un mezclador individual o un recipiente. Todos los ingredientes se car-

gan en un mezclador y se agitan durante un cierto período hasta que se distribuyan o mezclen 

homogéneamente. La mezcla resultante se descarga luego fuera del recipiente. Los parámetros 

críticos que influyen en la selección de tales mezcladores son la duración de la mezcla, el tamaño 

y la geometría del mezclador, y las condiciones de operación. Los mezcladores por lote, del tipo 

mecánico se dividen básicamente en mezcladores de volteo o rotación y en mezcladores con 

agitadores o aspas (Manjunath, Dhodapkar, & Jacob, 2004). 
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Mezcladores continuos: se dedican exclusivamente a un solo producto que se fabrica en gran-

des volúmenes. El tamaño del lote se designa en este caso por un intervalo de tiempo que fun-

ciona el mezclador, por ejemplo una jornada de trabajo de 8 h o 24 h. En este caso se alimenta 

continua y constantemente las proporciones de los componentes, de tal manera que garanticen 

la misma composición de la mezcla en la descarga (Charles, 2015). La mezcla en lotes a menudo 

conduce a una variación en la calidad de la mezcla, que puede controlarse o casi eliminarse 

mediante mezcladoras continuas. A pesar de que la mezcla continua está ganando popularidad, 

la selección de mezcladores continuos no es tan sencilla como los discontinuos, sin embargo es 

factible lograr una selección de mezcladores continuos eficientes al realizar pruebas del com-

portamiento del proceso de mezclado con estas condiciones. Los mezcladores continuos son 

más compactos que los mezcladores por lotes. En la descarga de los mezcladores la segregación 

puede reducirse colocando la descarga más cerca de las unidades de embalaje o como parte 

integral de la misma. En la mezcla continua, la mezcla debe lograrse tanto en dirección radial 

como axial (en la dirección de transporte)  (Manjunath, Dhodapkar, & Jacob, 2004).  

7.1.1. Mezcladores por lotes 

En nuestro caso para el sistema de dosificación de componentes menores para la industria del 

vidrio, los mezcladores a utilizar son los mezcladores por lotes, siguiendo con el comporta-

miento general de la casa de mezclas, la cual como se ha mencionado en capítulos anteriores se 

trabaja por lotes. Dentro de los mezcladores por lotes se encuentran los mezcladores de tambor 

o volteo y mezcladores convectivos, descritos a continuación: 

7.1.1.1. Mezcladores de tambor o volteo 
La mezcla en este tipo de mezcladores se logra principalmente mediante movimiento aleatorio 

cuando las partículas ruedan por una superficie inclinada. A medida que toda la coraza cae so-

bre su propio eje o excéntricamente, los ingredientes se desplazan corporalmente y la mezcla 

tiene lugar en la dirección radial. Para lograr una mejor dispersión de los elementos presentes 

se pueden utilizar deflectores internos o impulsores contrarrotatorios, los cuales favorecen el 

proceso al trabajar con mezclas difíciles de manipular (Manjunath, Dhodapkar, & Jacob, 2004). 

Dos de las geometrías más comunes utilizadas en las operaciones farmacéuticas son el doble 
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cono y la tipo “V” (Figura 7.1). Cada una de estas geometrías posee muchas variantes; por ejem-

plo, la simetría se puede romper para introducir un flujo cruzado inclinando el cono doble, alar-

gando uno de los brazos de la mezcladora en “V” o insertando los deflectores en un recipiente 

(Muzzio, Alexander, Goodridge, Shen, & Shinbrot, 2004). 

 

                                   (a)                                                                (b) 

Figura 7. 1. Mezclados de tambor o volteo: (a) doble cono y (b) tipo “V” (Muzzio, Alexander, 
Goodridge, Shen, & Shinbrot, 2004). 

7.1.1.2. Mezcladores convectivos 
Los mezcladores convectivos utilizan medios mecánicos (por ejemplo, paletas, arados y cintas) 

para crear una acción de mezcla mientras se mantiene la cáscara inmóvil. Un mezclador agitado 

típico consiste en una carcasa estacionaria (vertical u horizontal) con ejes individuales o geme-

los en los que se montan dispositivos de agitación. Durante la mezcla, las partículas se arrojan 

al azar y el producto se cizalla o fluidiza mecánicamente, dependiendo de la velocidad de la 

punta de las paletas o arados. Estos mezcladores pueden manejar una amplia gama de sólidos 

a granel de flujo libre o cohesivo. Mientras se está produciendo la mezcla, se puede incorporar 

una inyección de líquido para una mayor aglomeración y diluciones para romper la aglomera-

ción, dependiendo de los requisitos (Manjunath, Dhodapkar, & Jacob, 2004). Los mezcladores 

convectivos tienen una amplia gama de aplicaciones y se pueden usar para mezclar componen-

tes que no se pueden combinar de forma adecuada en mezcladores giratorios, como materiales 

que son propensos a segregarse o aglomerarse. No obstante, a pesar de la versatilidad de estos 

mezcladores, se tiene una comprensión limitada de la dinámica y el rendimiento de los mezcla-

dores convectivos, debido tanto a la dificultad inherente implicada en la caracterización del 
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polvo y la mezcla granular como al hecho de que existen pocas investigaciones relacionadas a 

estos dispositivos. Los mezcladores convectivos también presentan desafíos especiales para el 

análisis de lecho de polvo, ya que los impulsores pueden obstaculizar o bloquear la adquisición 

de muestras de polvo, lo que dificulta el muestreo exhaustivo y uniforme (Muzzio, Alexander, 

Goodridge, Shen, & Shinbrot, 2004). 

Seguidamente se describirán algunos de los equipos de mezclado convectivo más utilizados en 

la industria:  

7.1.1.2.1. Mezclador de cinta vertical 
El mezclador de cinta vertical, es similar a un mezclador de cinta girado en posición vertical. El 

mezclador está diseñado para funcionar con un 90% de sólidos. Durante el funcionamiento, la 

cinta gira lentamente. Esta acción crea una zona de corte en la pared, donde el material se 

mueve helicoidalmente hacia arriba y fluye hacia abajo centralmente. El mezclador puede dise-

ñarse con un solo eje o un doble eje. El mezclador con un solo eje tiene una capacidad de hasta 

30 m3 y se puede operar bajo presión o al vacío, y a temperaturas de 50 a 250 ° C. Este mezclador 

puede manejar productos como cereales, plásticos, pigmentos y polvos farmacéuticos 

(Manjunath, Dhodapkar, & Jacob, 2004). 

7.1.1.2.2. Mezcladores de paletas tipo bandeja 
Los mezcladores de paletas tipo bandeja (Figura 7.2) consisten en una bandeja circular en la 

cual se lleva a cabo la mezcla del material, dicha mezcla se realiza debido a la acción de paletas 

dispuestas en forma de estrella dentro de la bandeja y una cuchilla que raspa las paredes de la 

bandeja. Dentro de este tipo de mezcladores existen dos variaciones, en un caso, la bandeja 

circular permanece estática y solo las paletas en forma de estrella giran alrededor del eje verti-

cal de la bandeja; en el otro caso, la bandeja circular gira mientras las cuchillas se encuentran 

estáticas. La descarga de dicho mezcladores se realiza a través de una trampa ubicada en la 

parte inferior de la bandeja, en mezcladores pequeños (menores a 20 L), las cuchillas se levan-

tan y la bandeja se retira para vaciar el mezclador. Se considera que entre todos los mezcladores 

por lotes el mezclador de paletas de tipo bandeja es el más eficiente (Ferraris, 2001).   
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Figura 7. 2. Mezclador de paletas tipo bandeja (Ferraris, 2001). 

7.1.1.2.3. Mezcladores neumáticos 
Los mezcladores neumáticos son utilizados cuando los componentes sólidos a mezcla exhiben 

características de expansión al inyectar corrientes de aire. La naturaleza de expansión de los 

polvos puede determinarse haciendo pasar aire a través de una membrana permeable o medios 

de fluidización. Las partículas se elevan debido a la fuerza de arrastre del gas. El aumento adi-

cional en la velocidad del aire, llamado velocidad superficial del aire, causa agitación en el lecho, 

dando como resultado la formación de burbujas, provocando que tenga lugar la mezcla. Tal 

operación se utiliza para la mezcla de cemento (10 000 m3) y para la mezcla de pellets (1 000 

m3) en el sector petroquímico. La cantidad de aire para fluidizar un sistema, la velocidad de 

fluidización mínima, es una función del tamaño de partícula, densidad de partícula, densidad 

aparente y densidad de gas (Manjunath, Dhodapkar, & Jacob, 2004). 

7.2. Diseño del sistema de mezclado 

La implementación de un sistema de mezclado con la capacidad de asegurar la homogeneidad 

de las mezclas es una de las prioridades dentro del diseño de dosificación de componentes me-

nores para la fabricación de envases de vidrio de diferentes coloraciones, ya que al dosificar 

sustancias como los color A, B o C, sin asegurarnos de la homogeneidad de las mezclas puede 



154 
 

 
 

interferir de forma directa en el color de los envases al final del proceso de producción, per-

diendo con ello la estabilidad de los requerimientos establecidos por el cliente. Además de los 

problemas en el color, la cromita presente en la mezcla de color C utilizada para envases de 

color verde esmeralda, puede dar problemas de presencia de material sin fundir al tener una 

mezcla ineficiente en la casa de mezcla. 

En el proceso de fabricación de envases cristalinos se requiere la preparación de las mezclas de 

decolorante denominas color A y B, debido a que las cantidades de óxido de cobalto (compo-

nente del color A) y de selenio (componente del color B) son muy inferiores respecto a otras 

sustancias que componen a este tipo de vidrio, generan dificultades a la hora de dosificar estos 

componentes menores. Como media de acción dentro del proceso de dosificación, se utilizan 

mezclas de estos componentes junto con caliza molida (carbonato de calcio), con el fin de faci-

litar su dosificación al aumentar la cantidad de material a agregar.  

Para el caso de la mezcla de color C utilizada para la fabricación de envases color verde esme-

ralda, la cromita (componente del color C) es agregada en una mayor proporción a la mezcla 

principal, sin embargo la cromita presenta un alto punto de fusión, lo cual  provoca problemas 

de presencia de piedra (material sin fundir) dentro de los enveses de vidrio afectando la estruc-

tura del mismo; para la mitigación de dicho problema a la cromita se le agrega un cantidad igual 

de carbonato de sodio, la cual ayuda a disminuir el punto de fusión de la cromita favoreciendo 

a su vez el proceso de fundición del mismo. 

En el presente diseño se requiere de un sistema de mezclado de componentes menores por 

lotes, con la capacidad de asegurar una distribución homogénea de las sustancia produciendo 

una mezcla uniformemente consistente, según la formulación para la preparación de cada una 

de las mezclas (color A, color B y color C), tomando en consideración cada una de las caracte-

rísticas descritas en el capítulo 5. 

7.3. Factores  que intervienen en la selección de un buen sistema de mezclado 

Uno de los factores que se deben considerar en la selección de un buen sistema de mezclado es 

el tamaño del grano de las materias primas, considerando que los materiales con tamaños de 



155 
 

 
 

grano similares producirán una mezcla más uniforme que aquellos de granos diferentes; segui-

damente, es importante tener en cuenta que al llenar un silo con materia prima, los granos más 

gruesos emigran hacia las paredes, mientras que los granos de tamaño medio y pequeño, per-

manecen directamente bajo la abertura de entrada (Villarreal, Proceso de mezcla, 1988). 

Otro factor importante es el tiempo del mezclado, el tiempo requerido para producir una mez-

cla uniforme comúnmente varía entre 75 s y 180 s; no obstante este tiempo es característico 

para cada proceso y depende del tamaño de grano, del tamaño de la mezcla, de la cantidad de 

cada material y del tamaño y tipo de mezclador. El tiempo del mezclado se puede establecer 

con análisis químicos cualitativos de muestras de mezclas, una vez establecido el tiempo de 

mezclado se debe mantener en el mínimo posible con el fin de obtener una mayor capacidad y 

evitar desgastes innecesarios en el equipo de mezclado, además se debe tener en cuenta que 

seguir mezclando los materiales  después del tiempo dado no mejorará la uniformidad de la 

mezcla (Villarreal, Proceso de mezcla, 1988).  

La humedad de la mezcla es otro factor importante, ya que la adición de agua a la mezcla facilita 

el manejo de ésta, dándole una adhesividad a las partículas, evitando así segregaciones, también 

es de ayuda para reducir la emisión de polvos durante su mezclado y transportación de alimen-

tación a los hornos. Dicha humedad debe ser de un 2%, si es mayor que este rango la mezcla 

tiende a segregarse con facilidad durante su transportación, si es menor, puede ocasionar pro-

blemas con atascamientos en el equipo de transportación (Villarreal, Proceso de mezcla, 1988). 

En nuestro caso, para tener una mezcla que nos dé un vidrio deseado, los puntos más impor-

tantes a controlar en la preparación de la mezcla son (Villarreal, Proceso de mezcla, 1988): 

• La pureza de las materias primas. 

• La composición de éstas. 

• Una granulometría adecuada. 

• Exactitud en el pesaje. 

• Homogeneidad de la mezcla. 

Finalmente, cabe mencionar que para las diferentes aplicaciones de mezcla requieren diferen-

tes tipos de mezcladores, tomando en consideración las cantidades relativas, la fase y viscosi-

dades de las sustancias a mezclar, así como su sensibilidad al calor y al corte, para el diseño. No 



156 
 

 
 

obstante, cuando hay una aplicación con más de un enfoque viable, generalmente los profesio-

nales a cargo del diseño tienden a favorecer la solución con la que están más familiarizados, sin 

embargo, los proveedores de equipos de mezcla tendrán un conocimiento considerable de 

cómo la planta debe distribuirse en torno a su producto para obtener mejores resultados y 

cómo evitar errores que otros hayan cometido en el pasado en esta área. En consecuencia, pue-

den ser un recurso valioso para el diseñador del proyecto (Moran, 2017). 

7.4. Situación actual del sistema de mezclado en la casa de mezcla 

Actualmente los componentes menores introducidos en el proceso son preparados de forma 

completamente manual y agredo al mezclador manualmente para cada lote de producción. La 

preparación de las mezclas de color A, B  y C, se realizan utilizando mezcladoras de tambor 

giratorio (mezcladoras de concreto). Lo cual requiere que permanezca en el sitio al menos una  

personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana para preparar la pre-mezcla  y agregarla 

al mezclador principal. Además, en el sistema actual, el operador de la sala de control tiene que 

dar una señal externa a la zona de preparación y dosificación de componentes menores para 

que el personal inicie la preparación de la pre-mezcla, por tanto esto podría causar un cuello de 

botella si el proceso requiere la pre-mezcla y el personal a cargo no se encuentra disponible o 

existe un retraso por cualquier otra razón. 

A causa de la situación descrita anteriormente y al hecho de que se cuenta con un sistema au-

tomático para el proceso de mezclado principal, en la auditoría realizada por la compañía ZIPPE 

en el año 2016, se recomienda instalar un proceso de pesaje automatizado para los componen-

tes menores, construyendo una sola unidad de pesaje para cada producto, con un sistema de 

pre-mezcla,  como se observa en la siguientes Figuras 7.3 y 7.4, la cual producirá para cada 

horno por separado evitando con ello la contaminación (Volker, 2016), no obstante después de 

realizar algunos análisis de los objetivos de la empresa se determinó que la opción de producir 

las mezclas utilizando equipos individuales de pesaje y mezclado para cada horno, no se consi-

dera viable ya que se requiere de una inversión mayor, sin obtener un beneficio significativo en 

el desarrollo del proceso.  
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Figura 7. 3. Diseño propuesto por la empresa ZIPPE para la automatización de la pre-mezcla 
(Volker, 2016).  

 

Figura 7. 4. Posible posición de la instalación del sistema de pre-mezclado automático 
(Volker, 2016). 

7.5. Descripción del sistema de mezclado propuesto 

Como se mencionó anteriormente, para el diseño de la presente re-adecuación del área de co-

loración de vidrio en la empresa VICESA se trabajó conjuntamente con la compañía ZIPPE, quie-

nes son líderes mundiales en la construcción y modernización de plantas de fabricación de vi-

drió, con una experiencia de casi 100 años construyendo alrededor de 600 plantas para la in-

dustria del vidrió. 
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Para la preparación de la mezcla de color A (óxido de cobalto y caliza), requerida para la fabri-

cación de envases de vidrio cristalino, se propone la utilización del mismo sistema de mezclado 

utilizado actualmente (mezclador de tambor giratorio), ya que debido a la cantidad dosificada 

actualmente se considera inviable la instalación de un sistema de mezclado alimentado de ma-

nera automática ya que su costó seria elevado y su aporte en la eficiencia del proceso de dosifi-

cación de componentes menores insuficiente para justificar dicho costo, por ende se toma la 

decisión de continuar con el proceso de preparación de la mezcla de color A de forma manual 

tal y como se trabaja actualmente, mezclando 2 kg de óxido de cobalto y 40 kg de caliza, con un 

tiempo de mezclado de 25 min.  

Al analizar los resultados de la caracterización de cada uno de los componentes menores para 

la mezcla de color A, se tiene que el óxido de cobalto y la caliza presentan un tamaño de partícula 

similar de 0,106 mm, lo cual conlleva un alto grado de estabilidad en la mezcla; otro factor que 

interviene en el proceso de mezcla es la densidad, donde se tiene una diferencia importante 

entre cada uno de los componentes, teniendo una densidad aparente para el óxido de cobalto 

de 1,429 g/mL y para la caliza de 1,042 g/mL, lo cual puede causar problemas de segregación 

dentro de la mezcla por efecto de la gravedad, sin embargo se tiene que la influencia de este 

factor es notablemente menor que la influencia del tamaño de las partículas. Respecto a la hu-

medad de los componentes, se tiene un porcentaje de humedad bastante bajo para los dos com-

ponentes siendo de 0,04 % para la caliza y 0,07 % para el óxido de cobalto, lo cual favorece el 

proceso de mezclado al minimiza la aparición de aglomerados de material. 

Para la preparación de la mezcla de color B (selenio y caliza), igualmente requerida para la fa-

bricación de envases de vidrio cristalino, se propone un cambio en el proceso de dosificación 

de componentes menores al agregar el selenio de manera directa a la mezcla principal sin rea-

lizar la pre-mezcla de color B, utilizando un sistema de dosificación automático tal y como se 

mencionó en el avance anterior. Dicha determinación se llevó a cabo debido a la peligrosidad 

de trabajar con el selenio, el cual al ser inhalado a causa de la exposición de polvo produce la 

irritación de la membrana mucosa, sangrado de la nariz, edema pulmonar, inflamación bron-

quial y pulmonía. 



159 
 

 
 

Además de la eliminación de la preparación de la mezcla de color B, lo cual disminuye en gran 

medida la exposición de los trabajadores del área de dosificación de componentes menores 

para el presente diseño se propone la utilización de un sistema de descargar con cabina de se-

guridad y guantes. 

Dicho sistema de descarga será acondicionado para la descarga manual de barriles de selenio 

de 25 kg, evitando el contacto con el material tóxico dotada con una unidad integrada de des-

empolvamiento. Esta cabina de seguridad tipo estándar proporcionado por ZIPPE incluye una 

caja sellada contra polvo, puertas de vidrio plexiglass, estructura de soporte, elementos de co-

nexión al silo, rejilla y cuchillo de corte, solapa de aire falso, lámpara interna y guantes de goma 

resistentes a productos químicos, como se muestra en la Figura 7.5. 

 

Figura 7. 5. Cabina de seguridad para descarga de selenio (Volker, 2016). 

Además de las características mencionadas anteriormente, dicho equipo para descarga de sus-

tancias peligrosas posee un filtro de fibra de poliéster con una superficie de filtrado de 6 m2 con 

una capacidad de accionamiento de 2,2 kW, el cual proporciona un contenido de polvo residual 

menor a 10 mg/m3. 

Finalmente, para la preparación de la mezcla de color C (cromita y carbonato de sodio), reque-

rida para la fabricación de envases de vidrio verde esmeralda, se propone la utilización de un 

sistema de mezclado tipo ZMK 50 construido por la compañía ZIPPE, el cual posee un volumen 

de operación de 50 L con una capacidad de accionamiento de 1,1 kW. En dicho equipo se mez-

clarán 30 kg de cromita y 30 kg de carbonato de sodio, con un tiempo de mezclado de 2 min. 
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La determinación de utilizar este tipo de equipo para esta etapa del proceso, se tomó conside-

rando la cantidad de color C que debe ser agregada a la mezcla principal para realizar el proceso 

de fabricación de los envases de vidrio verde esmeralda, actualmente al trabajar de manera 

totalmente manual es una de las etapas del proceso en donde según los operarios del área, se 

tiene la mayor cantidad de inconformidades acerca de la forma en que se trabaja, ya que al uti-

lizarse un mezclador de tambor giratorio (mezcladora de cemento) durante el proceso se ge-

nera una gran cantidad de contaminación debido a la cantidad de polvo generado al mezclar lo 

que a su vez provoca una mayor exposición de los operarios a partículas de cromita y carbonato 

de sodio, los cuales pueden provocar irritación de las vías respiratorios así como posteriores 

problemas de salud. Además de la generación de polvo en el área, en esta etapa del proceso 

como se explicó con mayor detalle en el capítulo 3, a causa de la cantidad de componentes me-

nores agregada a la mezcla principal para la fabricación de envases de vidrio verde esmeralda, 

se requiere que la duración de los ciclos de preparación sea más extensos y que el agotamiento 

físico de los operadores sea mayor, lo cual a largo plazo puede producir lección principalmente 

en la espalda debido a la acción de levantar grandes cantidades de material. 

Al analizar los resultados de la caracterización de cada uno de los componentes menores para 

la mezcla de color C, se tiene que la cromita y el carbonato de sodio presentan un tamaño de 

partícula similar de 0,106 mm, lo cual conlleva un alto grado de estabilidad en la mezcla; otro 

factor que interviene en el proceso de mezcla es la densidad, donde se tiene una diferencia im-

portante entre cada uno de los componentes, teniendo una densidad aparente para la cromita 

de 1,472 g/mL y para el carbonato de sodio de 0,981 g/mL, lo cual puede causar problemas de 

segregación dentro de la mezcla por efecto de la gravedad, sin embargo se tiene que la influen-

cia de este factor es notablemente menor que la influencia del tamaño de las partículas. Res-

pecto a la humedad de los componentes, se tiene un porcentaje de humedad bastante bajo para 

los dos componentes siendo de 0,04 % para la cromita y 0,20 % para el carbonato de sodio, lo 

cual favorece el proceso de mezclado al minimiza la aparición de aglomerados de material. 

El mezclador tipo ZMK 50 es un mezclador de paletas tipo bandeja con diseño compacto, espe-

cialmente utilizado para la mezcla de componentes menores en la industria del vidrio. Se utiliza 

principalmente para la preparación de mezclas de colorantes y decolorantes dosificados por 

lotes en el área de componentes menores. La alimentación del mezclador se puede llevar a cabo 
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de manera automática a través de un sistema de alimentación instalado en la cubierta del mez-

clador (posición 1, Figura 7.6) o de manera manual a través de una tolva de entrada (posición 

2, Figura 7.6)  .  

Para la descarga del mezclador se dispone de una compuerta inferior controlada electroneu-

máticamente, cuya posición abierta y cerrada se controla a través de un interruptor de límite. 

Con este tipo de sistema de descarga se elimina la generación de polvo, debido a que entre el 

enchufe de salida del mezclador y el punto de alimentación al siguiente agregado o la entrada 

en un silo como es en nuestro caso, se instala un empaque de goma (posición 3, Figura 7.6) 

(Zippe Industrieanlagen GmbH, 2013).   

En caso de que el mezclador de componentes menores esté equipado con un sistema de alimen-

tación automática (posición 1, Figura 7.6), es suministrada una unidad de control automático 

integrada en el equipo de mezclado, dotada con un interruptor de presión para iniciar y detener 

el proceso de mezclado, una lámpara de indicación para la descarga “abierta” y “cerrada”, así 

como un relé de tiempo para el tiempo de mezclado y descarga. En caso de que el mezclador de 

componentes menores trabaje de manera manual alimentado por medio de la tolva de entrada 

(posición 2, Figura 7.6), el control del mezclador se realiza a través del control de planta (Zippe 

Industrieanlagen GmbH, 2013). 

Además del equipamiento de control automático, el mezclador de componentes menores se 

puede equipar con un dispositivo de pesaje (posición 4, Figura 7.6), en este caso, el peso del lote 

se determina en el mezclador ZMK mediante un control eléctrico regulando la alimentación a 

través de este. Para ello, las celdas de pesaje se pueden montar entre el mezclador de compo-

nentes menores y las patas de la máquina (posición 5, Figura 7.6) (Zippe Industrieanlagen 

GmbH, 2013).  

Finalmente, el mezclador de paletas a instalar según el presente diseño, constara de una  ban-

deja de mezcla construida de placas de acero soldadas con base redonda, dotada de tres paletas 

de mezcla dispuestas radialmente ubicadas en diferentes longitudes, dichas paletas serán ac-

cionadas por medio de un motor de engranajes de corriente trifásico. La adición de los compo-

nentes menores se realizará de manera automática por medio de tornillos sin fin, no obstante, 

se tiene la posibilidad de trabajar de manera manual realizando la alimentación por medio de 
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una tolva con tapa como se mencionó anteriormente.  La descarga se realizará mediante una 

abertura de salida instalada en el fondo del mezclador con accionamiento electroneumático, y 

será equipado con una válvula magnética, interruptor de límite y sistema de control eléctrico. 

 

 
Figura 7. 6. Mezclador de paletas tipo bandeja, modelo ZMK 50 de ZIPPE. 
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CAPÍTULO 8: DISEÑO BÁSICO DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se desarrollará un diseño básico iniciando por la justificación del proyecto de 

modernización de la dosificación de componentes menores en el área de coloración de vidrio 

de la empresa VICESA, tomando en consideración los equipos que deben ser integrados a los 

sistemas de dosificación y mezclados, mencionados en avances anteriores. Además, se hará 

mención a los balances de masa y energía para cada uno de los procesos de fabricación desa-

rrollados en el área, así como una posible distribución de planta y dimensionamiento de equi-

pos. 

En el diseño de un proceso se realiza una tarea interdisciplinaria que abarca muchos de los 

campos de la ingeniería y puede considerarse constituido por tres etapas: diseño conceptual, 

diseño básico y diseño detallado. En el diseño conceptual se buscan conceptos o principios de 

solución al problema, para la cual se analiza el problema identificado se sintetiza una o varias 

posibles soluciones y se evalúan con respecto a especificaciones impuestas. En esta etapa se 

crea la estructura básica del diagrama de flujo, seleccionando los equipos a ser utilizados, con 

sus correspondientes interconexiones, y se establecen los valores iniciales de las condiciones 

de operación (Martínez, Alonso, López, Salado, & Rocha, 2003).  

Seguidamente, en el diseño básico se avanza en la concretización de una solución al problema, 

determinando componentes e interacciones con el suficiente grado como para poderse evaluar 

objetivamente. Se obtienen formas específicas, materiales propuestos y planos de conjunto con 

dimensiones generales. En esta etapa se debe realizar balances de masa y energía para un pro-

ceso en estado estacionario, calcular dimensiones y costos de los equipos y efectuar una eva-

luación económica preliminar del proceso (Martínez, Alonso, López, Salado, & Rocha, 2003).  

Finalmente, el diseño detallado corresponde a la generación de todas las especificaciones nece-

sarias para la producción del producto-solución. La elaboración de planos de detalle, la deter-

minación de etapas de fabricación, la identificación de proveedores, etc. Además partiendo de 

la información obtenida del diseño conceptual y básico se procede a realizar los diseños mecá-

nicos, civiles, eléctricos, entre otros (Martínez, Alonso, López, Salado, & Rocha, 2003).   
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8.1. Justificación del proyecto 

La importancia de la modernización de la casa de mezclas, específicamente en el área de prepa-

ración de colorantes, radica en la necesidad de resolver diferentes situaciones que se presentan 

en la actualidad debido a la forma en que se trabaja en el área de colorantes, la cual según la 

interpretación de los encargados del área y auditorías externas, presenta una serie de oportu-

nidades de mejora, ya que se trabaja de forma manual.  

Uno de los principales problemas que se tienen actualmente en la casa de mezclas es la exposi-

ción de los operarios a partículas peligrosas difuminadas en el área de preparación de las mez-

clas de colorantes, lo cual puede causar posteriores problemas de salud, por tanto el presente 

proyecto de modernización del área de coloración de vidrio, pretende favorecer el mejora-

miento de la salud ocupacional de los operarios que desempeñan sus labores en esta área mi-

nimizando en gran medida la cantidad de contaminación generada por la manipulación de 

forma manual de los componentes, además de minimizar el tiempo de exposición de los opera-

rios a ambientes potencialmente peligrosos para la salud. 

La exposición a ambientes cargados de partículas puede producir irritación de las vías respira-

torias y tras exposiciones repetidas puede dar lugar a bronquitis crónica, además de los riesgos 

generales por la inhalación de polvo en esta área del proceso  existe el riesgo de que los opera-

rios del área desarrollen silicosis, enfermedad producida por la inhalación de partículas de sí-

lice difuminadas en el aire.  Otro factor de riesgo importante a tomar en cuenta es la exposición 

a componentes tóxicos como lo son el caso del selenio utilizado para la preparación de color B.  

La contaminación generada en el área de preparación de mezclas se da debido a la liberación 

de particular de los diferentes componentes introducidos a la mezcla principal en el área de 

coloración de vidrio, dicha liberación de partículas de material al ambiente se genera al mani-

pular cada uno de los componentes menores, principalmente cuando se realizan los procesos 

de mezclado y las descargas de material a los contenedores. Con la implementación de las me-

joras en el área de coloración de vidrio se busca eliminar dicha contaminación al hacer el ma-

nejo de materiales en conductos cerrados e instalado sistemas de filtrado, evitando con ello la 

emanación de partículas de material al ambiente de trabajo. 
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Respecto a factores técnicos en la planta en generar se han realizado inversiones en compra e 

instalación de tecnologías de control de tal manera que se asegure la calidad de sus productos 

cumpliendo satisfactoriamente las necesidades de sus clientes, sin embargo, actualmente se si-

gue trabajando de forma manual en la casa de mezclas específicamente en el área de prepara-

ción de colorantes, dándose un retraso importante en el desarrollo tecnológico de la industria, 

además al trabajar la mezcla de pequeños componentes de forma manual se expone el proceso 

a errores humanos y retrasos. 

El error humano en esta etapa del proceso en específico se puede dar: en un pesaje incorrecto 

de los componentes agregados a la mezcla, en la deposición de dos o más cargas de componen-

tes menores a un lote de mezclado o la omisión de la deposición de los mismos. Estas acciones 

pueden causar variaciones en las características de los envases producidos generando rechazó 

de producto terminado al final de las líneas de producción, afectando de manera directa la efi-

ciencia del proceso. 

El accionar de dichos errores pueden ser causados a factores personales como lo son: la falta 

de conocimiento del procedimiento, falta de concentración por conflictos personales, fatiga por 

la ejecución de tareas repetitivas, entre otros; o por factores del trabajo como lo es el aumento 

en el ritmo de producción.  

Seguidamente, la ejecución de tareas manuales en el proceso dificulta el control de la precisión 

en la etapa de pesaje de cada uno de los componentes menores agregados a la mezcla principal, 

dificultando a su vez la determinación de la trazabilidad del proceso.  

La implementación de un nuevo sistema automático de pesaje pretende generar reportes de 

dosificación tales que permitan tener un control de forma efectiva del material agregado a la 

mezcla, esto también permitirá realizar acciones de corrección de manera más oportuna en 

caso de presentarse variaciones en las características de los envases producidos. 

La implementación de dicho sistema de dosificación responde a las recomendaciones hechas 

por parte de la compañía ZIPPE, quienes según la auditoría realizada en el área de preparación 

de colorantes, recomiendan la instalación de un sistema automático de dosificación, ya que el 
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hecho de que los componentes menores introducidos en el procesos sean preparados y agrega-

dos al mezclador de forma completamente manual para cada lote de producción, significa que 

se requiere de personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana para preparar la pre-mezcla 

y agregarla al mezclador principal, dicho personal podría ser de mayor utilidad para la empresa 

desarrollando tareas más especializadas.  

Además se menciona que actualmente el operador de la sala de control tiene que dar una señal 

externa a la zona de preparación de componentes menores para que el personal inicie la pre-

paración de la pre-mezcla, por tanto esto podría causar un cuello de botella, si el proceso re-

quiere la pre-mezcla y el personal a cargo no se encuentra disponible o existe un retraso por 

cualquier otra razón.  

En términos tecno-económicos la implementación del sistema automático de dosificación de 

componentes busca aumentar el rendimiento de los equipos al reducir los tiempos requeridos 

para preparar cada uno de los lotes, para ello se realizó un estudio de tiempos de producción  

en el área de coloración de vidrio, donde se visualizó una oportunidad de mejora en la eficiencia 

del proceso disminuyendo el tiempo de preparación de cada lote tomando como referencia la 

auditoría realizada por ZIPPE, la cual propone iniciar el tiempo de mezclado en seco cuando se 

inicia la descarga de las básculas 5 y 2, al realizar los cambios recomendados en los diagramas 

de Gantt (Figuras 8.1, 8.2 y 8.3), se tiene una reducción de 17,13%, 24,70% y 13,40% en el 

tiempo de preparación de las mezclas para la fabricación de vidrio color ámbar, cristalino y 

verde respectivamente (pesado el color C y parte del cullet azul previamente).  

Para el vidrio verde en el estudio de tiempos de producción se determinó que el tiempo reque-

rido para la preparación de los componentes menores sin el pesaje previo del color C y cullet 

azul es de 283,5 s (4:43,5 min), por tanto si se logra disminuir el tiempo de preparación a 170 

segundos como se muestra en la Figura 8.2, se obtendría una reducción de 40,01% en el tiempo 

de dosificación de los componentes menores. 

Cabe mencionar que dichos cambios al proceso no pueden ejecutarse, sin la previa instalación 

del sistema de dosificación automática, ya que de la manera en que se trabaja actualmente un 

aumento en la velocidad de los ciclos de producción podría generar problemas de variabilidad 

en la cantidad agregada de cada uno de los componentes menores a causa de no tener el tiempo 
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suficiente para realizar una medición precisa, máxime en la preparación de los componentes 

menores agregados para la fabricación de vidrio verde, en donde apenas se logra cumplir con 

los requerimientos de tiempo actuales realizando tareas de pesaje previas.  

 

Figura 8. 1. Gráfico de Gantt simulado el arranque del proceso de preparación de mezclas de 
materias primas de alimentación al horno 100 para  la fabricación de vidrio color ámbar, ini-
ciando el proceso de mezclado en seco al mismo tiempo que la descarga de las básculas #2 y 

#5. 

Además, una reducción en los tiempos de preparación de cada lote con la situación actual del 

área, aumentaría la fatiga laboral de los operarios causando a su vez una disminución  en las 

capacidades de realizar de manera satisfactoria su trabajo.  

Otro punto importante a solucionar con la instalación de un sistema automático de dosificación 

de componentes menores es la falta de control del material agregado en cada lote de fabrica-

ción, ya que actualmente realizar un control estricto de los componentes menores se dificulta 

debido a la falta de registro de material agregado en cada lote de fabricación.  

La importancia de poseer un control de consumo de los componentes menores radica en que 

un buen control de las materias primas puede minimizar los costos de producción, al evitar al 

máximo desperdicios innecesarios por un posible deterioro o mal uso de los mismos, y a su vez  

permite adquirir información completa respecto al costo de los envases producidos. 
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Igualmente, el sistema de dosificación automático al ser un  sistema cerrado busca evitar pér-

dida de materias primas (componentes menores) a causa de derrames de material fuera de los 

contenedores o contaminación de los mismos, en la actualidad no existen datos para determi-

nar la cantidad de material desperdiciado, no obstante debido a la manera en que se realizan 

las operaciones en el área de preparación de colorantes es probable que se dé pérdida de ma-

terial. 

Finalmente al minimizar la carga de trabajo a los operarios encargados de la preparación de 

colorantes se puede disponer de ellos para la realización de otras actividades requeridas por la 

empresa, realizando una reorganización de personal. 

 

Figura 8. 2. Gráfico de Gantt simulado el arranque del proceso de preparación de mezclas de 
materias primas de alimentación al horno 100 para  la fabricación de vidrio cristalino, ini-

ciando el proceso de mezclado en seco al mismo tiempo que la descarga de las básculas #2 y 
#5. 
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Figura 8. 3. Gráfico de Gantt simulado el arranque del proceso de preparación de mezclas de 
materias primas de alimentación al horno 100 para  la fabricación de vidrio color verde, ini-
ciando el proceso de mezclado en seco al mismo tiempo que la descarga de las básculas #2 y 

#5. 

8.2. Descripción de la propuesta de re-adecuación del área de coloración de vi-

drio 

Para la re-adecuación del área de preparación de colorantes, se plantea la instalación de un 

sistema de almacenamiento de componentes menores el cual consiste en una serie de silos con 

diferentes capacidades de almacenamiento según sus requerimientos de uso y características 

propias de los materiales, además se plantea un sistema de alimentación para los silos de com-

ponentes menores el cual consiste en un montacargas eléctrico y estaciones de carga para sacos 

de material con unidades de eliminación de polvo, ubicando los diversos equipos en tres nivel 

diferentes como se mostrara más adelante en la distribución de planta.  

Seguidamente se realizará una descripción de los equipos utilizados, balance de masa y energía, 

para cada uno de los procesos de fabricación de vidrio realizados por la empresa VICESA. 
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8.2.1. Vidrio ámbar 

Para la fabricación de envases de vidrio ámbar se tiene que la materia prima del área de com-

ponentes menores entra a la planta en camiones, los cuales transportan estibas de 25 sacos de 

50 kg para el sulfato de sodio, 40 sacos de 23 kg para el coque y 48 sacos de 25 kg para el óxido 

de hierro. Dichas estibas son almacenadas en la bodega de componentes menores ubicada den-

tro de la casa de mezclas. Seguidamente, se dispondrán de los sacos de los diferentes compo-

nentes menores para el abastecimiento de los silos correspondientes. 

El abastecimiento de los silos en el presente diseño se realizara de manera manual con ayuda 

de un elevador de gancho eléctrico instalado en vigas de soporte arriba de las estaciones de 

carga. Dicho elevador incluye un carro con movimiento transversal, una unidad de control eléc-

trico y un cable de arrastre, con una capacidad de 1 000 kg y una altitud de elevación de hasta 

10 m. 

Las estaciones de carga para sacos de 50 kg del sulfato de sodio, 25 kg del óxido de hierro y 23 

kg del coque, son de tipo estándar equipados con una unidad de eliminación de polvo, elemen-

tos de conexión al silo, placa de cubierta con bisagra, interruptor de límite incluyendo elemen-

tos de fijación, rejilla y cuchilla de corte. La unidad de eliminación de polvo posee un filtro de 

fibra de poliéster con una superficie de filtrado de 6 m2 y una capacidad de accionamiento de 

2,2 kW, el cual proporciona un contenido de polvo residual inferior a 10 mg/m3. 

Para el almacenamiento del material se propone la instalación de silos de acero de 4 m3 de vo-

lumen utilizable para el sulfato de sodio, siendo el material de mayor consumo en la fabricación 

de envases de vidrio ámbar, 1,5 m3 de volumen utilizable para el coque y 1 m3 para el óxido de 

hierro. Dichos silos deben estar equipados con todas las bridas de conexión necesarias para 

alimentación de silos, indicación de nivel de carga, filtros de eliminación de polvo y pozo de 

inspección. 

Los silos de sulfato de sodio y óxido de hierro estarán equipados con compuertas de descarga 

planas ubicadas en la parte inferior de los silos con una dimensión de (300 x 300) mm. Para el 

silo de coque se propone la utilización de un fondo vibrante con un diámetro de aproximada-

mente 600 mm, el cual incluye una compuerta de cierre de emergencia. 
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Para la dosificación de sulfato de sodio se utilizará un tornillo sin fin de 1,20 m de longitud, con 

un diámetro de tornillo de 80 mm y una capacidad de 0,96 m3/h, para la dosificación de coque 

se utilizará un tornillo sin fin de 1,20 m de longitud, con un diámetro de 50 mm y una capacidad 

de 0,18 m3/h, finalmente para la dosificación de óxido de hierro se usará un tornillo sin fin  de 

1,20 m de longitud, con un diámetro de 65 mm y una capacidad de 0,38 m3/h. Dichos tornillos 

sin fin estarán conectados a sus respectivos silos por medio de canaletas de transferencia. 

El sistema de dosificación descrito anteriormente se integra a con una báscula de pesaje de 

componentes menores, la cual posee una capacidad de pesaje de 15 kg con una incertidumbre 

de ±2 g. En dicha báscula se determina el peso incorporado de cada uno de los materiales agre-

gados a la mezcla principal por medio de un sistema de aumento de peso, descrito con mayor 

detalle en el capítulo 6. 

Finalmente en la descarga de la báscula de pesaje de componentes menores, se pretende insta-

lar un desviador de flujo de descarga, con el fin de dosificar los componentes menores previa-

mente pesados hacia el mezclador del horno 100 o hacia el mezclador del horno 200, según los 

requerimientos de producción del momento, permitiendo producir envases de vidrio color ám-

bar utilizando cualquiera de los dos horno disponibles en la planta. 

8.2.1.1. Balance de masa  
Para el cálculo del  balance de masa para la fabricación de vidrio color ámbar se tomó como 

base de cálculo un mes de producción, con una producción de 2 740 lotes de mezclas para la 

fabricación de vidrio, toman los siguientes datos de consumo de materias primas proporciona-

dos por la ingeniera a cargo (Cuadro 8.1). 

Cuadro 8. 1. Rango de consumo por mes de los componentes menores agregados en el área de 
coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color ámbar.  

Componente Rango de consumo por mes (kg) 
Sulfato de sodio (NaSO4) 10 500 – 11 000 
Coque (C) 7 000 – 7 500 
O xido de hierro (Fe2O3) 8 000 – 9 000 

Por cuestiones de seguridad para los cálculos del diseño y el balance de masa, se tomaron los 

valores de consumo máximo, no obstante cabe mencionar que el consumo de materias primas 
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registra una gran cantidad de variaciones debido a que el sistema de recolección de vidrio reci-

clado (cullet) que posee la empresa no es capaz de proporcionar un abastecimiento constante 

de material, lo cual causa variaciones importantes en el consumo de materias primas, ya que si 

se tiene a disposición una gran cantidad de cullet para la fabricación de vidrio se trabaja con un 

90% de cullet en la mezcla de fabricación, utilizando una menor cantidad de materias primas, 

sin embargo cuando se agota la disposición  de material reciclado se  trabaja con tan solo un 

10% de este en la mezcla de fabricación dando como resultado un aumento en el consumo de 

materias primas. 

Según lo descrito anteriormente se tiene un ingreso al sistema de preparación de colorantes 

para la fabricación de vidrio color ámbar de 11 000 kg de sulfato de sodio,    7 500 kg de coque 

y 9 000 kg de óxido de hierro, por tanto se obtiene los siguientes flujos másicos de entrada en 

la línea de abastecimiento de bodega.  

�̇�𝑒 NaSO4 = 11 000 
kg

mes
 

�̇�𝑒 𝐶 = 7 500 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Fe2O3 = 9 000 
kg

mes
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/mes 

�̇�𝑒 𝐶 : Flujo másico de entrada de coque, kg/mes 
�̇�𝑒 Fe2O3: Flujo másico de entrada de óxido de hierro, kg/mes 

Tomando como referencia las siguientes ecuaciones, se determina el flujo másico en kg/h de 

los componentes utilizados para la coloración de vidrio ámbar. 

1 mes = 30,44 días 

1 día = 24 horas 

�̇�𝑒 NaSO4 = 11 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 15,057

kg

h
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�̇�𝑒 𝐶 = 7 500 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 10,266

kg

h
 

�̇�𝑒 Fe2O3 = 9 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 12,319

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/h 

�̇�𝑒 𝐶 : Flujo másico de entrada de coque, kg/h 
�̇�𝑒 Fe2O3: Flujo másico de entrada de óxido de hierro, kg/h 

 

8.2.1.1.1. Almacenamiento en bodega 

Respecto al almacenamiento en bodega, se trabajara de la misma manera en la que se trabaja 

actualmente teniendo un ingreso de material de 11 000 kg de sulfato de sodio, 7 500 kg de 

coque y 9 000 kg de óxido de hierro, y manteniendo un stop de 11 000 kg de sulfato de sodio, 7 

500 kg de coque y 9 000 kg de óxido de hierro, como respaldo para evitar la inactividad de la 

planta por causa de retrasos en la entrada de materias primas de los proveedores, dicho manejo 

de material se dará por medio del modelo FIFO el cual determina que lo primero que entra es 

lo primero que sale, evitando con ello la acumulación de material viejo. 

El desplazamiento del material almacenado en bodega hacia los silos de almacenamiento se 

realizará por medio de montacargas, carretillas manuales y el elevador de gancho eléctrico. Uti-

lizando las estaciones de carga dispuestas para cada silo se mantiene un nivel adecuado de ope-

ración en los silos agregando el material de los sacos de forma manual. 

Por tanto se tiene que el ingreso material de la operación de almacenamiento en bodega es el 

siguiente. 

8.2.1.1.1.1. Sulfato de sodio 

𝑚 NaSO4 = 11 000 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 50 kg (saco) se tiene: 

𝑚 NaSO4 = 𝑁𝑠 ∗ 50 kg = 11 000 kg 
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𝑁𝑠 =
11 000 kg

50 kg
= 220 

Donde: 
𝑚 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑠: Número de sacos de 50 kg de sulfato de sodio, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el silo de almacenamiento del 

sulfato de sodio, se propone que la alimentación se realice una vez al día, por tanto se toma la 

cantidad de sacos de material y se divide por 30,44 días (1 mes), obteniendo la cantidad de 

sacos agregados al silo, como se muestra a continuación. 

𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎 =
𝑁𝑠

30,44 días
=

220

30,44 días
≈ 8 

Donde: 
𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎: Número de sacos de 50 kg de sulfato de sodio por mes, adim 

Seguidamente, se estima que la duración de descarga de cada uno de los sacos de sulfato de 

sodio es de 60 segundos,  al dividir los 50 kg de sulfato de sodio entre los 60 segundos que se 

tardan en descargar  se obtiene el flujo de material agregado al silo, como se muestra a conti-

nuación. 

�̇� NaSO4 =
50 kg

60 s
= 0,833

kg

s
∗ 3600

s

h
= 3 000 

kg

h
 

Donde: 
�̇�  NaSO4: Flujo másico de sulfato de sodio, kg/h 

8.2.1.1.1.2. Coque 

𝑚 𝐶 = 7 500 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 23 kg (saco) se tiene: 

𝑚 𝐶 = 𝑁𝑠 ∗ 23 kg = 7 500 kg 

𝑁𝑠 =
7 500 kg

23 kg
= 326 

Donde: 
𝑚 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑁𝑠: Número de sacos de 23 kg de coque, adim 
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Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el silo de almacenamiento de 

coque, se propone que la alimentación se realice una vez al día, por tanto se toma la cantidad 

de sacos de material y se divide por 30,44 días (1 mes), obteniendo la cantidad de sacos agre-

gados al silo, como se muestra a continuación. 

𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎 =
𝑁𝑠

30,44 días
=

326

30,44 días
≈ 11 

Donde: 
𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎: Número de sacos de 23 kg de coque por mes, adim 

Seguidamente, se estima que la duración de descarga de cada uno de los sacos de coque es de 

40 segundos,  al dividir los 23 kg de coque entre los 40 segundo que se tardan en descargar se 

obtiene el flujo de material agregado al silo, como se muestra a continuación. 

�̇� 𝐶 =
23 kg

40 s
= 0,575

kg

s
∗ 3600

s

h
= 2 070 

kg

h
 

Donde: 
�̇�  C: Flujo másico de coque, kg/h 

8.2.1.1.1.3. Óxido de hierro 

𝑚 Fe2O3 = 9 000 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 25 kg (saco) se tiene: 

𝑚 Fe2O3 = 𝑁𝑠 ∗ 25 kg = 9 000 kg 

𝑁𝑠 =
9 000 kg

25 kg
= 360 

Donde: 
𝑚 Fe2O3: Masa de entrada de óxido de hierro, kg 

𝑁𝑠: Número de sacos de 25 kg de óxido de hierro, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el silo de almacenamiento de 

óxido de hierro, se propone que la alimentación se realice una vez al día, por tanto se toma la 

cantidad de sacos de material y se divide por 30,44 días (1 mes), obteniendo la cantidad de 

sacos agregados al silo, como se muestra a continuación. 
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𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎 =
𝑁𝑠

30,44 días
=

360

30,44 días
≈ 12 

Donde: 
𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎: Número de sacos de 25 kg de óxido de hierro por mes, adim 

Seguidamente, se estima que la duración de descarga de cada uno de los sacos de coque es de 

40 segundos,  al dividir los 25 kg de óxido de hierro entre los 40 segundo que se tardan en 

descargar  se obtiene el flujo de material agregado al silo, como se muestra a continuación. 

�̇� Fe2O3 =
25 kg

40 s
= 0,625

kg

s
∗ 3600

s

h
= 2 250 

kg

h
 

Donde: 
�̇�  Fe2O3: Flujo másico de óxido de hierro, kg/h 

 

8.2.1.1.2. Silo de sulfato de sodio 
Para el silo de almacenamiento de sulfato de sodio se tiene que ingresa la siguiente cantidad de 

material por mes. 

𝑚𝑒 NaSO4 = 220 ∗ 50 kg = 11 000 kg  

𝑚𝑒 NaSO4 = 𝑚𝑠 NaSO4 

Donde: 
𝑚𝑒 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

Seguidamente, se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 4,015 kg 

de sulfato de sodio aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de 

vidrio color ámbar, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como 

se muestra a continuación: 

𝑚𝑠 NaSO4 = 𝑁𝑙 ∗ 4,015 kg = 11 000 kg 

𝑁𝑙 =
11 000 kg

4,015 kg
= 2740 

Donde: 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 
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𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de sulfato de sodio se realiza lo 

siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 4,015 kg = 50 kg 

𝑁𝑙 =
50 kg

4,015 kg
= 12,45 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de sulfato de sodio la 

cual es de 0,96 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a 

continuación.  

�̇�𝑠 NaSO4 = 0,96
m3

h
∗ 1 451

kg

m3
= 1 393

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠  NaSO4: Flujo másico de salida sulfato de sodio, kg/h 

 

8.2.1.1.3. Silo de coque 
Para el silo de almacenamiento de coque se procede de manera similar al de sulfato de sodio, 

por tanto se tiene que ingresar al contenedor la siguiente cantidad de material por mes. 

𝑚𝑒 𝐶 = 326 ∗ 23 kg = 7 498 kg ≈ 7 500 kg  

𝑚𝑒 𝐶 = 𝑚𝑠 𝐶  

Donde: 
𝑚𝑒 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

Además, se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 2,736 kg de 

coque aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color 
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ámbar, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra 

a continuación: 

𝑚𝑠 𝐶 = 𝑁𝑙 ∗ 2,736 kg = 7 498 kg 

𝑁𝑙 =
7 498 kg

2,736 kg
= 2740 

Donde: 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de coque se realiza lo siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 2,736 kg = 23 kg 

𝑁𝑙 =
23 kg

2,736 kg
= 8,41 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de coque la cual es de 

0,18 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a continua-

ción.  

�̇�𝑠 𝐶 = 0,18
m3

h
∗ 807

kg

m3
= 145,3

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠  C: Flujo másico de salida coque, kg/h 

 

8.2.1.1.4. Silo de óxido de hierro 
Para el contenedor de óxido de hierro se procede de manera similar a los anteriores, por tanto 

se tiene que ingresar al contenedor la siguiente cantidad de material por mes. 

𝑚𝑒 Fe2O3 = 360 ∗ 25 kg = 9 000 kg  
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𝑚𝑒 Fe2O3 = 𝑚𝑠 Fe2O3 

Donde: 
𝑚𝑒 Fe2O3: Masa de entrada de coque, kg 
𝑚𝑠 Fe2O3: Masa de salida de coque, kg 

Igualmente, se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 3,285 kg de 

óxido de hierro aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vi-

drio color ámbar, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se 

muestra a continuación: 

𝑚𝑠 Fe2O3 = 𝑁𝑙 ∗ 3,285 kg = 9 000 kg 

𝑁𝑙 =
9 000 kg

3,285 kg
= 2740 

Donde: 
𝑚𝑠 Fe2O3: Masa de salida de óxido de hierro, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de óxido de hierro se realiza lo si-

guiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 3,285 kg = 25 kg 

𝑁𝑙 =
25 kg

3,285 kg
= 7,61 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de óxido de hierro, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de óxido de hierro la cual 

es de 0,38 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a con-

tinuación.  

�̇�𝑠 Fe2O3 = 0,38
m3

h
∗ 1 727

kg

m3
= 656,3

kg

h
 

Donde: 
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�̇�𝑠  Fe2O3: Flujo másico de salida óxido de hierro, kg/h 
 

8.2.1.1.5. Báscula de componentes menores 
En el proceso de pesaje de los componentes menores se agregan cada una de ellos a una báscula 

de pesaje integrado a un sistema de dosificación automático descrito con mayor detalle en el 

avance 5, por tanto la masa de entrada es igual a la suma de las masas de componentes menores 

agregados, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚NaSO4 + 𝑚C + 𝑚Fe2O3 

𝑚𝑒 = 4,015 kg + 2,736 kg + 3,285 kg = 10,036 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 

𝑚NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚C: Masa de entrada de coque, kg 

𝑚Fe2O3: Masa de entrada de óxido de hierro, kg 

Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 10,036 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida, kg 

Para calcular el flujo de masa se toma el número de lotes procesados en un mes, como se mues-

tra a continuación: 

𝑚𝑠̇ =
10,036 kg ∗ 2740

30,44 días
= 903,37

kg

días
∗

1 día

24 horas
= 37,64

kg

h
 

Donde: 
𝑚𝑠̇ : Flujo másico de salida, kg/h 

Para el cálculo de la densidad de la mezcla de colorantes para la fabricación de vidrio color 

ámbar, primeramente se debe determinar el porcentaje en masas de cada uno de los compo-

nentes de la mezcla como se muestra a continuación: 
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%NaSO4 =  
𝑚NaSO4

𝑚𝑚
∗ 100 =

4,015 kg

10,036 kg
∗ 100 = 40,01% 

%C =  
𝑚C

𝑚𝑚
∗ 100 =

2,736 kg

10,036 kg
∗ 100 = 27,26 % 

%Fe2O3 =  
𝑚Fe2O3

𝑚𝑚
∗ 100 =

3,285 kg

10,036 kg
∗ 100 = 32,73 % 

Donde: 
%NaSO4: Porcentaje masa-masa del sulfato de sodio, % 

%C: Porcentaje masa-masa del coque, % 
%Fe2O3: Porcentaje masa-masa del óxido de hierro, % 
𝑚NaSO4: Masa de sulfato de sodio en la mezcla, kg 

𝑚C: Masa de coque en la mezcla, kg 
𝑚Fe2O3: Masa de óxido de hierro en la mezcla, kg 

𝑚m: Masa de la mezcla de colorantes para ámbar, kg 

Seguidamente se toman los porcentajes en masa de cada uno de los componentes de la mezcla 

y se multiplican por el valor de la densidad aparente obtenido en el laboratorio, como se mues-

tra a continuación: 

𝜌𝑎 NaSO4 = 1 451 kg/m3 

𝜌𝑎 C = 807 kg/m3 

𝜌𝑎 Fe2O3 = 1 727 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑚 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 = (0,4001 ∗ 1 451
kg

m3
) + (0,2726 ∗ 807

kg

m3
) 

+ (0,3273 ∗ 1 727
kg

m3
) = 1 366

kg

m3
 

Donde: 
𝜌𝑎 NaSO4: Densidad aparente del sulfato de sodio, kg/m3 

𝜌𝑎 C: Densidad aparente del coque, kg/m3 
𝜌𝑎 Fe2O3: Densidad aparente del óxido de hierro, kg/m3 
𝜌𝑎 á𝑚𝑏𝑎𝑟: Densidad aparente de la mezcla de colorantes para ámbar, kg/m3 
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8.2.1.2. Balance de energí a 
Para el balance de energía del proceso de preparación de la mezcla de coloración de vidrio ám-

bar se tomaran como referencia el trabajo suministrado al sistema por medio de los equipos 

utilizados para la movilización y descarga del material dentro del proceso de dosificación de 

componentes menores. 

8.2.1.2.1. Elevador de gancho eléctrico 
Se tiene según lo descrito anteriormente que se utilizará el elevador de gancho eléctrico para 

alimentar los silos una vez al día, cargado 8 sacos de 50 kg de sulfato de sodio, 11 sacos de 23 

kg de coque y 12 sacos de 25 kg de óxido de hierro, lo cual suma una carga de 953 kg. Tomando 

en cuenta que la potencia del elevador eléctrico es de 1600 W y que su tiempo de elevación es 

de 60 s, se calcula el trabajo suministrado por el motor del elevador como se muestra a conti-

nuación: 

𝑃𝑠 = 1 600 W = 1 600 J/s 

𝑡 = 60 s 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 

𝑊𝑠 = 1 600
J

s
∗ 60 s = 96 000 J = 96 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, J/s 
𝑡: Tiempo de elevación, s 

𝑊𝑠: Trabajo suministrado al Sistema, kJ 

Teniendo en cuanta que este proceso se realiza una vez al día para obtener el trabajo suminis-

trado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 30,44 correspondiente a la cantidad 

de días en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 96 kJ ∗ 30,44 = 2 922 kJ = 0,81 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 
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8.2.1.2.2. Estación de carga de sulfato de sodio 
Según lo descrito anteriormente, se tiene que se cargan en el silo de sulfato de sodio 8 sacos de 

50 kg una vez al día. Tomando en cuenta que la capacidad de accionamiento de la estación de 

carga es de 2,2 kW y que el tiempo de descarga de los sacos de sulfato de sodio es de 60 s apro-

ximadamente, se calcula el trabajo suministrado por la estación de carga como se muestra a 

continuación: 

𝑃𝑠 = 2,2 kW = 2,2 kJ/s 

𝑡 = 60 s 

𝑁𝑠 = 8 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 ∗ 𝑁𝑠 

𝑊𝑠 = 2,2
kJ

s
∗ 60 s ∗ 8 = 1 056 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, kJ/s 
𝑡: Tiempo de descarga por saco, s 

𝑁𝑠: Número de sacos descargados, adim 
𝑊𝑠: Trabajo suministrado al Sistema, kJ 

Teniendo en cuanta que este proceso se realiza una vez al día para obtener el trabajo suminis-

trado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 30,44 correspondiente a la cantidad 

de días en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 1 056 kJ ∗ 30,44 = 32 145 kJ = 8,93 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 

 

8.2.1.2.3. Estación de carga de coque 
Según lo descrito anteriormente, se tiene que se cargan en el silo de coque 11 sacos de 23 kg 

una vez al día. Tomando en cuenta que la capacidad de accionamiento de la estación de carga 

es de 2,2 kW y que el tiempo de descarga de los sacos de coque es de 40 s aproximadamente, se 

calcula el trabajo suministrado por la estación de carga como se muestra a continuación: 
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𝑃𝑠 = 2,2 kW = 2,2 kJ/s 

𝑡 = 40 s 

𝑁𝑠 = 11 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 ∗ 𝑁𝑠 

𝑊𝑠 = 2,2
kJ

s
∗ 40 s ∗ 11 = 968 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, kJ/s 
𝑡: Tiempo de descarga por saco, s 

𝑁𝑠: Número de sacos descargados, adim 
𝑊𝑠: Trabajo suministrado al Sistema, kJ 

Teniendo en cuanta que este proceso se realiza una vez al día para obtener el trabajo suminis-

trado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 30,44 correspondiente a la cantidad 

de días en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 968 kJ ∗ 30,44 = 29 466 kJ = 8,18 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 

 

8.2.1.2.4. Estación de carga de óxido de hierro 
Según lo descrito anteriormente, se tiene que se cargan en el silo de óxido de hierro 12 sacos 

de 25 kg una vez al día. Tomando en cuenta que la capacidad de accionamiento de la estación 

de carga es de 2,2 kW y que el tiempo de descarga de los sacos de óxido de hierro es de 40 s 

aproximadamente, se calcula el trabajo suministrado por la estación de carga como se muestra 

a continuación: 

𝑃𝑠 = 2,2 kW = 2,2 kJ/s 

𝑡 = 40 s 

𝑁𝑠 = 12 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 ∗ 𝑁𝑠 
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𝑊𝑠 = 2,2
kJ

s
∗ 40 s ∗ 12 = 1 056 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, kJ/s 
𝑡: Tiempo de descarga por saco, s 

𝑁𝑠: Número de sacos descargados, adim 
𝑊𝑠: Trabajo suministrado al Sistema, kJ 

Teniendo en cuanta que este proceso se realiza una vez al día para obtener el trabajo suminis-

trado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 30,44 correspondiente a la cantidad 

de días en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 1 056 kJ ∗ 30,44 = 32 145 kJ = 8,93 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 

  

8.2.1.2.5. Dosificación de sulfato de sodio 
Para determinar la potencia de accionamiento del tornillo sin fin utilizado para la dosificación 

de sulfato de sodio, se utilizarán las siguientes ecuaciones: 

𝑃 = 𝑃𝐻 + 𝑃𝑁 + 𝑃𝑖  

Donde: 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, W 

𝑃𝐻: Potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material, W 
𝑃𝑁:  Potencia necesaria para el accionamiento del tornillo en vacío, W 
𝑃𝑖: Potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado, W 

Para calcular el potencial necesario para el desplazamiento horizontal del material, se utiliza la 

siguiente expresión: 

𝑃𝐻 = 𝑐0 ∗
𝑄 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔

3600
 

Donde: 
𝑃𝐻: Potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material, W 
𝑐0: Coeficiente de resistencia del material transportado, adim 
𝑄:  Flujo de material transportado, kg/h 
𝐿: 
𝑔: 

Longitud del transportador, m 
Aceleración de la gravedad, m/s2 
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Para calcular el potencial necesario para el accionamiento del tornillo en vacío, se utiliza la si-

guiente expresión: 

𝑃𝑁 =
𝐷 ∗ 𝐿

20
∗ 1 000 

Donde: 
𝑃𝑁: Potencia necesaria para el accionamiento de tornillo en vacío, W 
𝐷: Diámetro de la sección del canalón de la carcasa del transportador, m 
𝐿: Longitud del transportador, m 

Para calcular la potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado, se utiliza la si-

guiente expresión: 

𝑃𝑖 =
𝐷 ∗ 𝐻

367
 

Donde: 
𝑃𝑖: Potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado, W 
𝐷: Diámetro de la sección del canalón de la carcasa del transportador, m 
𝐻: Altura de la instalación, m 

Utilizando los datos obtenidos en el capítulo 6 se introducen en las expresiones anteriormente 

mencionadas y se calculan las diferentes potencias como se muestra a continuación: 

𝑐0 = 4 

𝑄 = 1 393 kg/h 

𝐿 = 1,2 m 

𝐷 = 0,08 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
1 393

kg
h

∗ 1,2 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 18,22 W 

𝑃𝑁 =
0,08 m ∗ 1,2 m

20
∗ 1 000 = 4,80 W 
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Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 18,22 W + 4,80 W + 0,0 W = 23,02 W 

Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 4,015 kg de sulfato de sodio para 

calcular el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material 

como se muestra a continuación: 

𝑡 =
4,015 kg

1 393 kg/h
= 0,0028 h = 10,38 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 23,02 
J

s
∗ 10,38 s = 238,86 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

 

8.2.1.2.6. Dosificación de coque 

Para la calcular el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para dosificar el coque se 

toman las mismas ecuaciones utilizadas en la dosificación de sulfato de sodio como se muestra 

a continuación: 

𝑐0 = 4 

𝑄 = 145 kg/h 

𝐿 = 1,2 m 

𝐷 = 0,05 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
145

kg
h

∗ 1,2 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 1,90 W 
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𝑃𝑁 =
0,05 m ∗ 1,2 m

20
∗ 1 000 = 3,00 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 1,90 W + 3,00 W + 0,0 W = 4,90 W 

Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 2,736 kg de coque para calcular el 

trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material como se 

muestra a continuación: 

𝑡 =
2,736 kg

145 kg/h
= 0,0188 h = 67,81 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 4,90 
J

s
∗ 67,81 s = 332,25 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

8.2.1.2.7. Dosificación de óxido de hierro 

Para la calcular el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para dosificar el óxido de 

hierro se toman las mismas ecuaciones utilizadas en la dosificación de sulfato de sodio como se 

muestra a continuación: 

𝑐0 = 4 

𝑄 = 656 kg/h 

𝐿 = 1,2 m 

𝐷 = 0,065 m 
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𝑃𝐻 = 4 ∗
656

kg
h

∗ 1,2 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 8,58W 

𝑃𝑁 =
0,065 m ∗ 1,2 m

20
∗ 1 000 = 3,90 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 8,58 𝑊 + 3,90 𝑊 + 0,0 𝑊 = 12,48 𝑊 

Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 3,285 kg de óxido de hierro para 

calcular el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material 

como se muestra a continuación: 

𝑡 =
3,285 kg

656 kg/h
= 0,0050 h = 18,02 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 12,48 
J

s
∗ 18,02 s = 224,96 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

8.2.2. Vidrio cristalino 

Para la fabricación de envases de vidrio cristalino se tiene que la materia prima del área de 

componentes menores entra a la planta en camiones, los cuales transportan estibas de 25 sacos 

de 50 kg para el sulfato de sodio, 40 sacos de 23 kg para el coque, 10 cubetas metálicas de 25 

kg para el selenio y una cubeta metálica de 25 kg para el óxido de cobalto. Dichas estibas y 

cubetas son almacenadas en la bodega de componentes menores ubicada dentro de la casa de 

mezclas. Seguidamente, se dispondrán de los sacos de los diferentes componentes menores 

para el abastecimiento de los silos correspondientes. 

El abastecimiento de los silos en el presente diseño se realizará de manera manual con ayuda 

de un elevador de gancho eléctrico instalado en vigas de soporte arriba de las estaciones de 
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carga. Dicho elevador incluye un carro con movimiento transversal, una unidad de control eléc-

trico y un cable de arrastre, con una capacidad de 1 000 kg y una altitud de elevación de hasta 

10 m. 

Las estaciones de carga para sacos de 50 kg del sulfato de sodio y 23 kg del coque, son de tipo 

estándar equipados con una unidad de eliminación de polvo, elementos de conexión al silo, 

placa de cubierta con bisagra interruptor de límite incluyendo elementos de fijación, rejilla y 

cuchilla de corte. La unidad de eliminación de polvo posee un filtro de fibra de poliéster con una 

superficie de filtrado de 6 m2 y una capacidad de accionamiento de 2,2 kW, el cual proporciona 

un contenido de polvo residual inferior a 10 mg/m3. 

Para el selenio se propone la utilización de una cabina de seguridad para su descarga (descrita 

con mayor detalle en el avance 6) integrada a una pequeña tolva donde se almacenará el mate-

rial para su posterior dosificación, cabe mencionar que según las modificaciones realizadas en 

el presente diseño el selenio será agregado directamente a la mezcla principal sin realizar la 

mezcla de color B. 

Para el almacenamiento del sulfato de sodio y coque, utilizados en la fabricación de vidrio cris-

talino se propone la instalación de dos silos de acero de aproximadamente 4 m3 de volumen 

utilizable para el sulfato de sodio y 1,5 m3 de volumen utilizable para el coque. Dichos silos 

deben estar equipados con todas las bridas de conexión necesarias para alimentación de silos, 

indicación de nivel de carga, filtros de eliminación de polvo y pozo de inspección. Además se 

integrará una tolva de alimentación para la mezcla de color A, la cual será procesada de manera 

manual utilizando el mismo procedimiento de preparación actual. 

El silo de sulfato de sodio estará equipado con una compuerta de descarga plana ubicada en la 

parte inferior del silo con una dimensión de (300 x 300) mm. Para el silo de coque se propone 

la utilización de un fondo vibrante con un diámetro de aproximadamente 600 mm, el cual in-

cluye una compuerta de cierre de emergencia. 

Para la dosificación de sulfato de sodio se utilizará un tornillo sin fin de 1,20 m de longitud, con 

un diámetro de tornillo de 80 mm y una capacidad de 0,96 m3/h, para la dosificación de coque 

se utilizará un tornillo sin fin de 1,20 m de longitud, con un diámetro de 50 mm y una capacidad 
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de 0,18 m3/h, finalmente para la dosificación de selenio y color A se usarán tornillos sin fin  de 

1,50 m de longitud, con un diámetro de 50 mm y una capacidad de 0,18 m3/h para cada uno. 

Dichos tornillos sin fin estarán conectados a sus respectivos silos y tolvas por medio de canale-

tas de transferencia. 

Con el fin de obtener una dosificación de mayor precisión en los componentes agregados en 

menor cantidad (selenio y color A), los tornillos sin fin descritos anteriormente a utilizar para 

estos componentes se integran a unas básculas dosificadoras dotadas con células de carga las 

cuales controlan la dosificación por medio de un sistema de pérdida de peso. 

Seguidamente, el sistema de dosificación descrito anteriormente se integra a con una báscula 

de pesaje de componentes menores, la cual posee una capacidad de pesaje de 15 kg con una 

incertidumbre de ±2 g. En dicha báscula se determina el peso integrado de cada uno de los ma-

teriales agregados a la mezcla principal por medio de un sistema de aumento de peso, descrito 

con mayor detalle en el capítulo 6. 

Finalmente en la descarga de la báscula de pesaje de componentes menores, se pretende insta-

lar un desviador de flujo de descarga, con el fin de dosificar los componentes menores previa-

mente pesados hacia el mezclador del horno 100 o hacia el mezclador del horno 200, según los 

requerimientos de producción del momento, permitiendo producir envases de vidrio cristalino 

utilizando cualquiera de los dos horno disponibles en la planta. 

8.2.2.1. Balance de masa 
Para el cálculo del  balance de masa para la fabricación de vidrio cristalino se tomó como base 

de cálculo un mes de producción, con una producción de 3 836 lotes de mezclas para la fabri-

cación de vidrio, toman los siguientes datos de consumo de materias primas proporcionados 

por la ingeniera a cargo (Cuadro 8.2). 

Según lo descrito anteriormente se tiene un ingreso al sistema de preparación de colorantes 

para la fabricación de vidrio cristalino de 38 000 kg de sulfato de sodio, 600 kg de coque, 250 

kg de selenio, 10 kg de óxido de cobalto y 200 kg de caliza, por tanto se obtiene los siguientes 

flujos másicos de entrada.  
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�̇�𝑒 NaSO4 = 38 000 
kg

mes
 

�̇�𝑒 C = 600 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Se = 250 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Co2O3 = 10 
kg

mes
 

�̇�𝑒 CaCO3 = 200 
kg

mes
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/mes 

�̇�𝑒 𝐶 : Flujo másico de entrada de coque, kg/mes 
�̇�𝑒 Se: Flujo másico de entrada de selenio, kg/mes 

�̇�𝑒 Co2O3: Flujo másico de entrada de óxido de cobalto, kg/mes 
�̇�𝑒 CaCO3: Flujo másico de entrada de caliza molida, kg/mes 

 

Cuadro 8. 2. Rango de consumo por mes de los componentes menores agregados en el área de 
coloración de vidrio para la fabricación de vidrio cristalino.  

Componente Rango de consumo por mes (kg) 
Sulfato de sodio (NaSO4) 35 000 – 38 000 
Coque (C) 500 – 600 
Selenio (Se) 200 – 250 
Óxido de cobalto (Co2O3) 5 – 10 
Caliza (CaCO3) 100 – 200 

Tomando como referencia las siguientes ecuaciones, se determina el flujo másico en kg/h de 

los componentes utilizados para la coloración de vidrio ámbar. 

1 mes = 30,44 días 

1 día = 24 horas 

�̇�𝑒 NaSO4 = 38 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 52,015

kg

h
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�̇�𝑒 C = 600 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,821

kg

h
 

�̇�𝑒 Se = 250 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,342

kg

h
 

�̇�𝑒 Co2O3 = 10 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,014

kg

h
 

�̇�𝑒 CaCO3 = 200 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,274

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/h 

�̇�𝑒 𝐶 : Flujo másico de entrada de coque, kg/h 
�̇�𝑒 Se: Flujo másico de entrada de selenio, kg/h 

�̇�𝑒 Co2O3: Flujo másico de entrada de óxido de cobalto, kg/h 
�̇�𝑒 CaCO3: Flujo másico de entrada de caliza molida, kg/h 

 

8.2.2.1.1. Almacenamiento en bodega 

Respecto al almacenamiento en bodega, se trabajará de la misma manera en la que se trabaja 

actualmente teniendo un ingreso de 38 000 kg de sulfato de sodio, 600 kg de coque, 250 kg de 

selenio y 10 kg de óxido de cobalto, además se mantiene un stop de material con las mismas 

cantidades de mencionadas anteriormente, como respaldo para evitar la inactividad de la 

planta por causa de retrasos en la entrada de materias primas de los proveedores, dicho manejo 

de material se dará por medio del modelo FIFO el cual determina que lo primero que entra es 

lo primero que sale, evitando con ello la acumulación de material viejo. En el caso de la caliza 

no se almacenará en bodega junto con los demás materiales, debido a que la caliza también es 

utilizada en el proceso de mezclado principal y es almacenada en un silo aparte, por tanto se 

tomará solo el material necesario para preparar la mezcla de color A. 

El desplazamiento del material almacenado en bodega hacia los silos y tolvas de almacena-

miento se realizará por medio de montacargas, carretillas manuales y el elevador de gancho 

eléctrico. Además, se utilizarán las estaciones de carga dispuestas para cada silo para mantener 

un nivel adecuado de operación en los silos agregando el material de los sacos de forma manual. 
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Siguiendo con lo mencionado anteriormente, se tiene que el flujo de material en la operación 

de almacenamiento en bodega es el siguiente. 

8.2.2.1.1.1. Sulfato de sodio 

𝑚 NaSO4 = 38 000 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 50 kg (saco) se tiene: 

𝑚 NaSO4 = 𝑁𝑠 ∗ 50 kg = 38 000 kg 

𝑁𝑠 =
38 000 kg

50 kg
= 760 

Donde: 
𝑚 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑠: Número de sacos de 50 kg de sulfato de sodio, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el silo de almacenamiento del 

sulfato de sodio, se propone que la alimentación se realice una vez al día, por tanto se toma la 

cantidad de sacos de material y se divide por 30,44 días (1 mes), obteniendo la cantidad de 

sacos agregados al silo, como se muestra a continuación. 

𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎 =
𝑁𝑠

30,44 días
=

760

30,44 días
≈ 25 

Donde: 
𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎: Número de sacos de 50 kg de sulfato de sodio por mes, adim 

Seguidamente, se estima que la duración de descarga de cada uno de los sacos de sulfato de 

sodio es de 60 s,  al dividir los 50 kg de sulfato de sodio entre los 60 s que se tardan en descargar  

se obtiene el flujo de material agregado al silo, como se muestra a continuación. 

�̇� NaSO4 =
50 kg

60 s
= 0,833

kg

s
∗ 3600

s

h
= 3 000 

kg

h
 

Donde:  
�̇�  NaSO4: Flujo másico de sulfato de sodio, kg/h 
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8.2.2.1.1.2. Coque 

𝑚 C = 600 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 23 kg (saco) se tiene: 

𝑚 C = 𝑁𝑠 ∗ 23 kg = 600 kg 

𝑁𝑠 =
600 kg

23 kg
= 26 

Donde: 
𝑚 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑁𝑠: Número de sacos de 23 kg de coque, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el silo de almacenamiento de 

coque, se propone que la alimentación se realice una vez al día, por tanto se toma la cantidad 

de sacos de material y se divide por 30,44 días (1 mes), obteniendo la cantidad de sacos agre-

gados al silo, como se muestra a continuación. 

𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎 =
𝑁𝑠

30,44 días
=

26

30,44 días
≈ 1 

Donde: 
𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎: Número de sacos de 23 kg de coque por mes, adim 

Seguidamente, se estima que la duración de descarga de cada uno de los sacos de coque es de 

40 s,  al dividir los 23 kg de coque entre los 40 s que se tardan en descargar  se obtiene el flujo 

de material agregado al silo, como se muestra a continuación. 

�̇� C =
23 kg

40 s
= 0,575

kg

s
∗ 3600

s

h
= 2 070 

kg

h
 

Donde: 
�̇�  C: Flujo másico de coque, kg/h 

 

8.2.2.1.1.3. Selenio 

𝑚 𝑆𝑒 = 250 kg 



196 
 

 
 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 25 kg (cubeta metálica) se 

tiene: 

𝑚 Se = 𝑁𝑐 ∗ 25 kg = 250 kg 

𝑁Se =
250 kg

25 kg
= 10 

Donde: 
𝑚 Se: Masa de entrada de selenio, kg 
𝑁𝑐: Número de cubetas de 25 kg de selenio, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia la cabina de descarga y alma-

cenamiento de selenio, se propone que la alimentación se realice a razón de una cubeta de ma-

terial cada 3 días. Seguidamente, se estima que la duración de descarga de una cubeta de selenio 

es de 50 s,  al dividir los 25 kg de selenio entre los 50 s que se tardan en descargar  se obtiene 

el flujo de material agregado a la cabina de descarga y almacenamiento de selenio, como se 

muestra a continuación. 

�̇�Se =
25 kg

50 s
= 0,500

kg

s
∗ 3600

s

h
= 1 800 

kg

h
 

Donde: 
�̇�  Se: Flujo másico de selenio, kg/h 

 

8.2.2.1.1.4. Óxido de cobalto 

𝑚 Co2O3 = 10 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 25 kg (cubeta metálica) y se 

tiene que la cantidad requerida de material por mes es inferior a la cantidad que contiene la 

cubeta metálica, se determinó en cuanto tiempo es requerido movilizar una cubeta de material 

hacia el área de preparación de colorantes, como se muestra a continuación: 

𝑡 =
25 kg

10
kg

mes

= 2,5 meses 

1 mes = 30,44 días 
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𝑡 = 2,5 meses ∗
30,44 días

1 mes
∗

24 horas

1 día
= 1 826,4 h 

Donde: 
𝑚 Co2O3: Masa de entrada de óxido de cobalto, kg 

𝑡: Tiempo entre movilización de material, h 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el área de preparación de la 

mezcla de color A, se divide la cantidad de material por tarro entre el tiempo obtenido en el 

cálculo anterior, como se muestra en los siguientes cálculos. 

�̇� Co2O3 =
25 kg

1 826,4 h
= 0,014

kg

h
 

Donde: 
�̇� Co2O3: Flujo másico de óxido de cobalto, kg/h 

8.2.2.1.2. Contenedor de caliza para preparación de color A  
Para la preparación de la mezcla de color A, se requiere movilizar caliza desde el silo de alma-

cenamiento principal hacia el área de coloración de vidrio, para este fin se utilizan cubetas plás-

ticas transportadas de forma manual por los operarios del área. 

Dicho material es almacenado en el área de coloración de vidrio en los mismos recipientes que 

se utilizan para movilizar el material hasta que se requiera la preparación del color A.  

Para el cálculo del flujo de material utilizado para la preparación del color A, se calcula el flujo 

de caliza requerida, tomando como base de cálculo el flujo de óxido de cobalto, en conjunto con 

el porcentaje de masa que compone la mezcla, como se muestra a continuación: 

�̇�Co2O3 = 0,014 
kg

h
 

�̇�CaCO3 = 0,014
kg

h
∗

0,9524

0,0476
= 0,280 

kg

h
 

Donde: 
�̇� Co2O3: Flujo másico de óxido de cobalto, kg/h 
�̇�CaCO3 : Flujo másico de caliza molida, kg/h 
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8.2.2.1.3. Preparación de color A 
Como se mencionó anteriormente el proceso de preparación de la mezcla de color A será el 

mismo realizado actualmente, donde el proceso de pesaje de los componentes se realiza al agre-

gar cada uno de los componentes a un recipiente previamente tarado, por tanto la masa de en-

trada es igual a la suma de las masas de los componentes menores agregados, como se muestra 

a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚Co2O3 + 𝑚CaCO3 

𝑚𝑒 = 2,0 kg + 40,0 kg = 42,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 

𝑚Co2O3: Masa de óxido de cobalto para la preparación de color A, kg 
𝑚CaCO3: Masa de caliza molida para la preparación de color A, kg 

Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 42,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida del mezclador, kg 

Para calcular el número de lotes de mezclado de preparación de color A para la fabricación de 

vidrio cristalino, primeramente se requiere calcular el consumo de color A tomando como base 

de cálculo el consumo mensual de óxido de cobalto, como se muestra a continuación. 

𝑚𝑒 Co2O3 = 𝑚𝑠 Co2O3 = 10 kg 

Donde: 
𝑚𝑒 Co2O3: Masa de entrada de óxido de cobalto, kg 
𝑚𝑠 Co2O3: Masa de salida de óxido de cobalto, kg 

Tomando en cuenta el porcentaje de masa de óxido de cobalto requerido para la preparación 

de la mezcla de color A, se tiene lo siguiente: 

%Co2O3 = 4,76 % 
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%Co2O3 =
𝑚𝑠 Co2O3

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴
 

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =
𝑚𝑠 Co2O3

%Co2O3
=

10 kg

4,76 %
= 210 kg 

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 𝑁𝑙 ∗ 42,0 kg = 210,0 kg 

𝑁𝑙 =
210,0 kg

42,0 kg
= 5 

Donde: 
%Co2O3: Porcentaje masa-masa del óxido de cobalto, % 

𝑚𝑠 Co2O3: Masa de salida de óxido de cobalto, kg 
𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Masa de salida de color A, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de color A producidos, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia la tolva de almacenamiento de 

color A, se propone que la alimentación se realice a razón de una cubeta de 42 kg de material 

cada 6 días. Seguidamente, se estima que la duración de descarga de una cubeta de color A es 

de 50 s,  al dividir los 42 kg de color A entre los 50 s que se tardan en descargar  se obtiene el 

flujo de material agregado a la tolva de almacenamiento de color A, como se muestra a conti-

nuación. 

�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =
42 kg

50 s
= 0,84

kg

s
∗ 3600

s

h
= 3 024 

kg

h
 

Donde: 
�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Flujo másico de color A, kg/h 

Para el cálculo de la densidad de la mezcla de color A, se toman los porcentajes en masa de cada 

uno de los componentes de la mezcla y se multiplican por el valor de densidad aparente obte-

nido en el laboratorio, como se muestra a continuación: 

%CaCO3 = 95,24 % 

%Co2O3 = 4,76 % 

𝜌𝑎 CaCO3 = 1 429 kg/m3 

𝜌𝑎 Co2O3 = 1 042 kg/m3 
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𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = (0,9524 ∗ 1 429
kg

m3
) + (0,0476 ∗ 1 042

kg

m3
) = 1 410

kg

m3
 

Donde: 
%CaCO3: Porcentaje masa-masa de la caliza molida, % 
%Co2O3: Porcentaje masa-masa del óxido de cobalto, % 
𝜌𝑎 CaCO3: Densidad aparente del caliza molida, kg/m3 
𝜌𝑎 Co2O3: Densidad aparente del óxido de cobalto, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Densidad aparente del color A, kg/m3 

 

8.2.2.1.4. Silo de sulfato de sodio 
Para el silo de almacenamiento de sulfato de sodio se tiene que ingresa la siguiente cantidad de 

material por mes. 

𝑚𝑒 NaSO4 = 760 ∗ 50 kg = 38 000 kg  

𝑚𝑒 NaSO4 = 𝑚𝑠 NaSO4 

Donde: 
𝑚𝑒 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 9,906 kg de sulfato de 

sodio aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio crista-

lino, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra a 

continuación: 

𝑚𝑠 NaSO4 = 𝑁𝑙 ∗ 9,906 kg = 38 000 kg 

𝑁𝑙 =
38 000 kg

9,906 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de sulfato de sodio se realiza lo 

siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 9,906 kg = 50 kg 
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𝑁𝑙 =
50 kg

9,906 kg
= 5,05 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de sulfato de sodio la 

cual es de 0,96 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a 

continuación.  

�̇�𝑠 NaSO4 = 0,96
m3

h
∗ 1 451

kg

m3
= 1 393

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠  NaSO4: Flujo másico de salida sulfato de sodio, kg/h 

 

8.2.2.1.5. Silo de coque 
Para el silo de coque se procede de la misma manera que para el silo de sulfato de sodio, por 

tanto se tiene qué ingresa al contenedor la siguiente cantidad de material por mes. 

𝑚𝑒 C = 26 ∗ 23 𝑘𝑔 = 598 𝑘𝑔 ≈ 600 𝑘𝑔  

𝑚𝑒 C = 𝑚𝑠 C 

Donde: 
𝑚𝑒 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 0,1558 kg de coque 

aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color ámbar, 

por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra a conti-

nuación: 

𝑚𝑠 C = 𝑁𝑙 ∗ 0,1558 kg = 598 kg 

𝑁𝑙 =
598 kg

0,1558 kg
= 3 836 
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Donde: 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de coque se realiza lo siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 0,1558 kg = 23 kg 

𝑁𝑙 =
23 kg

0,1558 kg
= 147,62 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de coque la cual es de 

0,18 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a continua-

ción.  

�̇�𝑠 C = 0,18
m3

h
∗ 807

kg

m3
= 145,3

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠  C: Flujo másico de salida coque, kg/h 

 

8.2.2.1.6. Cabina de descarga y almacenamiento de selenio 
Para la cabina de descarga y almacenamiento de selenio se procede de manera similar a los 

anteriores, por tanto se tiene que ingresar al contenedor la siguiente cantidad de material por 

mes. 

𝑚𝑒 Se = 10 ∗ 25 kg = 250 kg  

𝑚𝑒 Se = 𝑚𝑠 Se 

Donde: 
𝑚 Se: Masa de entrada de selenio, kg 
𝑚𝑠 Se: Masa de salida de selenio, kg 
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Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 0,065 kg de selenio 

aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio cristalino, por 

tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra a continua-

ción: 

𝑚𝑠 Se = 𝑁𝑙 ∗ 0,065 kg = 250 kg 

𝑁𝑙 =
250 kg

0,065 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 Se: Masa de salida de selenio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por cubeta de selenio se realiza lo siguiente: 

𝑚𝑐 = 𝑁𝑙 ∗ 0,065 kg = 25 kg 

𝑁𝑙 =
25 kg

0,065 kg
= 383,6 

Donde: 
𝑚𝑐: Masa de la cubeta de selenio, kg 
𝑁𝑙: Número de lotes de producción por cubeta, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de selenio la cual es de 

0,18 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a continua-

ción.  

�̇�𝑠 Se = 0,18
m3

h
∗ 2 635

kg

m3
= 474,3

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠  Se: Flujo másico de salida selenio, kg/h 

 

8.2.2.1.7. Tolva de almacenamiento de color A 
Para la tolva de almacenamiento de color A se procede de manera similar a los anteriores, por 

tanto se tiene que ingresar al contenedor la siguiente cantidad de material por mes. 
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𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 5 ∗ 42 kg = 210 kg  

𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 

Donde: 
𝑚𝑒 color A: Masa de entrada de color A, kg 
𝑚𝑠 color A: Masa de salida de color A, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 0,055 kg de color A 

aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio cristalino, por 

tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra a continua-

ción: 

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 𝑁𝑙 ∗ 0,055 kg = 210 kg 

𝑁𝑙 =
210 kg

0,055 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 Se: Masa de salida de selenio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por cubeta de color A se realiza lo siguiente: 

𝑚𝑐 = 𝑁𝑙 ∗ 0,055 kg = 42 kg 

𝑁𝑙 =
42 kg

0,055 kg
= 763,6 

Donde: 
𝑚𝑐: Masa de la cubeta de color A, kg 
𝑁𝑙: Número de lotes de producción por cubeta, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de color A la cual es de 

0,18 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a continua-

ción.  

�̇�𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 0,18
m3

h
∗ 1 410

kg

m3
= 253,8

kg

h
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Donde: 
�̇�𝑠  color A: Flujo másico de salida de color A, kg/h 

 

8.2.2.1.8. Báscula de componentes menores 
En el proceso de pesaje de los componentes menores se agregan cada una de ellos a un reci-

piente previamente tarado, por tanto la masa de entrada es igual a la suma de las masas de 

componentes menores agregados, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚NaSO4 + 𝑚C + 𝑚Se + 𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 

𝑚𝑒 = 9,906 kg + 0,156 kg + 0,065 kg + 0,055 kg = 10,182 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 

𝑚NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑚Se: Masa de entrada de selenio, kg 

𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Masa de entrada de color A, kg 

Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 10,182 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida, kg 

Para calcular el flujo de masa se toma la masa de salida multiplicada por el número de lotes 

procesados en un mes y se divide entre 30,44 días (1 mes), como se muestra a continuación: 

𝑚𝑠̇ =
10,182 kg ∗ 3 836

30,44 días
= 1283,12

kg

días
∗

1 día

24 horas
= 53,46

kg

h
 

Donde: 
𝑚𝑠̇ : Flujo másico de salida, kg/h 

Para el cálculo de la densidad de la mezcla de colorantes para la fabricación de vidrio cristalino, 

primeramente se debe determinar el porcentaje en masas de cada uno de los componentes de 

la mezcla como se muestra a continuación: 
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%NaSO4 =  
𝑚NaSO4

𝑚𝑚
∗ 100 =

9,906 kg

10,182 kg
∗ 100 = 97,29 % 

%C =  
𝑚C

𝑚𝑚
∗ 100 =

0,156 kg

10,182 kg
∗ 100 = 1,53 % 

%Se =  
𝑚Se

𝑚𝑚
∗ 100 =

0,065 kg

10,182 kg
∗ 100 = 0,64 % 

%𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =  
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴

𝑚𝑚
∗ 100 =

0,055 kg

10,182 kg
∗ 100 = 0,54 % 

Donde: 
%NaSO4: Porcentaje masa-masa del sulfato de sodio, % 

%C: Porcentaje masa-masa del coque, % 
%Se: Porcentaje masa-masa del selenio, % 

%color A: Porcentaje masa-masa del color A, % 
𝑚NaSO4: Masa de sulfato de sodio en la mezcla, kg 

𝑚C: Masa de coque en la mezcla, kg 
𝑚Se: Masa de selenio en la mezcla, kg 

𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Masa de color A en la mezcla, kg 
𝑚m: Masa de la mezcla de colorantes para ámbar, kg 

Seguidamente se toman los porcentajes en masa de cada uno de los componentes de la mezcla 

y se multiplican por el valor de densidad aparente obtenido en el laboratorio, como se muestra 

a continuación: 

𝜌𝑎 NaSO4 = 1 451 kg/m3 

𝜌𝑎 C = 807 kg/m3 

𝜌𝑎 Se = 2 635 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 1 410 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 = (0,9729 ∗ 1 451
kg

m3
) + (0,0153 ∗ 807

kg

m3
) 

+ (0,0064 ∗ 2 635
kg

m3
) + (0,0054 ∗ 1 410

kg

m3
) = 1 448,5

kg

m3
 

Donde: 
𝜌𝑎 NaSO4: Densidad aparente del sulfato de sodio, kg/m3 
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𝜌𝑎 C: Densidad aparente del coque, kg/m3 
𝜌𝑎 Se: Densidad aparente del selenio, kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Densidad aparente del color A, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜: Densidad aparente de la mezcla de colorantes para cristalino, kg/m3 

 

8.2.2.2. Balance de energí a 
Para el balance de energía del proceso de preparación de la mezcla de decoloración de vidrio 

cristalino se tomara el trabajo suministrado al sistema por parte del mezclador de tambor ro-

tatorio utilizado en la preparación de la mezcla de color A, así como el trabajo suministrado al 

sistema realizado por los diferentes equipos de movilización y descarga del material dentro del 

proceso de dosificación de componentes menores, como se muestra a continuación. 

8.2.2.2.1. Proceso de mezclado color A 
Para el proceso de preparación de la mezcla de decoloración de vidrio cristalino se requiere de 

la preparación de color A la cual como se ha mencionado, se realizará de la misma manera como 

se trabaja actualmente, por tanto se procede a realizar el respectivo balance de energía para 

este proceso de fabricación tal y como se muestra a continuación. 

Para la preparación de la mezcla de color A se utilizará una mezcladora de hormigón de 130 L, 

la cual trabaja con un motor de ¾ HP y una eficiencia de 85%. Para el cálculo de la energía 

utilizable del equipo de mezclado, se multiplica la eficiencia del equipo por la potencia del mo-

tor eléctrico, como se muestra a continuación: 

1 HP = 745,7 
J

s⁄  

3

4
 HP ∗

745,7 
J

s⁄

1 HP
= 559,3 

J
s⁄  

𝜂 =
𝑃𝑒

𝑃𝑠
 

𝑃𝑒 = 0,85 ∗ 559,3 
J

s⁄ = 475,4 
J

s⁄  

Donde: 
𝑃𝑒: Potencia entregada al sistema, J/s 
𝜂: Eficiencia, % 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, J/s 
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Tomando en cuenta la duración de la preparación de la mezcla de color A el cual es de 25 minu-

tos según la información recopilada en el sitio, se calcula el trabajo suministrado al sistema por 

medio del mezclador como se muestra a continuación: 

𝑃𝑒 = 475,4 
J

s⁄  

𝑡 = 25 min ∗
60 s

1 min
= 1 500 𝑠 

𝑊𝑠 = 475,4 
J

s⁄ ∗ 1 500 s = 713 100 J = 713,10 kJ 

Donde: 
𝑃𝑒: Potencia entregada al sistema, J/s 
𝑡: Tiempo de preparación de mezcla, s 

𝑊𝑠: Trabajo suministrado por el mezclador, kJ 
 

8.2.2.2.2. Elevador de gancho eléctrico 
Se tiene según lo descrito anteriormente que se utilizará el elevador de gancho eléctrico para 

alimentar los silos una vez al día, cargado 25 sacos de 50 kg de sulfato de sodio, un saco de 23 

kg de coque, una cubeta de 25 kg de selenio y una cubeta de 42 kg de color A, lo cual suma una 

carga de 1 340 kg. Tomando en cuenta que la capacidad de carga del elevador es de 1 000 kg, 

se recomienda realizar la alimentación en dos elevaciones de material; la potencia del elevador 

eléctrico es de 1 600 W y el tiempo de elevación es de 60 s, con ello se calcula el trabajo sumi-

nistrado por el motor del elevador como se muestra a continuación: 

𝑃𝑠 = 1 600 W = 1 600 J/s 

𝑡 = 60 s 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 

𝑠 = 1 600
J

s
∗ 60 s = 96 000 J = 96 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, J/s 
𝑡: Tiempo de elevación, s 

𝑊𝑠: Trabajo suministrado al Sistema, kJ 
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Teniendo en cuanta que este proceso se realizará dos veces al día para obtener el trabajo sumi-

nistrado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 60,88 correspondiente a la can-

tidad de elevaciones de material realizadas en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 96 kJ ∗ 60,88 = 5 844 kJ = 1,62 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 

  

8.2.2.2.3. Estación de carga de sulfato de sodio 
Se tiene según lo descrito anteriormente que se cargan en el silo de sulfato de sodio 25 sacos de 

50 kg una vez al día. Tomando en cuenta que la capacidad de accionamiento de la estación de 

carga es de 2,2 kW y que el tiempo de descarga de los sacos de sulfato de sodio es de 60 s apro-

ximadamente, se calcula el trabajo suministrado por la estación de carga como se muestra a 

continuación: 

𝑃𝑠 = 2,2 kW = 2,2 kJ/s 

𝑡 = 60 𝑠 

𝑁𝑠 = 25 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 ∗ 𝑁𝑠 

𝑊𝑠 = 2,2
kJ

s
∗ 60 s ∗ 25 = 3 300 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, kJ/s 
𝑡: Tiempo de descarga por saco, s 

𝑁𝑠: Número de sacos descargados, adim 
𝑊𝑠: Trabajo suministrado al sistema, kJ 

Teniendo en cuanta que este proceso se realiza una vez al día para obtener el trabajo suminis-

trado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 30,44 correspondiente a la cantidad 

de días en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 3 300 kJ ∗ 30,44 = 100 452 kJ = 27,90 kWh 

Donde: 
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𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 
 

8.2.2.2.4. Estación de carga de coque 
Para la carga en el silo de coque, se tiene que se alimenta un saco de 23 kg una vez al día. To-

mando en cuenta que la capacidad de accionamiento de la estación de carga es de 2,2 kW y que 

el tiempo de descarga de los sacos de coque es de 40 s aproximadamente, se calcula el trabajo 

suministrado por la estación de carga como se muestra a continuación: 

𝑃𝑠 = 2,2 kW = 2,2 kJ/s 

𝑡 = 40 𝑠 

𝑁𝑠 = 1 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 ∗ 𝑁𝑠 

𝑊𝑠 = 2,2
kJ

s
∗ 40 s ∗ 1 = 88 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, kJ/s 
𝑡: Tiempo de descarga por saco, s 

𝑁𝑠: Número de sacos descargados, adim 
𝑊𝑠: Trabajo suministrado al Sistema, kJ 

Teniendo en cuanta que este proceso se realiza una vez al día para obtener el trabajo suminis-

trado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 30,44 correspondiente a la cantidad 

de días en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 88 kJ ∗ 30,44 = 2 679 kJ = 0,74 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 

 

8.2.2.2.5. Cabina de seguridad para descarga y almacenamiento de selenio 
En la carga de la cabina de seguridad de descarga y almacenamiento de selenio, se tiene que se 

alimenta una cubeta de 25 kg una vez cada tres días. Tomando en cuenta que la capacidad de 

accionamiento de la cabina de seguridad es de 2,2 kW y que el tiempo de descarga de una cubeta 
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de selenio es de 50 s aproximadamente, se calcula el trabajo suministrado por la cabina de se-

guridad como se muestra a continuación: 

𝑃𝑠 = 2,2 kW = 2,2 kJ/s 

𝑡 = 50 s 

𝑁𝑐 = 1 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 ∗ 𝑁𝑐  

𝑊𝑠 = 2,2
kJ

s
∗ 50 s ∗ 1 = 110 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, kJ/s 
𝑡: Tiempo de descarga por cubeta, s 

𝑁𝑐: Número de cubetas descargadas, adim 
𝑊𝑠: Trabajo suministrado al Sistema, kJ 

Teniendo en cuanta que este proceso se realiza una vez cada tres días para obtener el trabajo 

suministrado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 10,14 correspondiente a la 

cantidad de cargas realizadas en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 110 kJ ∗ 10,14 = 1 115 kJ = 0,31 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 

 

8.2.2.2.6. Dosificación de sulfato de sodio 
Para determinar la potencia de accionamiento del tornillo sin fin utilizado para la dosificación 

de sulfato de sodio, se utilizaran las siguientes ecuaciones: 

𝑃 = 𝑃𝐻 + 𝑃𝑁 + 𝑃𝑖  

Donde: 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, W 

𝑃𝐻: Potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material, W 
𝑃𝑁:  Potencia necesaria para el accionamiento del tornillo en vacío, W 
𝑃𝑖: Potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado, W 
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Para calcular el potencial necesario para el desplazamiento horizontal del material, se utiliza la 

siguiente expresión: 

𝑃𝐻 = 𝑐0 ∗
𝑄 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔

3600
 

Donde: 
𝑃𝐻: Potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material, W 
𝑐0: Coeficiente de resistencia del material transportado, adim 
𝑄:  Flujo de material transportado, kg/h 
𝐿: 
𝑔: 

Longitud del transportador, m 
Aceleración de la gravedad, m/s2 

Para calcular el potencial necesario para el accionamiento del tornillo en vacío, se utiliza la si-

guiente expresión: 

𝑃𝑁 =
𝐷 ∗ 𝐿

20
∗ 1 000 

Donde: 
𝑃𝑁: Potencia necesaria para el accionamiento de tornillo en vacío, W 
𝐷: Diámetro de la sección del canalón de la carcasa del transportador, m 
𝐿: Longitud del transportador, m 

Para calcular la potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado, se utiliza la si-

guiente expresión: 

𝑃𝑖 =
𝐷 ∗ 𝐻

367
 

Donde: 
𝑃𝑖: Potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado, W 
𝐷: Diámetro de la sección del canalón de la carcasa del transportador, m 
𝐻: Altura de la instalación, m 

Utilizando los datos obtenidos en el capítulo 6 y las expresiones anteriormente mencionadas, 

se calculan las diferentes potencias como se muestra a continuación: 

𝑐0 = 4 

𝑄 = 1 393 kg/h 
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𝐿 = 1,2 m 

𝐷 = 0,08 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
1 393

kg
h

∗ 1,2 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 18,22 W 

𝑃𝑁 =
0,08 m ∗ 1,2 m

20
∗ 1 000 = 4,80 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 18,22 W + 4,80 W + 0,0 W = 23,02 W 

Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 9,906 kg de sulfato de sodio para 

calcular el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material 

como se muestra a continuación: 

𝑡 =
9,906 kg

1 393 kg/h
= 0,0071 h = 25,60 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 23,02 
J

s
∗ 25,60 s = 589,34 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

8.2.2.2.7. Dosificación de coque 

Para la calcular el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para dosificar el coque se 

toman las mismas ecuaciones utilizadas en la dosificación de sulfato de sodio como se muestra 

a continuación: 

𝑐0 = 4 
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𝑄 = 145 kg/h 

𝐿 = 1,2 m 

𝐷 = 0,05 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
145

kg
h

∗ 1,2 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 1,90 W 

𝑃𝑁 =
0,05 m ∗ 1,2 m

20
∗ 1 000 = 3,00 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 1,90 W + 3,00 W + 0,0 W = 4,90 W 

Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 0,156 kg de coque para calcular el 

trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material como se 

muestra a continuación: 

𝑡 =
0,156 kg

145 kg/h
= 0,0011 h = 3,87 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 4,90 
J

s
∗ 3,87 s = 18,94 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

8.2.2.2.8. Dosificación de selenio 

Para la calcular el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para dosificar el selenio 

se toman las mismas ecuaciones utilizadas para el cálculo de dosificación de los componentes 

anteriores,  como se muestra a continuación: 
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𝑐0 = 4 

𝑄 = 474 kg/h 

𝐿 = 1,5 m 

𝐷 = 0,05 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
474

kg
h

∗ 1,5 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 7,75 W 

𝑃𝑁 =
0,05 m ∗ 1,5 m

20
∗ 1 000 = 3,75 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 7,75 W + 3,75 W + 0,0 W = 11,50 W 

Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 0,065 kg de selenio para calcular 

el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material como se 

muestra a continuación: 

𝑡 =
0,065 kg

474 kg/h
= 1,37x10−4 h = 0,49 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 11,50 
J

s
∗ 0,49 s = 5,68 J 

8.2.2.2.9. Dosificación de color A 

Finalmente, para el cálculo del trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para dosificar 

el color A se realiza de la misma manera que con los anteriores, como se muestra a continua-

ción: 

𝑐0 = 4 
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𝑄 = 254 kg/h 

𝐿 = 1,5 m 

𝐷 = 0,05 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
254

kg
h

∗ 1,5 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 4,15 W 

𝑃𝑁 =
0,05 m ∗ 1,5 m

20
∗ 1 000 = 3,75 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 4,15 W + 3,75 W + 0,0 W = 7,90 W 

Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 0,055 kg de color A para calcular 

el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material como se 

muestra a continuación: 

𝑡 =
0,055 kg

474 kg/h
= 2,16x10−4 h = 0,78 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 7,90 
J

s
∗ 0,78 s = 6,16 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

  

8.2.3. Vidrio Verde Esmeralda 

Para la fabricación de envases de vidrio verde esmeralda el trasiego y dosificación del sulfato 

de sodio, el coque y la mezcla de color A, se realiza de la misma manera anteriormente mencio-
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nada para la producción de vidrio cristalino. Conjuntamente, se tiene que la cromita, el carbo-

nato de sodio y el cullet azul, ingresan a la planta en camiones los cuales transportan estibas de 

48 sacos de 25 kg para la cromita, para el caso del carbonato de sodio y el cullet azul entran a 

la planta en camiones a granel y se almacenan en un silo para el caso del carbonato de sodio y 

en el patio para el cullet azul.  

Seguidamente, se dispondrán de los sacos y el material almacenado en el patio de los diferentes 

componentes menores para el abastecimiento de los silos correspondientes. 

El abastecimiento de los silos en el presente diseño se realizara de manera manual con ayuda 

de un elevador de gancho eléctrico instalado en vigas de soporte arriba de las estaciones de 

carga. Dicho elevador incluye un carro con movimiento transversal, una unidad de control eléc-

trico y un cable de arrastre, con una capacidad de 1 000 kg y una altitud de elevación de hasta 

10 m. 

La estación de carga para sacos de 25 kg de cromita es de tipo estándar equipados con una 

unidad de eliminación de polvo, elementos de conexión al silo, placa de cubierta con bisagra e 

interruptor de límite incluyendo elementos de fijación, rejilla y cuchilla de corte. La unidad de 

eliminación de polvo posee un filtro de fibra de poliéster con una superficie de filtrado de 6 m2 

y una capacidad de accionamiento de 2,2 kW, el cual proporciona un contenido de polvo resi-

dual inferior a 10 mg/m3. Para la alimentación de silos de carbonato de sodio y cullet azul se 

propone la instalación de una compuerta en la parte superior de los silos, con la capacidad de 

acoplarse con una bandeja de transporte conectada al elevador de gancho.  

Para el almacenamiento de la cromita, el carbonato de sodio y el cullet azul, utilizados en la 

fabricación de vidrio verde esmeralda se propone la instalación de tres silos de acero de apro-

ximadamente 1,5 m3 de volumen utilizable para la cromita, 1,5 m3 de volumen utilizable para 

el carbonato de sodio y 18 m3 de volumen utilizable para el cullet azul. Dichos silos deben estar 

equipados con todas las bridas de conexión necesarias para alimentación de silos, indicación de 

nivel de carga, filtros de eliminación de polvo y pozo de inspección. Además, estarán equipados 

con una compuerta de descarga plana ubicada en la parte inferior de cada silo con una dimen-

sión de (300 x 300) mm y filtros de eliminación de polvo de fibra de poliéster con una superficie 
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de filtrado de 6 m2 y una capacidad de ventilación de 1,1 kW/825 m3/h, el cual proporciona un 

contenido de polvo residual inferior a 10 mg/m3.  

Para la dosificación de la cromita se utilizará un tornillo sin fin de 0,80 m de longitud, con un 

diámetro de tornillo de 80 mm y una capacidad de 0,96 m3/h, para la dosificación de carbonato 

de sodio se utilizará un tornillo sin fin de 1,50 m de longitud, con un diámetro de 114 mm y una 

capacidad de 1,5 m3/h, finalmente para la dosificación de cullet azul se usará una canaleta vi-

bratoria de rellenado desequilibrado de 2,00 m de longitud, con una base de 200 mm y una 

capacidad de 1,5 m3/h. Dichos tornillos sin fin y canaleta vibratoria estarán conectados a sus 

respectivos silos y tolvas por medio de canaletas de transferencia. 

Seguidamente, el sistema de dosificación descrito anteriormente calcula las cantidades de ma-

terial (cromita y carbonato de sodio) requerido para la mezcla de color C y es depositado en un 

mezclador instalado en la plataforma de carga del silo de color C, el tipo de mezclador a utilizar 

es el ZMK 50, con un volumen utilizable de 50 L y una capacidad de accionamiento de 1,1 kW, 

el cual fue descrito con mayor detalle en el capítulo 7. 

Para el almacenamiento de la mezcla de color C, utilizado en la fabricación de vidrio verde es-

meralda se propone la instalación de un silo de acero de aproximadamente 2,3 m3 de volumen 

utilizable, equipados con todas las bridas de conexión necesarias para la alimentación del silo, 

indicación de nivel de carga, filtros de eliminación de polvo y pozo de inspección. Además, es-

tará equipado con una compuerta de descarga plana ubicada en la parte inferior con una di-

mensión de (300 x 300) mm y filtro de eliminación de polvo de fibra de poliéster con una su-

perficie de filtrado de 6 m2 y una capacidad de ventilación de 1,1 kW/825 m3/h, el cual propor-

ciona un contenido de polvo residual inferior a 10 mg/m3.  

Para la dosificación del color C se utilizará un tornillo sin fin de 1,50 m de longitud, con un 

diámetro de tornillo de 65 mm y una capacidad de 0,38 m3/h, conectado al silo por medio de 

canaletas de transferencia. 

Seguidamente, el sistema de dosificación de color C se integra a una báscula de pesaje, la cual 

posee una capacidad de pesaje de 15 kg con una incertidumbre de ±2 g. En dicha báscula se 

determina el peso de la mezcla de color C (cromita y carbonato de sodio) agregado a la mezcla 
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principal por medio de un sistema de aumento de peso, descrito con mayor detalle en el avance 

5. Por último, se tiene que la descarga de la báscula de pesaje de color C se realizará por grave-

dad colocando una tubería que comunica la descarga de la báscula con la mezcladora del horno 

200. 

Finalmente, para el pesaje del cullet azul agregado a la mezcla principal, se propone la utiliza-

ción de una báscula de pesaje, con una capacidad de pesaje de 200 kg con una incertidumbre 

de ±50 g, el pesaje en esta etapa del proceso se determinara por medio de un sistema de au-

mento de peso integrado con el sistema de dosificación descrito anteriormente. Para la des-

carga de la báscula se propone la utilización de una canaleta de vibratoria magnética con una 

longitud de 1,00 m, una base de 200 mm y una capacidad de 2 m3/h, la cual comunicará la des-

carga de la báscula con la totalizadora del horno 200. 

8.2.3.1. Balance de masa  
Para el cálculo del  balance de masa para la fabricación de vidrio verde esmeralda se tomó como 

base de cálculo un mes de producción, con una producción de 3 836 lotes de mezclas para la 

fabricación de vidrio, toman los siguientes datos de consumo de materias primas proporciona-

dos por la ingeniera a cargo (Cuadro 8.3). 

Cuadro 8. 3. Rango de consumo por mes de los componentes menores agregados en el área de 
coloración de vidrio para la fabricación de vidrio color verde esmeralda. 

Componente Rango de consumo por mes (kg) 
Sulfato de sodio (NaSO4) 15 000 – 18 000 
Coque (C) 200 – 350 
Cromita (Cr2O3) 18 000 – 25 000 
Oxido de cobalto (Co2O3) 2 – 20 
Caliza molida (CaCO3) 40 – 400 
Carbonato de sodio (Na2CO3) 18 000 – 25 000 
Vidrio azul (Cullet azul) 100 000 - 200 000 

Por cuestiones de seguridad para los cálculos del diseño y el balance de masa, se tomaron los 

valores de consumo máximo, no obstante cabe mencionar que el consumo de materias primas 

registra una gran cantidad de variaciones debido a que el sistema de recolección de vidrio reci-

clado (cullet) que posee la empresa no es capaz de proporcionar un abastecimiento constante 

de material , lo cual causa variaciones importantes en el consumo de materias primas, ya que si 
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se tiene a disposición una gran cantidad de cullet para la fabricación de vidrio se trabaja con un 

90% de cullet en la mezcla de fabricación, utilizando una menor cantidad de materias primas, 

sin embargo cuando se agota la disposición  de material reciclado se  trabaja con tan solo un 

10% de este en la mezcla de fabricación dando como resultado un aumento en el consumo de 

materias primas. 

Según lo descrito anteriormente se tiene un ingreso al sistema de preparación de colorantes 

para la fabricación de vidrio verde esmeralda de 18 000 kg de sulfato de sodio, 350 kg de coque, 

25 000 kg de cromita, 20 kg de óxido de cobalto, 400 kg de caliza, 25 000 kg de carbonato de 

sodio y 200 000 kg de vidrio azul (cullet), por tanto se obtiene los siguientes flujos másicos de 

entrada.  

�̇�𝑒 NaSO4 = 18 000 
kg

mes
 

�̇�𝑒 C = 350 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Cr2O3 = 25 000 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Co2O3 = 20 
kg

mes
 

�̇�𝑒 CaCO3 = 400 
kg

mes
 

�̇�𝑒 Na2CO3 = 25 000 
kg

mes
 

�̇�𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 200 000 
kg

mes
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/mes 

�̇�𝑒 𝐶: Flujo másico de entrada de coque, kg/mes 
�̇�𝑒 Cr2O3: Flujo másico de entrada de cromita, kg/mes 
�̇�𝑒 Co2O3: Flujo másico de entrada de óxido de cobalto, kg/mes 
�̇�𝑒 CaCO3: Flujo másico de entrada de caliza molida, kg/mes 

�̇�𝑒 Na2CO3: Flujo másico de entrada de carbonato de sodio, kg/mes 
�̇�𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Flujo másico de entrada de cullet azul, kg/mes 
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Tomando como referencia las siguientes ecuaciones, se determina el flujo másico en kg/h de 

los componentes utilizados para la coloración de vidrio verde esmeralda. 

1 mes = 30,44 días 

1 día = 24 horas 

�̇�𝑒 NaSO4 = 18 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 24,639

kg

h
 

�̇�𝑒 C = 350 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,479

kg

h
 

�̇�𝑒 Cr2O3 = 25 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 34,220

kg

h
 

�̇�𝑒 Co2O3 = 20 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,027

kg

h
 

�̇�𝑒 CaCO3 = 400 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 0,547

kg

h
 

�̇�𝑒 Na2CO3 = 25 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 34,220

kg

h
 

�̇�𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 200 000 
kg

mes
∗

1 mes

30,44 días
∗

1 día

24 horas
= 273,760

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑒 NaSO4: Flujo másico de entrada de sulfato de sodio, kg/h 

�̇�𝑒 𝐶: Flujo másico de entrada de coque, kg/h 
�̇�𝑒 Cr2O3: Flujo másico de entrada de cromita, kg/h 
�̇�𝑒 Co2O3: Flujo másico de entrada de óxido de cobalto, kg/h 
�̇�𝑒 CaCO3: Flujo másico de entrada de caliza molida, kg/h 

�̇�𝑒 Na2CO3: Flujo másico de entrada de carbonato de sodio, kg/h 
�̇�𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Flujo másico de entrada de cullet azul, kg/h 
  

8.2.3.1.1. Almacenamiento en bodega 
Respecto al almacenamiento en bodega, se trabajará de la misma manera en la que se trabaja 

actualmente teniendo un ingreso de 18 000 kg de sulfato de sodio, 350 kg de coque, 25 000 kg 

de cromita y 20 kg de óxido de cobalto, manteniendo un stop con las mismas cantidades de 
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material como respaldo para evitar la inactividad de la planta por causa de retrasos en la en-

trada de materias primas de los proveedores, dicho manejo de material se da por medio del 

modelo FIFO el cual determina que lo primero que entra es lo primero que sale, evitando con 

ello la acumulación de material viejo. Para el caso de la caliza y el carbonato de sodio no se 

almacenarán en bodega junto con los demás materiales, ya que son utilizadas en el proceso de 

mezclado principal y son almacenadas en silos aparte. Para el caso de la caliza se tomará solo 

el material necesario para la preparación de la mezcla de color A. 

El desplazamiento del material almacenado en bodega hacia los silos y tolvas de almacena-

miento se realizará por medio de montacargas, carretillas manuales y el elevador de gancho 

eléctrico; además, se tiene que utilizando las estaciones de carga dispuestas para cada silo se 

mantiene un nivel adecuado de operación en los silos agregando el material de los sacos de 

forma manual. 

Seguidamente, se tiene que el flujo de material en la operación de almacenamiento en bodega 

es el siguiente. 

 

8.2.3.1.1.1. Sulfato de sodio 

𝑚 NaSO4 = 18 000 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 50 kg (saco) se tiene: 

𝑚 NaSO4 = 𝑁𝑠 ∗ 50 kg = 18 000 kg 

𝑁𝑠 =
18 000 kg

50 kg
= 360 

Donde: 
𝑚 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑠: Número de sacos de 50 kg de sulfato de sodio, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el silo de almacenamiento del 

sulfato de sodio, se propone que la alimentación se realice una vez al día, por tanto se toma la 

cantidad de sacos de material y se divide por 30,44 días (1 mes), obteniendo la cantidad de 

sacos agregados al silo, como se muestra a continuación. 
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𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎 =
𝑁𝑠

30,44 días
=

360

30,44 días
≈ 12 

Donde: 
𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎: Número de sacos de 50 kg de sulfato de sodio por mes, adim 

Seguidamente, se estima que la duración de descarga de cada uno de los sacos de sulfato de 

sodio es de 60 s,  al dividir los 50 kg de sulfato de sodio entre los 60 s que se tardan en descargar  

se obtiene el flujo de material agregado al silo, como se muestra a continuación. 

�̇� NaSO4 =
50 kg

60 s
= 0,833

kg

s
∗ 3600

s

h
= 3 000 

kg

h
 

Donde:  
�̇�  NaSO4: Flujo másico de sulfato de sodio, kg/h 
  

8.2.3.1.1.2. Coque 

𝑚 C = 350 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 23 kg (saco) se tiene: 

𝑚 C = 𝑁𝑠 ∗ 23 kg = 350 kg 

𝑁𝑠 =
350 kg

23 kg
= 15,22 ≈ 16 

Donde: 
𝑚 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑁𝑠: Número de sacos de 23 kg de coque, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el silo de almacenamiento de 

coque, se propone que la alimentación se realice una vez cada dos días, por tanto se toma la 

cantidad de sacos de material y se divide por 15,22 días (1 mes), obteniendo la cantidad de 

sacos agregados al silo, como se muestra a continuación. 

𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎 =
𝑁𝑠

30,44 días
=

16

15,22 días
≈ 1 

Donde: 
𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎: Número de sacos de 23 kg de coque por mes, adim 
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Seguidamente, se estima que la duración de descarga de cada uno de los sacos de coque es de 

40 s,  al dividir los 23 kg de coque entre los 40 s que se tardan en descargar  se obtiene el flujo 

de material agregado al silo, como se muestra a continuación. 

�̇� C =
23 kg

40 s
= 0,575

kg

s
∗ 3600

s

h
= 2 070 

kg

h
 

Donde: 
�̇�  C: Flujo másico de coque, kg/h 

  

8.2.3.1.1.3. Cromita 

𝑚 Cr2O3 = 25 000 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 25 kg (saco) se tiene: 

𝑚 Cr2O3 = 𝑁𝑠 ∗ 25 kg = 25 000 kg 

𝑁𝑠 =
25 000 kg

25 kg
= 1 000 

Donde: 
𝑚 Cr2O3: Masa de entrada de cromita, kg 

𝑁𝑠: Número de sacos de 25 kg de cromita, adim 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia el silo de almacenamiento de 

la cromita, se propone que la alimentación se realice una vez al día, por tanto se toma la canti-

dad de sacos de material y se divide por 30,44 días (1 mes), obteniendo la cantidad de sacos 

agregados al silo, como se muestra a continuación. 

𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎 =
𝑁𝑠

30,44 días
=

1000

30,44 días
≈ 33 

Donde: 
𝑁𝑠𝑥𝑑í𝑎: Número de sacos de 25 kg de cromita por mes, adim 

Seguidamente, se estima que la duración de descarga de cada uno de los sacos de cromita es de 

40 s,  al dividir los 25 kg de cromita entre los 40 s que se tardan en descargar  se obtiene el flujo 

de material agregado al silo, como se muestra a continuación. 
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�̇� Cr2O3 =
25 kg

40 s
= 0,625

kg

s
∗ 3600

s

h
= 2 250 

kg

h
 

Donde: 
�̇� Cr2O3: Flujo másico de cromita, kg/h 

 

8.2.3.1.1.4. Óxido de cobalto 

𝑚 Co2O3 = 20 kg 

Como se tiene que dicho material se maneja en presentaciones de 25 kg (cubeta metálica) se 

tiene, que la cantidad requerida de material por mes es inferior a la cantidad que contiene la 

cubeta metálica, se determinó en cuanto tiempo es requerido movilizar una cubeta de material 

hacia el área de preparación de colorantes, como se muestra a continuación: 

𝑡 =
25 kg

20
kg

mes

= 1,25 meses 

1 mes = 30,44 días 

𝑡 = 1,25 meses ∗
30,44 días

1 mes
∗

24 horas

1 día
= 913,2 h 

Donde: 
𝑚 Co2O3: Masa de entrada de óxido de cobalto, kg 

𝑡: Tiempo entre movilización de material, h 

Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia los contenedores individuales 

para cada componente menor se divide la cantidad de material por cubeta entre el tiempo ob-

tenido en el cálculo anterior, como se muestra en los siguientes cálculos. 

�̇� Co2O3 =
25 kg

913,2 h
= 0,027

kg

h
 

Donde: 
�̇� Co2O3: Flujo másico de óxido de cobalto, kg/h 
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8.2.3.1.2. Contenedor de caliza para preparación de color A  
Para la preparación de la mezcla de color A, se requiere movilizar caliza desde el silo de alma-

cenamiento principal hacia el área de coloración de vidrio, para este fin se utilizan cubetas plás-

ticas transportadas de forma manual por los operarios del área. 

Dicho material es almacenado en el área de coloración de vidrio en los mismos recipientes que 

se utilizan para movilizar el material hasta que se requiera la preparación del color A.  

Para el cálculo del flujo de material utilizado para la preparación del color A, se calcula el flujo 

de caliza requerida, tomando como base de cálculo el flujo de óxido de cobalto, en conjunto con 

el porcentaje de masa que compone la mezcla, como se muestra a continuación: 

�̇�Co2O3 = 0,027 
kg

h
 

�̇�CaCO3 = 0,027
kg

h
∗

0,9524

0,0476
= 0,540 

kg

h
 

Donde: 
�̇� Co2O3: Flujo másico de óxido de cobalto, kg/h 
�̇�CaCO3 : Flujo másico de caliza molida, kg/h 

 

8.2.3.1.3. Preparación de color A 
Como se mencionó anteriormente el proceso de preparación de la mezcla de color A será el 

mismo realizado actualmente, donde el proceso de pesaje de los componentes se realiza al agre-

gar cada uno de los componentes a un recipiente previamente tarado, por tanto la masa de en-

trada es igual a la suma de las masas de los componentes menores agregados, como se muestra 

a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚Co2O3 + 𝑚CaCO3 

𝑚𝑒 = 2,0 kg + 40,0 kg = 42,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 

𝑚Co2O3: Masa de óxido de cobalto para la preparación de color A, kg 
𝑚CaCO3: Masa de caliza molida para la preparación de color A, kg 
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Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 42,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida del mezclador, kg 

Para calcular el número de lotes de mezclado de preparación de color A para la fabricación de 

vidrio verde esmeralda, primeramente se requiere calcular el consumo de color A tomando 

como base de cálculo el consumo mensual de óxido de cobalto, como se muestra a continuación. 

𝑚𝑒 Co2O3 = 𝑚𝑠 Co2O3 = 20 kg 

Donde: 
𝑚𝑒 Co2O3: Masa de entrada de óxido de cobalto, kg 
𝑚𝑠 Co2O3: Masa de salida de óxido de cobalto, kg 

Tomando en cuenta el porcentaje de masa de óxido de cobalto requerido para la preparación 

de la mezcla de color A, se tiene lo siguiente: 

%Co2O3 = 4,76 % 

%Co2O3 =
𝑚𝑠 Co2O3

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴
 

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =
𝑚𝑠 Co2O3

%Co2O3
=

20 kg

4,76 %
= 420 kg 

𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 𝑁𝑙 ∗ 42,0 kg = 420,0 kg 

𝑁𝑙 =
420,0 kg

42,0 kg
= 10 

Donde: 
%Co2O3: Porcentaje masa-masa del óxido de cobalto, % 

𝑚𝑠 Co2O3: Masa de salida de óxido de cobalto, kg 
𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Masa de salida de color A, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de color A producidos, adim 
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Para el cálculo del flujo de material desde almacenamiento hacia la tolva de almacenamiento de 

color A, se propone que la alimentación se realice a razón de una cubeta de 42 kg de material 

cada 3 días. Seguidamente, se estima que la duración de descarga de una cubeta de color A es 

de 50 s,  al dividir los 42 kg de color A entre los 50 s que se tardan en descargar se obtiene el 

flujo de material agregado a la tolva de almacenamiento de color A, como se muestra a conti-

nuación. 

�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =
42 kg

50 s
= 0,84

kg

s
∗ 3600

s

h
= 3 024 

kg

h
 

Donde: 
�̇� 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Flujo másico de color A, kg/h 

Para el cálculo de la densidad aparente de la mezcla de color A, se toman los porcentajes en 

masa de cada uno de los componentes de la mezcla y se multiplican por el valor de densidad 

aparente obtenido en el laboratorio como se muestra a continuación: 

%CaCO3 = 95,24 % 

%Co2O3 = 4,76 % 

𝜌𝑎 CaCO3 = 1 429 kg/m3 

𝜌𝑎 Co2O3 = 1 042 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = (0,9524 ∗ 1 429
kg

m3
) + (0,0476 ∗ 1 042

kg

m3
) = 1 410

kg

m3
 

Donde: 
%CaCO3: Porcentaje masa-masa de la caliza molida, % 
%Co2O3: Porcentaje masa-masa del óxido de cobalto, % 
𝜌𝑎 CaCO3: Densidad aparente del caliza molida, kg/m3 
𝜌𝑎 Co2O3: Densidad aparente del óxido de cobalto, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Densidad aparente del color A, kg/m3 

 

8.2.3.1.4. Silo de sulfato de sodio 
Para el silo de almacenamiento de sulfato de sodio se tiene que ingresa la siguiente cantidad de 

material por mes. 
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𝑚𝑒 NaSO4 = 360 ∗ 50 kg = 18 000 kg  

𝑚𝑒 NaSO4 = 𝑚𝑠 NaSO4 

Donde: 
𝑚𝑒 NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

Se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 4,692 kg de sulfato de 

sodio aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio verde 

esmeralda, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se mues-

tra a continuación: 

𝑚𝑠 NaSO4 = 𝑁𝑙 ∗ 4,692 kg = 18 000 kg 

𝑁𝑙 =
18 000 kg

4,692 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 NaSO4: Masa de salida de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de sulfato de sodio se realiza lo 

siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 4,692 kg = 50 kg 

𝑁𝑙 =
50 kg

4,692 kg
= 10,66 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de sulfato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de sulfato de sodio la 

cual es de 0,96 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a 

continuación.  

�̇�𝑠 NaSO4 = 0,96
m3

h
∗ 1 451

kg

m3
= 1 393

kg

h
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Donde: 
�̇�𝑠  NaSO4: Flujo másico de salida sulfato de sodio, kg/h 

 

8.2.3.1.5. Silo de coque 
Para el silo de almacenamiento de coque se procede de la misma manera que para el silo de 

sulfato de sodio, por tanto se tiene que ingresa al contenedor la siguiente cantidad de material. 

𝑚𝑒 C = 15,22 ∗ 23 kg = 350 kg  

𝑚𝑒 C = 𝑚𝑠 C 

Donde: 
𝑚𝑒 C: Masa de entrada de coque, kg 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

Además, se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 0,091 kg de 

coque aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio verde 

esmeralda, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se mues-

tra a continuación: 

𝑚𝑠 C = 𝑁𝑙 ∗ 0,091 kg = 350 kg 

𝑁𝑙 =
350 kg

0,091 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 C: Masa de salida de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para calcular la cantidad de lotes que se preparan por saco de coque se realiza lo siguiente: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜 = 𝑁𝑙 ∗ 0,091 kg = 23 kg 

𝑁𝑙 =
23 kg

0,091 kg
= 252,73 

Donde: 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa del saco de coque, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción por saco, adim 
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Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de coque la cual es de 

0,18 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a continua-

ción.  

�̇�𝑠 C = 0,18
m3

h
∗ 807

kg

m3
= 145,3

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠  C: Flujo másico de salida coque, kg/h 

 

8.2.3.1.6. Silo de cromita 
Para el silo de cromita se procede de la misma manera que para los silos anteriormente men-

cionados, por tanto se tiene que ingresa al silo la siguiente cantidad de material por mes. 

𝑚𝑒 Cr2O3 = 1 000 ∗ 25 kg = 25 000 kg 

𝑚𝑒 Cr2O3 = 𝑚𝑠 Cr2O3 

Donde: 
𝑚𝑒 Cr2O3: Masa de entrada de cromita, kg 
𝑚𝑠 Cr2O3: Masa de salida de cromita, kg 

Seguidamente, se tiene que por cada lote de preparación de la mezcla de color C se agregan 30 

kg de cromita aproximadamente en el área de coloración de vidrio, por tanto es posible calcular 

la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra a continuación: 

𝑚𝑠 Cr2O3 = 𝑁𝑙 ∗ 30 kg = 25 000 kg 

𝑁𝑙 =
25 000 kg

30 kg
≈ 834 

Donde: 
𝑚𝑠 Cr2O3: Masa de salida de cromita, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de cromita la cual es de 
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0,96 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a continua-

ción.  

�̇�𝑠 Cr2O3 = 0,96
m3

h
∗ 1 472

kg

m3
= 1 413

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠  Cr2O3: Flujo másico de salida cromita, kg/h 
  

8.2.3.1.7. Silo de carbonato de sodio 
Para el silo de carbonato de sodio se procede de la misma manera que para los silos anterior-

mente mencionados, por tanto se tiene que ingresa al silo la siguiente cantidad de material por 

mes. 

𝑚𝑒 Na2CO3 = 25 000 kg 

𝑚𝑒 Na2CO3 = 𝑚𝑠 Na2CO3 

Donde: 
𝑚𝑒 Na2CO3: Masa de entrada de carbonato de sodio, kg 
𝑚𝑠 Na2CO3: Masa de salida de carbonato de sodio, kg 

Asimismo, se tiene que por cada lote de preparación de la mezcla de color C se agregan 30 kg 

de carbonato de sodio aproximadamente en el área de coloración de vidrio, por tanto es posible 

calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se muestra a continuación: 

𝑚𝑠 Na2CO3 = 𝑁𝑙 ∗ 30 kg = 25 000 kg 

𝑁𝑙 =
25 000 kg

30 kg
≈ 834 

Donde: 
𝑚𝑠 Na2CO3: Masa de salida de carbonato de sodio, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de carbonato de sodio la 

cual es de 1,5 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a 

continuación.  
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�̇�𝑠 Na2CO3 = 1,5
m3

h
∗ 981

kg

m3
= 1 471,5

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠  C: Flujo másico de salida coque, kg/h 

  

8.2.3.1.8. Preparación de color C 
Como se mencionó anteriormente el proceso de preparación de la mezcla de color C se realizará 

por medio de un mezclador de tipo ZMK 50, por tanto la masa de entrada es igual a la suma de 

las masas de los componentes menores agregados, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚Cr2O3 + 𝑚Na2CO3 

𝑚𝑒 = 30,0 kg + 30,0 kg = 60,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 

𝑚Cr2O3: Masa de cromita para la preparación de color A, kg 
𝑚Na2CO3: Masa de carbonato de sodio para la preparación de color A, kg 

Teniendo en cuanta que en el mezclador no se dan reacciones químicas ni acumulación se tiene 

que la masa de entrada es igual a la masa de salida, por tanto se tiene lo siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 60,0 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada al mezclador, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida del mezclador, kg 

Para calcular el número de lotes de mezclado de preparación de color C para la fabricación de 

vidrio verde esmeralda, primeramente se requiere calcular el consumo de color C tomando 

como base de cálculo el consumo mensual de cromita, como se muestra a continuación. 

𝑚𝑒 Cr2O3 = 𝑚𝑠 Cr2O3 = 25 000 kg 

Donde: 
𝑚𝑒 Cr2O3: Masa de entrada de cromita, kg 
𝑚𝑠 Cr2O3: Masa de salida de cromita, kg 

Tomando en cuenta el porcentaje de masa de cromita requerido para la preparación de la mez-

cla de color C, se tiene lo siguiente: 
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%Cr2O3 = 50,00 % 

%Cr2O3 =
𝑚𝑠 Cr2O3

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶
 

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 =
𝑚𝑠 Cr2O3

%Cr2O3
=

25 000 kg

50,00 %
= 50 000 kg 

𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = 𝑁𝑙 ∗ 60,0 kg = 50 000 kg 

𝑁𝑙 =
50 000 kg

60,0 kg
= 833,33 ≈ 834 

Donde: 
%Cr2O3: Porcentaje masa-masa del cromita, % 

𝑚𝑠 Cr2O3: Masa de salida de cromita, kg 
𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶: Masa de salida de color C, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de color C producidos, adim 

Para el cálculo de la densidad aparente de la mezcla de color C, se toman los porcentajes en 

masa de cada uno de los componentes de la mezcla y se multiplican por el valor de densidad 

aparente obtenido en el laboratorio, como se muestra a continuación: 

%Cr2O3 = 50,00 % 

%Na2CO3 = 50,00 % 

𝜌𝑎 Cr2O3 = 1 472 kg/m3 

𝜌𝑎 Na2CO3 = 981 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = (0,5000 ∗ 1 472
kg

m3
) + (0,5000 ∗ 981

kg

m3
) = 1 227

kg

m3
 

Donde: 
%Cr2O3: Porcentaje masa-masa de la cromita, % 

%Na2CO3: Porcentaje masa-masa del carbonato de sodio, % 
𝜌𝑎 Cr2O3: Densidad aparente del cromita, kg/m3 

𝜌𝑎 Na2CO3: Densidad aparente del carbonato de sodio, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Densidad aparente del color C, kg/m3 
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8.2.3.1.9. Silo de color C 
Para el silo de almacenamiento de color C se tiene que ingresa la siguiente cantidad de material 

por mes. 

𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = 50 000 kg  

𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = 𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶  

Donde: 
𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Masa de entrada de color C, kg 
𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Masa de salida de color C, kg 

Además, se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 13,034 kg de 

color C aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de vidrio verde 

esmeralda, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes como se mues-

tra a continuación: 

𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = 𝑁𝑙 ∗ 13,034 kg = 50 000 kg 

𝑁𝑙 =
50 000 kg

13,034 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Masa de salida de color C, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo del dosificador de tornillo sin fin a instalar para la dosificación de color C la cual es de 

0,38 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a continua-

ción.  

�̇�𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 = 0,38
m3

h
∗ 1 227

kg

m3
= 466,26

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠  𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶 : Flujo másico de salida color C, kg/h 
  

8.2.3.1.10. Silo de cullet azul 
Para el silo de almacenamiento de cullet azul se tiene un ingreso de la siguiente cantidad de 

material por mes. 
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𝑚𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 200 000 kg 

𝑚𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 𝑚𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 

Donde: 
𝑚𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Masa de entrada de cullet azul, kg 
𝑚𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Masa de salida de cullet azul, kg 

Conjuntamente, se tiene que por cada lote de mezclado se agregan a la mezcla principal 52,138 

kg de cullet azul aproximadamente en el área de coloración de vidrio para la fabricación de 

vidrio verde esmeralda, por tanto es posible calcular la cantidad de lotes procesados por mes 

como se muestra a continuación: 

𝑚𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 𝑁𝑙 ∗ 52,138 kg = 200 000 kg 

𝑁𝑙 =
200 000 kg

52,138 kg
= 3 836 

Donde: 
𝑚𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Masa de salida de cullet azul, kg 

𝑁𝑙: Número de lotes de producción, adim 

Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo de la canaleta vibratoria de rellenado desequilibrado a instalar para la dosificación de 

cullet azul, la cual es de 5 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se 

muestra a continuación.  

�̇�𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 5,00
m3

h
∗ 1 251

kg

m3
= 6 255

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠  𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙: Flujo másico de salida cullet azul, kg/h 

 

8.2.3.1.11. Báscula de pesaje de componentes menores 
En el proceso de pesaje de los componentes menores se agregan cada una de ellos a una báscula 

de pesaje integrado al sistema de dosificación automático descrito con mayor detalle en el 

avance 5, por tanto la masa de entrada es igual a la suma de las masas de componentes menores 

agregados, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚NaSO4 + 𝑚C + 𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 
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𝑚𝑒 = 4,692 kg + 0,091 kg + 0,110 kg = 4,893 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 

𝑚NaSO4: Masa de entrada de sulfato de sodio, kg 
𝑚C: Masa de entrada de coque, kg 

𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Masa de entrada de color A, kg 

Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 4,893 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida, kg 

Para calcular el flujo de masa se toma el número de lotes procesados en un mes, como se mues-

tra a continuación: 

𝑚𝑠̇ =
4,893 kg ∗ 3 836

30,44 días
= 616,61

kg

días
∗

1 día

24 horas
= 25,69

kg

h
 

Donde: 
𝑚𝑠̇ : Flujo másico de salida, kg/h 

Para el cálculo de la densidad aparente de la mezcla de colorantes para la fabricación de vidrio 

verde esmeralda, primeramente se debe determinar el porcentaje en masa de cada uno de los 

componentes de la mezcla como se muestra a continuación: 

%NaSO4 =  
𝑚NaSO4

𝑚𝑚
∗ 100 =

4,692 kg

4,893 kg
∗ 100 = 95,89 % 

%C =  
𝑚C

𝑚𝑚
∗ 100 =

0,091 kg

4,893 kg
∗ 100 = 1,86 % 

%𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 =  
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴

𝑚𝑚
∗ 100 =

0,110 kg

4,893 kg
∗ 100 = 2,25 % 

Donde: 
%NaSO4: Porcentaje masa-masa del sulfato de sodio, % 

%C: Porcentaje masa-masa del coque, % 
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%color A: Porcentaje masa-masa del color A, % 
𝑚NaSO4: Masa de sulfato de sodio en la mezcla, kg 

𝑚C: Masa de coque en la mezcla, kg 
𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Masa de color A en la mezcla, kg 

𝑚m: Masa de la mezcla de colorantes para ámbar, kg 

Seguidamente se toman los porcentajes en masa de cada uno de los componentes de la mezcla 

y se multiplican por el valor de densidad aparente obtenido en el laboratorio, como se muestra 

a continuación: 

𝜌𝑎 NaSO4 = 1 451 kg/m3 

𝜌𝑎 C = 807 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴 = 1 410 kg/m3 

𝜌𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = (0,9589 ∗ 1 451
kg

m3
) + (0,0186 ∗ 807

kg

m3
) 

+ (0,0225 ∗ 1 410
kg

m3
) = 1 438

kg

m3
 

Donde: 
𝜌𝑎 NaSO4: Densidad aparente del sulfato de sodio, kg/m3 

𝜌𝑎 C: Densidad aparente del coque, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐴: Densidad aparente del color A, kg/m3 
𝜌𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒: Densidad aparente de la mezcla de colorantes para verde, kg/m3 

 

8.2.3.1.12. Báscula de pesaje de color C 
En el proceso de pesaje del color C se agrega a una báscula de pesaje integrado a un sistema de 

dosificación automático descrito con mayor detalle en el avance 5, por tanto la masa de entrada 

es igual a la masa de color C agregado, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝐶  

𝑚𝑒 = 13,034 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 

𝑚color C: Masa de entrada de color C, kg 
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Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 13,034 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida, kg 

Para calcular el flujo de masa se toma la masa de material, se multiplica por el número de lotes 

procesados en un mes y se divide entre 30,44 días (1 mes), como se muestra a continuación: 

𝑚𝑠̇ =
13,034 ∗ 3 836

30,44 días
= 1 642,5

kg

días
∗

1 día

24 horas
= 68,44

kg

h
 

Donde: 
𝑚𝑠̇ : Flujo másico de salida, kg/h 

 

8.2.3.1.13. Báscula de pesaje de cullet azul 
En el proceso de pesaje del cullet azul el material es agregado a una báscula de pesaje integrado 

al sistema de dosificación automático descrito anteriormente, dando como resultado que la 

masa de entrada es igual a la masa de cullet azul dosificado, como se muestra a continuación: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 

𝑚𝑒 = 52,138 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 

𝑚cullet azul: Masa de entrada de cullet azul, kg 

Dado que la masa de entrada es igual a la masa de salida en esta etapa del proceso se tiene lo 

siguiente: 

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 = 52,138 kg 

Donde: 
𝑚𝑒: Masa de entrada, kg 
𝑚𝑠: Masa de salida, kg 
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Para obtener el flujo de material de salida en esta etapa del proceso se utiliza la capacidad de 

trabajo de la canaleta vibratoria magnética a instalar para la dosificación de cullet azul la cual 

es de 2 m3/h y se multiplica por la densidad aparente del material, como se muestra a continua-

ción.  

�̇�𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 2,00
m3

h
∗ 1 251

kg

m3
= 2 502

kg

h
 

Donde: 
�̇�𝑠 : Flujo másico de salida, kg/h 

  

8.2.3.2. Balance de energí a  
Para la determinación del balance de energía en el proceso de preparación de la mezcla de co-

loración de vidrio verde esmeralda se tomará en cuenta el trabajo suministradado al sistema 

por los sistemas de mezclado (mezclador de tambor rotatorio utilizado para la mezcla de color 

A y mezclador tipo ZMK 50 utilizado para la mezcla de color C), asimismo, se tomará en trabajo 

suministrado al sistema por parte de los diferentes equipos utilizados para la movilización y 

descarga del material dentro del proceso de dosificación de componentes menores, como se 

muestra a continuación. 

8.2.3.2.1. Proceso de mezclado color A 
Para el proceso de preparación de la mezcla de coloración de vidrio verde esmeralda se re-

quiere de la preparación de color A la cual como se ha mencionado, se realizará de la misma 

manera como se trabaja actualmente, por tanto se tiene el mismo resultado obtenido para el 

vidrio cristalino respecto al balance de energía de esta etapa del proceso, logrando un trabajo 

suministrado por la mezcladora de 713,10 kJ.  

8.2.3.2.2. Elevador de gancho eléctrico 
Se tiene según lo descrito anteriormente que se utilizará el elevador de gancho eléctrico para 

alimentar los silos una vez al día, cargado 12 sacos de 50 kg de sulfato de sodio, un saco de 23 

kg de coque, una cubeta de 42 kg de color A, 33 sacos de 25 kg de cromita y una bandeja de 825 

kg de carbonato de sodio, lo cual suma una carga de 2 315 kg. Tomando en cuenta que la capa-

cidad de carga del elevador es de 1 000 kg, se recomienda realizar la alimentación en tres ele-

vaciones de material. Seguidamente, teniendo que la potencia del elevador eléctrico es de 1 600 
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W y que su tiempo de elevación es de 60 s, se calcula el trabajo suministrado por el motor del 

elevador como se muestra a continuación: 

𝑃𝑠 = 1 600 W = 1 600 J/s 

𝑡 = 60 s 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 

𝑊𝑠 = 1 600
J

s
∗ 60 s = 96 000 J = 96 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, J/s 
𝑡: Tiempo de elevación, s 

𝑊𝑠: Trabajo suministrado al Sistema, kJ 

Teniendo en cuanta que este proceso se realizará tres veces al día para obtener el trabajo su-

ministrado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 91,32 correspondiente a la 

cantidad de elevaciones de material realizadas en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 96 kJ ∗ 91,32 = 8 767 kJ = 2,43 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 

  

8.2.3.2.3. Estación de carga de sulfato de sodio 
Para la carga del silo de sulfato de sodio, se tiene que se cargan 12 sacos de 50 kg una vez al día. 

Tomando en cuenta que la capacidad de accionamiento de la estación de carga es de 2,2 kW y 

que el tiempo de descarga de los sacos de sulfato de sodio es de 60 s aproximadamente, se cal-

cula el trabajo suministrado por la estación de carga como se muestra a continuación: 

𝑃𝑠 = 2,2 kW = 2,2 kJ/s 

𝑡 = 60 s 

𝑁𝑠 = 12 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 ∗ 𝑁𝑠 
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𝑊𝑠 = 2,2
kJ

s
∗ 60 s ∗ 12 = 1 584 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, kJ/s 
𝑡: Tiempo de descarga por saco, s 

𝑁𝑠: Número de sacos descargados, adim 
𝑊𝑠: Trabajo suministrado al sistema, kJ 

Teniendo en cuanta que este proceso se realiza una vez al día para obtener el trabajo suminis-

trado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 30,44 correspondiente a la cantidad 

de días en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 1 584 kJ ∗ 30,44 = 48 217 kJ = 13,39 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 

 

8.2.3.2.4. Estación de carga de coque 
En la estación de carga de coque, se tiene según que se carga en el silo un saco de 23 kg una vez 

cada dos días. Tomando en cuenta que la capacidad de accionamiento de la estación de carga es 

de 2,2 kW y que el tiempo de descarga de los sacos de coque es de 40 s aproximadamente, se 

calcula el trabajo suministrado por la estación de carga como se muestra a continuación: 

𝑃𝑠 = 2,2 kW = 2,2 kJ/s 

𝑡 = 40 s 

𝑁𝑠 = 1 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 ∗ 𝑁𝑠 

𝑊𝑠 = 2,2
kJ

s
∗ 40 s ∗ 1 = 88 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, kJ/s 
𝑡: Tiempo de descarga por saco, s 

𝑁𝑠: Número de sacos descargados, adim 
𝑊𝑠: Trabajo suministrado al sistema, kJ 
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Teniendo en cuanta que este proceso se realiza una vez cada dos días para obtener el trabajo 

suministrado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 15,22 correspondiente a la 

cantidad de cargas realizadas en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 88 kJ ∗ 15,22 = 1 339 kJ = 0,37 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 

 

8.2.3.2.5. Estación de carga de cromita 
Para la estación de carga de cromita, se tiene que se cargan en el silo 33 sacos de 25 kg una vez 

al día. Tomando en cuenta que la capacidad de accionamiento de la estación de carga es de 2,2 

kW y que el tiempo de descarga de los sacos de coque es de 40 s aproximadamente, se calcula 

el trabajo suministrado por la estación de carga como se muestra a continuación: 

𝑃𝑠 = 2,2 kW = 2,2 kJ/s 

𝑡 = 40 s 

𝑁𝑠 = 33 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 ∗ 𝑁𝑠 

𝑊𝑠 = 2,2
kJ

s
∗ 40 s ∗ 33 = 2 904 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, kJ/s 
𝑡: Tiempo de descarga por saco, s 

𝑁𝑠: Número de sacos descargados, adim 
𝑊𝑠: Trabajo suministrado al Sistema, kJ 

Teniendo en cuanta que este proceso se realiza una vez al día para obtener el trabajo suminis-

trado por mes se debe multiplicar el resultado anterior por 30,44 correspondiente a la cantidad 

de cargas realizadas en el mes, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 2 904 kJ ∗ 30,44 = 88 398 kJ = 24,55 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 
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8.2.3.2.6. Dosificación de sulfato de sodio 
Para determinar la potencia de accionamiento del tornillo sin fin utilizado para la dosificación 

de sulfato de sodio, se utilizaran las siguientes ecuaciones: 

𝑃 = 𝑃𝐻 + 𝑃𝑁 + 𝑃𝑖  

Donde: 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, W 

𝑃𝐻: Potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material, W 
𝑃𝑁:  Potencia necesaria para el accionamiento del tornillo en vacío, W 
𝑃𝑖: Potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado, W 

Para calcular el potencial necesario para el desplazamiento horizontal del material, se utiliza la 

siguiente expresión: 

𝑃𝐻 = 𝑐0 ∗
𝑄 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔

3600
 

Donde: 
𝑃𝐻: Potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material, W 
𝑐0: Coeficiente de resistencia del material transportado, adim 
𝑄:  Flujo de material transportado, kg/h 
𝐿: 
𝑔: 

Longitud del transportador, m 
Aceleración de la gravedad, m/s2 

Para calcular el potencial necesario para el accionamiento del tornillo en vacío, se utiliza la si-

guiente expresión: 

𝑃𝑁 =
𝐷 ∗ 𝐿

20
∗ 1 000 

Donde: 
𝑃𝑁: Potencia necesaria para el accionamiento de tornillo en vacío, W 
𝐷: Diámetro de la sección del canalón de la carcasa del transportador, m 
𝐿: Longitud del transportador, m 

Para calcular la potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado, se utiliza la si-

guiente expresión: 
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𝑃𝑖 =
𝐷 ∗ 𝐻

367
 

Donde: 
𝑃𝑖: Potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado, W 
𝐷: Diámetro de la sección del canalón de la carcasa del transportador, m 
𝐻: Altura de la instalación, m 

Utilizando los datos obtenidos en el avance 5 en conjunto con las expresiones anteriormente 

mencionadas, se calculan las diferentes potencias como se muestra a continuación: 

𝑐0 = 4 

𝑄 = 1 393 kg/h 

𝐿 = 1,2 m 

𝐷 = 0,08 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
1 393

kg
h

∗ 1,2 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 18,22 W 

𝑃𝑁 =
0,08 m ∗ 1,2 m

20
∗ 1 000 = 4,80 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 18,22 W + 4,80 W + 0,0 W = 23,02 W 

Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 4,692 kg de sulfato de sodio para 

calcular el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material 

como se muestra a continuación: 

𝑡 =
4,692 kg

1 393 kg/h
= 0,0034 h = 12,13 s 
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𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 23,02 
J

s
∗ 12,13 s = 279,14 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

 

8.2.3.2.7. Dosificación de coque 

Para calcular el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para dosificar el coque se 

toman las mismas ecuaciones utilizadas en la dosificación de sulfato de sodio como se muestra 

a continuación: 

𝑐0 = 4 

𝑄 = 145 kg/h 

𝐿 = 1,2 m 

𝐷 = 0,05 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
145

kg
h

∗ 1,2 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 1,90 W 

𝑃𝑁 =
0,05 m ∗ 1,2 m

20
∗ 1 000 = 3,00 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 1,90 W + 3,00 W + 0,0 W = 4,90 W 

Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 0,091 kg de coque para calcular el 

trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material como se 

muestra a continuación: 
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𝑡 =
0,091 kg

145 kg/h
= 6,26x10−4 h = 2,25 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 4,90 
J

s
∗ 2,25 s = 11,05 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

 

8.2.3.2.8. Dosificación de color A 

Para el cálculo del trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para dosificar el color A 

se trabaja de la misma manera descrita anteriormente, obteniendo los siguientes resultados: 

𝑐0 = 4 

𝑄 = 254 kg/h 

𝐿 = 1,5 m 

𝐷 = 0,05 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
254

kg
h

∗ 1,5 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 4,15 W 

𝑃𝑁 =
0,05 m ∗ 1,5 m

20
∗ 1 000 = 3,75 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 4,15 W + 3,75 W + 0,0 W = 7,90 W 
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Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 0,110 kg de color A para calcular 

el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material como se 

muestra a continuación: 

𝑡 =
0,110 kg

254 kg/h
= 4,33x10−4 h = 1,56 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 7,90 
J

s
∗ 1,56 s = 12,32 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

 

8.2.3.2.9. Dosificación de cromita 

Para el proceso de dosificación de cromita se obtienen los siguientes resultados:  

𝑐0 = 4 

𝑄 = 1 413 kg/h 

𝐿 = 0,80 m 

𝐷 = 0,08 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
1 413

kg
h

∗ 0,8 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 12,32W 

𝑃𝑁 =
0,08 m ∗ 0,80 m

20
∗ 1 000 = 3,20 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 12,32 W + 3,20 W + 0,0 W = 15,52 W 
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Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 30 kg de cromita para calcular el 

trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material como se 

muestra a continuación: 

𝑡 =
30 kg

1 413 kg/h
= 0,021 h = 76,43 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 15,52 
J

s
∗ 76,43 s = 1 186 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

 

8.2.3.2.10. Dosificación de carbonato de sodio 

Para el proceso de dosificación de carbonato de sodio se obtienen los siguientes resultados:  

𝑐0 = 4 

𝑄 = 1 471,5 kg/h 

𝐿 = 1,5 m 

𝐷 = 0,114 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
1 471,5

kg
h

∗ 1,5 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 24,06 W 

𝑃𝑁 =
0,114 m ∗ 1,5 m

20
∗ 1 000 = 8,55 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 24,06 W + 8,55 W + 0,0 W = 32,61 W 
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Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 30 kg de carbonato de sodio para 

calcular el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material 

como se muestra a continuación: 

𝑡 =
30 kg

1 471,5 kg/h
= 0,020 h = 73,39 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 32,61 
J

s
∗ 73,39 s = 2 393 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

 

8.2.3.2.11. Dosificación de color C 

Finalmente, para el proceso de dosificación de color C se obtienen los siguientes resultados:  

𝑐0 = 4 

𝑄 = 466 kg/h 

𝐿 = 1,5 m 

𝐷 = 0,065 m 

𝑃𝐻 = 4 ∗
466 

kg
h

∗ 1,5 m ∗ 9,81
m
s2

3600
= 7,62 W 

𝑃𝑁 =
0,065 m ∗ 1,5 m

20
∗ 1 000 = 4,87 W 

Para el caso de la potencia necesario para el caso de un tornillo sin fin inclinado se tiene que 

𝐻 = 0,0 m, por tanto se tiene que el valor de 𝑃𝑖 = 0,0 W. 

𝑃 = 7,62 W + 4,87 W + 0,0 W = 12,49 W 
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Seguidamente, se debe calcular el tiempo de descarga de los 13,034 kg de color C para calcular 

el trabajo suministrado por medio del tornillo sin fin para el transporte del material como se 

muestra a continuación: 

𝑡 =
13,034 kg

466 kg/h
= 0,028 h = 100,64 s 

𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 12,49 
J

s
∗ 100,64 s = 1 258 J 

Donde: 
𝑊: Trabajo suministrado por el tornillo sin fin, J 
𝑃: Potencia de accionamiento del tornillo sin fin, J/s 
𝑡: Tiempo de accionamiento del tornillo sin fin, m 

 

8.2.3.2.12. Proceso de mezclado color C 
Para el proceso de preparación de la mezcla de coloración de vidrio verde esmeralda se re-

quiere de la preparación de color C la cual como se ha mencionado anteriormente, se realizará 

con la utilización de un mezclador  de tipo ZMK 50 el cual tiene un volumen utilizable de 50 L y 

una capacidad de accionamiento de 1,1 kW. Por tanto, tomando dicha capacidad de acciona-

miento y un tiempo de mezclado de 180 segundos aproximadamente, se calcula el trabajo su-

ministrado al sistema por el mezclador como se muestra a continuación: 

𝑃𝑠 = 1,1 kW = 1,1 kJ/s 

𝑡 = 180 s 

𝑊𝑠 = 𝑃𝑠 ∗ 𝑡 

𝑊𝑠 = 1,1
kJ

s
∗ 180 s = 198 kJ 

Donde: 
𝑃𝑠: Potencia suministrada al sistema, kJ/s 
𝑡: Tiempo de descarga por saco, s 

𝑊𝑠: Trabajo suministrado al Sistema, kJ 



252 
 

 
 

Teniendo en cuenta que se debe realizar este proceso 834 veces al mes para satisfacer la de-

manda de color C en el proceso de dosificación de componentes menores, se tiene que al multi-

plicar el resultado anterior por 834 se obtiene el trabajo suministrado por mes en el proceso 

de mezclado, como se muestra a continuación: 

𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠 = 198 kJ ∗ 834 = 165 132 kJ = 45,87 kWh 

Donde: 
𝑊𝑠𝑥𝑚𝑒𝑠: Trabajo suministrada al sistema por mes, kWh 

 

8.3. Dimensionamiento de silos 

Para el dimensionamiento de silos se deben tener en consideración la densidad aparente y el 

ángulo de reposo de cada uno de los materiales utilizados en el área de dosificación de compo-

nentes menores, además se debe considerar la cantidad de material utilizado con el fin de de-

terminar el tamaño apropiado para cada uno de los silos de almacenamiento.  

Dentro del diseño de los silos se considera la utilización de una geometría cilíndrica con base 

de cono truncado para facilitar la descarga del material, utilizando como referencia el ángulo 

de reposo para calcular el ángulo de inclinación apropiado para la base del silo, asimismo se 

tiene un 20% del volumen utilizable como espacio vacío dentro del silo. 

Para el dimensionamiento del silo de almacenamiento de sulfato de sodio se determina de an-

temano que se requiere de un volumen utilizable de 4,00 m3 y un diámetro de 1,70 m, para 

satisfacer la demanda de dicho componente en los diferentes procesos de fabricación de vidrio. 

Además se tiene que el sulfato de sodio presenta una densidad aparente de 1 451 kg/m3 y un 

ángulo de reposo de 26,47°.  

Para el cálculo del ángulo de inclinación del cono truncado en la base del silo que permita el 

flujo adecuado de material, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝛽 = 𝛼 + 15° 

𝛽 = 26,47° + 15° = 41,47 ≈ 42,00° 

Donde: 
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𝛽: Ángulo de inclinación del cono truncado en la base del silo, ° 
𝛼: Ángulo de reposo del material, ° 

Seguidamente, obteniendo el ángulo de inclinación del cono truncado en la base del silo se pro-

cede a calcular el volumen del cono truncado utilizando el diámetro de apertura (0,30 m) y el 

diámetro del silo (1,70 m), con ayuda de expresiones trigonométricas se determina la altura del 

cono, dando como resultado una altura de 0,63 m, finalmente el volumen del cono truncado se 

calcula como se muestra a continuación. 

𝑉 =
ℎ ∗ 𝜋

3
∗ ((

𝐷

2
)

2

+ (
𝑑

2
)

2

+ (
𝐷

2
) ∗ (

𝑑

2
)) 

𝑉 =
0,63 m ∗ π

3
∗ ((

1,70 m

2
)

2

+ (
0,30 m

2
)

2

+ (
1,70 m

2
) ∗ (

0,30 m

2
)) = 0,58 m3 

Donde: 
𝑉: Volumen del cono truncado en la base del silo, m3 
ℎ: 
𝐷: 
𝑑: 

Altura del cono truncado en la base del silo, m 
Diámetro del silo, m 
Diámetro de apertura, m  

Posteriormente se obtiene la altura de la parte cilíndrica del silo tomando como referencia el 

volumen utilizable del silo igual a 4,00 m3, para ello se resta el volumen del cono truncado en la 

base del silo al volumen utilizable y se calcula la altura del silo como se muestra a continuación, 

considerando un porcentaje de espacio vacío de 20%. 

 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑢𝑡 ∗ 1,20 

𝑉𝑡 = 4 m3 ∗ 1,20 = 4,80 m3 

Donde: 
𝑉𝑡: Volumen total del silo, m3 

𝑉𝑢𝑡: Volumen utilizable dentro del silo, m3 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 
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𝑉 = 4,80 m3 − 0,58 m3 = 4,22 m3 

Donde: 
𝑉𝑐: Volumen de la parte cilíndrica del silo, m3 
𝑉𝑡: 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜: 
Volumen total del silo, m3 

Volumen del cono truncado en la base del silo, m3 

𝐴𝑡 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

𝐴𝑡 =
π ∗ (1,70 m)2

4
= 2,27 m2 

Donde: 
𝐴𝑡: Área transversal de la parte cilíndrica del silo, m2 
𝐷: Diámetro de la parte cilíndrica del silo, m 

𝑉𝑐 = 𝐴𝑡 − ℎ 

ℎ =
𝑉𝑐

𝐴𝑡
=

4,22 m3

2,27 m2
= 1,86 m ≈ 1,90 m 

Donde: 
𝑉𝑐: Volumen de la parte cilíndrica del silo, m3 
𝐴𝑡: Área transversal de la parte cilíndrica del silo, m2 
ℎ: Altura de la parte cilíndrica del silo, m 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 + (𝐴𝑡 ∗ ℎ) 

𝑉𝑡 = 0,58 m3 + (2,27 m2 ∗ 1,90 m) = 4,89 m3 

Donde: 
𝑉𝑡: Volumen total del silo, m3 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜: 
𝐴𝑡: 

Volumen del cono truncado en la base del silo, m3 

Área transversal de la parte cilíndrica del silo, m2 
ℎ: Altura de la parte cilíndrica del silo, m 

Finalmente se determina la capacidad de almacenamiento en kilogramos de material utilizando 

la densidad aparente del material, además se calcula la cantidad en sacos de material como se 

muestra a continuación. 
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𝑚 =
𝜌𝑎

𝑉𝑢𝑡
=

1 451 kg/m3

4,00 m3
= 5 804 kg 

Donde: 
𝑚: Masa de material almacenado en el silo, kg 
𝜌𝑎: Densidad aparente del material, m3 

𝑉𝑢𝑡: Volumen utilizable dentro del silo, m3 

𝑁𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 =
𝑚

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜
 

𝑁𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 =
5 804 kg

50 kg
= 116,1 ≈ 116 

Donde: 
𝑁𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠: Numero de sacos necesarios para llenar el silo, adim 

𝑚: Masa de material almacenado en el silo, kg 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑜: Masa de material en cada saco, kg 

Para el dimensionamiento de los demás silos de almacenamiento de componentes menores a 

instalar en el área de coloración de vidrio en la empresa VICESA, se realizan las mismas opera-

ciones anteriormente descritas, dando como resultados los valores expresados en el siguiente 

cuadro (Cuadro 8.4). 

8.4. Cotización 

Para la cotización del proyecto de re-adecuación del área de coloración de vidrio, como se ha 

mencionado a lo largo del presente proyecto se trabajó en conjunto con la compañía ZIPPE de 

Alemania la cual nos presentó la siguiente cotización, donde se consideran los procesos de do-

sificación para la fabricación de vidrio ámbar/cristalino y verde esmeralda. 

Realizando un cuadro resumen de la cotización propuesta por la compañía ZIPPE se tiene la 

siguiente información acerca del costo del proyecto de re-adecuación del área de coloración de 

vidrio para la fabricación de vidrio ámbar y cristalino  (Cuadro 8.5) y vidrio verde esmeralda 

(Cuadro 8.6). Posteriormente, se realizó la sumatoria las cotizaciones anteriormente mencio-

nadas, dando como resultado la cotización final del proyecto descrito en el Cuadro 8.7. 
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Cuadro 8. 4. Dimensiones de los silos de almacenamiento a instalar para los diferentes compo-
nentes menores en el presente diseño. 

Silos de componentes meno-

res  
Coque 

Óxido de 

hierro 
Cromita 

Carbonato 

de sodio 
Color C 

Cullet 

azul 

Volumen utilizable (m3) 1,50 1,00 1,50 1,50 1,00 18,00 

Diámetro del silo (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

Angulo de reposo (°) 31,57 47,41 42,18 27,46 42,18 36,64 

Angulo de inclinación de la 

base del silo (°) 
47,00 63,00 58,00 43,00 58,00 52,00 

Diámetro de apertura (m) 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Altura del cono truncado en la 

base del silo (m) 
0,21 0,69 0,56 0,33 0,56 1,73 

       

Volumen del cono truncado en 

la base del silo (m3) 
0,11 0,25 0,20 0,12 0,20 4,52 

Volumen total del silo (m3) 1,80 1,20 1,80 1,80 1,20 21,60 

Volumen de la parte cilíndrica 

del silo (m3) 
1,69 0,95 1,60 1,68 1,00 17,08 

Área transversal de la parte ci-

líndrica del silo (m2) 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 7,07 

Altura de la parte cilíndrica 

del silo (m) 
2,15 1,25 2,05 2,15 1,30 2,45 

       

Volumen total del silo final 

(m3) 
1,80 1,23 1,81 1,81 1,22 21,84 

Densidad aparente 

del material (kg/m3) 
807 1 727 1 472 981 1 227 1 251 

Masa de material almacenado 

en el silo (kg) 
1 211 1 727 2 208 1 472 1 227 22 518 

Masa de material en cada saco 

(kg) 
23,00 25,00 25,00 - - - 

Número de sacos necesarios 

para llenar el silo (alim) 
63,00 69,00 88,00 - - - 
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Cuadro 8. 5. Cotización del proyecto para la dosificación de componentes menores en la fabri-
cación de vidrio ámbar y cristalino, propuesta por la compañía ZIPPE. 

Costo Monto 

Costo de equipos    113 850,00 €  

Costo del Sistema de control eléctrico       64 600,00 €  

Costo de embalaje y entrega FOB (puerto marítimo alemán)        5 790,00 €  

Costos de ingeniería básica      15 000,00 €  

Costos de documentación        4 640,00 €  

  

Costos de supervisión y asistencia de puesta en marcha       31 440,00 €  

Costo total     235 320,00 €  

 

Cuadro 8. 6. Cotización del proyecto para la dosificación de componentes menores en la fabri-
cación de vidrio verde esmeralda, propuesta por la compañía ZIPPE. 

Costo Monto 

Costo de equipos    130 060,00 €  

Costo del Sistema de control eléctrico       53 500,00 €  

Costo de embalaje y entrega FOB (puerto marítimo alemán)        5 790,00 €  

Costos de ingeniería básica      10 000,00 €  

Costos de documentación        2 800,00 €  

  

Costos de supervisión y asistencia de puesta en marcha       24 440,00 €  

Costo total     226 590,00 €  

 

Cuadro 8. 7. Cotización del proyecto final, propuesta por la compañía ZIPPE. 

Costo Monto 

Costo de equipos    243 910,00 €  

Costo del Sistema de control eléctrico     118 100,00 €  

Costo de embalaje y entrega FOB (puerto marítimo alemán)      11 580,00 €  

Costos de ingeniería básica del proyecto      25 000,00 €  

Costos de documentación del proyecto        7 440,00 €  

  

Costos de supervisión y asistencia de puesta en marcha       55 880,00 €  

Costo total del proyecto    461 910,00 €  
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Además de la compañía ZIPPE se pretendió trabajar con una compañía local llamada Latin Ame-

rican Business Services (LABS), la cual es representante de la empresa OGA en Costa Rica, que 

es una empresa de ingeniería que se especializa en el diseño y fabricación de sistemas de trans-

porte neumático de sólidos aplicada a múltiples industrias, principalmente a industrias de ali-

mentos, PVC y minerales. 

No obstante debido a las características de los diferentes componentes menores dosificados en 

el área de coloración de vidrio y a las cantidades de dosificación requeridas, no fue posible ob-

tener un diseño y cotización utilizando sistemas de transporte neumáticos de sólidos, ya que se 

consideró que la utilización de dicho sistema no era viable debido al comportamiento de las 

partículas de material dentro de las tuberías al ser impulsadas por medio de aire, el cual no 

permite asegurar una conducta estable en el proceso y a su vez puede causar variaciones en la 

dosificación de los componentes menores provocando con ello problemas futuros de variacio-

nes en el color de los diferentes envases fabricados en VICESA. 

8.5. Distribución de planta 

Para la elaboración de la distribución de planta, la cual muestra una representación gráfica a 

escala de la distribución de los diferentes equipos a instalar para la dosificación de componen-

tes menores en el área de dosificación de colorantes, se tomó como base la distribución de 

planta actual del área de coloración de vidrio (casa de mezclas).  

Seguidamente utilizando las dimensiones descritas anteriormente para cada uno de los silos de 

almacenamiento de componentes menores junto con sus respectivas geometrías se determina 

la colocación de los mismos dentro del área disponible para dicho fin, como se mostrara a con-

tinuación. Debido a las dimensiones de altura de los diferentes silos a instalar y con el fin de 

facilitar la carga y descarga de los mismos se propone la instalación de planta distribuida en 

tres niveles. 

En el primer nivel se encuentran, la báscula de 15 kg (O-405) donde se realiza la operación del 

pesaje de color C y la báscula de 200 kg (O-406) donde se realiza la operación del pesaje de 

cullet azul, agregados a la mezcla principal para la fabricación de envases de vidrio color verde 

esmeralda, además se encuentra el desviador de flujo de descarga de la báscula de componentes 
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menores (O-407), la cual desvía el flujo de los diferentes componentes menores para alimentar 

las mezcladoras del horno 100 y 200, en la fabricación de envases de los colores ámbar, crista-

lino y verde esmeralda, como se muestra en la Figura 8.1. Además, se propone que este nivel de 

piso sea el mismo que se tiene actualmente en el área de colorantes. 

 

Figura 8. 4. Distribución de planta de la re-adecuación del área de coloración de vidrio (Pri-
mer nivel). 

En el segundo nivel se encuentran, la báscula de 15 kg (O-401) donde se realiza la operación 

del pesaje de los diferentes componentes menores para la fabricación de envases de los colores 

ámbar, cristalino y verde esmeralda. Además se encuentran el silo de almacenamiento de color 

C (V-410) junto con el mezclador tipo ZMK 50 (A-402) a instalar en la parte superior del silo de 

color C (V-410), y la base cónica del silo de almacenamiento de cullet azul (V-409), como se 

muestra en la Figura 8.2. Asimismo, se propone que este nivel de piso se encuentre a una altura 

de 2,85 m del nivel de piso actual en el área de colorantes. 

Finalmente en el tercer nivel se encuentran, los silos de almacenamiento de sulfato de sodio (V-

406), coque (V-405), óxido de hierro (V-404), cromita (V-407), carbonato de sodio (V-408) y 

cullet azul (V-409). Además se encuentran la tolva de almacenamiento de color A (V-403) y la 

cabina de seguridad para la descarga y almacenamiento de selenio (O-402), como se muestra 
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en la Figura 8.3. Conjuntamente, se propone que este nivel de piso se encuentre a una altura de 

6,7 m del nivel de piso actual en el área de colorantes. 

 

Figura 8. 5. Distribución de planta de la re-adecuación del área de coloración de vidrio (Se-
gundo nivel). 

 

Figura 8. 6. Distribución de planta de la re-adecuación del área de coloración de vidrio       
(Tercer nivel). 
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CAPÍTULO 9: FACILIDADES Y DIFICULTADES DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se enumerarán algunas de las principales facilidades y dificultades encontradas 

durante la ejecución de la presente práctica dirigida desarrollada en la empresa VICESA, prime-

ramente, con el fin de dar soporte teórico al desarrollo de la práctica se realizó una investiga-

ción bibliografía, para ello se utilizó la información de manuales e investigaciones proporcio-

nadas  por parte de la empresa VICESA, donde se especificaba la forma en que se trabaja actual-

mente en la fabricación de vidrio, no obstante del área de coloración de vidrio no se contaba 

con  mucha información documentada debido a que actualmente en esta área del proceso se 

trabaja de forma manual. 

Seguidamente, respecto a los procesos implementados actualmente no se contaba con diagra-

mas de flujo de los procesos de dosificación realizados en el área de coloración de vidrio, por 

tanto fue necesario la construcción de los mismos, realizando entrevistas con los operarios del 

área y observaciones in situ. Sin embargo, se obtuvo información documentada del manejo de 

materias primas mayores cuyo proceso se complementa con la dosificación de componentes 

menores lo cual facilitó la comprensión del proceso general realizado en la casa de mezclas de 

la empresa. 

Para los procesos de coloración de vidrio fue necesario trabajar de manera individual para cada 

uno de los colores obtenidos (ámbar, cristalino y verde), ya que no se producen los tres colores 

de forma simultánea, por tanto fue necesario realizar la toma de datos y la observación de los 

procesos según la temporada de producción de los colores cristalino y verde esmeralda por 

separado, lo cual dificultó la obtención de datos acorde con el cronograma planteado antes de 

realizar la práctica, generando un retraso en la entrega de los avances respectivos. 

Respecto al análisis de ruta crítica se tuvo la facilidad de poder realizar las mediciones in situ, 

sin embargo se obtuvieron algunas dificultades en esta etapa del desarrollo de la práctica pues 

en ocasiones como se mencionó en el capítulo 3, los operarios debían realizar otras actividades 

que por comodidad de los cálculos de tiempos no fueron tomadas en cuenta en el análisis de 

ruta crítica lo cual causaba desviaciones importantes en los datos obtenidos por tanto debían 
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ser desechados, además se obtuvieron variaciones debido a que no todos los operarios trabajan 

de la misma manera y con la misma velocidad. 

Para el balance de masa y energía del proceso actual se tuvo la dificultad de no tener acceso a 

los datos de la fórmula de la fabricación de vidrio, la cual fue negada por cuestiones de confi-

dencialidad de la empresa, no obstante fueron proporcionados los datos de consumo promedio 

mensuales para cada uno de los colores de envases fabricados y con base a ello se determinaron 

los diferentes balances de masa. Respecto al balance de energía en el área de coloración de vi-

drio solo se introduce energía en forma de trabajo por parte de las mezcladoras para la prepa-

ración de las mezclas por tanto solo para esos procesos se realizaron los cálculos de balance de 

energía para determinar la cantidad de trabajo suministrado al sistema. 

En la determinación de las propiedades físicas de los componentes menores utilizados en el 

área de coloración de vidrio, se facilitó el uso del laboratorio de la empresa así como la obten-

ción de muestras de cada uno de los materiales dosificados en el área de coloración de vidrio. 

Finalmente, para el diseño básico del proyecto de re-adecuación del área de coloración de vidrio 

se trabajó en conjunto con la compañía ZIPPE lo cual fue muy beneficioso para el desarrollo del 

proyecto y el aprendizaje obtenido en la ejecución de la práctica, ya que se amplió el conoci-

miento de los sistemas de dosificación, pesaje y mezclado de sólidos, así como la manera en que 

se manejan los procesos de diseño al nivel industrial. 
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Nomenclatura 

Símbolo Significado 
A Área, m2 

Ap Apertura del tamiz, mm 
D Diámetro de canalón del transportador, m 
𝐿 Longitud del transportador, m 

𝑁𝑙  Numero de lotes de producción, adim 
𝑁𝑠  Número de sacos, adim 

P Potencia, J/s 
𝑃𝐻 Potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material, W 
𝑃𝑁 Potencia necesaria para el accionamiento del tornillo en vacío, W 
𝑃𝑖 Potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado, W 

Pp Porcentaje de material que pasa, % 
Pr Porcentaje de material retenido, % 
Q Flujo de material transportado, m3/h 
S Área de relleno del transportador, m2 
V Volumen, mL 

W Trabajo, kJ 
ar Ángulo de reposo, ° 
𝑐0 Coeficiente de resistencia del material transportado, adim 
d Diámetro de la base del montículo del material, cm 
𝑔 Aceleración de la gravedad, m/s2 
h Altura del montículo de material, cm 

i 
Coeficiente de disminución del flujo de material debido a la inclinación del 
transportador, adim 

m Masa, kg 
�̇� Flujo másico, kg/h 
n Velocidad de giro del eje del tornillo, r.p.m. 
p Paso del tornillo o paso de hélice, m 
t Tiempo, s 
v Velocidad de desplazamiento del trasportador, m/s 
𝜂 Eficiencia, % 
𝜆 Coeficiente de relleno de la sección, adim 
𝜌 Densidad, kg/m3 

% Porcentaje en masa, % 
%ℎ Porcentaje de humedad, % 
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Subíndices  

C Coque 
CaCO3 Caliza molida 
Co2O3 Óxido de cobalto 
Cr2O3 Cromita 
Fe2O3 Óxido de hierro 

Na2CO3 Carbonato de sodio 
NaSO4 Sulfato de sodio 

Se Selenio 
a Aparente 

ac Material acumulado 
ámbar Vidrio color ámbar  

c Compacta 
color A Mezcla color A 
color B Mezcla de color B 
color C Mezcla de color C 

cristalino Vidrio cristalino 
cullet azul Vidrio reciclado color azul 

e Entrada 
f Final 
i Inicial 

m Mezcla 
r Material retenido 
s Salida 

saco Saco de material 
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APÉNDICES 

Apéndice A: Datos del proceso para el análisis de ruta crítica. 

Cuadro A 1. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área 
de coloración de vidrio, para vidrio color ámbar (horno 100), mediciones tomadas 
en sitio. 

Ciclo 
Pre-       

pesado 

Pesaje de 

sulfato 

Pesaje de 

óxido de      

hierro 

Pesaje de 

coque 

Post-   

pesado 

Total ciclo área 

de colorantes 

1 01:45,2 00:30,0 00:23,6 00:34,2 00:57,5 04:10,5 

2 01:29,1 00:35,0 00:30,0 00:32,3 01:25,0 04:31,4 

3 01:31,0 00:29,5 00:26,2 00:27,2 01:25,0 04:18,9 

4 01:28,0 00:28,0 00:23,5 00:27,2 01:27,0 04:13,7 

5 01:29,0 00:29,0 00:18,6 00:25,5 01:34,0 04:16,1 

       

6 01:27,0 00:29,5 00:20,0 00:30,7 01:24,0 04:11,2 

7 01:28,0 00:36,0 00:18,6 00:29,2 01:35,0 04:26,8 

8 01:21,0 00:29,0 00:16,4 00:15,9 01:45,0 04:07,3 

9 01:36,0 00:29,5 00:23,0 00:32,4 01:20,0 04:20,9 

10 01:29,0 00:28,9 00:19,2 00:13,0 01:25,0 03:55,1 

       

11 01:24,0 00:27,2 00:26,5 00:17,1 01:15,0 03:49,8 

12 01:30,0 00:38,3 00:41,2 00:41,1 01:39,0 05:09,6 

13 01:19,0 00:34,8 00:33,7 00:19,6 01:24,0 04:11,1 

14 01:10,1 00:23,8 00:37,5 00:32,5 01:26,9 04:10,8 

15 01:41,3 00:28,3 00:23,7 00:20,0 02:01,5 04:54,8 

       

Promedio 01:28,5 00:30,5 00:25,4 00:26,5 01:28,3 04:19,2 

  

Cuadro A 2. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área 
de mezclado de materias primas mayores, para vidrio ámbar (horno 100), medi-
ciones tomadas en sitio. 

Ciclo 

Carga  

báscula 

#5 

Carga  

báscula 

#2 

Inicio de 

descarga 

bascula #5 

Inicio de     

descarga    

bascula #2 

Descarga 

Total ciclo 

área materias      

primas 

1 01:02,5 01:40,8 02:25,5 01:47,2 00:40,0 04:08,0 
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Cuadro A 2. (continuación). Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades rea-
lizadas en el área de mezclado de materias primas mayores, para vidrio ámbar 
(horno 100), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 

Carga  

báscula 

#5 

Carga  

báscula 

#2 

Inicio de 

descarga 

bascula #5 

Inicio de     

descarga    

bascula #2 

Descarga 

Total ciclo 

área materias      

primas 

2 01:07,6 01:47,4 02:25,3 01:45,5 00:38,2 04:11,1 

3 01:19,4 02:10,7 01:52,1 01:00,8 00:48,6 04:00,1 

4 01:25,1 02:04,7 02:01,7 01:22,1 00:35,9 04:02,7 

5 01:28,6 02:18,4 02:23,9 01:34,1 00:37,9 04:30,4 

6 01:17,3 01:53,1 02:16,2 01:40,4 00:39,2 04:12,7 

       

7 01:29,7 02:22,2 02:18,4 01:25,9 00:29,0 04:17,1 

8 01:30,7 02:28,2 02:20,8 01:23,3 00:39,9 04:31,4 

9 01:29,6 02:08,6 02:20,1 01:41,1 00:40,6 04:30,3 

10 01:03,5 02:03,9 02:18,2 01:17,8 00:53,5 04:15,2 

11 01:04,6 02:03,8 02:20,9 01:21,7 00:46,6 04:12,1 

       

12 01:14,7 02:04,6 02:14,9 01:25,0 00:48,2 04:17,8 

13 01:13,2 02:15,0 02:14,7 01:12,9 00:44,7 04:12,6 

14 01:16,6 02:18,9 01:56,0 00:53,7 00:49,2 04:01,8 

15 01:19,7 02:14,6 02:01,3 01:06,4 00:42,0 04:03,0 

Promedio 01:17,5 02:07,7 02:14,0 01:23,9 00:42,2 04:13,8 

 

Cuadro A 3. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área 
de mezclado de materias primas mayores (pesaje de cullet), para vidrio ámbar 
(horno 100), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga báscula 

#6 

Inicio descarga báscula 

#6 

Descarga báscula 

#6 

Total ciclo      

cullet 

1 03:48,0 00:10,0 00:10,2 04:08,2 

2 03:44,9 00:09,6 00:08,9 04:03,4 

3 03:45,3 00:07,9 00:10,9 04:04,1 

4 03:48,9 00:09,4 00:11,2 04:09,5 

5 03:47,4 00:11,5 00:11,0 04:09,9 

     

6 03:43,6 00:09,9 00:12,6 04:06,1 

7 03:46,6 00:09,3 00:10,0 04:05,9 

8 03:42,4 00:09,3 00:16,2 04:07,9 
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Cuadro A 3. (continuación). Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades rea-
lizadas en el área de mezclado de materias primas mayores (pesaje de cullet), 
para vidrio ámbar (horno 100), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga báscula 

#6 

Inicio descarga báscula 

#6 

Descarga báscula 

#6 

Total ciclo      

cullet 

9 03:39,9 00:11,9 00:13,8 04:05,6 

10 03:40,3 00:12,3 00:10,3 04:02,9 

11 03:43,5 00:10,5 00:10,5 04:04,5 

12 03:46,8 00:11,5 00:10,9 04:09,2 

13 03:44,2 00:09,7 00:11,9 04:05,8 

     

14 03:43,8 00:10,4 00:11,4 04:05,6 

15 03:45,0 00:09,0 00:12,0 04:06,0 

Promedio 03:44,7 00:10,1 00:11,5 04:06,3 

 

Cuadro A 4. Datos de tiempos de ejecución  del ciclo de mezclado para vidrio ámbar (horno 
100), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 

Carga de 

mezcla-

dora 

Mezclado 

seco 

Adición 

de agua 

Mezclado 

húmedo 

Inicio 

de des-

carga 

Descarga 

de mez-

cladora 

Total ci-

clo de 

mezclado 

1 00:40,0 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:08,2 00:40,0 04:08,2 

2 00:38,2 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:05,2 00:40,0 04:03,4 

3 00:38,6 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:05,5 00:40,0 04:04,1 

4 00:45,9 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:03,6 00:40,0 04:09,5 

5 00:47,9 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:02,0 00:40,0 04:09,9 

        

6 00:39,2 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:06,9 00:40,0 04:06,1 

7 00:39,0 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:06,9 00:40,0 04:05,9 

8 00:39,9 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:08,0 00:40,0 04:07,9 

9 00:40,6 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:05,0 00:40,0 04:05,6 

10 00:40,5 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:02,4 00:40,0 04:02,9 

        

11 00:42,6 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:01,9 00:40,0 04:04,5 

12 00:48,2 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:01,0 00:40,0 04:09,2 

13 00:44,7 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:01,1 00:40,0 04:05,8 

14 00:45,2 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:00,4 00:40,0 04:05,6 

15 00:42,0 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:04,0 00:40,0 04:06,0 

        

Promedio 00:42,2 01:30,0 00:10,0 01:00,0 00:04,1 00:40,0 04:06,3 
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NOTA: Los tiempos de mezclado en seco, ingreso de agua, mezclado en húmedo y descarga de 

la mezcladora, ya están determinados en el sistema por tanto no fueron tomadas en sitio.   

Cuadro A 5. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área 
de coloración de vidrio, para vidrio cristalino (horno 200), mediciones tomadas en 
sitio. 

Ciclo 
Pre-    

pesado 

Pesaje 

de      

sulfato 

Pesaje de 

color B 

Pesaje 

de co-

que 

Pesaje de 

color A 

Post-  

pesado 

Total ciclo 

área de        

colorante 

1 01:20,2 01:11,0 00:25,0 00:25,0 00:30,0 00:32,5 04:23,7 

2 01:04,1 00:36,7 00:24,4 00:24,8 00:30,4 01:00,0 04:00,4 

3 01:06,0 00:46,7 00:19,7 00:16,8 00:27,7 01:00,0 03:56,9 

4 01:03,0 01:03,9 00:12,2 00:12,2 00:24,4 01:02,0 03:57,7 

5 01:04,0 00:51,8 00:26,3 00:16,8 00:19,1 01:09,0 04:07,0 

        

6 01:02,0 00:45,4 00:21,4 00:25,8 00:21,5 00:59,0 03:55,1 

7 01:03,0 00:31,4 00:19,5 00:18,1 00:24,1 01:10,0 03:46,1 

8 00:56,0 00:38,8 00:24,0 00:22,7 00:17,1 01:20,0 03:58,6 

9 01:11,0 00:38,0 00:19,2 00:21,9 00:39,3 00:55,0 04:04,4 

10 01:04,0 00:40,5 00:19,2 00:21,9 00:39,3 01:00,0 04:04,9 

        

11 00:59,0 00:55,1 00:37,9 00:26,6 00:16,5 00:50,0 04:05,1 

12 01:05,0 00:57,1 00:14,4 00:19,3 00:23,7 01:14,0 04:13,5 

13 00:54,0 00:50,0 00:13,5 00:23,6 00:23,3 00:59,0 03:43,4 

14 00:45,1 00:45,4 00:29,8 00:20,2 00:22,4 01:01,9 03:44,8 

15 01:16,3 00:30,0 00:27,2 00:19,0 00:22,1 01:36,5 04:31,1 
        

Promedio 01:03,5 00:46,8 00:22,2 00:21,0 00:25,4 01:03,3 04:02,2 

 

Cuadro A 6. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área 
de mezclado de materias primas mayores, para vidrio cristalino (horno 200), me-
diciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga  bás-

cula #5 

Carga     

báscula #2 

Inicio de 

descarga 

báscula #5 

Inicio de     

descarga     

báscula #2 

Descarga 

Total ciclo 

área mate-

rias primas 

1 02:14,9 02:49,3 00:40,9 00:06,5 00:57,5 03:53,3 

2 02:13,2 02:29,8 00:38,9 00:22,3 00:58,3 03:50,4 

3 02:12,9 02:26,9 00:33,8 00:19,8 00:56,5 03:43,2 
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Cuadro A 6. (continuación). Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades rea-
lizadas en el área de mezclado de materias primas mayores, para vidrio cristalino 
(horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga  bás-

cula #5 

Carga     

báscula #2 

Inicio de 

descarga 

báscula #5 

Inicio de     

descarga     

báscula #2 

Descarga 

Total ciclo 

área mate-

rias primas 

4 02:17,4 02:33,6 00:32,6 00:16,4 00:57,7 03:47,7 

5 02:14,4 02:28,7 00:34,1 00:19,8 00:59,3 03:47,8 

6 02:25,3 02:37,9 00:26,6 00:14,0 00:51,5 03:43,4 

7 02:14,8 02:26,7 00:34,5 00:22,6 00:55,3 03:44,6 

8 02:15,8 02:25,8 00:32,9 00:22,9 00:53,3 03:42,0 

       

9 02:18,2 02:32,2 00:38,4 00:24,4 00:47,2 03:43,8 

10 02:10,4 02:25,0 00:35,5 00:20,9 00:57,4 03:43,3 

11 02:11,7 02:22,6 00:33,0 00:22,1 00:58,7 03:43,4 

12 02:03,1 02:40,7 00:51,0 00:13,4 00:53,9 03:48,0 

13 02:07,9 02:41,8 00:42,8 00:08,9 00:55,5 03:46,2 

       

14 01:57,6 02:28,0 00:48,8 00:18,4 00:55,0 03:41,4 

15 02:09,8 02:36,2 00:42,3 00:15,9 00:59,5 03:51,6 

Promedio 02:12,5 02:32,3 00:37,7 00:17,9 00:55,8 03:46,0 

 

Cuadro A 7. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área 
de mezclado de materias primas mayores (pesaje de cullet), para vidrio cristalino 
(horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga báscula 

#6 

Inicio descarga báscula 

#6 

Descarga báscula 

#6 

Total ciclo     

cullet 

1 01:09,7 02:20,2 00:09,3 03:39,2 

2 01:14,7 02:18,6 00:11,1 03:44,4 

3 01:11,9 02:21,2 00:10,0 03:43,1 

4 01:07,1 02:25,4 00:09,9 03:42,4 

5 01:12,5 02:20,4 00:09,4 03:42,3 

     

6 01:27,7 02:31,0 00:11,0 04:09,7 

7 01:19,6 02:12,0 00:09,6 03:41,2 

8 01:25,1 02:20,5 00:11,2 03:56,8 

9 01:14,7 02:32,7 00:10,2 03:57,6 

10 01:14,9 02:10,9 00:09,6 03:35,4 
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Cuadro A 7. (continuación). Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades rea-
lizadas en el área de mezclado de materias primas mayores (pesaje de cullet), 
para vidrio cristalino (horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga báscula 

#6 

Inicio descarga báscula 

#6 

Descarga báscula 

#6 

Total ciclo     

cullet 

11 01:11,9 02:23,8 00:10,6 03:46,3 

12 01:07,1 02:54,9 00:10,3 04:12,3 

13 01:08,8 02:18,5 00:11,9 03:39,2 

14 01:12,7 02:10,7 00:12,5 03:35,9 

15 01:10,0 02:36,4 00:09,0 03:55,4 

     

Promedio 01:13,9 02:23,8 00:10,4 03:48,1 

 

Cuadro A 8. Datos de tiempos de ejecución  del ciclo de mezclado para vidrio cristalino (horno 
200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 

Carga de 

mezcla-

dora 

Mezclado 

seco 

Adición 

de agua 

Mezclado 

húmedo 

Descarga 

de mezcla-

dora 

Total ciclo de 

mezclado 

1 00:57,5 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:47,5 

2 00:58,3 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:48,3 

3 00:56,5 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:46,5 

4 00:57,7 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:47,7 

5 00:59,3 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:49,3 

       

6 00:51,5 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:41,5 

7 00:55,3 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:45,3 

8 00:53,3 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:43,3 

9 00:47,2 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:37,2 

10 00:57,4 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:47,4 

       

11 00:58,7 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:48,7 

12 00:53,9 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:43,9 

13 00:55,5 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:45,5 

14 00:55,0 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:45,0 

15 00:59,5 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:49,5 
       

Promedio 00:55,8 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:45,8 
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NOTA: Los tiempos de mezclado en seco, ingreso de agua, mezclado en húmedo y descarga de 

la mezcladora, ya están determinados en el sistema por tanto no fueron tomadas en sitio.   

Cuadro A 9. Datos de tiempos de ejecución  del ciclo de la totalizadora para vidrio cristalino 
(horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Inicio de carga 

báscula #7 

Carga báscula 

#7 

Descarga bás-

cula #7 

Total ciclo de              

totalizadora 

1 01:01,2 00:40,0 02:06,3 03:47,5 

2 00:55,3 00:40,0 02:13,0 03:48,3 

3 01:02,9 00:40,0 02:03,6 03:46,5 

4 00:52,9 00:40,0 02:14,8 03:47,7 

5 00:58,7 00:40,0 02:10,6 03:49,3 

     

6 00:50,7 00:40,0 02:10,8 03:41,5 

7 00:55,2 00:40,0 02:10,1 03:45,3 

8 00:56,9 00:40,0 02:06,4 03:43,3 

9 00:49,5 00:40,0 02:07,7 03:37,2 

10 00:57,7 00:40,0 02:09,7 03:47,4 

     

11 01:02,5 00:40,0 02:06,2 03:48,7 

12 00:46,1 00:40,0 02:17,8 03:43,9 

13 00:50,1 00:40,0 02:15,4 03:45,5 

14 00:57,9 00:40,0 02:07,1 03:45,0 

15 00:58,9 00:40,0 02:10,6 03:49,5 

     

Promedio 00:55,8 00:40,0 02:10,0 03:45,8 

NOTA: Los tiempos de carga de la báscula #7, corresponden a los tiempos de descarga de la 

mezcladora los cuales ya están determinados en el sistema por tanto no fueron tomadas en sitio.   

Cuadro A 10. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área 
de mezclado de materias primas mayores, para vidrio color verde (horno 200), me-
diciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga      

báscula #5 

Carga     

báscula #2 

Inicio de 

descarga 

bascula #5 

Inicio de 

descarga 

bascula #2 

Descarga 

Total ciclo 

área mate-

rias primas 

1 01:31,6 01:49,2 01:16,1 00:58,5 00:24,7 03:12,4 

2 01:41,6 01:47,9 01:34,2 01:27,9 00:41,6 03:57,4 

3 01:46,6 01:54,0 01:10,2 01:02,8 00:23,0 03:19,8 
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Cuadro A 10. (continuación). Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades 
realizadas en el área de mezclado de materias primas mayores, para vidrio color 
verde (horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga      

báscula #5 

Carga     

báscula #2 

Inicio de 

descarga 

bascula #5 

Inicio de 

descarga 

bascula #2 

Descarga 

Total ciclo 

área mate-

rias primas 

4 01:16,6 01:22,7 01:41,0 01:34,9 00:27,9 03:25,5 

5 01:26,9 01:40,0 01:24,4 01:11,3 00:27,6 03:18,9 

6 01:25,0 01:36,0 01:29,6 01:18,6 00:19,2 03:13,8 

7 01:30,6 01:39,0 01:27,0 01:18,6 00:29,8 03:27,4 

8 01:20,0 01:35,1 01:32,4 01:17,3 00:28,5 03:20,9 

       

9 01:31,7 01:36,9 01:34,8 01:29,6 00:26,7 03:33,2 

10 01:21,3 01:30,3 01:37,2 01:28,2 00:30,2 03:28,7 

11 01:41,7 01:49,5 01:00,2 00:52,4 00:21,8 03:03,7 

12 01:44,9 01:48,0 01:26,2 01:23,1 00:25,5 03:36,6 

13 01:22,8 01:35,1 01:34,1 01:21,8 00:25,0 03:21,9 

       

14 01:35,9 01:39,3 01:21,2 01:17,8 00:19,2 03:16,3 

15 01:31,9 01:35,1 01:18,5 01:15,3 00:23,2 03:13,6 

Promedio 01:31,3 01:39,9 01:25,8 01:17,2 00:26,3 03:23,3 

 

Cuadro A 11. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área 
de mezclado de materias primas mayores (pesaje de cullet), para vidrio cristalino 
(horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga báscula 

#6 

Inicio descarga báscula 

#6 

Descarga báscula 

#6 

Total ciclo     

cullet 

1 02:17,6 00:42,7 00:15,2 03:15,5 

2 02:00,4 01:00,0 00:20,9 03:21,3 

3 02:08,4 00:53,1 00:18,5 03:20,0 

4 02:18,9 00:58,6 00:15,8 03:33,3 

5 02:00,2 01:14,2 00:14,4 03:28,8 

     

6 02:00,0 01:00,3 00:19,7 03:20,0 

7 02:02,2 01:09,7 00:19,7 03:31,6 

8 02:33,2 00:39,6 00:18,6 03:31,4 

9 02:19,7 00:58,3 00:11,9 03:29,9 

10 02:15,5 00:53,1 00:13,4 03:22,0 
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Cuadro A 11. (continuación). Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades 
realizadas en el área de mezclado de materias primas mayores (pesaje de cullet), 
para vidrio cristalino (horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga báscula 

#6 

Inicio descarga báscula 

#6 

Descarga báscula 

#6 

Total ciclo     

cullet 

11 02:01,8 01:11,0 00:18,5 03:31,3 

12 02:03,6 01:01,8 00:11,8 03:17,2 

13 02:29,2 00:45,3 00:15,7 03:30,2 

14 02:02,7 01:10,2 00:13,3 03:26,2 

15 02:06,0 01:00,4 00:14,8 03:21,2 

     

Promedio 02:10,6 00:58,6 00:16,1 03:25,3 
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Cuadro A 12. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área de coloración de vidrio, para vidrio verde 
esmeralda (horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo Pre-pesaje Pesaje de color C Pesaje de sulfato Pesaje de color A 
Pesaje de 

coque 

Pesaje de 

cullet azul 
Post-pesaje 

Total ciclo 

del área de 

colorantes 

1 00:32,2 01:03,8 00:25,0 00:06,8 00:32,4 01:36,2 01:59,7 06:16,1 

2 00:30,0 01:04,2 00:24,9 00:06,7 00:18,4 02:14,8 00:10,9 04:49,9 

3 00:36,3 00:57,3 00:25,1 00:10,9 00:21,9 02:11,2 00:25,8 05:08,5 

4 00:44,0 01:06,5 00:20,3 00:04,5 00:22,5 01:55,9 00:22,9 04:56,6 

5 00:41,9 01:11,7 00:26,7 00:06,5 00:25,4 01:02,7 00:18,1 04:13,0 

         

6 00:39,3 00:46,0 00:35,4 00:04,0 00:18,7 00:52,1 00:31,5 03:47,0 

7 00:29,9 00:27,0 00:30,6 00:07,1 00:21,0 00:56,4 01:32,5 04:24,5 

8 00:39,8 00:35,7 00:25,8 00:07,8 00:24,8 01:45,3 00:33,0 04:32,2 

9 00:40,5 00:28,7 00:30,4 00:08,0 00:17,9 01:56,0 00:24,8 04:26,3 

10 00:36,1 00:34,5 00:22,9 00:05,8 00:26,4 02:07,1 00:11,6 04:24,4 

         

11 00:37,1 00:42,4 00:18,9 00:08,0 00:39,0 02:06,2 00:15,0 04:46,6 

12 00:35,2 01:02,5 00:20,4 00:06,7 00:20,3 01:45,8 00:18,7 04:29,6 

13 00:36,7 01:06,4 00:19,6 00:06,4 00:23,8 01:56,1 00:19,7 04:48,7 

14 00:42,5 01:04,5 00:22,3 00:07,8 00:26,8 01:57,7 00:14,9 04:56,5 

15 00:41,0 00:58,9 00:24,8 00:08,1 00:19,8 02:04,1 00:15,8 04:52,5 

         

Promedio 00:37,5 00:52,7 00:24,9 00:07,0 00:23,9 01:45,8 00:31,7 04:43,5 
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Cuadro A 13. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área 
de mezclado de materias primas mayores, para vidrio color verde (horno 200), me-
diciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga bás-

cula #5 

Carga 

báscula 

#2 

Inicio de 

descarga 

bascula #5 

Inicio de 

descarga 

bascula #2 

Descarga 

Total ciclo 

área materias 

primas 

1 01:31,6 01:49,2 01:16,1 00:58,5 00:24,7 03:12,4 

2 01:41,6 01:47,9 01:34,2 01:27,9 00:41,6 03:57,4 

3 01:46,6 01:54,0 01:10,2 01:02,8 00:23,0 03:19,8 

4 01:16,6 01:22,7 01:41,0 01:34,9 00:27,9 03:25,5 

5 01:26,9 01:40,0 01:24,4 01:11,3 00:27,6 03:18,9 

       

6 01:25,0 01:36,0 01:29,6 01:18,6 00:19,2 03:13,8 

7 01:30,6 01:39,0 01:27,0 01:18,6 00:29,8 03:27,4 

8 01:20,0 01:35,1 01:32,4 01:17,3 00:28,5 03:20,9 

9 01:31,7 01:36,9 01:34,8 01:29,6 00:26,7 03:33,2 

10 01:21,3 01:30,3 01:37,2 01:28,2 00:30,2 03:28,7 

       

11 01:41,7 01:49,5 01:00,2 00:52,4 00:21,8 03:03,7 

12 01:44,9 01:48,0 01:26,2 01:23,1 00:25,5 03:36,6 

13 01:22,8 01:35,1 01:34,1 01:21,8 00:25,0 03:21,9 

14 01:35,9 01:39,3 01:21,2 01:17,8 00:19,2 03:16,3 

15 01:31,9 01:35,1 01:18,5 01:15,3 00:23,2 03:13,6 

       

Promedio 01:31,3 01:39,9 01:25,8 01:17,2 00:26,3 03:23,3 

 

Cuadro A 14. Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades realizadas en el área 
de mezclado de materias primas mayores (pesaje de cullet), para vidrio verde es-
meralda (horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga báscula 

#6 

Inicio descarga báscula 

#6 

Descarga bás-

cula #6 

Total ciclo cu-

llet 

1 02:17,6 00:42,7 00:15,2 03:15,5 

2 02:00,4 01:00,0 00:20,9 03:21,3 

3 02:08,4 00:53,1 00:18,5 03:20,0 

4 02:18,9 00:58,6 00:15,8 03:33,3 

5 02:00,2 01:14,2 00:14,4 03:28,8 

     

6 02:00,0 01:00,3 00:19,7 03:20,0 
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Cuadro A 14. (continuación). Datos de tiempos de ejecución  de las diferentes actividades 
realizadas en el área de mezclado de materias primas mayores (pesaje de cullet), 
para vidrio verde esmeralda (horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga báscula 

#6 

Inicio descarga báscula 

#6 

Descarga bás-

cula #6 

Total ciclo cu-

llet 

7 02:02,2 01:09,7 00:19,7 03:31,6 

8 02:33,2 00:39,6 00:18,6 03:31,4 

9 02:19,7 00:58,3 00:11,9 03:29,9 

10 02:15,5 00:53,1 00:13,4 03:22,0 

11 02:01,8 01:11,0 00:18,5 03:31,3 

     

12 02:03,6 01:01,8 00:11,8 03:17,2 

13 02:29,2 00:45,3 00:15,7 03:30,2 

14 02:02,7 01:10,2 00:13,3 03:26,2 

15 02:06,0 01:00,4 00:14,8 03:21,2 

Promedio 02:10,6 00:58,6 00:16,1 03:25,3 

 

Cuadro A 15. Datos de tiempos de ejecución  del ciclo de mezclado para vidrio color verde 
esmeralda (horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga de 

mezcladora 

Mezclado 

seco 

Adición de 

agua 

Mezclado  hú-

medo 

Descarga de          

mezcladora 

Total ciclo 

de mezclado 

1 00:24,7 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:14,7 

2 00:41,6 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:31,6 

3 00:23,0 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:13,0 

4 00:27,9 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:17,9 

5 00:27,6 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:17,6 

       

6 00:19,2 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:09,2 

7 00:29,8 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:19,8 

8 00:28,5 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:18,5 

9 00:26,7 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:16,7 

10 00:30,2 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:20,2 

       

11 00:21,8 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:11,8 

12 00:25,5 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:15,5 

13 00:25,0 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:15,0 
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Cuadro A 15. (continuación). Datos de tiempos de ejecución  del ciclo de mezclado para vidrio 
color verde esmeralda (horno 200), mediciones tomadas en sitio. 

Ciclo 
Carga de 

mezcladora 

Mezclado 

seco 

Adición de 

agua 

Mezclado  hú-

medo 

Descarga de          

mezcladora 

Total ciclo 

de mezclado 

14 00:19,2 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:09,2 

15 00:23,2 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:13,2 

Promedio 00:26,3 01:00,0 00:10,0 01:00,0 00:40,0 03:16,3 

NOTA: Los tiempos de mezclado en seco, ingreso de agua, mezclado en húmedo y descarga de 

la mezcladora, ya están determinados en el sistema por tanto no fueron tomadas en sitio.   
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Apéndice B: Resultados intermedios para el análisis de ruta crítica 

Cuadro B 1. Datos para la construcción de la ruta crítica con las actividades realizadas en la 
preparación de mezclas para la fabricación de vidrio ámbar (horno 100). 

Actividad Descripción Duración (min) Duración (s) 

A Pre-pesaje área colorantes 01:20,8 80,8 

B Pesaje de sulfato de sodio 00:30,5 30,5 

C Pesaje de óxido de hierro 00:25,4 25,4 

D Pesaje de coke 00:26,5 26,5 

E Post-pesaje área colorantes 01:23,3 83,3 

    

F Carga bascula #5 (Feldespato, Caliza) 01:17,5 77,5 

G Carga bascula #2 (Arena B, Carbonato de sodio) 02:07,7 127,7 

H Inicio de descarga báscula #5 02:14,0 134,1 

I Inicio de descarga báscula #2 01:23,9 83,9 

J Descarga básculas # 5 y 6 00:42,2 42,2 

    

K Mezclado en seco 01:30,0 90,0 

L Adición de agua 00:10,0 10,0 

M Mezclado en húmedo 01:00,0 60,0 

N Inicio descarga de la mezcladora 00:04,1 4,1 

O Descarga de la mezcladora 00:40,0 40,0 

    

P Carga báscula #6 (CHA, CFA, CFV) 03:44,7 224,7 

Q Inicio de descarga báscula #6 00:10,1 10,1 

R Descarga báscula #6 00:11,5 11,5 
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Figura B 1. Diagrama de red para la determinación de la ruta crítica en el proceso de preparación de mezclas de materias primas de 
alimentación al horno 100 para  la fabricación de vidrio ámbar. 
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Cuadro B 2. Datos para la construcción de la ruta crítica con las actividades realizadas en la 
preparación de mezclas para la fabricación de vidrio cristalino (horno 200). 

Actividad Descripción Duración (min) Duración (s) 

A Pre-pesaje área colorantes 01:03,5 63,5 

B Pesaje de sulfato de sodio 00:46,8 46,8 

C Pesaje de color B 00:22,2 22,2 

D Pesaje de coke 00:21,0 21,0 

E Pesaje de color A 00:25,4 25,4 

    

F Post-pesaje área colorantes 01:03,3 63,3 

G Carga bascula #5 (Feldespato, caliza) 02:12,5 132,5 

H Carga bascula #2 (Arena B, Soda Ash) 02:32,3 152,3 

I Inicio de descarga bascula #5 00:37,7 37,7 

J Inicio de descarga bascula #2 00:17,9 17,9 

    

K Descarga  00:55,8 55,8 

L Mezclado en seco 01:00,0 60,0 

M Adición de agua 00:10,0 10,0 

N Mezclado húmedo 01:00,0 60,0 

O Descarga de la mezcladora 00:40,0 40,0 

    

P Carga báscula #6 01:13,9 73,9 

Q Inicio descarga 02:23,8 143,8 

R Descarga báscula #6 00:10,4 10,4 

S Inicio de carga báscula #7 00:55,8 55,8 

T Carga bascula #7 00:40,0 40,0 

U Descarga bascula #7 02:10,0 130,0 
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Figura B 2. Diagrama de red para la determinación de la ruta crítica en el proceso de preparación de mezclas de materias primas de 
alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio cristalino. 
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Cuadro B 3. Datos para la construcción de la ruta crítica con las actividades realizadas en la 
preparación de mezclas para la fabricación de vidrio verde (horno 200). 

Actividad Descripción Duración (min) Duración (s) 

A Pre-pesaje área colorantes 00:37,5 37,5 

B Pesaje de color C 00:52,7 52,7 

C Pesaje de sulfato de sodio 00:24,9 24,9 

D Pesaje de color A 00:07,0 7,0 

E Pesaje de coque 00:23,9 23,9 

F Pesaje de cullet azul 01:45,8 105,8 

G Post-pesaje área colorantes 00:31,7 31,7 

    

H Carga bascula #5 (Feldespato, Caliza, Dolomita) 01:31,3 91,3 

I Carga bascula #2 (Arena B, Carbonato de sodio) 01:39,9 99,9 

J Inicio de descarga bascula #5 01:25,8 85,8 

K Inicio de descarga bascula #2 01:17,2 77,2 

L Descarga  00:26,3 26,3 

    

M Mezclado en seco 01:00,0 60,0 

N Adición de agua 00:10,0 10,0 

O Mezclado húmedo 01:00,0 60,0 

P Descarga de la mezcladora 00:40,0 40,0 

    

Q Carga báscula #6 02:10,6 130,6 

R Inicio descarga 00:58,6 58,6 

S Descarga báscula #6 00:16,1 16,1 
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Figura B 3. Diagrama de red para la determinación de la ruta crítica en el proceso de preparación de mezclas de materias pri-
mas de alimentación al horno 200 para  la fabricación de vidrio verde. 
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Apéndice C: Planos y diagramas de flujo. 
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PRINCIPAL
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HIERRO

MEZCLA
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M-102

M-101
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O-101

V-104

M-103

ESCALA FECHA LAMINA

CONTENIDO

EMPRESA:

PROVINCIA CANTON DISTRITO

PROFESIONAL RESPONSABLE DE

DIRECCIÓN TÉCNICA:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROFESIONAL RESPONSABLE:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROPIETARIO:

PROYECTO:

DIBUJÓ:

NOMENCLATURA

IDEM ZONA

DESCRIPCIÓN

CUADRO DE BALANCE DE MASA

NOMBRE DE CORRIENTE

MASA (kg)

COMPOSICIÓN (% m/m)

  SULFATO DE SODIO

  COQUE

  OXIDO DE HIERRO

DENSIDAD (kg/m3)

TEMPERATURA (°C)

PRESIÓN (kPa)

FLUJO (kg/h)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ABASTECIMIENTO BODEGA

27 500

40,00%

27,27%

32,73%

1 366

26

90,146

37,642

ABASTECIMIENTO DE

CONTENEDORES

98

51,02%

23,47%

25,51%

1 370

26

90,146

37,640

ABASTECIMIENTO DE

SULFATO DE SODIO

50

100,00%

0,00%

0,00%

1 451

26

90,146

15,056

ABASTECIMIENTO DE

CONTENEDORES

48

0,00%

47,92%

52,08%

1 286

26

90,146

22,584

ABASTECIMIENTO DE COQUE

23

0,00%

100,00%

0,00%

807

26

90,146

10,263

ABASTECIMIENTO DE

OXIDO DE HIERRO

25

0,00%

0,00%

100,00%

1 727

26

90,146

12,321

CANTIDAD DE SULFATO DE

SODIO POR LOTE

4,015

100,00%

0,00%

0,00%

1 451

26

90,146

473,90

CANTIDAD DE COQUE

POR LOTE

2,736

0,00%

100,00%

0,00%

807

26

90,146

371,68

CANTIDAD DE OXIDO DE

HIERRO POR  LOTE

3,285

0,00%

0,00%

100,00%

1 727

26

90,146

465,59

MEZCLA COLORANTE

AMBAR

10,036

40,01%

27,26%

32,73%

1 366

26

90,146

37,64

MEZCLA COLORANTE

AMBAR

10,036

1 366

26

90,146

37,64

MEZCLA COLORANTE

AMBAR

10,036

1 366

26

90,146

37,64

A B D EC

A B D EC

3

1

2

4

5

3

1

2

4

5

READECUACIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE

VIDRIO EN LA EMPRESA VICESA

VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A.

CARTAGO CENTRAL
SAN NICOLAS

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

HUGO FABA DIAZ

M-101 A - 2

ENTRADA DE MATERIAS

PRIMAS

M-102 B - 2

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS

PRIMAS EN TARIMAS

M-103 D - 4

TOLVA DE ALIMENTACIÓN A

LA MEZCLADORA

O-101 D - 3
BALANZA ELECTRONICA

V-101 C - 2

CONTENEDOR SULFATO

DE SODIO

V-102 D - 2
CONTENEDOR COQUE

V-103 D - 2

CONTENEDOR OXIDO DE

HIERRO

V-104 D - 4

CONTENEDOR MEZCLA

COLOR AMBAR

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE COLORACIÓN VIDRIO ÁMBAR

SIN ESCALA

DIAGRAMA DE FLUJO DE

PROCESO DE COLORACIÓN

VIDRIO ÁMBAR

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

GRUPO VIDRIERO CENTROAMERICANO

SIN ESCALA
19/JUNIO/2017
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40,01%

27,26%

32,73%

40,01%

27,26%

32,73%



54
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MOLIDA

1
3

26
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28

MEZCLADORA

PRINCIPAL

19

24

25

86

97 11

11

12

13

14

15 16

17

SULFATO

DE SODIO

COQUE

OXIDO DE

COBALTO

CALIZA

MOLIDA

CALIZA

MOLIDA

SELENIO

COLOR

A

COLOR

B

MEZCLA

CRISTALINO

20

21

COLOR

A

COLOR

B

23

22

M-201 M-202

V-201 V-202 V-203 V-204 V-205 V-206

O-201 O-202

V-207

A-201

A-202

V-209 V-210

O-203

V-211

V-208

M-203

ESCALA FECHA LAMINA

CONTENIDO

EMPRESA:

PROVINCIA CANTON DISTRITO

PROFESIONAL RESPONSABLE DE

DIRECCIÓN TÉCNICA:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROFESIONAL RESPONSABLE:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROPIETARIO:

PROYECTO:

DIBUJÓ:

NOMENCLATURA

IDEM ZONA

DESCRIPCIÓN

CUADRO DE BALANCE DE MASA

NOMBRE DE CORRIENTE

MASA (kg)

COMPOSICIÓN (% m/m)

  CALIZA MOLIDA

  SULFATO DE SODIO

  COQUE

DENSIDAD (kg/m3)

TEMPERATURA (°C)

PRESIÓN (kPa)

FLUJO (kg/h)

1

A B D EC

READECUACIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE

VIDRIO EN LA EMPRESA VICESA

VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A.

CARTAGO CENTRAL
SAN NICOLAS

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

HUGO FABA DIAZ

M-201 A - 1

ENTRADA DE MATERIAS

PRIMAS

M-202 B - 1

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS

PRIMAS EN TARIMAS

M-203 E - 5

TOLVA DE ALIMENTACIÓN A

LA MEZCLADORA

O-201 D - 2
BALANZA ELECTRONICA

O-202 D - 2

V-201 C - 2

CONTENEDOR  DE SULFATO

DE SODIO

V-202 C - 2
CONTENEDOR DE COQUE

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE DECOLORACIÓN VIDRIO CRISTALINO

SIN ESCALA

DIAGRAMA DE FLUJO DE

PROCESO DE DECOLORACIÓN

VIDRIO CRISTALINO

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

GRUPO VIDRIERO CENTROAMERICANO

SIN ESCALA
19/JUNIO/2017
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  OXIDO DE COBALTO

  SELENIO

A B D EC

3

1

2

4

5

3

1

2

4

5

BALANZA ELECTRONICA

A-201 D - 4

MEZCLADORA DE CEMENTO

DE 50 kg

A-202 E - 3

MEZCLADORA DE CEMENTO

DE 50 kg

O-203 D - 4
BALANZA ELECTRONICA

V-203 D - 2

CONTENEDOR DE OXIDO DE

COBALTO

V-204 D - 2

CONTENEDOR DE CALIZA

MOLIDA

V-205 D - 2
CONTENEDOR DE SELENIO

V-206 D - 2

CONTENEDOR DE CALIZA

MOLIDA

V-207 D - 3

CONTENEDOR DE

COLOR A

V-208 D - 3

CONTENEDOR DE

COLOR B

V-209 D - 4

CONTENEDOR DE

COLOR A

V-210 E - 4

CONTENEDOR DE

COLOR B

V-211 D - 5

CONTENEDOR MEZCLA DE

VIDRIO CRISTALINO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ABASTECIMIENTO

DE CALIZA

1 950

100,00%

0,00%

1 429

26

90,146

2,669

0,00%

0,00%

0,00%

ABASTECIMIENTO

CALIZA COLOR A

200

100,00%

0,00%

1 429

26

90,146

0,00%

0,00%

0,00%

ABASTECIMIENTO

CALIZA COLOR B

1 750

100,00%

0,00%

1 429

26

90,146

0,00%

0,00%

0,00%

ABASTECIMIENTO

DE BODEGA

38 860

0,00%

97,79%

1 449

26

90,146

53,192

1,54%

0,03%

0,64%

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

123

0,00%

40,65%

1 488

26

90,146

53,258

18,70%

20,33%

20,33%

ABASTECIMIENTO

DE SULFATO DE

SODIO

50

0,00%

100,00%

1 451

26

90,146

52,083

0,00%

0,00%

0,00%

73

0,00%

0,00%

1 514

26

90,146

1,175

31,51%

34,25%

34,25%

ABASTECIMIENTO

DE COQUE

23

0,00%

0,00%

807

26

90,146

0,819

100,00%

0,00%

0,00%

50

0,00%

0,00%

1 839

26

90,146

0,356

0,00%

50,00%

50,00%

ABASTECIMIENTO

DE OXIDO DE

COBALTO

25

0,00%

0,00%

1 042

26

90,146

0,014

0,00%

100,00%

0,00%

ABASTECIMIENTO

DE SELENIO

25

0,00%

0,00%

2 635

26

90,146

0,342

0,00%

0,00%

100,00%

CANTIDAD DE

SULFATO DE

SODIO POR LOTE

9,906

0,00%

100,00%

1 451

26

90,146

762

0,00%

0,00%

0,00%

0,156

0,00%

0,00%

807

26

90,146

26,640

100,00%

0,00%

0,00%

2

0,00%

0,00%

1 042

26

90,146

0,00%

100,00%

0,00%

40

100,00%

0,00%

1 429

26

90,146

0,00%

0,00%

0,00%

5

0,00%

0,00%

2 635

26

90,146

0,00%

0,00%

100,00%

35

100,00%

0,00%

1 429

26

90,146

0,00%

0,00%

0,00%

MEZCLA

COLOR A

42

95,24%

0,00%

1 411

26

90,146

0,287

0,00%

4,76%

0,00%

MEZCLA

COLOR B

40

87,50%

0,00%

1 580

26

90,146

2,740

0,00%

0,00%

12,50%

MEZCLA

COLOR A

42

95,24%

0,00%

26

90,146

0,00%

4,76%

0,00%

MEZCLA

COLOR B

40

87,50%

0,00%

26

90,146

0,00%

0,00%

12,50%

MEZCLA

COLOR A

42

95,24%

0,00%

26

90,146

0,00%

4,76%

0,00%

MEZCLA

COLOR B

40

87,50%

0,00%

26

90,146

0,00%

0,00%

12,50%

CANTIDAD DE

COLOR A POR

LOTE

0,055

95,24%

0,00%

26

90,146

0,00%

4,76%

0,00%

0,521

87,50%

0,00%

26

90,146

0,00%

0,00%

12,50%

MEZCLA

DECOLORANTE

CRISTALINO

10,638

4,78%

93,12%

1 448

26

90,146

55,860

1,47%

0,02%

0,61%

10,638

1 448

26

90,146

10,638

1 448

26

90,146

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

CANTIDAD DE

COQUE POR LOTE

CANTIDAD OXIDO

DE COBALTO

LOTE COLOR A

CANTIDAD DE

CALIZA POR

LOTE COLOR A

CANTIDAD DE

SELENIO POR

LOTE COLOR B

CANTIDAD DE

CALIZA POR

LOTE COLOR B

CANTIDAD DE

COLOR B POR

LOTE

1 411 1 580 1 411 1 580 1 411 1 580

4,78%

93,12%

1,47%

0,02%

0,61%

4,78%

93,12%

1,47%

0,02%

0,61%

0,280 2,394 0,287 2,740 0,287 2,740 0,287 2,7400,287 0,287 2,740 2,740 55,860 55,860

MEZCLA

DECOLORANTE

CRISTALINO

MEZCLA

DECOLORANTE

CRISTALINO
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C

54

86
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12

13

SULFATO

DE SODIO

COKE

24

27

17

16

2

CALIZA

MOLIDA

OXIDO DE

COBALTO

11

11

CULLET

AZUL

1

19

25

COLOR

A

21

COLOR

A

23

20

22

COLOR

C

26

M-301 M-302

V-301 V-302

V-303 V-304 V-305 V-306

V-307

V-308 V-309

V-311

V-310

M-303

O-301 O-302

O-303

A-302

A-301

ESCALA FECHA LAMINA

CONTENIDO

EMPRESA:

PROVINCIA CANTON DISTRITO

PROFESIONAL RESPONSABLE DE

DIRECCIÓN TÉCNICA:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROFESIONAL RESPONSABLE:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROPIETARIO:

PROYECTO:

DIBUJÓ:

NOMENCLATURA

IDEM ZONA

DESCRIPCIÓN

CUADRO DE BALANCE DE MASA

NOMBRE DE CORRIENTE

MASA (kg)

COMPOSICIÓN (% m/m)

  SULFATO DE SODIO

  COQUE

DENSIDAD (kg/m

3

)

TEMPERATURA (°C)

PRESIÓN (kPa)

FLUJO (kg/h)

1

A B D EC

READECUACIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE

VIDRIO EN LA EMPRESA VICESA

VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A.

CARTAGO CENTRAL
SAN NICOLAS

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

HUGO FABA DIAZ

M-301 A - 1

ENTRADA DE MATERIAS

PRIMAS

M-302 B - 1

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS

PRIMAS EN TARIMAS

M-303 D - 5

TOLVA DE ALIMENTACIÓN A

LA MEZCLADORA

O-301 D - 2
BALANZA ELECTRONICA

O-302 D - 2

V-301 C - 3

CONTENEDOR  DE SULFATO

DE SODIO

V-302 C - 3
CONTENEDOR DE COQUE

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE COLORACIÓN VIDRIO VERDE

SIN ESCALA

DIAGRAMA DE FLUJO DE

PROCESO DE COLORACIÓN

VIDRIO VERDE

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

GRUPO VIDRIERO CENTROAMERICANO

SIN ESCALA
19/JUNIO/2017
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  OXIDO DE COBALTO

  CALIZA MOLIDA

A B D EC

BALANZA ELECTRONICA

A-301 D - 3

MEZCLADORA DE CEMENTO

DE 400 kg

A-302 D - 3

MEZCLADORA DE CEMENTO

DE 50 kg

O-303 D - 4
BALANZA ELECTRONICA

V-303 C - 2
CONTENEDOR DE CROMITA

V-304 D - 2

CONTENEDOR DE SODA

ASH (Na

2

CO

3

)

V-305 D - 2

CONTENEDOR DE OXIDO

DE COBALTO

V-306 D - 2

CONTENEDOR DE CALIZA

MOLIDA

V-307 E - 2

CONTENEDOR DE CULLET

AZUL

V-308 D - 3

CONTENEDOR DE

COLOR C

V-309 D - 3

CONTENEDOR DE

COLOR A

V-310 E - 4

CONTENEDOR DE

COLOR C

V-311 D - 3

CONTENEDOR  DE

COLOR A

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  CROMITA

  CARBONATO DE SODIO

  CULLET AZUL

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ABASTECIMIENTO

DE CULLET AZUL

200 000

0,00%

0,00%

1 251

26

90,146

273,760

0,00%

0,00%

0,00%

ABASTECIMIENTO

CALIZA COLOR A

400

0,00%

0,00%

1 429

26

90,146

0,547

0,00%

0,00%

0,00%

ABASTECIMIENTO

CARBONATO DE

SODIO COLOR C

25 000

0,00%

0,00%

981

26

90,146

34,220

0,00%

100,00%

0,00%

ABASTECIMIENTO

DE BODEGA

43 370

41,50%

0,81%

1 458

26

90,146

59,365

57,64%

0,00%

0,05%

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

123

40,65%

18,70%

1 252

26

90,146

56,659

20,33%

0,00%

20,33%

ABASTECIMIENTO

DE SULFATO DE

SODIO

50

100,00%

0,00%

1 451

26

90,146

24,643

0,00%

0,00%

0,00%

73

0,00%

31,51%

1 115

26

90,146

32,016

34,25%

0,00%

34,25%

ABASTECIMIENTO

DE COQUE

23

0,00%

100,00%

807

26

90,146

0,479

0,00%

0,00%

0,00%

50

0,00%

0,00%

1 257

26

90,146

31,537

50,00%

0,00%

50,00%

ABASTECIMIENTO

DE CROMITA

25

0,00%

0,00%

1 472

26

90,146

31,510

100,00%

0,00%

0,00%

ABASTECIMIENTO

DE ÓXIDO DE

COBALTO

25

0,00%

0,00%

1 042

26

90,146

0,027

0,00%

0,00%

100,00%

CANTIDAD DE

SULFATO DE

SODIO POR LOTE

4,692

100,00%

0,00%

1 451

26

90,146

678

0,00%

0,00%

0,00%

0,091

0,00%

100,00%

807

26

90,146

13,71

0,00%

0,00%

0,00%

150

0,00%

0,00%

1 472

26

90,146

100,00%

0,00%

0,00%

150

0,00%

0,00%

981

26

90,146

0,00%

100,00%

0,00%

2

0,00%

0,00%

1 042

26

90,146

0,00%

0,00%

100,00%

40

0,00%

0,00%

1 429

26

90,146

0,00%

0,00%

0,00%

MEZCLA

COLOR C

300

0,00%

0,00%

1 227

26

90,146

68,44

50,00%

50,00%

0,00%

MEZCLA

COLOR A

42

0,00%

0,00%

1 411

26

90,146

0,575

0,00%

0,00%

4,76%

MEZCLA

COLOR C

300

1 227

26

90,146

MEZCLA

COLOR A

42

1 411

26

90,146

MEZCLA

COLOR C

300

26

90,146

MEZCLA

COLOR A

42

26

90,146

CANTIDAD DE

COLOR C POR

LOTE

13,034

26

90,146

890,368

0,110

26

90,146

56,571

CANTIDAD DE

CULLET AZUL POR

LOTE

52,138

1 251

26

90,146

1 774,072

MEZCLA

COLORANTE

COLOR VERDE

70,065

1 260

26

90,146

MEZCLA

COLORANTE

COLOR VERDE

70,065

1 260

26

90,146

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

CANTIDAD DE

COQUE POR LOTE

CANTIDAD DE

CROMITA LOTE

COLOR C

CANTIDAD DE

CARBONATO DE

SODIO POR LOTE

COLOR C

CANTIDAD OXIDO

DE COBALTO POR

LOTE COLOR A

CANTIDAD DE

CALIZA POR

LOTE COLOR A

CANTIDAD DE

COLOR A POR

LOTE

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 95,24%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,76%

95,24%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,76%

95,24%

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,76%

95,24%

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,15%

6,70%

0,13%

0,01%

9,30%

9,30%

74,41%

0,15%

6,70%

0,13%

0,01%

9,30%

9,30%

74,41%

1 227 1 411 1 227 1 411

68,44 68,44 0,575 0,575 68,44 0,575 68,44 0,575 367,895 367,895



M-102M-101

M-103

V-101

M-104

O-101

O-102

V-102 V-103

M-105 M-106

2

1

3

4

5

6

7

7

8
9 10

11 1312

11

14

15

15

MEZCLADORA

H100

ESCALA FECHA LAMINA

CONTENIDO

EMPRESA:

PROVINCIA CANTON DISTRITO

PROFESIONAL RESPONSABLE DE

DIRECCIÓN TÉCNICA:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROFESIONAL RESPONSABLE:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROPIETARIO:

PROYECTO:

DIBUJÓ:

NOMENCLATURA

IDEM ZONA

DESCRIPCIÓN

CUADRO DE BALANCE DE MASA

NOMBRE DE CORRIENTE

MASA (kg)

COMPOSICIÓN (% m/m)

  SULFATO DE SODIO (Na

2

SO

4

)

  COQUE (C)

  OXIDO DE HIERRO (Fe

2

O

3

)

DENSIDAD (kg/m3)

TEMPERATURA (°C)

PRESIÓN (kPa)

FLUJO (kg/h)

A B D EC

A B D EC

3

1

2

4

5

3

1

2

4

5

READECUACIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE

VIDRIO EN LA EMPRESA VICESA

VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A.

CARTAGO CENTRAL
SAN NICOLAS

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

HUGO FABA DIAZ

M-101 A - 3

ENTRADA DE MATERIAS

PRIMAS

M-102 B - 3

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS

PRIMAS EN TARIMAS

M-103 B - 1

ELEVADOR DE GANCHO

ELECTRICO

O-101 C - 4

BÁSCULA DE 15 kg DE

COMPONENTES MENORES

V-101 C - 2

SILO DE 1 m

3

 PARA EL

ÓXIDO DE HIERRO

V-102 C - 2

V-103 D - 2

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE COLORACIÓN VIDRIO ÁMBAR

SIN ESCALA

DIAGRAMA DE FLUJO DE

PROCESO DE COLORACIÓN

VIDRIO ÁMBAR

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

GRUPO VIDRIERO CENTROAMERICANO

SIN ESCALA
05/OCT/2017

4 / 9

300

0,00%

0,00%

100,00%

1 727

26

90,146

2 250

4 6 7 9

ABASTECIMIENTO

DE COQUE

253

0,00%

100,00%

0,00%

807

26

90,146

2 070

ABASTECIMIENTO DE

SULFATO DE SODIO

400

100,00%

0,00%

0,00%

1 451

26

90,146

3 000

ABASTECIMIENTO DE

ÓXIDO DE HIERRO

CANTIDAD DE COQUE

POR LOTE

2,736

0,00%

100,00%

0,00%

807

26

90,146

145,3

M-104

M-105

M-106

TORNILLO DOSIFICADOR DE

ÓXIDO DE HIERRO

TORNILLO DOSIFICADOR

DE COQUE

TORNILLO DOSIFICADOR DE

SULFATO DE SODIO

O-102 C - 4

DESVIADOR DE FLUJO DE

DESCARGA

SILO DE 1,5 m

3

 PARA EL

COQUE

SILO DE 4 m

3

 PARA EL

SULFATO DE SODIO

C - 3

C -3

D - 3

ABASTECIMIENTO

BODEGA

27 500

40,00%

27,27%

32,73%

1 366

26

90,146

37,642

1

ABASTECIMIENTO

DE CONTENEDORES

953

41,97%

26,55%

31,48%

1 367

26

90,146

7 320

2 3

ABASTECIMIENTO

DE CONTENEDORES

5

ABASTECIMIENTO

DE CONTENEDORES

653

61,26%

38,74%

0,00%

1 201

26

90,146

5 070

CANTIDAD DE ÓXIDO

DE HIERRO POR LOTE

3,285

0,00%

0,00%

100,00%

1 727

26

90,146

656,3

8 10

CANTIDAD DE SULFATO

DE SODIO LOTE

4,015

100,00%

0,00%

0,00%

1 451

26

90,146

1 393

11

CANTIDAD DE ÓXIDO

DE HIERRO POR LOTE

3,285

0,00%

0,00%

100,00%

1 727

26

90,146

656,3

12

CANTIDAD DE COQUE

POR LOTE

2,736

0,00%

100,00%

0,00%

807

26

90,146

145,3

13

CANTIDAD DE SULFATO

DE SODIO LOTE

4,015

100,00%

0,00%

0,00%

1 451

26

90,146

1 393

MEZCLA

COLORANTE ÁMBAR

10,036

40,01%

27,26%

32,73%

1 366

26

90,146

37,64

14 15

MEZCLA

COLORANTE ÁMBAR

10,036

40,01%

27,26%

32,73%

1 366

26

90,146

37,64

953

41,97%

26,55%

31,48%

1 367

26

90,146

7 320
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MEZCLADORA

H200

CALIZA

MOLIDA

2 5

M-203

V-204 V-205

M-205 M-206

O-205

O-206

9

V-201

V-202

V-203

M-202M-201

O-201

A-201

M-204

O-202

O-203 O-204

M-207

M-208

1

3

4

6

7

11

12

13

15

1614

16

17

18

19
20

21 22

23

24

25

26

27

28

28

ESCALA FECHA LAMINA

CONTENIDO

EMPRESA:

PROVINCIA CANTON DISTRITO

PROFESIONAL RESPONSABLE DE

DIRECCIÓN TÉCNICA:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROFESIONAL RESPONSABLE:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROPIETARIO:

PROYECTO:

DIBUJÓ:

NOMENCLATURA

IDEM ZONA

DESCRIPCIÓN

CUADRO DE BALANCE DE MASA

NOMBRE DE CORRIENTE

MASA (kg)

COMPOSICIÓN (% m/m)

  CALIZA MOLIDA (CaCO

3

)

  SULFATO DE SODIO (NaSO

4

)

  COQUE (C)

DENSIDAD (kg/m3)

TEMPERATURA (°C)

PRESIÓN (kPa)

FLUJO (kg/h)

1

A B D EC

READECUACIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE

VIDRIO EN LA EMPRESA VICESA

VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A.

CARTAGO CENTRAL
SAN NICOLAS

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

HUGO FABA DIAZ

M-201 A - 3

ENTRADA DE MATERIAS

PRIMAS

M-202 B - 3

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS

PRIMAS EN TARIMAS

M-203 C - 1

ELEVADOR DE GANCHO

ELECTRICO

O-201 B - 2

O-202 D - 2

V-201 B - 3

CONTENEDOR  DE CALIZA

MOLIDA

V-202 B - 3

CONTENEDOR DE ÓXIDO DE

COBALTO

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE DECOLORACIÓN VIDRIO CRISTALINO

SIN ESCALA

DIAGRAMA DE FLUJO DE

PROCESO DE DECOLORACIÓN

VIDRIO CRISTALINO

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

GRUPO VIDRIERO CENTROAMERICANO

SIN ESCALA
10/OCT/2017

5 / 9

  ÓXIDO DE COBALTO (Co

2

O

3

)

  SELENIO (Se)

A B D EC

3

1

2

4

5

3

1

2

4

5

CABINA DE SEGURIDAD PARA

LA DESCARGA DE SELENIO

A-201 B - 2

MEZCLADORA DE CEMENTO

DE 50 kg

O-203 D - 3

V-203 B - 1
CONTENEDOR DE COLOR A

V-204 C - 2

SILO DE 1,5 m

3

 PARA EL

COQUE

V-205 D - 2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ABASTECIMIENTO

DE CALIZA

200

100,00%

0,00%

1 429

26

90,146

0,280

0,00%

0,00%

0,00%

CANTIDAD DE

CALIZA POR LOTE

COLOR A

40

100,00%

0,00%

1 429

26

90,146

0,00%

0,00%

0,00%

38 875

0,00%

97,75%

1 448

26

90,146

1,54%

0,06%

0,64%

25

0,00%

1 042

26

90,146

0,014

2

1 042

26

90,146

0,014

42

95,24%

0,00%

1 411

26

90,146

3 024

0,00%

4,76%

0,00%

1 298

0,00%

96,30%

1 462

26

90,146

6 870

1,77%

0,00%

1,93%

1 340

2,99%

93,28%

1 461

26

90,146

9 894

1,72%

0,15%

1,87%

23

0,00%

0,00%

807

26

90,146

2 070

100,00%

0,00%

0,00%

1 317

3,04%

94,91%

1 472

26

90,146

7 824

0,00%

0,15%

1,90%

1 250

0,00%

100,00%

1 451

26

90,146

3 000

0,00%

0,00%

0,00%

67

59,70%

0,00%

1 867

26

90,146

0,00%

2,99%

37,31%

25

0,00%

0,00%

2 635

26

90,146

0,00%

0,00%

100,00%

42

92,54%

0,00%

1 411

26

90,146

0,00%

4,76%

0,00%

0,156

0,00%

0,00%

807

26

90,146

100,00%

0,00%

0,00%

9,906

100,00%

0,00%

1 451

26

90,146

1 393

0,00%

0,00%

0,00%

0,065

0,00%

0,00%

2 635

26

90,146

474,3

0,00%

0,00%

100,00%

0,055

95,24%

0,00%

26

90,146

0,00%

4,76%

0,00%

10,182

1 448

26

90,146

1 411

0,51%

97,29%

1,53%

0,03%

0,64%

0,280 53,213 253,8
4 824 1 800 3 024

145,3 53,46

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

ABSTECIMIENTO

DE ÓXIDO DE

COBALTO

CANTIDAD DE

ÓXIDO DE COBALTO

POR LOTE COLOR A

MEZCLA

COLOR A

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

CANTIDAD DE

COQUE POR

LOTE

CANTIDAD DE

SULFATO DE

SODIO POR LOTE

CANTIDAD DE

SELENIO

 POR LOTE

CANTIDAD DE

COLOR A

POR LOTE

CANTIDAD DE

SELENIO

 POR LOTE

CANTIDAD DE

COLOR A

POR LOTE

CANTIDAD DE

COQUE

 POR LOTE

CANTIDAD DE

SULFATO DE

SODIO POR LOTE

CANTIDAD DE

SELENIO

POR LOTE

CANTIDAD DE

COLOR A

POR LOTE

MEZCLA

DECOLORANTE

CRISTALINO

MEZCLA

COLOR A

MEZCLA

COLOR A

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

ABASTECIMIENTO

DE

COQUE

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

ABASTECIMIENTO

DE  SULFATO DE

SODIO

ABASTECIMIENTO

DE

CONTENEDORES

ABASTECIMIENTO

DE

SELENIO

ABASTECIMIENTO

DE

COLOR A

MEZCLA

DECOLORANTE

CRISTALINO

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

42

95,24%

0,00%

1 411

26

90,146

1 260

0,00%

4,76%

0,00%

42

95,24%

0,00%

1 411

26

90,146

3 024

0,00%

4,76%

0,00%

0,065

0,00%

0,00%

2 635

26

90,146

474,3

0,00%

0,00%

100,00%

0,055

95,24%

0,00%

26

90,146

0,00%

4,76%

0,00%

1 411

253,8

0,156

0,00%

0,00%

807

26

90,146

100,00%

0,00%

0,00%

145,3

9,906

100,00%

0,00%

1 451

26

90,146

1 393

0,00%

0,00%

0,00%

0,065

0,00%

0,00%

2 635

26

90,146

474,3

0,00%

0,00%

100,00%

0,055

95,24%

0,00%

26

90,146

0,00%

4,76%

0,00%

1 411

253,8

10,182

1 448

26

90,146

0,51%

97,29%

1,53%

0,03%

0,64%

53,46

BÁSCULA DOSIFICADORA

POR PERDIDA DE PESO

M-204 D - 4

TOLVA DE ALIMENTACIÓN

COLOR A

M-205 C - 3

TORNILLO DOSIFICADOR

DE COQUE

M-206 D - 3

M-207

M-208

TORNILLO DOSIFICADOR DE

SULFATO DE SODIO

TORNILLO DOSIFICADO

DE SELENIO

TORNILLO DOSIFICADOR

DE COLOR A

O-204 D - 3

BÁSCULA DOSIFICADORA

POR PERDIDA DE PESO

SILO DE 4 m

3

 PARA EL

SULFATO DE SODIO

O-205 C - 4

O-206 C - 5

DESVIADOR DE FLUJO DE

DESCARGA

D - 3

D - 3

BALANZA ELECTRONICA

BÁSCULA DE 15 kg DE

COMPONENTES MENORES
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MEZCLADORA

H200

CALIZA

MOLIDA

4 7

M-303

V-304 V-305

M-305 M-306

O-303

O-304

V-301

V-302

V-303

M-302M-301

O-301

A-301

M-304

O-302

M-307

3

5

6

8

9

13

14

15

16

17

21

25

28

29

30

32

35

37

MEZCLADORA

H200

35

18

2

CARBONATO

DE SODIO

2

V-306 V-307

V-309

11

19

22 23

TOTALIZADORA

H200

V-308

CULLET

AZUL

1

1

20

24

26 27

31

33

34

36

38

38

M-308
M-309

M-310

M-312

M-311

A-302

O-306

O-305

ESCALA FECHA LAMINA

CONTENIDO

EMPRESA:

PROVINCIA CANTON DISTRITO

PROFESIONAL RESPONSABLE DE

DIRECCIÓN TÉCNICA:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROFESIONAL RESPONSABLE:

NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROPIETARIO:

PROYECTO:

DIBUJÓ:

NOMENCLATURA

IDEM ZONA

DESCRIPCIÓN

CUADRO DE BALANCE DE MASA

NOMBRE DE CORRIENTE

MASA (kg)

COMPOSICIÓN (% m/m)

  CALIZA MOLIDA (CaCO

3

)

  SULFATO DE SODIO (Na

2

SO

4

)

DENSIDAD (kg/m

3

)

TEMPERATURA (°C)

PRESIÓN (kPa)

FLUJO (kg/h)

A B D EC

READECUACIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE

VIDRIO EN LA EMPRESA VICESA

VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A.

CARTAGO CENTRAL
SAN NICOLAS

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

HUGO FABA DIAZ

M-301 B - 3

ENTRADA DE MATERIAS

PRIMAS

M-302 B - 3

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS

PRIMAS EN TARIMAS

M-303 C - 2

ELEVADOR DE GANCHO

ELECTRICO

O-301 B - 3
BALANZA ELECTRONICA

O-302 D - 2

V-301 B - 3

CONTENEDOR  DE CALIZA

MOLIDA

V-302 B - 3

CONTENEDOR DE ÓXIDO DE

COBALTO

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE COLORACIÓN VIDRIO VERDE

SIN ESCALA

DIAGRAMA DE FLUJO DE

PROCESO DE COLORACIÓN

VIDRIO VERDE

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

GRUPO VIDRIERO CENTROAMERICANO

SIN ESCALA
13/OCT/2017

6 / 9

  
CARBONATO DE SODIO (Na

2

CO

3

)

  CROMITA (Cr

2

O

3

)

A B D EC

BÁSCULA DOSIFICADORA

POR PERDIDA DE PESO

A-301 B - 2

MEZCLADORA DE CEMENTO

DE 50 kg

A-302 D - 3
MEZCLADORA DE 50 L

O-303 C - 4

BÁSCULA DE 15 kg DE

COMPONENTES MENORES

V-303 B - 2
CONTENEDOR DE COLOR A

V-304 C - 2

SILO DE 1,5 m

3

 PARA EL

COQUE

V-305 C - 2

SILO DE 4 m

3

 PARA EL

SULFATO DE SODIO

V-306 D - 2

SILO DE 1,5 m

3

 PARA LA

CROMITA

V-307

V-308

V-309 D - 4

  COQUE (C)

 
 ÓXIDO DE COBALTO (Co

2

O

3

)

  CULLET AZUL

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

ABASTECIMIENTO

DE SILO DE

CULLET AZUL

200 000

0,00%

1 251

26

90,146

273,760

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

2

ABASTECIMIENTO

DE SILO DE

CARBONATO DE

SODIO COLOR C

25 000

0,00%

981

26

90,146

34,220

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

3

ABASTECIMIENTO

DE

CALIZA

400

100,00%

1 429

26

90,146

0,547

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4

CANTIDAD DE

CALIZA POR LOTE

COLOR A

40

100,00%

1 429

26

90,146

0,540

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5

ABASTECIMIENTO
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COLOR C
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ESCALA FECHA LAMINA

CONTENIDO
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PROVINCIA CANTON DISTRITO

PROFESIONAL RESPONSABLE DE

DIRECCIÓN TÉCNICA:
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FIRMA:____________________N° DE REG:________
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NOMBRE:____________________________________

FIRMA:____________________N° DE REG:________

PROPIETARIO:

PROYECTO:

DIBUJÓ:

NOMENCLATURA

IDEM ZONA

DESCRIPCIÓN

READECUACIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE

VIDRIO EN LA EMPRESA VICESA

VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A.

CARTAGO CENTRAL
SAN NICOLAS

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

HUGO FABA DIAZ

M-401 A - 4

ENTRADA DE MATERIAS

PRIMAS

M-402 B - 4

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS

PRIMAS EN TARIMAS

M-403 C - 2

ELEVADOR DE GANCHO

ELECTRICO

O-401 B - 4
BALANZA ELECTRONICA

O-402 D - 3

V-401 B - 4

CONTENEDOR  DE CALIZA

MOLIDA

V-402 B - 4

CONTENEDOR DE ÓXIDO DE

COBALTO

DIAGRAMA DE CONJUNTO DE PROCESO DE COLORACIÓN VIDRIO

SIN ESCALA

DIAGRAMA DE CONFUNTO

DEL PROCESO DE

COLORACIÓN DE VIDRIO

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

GRUPO VIDRIERO CENTROAMERICANO

SIN ESCALA
17/OCT/2017
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BÁSCULA DOSIFICADORA

POR PERDIDA DE PESO

A-401 B - 3

MEZCLADORA DE CEMENTO
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A-402 E - 5
MEZCLADORA DE 50 L
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CANALETA VIDRATORIA

CULLET AZUL
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COLOR C

CANALETA VIDRATORIA

CULLET AZUL

O-404 D - 4

O-405 D - 5

BÁSCULA DE  200 kg PARA

CULLET AZUL

DESVIADOR DE FLUJO DE

DESCARGA

O-406 F - 5

BÁSCULA DE 15 kg PARA

COLOR C

E - 3

SILO DE 1,5 m
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E - 3
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3
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BA C D E F
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3
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3
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DE HIERRO
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READECUACIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE

VIDRIO EN LA EMPRESA VICESA

VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A.

CARTAGO CENTRAL
SAN NICOLAS

BRYAN A. MASIS SOLANO.

CARLOS M. PARRA REDONDO.

HUGO FABA DIAZ

-  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

-  CORTE A - A

-  CORTE B - B

-  CORTE C - C

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

GRUPO VIDRIERO CENTROAMERICANO

SIN ESCALA
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DISTRUBUCIÓN DE PLANTA ÁREA DE COLORACIÓN DE VIDRIO

SIN ESCALA

CORTE A - A DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE VIDRIO

SIN ESCALA

CORTE C - C DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE VIDRIO

SIN ESCALA

CORTE B - B DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE VIDRIO

SIN ESCALA
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READECUACIÓN DEL ÁREA DE COLORACIÓN DE

VIDRIO EN LA EMPRESA VICESA

VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A.

CARTAGO CENTRAL
SAN NICOLAS

BRYAN A. MASIS SOLANO.

CARLOS M. PARRA REDONDO.

HUGO FABA DIAZ

- DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (ACTUAL)

- DISTRIBUCIÓN DE PLANTA RE-ADECUACIÓN

(PRIMER NIVEL)

- DISTRIBUCIÓN DE PLANTA RE-ADECUACIÓN

(SEGUNDO NIVEL)

- DISTRIBUCIÓN DE PLANTA RE-ADECUACIÓN

(TERCER NIVEL)

CARLOS MARTÍN PARRA REDONDO

GRUPO VIDRIERO CENTROAMERICANO

SIN ESCALA
12/MAYO/2018
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DISTRUBUCIÓN DE PLANTA ÁREA DE COLORACIÓN DE VIDRIO (ACTUAL)

SIN ESCALA

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA RE-ADECUACIÓN

DEL AREA DE COLORACIÓN DE VIDRIO (PRIMER NIVEL)

SIN ESCALA

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA RE-ADECUACIÓN

DEL AREA DE COLORACIÓN DE VIDRIO (SEGUNDO NIVEL)

SIN ESCALA

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA RE-ADECUACIÓN

DEL AREA DE COLORACIÓN DE VIDRIO (TERCER NIVEL)

SIN ESCALA
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