
Carlos Anaya Eredias, Cristina Cuevas Hoyos, Determinación de Parámetros y sus Valores Óptimos para el 

Proceso de Pulido de Vidrio Mediante la Aplicación del Diseño de Experimentos a un Prototipo de 

Revolvedora. Caso INTEPPCO, en: Alonso Perez-Soltero, Mario Barceló-Valenzuela, Oscar Mario Rodríguez-

Elias, Germán-Alonso Ruíz-Domínguez, Erica-Cecilia Ruíz-Ibarra, Ramón-René Palacio-Cinco (Eds.), Avances 

de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, pp. 221-226, 2014. 

Determinación de Parámetros y sus Valores Óptimos para 

el Proceso de Pulido de Vidrio Mediante la Aplicación del 

Diseño de Experimentos a un Prototipo de Revolvedora. 

Caso INTEPPCO 

Carlos Anaya Eredias, Cristina Cuevas Hoyos. 

Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial, Rosales y Blvd. Luis Encinas S/N 

C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México. 

canaya@industrial.uson.mx, cris.cuevas@informatica.uson.mx 

Resumen. En trabajo tiene como objetivo encontrar la mejor combinación 

de parámetros para disminuir el tiempo para pulir vidrio, con el finde 

conseguir una reducción o eliminación del filo de diferentes partículas de 

vidrio reciclado, mediante la utilización de diseño de experimentos. Esta 

investigación se llevará a cabo en una planta ubicada en el municipio de 

Caborca, Sonora, orientada a la producción de arena y grava de vidrio. Para 

esta empresa, es de suma importancia las actividades relacionadas con esta 

investigación,debido a que actualmente la empresa no cuenta con la 

tecnología necesaria para pulir el vidrio. Por lo anterior, mediante la 

utilización de un prototipo de revolvedora y la realización de distintas 

pruebas, se pretende disminuir el tiempo de dicho proceso y aumentar la 

producción. Al finalizar se presentarán los valores de los parámetros como 

velocidad, tipo y cantidad de materiales que se conviene utilizar, entre 

otros. 
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1 Introducción 

Las propiedades del vidrio lo hacen un buen candidato para el proceso de reciclado, 

debido a que conserva sus características en un 100% y permite reducir el volumen de 

basura en donde se realice esta actividad [1].  

De manera general el proceso de reciclaje inicia cuando el objeto de vidrio llega al 

final de su vida útil y es deposito en algún contenedor para ser transportado a la planta de 

reciclado, donde primero se extrae todo tipo de impurezas, como plástico, corchos, 
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piedras, papel, entre otros; posteriormente se clasifica para ingresar a una trituradora y 

después transita al proceso de pulido, que es la parte medular de este trabajo de 

investigación, para eliminar el filo a las piezas que se obtienen. El presente trabajo tiene 

como objetivos determinar el procedimiento óptimo para eliminar el filo de las piezas de 

vidrio; realizar una investigación de las características que impactan en el proceso de 

pulido de vidrio, mediante la aplicación de un diseño de experimentos, y finalmente 

encontrar los parámetros adecuados, por ejemplo, tiempo de procesamiento, tipo de 

materiales a utilizar y características propias del prototipo para asegurar que el producto 

final cumple con los requerimientos que se establezcan.  

Debido a lo anterior, se pretende encontrar y controlar los parámetros que optimicen el 

proceso de pulido del vidrio, mediante el análisis de los materiales utilizados, 

herramientas y equipo con el apoyo del diseño de experimentos para obtener las 

combinaciones adecuadas.  

La documentación de este proyecto considera la definición de vidrio, sus 

características, una breve explicación del proceso actual y la problemática que se desea 

resolver; también se incluye la enunciación y utilización del diseño de experimentos, para 

obtener una posible manera de resolver el problema.  

2 Marco Teórico 

En esta sección del documento se presentan algunas definiciones del vidrio y 

características, así como algunos conceptos para el análisis y obtención de los parámetros 

que se pretenden encontrar al finalizar esta investigación.  

2.1 Definición de Vidrio 

Karim et al., [2] mencionan que el vidrio es uno de los materiales más difíciles de 

mecanizar debido a su estructura quebradiza y única, es un sólido, amorfo, no cristalino, 

típicamente frágil y ópticamente transparente. El vidrio desempeña un papel esencial en la 

ciencia y en la industria, ya que sus propiedades físicas lo hacen adecuado para diferentes 

usos, tales como envases de vidrio, equipos de laboratorio, fibras de refuerzo, y otros más, 

en resumen, el vidrio es ampliamente utilizado y se puede encontrar fácilmente en el 

mercado. 

Otra definición para el vidrio es la propuesta por Sayuti et al., [3] expresan que el 

vidrio generalmente se conoce como un material transparente, duro y quebradizo, sus 

características ópticas y físicas juegan un papel esencial para numerosas aplicaciones 

industriales.  
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2.2 Proceso de Reciclaje del Vidrio 

Sayuti et al., [3] argumentan que en el proceso de reciclaje del vidrio, generalmente se 

obtiene una mezcla de diferentes partículas de vidrio de distinto color, tamaño y 

puedencontener algunos residuos principalmente papel, plástico, metales y residuos de 

alimentos. 

Por otro lado, Disfani et al., [4]mencionan que durante este proceso las piezas de vidrio 

adquieren distintas formas, angulares, planas y alargadas, para lo cual se han utilizado 

controles de calidad con la finalidad de medir la cantidad de residuos en la mezcla, 

aspecto importante para obtener un proceso de reciclaje eficiente. 

2.3 Conceptos para Brindar el Soporte a esta Investigación.  

Según Buligiu y Mehedintu [5] expresan que el control estadístico consiste en una 

colección de métodos estadísticos para el análisis de datos, mediante un proceso de 

naturaleza aleatorio para la recopilación de información, con el fin de analizarla y lograr 

mantener los parámetros dentro de los márgenes establecidos, lo cual es una condición 

esencial en el aseguramiento de la calidad. 

Carbonell y Arkadievna [6] mencionan que los gráficos de control constituyen una 

técnica del control estadístico de calidad, aplicada a la producción, donde es inherente la 

repetitividad de las operaciones de producción. Se representa mediante una gráfica para 

detectar modelos no naturales de variación de los datos resultantes de procesos repetitivos, 

y sirven para detectar deficiencias en el control estadístico del proceso. 

Otra herramienta que ha sido utilizada ampliamente es el diseño de experimentos 

(DoE), aplicada principalmente en el diseño robusto y optimización de los procesos y/o 

productos Zhen et al., [7]. Con el uso del diseño de experimentos se obtienen algunos 

beneficios para la evaluación multidimensional de un fenómeno, y muestra entre otras 

cosas los diversos factores que pueden intervenir; incluyendo las interacciones y la 

ponderación de los mismos. Con este método es posible determinar claramente el grado 

en qué un único parámetro influye en la combinación de varios factores, en conclusión, se 

puede decir que es un poderoso método no sólo para el desarrollo de productos, sino 

también para el trabajo científico Bell et al., [8].  

2.4 Proceso de Pulido del Vidrio 

Belkir et al., [9] confirman que para el proceso de pulido del vidrio se puede utilizar un 

proceso clásico para obtener la abrasión del vidrio, mediante granos abrasivos, a este 

método se le llama pulido mecánico químico, que consta de una combinación de la 

reacción química y la velocidad de cizallamiento mecánico con el que se puede obtener la 

suavidad deseada de la superficie del vidrio. En este ejemplo, intervienen dos aspectos el 

coeficiente de fricción que es proporcional tiempo de pulido del vidrio, y la velocidad del 

proceso, con esto concluye que la velocidad puede acelerar el proceso de pulido, pero 

hasta cierto nivel ya que de lo contrario puede perturbar el comportamiento de la fricción 
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necesaria para el pulido. También Shiou et al. [10] exponen que el acabado de la 

superficie desempeña un papel importante en la calidad del producto debido a los efectos 

directos en la apariencia del producto, por lo tanto, la mejora del acabo superficial es un 

elemento esencial en los productos industriales. 

3 Antecedentes y Descripción del Problema 

INTEPPCO, es una empresa que se constituyó en el año 2013  bajo el régimen de  

sociedad anónima, en la ciudad de Caborca, Sonora; está orientada a la fabricación de 

materiales pétreos especializados, utilizados en pisos ecológicos, en la construcción de 

banquetas peatonales, áreas de estacionamiento, terrazas, vías vehiculares, cubiertas para 

cocina, recubrimientos de muro en acabados interiores y exteriores. 

Para esta empresa, es de suma importancia las actividades relacionadas con la 

investigación, incorporación o utilización equipos y tecnologías que tengan por objeto 

reducir, reutilizar y reciclar desechos no biodegradables, sin embargo, actualmente la 

empresa no cuenta con la tecnología necesaria para pulir el vidrio; actividad que se 

desarrollará en esta investigación. 

El procedimiento actual presenta una demora de 6 días aproximadamente para llevar a 

cabo la eliminación del filo de las partículas de vidrio. La planta considera este tiempo 

como excesivo, no les permite obtener la producción deseada y el producto final no 

cumple con sus requerimientos en cuanto a manejabilidad del producto.  

Asimismo, se ha proporcionado un prototipo de revolvedora para llevar a cabo la 

disminución del filo de las piezas provienen del proceso de triturado; es necesario 

encontrar los parámetros óptimos en cuanto a materiales, cantidad de los mismos, entre 

otros aspectos específicos para manipular el equipo, que permitan realizar las actividades 

en menor tiempo que con el proceso actual.   

4 Propuesta de Solución 

Con base en lo anterior se tiene como finalidad encontrar la mejor combinación de 

parámetros para la operación de pulido del vidrio, mediante el diseño experimental, para 

asegurar la calidad del acabado del vidrio, en cuanto a sus dimensiones y filo. Se realizará 

un análisis de la información que se recabe durante la investigación, como tipo de 

materiales, medidas, propiedades y otras características que se consideren propias del 

prototipo de revolvedora, así como la utilización de software estadístico para estudiar las 

observaciones que se definan. A continuación se muestra la imagen de la revolvedora que 

se diseñó y fabricó para esta investigación; en la cual se introducirá el vidrio junto con 

sustancias y materiales que sean imprescindibles para el proceso de pulido.  
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Figura 1.Prototipo de revolvedora para eliminar el filo del vidrio reciclado. 

5 Resultados y Beneficios Esperados 

Al finalizar las actividades contempladas para este proyecto, se podrá incorporar y utilizar 

el equipo para el proceso de pulido con las especificaciones para una producción óptima, 

obteniendo un producto final capaz de manipularse fácilmente, reduciendo el filo y 

asegurando que cumpla con las características o parámetros que se requieran para la 

producción de arena y grava de vidrio.  

También se dispondrá de la información necesaria para controlar el proceso con base 

en distintos indicares que se especifiquen durante el desarrollo del proyecto, para poder 

medir la calidad del producto final.  

6 Conclusiones 

Los experimentos en la industria por lo general son más complicados, porque existen 

varios o bastantes factores que pueden afectar al producto y/o proceso, por esto se debe 

realizar algunas combinaciones de tales factores para probar y observar los resultados; por 

lo anterior, la aplicación de un diseño experimental es adecuado para esta investigación.  

Esta técnica incluye un conjunto de pruebas con distintas combinaciones de factores, 

ya sea para mejorar un proceso, en cuanto a variabilidad se refiere, o bien, reducir costos y 

tiempos de desarrollo. Para la empresa es importante contar con la información que se 

analizará durante este proyecto, como se ha mencionado, requieren conocer los 

parámetros óptimos que reduzcan el tiempo de procesamiento para pulir vidrio, así como 

la información para operar la revolvedora (prototipo), que permita aumentar la cantidad de 

producto que se obtiene y mejorar la calidad del mismo.  
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