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RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo el diseño del proceso de curvado de 

láminas de vidrio flotado claro. Se utilizaron dos tipos de vidrios 1 y 2, con 

espesores de: 3, 4 y 6 mm que se comercializan en la ciudad de Quito, se 

diseñaron y construyeron con platina de acero de 5 mm de espesor dos moldes 

de cuerda y flecha de 24 x 7cm y de 20 x 5 cm. Placas de cada vidrio y espesor 

se sometieron al tratamiento térmico que consta de: calentamiento a velocidad 

constante de 15 °C/min, curvado a temperatura constante durante el tiempo 

requerido en cada caso para adoptar la geometría deseada y enfriamiento 

controlado a velocidades de: 15, 11 y 5 °C/min correspondiente a cada  espesor. 

Un control de calidad del vidrio curvo mediante el empleo de un polariscopio. Se 

desarrolló la simulación de la transferencia de calor durante el proceso de curvado 

a través del modelo matemático que lo describe mediante el lenguaje de 

programación Visual Basic. Se diseñó el layout de la distribución de equipos para 

curvar vidrios de 3 x 2 m2 y se realizó una evaluación preliminar de los costos del 

proceso de curvado. 

 

En cada caso se reportan los mejores resultados del curvado y enfriamiento 

durante los procesos de curvado. Para el fabricante 1 y molde 1 en los espesores 

de 3 y 4 mm son de: 589 y  454 °C en 45 min y 590 y 454 °C en 48 min 

respectivamente, mientras que, el espesor de 6mm presentó  620 y 481 °C en 63 

min. En el caso del molde 2 y mismo fabricante para los espesores de 3 y 4 mm 

se tienen: 584 y 499 °C en 45 min,  585 y 449 °C en 48 min respectivamente, 

mientras que, el espesor de 6 mm presentó 615 y 476 °C en 63 min. Para el vidrio 

del fabricante 2 y molde 1 con espesores de: 3, 4 y 6mm se tienen: 580 y 445 °C 

en 45 min; 585 y 449 °C en 48 min y 592 y 453 °C en 61 min respectivamente. El 

molde 2 y fabricante 2 para  los espesores de 3, 4 y 6 mm presentaron: 578 y 443 

°C en 45 min, 582 y 446 °C en 48 min y  590 y 451 °C en 61 min respectivamente. 

 

Los resultados obtenidos de la simulación y vía experimental no presentan 

diferencias significativas, tienen asociado un error relativo máximo del 1%.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de curvado de vidrio consiste en la aplicación de un tratamiento 

térmico que permite: controlar su calentamiento y enfriamiento en la obtención de 

un producto con geometría específica que la provee un molde y se da por la 

acción de la gravedad en el vidrio cuando éste alcanza su estado de plasticidad y 

a la vez eliminar tensiones residuales (Cricursa, 2003, p.1).  

 

El vidrio curvo se ve afectado directamente por las tensiones residuales que 

constituyen un riesgo de ruptura por alterar su homogeneidad física. Estas 

tensiones se pueden originar por un enfriamiento incorrecto, es decir, a una 

velocidad que no permita que el calor se disipe de manera uniforme en toda su 

masa, provocando que, las capas de la superficie alcancen su rigidez y se 

contraiga antes que las interiores que lo hacen posteriormente de forma 

inadecuada al tener la oposición de las capas superiores. Permiten realizar el 

control de calidad a través de su presencia en forma de zonas luminosas en el  

vidrio curvo al ser expuesto a dos láminas polarizadas (Fernández, 2003, p.244).    

 

El vidrio curvo se ha convertido en un elemento indispensable en el mercado de la 

arquitectura actual, que no solo requiere vidrios de un solo radio sino también 

piezas de geometría compleja (casquetes esféricos, vidrios ondulados, etc.) tanto 

para interiores como para exteriores de construcción.  

 

El vidrio flotado claro se emplea de forma general en el proceso de curvado por su 

disponibilidad y costo en el mercado, sin embargo se pueden curvar una variedad 

de vidrios como: incoloros, extraclaros, tintados, reflectantes, de baja emisividad 

tipo pirolítico y realizarlo durante el proceso de templado (Schittich y Arriola, 2002, 

p.439). 

 

Por lo arriba expuesto y considerando que todos los vidrios flotados son 

importados, se propuso y desarrolló el presente trabajo que aspira a que la 

tecnología aplicada, sirva de base para la implantación de nuevas industrias de 

curvado de vidrio.     



1 

1. PARTE TEÓRICA 

 

1.1. VIDRIO FLOTADO 

 

Es un vidrio plano y representa el 25% de la fabricación total del vidrio, su mayor 

campo de aplicación se concentra en los sectores de la construcción y el 

automotriz, también se lo utiliza como materia prima en la obtención de vidrios 

procesados como: termoformados, termoendurecidos, templados, laminados entre 

otros (Manuel, 2011, p.207; Pearson, Levacic, Bergant  y Diez, 2009, p.11).  

 

 

1.1.1. PROPIEDADES DEL VIDRIO FLOTADO 

 

El vidrio flotado es un material con estructura amorfa, donde, sus moléculas 

tienen un arreglo aleatorio como se indica en la Figura 1.1. Es brillante y 

transparente y existe en un estado vítreo. 

 

 
 

Figura 1.1.  Estructura no cristalina del vidrio (Beveridge, Doménech y Pascual, 2010, 
p.25) 
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Se lo conoce como monolítico o crudo porque se distingue de los vidrios laminado 

y templado, ya que al romperse produce pedazos en forma de cuña filosos y 

cortantes (Norma Técnica E.040, 2005, p.31). 

 

Es transparente o de color, éste último posee óxidos metálicos específicos 

agregados en el proceso de molienda de las materias primas lo que aumenta su 

coeficiente de transferencia de calor. (Pearson, Levacic, Bergant  y Diez, 2009, 

p.21).  

 

El vidrio flotado se caracteriza principalmente,  por tener pulidas ambas caras de 

una lámina, mismas que, se obtienen en el proceso de fabricación que utiliza 

estaño líquido debido a su tensión superficial que logra un acabado que no 

requiere de un desbaste y pulido posterior (Montes, Martínez, Romero, 2006, p. 

52). 

 

 

1.1.2. PROPIEDADES FÍSICAS, MECÁNICAS Y ÓPTICAS DEL VIDRIO 

FLOTADO 

 

En la Tabla 1.1 se presentan propiedades de diferentes tipos de  vidrio. 

 

Tabla 1.1. Principales propiedades de varios vidrios 
 

Propiedad Vidrio flotado 
Vidrio de 

borosilicato 
Sílice al 96% 

Densidad  
(g/cm3) 

Alta 

2,45 - 2,52 

Media 

2,23 

La más baja 

2,19 - 2,20 

Resistencia mecánica 

GPa 

Baja 

72,0 -75,0 

Moderado 

63,8 

La más alta 

72,0 

Resistencia al choque térmico 

∆T (°C) 

Bajo 

≈70 

Bueno 

≈190 

El mejor 

≈1 100 

       (Kalpakjian y Schmid, 2002, pp.212,213) 
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El vidrio durante el enfriamiento rápido presenta diferentes grados de 

reblandecimiento, a temperaturas donde cambia su viscosidad llegando a fluir de 

manera apreciable y pierde su estructura rígida y puede ser tratado según el 

interés correspondiente (Audrey, 2004, p.129). 

 

En la Figura 1.2 se puede observar la variacion del volumen de cierta cantidad de 

vidrio enfriado - temperatura a diferentes velocidades. 

 

 

 
Figura 1.2.  Variación del volumen con la temperatura de un vidrio enfriado a 

diferentes velocidades: a=enfriamiento lento, b= enfriamiento normal y c= 

enfriamiento rápido (Nebot, Marchal, Irún y Carda, 2000, p.35) 

 

En la fabricación de vidrios, la viscosidad es la propiedad que condiciona la 

producción, debido a que, determina el comportamiento estructural de éstos en un 

rango de temperaturas.  
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Así de igual forma al realizar el tratamiento térmico, la mayoría de vidrios pueden 

pasar de un estado no cristalino a un cristalino, proceso conocido con el nombre 

de desvitrificación (Callister, 2002, p.439). 

 

La desvitrificación o cristalización de uno o más óxidos implica el ordenamiento de 

su estructura, se presenta en un intervalo de temperaturas entre 680 y 730 °C,  se 

produce por causas como: exposición a una temperatura elevada durante 

demasiado tiempo, presencia de residuos extraños en la superficie del vidrio o en 

el interior del horno, composiciones químicas de algunos tipos de vidrio. En el 

presente proyecto específicamente se puede producir por permanecer un tiempo 

prolongado en el punto de ablandamiento y luego enfriarse paulatinamente. 

 

 

1.1.2.1. Tensión Superficial 

 

Representa la fuerza de cohesión de las moléculas superficiales de un fluido 

dirigida hacia su interior, o, el trabajo necesario para aumentar la superficie de 

éste en la unidad de superficie según la Ecuación 1.1 (Castells, 2012, p.438). 

 

1.1  

 

 

Donde: 

σ= tensión superficial 
N

m
 

τ= trabajo kg.m  

A= área (m2) 

 

La tensión superficial del vidrio es alta en comparación con otros líquidos como se 

indica en la Tabla 1.2 por lo que desempeña un papel fundamental en la 

conformación de éste. 
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Tabla 1.2. Tensión superficial de  vidrios y líquidos 
 

Tipo de vidrio T (°C)  (Nm-1) 

Vidrio flotado 1 200 0,3040 

Vidrio de borosilicato 900 0,0800 

Vidrio 2,5 PbO.2B2O3 900 0,1630 

Acetona 20 0,0237 

Benceno 20 0,0289 

Glicerina 0 0,0634 

         (Fernández, 2003, p.336) 

 

 

1.1.2.2. Elasticidad 

 

Esta propiedad indica el comportamiento elástico o plástico de un material cuando 

se le aplica una fuerza, sí al eliminar la fuerza éste recupera totalmente su forma 

se lo considera elástico y si sucede lo contrario se lo considera plástico. 

 

La fuerza o tensión σ es proporcional a la deformación producida ε según la ley 

de Hooke que se indica en la Ecuación [1.2]. 

 

1.2  

 

Donde: 

σ = tensión, (GPa) 

ε = deformación producida, adimensional 
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E = módulo de Young, (GPa) 

El módulo de Young es característico de cada material y su inverso corresponde 

al coeficiente de elasticidad o de deformación, el que indica que a menor valor de 

E se tiene mayor deformidad y viceversa.  

 

En los vidrios este módulo dismunuye con el aumento de la temperatura que 

debilitan los enlaces reticulares y permiten su deformación; esto implica que a 

mayor velocidad de enfriamiento tendrá un valor menor. 

 

En la Tabla 1.3 se presentan valores de módulos de Young para varios tipos de 

vidrio. 

 

Tabla 1.3. Valores de Módulo de Young para varios tipos de vidrio 

 

Tipo de vidrio 

 

Módulo de Young  

 (GPa) 

Silicato sódico-cálcico (vidrio flotado) 70 - 73 

Silicoborato 3.3  64 

Vicor 68 

SiO2 70 - 74 

            (Fernández, 2003, pp. 559, 560, 565) 

 

 

1.1.2.3. Resistencia Mecánica 

 

Se la define como la resistencia que presenta un cuerpo ante una acción 

mecánica interna o externa.  
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Fernández (2003) expone que el vidrio presenta un valor experimental entre 0,05 

y 0,2 GPa (p.384). 

 

 

1.1.2.4. Propiedades Ópticas 

 

Cuando un haz de radiación luminosa  choca en una superficie de un vidrio puede 

presentarse: 

 

 

a) Reflexión 

 

Representa la porción de la radiación incidente en un vidrio pulido y transparente 

que se refleja. Se la define como la reflectancia que se indica en la Ecuación 1.3. 

 

1.3  

 

Donde: 

R = reflectancia 

Ir = intensidad de haz reflejado 

Io = intensidad de haz incidente 

 

La intensidad luminosa incidente en vidrios transparentes acoplados es menor 

cada vez que pasa de un medio a otro con distinto índice de refracción como se 

indica en la Tabla 1.4. 
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Tabla 1.4.  Porcentaje de luz transmitida I en varias láminas de vidrios con diferente índice 

de refracción 

 

Índice de 

refracción 

n 

Número de caras 

2 4 6 8 

I% 

1,50 92,16 84,93 78,28 72,14 

1,60 89,61 80,30 71,96 64,48 

1,70 87,01 75,71 65,87 57,32 

1,80 84,35 71,15 60,01 50,62 

(Fernández, 2003, p.418) 

 

El índice de refracción de un medio depende de la longitud de onda de éste, 

aumenta de forma inversa y es función inversa de la longitud del rayo incidente. 

 

En los vidrios se presenta una relación directa entre este índice y la desviación del 

ángulo del haz luminoso que lo atraviesa. 

  

 

b) Absorción 

 

Ocurre cuando la energía del rayo que incide en el vidrio recorre su masa activa. 

Los electrones de los átomos varían sus energías de vibración o de rotación. 

 

Los vidrios planos son transparentes aproximadamente entre la longitud de onda 

que van desde 300 a 2 500 nm correspondiente al rango entre el ultravioleta 

próximo y el infrarrojo cercano respectivamente. 



9 

c) Transmisión 

 

Corresponde a la fracción de luz que se transmite y depende de las pérdidas que 

ocurren por absorción y reflexión. 

 

 

1.1.2.5. Dilatación térmica 

 

Esta propiedad se la evalúa a través del coeficiente de dilatación térmica, el cual, 

es función de la temperatura de la composición química y se relaciona 

directamente con: la resistencia al choque térmico, se lo calcula a través de la 

Ecuación 1.4. 

 

1.4  

 

Donde: 

=coeficiente de dilatación lineal (K-1) 

l=longitud m  

∆l=lfinal-linicial m  

∆T=Tfinal-Tinicial K-1  

 

En la Tabla 1.5 se presentan valores de este coeficiente para varios vidrios. 

 

Tabla 1.5. Coeficiente de dilatación  lineal de los vidrios: flotado, de borosilicato y de 

sílice  

 

Tipo de vidrio 
Coeficiente de dilatación lineal αx10

6 

(K-1) 

Vidrio flotado 8,8 

Vidrio de borosilicato 3,3 

Vidrio de sílice SiO4 0,51 

            (Fernández, 2003, p.393) 
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Kalpakjian y Schmid (2002) enuncian que los vidrios presentan valores inferiores 

a los de los metales y plásticos (p.214).  

 

Si el coeficiente de dilatación es: 

- Menor que 6 x10-6 K-1 entonces es un vidrio duro  

- Mayor que 6 x10-6 K-1  entonces es un vidrio blando 

 

 

1.1.2.6. Calor específico 

 

Se define como la cantidad de calor a ser suministrada a la unidad de masa para 

elevar en una unidad su temperatura. 

 

Para el vidrio, el calor específico medio se puede calcular a partir de los calores 

específicos a temperatura ambiente de los óxidos componentes como se puede 

observar en la Ecuación 1.5 (Fernández, 2003, p.367). 

 

1.5  

 

 

Donde: 

Cp=calor específico medio entre 0°y T°C , 
cal

g.°C
 

pi=fracción ponderal de los óxidos componentes del vidrio 

fi=factor de temperatura de cada óxido , 
cal

g.°C
 

ci=calor específico a 0°C de cada óxido , 
cal

g.°C
 

T=temperatura, °C  
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Tabla 1.6. Factores de temperatura fi y calores específicos a 0°C de óxidos  
 

Óxido fi.x 104 ci. x104  

SiO2 4,68 1 657 

B2O3 5,98 1 935 

Al2O3 4,53 1 765 

MgO 5,14 2 142 

CaO 4,10 1 709 

PbO 0,13 490 

Na2O 8,29 2 229 

K2O 4,45 1 756 

SO3 8,30 1 890 

                         (Fernández, 2003, p.367) 

 

 

Transferencia de calor por conducción 

 

Se presenta debido a un gradiente de temperatura en un sólido. La relación que 

expresa este tipo de transmisión de calor está dada por la Ley de Fourier 

presentada en la Ecuación 1.6. 

 

  Q= k × A ×
∂T

∂x
 1.6  

 

Donde: 

Q=flujo de calor, W  

∂T

∂x
=gradiente de temperatura en la dirección del flujo de calor, 

K

m
           

k=conductividad térmica del material, 
W

m K
 

A=área de transferencia, m2  

x=espesor del material , m  
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La conductividad térmica k es característica del material o medio y se la considera 

una propiedad de transporte, indica la velocidad con que se transfiere la energía 

dentro del material lo que determina la aplicabilidad de su uso. 

 

En la Tabla 1.7 se presentan valores de conductividad térmica del vidrio y de otros 

materiales. 

 

Tabla 1.7. Conductividad térmica de materiales refractarios y de vidrios de cal de sosa y 
pyrex 

 

Material 
Temperatura 

 (K) 
Conductividad térmica k 

 (W/m.K) 
Vidrio  

Plata (cal de sosa) 
300 1,4 

Vidrio pyrex 300 1,4 

Ladrillo refractario carborundo 872 18,5 

Ladrillo de arcilla refractaria 478 1,0 

       (Incrópera y De Witt, 1999, p.837) 

 

 

Transferencia de calor por convección 

 

Este mecanismo implica el intercambio de calor entre una superficie o interface y 

un fluido, se presenta de dos formas: 

1. Convección natural.- cuando el movimiento del fluido sobre la superficie se 

produce por la variación de la densidad del fluido. 

2. Convección forzada.- cuando el movimiento del fluido sobre la superficie se 

produce por acción de un agente externo. 

 

Este fenómeno se decribe a través de la ley de enfriamiento de Newton, Ecuación 

1.7. 

 

                          Q=hc× A × Tsuperficie-Tfluido                                             1.7  
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Donde: 

Q=flujo de calor, W

hc= coeficiente de convección,
W

m2.K
 

A= área normal a la dirección del flujo de calor, m2  

Tsuperficie-Tfluido=diferencia de temperatura, K  

 

En la Tabla 1.8 se presentan valores aproximados del coeficiente de convección 

para distintos sistemas. 

 
Tabla 1.8. Valores aproximados de valores de hc para distintas situaciones convectivas 

 

Mecanismo convectivo 
 

Coeficiente de convección, hc  
(Btu/h.ft2.°F) 

Vapor de agua en condensación 1 000 – 20 000 

Agua hirviendo 500 – 5 000 

Convección forzada, agua 50 – 3 000 

Convección forzada, aire 5 - 100 

Convección libre, aire 1 - 10 

                  (Holman, 1999, p.13) 

 

 El coeficiente de convección hc se lo puede calcular a partir del número 

adimensional de Nusselt  según la Ecuación 1.8. 

 

hc=Nu ×
k

L
 [1.8] 

 

Donde: 

hc = coeficiente de convección, 
W

m2.K
 

L = longitud, (m) 

Nu = número de Nusselt, adimensional 

k = conductividad térmica, 
W

m.K
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Para el caso del aire a presión atmosférica y temperaturas moderadas se 

disponen de ecuaciones simplificadas para el cálculo del coeficiente de 

transferencia de calor desde distintas superficies como se muestran en la Tabla 

1.9. 

 

Tabla 1.9. Ecuaciones simplificadas de hc desde distintas superficies al aire a presión 
atmosférica y temperaturas moderadas 

 

Superficie 
Laminar 

104 < Grf Prf < 109 
Turbulento 
Grf Prf > 109 

 
Ecuaciones 

 

Plano o cilindro vertical   [1.9] 

Cilindro horizontal   [1.10] 

Placa horizontal 

Placa caliente mirando 

hacia arriba o placa fría 

mirando hacia abajo 

  [1.11] 

Placa horizontal 

Placa caliente mirando 

hacia abajo o placa fría 

mirando hacia arriba 

 

Donde: hc = coeficiente de transferencia de 

calor, 

[W/ m2.°C] 

∆T = Tp - Tα, [°C] 

L = dimensión vertical u horizontal, [m] 

D= diámetro, [m] 

[1.12] 

     (Holman, 1999, pág. 320)         

 

 

Transferencia de calor por radiación 

 

Se produce por la radiación que emite un cuerpo que se encuentra por encima del 

cero absoluto, es conocida como radiación térmica y sus longitudes de onda se 
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encuentran entre 0,1 μm y 100,0 μm como se indica en la Figura 1.3 región donde 

el cuerpo receptor puede apreciar un calentamiento (Incropera y De Witt, 1999, 

p.636). 

 

 

Figura 1.3.  Espectro de ondas electromagnéticas (Burns, 2003, p.123; Kreith, Manglik y 

Bohn, 2010, p.542) 

 

Un cuerpo negro es un emisor ideal porque absorbe toda la radiación incidente y 

ninguna superficie puede emitir más radiación que éste a la misma temperatura; 

su transferencia de calor se puede calcular con la Ecuación 1.13 desarrollada por  

Stefan Boltzmann (Giancoli, 2006, p.399). 
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Q

∆t
=e ×σ ×A × T1

4-T2
4                                             1.13

 

 

Donde: 

Q=flujo de calor, W

e = emisividad del cuerpo, adimensional 

σ = 5,67 E-08, coeficiente de Stefan Boltzmann, 
W

m2.K4  

A= área del cuerpo emisor, (m2) 

T1 = temperatura absoluta del cuerpo 1, (K) 

T2 = temperatura absoluta del cuerpo 2, (K) 

 

La transferencia de calor por radiación entre superficies depende de su geometría 

y dirección de las superficies que interactuan sin la participación del medio que los 

separa, se calcula por medio de la Ecuación 1.14. 

 

Q

∆T
=σ ×A ×F1→2 e1 ×T1

4- e2 ×T2
4                              1.14

 

Donde:  

e1 = emisividad del cuerpo uno, adimensional 

e2 = emisividad del cuerpo dos, adimensional 

σ = 5,67 E-08, coeficiente de Stefan Boltzmann, 
W

m2.K4  

A= área del cuerpo emisor, (m2) 

F1→2=  factor de forma, adimensional 

T1 = temperatura absoluta del cuerpo 1, (K) 

T2 = temperatura absoluta del cuerpo 2, (K) 

 

El vidrio se comporta como un material opaco a longitudes de onda mayores a 2 

μm, por lo que éste es opaco a la radiación incidente donde la reflexión y 

absorción se pueden tratar como fenómenos de superficie (IIbarra, 2008, p.434). 
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1.1.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA  

 

1.1.3.1. Vidrio sódico – cálcico 

 

Se lo obtiene cuando se funde la sílice a 1 700°C y se agrega carbonato de sodio 

y carbonato de calcio los cuales disminuyen la temperatura de fusión y aumenta la 

dureza y durabilidad química respectivamente.  

 

Su composición se encuentra entre el 71 al 75% de sílice, 12 al 16% de soda, 10 

al 15% de cal y el resto del porcentaje de otros materiales para propiedades 

específicas. Su aplicación es en envases y vidrio para ventanas. 

 

 

1.1.3.2. Vidrio plomado 

 

Contiene óxido de plomo reemplazando parte de los óxidos de sodio y calcio que 

hace que aumente el índice de refracción del vidrio y disminuya la temperatura de 

fusión y la dureza. 

 

Su composición se encuentra entre el 54 al 65% de sílice, 18 al 38% de óxido de 

plomo, 13 al 15% de soda o potasio y el resto del porcentaje de otros óxidos. 

 

Se usa en aplicaciones eléctricas, tubos de termómetros, todo tipo de vidrio 

artístico y como pantalla de radiación cuando el contenido de óxido de plomo es 

mayor que el 35%. 

 

 

1.1.3.3. Vidrio borosilicato 

 

Es un vidrio que contiene silicio y mínimo 5% de óxido bórico, está compuesto de 

70 a 80% de sílice, 7 a 13% de ácido bórico, 4-8% de óxido de sodio y óxido de 

potasio y del 2 al 7% de óxido de aluminio. 
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Se usa en: industria farmacéutica, industria química de procesos, bulbos de 

lámparas de alto poder, fibra de vidrio. 

 

 

1.1.3.4.  Vidrios específicos 

 

Son aquellos que poseen propiedades específicas como:  

 

- Vidrio alúmino-silicato: contiene óxido de aluminio que aumenta su 

durabilidad y resistencia a altas temperaturas en comparación con el vidrio 

borosilicato que tiene una temperatura de fusión de alrededor de 1 550 °C. 

- Vidrio de silicio 96%: se obtiene a partir de un vidrio borosilicato fundido 

que se le quita la mayoría de los elementos no silicatados y presenta una 

resistencia al choque térmico superiores a 900 °C. 

 

 

1.1.4. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL VIDRIO FLOTADO 

 

La obtención del vidrio flotado con basa al sistema Pilkington fue desarrollado por 

la firma Británica Pilkington Brothers en el año de 1952 y que se lo muestra en la 

Figura 1.4 (Fernández, 2003, pp. 225, 232). 

 

 

Figura 1.4. Configuración del Proceso Pilkington (Fernández, 2003, p.232; Salán, 2005, 

p.167) 
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a) Carga de materias primas: las principales materias primas son: arena, álcalis y 

óxidos que ingresan en cantidades de acuerdo a la formulación según el tipo 

de vidrio: sodo - cálcico, plomado, borosilicato u otros. Los óxidos 

modificadores de retículo que se usan son de sodio, calcio, potasio, magnesio, 

plomo, zinc, cadmio, etc y  estabilizadores de red como el alumino, fierro, 

cromo entre otros (Agúndez y Vinuesa, 2005, p.227; Castells, 2012, p.542; 

Güeto, 2010, p.124).   

b) Fundido de las materias primas: se la realiza en un horno tipo balsa a 

temperaturas que bordean los 1 480 °C que se traslada hacia la cámara de 

flotado. 

c) Flotado del vidrio sobre el baño fundido de estaño: se lo efectua en un baño de 

estaño fundido de unos 30 cm de profundidad dividido en varias zonas que se 

mantienen calientes entre 1 040 y 600 °C, por medio de resistencias eléctricas 

y una atmósfera reductora que se consigue haciendo pasar una corriente de 

nitrógeno con un 0,5% de hidrógeno que protege al vidrio de su oxidación.  

d) Estirado de la lámina de vidrio sobre rodillo de tracción: se produce a la salida 

de la cámara donde están dispuestos rodillos de tracción, que hacen avanzar 

a éste hacia el túnel de recocido donde es expuesto al enfriamiento. 

e) Recocido: implica el enfriado lento del vidrio hasta su solidificación mediante el 

empleo de un horno eléctrico donde se eliminan las tensiones generadas en el 

proceso (Bravo y Medina, 2011, p.100). 

f) Corte: se lo realiza con un cortador dependiendo de las medidas requeridas. 

 

El proceso de fabricación consta de tres etapas:  

 

- Formulación correspondiente a: 71 al 75% de sílice, 12 al 16% de soda, 10 

al 15% de cal y el resto del porcentaje de otros materiales para 

propiedades específicas.  

- Dosificación de materia prima 

- Fusión y afinado: se mezclan los componentes y se calienta de forma 

gradual hasta una temperatura máxima entre 1 450 y 1 480 °C. 

- Acondicionamiento: se deja enfriar el vidrio hasta 1 100 °C por una o dos 

horas 
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- Conformación: dependiendo del producto final se aplica el procedimiento 

respectivo. 

 

 

1.2. PROCESO DE CURVADO DE VIDRIO 

 

El proceso de curvado de vidrio lo constituyen tratamientos térmicos de diferente 

intensidad, aplicados a temperaturas específicas y que tienen como finalidad darle 

forma particular. 

 

Las etapas del proceso de curvado de un vidrio son: calentamiento, curvado y 

enfriamiento como se indica en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5. Esquema del proceso de curvado de un vidrio plano (Cricursa, 2003, p.1) 

 

El vidrio es un material plástico-viscoso, lo que hace que, se lo pueda conformar 

en un intervalo de temperatura entre el punto de trabajo y el de reblandecimiento. 

Para cada etapa del proceso se debe acondicionar el vidrio térmicamente en el 

intervalo de trabajo con el fin de que alcance y permanezca en el punto de 

viscosidad definida corrrespondiente. 

 

La viscosidad también esta relacionada con su composición química del vidrio 

representativa del proceso, se fijan puntos de viscosidad por lo que, los rangos de 

temperatura de cada etapa del proceso, dependen de esta propiedad, la Figura 

1.6 deja ver esta dependencia (Gil, Bercero, Barroso y Camacho, 2008, p.633). 
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Figura 1.6.  Curva viscosidad-temperatura para algunos vidrios comerciales (Callister, 

2002, p.435) 

 

A continuación se exponen los puntos mencionados. 

 

 

Punto de reblandecimiento o ablandamiento 

 

Presenta una viscosidad de 4x107 Poises, que corresponde a la temperatura 

máxima a la que el vidrio se puede manipular sin causar alteraciones 

dimensionales significativas, el vidrio se deforma por su propio peso y se observa 

a través del ojo humano. En la Figura 1.6 este punto corresponde 

aproximadamente a los 700 °C para el vidrio flotado. 



22 

La temperatura de transición vítrea o de ablandamiento es el paso del estado 

rígido hacia el blando, este cambio debe realizarse en forma gradual, es decir, el 

vidrio se reblandece de forma paulatina conforme aumenta lentamente la 

temperatura e implica un cambio de viscosidad como se indica en la Figura 1.6. 

(Villarquide, 2005, p.630).  

 

 

Punto de trabajo 

 

O punto de conformado es la temperatura a la que el vidrio presenta una 

viscosidad de 1x104 Poises, corresponde al estado en el cual se le puede dar 

forma sin alterar su estructura debido a que fluye como un líquido y se encuentra 

por debajo del punto de reblandecimiento. Este  punto se encuentra alrededor de 

980 °C para el vidrio flotado. 

 

 

Punto de recocido 

 

Es la temperatura a la que el vidrio presenta una viscosidad de 1x1013 Poises, 

corresponde al estado en el que las tensiones internas existentes son 

desvanecidas en un tiempo aproximado de 15 minutos  (Ashby y Jones, 2009, 

p.245). 

 

 

Punto de deformación 

 

Es la temperatura donde el vidrio presenta una viscosidad de 1x1014 Poises, y el 

vidrio se comporta como un sólido rígido y puede enfriarse rápidamente sin 

introducir ningún tipo de tensiones externas.  
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1.2.1. PROCESOS TÉRMICOS APLICADOS AL VIDRIO 

 

1.2.1.1. Calentamiento 

 

Esta etapa implica aplicar calor al vidrio desde la temperatura ambiental hasta la 

de inicio de reblandecimiento a una velocidad, tal que se evite el choque térmico.  

 

 

1.2.1.2. Curvado 

 

En esta etapa el vidrio recibe calor para debilitar la red vítrea que posee, con el fin 

de lograr que éste fluya y por acción de la gravedad caiga sobre un molde que 

corresponde a la geometría del producto de interés. Las dimensiones y formas 

máximas del producto se encuentran limitadas por las dimensiones del horno y el 

espesor del vidrio. 

 

La temperatura de curvado del vidrio equivale a la de reblandecimiento que 

generalmente está entre los 550 y 620 °C (Louter, Bos, Belis, Lebet, 2014, p.143). 

 

El vidrio puede curvarse en sus distintas clases como son: incoloro, extraclaro, 

reflectante, baja emisividad, con colores: gris, bronce, verde, azul y rosa. Así 

como también en espesores de: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm. 

 

El producto de interés que viene hacer un vidrio curvo se  logra con el empleo de 

un molde que tiene la forma requerida. 

 

 

1.2.1.3. Enfriamiento 

 

El enfriamiento es la etapa que lleva al vidrio desde la temperatura de curvado 

hasta la ambiente. Ésta define la calidad del vidrio curvo obtenido ya que en este 
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rango de tempearturas pueden aparecer tensiones internas que con el tiempo 

rompen el material. 

 

Las tensiones en el vidrio se originan por un gradiente de temperatura entre su 

centro y su superficie. La distribución de la temperatura a lo largo del cuerpo del 

material es función del tiempo, tamaño, forma y conductividad térmica. Las 

tensiones se mantienen en el tiempo según el intervalo de temperatura del 

proceso de enfriamiento, el cual debe darse entre valores iguales o mayores a la 

del punto inferior de recocido, bajo éste no conviene realizar porque se sobrepone 

con el correspondiente al de recocido que es más rápido que el de curvado de 

vidrio. 

 

Si se realiza un enfriamiento rápido, el gradiente de temperatura va desde el 

centro del vidrio hacia su superficie, lo que hace que, la distribución de la 

temperatura en toda la masa no sea la misma y que al final el vidrio posea  

fuerzas de tracción en la superficie y de compresión en su interior, este tipo de 

enfriamiento constituye un riesgo de ruptura y se lo corrige con un nuevo 

calentamiento por encima de su temperatura superior de recocido. 

 

Mientras que, en el intervalo donde el enfriamiento puede ser rápido las tensiones 

generadas son temporales y desaparecen cuando la temperatura es la misma en 

todos los puntos (Fernández, 2003, p.243). 

 

Las tensiones existentes en el vidrio al final de la etapa de enfriamiento se las 

puede determinar en forma cualitativa a través del carácter birrefringente que éste 

adquiere al poseer tensiones y desaparece cuando éstas dejan de estar 

presentes. 

 

 

Sub-etapas de enfriamiento 

 

Se pueden definir dos sub-etapas cuando se aplica el método de Corning para 

obtener la curva de enfriamiento como se indica en la Figura 1.7. 
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Figura 1.7.  Sub-etapas de enfriamiento método de Corning  (Fernández, 2003, p.249) 
 

El vidrio permanece a la temperatura de relajación T1 igual a 5 °C por sobre la 

superior de recocido TSR y durante el tiempo que se lo define aplicando la 

Ecuación 1.15. 

 

t1= 28 × e - 3      1.15  

 

Donde: 

t1 = tiempo de estabilización a la temperatura de relajación, (min) 

e = espesor del vidrio, (cm) 

 

 

Sub-etapa I: Enfriamiento crítico 

 

En esta sub-etapa el enfriamiento debe ser lento para garantizar una distribución 

térmica uniforme en todo el vidrio y va desde la temperatura de relajación T1 hasta 

una T2 ligeramente menor al punto inferior de recocido, se la determina con la 

Ecuación 1.16. 
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T2=TIR - 15,6 × e  1.16  

 

Donde: 

TIR =  temperatura inferior de recocido, (°C) 

e = espesor, (cm) 

 

La velocidad de enfriamiento v1 depende de la forma final del vidrio y se la calcula 

aplicando la Ecuación 1.17 

 

Para piezas cerradas de vidrio donde una cara se enfría más rápido que la otra: 

 

 

v1=
40

e2× ×107                                                          1.17  

 

Donde: 

e = espesor, (cm) 

α = coeficiente de dilatación del vidrio, (°C-1) 

 

Piezas abiertas y las caras se enfrían con la misma velocidad: 

 

Si e≤0,4 cm                v1=
400

e×α×107                                                                 1.18  

 

Si e≥0,4 cm                v1=
160

e2×α×107                                                                 1.19  

 

 

Sub-etapa II: Enfriamiento rápido 

 

En esta sub-etapa el vidrio se enfría desde la temperatura T2 hasta la T3 la que se 

define según la Ecuación 1.20, la velocidad de enfriamiento v2 es igual a dos 

veces la uno v1. 
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T3=T2- 50 °C   1.20  

 

Después de esta sub-etapa el enfriamiento desde la temperatura T3 hasta la 

temperatura ambiente se puede realizar a una velocidad v3 igual a diez veces la 

v1. 

 

 

1.2.2. EQUIPOS UTILIZADOS EN EL CURVADO DE VIDRIO 

 

El horno utilizado para el curvado de vidrio, se calienta con resistencias eléctricas 

formadas por AL-Fe-Cr que resiste a atmósferas oxidantes. 

 

En un horno eléctrico de resistencias todas las radiaciones con longitud de onda  

entre 10-7 
y

 10-4 m (ultravioleta, visible o infrarrojo) producen efectos térmicos al 

interactuar con la materia. Aquí la radiación infrarroja se presenta debido al efecto 

Joule que se produce por la corriente eléctrica suministrada. Al tener radiación 

infrarroja dentro del horno las moléculas de oxígeno y nitrógeno presentes en el 

aire no absorben radiación (Walton y Reyes, 2005, p.225). 

 

Este proceso de curvado en gran parte sigue siendo manual en países como 

Ecuador y necesita de moldes específicos e individuales para cada geometría 

deseada; sin embargo en países industrializados se utilizan prensas robóticas 

para realizar el doblado en línea como se muestra en la Figura 1.8. 

 

 

 
 Figura 1.8.  Línea de curvado automatizado (Louter, Bos, Belis y Lebet, 2014, p.142)  
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La línea de doblado automatizado consta de: un horno  donde se calienta el vidrio 

hasta la temperatura definida y de una prensa programable segmentada en 

acordes individuales con chorros de enfriamiento integrales ubicados en cada 

eslabón de la prensa que permite al fabricante especificar individualmente el 

ángulo entre cada acorde aumentando o disminuyendo el radio total de curvatura 

que hace que el vidrio obtenga la forma deseada. 

 

Las especificaciones de un vidrio curvo se los definen de la siguiente manera: 

 

Altura (A): distancia entre los dos extremos de la parte recta.  

Cuerda (C): segmento de recta que une los extremos del arco (distancia entre sus 

partes rectas).  

 

Con su geometría: 

Desarrollo (D): longitud que comprende los segmentos curvos y los, 

eventualmente, rectos.  

Flecha (F): parte del diámetro perpendicular a una cuerda, comprendida entre 

ésta y la circunferencia.  

Espesor (E): distancia entre ambas caras del vidrio.  

Radio (Ri): recta que une el centro de un círculo con cualquiera de los puntos de 

su circunferencia.  

Ángulo α: mayor o menor abertura que forman entre sí dos líneas o planos que se 

cortan.  

 

En la Figura 1.9 se presenta la espeificación de un vidrio curvo. 

 

 
Figura 1.9.  Especificación de un vidrio curvo (Cricursa, 2003, p.1) 
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Moldes 

 

Los moldes deben cumplir con la geometría que se desee dar al vidrio, en la 

mayoría de casos la forma requerida es específica para cada fin.  

 

Se construyen de materiales con alta conductividad térmica como el acero, hierro 

al carbono, entre otros que se recubren con placas de yeso-cartón flexibles para 

evitar que el vidrio se pegue al molde y se facilite el desmolde (Mangonon, 2001, 

p.640). 

 

Las formas para un vidrio curvo se clasifica en: curvas compuestas, curvas, 

curvas elípticas cilíndricas, curvas serpenteantes, curvas múltiples y curvas 

individuales como se indica en la Figura 1.10. 

 

 

 
Figura 1.10.  Clases de curvaturas (Louter, Bos, Belis y Lebet, 2014, p.144)  

 

Al curvar un vidrio debe considerarse su espesor y superficie; así a mayor 

superficie mayor espesor y que a mayor radio de curvatura mayor espesor como 

se indica en la Figura 1.11. 

 

 

 
Figura 1.11.  Curvaturas para vidrio  (Cricursa, 2003, p.2) 
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1.2.3. CONTROL DE CALIDAD DEL VIDRIO CURVADO 

 

1.2.3.1. Choque térmico 

 

Es un proceso térmico al que se expone al vidrio a cambios de temperatura  con 

variaciones entre 25 y 30 °C entre sus caras laterales y la del centro, lo que hace 

que aparezca una rotura perpendicular al borde del vidrio y se extienda como una 

fisura,  que provoca su destrucción (Chivelet y Fernández, 2007, p.81). 

 

Los factores a tomar en cuenta son: 

 

- Enfriamiento rápido desde una temperatura inferior a la de recocido. 

- Disipación no uniforme del calor debido a su baja conductividad térmica. 

- Rotura al sobrepasar el límite de resistencia elástica del vidrio cuando se 

generen tensiones  de tracción en las capas interiores y contracción en las 

capas de la superficie del vidrio. 

- El máximo choque térmico que soporta un vidrio en romperse depende de 

que se presente durante el calentamiento o el enfriamiento. Durante el 

calentamiento brusco el vidrio presenta mayor resistencia a la rotura, debido 

a que éste adquiere esfuerzos de compresión en la superficie exterior. 

Durante el enfriamiento brusco queda sometido a tensiones de tracción. 

 

 

1.2.3.2. Birrefringencia 

 

Se la puede determinar por un método directo el que consiste en estabilizar la 

temperatura del vidrio y luego ponerlo en un baño de agua a menor temperatura 

bajo condiciones determinadas (Fernández, 2003, pp.393-394). 

 

La birrefringencia o doble refracción tiene un carácter eventual en el vidrio que 

desaparece cuando se elimina el estado perturbador que lo originó. Se la 

determina en forma cualitativa mediante el empleo de polarizadores cruzados que 

restablecen la iluminación del campo oscuro. 
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 El carácter birrefrigente presente en un vidrio permite verificar zonas luminosas 

cuando éste es expuesto entre dos láminas polarizadas cruzadas que restablecen 

la iluminación del campo oscuro, con lo que, se comprueba la existencia de 

tensiones que definen la calidad del vidrio con respecto a su resistencia y 

transparencia. 

 

 

1.2.4. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROCESO DE 

CURVADO 

 

La distribución de los equipos en planta o layout es la estructuración sistemática 

de los componentes que intervienen en un proceso productivo. Ésta se puede 

deber a la creación, expansión, traslado de una planta, reordenación, ajustes 

menores o rediseño de una distribución de planta existente (De la Fuente y 

Fernández, 2005, p.3). 

 

Se conocen dos tipos de distribución: por proceso y por producto. 

 

- Por proceso: consiste en agrupar equipos o maquinaria según sus 

características operacionales y permite programarlos para una cantidad de 

productos. 

- Por producto: se aplica cuando la elaboración de un producto o de un 

grupo de productos similares requieren de la totalidad o la mayor parte de 

equipos en la misma secuencia. 

 

Para realizar la distribución de equipos se emplea herramientas como el 

diagramade de flujo y cursograma. Además es necesario estudiar, dimensionar y 

disponer de manera organizada y armónica: 

 

- Equipos, máquinas, instalaciones y los sistemas de apoyo del sistema 

productivo. 
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- Espacios para bodegas de materias primas, productos terminados, 

productos semielaborados, materiales y repuestos. 

- Los sistemas que mantienen los flujos de materiales dentro del proceso 

productivo. 

- Los lugares de trabajo, de apoyo y de servicios. 

 

El diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso, que 

muestra el camino recorrido por las materias primas hasta convertirse en el 

producto final, se traza sobre la disposición física de la planta y constituye la 

mejor técnica para organizar el área disponible. Se utilizan símbolos con 

significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo, el flujo de 

ejecución mediante flechas que conectan los pasos desde el inicio hasta la 

terminación. 

 

El cursograma es una herramienta que permite la representación gráfica de 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos, indica la secuencia del proceso, las unidades involucradas y los 

responsables de su ejecución como se indican en la Figura 1.12. 

 

 

 
Figura 1.12 Simbología utilizada en los cursogramas (Meyers, 2000, p.58) 
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Los cursogramas de disposición se dividen en dos tipos:  

 

a) Para líneas de producción.-  se dispone de cuatro cursogramas: 

- En línea recta, tiene la limitante del espacio a ocupar. 

- En forma de U, disminuye el espacio y permite disponer las operaciones de 

recepción y despacho en la misma área. 

- En forma de S, se aplica cuando la línea de fabricación es más larga que el 

edificio. 

- En serpentinas, se emplea cuando la línea de fabricación es muy larga y 

necesita más vueltas que la forma de S y ocupa el mayor espacio posible 

disponible. 

b) Para líneas de montaje.- se tiene cursogramas con esquemas básicos de: 

peine, árbol dentrítico 

 

Un proceso industrial tiene relevancia comercial si su aspecto económico es 

favorable, es necesario invertir capital y la determinación de este rubro implica los 

costos debidos a la inversión de capital, los de producción y los gastos generales, 

incluyendo los impuestos a las ganancias. 

 

En el diseño preliminar del proyecto se toma información básica de éste, con 

diseños aproximados y escenarios económicos simples, para llegar a un 

diagnóstico preliminar sobre el potencial económico del proceso. Esta etapa debe 

hacerse en forma rápida para tomar la decisión de continuar con el proyecto si 

existe un potencial favorable, o terminarlo y no invertir tiempo adicional en él si es 

claro que el proceso no tiene perspectivas económicas razonables (Jiménez, 

2003, p.8). 

 

La viabilidad financiera de un proyecto se la realiza a través de dos indicadores 

económicos: el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) Se basa 

en costos de: equipos necesarios, su instalación que requiere de mano de obra, 

soportes, plataformas; gastos de construcción;  deben ser incluidos los costos de 

los equipos y materiales auxiliares relacionados con los mismos que aportan a los 

gastos del proyecto (Arata, 2009, p. 53). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

Los materiales y equipos utilizados en la realización de la parte experimental, se 

detallan a continuación: 

 

- Horno  con cámara de 0,08 m3 (largo 0,63 x altura 0,30 x ancho 0,40 m), 

resistencias eléctricas tipo espiral Niquel-Cromo, marca Kanthal Lt con 

temperatura de operación máxima de 1 100 °C, material aislante de 

paredes laterales, frontal y posterior: manta cerámica, material aislante del 

piso: concreto aislante, termocupla tipo K. 

- Polariscopio circular, marca  Vishay, modelo 163 OIA 

- Cronómetro, marca stopwach 

- Cámara fotográfica, marca Niko, modelo coolpix 

- Vidrio flotado claro espesores: 3, 4 y 6 mm de dos fabricantes 

- Platina base de sección rectangular de 0,01 m2, material acero 

- Varilla cuadrada de 0,01 m2, material acero 

- Equipo para test de reblandecimiento, compuesto de soporte metálico de 

sujeción con masa, material hierro 

- Tiza industrial 

- Lija de agua # 80 

- Cortador de vidrio de acero con 6 ruedas móviles 

- Flexómetro 3 m, marca stanley 

 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS VIDRIOS  A SER 

PROCESADOS 

 

La caracterización de los vidrios se realizó según las siguientes propiedades: 

 

- Composición química. 

- Temperatura de inicio de reblandecimiento. 

- Temperatura de desvitrificación. 
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2.1.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Se calculó la fórmula molecular del vidrio sometido al proceso de curvado para los 

dos fabricantes. 

 

 

2.1.2. DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE INICIO DE 

REBLANDECIMIENTO 

 

Para la determinación de esta temperatura se aplicó el “Test de 

Reblandecimiento”, mediante el siguiente procedimiento: 

 

- Se preparó cuatro (4) probetas con el vidrio de cada fabricante con 

dimensiones de ancho, largo y espesor igual a 0,01, 0,2 y 0,003 m 

respectivamente. 

- Se colocó y ajustó una probeta entre el soporte metálico y la masa de 

hierro en el extremo opuesto al clavo que está a 0,005 m por debajo de 

ésta como se indica en la Figura 2.1. 

- Se colocó este sistema dentro del horno y se encendió de tal forma que, la 

velocidad de calentamiento fue de 5 °C/min. 

- Se observó por la mirilla los posibles cambios que se produjeron en el 

vidrio hasta que éste tocó el clavo y anotó la  temperatura respectiva, ésta 

corresponde a la de inicio de reblandecimiento. 

- Se procedió de la misma forma con el resto de probetas. 

 

 
 

Figura 2.1.  Equipo para realizar el test de reblandecimiento 
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2.1.3. DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE DESVITRIFICACIÓN 

 

Para determinar la temperatura de desvitrificación se definió un rango de 

calentamiento entre 680 y 730 °C, y se siguió el procedimiento que se describe: 

 

1. Se preparó cuatro (4) probetas de 6 mm de cada fabricante de 

dimensiones: 0,42 × 0,26 m.  

2. Se expuso una probeta del fabricante uno al calentamiento hasta 680 °C. 

3. Se enfrió el vidrio hasta 591 °C con una velocidad de 5 °C/min y luego 

hasta 541 a 10 °C/min. 

4. Se verificó de forma visual si el vidrio perdió su transparencia, es decir, si 

existe zonas por donde se dificulte el paso de la luz.  

5. De no existir pérdida de transparencia se expuso una nueva probeta al 

calentamiento hasta 730 °C. 

6. Se enfrió el vidrio hasta 641 °C con una velocidad de 5 °C/min y luego 

hasta 591 a 10 °C/min. 

7. Se verificó de igual forma que en el ítem 4. 

8. Se realizó el procedimiento anterior con las probetas restantes y las del 

fabricante dos de igual forma. 

9. Se definió la temperatura de desvitrificación con base a los resultados del 

vidrio que presentó pérdida de transparencia. 

 

 

2.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MOLDES PARA 

UTILIZARLOS EN EL  CURVADO DE VIDRIO 

 

Cosideraciones técnicas de diseño: 

 

- La forma del molde se definió con base a la geometría utilizada para las 

ventanas de edificaciones urbanas y las dimensiones según el área útil del 

horno  

- Tamaño de la o las zonas más grandes del molde. 
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- Estabilidad y apoyo del vidrio, es decir, que asegure la posición de éste en el 

molde. 

- Uniformidad en la distribución del calor, lo que permite al aire caliente fluir y 

estar en contacto con el vidrio en todo momento. 

- Rangos mínimos de curvatura de acuerdo al espesor del vidrio según 

bibliografía, debido a que la profundidad del molde afecta al grosor del vidrio. 

- Material de alta conductividad térmica para evitar choque térmico con el 

vidrio. 

 

Con la ayuda de un cerrajero se construyó dos (2) moldes de acero de las 

medidas acordes al horno. 

 

 

2.3. DETERMINACIÓN DE LOS CICLOS DE COCCIÓN DEL 

CURVADO DE LÁMINAS DE VIDRIO A ESCALA DE 

LABORATORIO 

 

El ciclo de cocción que se aplicó a cada tipo y espesor de vidrio a ser curvado se 

indica en la Figura 2.2 y consta de 3 etapas: 

 

1. Calentamiento 

2. Curvado 

3. Enfriamiento 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2.  Ciclo de cocción de una lámina de vidrio 
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2.3.1. Calentamiento 

 

La etapa de calentamiento se determinó por la temperatura de curvado, se ubica 

entre la temperatura ambiente de 20 °C y la de curvado. 

 

Para la determinación de la temperatura máxima de curvado se aplicó el siguiente 

procedimiento: 

 

- Se cortó un total de doce (12) pedazos de vidrio de cada fabricante, seis (6) de 

éstos con dimensiones de 0,42 x 0,22 m para el molde 1 y los otros seis (6) de 

0,42 x 0,26 m para el molde 2 para cada espesor. 

- Se lijó los bordes, se lavó con jabón y agua y se secó. 

- Se expuso al vidrio entre las láminas del polariscopio para determinar si 

existen tensiones residuales. 

-  Se depositó un pedazo de vidrio en el molde 1 previamente frotado con tiza 

sus bordes y se colocó dentro del horno. 

- Se calentó el vidrio a 15 °C/min, hasta obtener la geometría definida mediante 

control manual.  

- Se definió el rango de temperatura de curvado mediante incrementos de 30 °C 

desde la temperatura de inicio de reblandecimiento hasta la máxima de 

curvado. 

- Se repitió las actividades anteriores con cada uno de los pedazos cortados. 

- Se definió el rango de temperatura de calentamiento entre la ambiente y cada 

uno de los puntos intermedios del rango de curvado.  

 

 

2.3.2. Curvado 

 

Para el curvado se empleó el siguiente procedimiento: 

 

- Se cortó un total de catorce (14) pedazos de vidrio de cada fabricante, siete (7) 

de éstos con dimensiones de 0,42 x 0,22 m para el molde 1 y los otros siete 

(7) de 0,42 x 0,26 m para el molde 2 para cada espesor. 
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- Se expuso los otros pedazos de vidrio en el molde 1 y 2  a cada temperatura 

de curvado hasta obtener la geometría deseada. 

- Se anotó el tiempo requerido para alcanzar la forma del molde. 

 

 

2.3.3. Enfriamiento 

 

Esta etapa consistió en la aplicación de un proceso de enfriamiento desde la 

temperatura de curvado hasta la ambiental, se dividió en dos subprocesos.  

 

Subproceso I: 

 

- Se expuso a cada vidrio de los veinte y seis (26) que fueron curvados a 

velocidades de enfriamiento calculadas con las Ecuaciones 1.18 y 1.19 según 

su espesor: 3mm a 15 °C/min, 4 mm a 11 °C/min y 6 mm a 5 °C/min; se 

matuvo la velocidad  mediante el encendido y apagado manual de las 

resitencias del horno hasta llegar a la temperatura T2 calculada con la 

Ecuación 1.16 que depende de la de curvado a la que se encuentre.  

- Se continuó la exposición del vidrio a velocidades de enfriamiento según el 

espesor de: 3, 4 y 6 mm a 30, 22 y 10 °C/min respectivamente, de igual forma 

se mantuvo la velocidad a través del encendido y apagado manual de las 

resitencias hasta llegar a la temperatura T3 calculada con la Ecuación 1. 20. 

 

Subproceso II: 

 

- Se apagó todas las resistencias, se dejó un tiempo de treinta (30) minutos 

a cada vidrio dentro del horno. 

- Se abrió la puerta del horno en su totalidad teniendo cuidado con el aire 

caliente que sale al momento de realizar esta acción. 

- Se sacó el vidrio del horno y se lo colocó sobre placas de ladrillo 

refractario  por un tiempo de ciento veinte (120) minutos. 
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2.3.4. Determinación de la calidad del vidrio curvado 

 

Para determinar la calidad del vidrio curvo se sometió a éste antes y después del 

ciclo de cocción al ensayo de la determinación de tensiones residuales que se 

anota a continuación: 

 

- Se colocó y se aseguró el vidrio entre los dos lentes polarizados del soporte 

del polariscopio. 

- Se graduó los lentes polarizados del polariscopio de forma perpendicular entre 

sí. 

- Se colocó la cámara fotográfica frente al primer lente.  

- Se encendió la lámpara del polariscopio. 

- Se visualizó las regiones luminosas que corresponden a las zonas con 

tensiones residuales. 

- Se comparó las áreas de tensiones de cada vidrio observadas antes y 

después del ciclo de cocción y se determinó cualitativamente, la diferencia 

entre estas zonas.  

- Se definieron las mejores condiciones del proceso de curvado de vidrio en 

función de la diferencia entre zonas con tensiones residuales. 

 

 

2.4. MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 

CALOR QUE SE PRODUCE DURANTE EL PROCESO DE 

CURVADO DEL VIDRIO 

 

El modelado y la simulación de la transferencia de calor durante el proceso de 

curvado se realizaron a través del lenguaje de programación de Visual Basic en 

base a las ecuaciones  matemáticas que describen este proceso. 
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2.4.1. MODELADO MATEMÁTICO 

 

Para modelar matemáticamente el proceso estudiado se aplicó las siguientes 

consideraiones: 

 

- Se definieron los componentes del sistema de curvado de vidrio. 

- Los volúmenes de control que se definieron corresponden a la división del 

cuerpo a analizar. 

- La aplicación de la ecuación diferencial de transferencia de calor en el 

volumen de control para las capas superior e inferior se realizó en los límites 

de éstos y para cada capa que se encuentra entre éstas dos, se aplicó en su 

centro. 

- Se asumió que el aire de la cámara no absorbe radiación de las resistencias 

eléctricas. 

- Se consideró que la transferencia de calor por convección dentro de la cámara 

del horno es natural. 

- Las propiedades físicas de los elementos del sistema se asumieron constantes 

durante el proceso a excepción de la capacidad calórica de las resitencias y 

del vidrio que varía con la temperatura. 

- Se consideró a todas las resitencias como una sola superficie plana con 

respecto a los otros cuerpos, debido a, su configuración que consisten en seis 

(6) espirales distribuidas en forma paralela en la parte superior del horno. 

- La transferencia de calor entre el molde y sus alrededores se consideró 

unicamente por convección debido a su volumen y forma geométrica. 

- La convención de los signos para el cálculo del calor perdido y ganado en los 

balances de energía se tomaron negativo y positivo respectivamente. 

- La transferencia de calor a través del espesor del vidrio y las paredes que 

conforman el horno se modeló en función de la división en n número de caras 

y capas respectivamente. 

-  

- Para el vidrio se consideró trece (13),  nueve (9)  y siete (7) caras para 

el espesor de 6, 4 y 3 mm respectivamente, estas caras se situan de 
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forma descendente que van desde la cara superior hasta la central y de 

aquí hasta la cara inferior del vidrio. 

- Para las paredes laterales, frontal, posterior y piso se dispuso de once 

(11) capas, que van desde la superficie de cada pared que conforman 

la cámara del horno hasta la capa que se encuentra en contacto con el 

aire ambiente. 

- Las temperaturas de las paredes laterales, frontal, posterior y del piso se 

tomaron en los bordes internos. De igual forma se tomaron en los bordes 

externos de las paredes donde se tiene el mecanismo de convección con el 

aire ambiente. 

- Para el caso del vidrio los puntos de temperatura se ubicaron en los bordes de 

las superficies superior e inferior. 

- Se consideró que el calor por radiación incide en todas las caras del vidrio 

debido a su carácter trasparente. 

 

 

2.4.2. SIMULACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL PROCESO    

DE CURVADO DE VIDRIO 

 

Se realizó un programa de simulación por ordenador con el empleo del lenguaje 

Visual Basic, se estableció una base temporal de periodo de tiempo y se evaluó 

las temperaturas de los volúmenes de control en cada periodo de tiempo. No se 

consideró las diferencias de temperatura en el interior de cada componente del 

sistema y se determinó una temperatura promedio para cada uno. 

 

 

2.4.2.1. Parámetros de simulación e integración 

 

Los parámetros de simulación e integración que se usaron se presentan en el 

Anexo I donde se indica los valores de éstos. 

           

Con los parámetros de simulación y el modelo matemático: 
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- Se realizó el código del programa el cual se presenta en el Anexo II y su 

respectivo instructivo de uso en el Anexo III. 

- Se ajustó el código hasta obtener valores de temperatura lo más cercano 

posible a los experimentales. 

- Se estableció con la ayuda de un ordenador la evolución de la temperatura de 

cada volumen de control en función del tiempo. 

 

 

2.5. DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN UNA 

PLANTA INDUSTRIAL DE CURVADO DE VIDRIO FLOTADO 

 

Se realizó con base al análisis de flujo del material durante el proceso según los 

diagramas de relación entre las actividades en el curvado de vidrio. 

 

La metodología que se siguió se presenta a continuación: 

 

- Se formuló del problema en base a una planta completamente nueva. 

- Se análizó el problema basado en los requisitos y limitaciones a cumplir en 

las diferentes distribuciones de equipos que se puedan aplicar. Estos 

requisitos y limitaciones provienen del material, hombre, maquinaria, 

movimiento, espera, servicio, edificio y cambio. 

- Se especificó la solución que consiste en desarrollar la interacción de todo 

lo que conforma una unidad o etapa en forma independiente, es decir, 

detallar la distribución de materiales, lo necesario para cada puesto de 

trabajo. Para realizar la especificación se empleó el cursograma analítico 

que se presenta en el Anexo IV. 

- Se realizó la distribución de los equipos en planta a través del programa 

Microsoft Visio 2010. 
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2.6. EVALUACIÓN EN FORMA PRELIMINAR DE LOS COSTOS 

DEL PROCESO DE CURVADO DE LÁMINAS DE VIDRIO 

 

Para el análisis económico preliminar del curvado de vidrio se empleó la siguiente 

metodología: 

 

- Se determinó los costos y beneficios del proceso desarrollado con referencia a 

los datos de: costos de los equipos, consumo energético, mano de obra y 

demás costos asociados a las actividades del curvado de vidrio que desarrolla 

la empresa Maquinarias Gedeón. 

- Se calcularon los costos de: producción en función del capital fijo y de trabajo, 

inversión total, ventas proyectadas, flujo de caja para determinar el valor actual 

neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) a través de plantillas de 

referencia de Microsoft Excel. 

- Se realizó el análisis de los indicadores de evaluación (TIR y VAN) que 

determinan la rentabilidad y factibilidad de proyecto. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS VIDRIOS PROCESADOS 

 

3.1.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

La composición química de los vidrios que se utilizaron en el presente trabajo se 

indica en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Composición química de los vidrios utilizados  
 

Tipo de 
Vidrio 

 
Espesor 

(mm) 
 

Fabricante 
 

Compuesto (% P/P) 

Plano 
flotado 
claro 

3, 4 y 6 

1 

SiO2 72 

Na2O 14 

CaO 9 

MgO 4 

Al2O3 0,7 

K2O 0,3 

2 

SiO2 73 

Na2O 14 

CaO 8 

MgO 4 

Otros 1 

                         (Cebrace, 2014, p.1; Vasa, 2007, p.1) 
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La composición química del vidrio permitió calcular su fórmula molecular como se 

presenta en el Anexo V y desde ésta se puede determinar la temperatura 

aproximada de fusión de las materias primas fuentes de los óxidos componentes 

de la red vítrea formada. 

 

En la Tabla 3.2 se presentan la fórmula molecular del vidrio de cada fabricante 

calculados a partir del análisis químico de la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.2. Fórmula molecular de los vidrios para los dos fabricantes 
 

Fabricante 

 
Óxidos 

modificadores 
 

Óxidos 
intermedios 

Óxidos 
formadores 

1 

Na2O  0,271   

CaO   0,443   

MgO  0,277 Al2O3  0,019 SiO2  3,324 

K2O  0,008   

2 

Na2O  0,483   

CaO   0,305 - SiO2  2,593 

MgO  0,213   

 

De las fórmulas moleculares se concluye que el fabricante 2 posee mayor 

cantidad en moles de óxido fundente (Na2O) y menor cantidad en moles de óxido 

formador del vidrio  (SiO2) por lo que debe presentar menor temperatura de fusión 

total. 

 

Las dimensiones de las láminas de vidrio que se emplearon en el proceso de 

curvado se presentan en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Dimensiones de láminas de vidrio utilizadas 
  

 
 

Fabricante 
 

 
 

Espesor 
(mm) 

Molde 1 Molde 2 

Largo 

 (cm) 

Ancho 

(cm) 
Largo 

 (cm) 

Ancho 

(cm) 

1 y 2 3, 4 y 6 42 26 42 22 

 

La masa de las láminas de vidrio utilizadas se presenta en la Tabla 3.4 y se las 

obtuvieron a partir de su densidad para un valor de 2,5 kg/m3 (Pearson, Levacic, 

Bergant y Diez, 2009, p.14). 

 

Tabla 3.4. Masa de las láminas de vidrio para cada molde en función del espesor 
 

 
 

Fabricante 
 

Espesor 
(mm) 

Masa del vidrio 
(g) 

Molde 1 Molde 2 

1 y 2 

3 
816 690 

4 
1088 920 

6 
1631 1380 

 

La masa del vidrio de cada espesor requerida para el molde 1 es mayor que para 

el molde 2 debido a que posee mayores dimensiones. 

 

 

3.1.2. TEMPERATURA DE INICIO DE REBLANDECIMIENTO 

 

Al realizar los ensayos con las probetas de cada fabricante se obtuvieron los 

resultados que se presentan en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Temperatura de inicio de reblandecimiento del vidrio  
 

Fabricante N.- ensayo 

 
Temperatura de inicio de 

reblandecimiento 
 

T (°C) Tpromedio (°C) 

1 

1 555 

555 

2 555 

3 555 

4 556 

2 

1 555 

554 

2 554 

3 554 

4 554 

 

Se observa en la Tabla 3.5 que el valor de la temperatura de inicio de 

reblandecimiento promedio entre los dos fabricantes varía en un grado, esto 

indica con base al análisis de las fórmulas moleculares de los vidrios que también 

se cumple la pequeña diferencia de 1 °C en esta propiedad probablemente se 

debe a la diferente estructura vítrea que posee cada uno resultado del proceso de 

producción del vidrio. 

 

 

3.1.3. TEMPERATURA DE DESVITRIFICACIÓN 

 

La temperatura de desvitrificación del vidrio para cada fabricante se muestra en la 

Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Resultados de temperatura de desvitrificación para cada fabricante 
 

Fabricante N.- ensayo 

 
Temperatura 

ensayada 
 (°C) 

Visualización de 
pérdida de 

transparencia 

Temperatura de 
desvitrificación 

 (°C) 

1 

1 680 No 

730 
2 680 No 

3 730 Si 

4 730 Si 

2 

1 680 No 

730 
2 680 No 

3 730 Si 

4 730 Si 

 

La temperatura de desvitrificación obtenida para los dos fabricantes es de 730 °C, 

misma que creó zonas blanquecinas que impiden la correcta visualización a 

través del vidrio, lo cual no ocurrió a la temperatura de 680 °C. 

 

Así, esta temperatura constituye el límite superior del proceso de curvado al que 

no se debe llegar ya que el vidrio se ve afectado en cuanto a su transparencia 

adicional a la estética del producto en el mercado. 

 

 

3.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MOLDES UTILIZADOS 

EN EL CURVADO DE VIDRIO 

 

Las dimensiones de los moldes que se ajustan al espacio útil del horno para el 

proceso de curvado se indican en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Dimensiones de molde 1 y molde 2 
 

Molde Altura 
(m) 

Cuerda 
(m) 

Flecha 
(m) 

1 0,40 0,24 0,07 
2 0,40 0,20 0,05 
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En las tablas 3.7 y 3.8 se presentan las especificaciones del molde 1 y 2. 

 

Tabla 3.8. Especificaciones del molde 1  
 

Molde 1  

Material N.-partes 

Largo Ancho Espesor area lateral 

m m m m2 

varillas 
cuadradas 

2 0,45 0,01 0,010 0,036 

1 
0,21 0,01 0,010 0,008 

6 
0,08 0,01 0,010 0,019 

 platinas 

2 0,45 0,02 0,005 0,045 

2 0,23 0,02 0,005 0,023 

2 0,255 0,02 0,005 0,026 

Área lateral total 0,16 

 

Tabla 3.9. Especificaciones del molde 2 
 

Molde 2 

Material N.-partes 
Largo Ancho Espesor area lateral 

m M m m2 

varillas 
cuadradas  

2 0,45 0,01 0,010 0,036 

6 0,05 0,01 0,010 0,011 

platinas 

2 0,45 0,02 0,005 0,045 

2 0,22 0,02 0,005 0,022 

2 0,13 0,02 0,005 0,013 

2 0,22 0,02 0,005 0,022 

Área lateral total 0,15 
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Las geometrías de los moldes construidos en acero se muestran en la Figuras 3.1 

y 3.2. 

 

 
 

Figura 3.1.  Molde 1 de acero 
 

 
 

Figura 3.2.  Molde 2 de acero 
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3.3. DETERMINACIÓN DE LOS CICLOS DE COCCIÓN DEL 

CURVADO DE LÁMINAS DE VIDRIO A ESCALA DE 

LABORATORIO 

 

 

3.3.1. ETAPA DE CALENTAMIENTO 

 

En la Figura 3.3 se presenta el rango de temperaturas de la etapa de 

calentamiento para un vidrio expuesto al proceso de curvado y es el que se aplicó 

en el presente trabajo. 

 

 

Figura 3.3.  Rango de temperatura de la etapa de calentamiento  

 

En la Figura 3.3 se observa que la etapa de calentamiento presenta las 

temperaturas en orden ascendente de: inicio de reblandecimiento (T1 + 30 °C) que 

es donde se puede visualizar el inicio de la deformación del vidrio, curvado 1 (T1 + 

60 °C) y curvado n (T1 + 90 °C) que corresponden a las temperaturas a las cuales 

se puede mantener el vidrio hasta alcanzar la geometría total del molde, por 

último está la máxima de curvado que corresponde a la temperatura máxima a la 

que el vidrio está expuesto. Así, estas temperaturas representan el límite superior 
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del rango de temperatura de calentamiento el cual inicia a igual temperatura 

ambiente (T1) de 20 °C para todos los casos.  

 

Los resultados de la temperatura máxima de calentamiento para cada caso se 

presentan en la Tabla 3.10. 

 

Así, se definió  el rango de temperaturas de la etapa de calentamiento para cada 

vidrio como se presenta en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.10. Temperatura máxima de calentamiento para cada vidrio, espesor, 
fabricante  y molde 

 

Fabricante 
Espesor 

(mm) 

Temperatura máxima de 
calentamiento 

 (°C) 

Molde 

 1 2 

1  

3 589 584 

4 590 585 

6 620 615 

2 

3 580 578 

4 585 582 

6 592 590 

 

De la Tabla 3.10 se puede definir la temperatura máxima de calentamiento en 620 

°C correspondiente al fabricante 1, molde 1 y espesor del vidrio de 6 mm y al 

estar determinada por la geometría del molde su valor se debe a: mayor peso de 

la probeta, lo que implica mayor masa que debe fluir; las dimensiones del molde, 

que hace que, la geometría a adquirir por el vidrio tenga un área superior que 
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completar y al aumento de la distancia entre el vidrio y la fuente de calor  que 

hace que la transmisión de calor por radiación se vea afectada.  

Al comparar la temperatura máxima de calentamiento de cada fabricante 

manteniendo constante el molde y espesor presentan una diferencia de  28,5 °C 

para el espesor de 6 mm y 9 °C para 3 y 4 mm respectivamente. 

 

En las Tablas 3.11 y 3.12 se exponen los rangos de calentamiento definidos en 

función de la temperatura máxima de calentamiento alcanzado por cada vidrio y el 

tiempo calculado a partir de la velocidad de 15 °C/min. 

 
Tabla 3.11.  Curva de calentamiento para el fabricante 1 

 

Fabricante 
 

Espesor 
(mm) 

Rango y tiempo de calentamiento 

Molde 

 1 2 

°C min °C min 

1  

3 

20 a 589 37,9 20 a 584 37,6 

20 a 559 35,9 20 a 555 35,7 

4 

20 a 590 38,0 20 a 585 37,7 

20 a 560 36,0 20 a 555 35,7 

6 

20 a 620 40,0 20 a 615 39,7 

20 a 590 38,0 20 a 585 37,7 

20 a 560 36,0 20 a 555 35,7 
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Tabla 3.12.  Curva de calentamiento para el fabricante 2 
 

Fabricante 
 

Espesor 
(mm) 

Rango y tiempo de calentamiento 

Molde 

 1 2 

°C min °C min 

2 

 

3 

20 a 580 37,3 20 a 578 37,2 

20 a 555 35,7 20 a 555 35,7 

4 

20 a 585 37,7 20 a 582 37,5 

20 a 555 35,7 20 a 555 35,7 

6 

20 a 592 38,1 20 a 590 38,0 

20 a 562 36,1 20 a 560 36,0 

 

Se obtuvo dos rangos de calentamiento para todos los vidrios con excepción del 

vidrio de 6 mm del fabricante uno para el molde 1 y 2 que presentaron tres rangos 

como se puede observar en las Tablas 3.11 y 3.12.  

 

Los valores de temperaturas de la tabla 3.10 representan la temperatura máxima 

de curvado para cada vidrio ya que aquí el vidrio adquirió la geometría del molde 

utilizado. Así también los valores de las Tablas 3.11 y 3.12 representan las 

diferentes temperaturas para curvar cada vidrio.  

 

Con la temperatura máxima de operación del proceso de curvado de 620 °C 

correspondiente al fabricante uno, molde 1 y espesor del vidrio de 6 mm se 

verifica que la temperatura de desvitrificación se encuentra 110 °C por encima de 

ésta como se puede observar en la Tabla 3.8. El tiempo de permanencia en esta 

temperatura máxima es nulo ya que el vidrio alcanza aquí la totalidad de la 
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geometría del molde y empieza el enfriamiento. Así se garantiza que el vidrio 

curvo obtenido no presente desvitrificación debido a la temperatura o al tiempo de 

exposición a esta temperatura. 

 

 

3.3.2. ETAPA DE CURVADO 

 
En las Tablas 3.13 y 3.14 se presentan el tiempo requerido al exponer a cada 

vidrio al proceso de curvado.  

 
Tabla 3.13. Tiempo de curvado de cada vidrio del fabricante 1 

 

Fabricante 
 

Espesor 
(mm) 

Molde 

1  2  

Tcurvado 

 (°C) 

tcurvado 

(min) 

Tcurvado 

 (°C) 

tcurvado 

 (min) 

1 

3 

589 0 584 0 

559 26 555 48 

4 

590 0 585 0 

560 41 555 60 

6 

620 0 615 0 

590 17 585 12 

560 120 555 182 
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Tabla 3.14. Tiempo de curvado de vidrio del fabricante 2 
 

Fabricante 
 

Espesor 
(mm) 

Molde 

1  2  

Tcurvado 

 (°C) 

tcurvado 

(min) 

Tcurvado 

 (°C) 

tcurvado 

 (min) 

2 

3 

580 0 578 0 

555 90 555 60 

4 

585 0 582 0 

555 67 555 60 

6 

592 0 590 0 

562 110 560 100 

 

En las Tablas 3.13 y 3.14  la temperatura máxima de curvado para cada uno de 

los vidrios ensayados corresponde a la temperatura máxima de calentamiento. Se 

obtuvo una temperatura adicional de curvado para cada vidrio utilizado a 

excepción del espesor de 6mm del fabricante uno para el molde 1 y 2 donde se 

otuveron dos. 

 

El tiempo de curvado para la temperatura máxima es nulo debido a que durante el 

calentamiento gradual se logró alcanzar la geometría del molde, mas no se 

mantuvo a una temperatura definida como es el caso de las otras temperaturas. 

 

El menor tiempo necesario para el curvado del vidrio de espesor, geometría y 

fabricante definido como es el caso del presente proyecto se obtiene al realizar el 

calentamiento gradual hasta que se obtenga la forma deseada, ésto se debe a 

que, a mayor temperatura disminuye la viscosidad del vidrio y fluye con mayor 

facilidad que al estar a una temperatura menor a la máxima de curvado como se 

ve reflejado en los resultados de las demás temperaturas de curvado. 
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3.3.3. ETAPA DE ENFRIAMIENTO 

 

En la Tabla 3.15 se presentan los valores de temperatura requeridos en el 

subproceso I con base al método de Corning para cada vidrio después de la etapa 

de calentamiento y curvado. 

 
Tabla 3.15. Temperatura de enfriamiento requerida por el subproceso I  

 

Fabricante 
Espesor 

(mm) 

Molde 1 Molde 2 

Tcurvado 

(°C) 

Tenfriamiento 

(°C) 
Tcurvado 

 (°C) 

Tenfriamiento 

 (°C) 

T2 T3 T2 T3 

1 

3 

 

589 504 454 584 499 449 

559 474 424 555 470 420 

tenfriado (min) 5,6 1,7 tenfriado (min) 5,6 1,7 

4 

590 504 454 585 499 449 

560  474 424 555 469 419 

tenfriado (min) 7,8 2,3 tenfriado (min) 7,8 2,3 

6 

620 531 481 615 526 476 

590 501 451 585 496 446 

560 471 421 555 466 416 

tenfriado (min) 17,9 5,0 tenfriado (min) 17,9 5,0 

2 

3 

580 495 445 578 493 443 

555 470 420 555 470 420 

tenfriado (min) 5,6 1,7 tenfriado (min) 5,6 1,7 

4 

585 499 449 582  496 446 

555  469 419 555  469 419 

tenfriado (min) 7,8 2,3 tenfriado (min) 7,8 2,3 

6 

592 503 453 590 501 451 

562 473 423 560 471 421 

tenfriado (min) 17,9 5,0 tenfriado (min) 17,9 5,0 

 

En la Tabla 3.15  se presentan los valores de la temperatura T2 y T3 que define el 

subproceso I del enfriamiento para evitar que se originen tensiones debido a su 

baja conductividad calórica.  
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La temperatura T2 constituye el límite inferior de la etapa crítica de enfriamiento 

que empieza en la temperatura de curvado y permite que sea uniforme su 

disipación térmica en dicha etapa. 

 

 

3.3.4. CALIDAD DEL VIDRIO 

 

En la Tabla 3.16 se presenta el tiempo requerido del proceso de curvado hasta el 

subproceso I de enfriado. 

 

Tabla 3.16. Tiempo de proceso de curvado hasta el subproceso I para los dos 
fabricantes 

 

Fabricante Espesor 
Molde 1 Molde 2 

Tcurvado t Tcurvado t 

# 
(mm) (°C) (min) (°C) (min) 

1 

3 

589 45,2 584 44,9 

559 69,2 555 91,0 

4 

590 48,1 585 47,8 

560 87,1 555 105,8 

6 

620 62,9 615 62,5 

590 77,9 585 72,5 

560 178,9 555 240,5 

2 

3 

580 44,6 578 44,5 

555 133,0 555 103,0 

4 

585 47,8 582 47,6 

555 112,8 555 105,8 

6 

592 61,0 590 60,9 

562 169,0 560 158,9 
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El tiempo de proceso de curvado que se presenta en la Tabla 3.16 corresponde a 

la sumatoria del tiempo empleado en el calentamiento, curvado y subproceso I del 

enfriado, donde este último es controlado. Así, este tiempo presenta similares 

valores bajo las mismas condiciones de fabricante y espesor para las 

temperaturas máximas de curvado entre el molde 1 y 2, esto indica que la 

diferencia de 2 cm en la curvatura entre los dos moldes no hizo que el vidrio 

requiera de mayor tiempo en alcanzar la forma del molde. 

 

Las temperaturas de curvado diferentes a la máxima presentan un tiempo mayor 

comos se puede observar en las Tablas 3.13 y 3.14 debido a que la cantidad de 

calor suministrado en cada una de ellas es menor por el valor de temperatura que 

poseen el cual se situa por debajo de la temperatura máxima de curvado, lo que 

no es favorable para la fluides del vidrio y hace que éste requiera de mayor 

tiempo para adoptar la forma del molde. 

 

Tabla 3.17. Tiempo de proceso de curvado hasta el subproceso II para los dos 
fabricantes 

 

Fabricante Espesor 
Molde 1 Molde 2 

Tcurvado t Tcurvado t 

# (mm) (°C) (min) (°C) (min) 

1 

3 
589 195,2 584 194,9 

559 219,2 555 241,0 

4 
590 198,1 585 197,8 

560 237,1 555 255,8 

6 

620 212,9 615 212,5 

590 227,9 585 222,5 

560 328,9 555 390,5 

2 

3 
580 194,6 578 194,5 

555 283,0 555 253,0 

4 
585 197,8 582 197,6 

555 262,8 555 255,8 

6 
592 211,0 590 210,9 

562 319,0 560 308,9 
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En la Tabla 3.17 se presentan los resultados del tiempo del proceso de curvado 

hasta el subproceso II de enfriamiento para cada uno de los vidrios ensayados, 

mismos que, corresponden a la sumatoria del tiempo de calentamiento, curvado y 

enfriamiento del subproceso II que se presentan en las Tablas 3.12, 3.13, 3.14 y 

3.15. Se puede indicar que el valor que afecta a esta sumatoria corresponde al de 

curvado, debido a que su valor, es cero con respecto a los de otros tiempos de 

curvado definidos ya que los valores de calentamiento y enfriamiento son 

similares. 

 

Este tiempo corresponde al proceso de curvado controlado manualmente a 

diferencia del tiempo total de proceso el cual adiciona a este tiempo el del 

subproceso II donde el enfriamiento se realiza sin control y depende de las 

condiciones del medio ambiente que lo rodea. 

 

Del análisis anterior se puede establecer para el presente proyecto que el tiempo 

de proceso de curvado de vidrio corresponde a los presentados en la Tabla 3.16 , 

ya que éste contiene a las etapas del proceso que son controladas. 

 

Así, el tiempo total de proceso que se presenta en la Tabla 3.17 depende de la 

forma de enfriamiento que se exponga al vidrio, en el presente proyecto depende 

en sutotalidad de las condiciones ambientales. 

 

Las Figuras 3.4 representan el vidrio expuesto a las láminas polarizadas antes del 

ensayo de tensiones residuales, en la figura 3.5 y 3.6 se presenta el vidrio 

después de haber sido expuesto al proceso de curvado tanto en el molde 1 como 

en el 2 expuesto a las láminas polarizadas. 
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Figura 3.4.  Vidrio flotado claro de 3 mm fabricante1 antes del proceso de curvado 

 

 

 
Figura 3.5.  Vidrio flotado claro curvado a T=589 °C, e=3 mm, fabricante 1, molde 1 
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Figura 3.6.  Vidrio flotado claro curvado a T=584 °C, e=3 mm, fabricante 1, molde 2 

 

En las Figura 3.4 se observa que no existe regiones luminosas es decir el vidrio a 

procesar no posee tensiones residuales, mientras que en las Figura 3.5 y 3.6 los 

vidrios presentan dos zonas luminosas bien marcadas en los bordes debido a que 

se usó como recubrimiento una fina capa de tiza industrial. 

 

La zona de tensiones residuales en los vidrios sometidos al proceso de curvado 

correspondientes a la temperatura máxima de curvado.  

 

Estos vidrios presentan zonas luminosas ubicadas específicamente en los bordes, 

debido a que, éste se encuentra en contacto con el molde en esa zona  donde la 

transferencia de calor durante el enfriamiento es por conducción a diferencia del 

resto del vidrio que es por conducción lo que hace que los bordes tengan mayor 

temperatura que el resto del vidrio que alcanza su rigidez y se contrae antes que 

los bordes creándose así las tensiones residuales. 
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Los mejores resultados del proceso se seleccionan en función de la combinación 

del menor tiempo de proceso con la menor diferencia entre zonas con tensiones 

residuales y se presentan en las Tablas 3.18 y 3.19. 

 

Tabla 3.18. Mejores resultados para el proceso de curvado de vidrio para el fabricante 1 
 

Fabricante 
Espesor 

(mm) 

Molde 

1  2  
Menor 

diferencia 

entre zonas 

con tensiones 

residuales 

T 

 (°C) 

Menor 

tiempo de 

proceso 

(minutos) 

T 

 (°C) 

Menor 

tiempo 

de 

proceso 

(minutos) 

1 

3 589 45,2 584 44,9 

Cumple 4 590 48,1 585 47,8 

6 620 62,9 615 62,5 

 

 

Tabla 3.19. Mejores resultados para el proceso de curvado de vidrio para el fabricante 2 
 

Fabricante 
Espesor 

(mm) 

 
Molde 

1  2  
Menor 

diferencia 

entre zonas 

con tensiones 

residuales 

T 

 (°C) 

Menor 

tiempo de 

proceso 

(minutos) 

T 

 (°C) 

Menor 

tiempo 

de 

proceso 

(minutos) 

2 

3 580 44,6 578 44,5 

Cumple 4 585 47,8 582 47,6 

6 592 61,0 590 60,9 
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En las Tablas 3.18 y 3.19 se observa que el mejor resultado para cada vidrio bajo 

cada una de las condiciones ensayadas de: espesor, molde y fabricante 

corresponde a la temperatura máxima de curvado, debido a que a esta 

temperatura no requiere de tiempo como se explicó en el literal anterior. 

 

El enfriamiento aplicado según el método de Corning en el proceso de curvado 

fue acertado ya que el control de calidad cualitativo realizado al producto final 

determinó que no posee tensiones residuales que hacen que el vidrio se rompa 

fácilmente a excepción de los bordes. Por tanto, el tratamiento térmico realizado a 

la materia prima disponible en el mercado nacional es adecuado. 

 

 

3.4. MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 

CALOR QUE SE PRODUCE DURANTE EL PROCESO DE 

CURVADO DEL VIDRIO 

 

3.4.1. MODELO MATEMÁTICO 

 

El sistema empleado en el proceso de curvado se muestra en la Figura 3.7 y esta 

conformado por: 

 

- Cuerpo I: seis (6) resistencias de aleación de Niquel-Cromo 

- Cuerpo II: aire a presión atmosférica de 547,7 mmHg 

- Cuerpo III: vidrio 

- Cuerpo IV: molde metálico 

- Cuerpo V: paredes laterales del horno formadas de manta cerámica 

-  Cuerpo VI: paredes del horno (laterales, frontal, posterior y piso) 

 

 



66 

          

 
               Figura 3.7.  Elementos que conforman el sistema para el curvado de vidrio 

 

En la Tabla 3.20 se indica la simbología empleada en el modelo matemático. 

 

Tabla 3.20. Simbología asignada a los elementos del sistema 
 

 
Elemento del sistema 

 

 
Símbolo 

 

Resistencia rs 

Vidrio vd 

Vidrio cara superior vds 

Vidrio cara superior vdi 

Refractario lateral rfl 

Refractario frontal rfr 

Refractario del piso rfp 

Aire ai 

Molde md 

Número de caras del vidrio #cvd 

Espesor de la cara del vidrio ecvd 
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En las Tablas 3.21 hasta 3.26 se presentan los modelos matemáticos de la 

tranferencia de calor entre el los elementos del sistema durante el proceso de 

curvado de vidrio. 

  

Tabla 3.21. Modelo matemático que rige la transferencia de calor entre las  resistencias y 
el sistema 

 
 

dTrs

dt
=

P 2 Qrs-rff 2 Qrs-rfl Qrs-rfp Qrs-vd Qrs-ai 

mrs Cprs

 

Donde: 

dTrs

dt
=variación de la temperatura de las resistencias con respecto al tiempo 

mrs= densidad volumen masa de la resistencia kg   

Cprs=capacidad calórica de las resistencias,
W

m.K
  

P = potencia (W) 

Intercambio de 

calor entre 

elementos 

Balance de energía indvidual 

A B Flujo de calor entre A y cada elemento que representa B 

R
es

is
te

nc
ia

s 

Vidrio Q - = σ AA FA- (εA TA
4 ε TB 1

4) 

 

Donde: 

Q - =flujo de calor, (W) 

AA=área del elemento indicado, m2  

σ=coeficiente de Stefan Boltzman,
W

m2.K4

emisividad del elemento indicado adimensional  

TA=temperatura del elemento indicado  (K)  

F -B=factor de forma entre elementos A y B adimensional 

TB 1 = temperatura del elemento indicado en la cara o capa 1  (K   

Refractario 

lateral 

Refractario 

frontal 

Refractario  

piso 

Aire 

QA- = hcA AA (TA TB) 

Donde: 

hcA=coeficiente de convección libre entre  A y B, 
W

m2.K4  

TB=temperatura del elemento indicado  (K)  



68 

Tabla 3.22. Modelo matemático que rige la transferencia de calor entre el aire y el sistema 
 

 

dTai

dt
=

Qrs-ai  2 Qrfl-ai  2  Qrff-ai  Qrfp-ai Qvds-ai Qvdi-ai Qai-md

mai Cpai

 

 

Donde: 

dTai

dt
=variación de la temperatura del aire con respecto al tiempo 

mai=masa del aire kg  

Cpai=capacidad calórica del aire
W

m.K
 

 

Intercambio de calor 

entre elemetos 

Balance de energía indvidual 

A B Flujo de calor entre A y cada elemento que representa B 

Aire 

V
id

ri
o 

ca
ra

 

su
pe

ri
or

 Q -B= hcB  AB  TA TB  

 

Donde: 

QA-B = flujo de calor, (W) 

hcB = coeficiente de convección libre entre  A y B 
W

m2.K
  

 AB = área del vidrio m2  

TB = temperatura del elemento B, en el caso del vidrio z toma       

           

el símbolo 1 ó ncvd cuando se refiere a la cara superior 1  

            ó a la enésima cara inferior respectivamente, (K)              

V
id

ri
o 

ca
ra

 

in
fe

ri
or

 
M

ol
de

 

Refractario 

lateral 

Aire 

 

 

QA- = hcA AA (TA TB) Refractario 

frontal 

Refractario  

piso 

Resistencias Aire 

 

QA- = hcA AA (TA TB) 
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Tabla 3.23. Modelo matemático que rige la transferencia de calor entre las paredes 
laterales, frontales y posteriores y el sistema 

 
Capa 1 interior del horno: 

 
dTcrf ( )

dt
= 

Qrs-crf - Qcrf-ai + Qcrf-vds + Qcrf-vdi  - Qcrf-crfp(1) - Qcrf- crf    

 drf × Arf ×  (0,5 ×decrf) × Cprf

 

 
Capa entre la 1 y la última: 

                                                       
dTcrf(n)

dt
= 

Q(cfr-1 →crf)  Q(crf→crf+1) 

drf × Arf ×  decrf× Cprf
 

Última capa exterior del horno: 
 

dTcrf(mrf)

dt
= 

Q(cfr-1 →crf) Q(crf →∞)

 drf × Arf ×  (0,5 ×decrf) × Cprf

 

Donde: 
dTcrf(n)

dt
= variación de la temperatura en la capa indicada del refractario lateral, frontal o 

             posterior con el tiempo 
decrf espesor de la capa del respectivo refractario, (m)   

drf=densidad del respectivo refractario,
kg

m3          
Intercambio de calor 

entre elemetos 
Balance de energía indvidual 

A B Flujo de calor entre A y cada elemento que representa B 

Refractario 
lateral, 

frontal o 
posterior 

(consta de 
una parte 

superior que 
esta sobre el 
vidrio y una 
inferior que 

esta por 
debajo de 

éste) 

vidrio cara 
superior 

Si: T (1) > TB (1) 

QA→B = σ × AA parte
 superior

× F -B  × εA TA 1
4

ε TB 1
4  

vidrio cara 
inferior 

Si: T (1) < TB (1) 

Q → = σ AB FB-A  ε TB 1
4 ε TA 1

4  

piso 
 

QA→B = σ  A  F -  ε TA 1
4 ε TB 1

4  

aire interno 
QA → = hc AA TA n -TB  

 
Si: aire interno entonces A(n)= A(1) 

Si: aire externo entonces A(n)= A(mrf) 
aire externo 

Resistencias 
refractario 
respectivo 

QA→B = σ  A  F -  ε TA
4 ε TB 1

4  

Capa del 
refractario 

entre la 
primera y la 

última 

calor que 
ingresa 

Q (crf-1 → ) = 
kA × AA × T(crf-1) - Tcrf 

decrf
 

kA=conductividad térmica,  

calor que 
sale 

Q (crf→crf+1) = 
kA × AA × T(crf - T(crf+1 )

decrf
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Tabla 3.24. Modelo matemático que rige la transferencia de calor entre el piso y el sistema 
 

Capa 1 interior del horno: 
 

dTcrf ( )

dt
= 

Qrs-crf - Qcrf-ai + Qcrf-vd  +  Qr f-crf  +  Qr -crf  - Qcrf- crf    

 drf  × Arf  ×  (0,5 ×decrf ) × Cprf

 

 
Capa entre la 1 y la última: 
 

dTcrf(n)

dt
= 

Q(cfr-1 →crf)  Q(crf→crf+1) 

drf  × Arf  ×  decrf × Cprf

 

Última capa exterior del horno: 
 

dTcrf(mrf)

dt
= 

Q(cfr-1 →crf) Q(crf →∞)

 drf  × Arf  ×  (0,5 ×decrf ) × Cprf

 

 
Donde: 
dTcrf(n)

dt
= variación de la temperatura en la capa indicada del refractario piso con el tiempo 

decrf espesor de la capa del refractario piso, (m)   

drf =densidad del refractario piso,
kg

m3             
Intercambio de calor 

entre elemetos 
Balance de energía indvidual 

A B Flujo de calor entre A y cada elemento que representa B 

Refractario 
del piso 

vidrio cara 
superior 

Si: T (1) > TB (1) 

QA→B = σ × × F -B  × εA TA 1
4 ε TB 1

4  

vidrio cara 
inferior 

Si: T (1) < TB (1) 

Q → = σ AB FB-A  ε TB 1
4 ε TA 1

4  

piso 
 

QA→B = σ  A  F -  ε TA 1
4 ε TB 1

4  

aire interno 
QA → = hc AA TA n -TB  

 
Si: aire interno entonces A(n)= A(1) 

Si: aire externo entonces A(n)= A(mrf) 
aire externo 

Refractario 
lateral o 
frontal refractario 

piso 

QA→ = σ× AA× FA-B  × (ε TA (1)
4 ε TB 1

4) 

Resistencias 
QA→B = σ  AA  FA-B  ε TA

4 ε TB 1
4  

Capa del 
refractario 

entre la 
primera y la 

última 

calor que 
ingresa 

Q (crf-1 → ) = 
kA × AA × T(crf-1) - Tcrf 

decrf

calor que 
sale 

Q (crf→crf+1) = 
kA × AA × T(crf - T(crf+1 )

decrf
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Tabla 3.25. Modelo matemático que rige la transferencia de calor entre el vidrio y el 
sistema 

 
Cara superior o 1: 

 
dTcvd (1)

dt
= 

Qcvd-rff + Qcvdi-rff + Qcvd-rfl + Qcvdi-rfl + Qrs-vd Qvd-rfp -Q(cvd→ai)-Q(cvd →cvd+1)   

 dvd ×Avd × (0,5×devd) ×Cpvd

 

Cara entre la 1 y la central: 
dTcvd(n)

dt
=

Q(cvd-1) →cvd  +  Qcvds-r  
+ Qcvds-rfl+Qcvdi-rff + Qcvdi-rfl  +  Qrs-vd Qcvd-rfp  Qcvd →(cvd+1) 

dvd ×Avd × devd ×Cpvd

 

Cara central: 
dTcvd(ccvd)

dt
=

Q(cvd-1) →cvd  + Qcvds-rfl 
+ Qcvds-rfl+Qcvdi-rff + Qcvdi-rfl  +  Qrs-vd Qcvd-rfp  + Q(cvd+1 →cvd) 

dvd ×Avd × devd ×Cpvd

 

Cara entre la central1 y la última: 
dTcvd(n)

dt
=

 Qcvds-rff 
+ Qcvds-rf +Qcvdi-rff + Qcvdi-rfl + Qcvd-rfp  Qrs-vd Q(cvd 1) →cvd  Qcvd →(cvd-1) 

dvd ×Avd × devd ×Cpvd

 

Cara inferior o última: 
 
dTcvd(ncvd)

dt
=

 Qcvds-rff + Q
cvdi-rff

 + Qcvdi-rfl + Qcvds-rfl +  Qrs-vd Qcvd-rfp -Qcvd →(cvd-1)  - Q(cvd→ai)

dvd ×Avd × (0,5 ×devd) ×Cpvd

 

Donde: 
dTcvd(n)

dt
=variación de la temperatura en la cara del vidrio con respecto al tiempo 

Intercambio de calor entre 
elemetos 

Balance de energía indvidual 

A B 
Flujo de calor entre A y cada elemento 

 que representa B 

 
Vidrio 

Cara superior 
A(n)=1 
B(z)=parte 
superior de B 
 
Cara inferior 
A(n)=ncvd 
B(z)=parte 
inferior de B 

Refractario 
frontal, lateral, 

posterior o 
piso 

 

Si: TA(n) > TB(1) 

QA-B= 1  σ AA FA-B ε TA n
4 ε TB 1

4  

 

Si: TA(n) <TB(1) 

QA-B= 
 σ × AB(z)

× FB-A × εB×TB 1
4-εA×TA n

4

# cvd
 

Vidrio cara 
superior 

aire 
 =  hcA AA TA T  

Caras del 
vidrio 

Superior a la 
siguiente 

Q(cvd →cvd 1)  = 
kvd × Avd × Tcvd  Tcvd 1

ecvd

Sucesiva a la 
cara siguiente 

Q(cvd-1 →cvd)  = 
kvd × Avd × Tvd (cvd-1) Tvd (cvd)

ecvd
 

Resistencias vidrio QA-B= 
 σ × × FA-  × εA×TA

4-ε ×T  
4

# cvd
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Tabla 3.26. Modelo matemático que rige la transferencia de calor entre el molde y el 
sistema 

 
 
 

dTmd

dt
=

 hcmd ×  Amd  × Tai  - Tmd

mmd×Cpmd

 

 
 
 
Donde: 

 
dTmd

dt
= variación de la temperatura del molde con respecto al tiempo 

 
 

En las Tablas 3.21 hasta 3.26 se observa que tienen lugar los mecanismos de: 

convección libre para todos los elementos, radiación excepto para el aire debido a 

que el oxígeno y nitrógeno que lo constituyen no absorben radiación en el 

infrarrojo (Walton & Reyes, 2005, p.225)  y molde por su geometría ya que es un 

armazón; conducción a través de las capas de las paredes, piso y caras del vidrio. 

 

En las caras del vidrio se tiene el aporte de calor por radiación debido a su 

carácter transparente (Fernández, 2003, p.430) que permite el paso de éste 

disminuido en un 10% en cada una de las caras como se puede observar en la 

Tabla 3.24. 

 

 

3.4.2. SIMULACIÓN 

 

En las Figuras 3.8 hasta 3.19 se presentan los ciclos de cocción experimental y 

simulada del vidrio para el proceso de curvado a partir de sus mejores resultados.  

 

Los datos obtenidos de la simulación para los mejores resultados que se usaron 

en las gráficas se presentan en el Anexo VI. 
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Figura 3.8.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 1, molde 1 y espesor = 0,003 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=589 °C, enfriamiento hasta T2=504 °C y 
T3=454 °C 

 

 
 

Figura 3.9.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 1, molde 1 y espesor = 0,004 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=590 °C, enfriamiento hasta T2=504 °C y 
T3=454 °C 
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Figura 3.10.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 1, molde 1 y espesor = 0,006 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=620 °C, enfriamiento hasta T2=531 °C y 
T3=481 °C 

 

 
 

Figura 3.11.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 2, molde 1 y espesor = 0,003 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=580 °C, enfriamiento hasta T2=495 °C y 
T3=445 °C 
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Figura 3.12.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 2, molde 1 y espesor = 0,004 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=585 °C, enfriamiento hasta T2=499 °C y 
T3=449 °C 

 

 
 

Figura 3.13.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 2, molde 1 y espesor = 0,006 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=592 °C, enfriamiento hasta T2=503 °C y 
T3=453 °C 
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Figura 3.14.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 1, molde 2 y espesor = 0,003 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=584 °C, enfriamiento hasta T2=499 °C y 
T3=449 °C 

 

 
 

Figura 3.15.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 1, molde 2 y espesor = 0,004 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=585 °C, enfriamiento hasta T2=499 °C y 
T3=449 °C 
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Figura 3.16.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 1, molde 2 y espesor = 0,006 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=615 °C, enfriamiento hasta T2=526 °C y 
T3=476 °C 

 

 
 

Figura 3.17.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 2, molde 2 y espesor = 0,003 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=578 °C, enfriamiento hasta T2=493 °C y 
T3=443 °C 
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Figura 3.18.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 2, molde 2 y espesor = 0,004 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=582 °C, enfriamiento hasta T2=496 °C y 
T3=446 °C 

 

 
 

Figura 3.19.  Proceso de curvado experimental referido al aire y simulado con 
referencia al aire y vidrio para el fabricante 2, molde 2 y espesor = 0,006 m a 

condiciones de: calentamiento hasta Tcurvado=590 °C, enfriamiento hasta T2=501 °C y 
T3=451 °C 
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El proceso de curvado de vidrio simulado referido al aire se superpone al 

experimental referido al aire para los doce (12) mejores resultados obtenidos en el 

proceso de curvado, mientras que el simulado referido al vidrio presenta 

desviaciones que no presentan diferencias significativas como se indica en las 

Tablas 3.27 y 3.28 esto implica que, el modelo matemático aplicado está acorde 

con el proceso. 

 

Tabla 3.27. Resultados de la prueba t Student para el fabricante 1 
 

Molde 
Espesor 

(mm) 

Estadístico t Valor crítico de t (dos colas) 

Diferencias 
significativas 

Aire experimental Aire experimental 

Aire 
simulado 

Vidrio 
simulado 

Aire 

simulado 

Vidrio 

simulado 

1 

3 -0,012 -0,119 -1,987 

No 

4 0,005 0,196 1,985 

6 0,003 1,501 1,979 

2 

3 -0,008 -0,106 -1,987 

4 0,004 0,208 1,985 

6 -0,007 1,485 -1,979 1,979 

Condición para determinar si existen diferencias significativas 
Estadístico t < Valor crítico de t (dos colas)      o        -Estadístico t > - Valor crítico de t (dos 
colas) 

 

Tabla 3.28. Resultados de la prueba t Student para el fabricante 2 
 

Molde 
Espesor 

(mm) 

Estadístico t Valor crítico de t (dos colas) 

Diferencias 
significativas 

Aire experimental Aire experimental 

Aire 
simulado 

Vidrio 
simulado 

Aire 

simulado 

Vidrio 

simulado 

1 

3 0,041 -0,081 1,987 -1,987 

No 

4 0,001 0,187 1,985 

6 -0,032 1,299 -1,980 1,980 

2 

3 0,003 -0,111 1,987 -1,987 

4 0,017 0,195 1,985 

6 -0,008 1,190 -1,980 1,980 

Condición para determinar si existen diferencias significativas 
Estadístico t < Valor crítico de t (dos colas)      o        -Estadístico t > - Valor crítico de t (dos 
colas) 
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Los resultados obtenidos del análisis estadístico permiten afirmar que la 

simulación se ajusta al proceso real de curvado de vidrio debido a que no 

presenta diferencias significativas que hacen que los datos generados por el 

programa informático sean veraces. 

 

Las gráficas de los mejores resultados de todos los casos del proceso de curvado 

simulado referido al vidrio permiten verificar que el vidrio llega a las temperaturas 

requeridas para realizarse este proceso; al ser comparados estos valores con los 

del proceso de curvado experimental referida al aire de los mejores resultados en 

cada caso presentan un error relativo máximo del 1% como se puede observar en 

las Tablas 3.29 y 3.30,  su ejemplo de cálculo se presenta en el Anexo VII.  

 

Las curvas del los procesos simulado referido al vidrio y experimental referido al 

aire presentan al inicio de la etapa de calentamiento una diferencia que tiene un 

error relativo asociado del 1%, mientras transcurre el resto del calentamiento esta 

diferencia disminuye casi en su totalidad como se verifica en las Figuras 3.8 a la 

3.19. 

 

En todas las gráficas presentadas se observa que al final de la sub- etapa I del 

enfriamiento se tiene una diferencia entre la curva del proceso de curvado 

simulado referido al vidrio y la experimental referida al aire debido a que el ajuste 

de la simulación se hizo en base a la temperatura del aire y no a la del vidrio, ya 

que si se lo realizaría con ésta última se podría disminuir o eliminar esta diferencia 

como ocurre con la curva simulada referida al aire como se puede observar en 

todas las gráficas. Se puede concluir que existe la posibilidad de tener  tensiones 

residuales en el vidrio curvo, ya que el enfriamiento no permite que se disipan  las 

tensiones generadas anteriormente por el proceso o las que se produzcan en esta 

etapa por un enfriamiento a mayor velocidad que la definida por el método de 

Corning, sin embargo si las tensiones residuales están por debajo de los 0,4x107 

N/m2 el vidrio es admisible para un uso común como el de las ventanas 

(Fernández, 2003, p.242).  
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Tabla 3.29. Resultados del máximo error relativo entre las temperaturas de aire 
experimental y simulado y vidrio simulado para los vidrios del fabricante 1 

 

Fabricante Molde Espesor 

 
Máximo error relativo % 

 

 
Taire 

experimental 

 
Taire experimental con 

  
Taire 

simulado 
Tvidrio 

simulado 

1 

1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

6 1 1 1 

2 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

6 1 1 1 

 

Tabla 3.30. Resultados del máximo error relativo entre las temperaturas de aire 
experimental y simulado y vidrio simulado para los vidrios del fabricante 2 

 

Fabricante Molde Espesor 

 
Máximo error relativo % 

 

 
Taire 

experimental 

 
Taire experimental con 

  
Taire 

simulado 
Tvidrio 

simulado 

2 

1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

6 1 1 1 

2 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

6 1 1 1 
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Se presentan las Figuras 3.20 hasta el 3.22 correspondientes a la variación de la 

temperatura de cada uno de los elementos del sistema con respecto al tiempo 

durante el proceso de curvado simulado. 

 

 

 
 

Figura 3.20.  Variación de la temperatura de las caras superior e inferior vidrio con 
respecto al tiempo durante del proceso de curvado simulado a las condiciones de la 

Figura 3.7 
 

De la Figura 3.20 se puede observar que la temperatura de la cara inferior del 

vidrio se superpone a la de la cara superior teniendo una diferencia máxima de 

5,7 °C a los 590,5 °C lo que permite estar por debajo del rango de choque térmico 

que se encuentra entre 25 a 30 °C.  

 

La diferencia de temperatura entre las caras del vidrio es mayor al final de la 

etapa de calentamiento debido a que, aquí se presenta el curvado y por tanto el 

cambio de geometría del vidrio, lo que hace que, la cara inferior de éste 
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intercambie calor de manera diferente a cuando estaba en forma paralela al piso y 

techo del horno. 

 

La curva de la cara superior del vidrio es mayor a la de la inferior debido a que 

ésta se encuentra frente a las resistencias durante todo el proceso que hace que,  

reciba directamente el calor por parte de éstas, mientras que, la cara inferior lo 

recibe indirectamente después de atravesar sus otras caras.  

 

Las curvas de temperatura de la cara superior e inferior del vidrio en la etapa de 

calentamiento que está entre los 20 y 589 °C, presentan diferente pendiente 

desde los 20 hasta los 300 °C, que corresponde al tiempo que le lleva al fundente 

(Na2O) en interactuar con la red vítrea para poder hacer que fluya con mayor 

facilidad. 

  

La Figura 3.21 presenta el comportamiento de las paredes laterales, frontales y 

posteriores y del piso durante el procesode curvado y se muestra a continuación 

. 

 
 

Figura 3.21.  Variación de la temperatura de las paredes laterales, frontal y piso con 
respecto al tiempo durante del proceso de curvado simulado a las condiciones de la 

Figura 3.7 
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Durante el proceso de curvado las paredes: lateral, frontal o posterior y el piso 

alcanzan valores máximos de 760,6;  726,7 y 293,4 °C lo que se debe a que éstas 

están conformadas por materiales aislantes como fibra cerámica las paredes y 

cemento refractario para el piso que minimizan las pérdidas de calor del horno y lo 

acumulan en sus diferentes capas, siendo las capas que se enuentran en 

contacto con la fuente de calor las que presentan mayor temperatura y viceversa 

con las que se encuentran con el exterior.  

 

De las curvas se indica que las paredes laterales son las que presentan menores 

pérdidas de calor debido a que posee un área de transferencia de calor con el 

exterior de 0,1 m2 en comparación con la de  0,2 m2 de la pared posterior que 

posee el mismo material y espesor. 

 

El piso presenta un valor menor a las otras paredes debido al material que lo 

conforma y a que se encuentra debajo del vidrio que se convierte en una barrera 

que dificulta el camino del flujo de calor hacia éste. 

 

 
 

Figura 3.22.  Variación de la temperatura de las resistencias con respecto al tiempo 
durante del proceso de curvado simulado a las condiciones de la Figura 3.7 
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La Figura 3.22 presenta el comportamiento de las resistencias en el proceso de 

curvado donde alcanza un valor máximo de 887,9 °C la que se encuentra por 

debajo 1 100 °C  que corresponde a la máxima de operación. 

 

La forma de la curva representa el encendido y apagado de las resistencias para 

mantener la temperatura seteada o deseada con una banda muerta o rango de 

fluctuación de 1 °C. 

 

 

3.5. DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN UNA 

PLANTA INDUSTRIAL DE CURVADO DE VIDRIO FLOTADO 

 

El proceso se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 3.23, La distribución de 

los equipos se presenta en un layout como se puede observar en la Figura 3.24 

que posee un área de 238,0 m2, consta de nueve (9) secciones situadas de tal 

forma que se tiene un recorrido de material en forma de U.  

 

Esta forma permite disponer de un área común despejada situada en el centro de 

la instalación que posibilita la manipulación y transporte de planchas de vidrio de 

tamaño de 3 × 2 m2  de una sección a otra de una forma libre y segura tanto para 

el material como para el trabajador. 

 

Se describen las secciones donde se prepara al vidrio y se lo curva. 

 

 

3.5.1. SECCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

Se encuentra al inicio de la planta y es la primera sección del proceso con un área 

de 27,5 m2, aquí se almacena el vidrio flotado, se realiza la selección de la 

plancha de vidrio a usar con base a las especificaciones del producto como  son: 
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espesor, tamaño, color, etc y la respectiva inspección de inclusiones, rayas o 

desconches.  

 

 

3.5.2. SECCIÓN DE CORTADO Y LIJADO 

 

Esta dispuesta de la sección de materia prima  y constituye la segunda sección 

con un área de 30,0 m2, aquí se realiza el corte y lijado del vidrio sobre una mesa 

que permite su estabilidad. El lijado debe ser tal que no existan bordes afilados 

que representen un peligro para el operador. 

 

 

3.5.3. SECCIÓN DE LAVADO 

 

Constituye la sección tres ubicada junto a la oficina, posee un área de 16,0 m2, 

donde se realiza el lavado del vidrio con jabón y agua. 

 

 

3.5.4. SECCIÓN DE SECADO  

 

Posee un área de 10,0 m2 y corresponde a la cuarta sección que permite el 

secado al aire libre del vidrio lavado para luego realizar la inspección de éste. 

 

 

3.5.5. SECCIÓN DE MOLDES 

 

Corresponde a la quinta sección con área de 20,0 m2, donde se construyen los 

moldes según las especificaciones del caso. 
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3.5.6. SECCIÓN DE CURVADO  

 

Es la sexta sección con un área de 45,5 m2 y la más importante de todas ya que 

aquí se ubica el horno de curvado por lotes donde se coloca el molde 

conjuntamente con el vidrio para su respectivo tratamiento térmico. 

 

El traslado de la plancha de vidrio se realiza de forma manual y para poder 

colocar el molde con el vidrio dentro del horno se emplea un coche metálico 

debido al peso que poseen en conjunto. 

 

 

3.5.7. SECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Posee un área de 12,0 m2 que constituye la séptima sección donde se realizan la 

determinación cualitativa de tensiones residuales existentes en el vidrio curvo. 

 

 

3.5.8. SECCIÓN DE PRODUCTO 

 

Corresponde a octava sección con un área de 16,0 m2 que permite el 

almacenamiento y despacho del producto terminado. 

 

 

3.5.9. SECCIÓN OFICINA  

 

Posee un área de 12,0 m2 donde se realizan los pedidos de producto, cálculos, 

diseño del tratamiento térmico entre otros. 
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Figura 3.23.  Diagrama de flujo del proceso de curvado de vidrio 
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Figura 3.24.  Distribución de equipos en una planta de curvado de vidrio 
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3.6. EVALUACIÓN DE LOS COSTOS EN FORMA PRELIMINAR 

DEL PROCESO DE CURVADO DE LÁMINAS DE VIDRIO 

 

La evaluación de costos en forma preliminar se la realizó bajo los parámetros que 

se muestran en la Tabla 3.31 para una planta nueva con capacidad de producción 

de 1,87 m2/h de vidrio curvo que opera ocho (8) días a la semana. 

 

Tabla 3.31. Parámetros para la evaluación preliminar de costos de producción de vidrio 
curvo 

 

Nombre del Parámetro Unidad Valor del Parámetro 

Aportación de socios USD 30 000,00 

Aporte Patronal al IESS 
% de valor sueldo o 

salario 
11,15 

Duración de capital de operación meses 1,00 

Imprevistos 
% de costos de 

produción 
2,00 

Impuesto a la renta sobre utilidades % 15,00 

Interés bancario por anualidad % 10,61 

Mantenimiento de maquinaria y 
equipos 

% valor de 
maquinaria y equipo 

5,00 

Mantenimiento de edificios 
% del valor de 

edificios 
2,00 

Nombre del Proyecto N/A 
PRODUCCIÓN DE VIDRIO 

CURVO 

Número de turnos de trabajo N/A 1,00 

Reparación de maquinaria 
% de Inversión en 

Maquinaria y 
Equipo 

2,00 

Tasa de seguro de Muebles y Equipo 
de oficina 

tantos por mil del 
valor asegurado 

2,00 

Tasa de seguro de Maquinaria Y 
Equipo 

tantos por mil del 
valor asegurado 

5,00 

Tasa de seguro inmuebles 
tantos por mil del 
valor asegurado 

5,00 

Amortización de edificios años 10,00 

Amortización de Maquinaria y Equipo años 5,00 

Amortización de Muebles y Equipo de 
oficina 

años 5,00 

Amortización de otros activos años 5,00 

(Suplemento Registro Oficia N.- 408, 2015, p.27; Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Tabla 3.32. Costos anuales de producción 
 

Designación del rubro 
Valor  
(USD) 

Costos 
Fijos 

(USD) 

Contribución 
porcentual  

Materiales directos 23 297   26 

Mano de obra directa 20 919 20 919 23 

Carga Fabril     0 

Mano de obra indirecta 9 031 9 031 10 

Materiales indirectos 
7 253   8 

Depreciaciones 
    0 

Construcciones 
2 378 2 378 3 

Maquinaria y equipo 13 418 13 418 15 

Muebles y equipos de  
oficina 248 248 0 

Otros Activos 
0 0 0 

Mantenimiento 
    0 

Maquinaria y equipo  3 355 3 355 4 

Repuestos para maquinaria  
y Equipo 1 342 1 342 2 

Edificios 
338 338 0 

Reparación de maquinaria 
1 342 1 342 2 

Suministros 
4 197   5 

Seguro de edificios 85 85 0 

Seguro de maquinaria y equipo 335 335 0 

SUB-TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 87 537     

Imprevistos 
1 751   2 

TOTAL, COSTOS ANUALES DE 
PRODUCCION 89 288 52 789 100 

 
 

Tabla 3.33. Iinversión total del proceso de curvado de vidrio 
 

Denominación 
Valor 
(USD) 

Contribución 
porcentual 

Capital fijo     

Terreno y construcciones (238 m2 tipo galpón) 33 560 31 

Maquinaria y equipo (3 hornos a gas, 1 cortador de metal, 1 
compresor, 3 mesas metálicas, 10 caballetes, 1 coche metal) 

67 090 61 

Equipo y muebles de oficina (1 escritorio, 1 computador) 1 240 1 

Capital de trabajo 7 441 7 

TOTAL INVERSIONES 109 331 100 
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Tabla 3.34. Ventas anuales de m2 de vidrio curvo 
 

Ventas 

Designación 

del Producto, 

m² 

Cantidad de 

producto en 

m²  por hora 

Cantidad 

de producto 

en m² 

producidos 

por día¹ 

Cantidad 

de 

producto 

en m² 

producido 

por mes² 

Cantidad 

de 

producto 

producido 

en m² por 

año³ 

Precio de 

venta, por 

m² (USD) 

Ingresos 

anuales por 

ventas 

(USD) 

Vidrio curvo 

de espesor = 

6mm 

0,55 4,39 88,00 1 055,00 43,00 45 347,46 

Vidrio curvo 

de espesor = 

4mm 

1,32 10,55 211,00 2 531,00 38,00 96 178,79 

TOTAL 1,87 14,94 298,80 3 586,00 81,00 141 526,25 

¹ Día de 8 horas; ² Mes de veinte días; ³ Año de doce meses 
 
 
Los resultados de los indicadores TIR y VAN se presentan en la Tabla 3.35. 

 

Tabla 3.35. Indicadores económicos TIR y VAN 
 

Indicador Valor 
Criterio 

Aceptación 
Análisis 

TIR 19,00% TIR  > 8,25 % * 

El proyecto es factible por estar 

en el rango de aceptación y ser 

mayor que el valor definido 

VAN10 años USD 38 978,23 VAN > 0 Se puede aceptar el proyecto 

      * Tasa oportunidad de flujo de caja basado en la inflación y la tasa de interés pasiva 

          del país  (Banco Central del Ecuador, 2015)   

 

Los resultados obtenidos en las Tablas 3.31 hasta 3.35 se realizaron en base a 

los valores entregados por la empresa Maquinarias Gedeon la cual realiza el 

proceso de curvado entre sus actividades pricipales.  
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Los resultados presentados en la Tabla 3.35 de los indicadores financieros 

permiten definir que: 

 

- El proyecto es factible por presentar una tasa interna de retorno (TIR) 

mayor a la tasa mínima de rendimiento aceptable (TMAR) que contiene a la 

tasa de interés pasiva octubre 2015 y a la inflación septiembre 2015 que 

posee el país. Además determina que el proyecto es rentable. 

- Se puede aceptar el proyecto ya que el valor actual neto  (VAN) es mayor 

que cero y por tanto se tiene una rentabilidad mínima correspondiente a 

este valor. 

 

De la Tabla 3.33 se muestra que el proyecto para el curvado de vidrio requiere de 

un capital de USD 101 890 para arrancar siendo el capital de trabajo mensual de 

USD 7 441. Mensualmente se debe producir y vender al menos 88 y 211 m2 de 

vidrio curvo de espesor  de 6 y 4 mm respectivamente como se indica en la Tabla 

3.34.  

 

Los rubros que intervienen en la producción de vidrio curvo se muestran en la 

tabla 3.33 de donde se aprecia que la mayor contribución con el 26% se debe al 

materiales directos, a continuación está la mano de obra directa es decir a las 

personas encargadas de obtener el producto para el caso son un supervisor y dos 

operarios con un 23%. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

- Los vidrios utilizados en el presente trabajo, químicamente son totalmente 

diferentes por sus fórmulas moleculares, pero ésto no proporcionan 

información sobre el nivel energético de cada red. 

 

- La temperatura de inicio de reblandecimiento para los vidrios 1 y 2 son de 

555 °C y de 554 °C respectivamente, valores experimentales que 

permitieron demostrar que a partir de esta temperatura el vidrio se deforma 

por efecto de la gravedad y empieza el curvado para adquirir la geometría 

del molde utilizado. Los valores obtenidos permitieron ver que esta 

propiedad no depende de la composición química, sino probablemente de 

entre otros factores del nivel energético de la red vítrea lo que también 

confirma su independencia con el espesor del material. 

 

- Los dos vidrios utilizados en el desarrollo del presente trabajo, presentan 

igual temperatura de transición vítrea, esto permite afirmar que: 

 

- Si es una propiedad independiente del espesor de la placa de vidrio, 

también lo es de la composición química y dependerá de la 

tecnología aplicada en la formación de la red vítrea. 

 

- Al igual que se conoce que es posible obtener vidrios con igual 

composición química y fórmula molecular y diferente temperatura de 

transición vítrea, es posible producir vidrios con diferente fórmula 

molecular e igual temperatura de transición vítrea. 

 

- El curvado total del vidrio se lo obtuvo suministrando gradualmente cada 

vez mayor cantidad de calor, ya que así, se favoreció a la disminución de 

su viscosidad y con ello la fluidés requerida para que la placa de vidrio 

adquiera la forma total del molde, lo que permite concluir en que este 
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proceso no conviene realizarlo isotermicamente. La temperatura máxima 

de curvado está determinada por la forma del molde y representa el límite 

superior de la etapa de calentamiento, en el presente trabajo se determinó 

que para el vidrio 1 y con el molde de curvatura de 7 cm esta temperatura 

es de 620 °C y con el molde de curvatura de 5 cm es de 615 °C. 

 

- El control de la etapa de enfriamiento con base al método de Corning 

aplicado fue adecuado ya que el vidrio curvo obtenido no presenta 

tensiones residuales.  

 

- El ensayo de tensiones residuales permitió verificar que el control de la 

etapa de enfriado fue efectivo, ya que en la etapa de calentamiento 

mientras se curva el vidrio se disipan las tensiones residuales que el vidrio 

pudo haber tenido por lo que solo en la etapa de enfriamiento pueden 

generarse nuevas tensiones.  

 

- La simulación desarrollada se justifica con base a que no se presentan 

diferencias significativas al aplicar la prueba t-student entre los resultados 

de ésta y los experimentales, es decir, los resultados que genera la 

simulación son confiables y veraces. Así el modelo matemático empleado 

está acorde con el proceso de curvado y presenta un error máximo del 1%. 

El programa desarrollado es aplicable al horno empleado que posee 

resistencias eléctricas en la parte superior que son las que determinan la 

dirección del flujo de calor. 

 

- La distribución de los equipos en planta para curvar una placa de vidrio de 

máximo 3×2 m2  requiere de un área de 238 m2 la que consta de nueve (9) 

secciones situdas de tal forma que se tiene un recorrido de material en 

forma de U que permite la tranportación segura del material al tener un 

camino despejado para realizar esta actividad. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

- Disponer de una termocupla que permita medir la temperatura en la o las 

superficies del vidrio durante el proceso de curvado lo cual  permitirá definir 

su diferencia con respecto a la del aire y ajustar de mejor manera la 

simulación. 

 

- Utilizar un equipo que permita controlar la velocidad de enfriamiento ya que 

aquí es donde se pueden generar nuevas tensiones. 

 

- Utilizar siempre vidrios cuya temperatura máxima de curvado se encuentre 

alejada  a la de desvitrificación para evitar llegar a ésta durante el curvado 

y  que el producto final no presente baja transparencia. 
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ANEXO I 

PARÁMETROS DE INTEGRACIÓN Y SIMULACIÓN 

 

Tabla AI.1. Parámetros de integración 
 

Parámetros de integración 
Tiempo de simulación Tmax 540 min 

Delta t Deltat 1,7E-04  min 

 

 
 

Tabla AI.2. Parámetros de simulación para el vidrio 
 

Parámetros 
 

Símbolo Valor Unidad 

Vidrio flotado claro 

Espesor ecvd 

0,003 

 0,004 

 0,006 

m  

Largo ltvd 0,42 m 

Ancho atvd 
0,22  

 0,26 
m 

Coeficiente de 

convección natural 
hcvd 

 

 

 

Conductividad térmica Kvd 1,05  

Capacidad calorífica Cpvd  y tabla 1.6  

Emisividad evd 0,85 - 

Densidad dvd 2500  

            (Holman, 1999, p. 320; Olivares y Olmo, 1994, p.34; Pearson, Levacic, Bergant  y Diez, 2009,   

              pp.14,15) 
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Tabla AI.3. Parámetros de simulación para el horno 
 

Parámetros  
 

Símbolo Valor Unidad 

Horno 

Potencia - 12 162 W 

Pérdidas de 

potencia 
prd 10 % 

Dimensiones 

de la cámara 

lt 0,63 

m at 0,40 

ht 0,30 

 
 

Tabla AI.4. Parámetros de simulación para el molde 
 

Parámetros  
 

Símbolo Valor Unidad 

Molde de Acero 

Area amd 0,15 m2 

Masa mmd 2,5 kg 

Coeficiente de 

convección natural 
hc 10  

Capacidad calorífica Cp 434  

 

 

Tabla AI.5. Parámetros de simulación para el aire 
 

Parámetros 
 

Símbolo Valor 
Unida

d 
Aire  

Volumen volaire 0,07 m3 

Coeficiente de 

convección natural 
hcrs  

 

 

Capacidad 

calorífica 
Cpai 

 
 

Densidad denaire 
  

      (Holman, 1999, p. 320; Lenhard IV y Lienhard V, 2001, p.672) 
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Tabla AI.6. Parámetros de simulación para las resistencias 
 

Parámetros  
 

Símbolo Valor Unidad 

Resistencias 

Área de 

resistencias 
ars 0,23 m2 

Espesor de 

resistencias 
- 0,004 m 

Densidad de 

resistencia 
denrs 8300  

Emisividad de 

resistencias 
ers 0,2 - 

Capacidad 

calórica de 

resistencias 

Cprs 

0 – 873 °K     

873 – 1073 °K   

1073 - 1473 °K   

 

          (Kanthal, 2012, p.2) 

 

 
 

Tabla AI.7. Parámetros de simulación para las paredes laterales 
 

Parámetros 
 

Símbolo Valor Unidad 

Paredes laterales 

Espesor ecrf 0,1 m 

Largo ht 0,30 m 

Ancho at 0,40 m 

Coeficiente de 

convección natural 

hcrfl 
 

 

Conductividad térmica Krf   

Capacidad calorífica Cprf 1070  

Emisividad erfr 0,65 - 

Densidad drf 64  

        (BEE, 2005, p.138; Bumhan, 2012, p.1; Holman, 1999, p.320) 
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Tabla AI.8. Parámetros de simulación para las paredes frontal y posterior 
 

Parámetros 
 

Símbolo Valor Unidad 

Paredes frontal y posterior 

Espesor ecrf 0,1 m 

Largo lt 0,63 m 

Ancho ht 0,30 m 

Coeficiente de 

convección natural 

hcrff 
 

 

Conductividad térmica Krf   

Capacidad calorífica Cprf 1070  

Emisividad erfr 0,65 - 

Densidad drf 64  

        (BEE, 2005, p.138; Bumhan, 2012, p.1; Holman, 1999, p.320) 

 

Tabla AI.9. Parámetros de simulación para el piso 
 

Parámetros 
 

Símbolo Valor Unidad 

Piso 

Espesor Ecrf 0,1 m  

Largo Lt 0,63 m  

Ancho At 0,40 m 

Coeficiente de convección 

natural 
hcrfp  

 

 

Conductividad térmica Krfp 1,442  

Capacidad calorífica Cprfp 963  

Emisividad erfrp 0,73 - 

Densidad drfp 2000  

     (Erecos, 1998, pp.1,2; Holman, 1999, p.320) 
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ANEXO II 

CÓDIGO DE SIMULACIÓN 

 

Dim Trfl(100), Trff(100), Tvd(100), Trfp(100), dTvd(100), psbi(10), fi(10), ci(10) As Double 

Sub calcular3() 

 

'Dimensiones del horno 

lt = Worksheets("DATOS").Cells(7, 4)                       'largo, (m) 

at = Worksheets("DATOS").Cells(8, 4)                      'ancho, (m) 

ht = Worksheets("DATOS").Cells(9, 4)                      'alto, (m) 

htvd = Worksheets("DATOS").Cells(15, 4)                'distancia vidrio- resistencias, (m) 

htv = ht - htvd                                                         'altura vidrio-piso, (m) 

 

'Resistencias 

ers = Worksheets("DATOS").Cells(28, 8)                   'emisividad  

ars = ((0.9 * lt) * (0.9 * at))                                         'area resistencias, (m2) 

denrs = Worksheets("DATOS").Cells(27, 8)                'densidad, (Kg/m3)   

volrs = ars * 0.004                                                    'volumen resistencias, (m3) 

mrs = denrs * volrs                                                   'masa resistencias, (Kg) 

I = Worksheets("DATOS").Cells(17, 4)                        'intensidad, (A)  

R = Worksheets("DATOS").Cells(16, 4)                       ' resistencia, (Ohm)  

nrs = Worksheets("DATOS").Cells(18, 4)                    'numero de resistencias activas 

 

'Aire 

volaire = lt * at * ht                                                    'volumen de aire, (m3) 

denaire = 1.1614                                                      'densidad, (Kg/m3)  

mai = denaire * volaire                                              'masa aire, (Kg) 

kai = 0.0263                                                             'conductividad térmica, (W/m K)  

Taext = Worksheets("DATOS").Cells(36, 3) + 273       'temperatura aire exterior, (°K) 

 

'Vidrio 

evd = Worksheets("DATOS").Cells(28, 3)                   'emisividad  

 

'Composicion del vidrio 

psbi(1) = 72                                                         'porcentaje en peso SiO2 fabricante 1, (%) 

psbi(2) = 14                                                        'porcentaje peso Na2SO4 fabricante 1, (%) 
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psbi(3) = 9                                                     'porcentaje en peso CaO fabricante 1, (%) 

psbi(4) = 4                                                     'porcentaje en peso MgO fabricante 1, (%) 

psbi(5) = 0.7                                                  'porcentaje en peso Al2 O3 fabricante 1, (%) 

psbi(6) = 0.3                                                    'porcentaje en peso K2O fabricante 1, (%) 

 

fi(1) = 4.68                                                   'factor de temperatura para SiO2 

fi(2) = 8.29                                                   'factor de temperatura para Na2SO4 

fi(3) = 4.1                                                     'factor de temperatura para CaO 

fi(4) = 5.14                                                   'factor de temperatura para MgO 

fi(5) = 4.53                                                   'factor de temperatura para Al2 O3  

fi(6) = 4.45                                                   'factor de temperatura para K2O 

 

ci(1) = 1657                                              'calor especiífico a 0°C para SiO2, (cal/g°C) 

ci(2) = 2229                                               'calor especiífico a 0°C para Na2SO4, (cal/g°C) 

ci(3) = 1709                                              'calor especiífico a 0°C para CaO, (cal/g°C) 

ci(4) = 2142                                              'calor especiífico a 0°C para MgO, (cal/g°C) 

ci(5) = 1765                                              'calor especiífico a 0°C para Al2 O3, (cal/g°C) 

ci(6) = 1756                                              'calor especiífico a 0°C para K2O, (cal/g°C) 

 

'Dimensiones del vidrio  

ltvd = Worksheets("DATOS").Cells(12, 4)                        'largo del vidrio, (m) 

atvd = Worksheets("DATOS").Cells(13, 4)                       'ancho del vidrio, (m) 

avd = ltvd * atvd                                                            'area vidrio, (m2) 

dvd = Worksheets("DATOS").Cells(27, 3)                        'densidad vidrio, (Kg/m3)  

kvd = Worksheets("DATOS").Cells(26, 3)                           'conductividad térmica, (W/m K)  

 

'Espesor del vidrio  

ecvd = Worksheets("DATOS").Cells(14, 4)           'espesor de vidrio, (m) 

decvd = 0.0005                                                   'm espesor de cada capa de vidrio, (m) 

ncvd = ecvd / decvd + 1                                    'numero de capas de vidrio 

If ecvd = 0.006 Then 

    ccvd = 7                                                       'capa central del vidrio 

End If 

If ecvd = 0.004 Then 

    ccvd = 5                                                       'capa central del vidrio 

End If 

If ecvd = 0.003 Then 
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    ccvd = 4                                            'capa central del vidrio 

End If 

                           

'Molde 

amd = 0.15                                             'área (suma de todas las areas superficiales), (m2)  

mmd = 2.5                                                          'masa molde, (Kg)   

Cpmd = Worksheets("DATOS").Cells(25, 7)           'capacidad calorífica, (J/KgK)  

hcmd = 10                                                           'coeficiente de convección, (W/m2K) 

    

'Refractario 

erfr = Worksheets("DATOS").Cells(28, 4)                                             'emisividad 

adimensional (gráfico ministerio de la  India, web) 

arf = 2 * (ht * at) + 2 * (ht * lt)     'área (suma de todas las paredes verticales internas 

arfl = at * ht                                         'área refractario lateral, (m2) 

arff = lt * ht                                         'área refractario frontal o posterior, (m2) 

arffs = lt * (ht - htv)                              'área refractario frontal superior, (m2) 

arffi = lt * htv                                       'área refractario frontal inferior, (m2) 

arfls = at * (ht - htv)                              'área refractario lateral superior, (m2) 

arfli = at * htv                                       'área refractario lateral inferior, (m2) 

drf = Worksheets("DATOS").Cells(27, 4)            'densidad, (Kg/m3)   

Cprf = Worksheets("DATOS").Cells(25, 4)         'capacidad calorífica, (J/KgK) 

ecrf = 0.1                                                        'espesor de refractario, (m) 

decrf = 0.01                                                      'espesor de cada capa de refractario, (m) 

mrf = ecrf / decrf + 1                                       'número de capas de refractario 

 

'Piso 

erfrp = Worksheets("DATOS").Cells(28, 5)              'emisividad  

arfp = at * lt                                                               'área del refractario piso, (m) 

mrfp = ecrf / decrf + 1                                                'numero de capas de refractario 

drfp = Worksheets("DATOS").Cells(27, 5)                'densidad, (Kg/m3)   

Cprfp = Worksheets("DATOS").Cells(25, 5)             'capacidad calorífica, (J/KgK) 

krfp = Worksheets("DATOS").Cells(26, 5)                'conductividad térmica, (W/m K)   

decrfp = 0.01                                              'espesor de cada capa de refractario, (m) 

 

'Constantes y factores de forma 

Stf = 5.67 / 100000000                                 'coeficiente Stefan-Boltzman, ( W/m2 K4) 
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'resistencias 

Frsrff = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(7, 17) 

Frsrfl = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(8, 17) 

Frsrfp = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(9, 17) 

Frsvd = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(10, 17) 

'refractario 

Frffvds = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(13, 17) 

Frffvdi = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(14, 17) 

Frflvds = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(17, 17) 

Frflvdi = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(18, 17) 

Frfpvd = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(21, 17) 

'vidrio 

Fvdsrff = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(24, 17) 

Fvdirff = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(25, 17) 

Fvdsrfl = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(26, 17) 

Fvdirfl = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(27, 17) 

Fvdrfp = Worksheets("FACTORES DE FORMA").Cells(28, 17) 

 

'Condiciones de simulacion 

dt = Worksheets("DATOS").Cells(34, 3)                 'pasos de tiempo, (s) 

timp = 0                                                                   'tiempo inicial impresion resultados, (s) 

dtimp=Worksheets("DATOS").Cells(35,3)             'intervalos de impresion, (s) 

dtimp = dtimp * 100 * dt                                          'intervalos de impresion, (s) 

fila = 2 

fila2 = 2 

fila3 = 2 

columna = 1 

 

'Valores iniciales de simulación 

Trs=Worksheets("DATOS").Cells(36,3)+ 273            ' temperatura inicial resistencias, (°K) 

 

For l = 1 To ncvd 

    Tvd(l) = Worksheets("DATOS").Cells(36, 3) + 273 

Next l 

For l = 1 To mrf 

    Trfl(l) = Worksheets("DATOS").Cells(36, 3) + 273 

    Trff(l) = Worksheets("DATOS").Cells(36, 3) + 273 
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    Trfp(l) = Worksheets("DATOS").Cells(36, 3) + 273 

Next l 

Tmd = Worksheets("DATOS").Cells(36, 3) + 273 

Tai = Worksheets("DATOS").Cells(36, 3) + 273 

Worksheets("SISTEMA").Range("A2:AZ10000").Clear 

Worksheets("VIDRIO").Range("A2:AZ10000").Clear 

Worksheets("REFRACTARIO").Range("A2:AZ10000").Clear 

 

'Temperatura de curvado  

Taitg = Worksheets("DATOS").Cells(43, 3) + 273        ' temperatura del aire objetivo, (°K) 

 

'Tiempo de curvado  

tcrvd = Worksheets("DATOS").Cells(44, 3) * 60           ' tiempo de curvado, (min) 

 

'Banda muerta para curvado  

bmrt = Worksheets("DATOS").Cells(45, 3)                ' banda muerta control On / Off, (°K) 

tmpo = 60 * 60                                                            'tiempo de referencia simulación, (h)  

tmpo = tmpo * 100 

 

'Velocidad de calentamiento  

vcal = Worksheets("DATOS").Cells(42, 3)                 'velocidad de calentamiento, (°C/min) 

 

If ecvd <= 0.004 Then 

    venf1 = 400 / ((ecvd * 100) * (8.8 / 1000000) * 10000000)      ' velocidad de enfriamiento   

                                                                                  1 (corning, según espesor) , (°C/min) 

End If 

 

If ecvd > 0.004 Then 

    venf1 = 160 / ((ecvd * 100) * (ecvd * 100) * (8.8 / 1000000) * 10000000)      'velocidad   

                                                        de enfriamiento 1 (corning, según espesor) , (°C/min) 

End If 

 

Taienf1 = (((Taitg - 273) - 80) - 15.6 * (ecvd * 100)) + 273    ' temperatura target para fin  

                                                                                                              enfriamiento 1, (°K) 

venf2 = 2 * venf1             'velocidad de enfriamiento 2 (corning, según espesor), (°C/min) 

 

Taienf2 = Taienf1 - 50                     'temperatura target para fin enfriamiento 2, (°C/min) 
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cortl = 1                                                                         'indicador de etapa de proceso 

Tai1 = Tai 

Taical = 20 + 273 

 

For t = 0 To tmpo Step dt 

    If t = 0 Then 

        GoTo tiempo0 

    End If 

 

 

'Balance energía 

 

'hc resistencias                                                      ´coeficiente de convección, (W/m2K) 

hcrs = 0.61 * (Abs(Tai - Trs) / (lt * lt)) ^ (1 / 5)              

'hc piso                                                                    ´coeficiente de convección, (W/m2K) 

hcrfp = 1.32 * (Abs(Tai - Trfp(1)) / lt) ^ (1 / 4)                

'hc paredes laterales 

hcrfl = 1.42 * (Abs(Tai - Trfl(1)) / ht) ^ (1 / 4)                        

'hc paredes frontales 

hcrff = 1.42 * (Abs(Tai - Trff(1)) / ht) ^ (1 / 4)                        

'hc vidrio cara inferior                                              ´coeficiente de convección, (W/m2K) 

hcvdi = 0.61 * (Abs(Taext - Tvd(ncvd)) / (ltvd * ltvd)) ^ (1 / 5)         

'hc vidrio sup 

hcvds = 1.32 * (Abs(Taext - Tvd(1)) / (ltvd)) ^ (1 / 4)                   

'hc paredes laterales                                               ´coeficiente de convección, (W/m2K) 

hcvextl = 1.42 * (Abs(Taext - Trfl(mrf)) / (ht)) ^ (1 / 4)                

'hc paredes frontal y posterior 

hcvextf = 1.42 * (Abs(Taext - Trff(mrf)) / (ht)) ^ (1 / 4)                

'hc techo 

hcvexttch = 0.61 * (Abs(Taext - Trff(mrf)) / (lt * lt)) ^ (1 / 5)         

'hc piso 

hcvextp = 1.32 * (Abs(Taext - Trfp(mrf)) / (lt)) ^ (1 / 4)                

 

'k refractario                                                                 

krf = 0.0561 * Exp(0.0018 * (Tai - 273)                             'conductividad térmica, (W/m K) 
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'Resistencias                       

    'Cp                                                                                   'capacidad calorífica, (J/KgK)  

    If Trs <= 600 + 273 Then 

        Cprs = (0.00048433 * (Trs - 273) + 0.452278) * 1000              

    End If 

    If Trs > 600 + 273 And Trs <= 800 + 273 Then 

        Cprs = (-0.0002 * (Trs - 273) + 0.87) * 1000 

    End If 

    If Trs > 800 + 273 And Trs <= 1200 + 273 Then 

        Cprs = (7.5 / 100000 * (Trs - 273) + 0.648333) * 1000 

    End If 

    If Trs > 1200 + 273 And Trs <= 1400 + 273 Then 

        Cprs = (0.0003 * (Trs - 273) + 0.38) * 1000 

    End If 

    dTrs = (dt / (mrs * Cprs)) * ((1 - prd) * (R * (I ^ 2) * nrs) - 2 * (Stf * ars * Frsrfl * (ers * Trs 

^ 4 - erfr * Trfl(1) ^ 4)) - 2 * (Stf * ars * Frsrff * (ers * Trs ^ 4 - erfr * Trff(1) ^ 4)) - (Stf * ars * 

Frsrfp * (ers * Trs ^ 4 - erfrp * Trfp(1) ^ 4)) - (Stf * ars * Frsvd * (ers * Trs ^ 4 - ed * Tvd(1) ^ 

4)) - (hcrs * ars * (Trs - Tai))) 

    Trs = Trs + dTrs 

    If Trs >= 1400 + 273 Then 

        Trs = 1400 + 273 

    End If  

'Aire                                                                                         'capacidad calorífica, (J/KgK)  

    Cpai = -0.0000004 * Tai ^ 3 + 0.0009 * Tai ^ 2 - 0.398 * Tai + 1056.3 

    dTai = (dt / (mai * Cpai)) * ((hcrs * ars * (Trs - Tai)) + (2 * hcrfl * arfl * (Trfl(1) - Tai)) + (2 

* hcrff * arff * (Trff(1) - Tai)) + (hcrfp * arfp * (Trfp(1) - Tai)) + (hcvds * avd * (Tvd(1) - Tai)) 

+ (hcvdi * avd * (Tvd(ncvd) - Tai)) - (hcmd * amd * (Tai - Tmd)) - Qpenf) 

    Tai = Tai + dTai 

    If cortl = 3 Then 

        Tai = (-venf1 / 60) * (t - tref1) + Tai2 

    End If 

    If cortl = 4 Then 

        Tai = (-venf2 / 60) * (t - tref2) + Tai3 

         

    End If 
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etapa1:                                                                                       'etapa 1 calentamiento 

    If cortl = 1 Then                                    

        If Tai < Taitg Then 

            Taical = (vcal / 60) * t + Tai1 

            If Tai >= Taical Then 

                I = 0 

            End If 

            If Tai < Taical Then 

                I = 13.7 

            End If 

        End If 

        If Tai >= Taitg Then 

            cortl = 2 

            tcvd = t + tcrvd 

            GoTo etapa2 

        End If 

    End If 

etapa2:                                                                                         'etapa 2 curvado 

    If cortl = 2 Then                                    

        If t >= tcvd Then 

            cortl = 3 

            Tai2 = Tai 

            tref1 = t 

            GoTo etapa3 

        End If 

        If Tai < Taitg - bmrt Then 

            I = 13.7 

        End If 

        If Tai >= Taitg + bmrt Then 

            I = 0 

        End If 

    End If 

etapa3:                                                                                        'etapa 3 enfriamiento 1 

    If cortl = 3 Then                                    

        Taical = (-venf1 / 60) * (t - tref1) + Tai2 

        If Tai >= Taical Then 

            I = 0 
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        End If 

        If Tai < Taical Then 

            I = 13.7 

        End If 

        If Tai <= Taienf1 Then 

            cortl = 4 

            Tai3 = Tai 

            tref2 = t 

            GoTo etapa4 

        End If 

    End If 

etapa4:                                                                                        'etapa 4 enfriamiento 2 

    If cortl = 4 Then                                    

        Taical = (-venf2 / 60) * (t - tref2) + Tai3 

        If Tai >= Taical Then 

            I = 0 

        End If 

        If Tai < Taical Then 

            I = 13.7 

        End If 

        If Tai <= Taienf2 Then 

            GoTo salir 

        End If 

    End If 

 

'Refractario 

 'Paredes laterales (simetria) 

    For crf = 1 To mrf 

        Qrflvds = 0 

        Qrflvdi = 0 

        If crf = 1 Then 

  'vidrio (cara superior) 

            If Trfl(crf) > Tvd(1) Then 

                Qrflvds = -1 * Stf * arfls * Frflvds * (erfr * Trfl(1) ^ 4 - evd * Tvd(1) ^ 4) 

            End If 

            If Trfl(crf) < Tvd(1) Then 

                Qrflvds = Stf * avd * Fvdsrfl * (evd * Tvd(1) ^ 4 - erfr * Trfl(1) ^ 4) 
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            End If 

'vidrio (cara inferior) 

            If Trfl(crf) > Tvd(ncvd) Then 

                Qrflvdi = -1 * Stf * arfli * Frflvdi * (erfr * Trfl(1) ^ 4 - evd * Tvd(ncvd) ^ 4) 

            End If 

            If Trfl(crf) < Tvd(ncvd) Then 

                Qrflvdi = Stf * avd * Fvdirfl * (evd * Tvd(ncvd) ^ 4 - erfr * Trfl(1) ^ 4) 

            End If 

            dTrf = (dt / (drf * arfl * decrf / 2 * Cprf)) * ((Stf * ars * Frsrfl * (ers * Trs ^ 4 - erfr * 

Trfl(crf) ^ 4)) - (hcrfl * arfl * (Trfl(crf) - Tai)) + (Qrflvds) + (Qrflvdi) - (Stf * arfl * Frflrfp * (erfr * 

Trfl(1) ^ 4 - erfrp * Trfp(1) ^ 4)) - ((krf * arfl * (Trfl(crf) - Trfl(crf + 1))) / (decrf))) 

            Trfl(crf) = Trfl(crf) + dTrf 

        End If 

        If crf = 2 Then 

            dTrf = (dt / (drf * arfl * decrf * Cprf)) * (((krf * arfl * (Trfl(crf - 1) - Trfl(crf))) / (decrf)) - 

((krf * arfl * (Trfl(crf) - Trfl(crf + 1)) / (decrf)))) 

            Trfl(crf) = Trfl(crf) + dTrf 

        End If 

        If crf > 2 And crf < mrf Then 

            dTrf = (dt / (drf * arfl * decrf * Cprf)) * (((krf * arfl * (Trfl(crf - 1) - Trfl(crf))) / (decrf)) - 

((krf * arfl * (Trfl(crf) - Trfl(crf + 1)) / (decrf)))) 

            Trfl(crf) = Trfl(crf) + dTrf 

        End If 

        If crf = mrf Then 

            dTrf = (dt / (drf * arfl * decrf / 2 * Cprf)) * (((krf * arfl * (Trfl(crf - 1) - Trfl(crf))) / 

(decrf)) - (hcvextl * arfl * (Trfl(crf) - Taext))) 

            Trfl(crf) = Trfl(crf) + dTrf 

        End If 

    Next crf 

'Paredes frontal y posterior(simetria) 

    For crf = 1 To mrf 

        Qrffvds = 0 

        Qrffvdi = 0 

        If crf = 1 Then 
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'Paredefrontal y posterior (simetria) 

  'vidrio (cara superior) 

            If Trff(crf) > Tvd(1) Then 

                Qrffvds = -1 * Stf * arffs * Frffvds * (erfr * Trff(1) ^ 4 - evd * Tvd(1) ^ 4) 

            End If 

            If Trff(crf) < Tvd(1) Then 

                Qrffvds = Stf * avd * Fvdsrff * (evd * Tvd(1) ^ 4 - erfr * Trff(1) ^ 4) 

            End If 

    'vidrio (cara inferior) 

            If Trff(crf) > Tvd(ncvd) Then 

                Qrffvdi = -1 * Stf * arffi * Frffvdi * (erfr * Trff(1) ^ 4 - evd * Tvd(ncvd) ^ 4) 

            End If 

            If Trff(crf) < Tvd(ncvd) Then 

                Qrffvdi = Stf * avd * Fvdirff * (evd * Tvd(ncvd) ^ 4 - erfr * Trff(1) ^ 4) 

            End If 

            dTrf = (dt / (drf * arff * decrf / 2 * Cprf)) * ((Stf * ars * Frsrff * (ers * Trs ^ 4 - erfr *   

            Trff(crf) ^ 4)) - (hcrff * arff * (Trff(crf) - Tai)) + (Qrffvds) + (Qrffvdi) - (Stf * arff *   

            Frffrfp * (erfr * Trff(1) ^ 4 - erfrp * Trfp(1) ^ 4)) - ((krf * arff * (Trff(crf) - Trff(crf + 1))) /   

            (decrf))) 

            Trff(crf) = Trff(crf) + dTrf 

        End If 

        If crf = 2 Then 

            dTrf = (dt / (drf * arff * decrf * Cprf)) * (((krf * arff * (Trff(crf - 1) - Trff(crf))) / (decrf)) -   

           ((krf * arff * (Trff(crf) - Trff(crf + 1)) / (decrf)))) 

            Trff(crf) = Trff(crf) + dTrf 

        End If 

        If crf > 2 And crf < mrf Then 

            dTrf = (dt / (drf * arff * decrf * Cprf)) * (((krf * arff * (Trff(crf - 1) - Trff(crf))) / (decrf)) -  

            ((krf * arff * (Trff(crf) - Trff(crf + 1)) / (decrf)))) 

            Trff(crf) = Trff(crf) + dTrf 

        End If 

        If crf = mrf Then 

            dTrf = (dt / (drf * arff * decrf / 2 * Cprf)) * (((krf * arff * (Trff(crf - 1) - Trff(crf))) /   

            (decrf)) - (hcvextf * arff * (Trff(crf) - Taext))) 

            Trff(crf) = Trff(crf) + dTrf 

        End If 

    Next crf 
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'Piso 

    For crfp = 1 To mrf 

        Qrfpvd = 0 

        If crfp = 1 Then 

    'vidrio 

            If Trfp(crfp) > Tvd(ncvd) Then 

                Qrfpvd = -1 * Stf * arfp * Frfpvd * (erfrp * Trfp(1) ^ 4 - evd * Tvd(ncvd) ^ 4) 

            End If 

            If Trfp(crfp) < Tvd(ncvd) Then 

                Qrfpvd = Stf * avd * Fvdrfp * (evd * Tvd(ncvd) ^ 4 - erfrp * Trfp(1) ^ 4) 

            End If 

            dTrf = (dt / (drfp * arfp * decrfp / 2 * Cprfp)) * ((Stf * ars * Frsrfp * (ers * Trs ^ 4 -   

            erfrp * Trfp(crfp) ^ 4)) - (hcrfp * arfp * (Trfp(crfp) - Tai)) + (Qrfpvd) + (2 * Stf * arff *  

            Frffrfp * (erfr * Trff(1) ^ 4 - erfrp * Trfp(1) ^ 4)) + (2 * Stf * arfl * Frflrfp * (erfr * Trfl(1)  

            ^ 4 - erfrp * Trfp(1) ^ 4)) - ((krfp * arfp * (Trfp(crfp) - Trfp(crfp + 1))) / (decrfp))) 

            Trfp(crfp) = Trfp(crfp) + dTrf 

        End If 

        If crfp = 2 Then 

            dTrf = (dt / (drfp * arfp * decrfp * Cprfp)) * (((krfp * arfp * (Trfp(crfp - 1) - Trfp(crfp)))  

            / (decrfp)) - ((krfp * arfp * (Trfp(crfp) - Trfp(crfp + 1)) / (decrfp)))) 

            Trfp(crfp) = Trfp(crfp) + dTrf 

        End If 

        If crfp > 2 And crfp < mrf Then 

            dTrf = (dt / (drfp * arfp * decrfp * Cprfp)) * (((krfp * arfp * (Trfp(crfp - 1) - Trfp(crfp)))  

            / (decrfp)) - ((krfp * arfp * (Trfp(crfp) - Trfp(crfp + 1)) / (decrfp)))) 

            Trfp(crfp) = Trfp(crfp) + dTrf 

        End If 

        If crfp = mrf Then 

            dTrf = (dt / (drfp * arfp * decrfp / 2 * Cprfp)) * (((krfp * arfp * (Trfp(crfp - 1) –  

            Trfp(crfp))) / (decrfp)) - (hcvextp * arfp * (Trfp(crfp) - Taext))) 

            Trfp(crfp) = Trfp(crfp) + dTrf 

        End If 

    Next crfp 

 

'Vidrio 

    For cvd = 1 To ncvd 

        For cd = 1 To 6 
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            sumcp = (psbi(cd) / 100) * (fi(cd) / 10000) * (Tvd(cvd) - 273) + (psbi(cd) / 100) *   

            (ci(cd) / 10000) 

            sumcpt = sumcpt + sumcp 

        Next cd 

        Cpvd = (sumcpt * 4180) / (0.00146 * (Tvd(cvd) - 273) + 1) 

        sumcpt = 0 

        'resistencias 

        Qrsvd = Stf * ers * ars * Frsvd * (Trs ^ 4 - Tvd(1) ^ 4) / ncvd 

    'refractario frontal 

        If Tvd(1) > Trff(1) Then 

            Qvdsrff = -2 * Stf * avd * Fvdsrff * (evd * Tvd(1) ^ 4 - erfr * Trff(1) ^ 4) 

        End If 

        If Tvd(1) < Trff(1) Then 

            Qvdsrff = 2 * Stf * arffs * Frffvds * (erfr * Trff(1) ^ 4 - evd * Tvd(1) ^ 4) / ncvd 

        End If 

        If Tvd(ncvd) > Trff(1) Then 

            Qvdirff = -2 * Stf * avd * Fvdirff * (evd * Tvd(ncvd) ^ 4 - erfr * Trff(1) ^ 4) 

        End If 

        If Tvd(ncvd) < Trff(1) Then 

            Qvdirff = 2 * Stf * arffi * Frffvdi * (erfr * Trff(1) ^ 4 - evd * Tvd(ncvd) ^ 4) / ncvd 

        End If 

    'refractario lateral 

        If Tvd(1) > Trfl(1) Then 

            Qvdsrfl = -2 * Stf * avd * Fvdsrfl * (evd * Tvd(1) ^ 4 - erfr * Trfl(1) ^ 4) 

        End If 

        If Tvd(1) < Trfl(1) Then 

            Qvdsrfl = 2 * Stf * arfls * Frflvds * (erfr * Trfl(1) ^ 4 - evd * Tvd(1) ^ 4) / ncvd 

        End If 

        If Tvd(ncvd) > Trfl(1) Then 

            Qvdirfl = -2 * Stf * avd * Fvdirfl * (evd * Tvd(ncvd) ^ 4 - erfr * Trfl(1) ^ 4) 

        End If 

        If Tvd(ncvd) < Trfl(1) Then 

            Qvdirfl = 2 * Stf * arfli * Frflvdi * (erfr * Trfl(1) ^ 4 - evd * Tvd(ncvd) ^ 4) / ncvd 

        End If 

    'refractario piso 

        If Tvd(ncvd) > Trfp(1) Then 

            Qvdrfp = -1 * Stf * avd * Fvdrfp * (evd * Tvd(ncvd) ^ 4 - erfrp * Trfp(1) ^ 4) 
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        End If 

        If Tvd(ncvd) < Trfp(1) Then 

            Qvdrfp = Stf * arfp * Frfpvd * (erfrp * Trfp(1) ^ 4 - evd * Tvd(ncvd) ^ 4) / ncvd 

        End If 

        If cvd = 1 Then 

            dTvd(cvd) = (dt / (dvd * avd * decvd / 2 * Cpvd)) * (Qrsvd + Qvdsrff + Qvdirff +  

             Qvdsrfl + Qvdirfl + Qvdrfp - (hcvds * avd * (Tvd(cvd) - Tai)) - ((kvd * avd *  

             (Tvd(cvd) - Tvd(cvd + 1)) / (decvd)))) 

            Tvd(cvd) = Tvd(cvd) + dTvd(cvd) 

        End If 

        If cvd = 2 Then 

            If Tvd(1) > Trff(1) Then 

                Qvdsrff = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trff(1) Then 

                Qvdirff = 0 

            End If 

            If Tvd(1) > Trfl(1) Then 

                Qvdsrfl = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trfl(1) Then 

                Qvdirfl = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trfp(1) Then 

                Qvdrfp = 0 

            End If 

            dTvd(cvd) = (dt / (dvd * avd * decvd * Cpvd)) * (((kvd * avd * (Tvd(cvd - 1) –  

            Tvd(cvd))) / (decvd)) + 0.85 * Qrsvd + Qvdsrff + Qvdirff + Qvdsrfl + Qvdirfl +  

            Qvdrfp - ((kvd * avd * (Tvd(cvd) - Tvd(cvd + 1))) / (decvd))) 

            Tvd(cvd) = Tvd(cvd) + dTvd(cvd) 

        End If 

        If cvd > 2 And cvd < ccvd Then 

            If Tvd(1) > Trff(1) Then 

                Qvdsrff = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trff(1) Then 

                Qvdirff = 0 
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            End If 

            If Tvd(1) > Trfl(1) Then 

                Qvdsrfl = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trfl(1) Then 

                Qvdirfl = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trfp(1) Then 

                Qvdrfp = 0 

            End If 

            dTvd(cvd) = (dt / (dvd * avd * decvd * Cpvd)) * (((kvd * avd * (Tvd(cvd - 1) –  

            Tvd(cvd)) / (decvd)) + 0.75 * Qrsvd + Qvdsrff + Qvdirff + Qvdsrfl + Qvdirfl + Qvdrfp  

           - ((kvd * avd * (Tvd(cvd) - Tvd(cvd + 1))) / (decvd)))) 

            Tvd(cvd) = Tvd(cvd) + dTvd(cvd) 

        End If 

        If cvd = ccvd Then 

            If Tvd(1) > Trff(1) Then 

                Qvdsrff = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trff(1) Then 

                Qvdirff = 0 

            End If 

            If Tvd(1) > Trfl(1) Then 

                Qvdsrfl = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trfl(1) Then 

                Qvdirfl = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trfp(1) Then 

                Qvdrfp = 0 

           End If 

            dTvd(cvd) = (dt / (dvd * avd * decvd * Cpvd)) * (((kvd * avd * (Tvd(cvd - 1) –  

            Tvd(cvd)) / (decvd)) + Qvdsrff + 0.65 * Qrsvd + Qvdirff + Qvdsrfl + Qvdirfl + Qvdrfp  

           + ((kvd * avd * (Tvd(cvd + 1) - Tvd(cvd))) / (decvd)))) 

            Tvd(cvd) = Tvd(cvd) + dTvd(cvd) 

        End If 

        If cvd > ccvd And cvd < ncvd - 1 Then 
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            If Tvd(1) > Trff(1) Then 

                Qvdsrff = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trff(1) Then 

                Qvdirff = 0 

            End If 

            If Tvd(1) > Trfl(1) Then 

                Qvdsrfl = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trfl(1) Then 

                Qvdirfl = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trfp(1) Then 

                Qvdrfp = 0 

            End If 

            dTvd(cvd) = (dt / (dvd * avd * decvd * Cpvd)) * (Qvdsrff + Qvdirff + 0.55 * Qrsvd +  

            Qvdsrfl + Qvdirfl + Qvdrfp + (kvd * avd * (Tvd(cvd + 1) - Tvd(cvd)) / (decvd)) - ((kvd  

           * avd * (Tvd(cvd) - Tvd(cvd - 1))) / (decvd))) 

            Tvd(cvd) = Tvd(cvd) + dTvd(cvd) 

        End If 

        If cvd = ncvd - 1 Then 

            If Tvd(1) > Trff(1) Then 

                Qvdsrff = 0 

            End If 

            If Tvd(ncvd) > Trff(1) Then 

                Qvdirff = 0 

            End If 

            If Tvd(1) > Trfl(1) Then 

                Qvdsrfl = 0 

            End If 

          If Tvd(ncvd) > Trfl(1) Then 

                Qvdirfl = 0 

          End If 

          If Tvd(ncvd) > Trfp(1) Then 

                Qvdrfp = 0 

            End If 

            dTvd(cvd) = (dt / (dvd * avd * decvd * Cpvd)) * (Qvdsrff + 0.45 * Qrsvd + Qvdirff +  
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            Qvdsrfl + Qvdirfl + Qvdrfp + (kvd * avd * (Tvd(cvd + 1) - Tvd(cvd)) / (decvd)) - ((kvd  

            * avd * (Tvd(cvd) - Tvd(cvd - 1))) / (decvd))) 

            Tvd(cvd) = Tvd(cvd) + dTvd(cvd) 

        End If 

        If cvd = ncvd Then 

            dTvd(cvd) = (dt / (dvd * avd * decvd / 2 * Cpvd)) * ((Qvdsrff + 0.35 * Qrsvd +  

            Qvdirff + Qvdsrfl + Qvdirfl + Qvdrfp - ((kvd * avd * (Tvd(cvd) - Tvd(cvd - 1))) /  

            (decvd)) - (hcvdi * avd * (Tvd(ncvd) - Tai)))) 

            Tvd(cvd) = Tvd(cvd) + dTvd(cvd) 

        End If 

    Next cvd 

 

'Molde 

    dTmd = (dt / (mmd * Cpmd)) * (hcmd * amd * (Tai - Tmd)) 

    Tmd = Tmd + dTmd 

 

tiempo0: 

    If t >= timp Then 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna) = t 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 1) = Trs - 273 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 2) = Tai - 273 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 3) = Tmd - 273 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 4) = Trfl(1) - 273 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 5) = Trff(1) - 273 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 6) = Trfp(1) - 273 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 7) = Tvd(1) - 273 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 8) = Taienf1 - 273 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 9) = Taienf2 - 273 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 10) = Taitg - 273 

        Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 11) = Cpvd 

   For j = 1 To mrf 

            If j = 1 Then 

                Worksheets("REFRACTARIO").Cells(fila2, columna) = t 

                fila2 = fila2 + 1 

            End If 

            Worksheets("REFRACTARIO").Cells(fila, j + 1) = Trfl(j) - 273 

            Worksheets("REFRACTARIO").Cells(fila, j + mrf + 2) = Trff(j) - 273 
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            Worksheets("REFRACTARIO").Cells(fila, j + 2 * mrf + 3) = Trfp(j) - 273 

Next j 

        For k = 1 To ncvd 

            If k = 1 Then 

                Worksheets("VIDRIO").Cells(fila3, columna) = t 

                fila3 = fila3 + 1 

            End If 

            Worksheets("VIDRIO").Cells(fila, k + 1) = Tvd(k) - 273 

        Next k 

        fila = fila + 1 

        columna = 1 

        timp = timp + dtimp 

    End If 

Next t 

salir: 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna) = t 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 1) = Trs - 273 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 2) = Tai - 273 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 3) = Tmd - 273 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 4) = Trfl(1) - 273 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 5) = Trff(1) - 273 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 6) = Trfp(1) - 273 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 7) = Tvd(1) - 273 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 8) = Taienf1 - 273 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 9) = Taienf2 - 273 

Worksheets("SISTEMA").Cells(fila, columna + 10) = Taitg - 273 

For j = 1 To mrf 

    Worksheets("REFRACTARIO").Cells(fila, j + 1) = Trfl(j) - 273 

    Worksheets("REFRACTARIO").Cells(fila, j + mrf + 2) = Trff(j) - 273 

    Worksheets("REFRACTARIO").Cells(fila, j + 2 * mrf + 3) = Trfp(j) - 273 

Next j 

Worksheets("VIDRIO").Cells(fila3, columna) = t 

For k = 1 To ncvd 

    Worksheets("VIDRIO").Cells(fila, k + 1) = Tvd(k) - 273 

Next k 

 

End Sub 
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ANEXO III 

INSTRUCTIVO DE USO DEL SIMULADOR DEL PROCESO DE 

CURVADO DE VIDRIO 

 

                                                               1 

 
 

 

    

1 

 

 

Seleccionar en la 

parte inferior 

izquierda de la hoja 

de Excel la pestaña 

“DATOS” 

 

 

 

2 

 

En la pestaña datos 

en la “tabla de 

condiciones de 

proceso”  insertar 

en las celdas de 

color amarillo  los 

valores respectivos  

 

 

El simulador desarrollado permite reproducir  el proceso de curvado de vidrio en El simulador desarrollado permite reproducir  el proceso de curvado de vidrio en

un horno eléctrico cuyas resistencias están dispuestas en su parte superior. 

Ventana Paso Instrucción 
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                                                               2 

    

3 

 

 

En la pestaña datos 

en la” tabla de 

condiciones de 

simulación”  

insertar en la celda 

de color amarillo  

valor respectivo 

 

 
 

4 

 

En la pestaña 

datos, en  la “tabla 

condiciones de 

operación ensayo 

experiental 

realizado” elegir 

una de las opciones 

presentadas  
  

5 

En la pestaña 

datos, en  la “tabla 

dimensionamiento 

/ características del 

sistema/” ingresar 

el ancho y espesor 

del vidrio según 

laopción elegida 

anteriormente 
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                                                               3 

    

6 

 

 

Hacer click en el 

botón                     

” CALCULAR”  

el programa tarda 

un par de minutos 

en mostrar los 

resultados  

 

 

7 

 

La visualización de 

los resultado se lo 

puede realizar en la 

pestaña 

“SISTEMA”  

 

 
 

8 

 

La visualización de 

los gráficos se lo 

puede realizar en la 

pestaña     “G 

SISTEMA” 
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                                                               4 

    

9 

 

 

La visualización de 

la temperatura en 

cada cara del vidrio 

se lo puede realizar 

en la pestaña 

“VIDRIO” 

 

 

10 

 

La visualización de 

la temperatura en 

cada capa de cada  

pared del horno se 

lo puede realizar en 

la pestaña 

“REFRACTARIO”  

 

 
 

 

 

Diciembre, 2015 
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ANEXO IV 

CURSOGRAMA  ANALÍTICO  DE  LA PLANCHA DE VIDRIO A 

SER CURVADA 

 

 

 
               Figura AIV.1. Cursograma analítico de la plancha de vidrio a ser curvada 

Punto de vista preferencial: ------->       Operario        Material Equipo

6
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0

Almacenamiento 1

17

Tiempo requerido (min) 300
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Es inspeccionada en el lugar de almacenamiento
1 1 0 10

verificar visualmente 
roturas. Inclusiones, 
rayas o desconches

Es trasladada a la mesa de corte y ubicada de la 
misma 1 1 2 5

traslado manual entre 
operarios

Es cortadada
1 5 0 15

1 cortador de vidrio, 1 
aceite,1 flexómetro y 1 
marcador, 1 mesa

Es lijada sus bordes

1 4 0 10
1 lija, 1 par de guantes, 
1 mascarilla y 1 
googles

Es trasladada para el lavado
1 3 2

traslado manual entre 
operarios

Es lavada
1 2 0 10 Uso de agua y  jabón

Es trasladada para el secado
1 1 2

traslado manual entre 
operarios

Es secada 1 1 1 15
Uso de  paño y aire 
ambiente

Es trasladada al horno
1 1 3 5

traslado con el coche 
metálico

Es curvada 1 1 2 0 198 gas,  luz electrica

Es trasladada desde el horno hasta la mesa de 
control de calidad

1 0 3 3
traslado manual entre 
operarios

Es aplicado el control de calidad 

1 0 3 0 20

 Determinacón de 
tensiones residuales, 1 
lámpara, 1 guantes 
latex

Es trasladada al lugar de despacho 1 0 4 3

Es almacenada 1 0 0 2

TOTAL 4 2 1 6 0 1 1 2 18 17 300

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA Nº_1_                                  HOJA Nª_1_

Objeto (descripción de pieza o producto en transformación)                                                      RESUMEN DEL ESTUDIO
Planchas de vidrio flotado claro 

Actividades: Actual  Propuesta Económica

Actividad Operaciones

Curvado de vidrio de dimensiones de 3 x 2 m²
Inspecciones
Transportes

Método:  ACTUAL                       PROPUESTO Demoras   

Centro de trabajo donde se ejecuta la actividad:

Emresa de Curvado de vidrio
Distancia total necesaria (m)

Operario (s) que ejecutan la actividad:
Gladys Cabascango           Costos:               Maquinaria:
Elaborado por: Gladys Cabascango    Fecha: 2015-06-10           Mano de Obra:
Aprobado por:      Ing. Mera                  Fecha: 2015-11-10    Materiales:

Tiempo 
estimado 

(min)
Observaciones

   TOTAL:

Descripción de la actividad

            Tipo de actividad Cantidad

Distancia 
(m)

X

X

1

11

1

1

1

1

1

1

X

1

11

1

111

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

11

1
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ANEXO V 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE FÓRMULA MOLECULAR DE LOS 

VIDRIOS UTILIZADOS 

 

Tabla AV.1. Cálculo de la fórmula molecular de los vidrios utilizados 

 

Fabricante Componente 

Peso 
molecular 

% P/P C=B/A 
D=CNa SO  +CCaO 

+CMgO + CK O 
Fórmula 

molecular 

A B C D E=C/D 

1 

SiO  60,09 72 1,20 

0,36 

3,31 

Na SO  142,05 14 0,10 0,27 

CaO 56,08 9 0,16 0,44 

MgO 40,31 4 0,10 0,27 

AL O  101,96 0,7 0,01 0,02 

K O 94,20 0,3 0,00 0,01 

2 

SiO  60,09 73 1,21 

0,47 

2,60 

Na O 61,98 14 0,23 0,48 

CaO 56,08 8 0,14 0,30 

MgO 40,31 4 0,10 0,21 
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ANEXO VI 

DATOS DE LOS MEJORES RESULTADOS DEL CICLO DE 

COCCIÓN DEL PROCESO DE CURVADO 

 

Los datos se presentan en formato digital. 

 

Tabla AVI.1. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 589 °C 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 3 mm, fabricante 1, molde 1, Tcurvado = 589 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

0 20 20 

60 36 23 

120 50 31 

180 65 44 

240 80 61 

300 95 80 

360 110 100 

420 125 121 

480 140 142 

540 155 162 

600 170 182 

660 185 201 

720 201 220 

780 216 238 

840 232 255 

900 247 272 

960 262 288 

1020 277 303 

1080 292 318 

1140 307 333 

1200 321 348 

1260 336 362 

1320 350 376 

1380 364 389 

1440 378 403 

1500 393 417 
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Tabla AVI.1. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 589 °C (continuación…) 

 
Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 3 mm, fabricante 1, molde 1, Tcurvado = 589 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 409 431 

1620 425 445 

1680 441 459 

1740 456 473 

1800 470 486 

1860 483 498 

1920 498 511 

1980 513 524 

2040 529 538 

2100 546 552 

2160 561 566 

2220 574 578 

2285 589 591 

2345 574 573 

2405 559 538 

2465 544 506 

2525 528 480 

2585 513 458 

2620 504 446 

2680 474 428 

2719 454 416 
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Tabla AVI.2. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 590 °C 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 4 mm, fabricante 1, molde 1, Tcurvado = 590 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

0 20 20 

60 36 22 

120 50 29 

180 65 39 

240 80 52 

300 95 69 

360 110 86 

420 125 106 

480 140 125 

540 156 146 

600 170 166 

660 185 186 

720 201 206 

780 216 225 

840 232 243 

900 247 261 

960 262 278 

1020 277 294 

1080 292 310 

1140 306 326 

1200 321 341 

1260 335 356 

1320 349 370 

1380 364 384 

1440 378 399 

1500 394 413 
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Tabla AVI.2. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 590 °C (continuación…) 

 
Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 4 mm, fabricante 1, molde 1, Tcurvado = 590 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 410 428 

1620 426 442 

1680 441 456 

1740 455 469 

1800 468 482 

1860 483 495 

1920 499 509 

1980 516 524 

2040 531 537 

2100 544 550 

2160 558 563 

2220 572 576 

2280 588 589 

2340 580 584 

2400 569 554 

2460 557 523 

2520 546 496 

2580 534 473 

2640 523 454 

2700 512 436 

2749 501 424 

2809 478 409 

2869 456 396 
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Tabla AVI.3. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 620 °C 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 1, molde 1, Tcurvado = 620 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                  

(°C) 

0 20 20 

60 36 21 

120 50 26 

180 65 33 

240 80 43 

300 95 55 

360 110 69 

420 125 85 

480 140 102 

540 155 120 

600 171 139 

660 186 158 

720 201 178 

780 215 197 

840 230 216 

900 244 236 

960 259 254 

1020 274 273 

1080 289 291 

1140 304 308 

1200 320 325 

1260 336 342 

1320 351 358 

1380 367 374 

1440 381 389 

1500 395 404 
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Tabla AVI.3. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 620 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 1, molde 1, Tcurvado = 620 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 409 418 

1620 423 433 

1680 439 448 

1740 456 463 

1800 471 477 

1860 485 491 

1920 498 504 

1980 513 518 

2040 529 532 

2100 545 547 

2160 560 560 

2220 574 574 

2280 588 587 

2340 603 601 

2400 618 614 

2409 620 616 

2469 615 609 

2529 610 583 

2589 605 554 

2649 600 528 

2709 595 506 

2769 590 486 

2829 585 469 

2889 580 454 

2949 575 441 

3009 569 429 
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Tabla AVI.3. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 620 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 1, molde 1, Tcurvado = 620 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

3009 569 429 

3069 564 419 

3129 559 409 

3189 554 401 

3249 549 393 

3309 544 386 

3369 539 379 

3461 531 370 

3521 522 365 

3581 512 359 

3641 502 354 

3701 492 349 

3761 482 344 

3763 481 344 
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Tabla AVI.4. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 580 °C  

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 3 mm, fabricante 2, molde 1, Tcurvado = 580 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

0 20 20 

60 36 23 

120 50 31 

180 65 44 

240 80 61 

300 95 80 

360 110 100 

420 125 121 

480 140 142 

540 155 162 

600 170 182 

660 185 201 

720 201 220 

780 216 238 

840 232 255 

900 247 272 

960 262 288 

1020 277 303 

1080 292 318 

1140 307 333 

1200 321 348 

1260 336 362 

1320 350 376 

1380 364 389 

1440 378 403 

1500 393 417 
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Tabla AVI.4. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 580 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 3 mm, fabricante 2, molde 1, Tcurvado = 580 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 409 431 

1620 425 445 

1680 441 459 

1740 456 473 

1800 470 486 

1860 483 498 

1920 498 511 

1980 513 524 

2040 529 538 

2100 546 552 

2160 561 566 

2220 574 578 

2248 580 583 

2308 565 569 

2368 550 535 

2428 535 503 

2488 519 477 

2583 495 443 

2643 465 424 

2682 445 413 
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Tabla AVI.5. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 585 °C  

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 4 mm, fabricante 2, molde 1, Tcurvado = 585 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                    

(°C) 

0 20 20 

60 36 22 

120 50 29 

180 65 39 

240 80 52 

300 95 69 

360 110 86 

420 125 106 

480 140 125 

540 156 146 

600 170 166 

660 185 186 

720 201 206 

780 216 225 

840 232 243 

900 247 261 

960 262 278 

1020 277 294 

1080 292 310 

1140 306 326 

1200 321 341 

1260 335 356 

1320 349 370 

1380 364 384 

1440 378 399 

1500 394 413 
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Tabla AVI.5. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 585 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 4 mm, fabricante 2, molde 1, Tcurvado = 585 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 410 428 

1620 426 442 

1680 441 456 

1740 455 469 

1800 468 482 

1860 483 495 

1920 499 509 

1980 516 524 

2040 531 537 

2100 544 550 

2160 558 563 

2220 572 576 

2270 585 587 

2330 574 574 

2390 562 544 

2450 551 515 

2510 539 489 

2570 528 467 

2630 517 448 

2690 505 431 

2722 499 423 

2782 477 408 

2842 454 395 

2856 449 392 
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Tabla AVI.6. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 592 °C  

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 2, molde 1, Tcurvado = 592 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

0 20 20 

60 36 21 

120 50 26 

180 65 33 

240 80 43 

300 95 55 

360 110 69 

420 125 85 

480 140 102 

540 155 120 

600 171 139 

660 186 158 

720 201 178 

780 215 197 

840 230 216 

900 244 236 

960 259 254 

1020 274 273 

1080 289 291 

1140 304 308 

1200 320 325 

1260 336 342 

1320 351 358 

1380 367 374 

1440 381 389 

1500 395 404 

 



144 
 

Tabla AVI.6. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 592 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 2, molde 1, Tcurvado = 592 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 409 418 

1620 423 433 

1680 439 448 

1740 456 463 

1800 471 477 

1860 485 491 

1920 498 504 

1980 513 518 

2040 529 532 

2100 545 547 

2160 560 560 

2220 574 574 

2280 588 587 

2297 592 591 

2357 587 586 

2417 582 562 

2477 577 536 

2537 572 512 

2597 567 490 

2657 562 472 

2717 557 455 

2777 552 440 

2837 546 427 

2897 541 416 

2957 536 405 

3017 531 396 
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Tabla AVI.6. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 592 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 2, molde 1, Tcurvado = 592 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

3077 526 387 

3137 521 379 

3197 516 373 

3257 511 366 

3317 506 360 

3349 503 357 

3409 494 351 

3469 484 346 

3529 474 341 

3589 464 335 

3649 454 330 

3651 453 330 
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Tabla AVI.7. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 584 °C  

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 3 mm, fabricante 1, molde 2, Tcurvado = 584 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

0 20 20 

60 36 23 

120 50 31 

180 65 44 

240 80 60 

300 95 78 

360 110 98 

420 125 119 

480 140 140 

540 156 160 

600 170 180 

660 185 199 

720 200 218 

780 215 236 

840 230 253 

900 245 269 

960 260 285 

1020 275 301 

1080 290 316 

1140 305 331 

1200 320 345 

1260 335 360 

1320 350 374 

1380 366 389 

1440 381 403 

1500 397 417 
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Tabla AVI.7. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 584 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 3 mm, fabricante 1, molde 2, Tcurvado = 584 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 412 431 

1620 426 444 

1680 440 457 

1740 453 469 

1800 468 483 

1860 483 496 

1920 500 511 

1980 516 525 

2040 531 537 

2100 543 549 

2160 557 562 

2220 573 575 

2267 584 585 

2327 569 570 

2387 554 537 

2428 538 507 

2488 523 481 

2563 509 461 

2623 489 442 

2682 458 424 

2701 449 418 
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Tabla AVI.8. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 585 °C  

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 4 mm, fabricante 1, molde 2, Tcurvado = 585 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

0 20 20 

60 36 22 

120 50 28 

180 65 38 

240 80 52 

300 95 67 

360 110 85 

420 125 104 

480 140 123 

540 155 143 

600 171 164 

660 186 184 

720 201 203 

780 216 222 

840 231 240 

900 246 258 

960 261 275 

1020 275 292 

1080 290 308 

1140 305 323 

1200 320 339 

1260 334 353 

1320 349 368 

1380 363 382 

1440 379 397 

1500 394 411 
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Tabla AVI.8. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 585 °C (continuación…)  

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 4 mm, fabricante 1, molde 2, Tcurvado = 585 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 410 426 

1620 427 440 

1680 442 454 

1740 456 467 

1800 469 480 

1860 483 494 

1920 498 507 

1980 515 521 

2040 531 535 

2100 545 548 

2160 558 561 

2220 572 574 

2270 585 585 

2330 574 575 

2390 562 546 

2450 551 518 

2510 540 492 

2570 528 471 

2630 517 452 

2690 506 436 

2722 499 428 

2782 477 413 

2842 455 400 

2856 449 397 
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Tabla AVI.9. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 615 °C  

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 1, molde 2, Tcurvado = 615 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

0 20 20 

60 36 21 

120 50 26 

180 65 33 

240 80 42 

300 95 54 

360 110 68 

420 125 83 

480 140 99 

540 155 117 

600 170 136 

660 186 155 

720 201 174 

780 217 194 

840 232 213 

900 247 233 

960 262 252 

1020 277 270 

1080 292 288 

1140 307 306 

1200 322 323 

1260 337 339 

1320 352 355 

1380 366 371 

1440 380 386 

1500 394 401 
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Tabla AVI.9. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 615 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 1, molde 2, Tcurvado = 615 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 408 416 

1620 424 431 

1680 440 446 

1740 456 461 

1800 471 475 

1860 484 488 

1920 498 502 

1980 513 516 

2040 530 530 

2100 546 545 

2160 560 558 

2220 573 571 

2280 588 585 

2340 603 598 

2390 615 608 

2409 610 604 

2469 605 580 

2529 600 553 

2589 595 528 

2649 590 506 

2709 585 487 

2769 580 470 

2829 575 456 

2889 569 443 

2949 564 431 

3009 559 421 
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Tabla AVI.9. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 615 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 1, molde 2, Tcurvado = 615 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio              

(°C) 

3069 554 411 

3129 549 403 

3189 544 395 

3249 539 388 

3309 534 381 

3369 533 379 

3442 526 372 

3502 517 367 

3562 507 361 

3622 497 356 

3682 487 350 

3742 477 345 

3744 476 345 
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Tabla AVI.10. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 578 °C  

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 3 mm, fabricante 2, molde 2, Tcurvado = 578 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

0 20 20 

60 36 23 

120 50 31 

180 65 44 

240 80 60 

300 95 78 

360 110 98 

420 125 119 

480 140 140 

540 156 160 

600 170 180 

660 185 199 

720 200 218 

780 215 236 

840 230 253 

900 245 269 

960 260 285 

1020 275 301 

1080 290 316 

1140 305 331 

1200 320 345 

1260 335 360 

1320 350 374 

1380 366 389 

1440 381 403 

1500 397 417 
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Tabla AVI.10. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 578 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 3 mm, fabricante 2, molde 2, Tcurvado = 578 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 412 431 

1620 426 444 

1680 440 457 

1740 453 469 

1800 468 483 

1860 483 496 

1920 500 511 

1980 516 525 

2040 531 537 

2100 543 549 

2160 557 562 

2220 573 575 

2248 578 579 

2308 563 568 

2368 548 536 

2428 532 506 

2488 517 480 

2548 502 458 

2569 493 446 

2629 463 428 

2668 443 416 
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Tabla AVI.11. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 582 °C  

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 4 mm, fabricante 2, molde 2, Tcurvado = 582 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

0 20 20 

60 36 22 

120 50 28 

180 65 38 

240 80 52 

300 95 67 

360 110 85 

420 125 104 

480 140 123 

540 155 143 

600 171 164 

660 186 184 

720 201 203 

780 216 222 

840 231 240 

900 246 258 

960 261 275 

1020 275 292 

1080 290 308 

1140 305 323 

1200 320 339 

1260 334 353 

1320 349 368 

1380 363 382 

1440 379 397 

1500 394 411 

 



156 
 

Tabla AVI.11. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 582 °C (continuación…) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 4 mm, fabricante 2, molde 2, Tcurvado = 582 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 410 426 

1620 427 440 

1680 442 454 

1740 456 467 

1800 469 480 

1860 483 494 

1920 498 507 

1980 515 521 

2040 531 535 

2100 545 548 

2160 558 561 

2220 572 574 

2245 582 581 

2305 571 572 

2365 559 544 

2425 548 515 

2485 537 490 

2545 525 469 

2697 496 425 

2757 474 411 

2817 452 398 

2832 446 394 

 

 

 

 



157 
 

Tabla AVI.12. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 590 °C  

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 2, molde 2, Tcurvado = 590 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

0 20 20 

60 36 21 

120 50 26 

180 65 33 

240 80 42 

300 95 54 

360 110 68 

420 125 83 

480 140 99 

540 155 117 

600 170 136 

660 186 155 

720 201 174 

780 217 194 

840 232 213 

900 247 233 

960 262 252 

1020 277 270 

1080 292 288 

1140 307 306 

1200 322 323 

1260 337 339 

1320 352 355 

1380 366 371 

1440 380 386 

1500 394 401 

 



158 
 

Tabla AVI.12. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 590 °C  (continuación) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 2, molde 2, Tcurvado = 590 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

1560 408 416 

1620 424 431 

1680 440 446 

1740 456 461 

1800 471 475 

1860 484 488 

1920 498 502 

1980 513 516 

2040 530 530 

2100 546 545 

2160 560 558 

2220 573 571 

2280 588 585 

2288 590 588 

2348 585 581 

2408 580 558 

2468 575 533 

2528 570 510 

2588 565 490 

2648 560 472 

2708 555 456 

2768 550 442 

2828 545 429 

2888 539 418 

2948 534 407 

3008 529 398 
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Tabla AVI.12. Valores obtenidos en la simulación para Tcurvado = 590 °C  (continuación) 

 

Proceso simulado 

Especificaciones: espesor= 6 mm, fabricante 2, molde 2, Tcurvado = 590 °C 

t (s) 
Taire simulación          

(°C) 

T vidrio promedio                         

(°C) 

3068 524 390 

3128 519 382 

3188 514 375 

3248 509 369 

3340 501 362 

3400 492 359 

3460 482 354 

3520 472 348 

3580 462 343 

3640 451 338 
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ANEXO VII 

 EJEMPLO DE CÁLCULO DE ERRORES RELATIVOS 

 

Para el cálculo del error relativo se empleó la Ecuación AVII.1. 

 

                                                  ∆X=
X-X0

X0
                                                 AVII.1] 

 

X= medición o dato obtenido 

Xo= promedio de las mediciones obtenidos 

 

Tabla AVII.1. Valores de datos del proceso de curvado a 589°C 

 
Datos obtenidos Error relativo % 

t (s) 

Taire 

simulación          

(°C) 

T vidrio 

promedio 

Taire 

simulación          

(°C) 

T vidrio 

promedio   

(°C) 

0 20 20 0,9 0,9 

60 36 23 0,9 0,9 

120 50 31 0,9 0,9 

180 65 44 0,8 0,9 

240 80 61 0,8 0,8 

300 95 80 0,7 0,8 

360 110 100 0,7 0,7 

420 125 121 0,6 0,6 

480 140 142 0,6 0,6 

540 155 162 0,5 0,5 

600 170 182 0,5 0,5 

660 185 201 0,5 0,4 

720 201 220 0,4 0,4 

780 216 238 0,4 0,3 

840 232 255 0,3 0,3 

900 247 272 0,3 0,2 

960 262 288 0,2 0,2 

1020 277 303 0,2 0,1 

1080 292 318 0,1 0,1 

1140 307 333 0,1 0,0 

1200 321 348 0,1 0,0 

1260 336 362 0,0 0,1 
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Tabla AVII.1. Valores de datos del proceso de curvado a 589°C (continuación…) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X=470 °C (Temperatura del aire obtenido de la simulación) 

Xo=339 °C  

Error relativo= 
470-339

339
=0,4  

 

Datos obtenidos Error relativo % 

t (s) 

Taire 

simulación          

(°C) 

T vidrio 

promedio 

Taire 

simulación          

(°C) 

T vidrio 

promedio   

(°C) 

1320 350 376 0,0 0,1 

1380 364 389 0,1 0,1 

1440 378 403 0,1 0,2 

1500 393 417 0,2 0,2 

1560 409 431 0,2 0,3 

1620 425 445 0,3 0,3 

1680 441 459 0,3 0,3 

1740 456 473 0,3 0,4 

1800 470 486 0,4 0,4 

1860 483 498 0,4 0,5 

1920 498 511 0,5 0,5 

1980 513 524 0,5 0,5 

2040 529 538 0,6 0,6 

2100 546 552 0,6 0,6 

2160 561 566 0,7 0,6 

2220 574 578 0,7 0,7 

2276 588 590 0,7 0,7 

2336 576 578 0,7 0,7 

2396 561 543 0,7 0,6 

2456 546 511 0,6 0,5 

2516 531 484 0,6 0,4 

2576 516 461 0,5 0,3 

2616 505 447 0,5 0,3 

2676 476 429 0,4 0,2 

Xo 339 343 1 1 


