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Introducción  
 
 

Se considera importante investigar tecnologías que sean de menor impacto ambiental que las 

convencionales, así como, contribuir en la preservación del bagaje cultural que se guarda en objetos 

fabricados por los artesanos del vidrio soplado. Por lo tanto se buscan opciones disponibles de materiales 

en la región para la fabricación del horno que sea creado para adaptarse a las necesidades energéticas 

sustentables actuales. 

 Teniendo  como principal intención el análisis del método de producción artesanal y experimentar 

con material de la región, la piedra braza, para validar la hipótesis que fomenta la disminución de los 

gases efecto invernadero generados por el proceso de fabricación de vidrio soplado.  

Un beneficio secundario es la experimentación con material de la región del centro de México 

(Puebla, Tlaxcala y Estado de México) conocido como piedra braza, del cual se conocen características 

que actualmente lo hacen viable para la construcción y acabados estéticos; dado a los pocos registros 

que se tienen de otras funciones que datan de la época prehispánica con su uso en utensilios de cocina1 

hasta la época actual con usos para terapias2.  

Finalmente está la intención de generar conciencia sobre el proceso de fabricación artesanal y 

con la intención de promover el uso del vidrio soplado se propone el desarrollo de un horno viable para 

aquellos interesados en mantener la tradición del vidrio soplado. 

 

Antecedentes 

 

Entre las necesidades más apremiantes identificadas de manera global se encuentra la 

disminución del uso de combustibles fósiles, debido a que son una fuente agotable y que el tipo de 

contaminantes que desprenden al incinerarse afectan directamente al medio ambiente. El proceso de 

fundición del vidrio soplado requiere de altos consumos energéticos y la mayoría se realiza en base a 

combustibles fósiles, por lo que veremos la tendencia de emigrar a otra fuente calórica como lo es la 

eléctrica donde se traslada el impacto ambiental al punto de la generación de electricidad y no en la 

fábrica de vidrio (JRC Reference Report, 2013).  

En México, la industria manufacturera del vidrio inició desde la época de la Nueva España 

(alrededor del 1542), aproximadamente en 1889 se fue regionalizando gracias al “primer vidriero 

mexicano” Camilo Ávalos Razo. A grandes rasgos, se hace mención sobre la expansión de la industria 

manufacturera de vidrio soplado en algunos lugares como en Puebla, Jalapa, la Ciudad de México, 

																																																								
1 Existen pocos registros sobre el uso de la piedra braza o las piedras volcánicas y Auza (1988, p. 441) menciona en sus registros 
que se utilizaban principalmente como utensilios de cocina. 
2 Además del uso de la piedra volcánica en la construcción con fines decorativos, se pueden identificar empresas como Joya Energy 
(2016) que la utilizan como parte de su terapia ya sea con fines curativos o estéticos.  
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Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Texcoco, Toluca, León, Monterrey, Durango, Tlaxcala y Tijuana  

(Pomar, 2011). Generando en cada lugar una cuna de artesanos diestros en el manejo del vidrio, quienes 

poco a poco lograron generar su propio estilo y mantener su tradición. 

A partir de este momento la fabricación de productos de vidrio soplado se puede encontrar 

constantemente en nuestra comunidad, la cual se puede realizar de manera tradicional o por medio de 

moldes en procesos semi-industrializados o industrializados. En este punto comienza a ser más evidente 

el trabajo de los artesanos y el de los obreros, donde lamentablemente el trabajo de los primeros es poco 

reconocido y tienen muy poca exposición comercial ya que era necesario acercarse a sus centros de 

trabajo para adquirir sus productos o bien adquirirlos en locales comerciales a un precio muy por encima 

del cedido por el productor. 

 Además de estos inconvenientes de distribución y venta se aúna que la mayoría de los hornos 

se alimentaban de combustibles fósiles, generando altos niveles de contaminación en el medio ambiente; 

los cuales se han ido modificando para hacer uso de combustibles cada vez más refinados, pero en sí la 

mayoría de los hornos continúan funcionando a base materiales orgánicos en el sector del vidrio 

doméstico, lo cual ocasiona la mudanza de los talleres a zonas industriales y no urbanas. 

Es importante considerar que durante el año 2000, 27 empresas tuvieron que cerrar sus puertas 

debido al alto costo del gas L.P., dejando sin trabajo alrededor de 5000 personas (Torres, 2011). Más 

adelante, de acuerdo a la investigación de Corrales (2010), se tomaron decisiones para salir adelante de 

la crisis financiera y económica de ese año, lo cual afectó al sector manufacturero de vidrio. Durante el 

2014 se promulgó una actualización a la Reforma Energética que tendría diferentes repercusiones a 

partir de su entrada en vigor en 2015, como el incremento en el costo de los combustibles fósiles debido 

a la paulatina disminución del subsidio con la finalidad de establecer una competencia justa con los 

inversionistas y empresarios extranjeros. 

Con base a lo anterior es posible identificar al menos tres factores que ponen en riesgo la 

tradición del vidrio soplado artesanal en México, como son: distribución, valor subestimado y costo 

energético. Donde el primero se ha visto reducido en riesgo gracias a los avances tecnológicos y la 

accesibilidad y mejora de los medios de transporte. El valor subestimado del producto sigue siendo un 

elemento crítico dado el caleidoscopio de elementos inherentes a cada taller artesanal y la percepción de 

valor por parte de los mexicanos hacia las artesanías mexicanas3. Finalmente la pieza correspondiente al 

costo energético es una constante en todas las industrias, lo cual permitirá tener un mayor impacto en 

este sector a todo lo largo de la República Mexicana, y de acuerdo al enfoque con el cual sea percibido 

puede ser tanto un factor de riesgo pero de igual manera una oportunidad de mejora.  

Con la finalidad de entender mejor la importancia del costo energético en el proceso de 

transformación del vidrio soplado es necesario visualizar lo que es el vidrio, su proceso de fundición y la 

																																																								
3 El factor referente al valor del producto será referido en la sección 1.1.1. Tendencias del vidrio soplado.  
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fabricación artesanal (ver gráfica 1), y observar los factores que influyen en cada una de las etapas 

analizadas dentro de esta investigación. 

 

Gráfica 1: Secuencia del Vidrio Soplado 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En la gráfica anterior se identifica un paso remarcado en color naranja con el nombre de 

“Fundido”, que comprende la fundición de las materias primas, siendo la parte crítica debido a que en ese 

punto es donde se hace el mayor uso energético en todo el proceso. Es por esto la importancia en la 

selección de horno a utilizar en la empresa, ya que dependiendo del volumen de vidrio que se va a 

trabajar se puede seleccionar tanto un horno de crisol, uno de cuba o uno continuo y luego seleccionar el 

tipo de combustible que ayudará a derretir la materia prima contenida.  

 

Planteamiento del problema:  
 
 

La industria de vidrio en México es un sector vulnerable a los diferentes cambios en las políticas; 

tanto de los precios de hidrocarburos como los tratados comerciales. Históricamente se han presentado 

caídas en la producción debido al cambio de políticas sobre los subsidios económicos o el cambio de 

precios de los hidrocarburos. Se puede observar como ejemplo mencionado por Torres (2011), el 

Tipos de vidrios 

La base es el sílice y 
dependiendo de las 
necesidades tanto 
de propiedades 
como de color es 
que se agregan 
otros compuestos. 
Vidrios Comerciales 
Vidrios Especiales 

Proceso del Vidrio Soplado 

  
Formado del vidrio 

En el caso del 
vidrio soplado 
Doméstico / 
Artesanal 
depende 
directamente del 
artesano y su 
estilo de trabajo. 
Horno de crisol  
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resultado en el 2009 cuando se analizó el impacto del aumento en el precio del gas, la competencia con 

materiales como el PET y las importaciones desleales en el periodo de los años 2000 al 2008. 

En México se han puesto en marcha o lanzado diferentes reformas políticas, pero hay una en 

especial que impacta directamente a este sector:  

 

• Reducción en las emisiones de Gases con Efecto Invernadero por parte de la Ley General de Cambio 

Climático (LGCC); Título Cuarto, Capítulo Primero, Artículo 26 - VIII. 

 

Esta política impactará de diferente manera a los segmentos de la industria del vidrio, los más 

industrializados tendrán la capacidad de generar la tecnología necesaria para adaptarse a los nuevos 

lineamientos (JRC Reference Report, 2013) y solventar el incremento a los combustibles fósiles según 

sea el caso; dejando aún más vulnerable al subsector doméstico y artesanal el cual consta de un menor 

capital para la generación de tecnología y dificultad en cubrir económicamente los nuevos impuestos o 

menores subsidios. 

El impacto ambiental en la industria del vidrio soplado es bajo en comparación con otros emisores 

de Gases Efecto Invernadero (GEI). Aunque ya se aprecian los resultados de estas políticas y por 

ejemplo en zonas como Tlalpan, una Alcaldía de la Ciudad de México, tiene al tendencia a desaparecer 

debido a los problemas que presentan con la emisión de contaminantes4 (CONACULTA, 2009).  

Además de la LGCC se realizó toda una reestructura gubernamental para la regulación de las 

emisiones de contaminantes entre las cuales se identifican Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en el 2014 y 

la Ley de Transformación Energética (LTE) en el 2016, que permiten el marco jurídico y establecen tanto 

la estrategia como los lineamientos. En este caso es importante mencionar la definición de Energías 

Limpias que de acuerdo al reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEDMA) se definen 

como: “Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o 

residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias 

que para tal efecto se expidan.” (2014, p. 27). Lo cual constituye un elemento clave para generar un 

producto de menor impacto ambiental. 

Con base a lo anterior y visualizando un escenario a futuro en México donde está el compromiso 

que para el 2020 se reduzcan las emisiones de GEI en un 30% a nivel nacional y un 50% en el 2050 

(SEGOB, 2014, p. 8), se considera oportuna la generación de alternativas que beneficien a un subsector 

que actualmente no cuenta con las capacidades para apoyar esta iniciativa, lo cual podría ocasionar su 

cierre en diferentes regiones de México y tendrá además beneficios económicos al cumplir los 

requerimientos por parte de la LGCC (DOF, 2012). 

																																																								
4 Debido a los altos índices de contaminación generados por la quema de combustibles fósiles, este sector de la industria se 
encuentra en escrutinio dado a que los planes de contingencia ambiental  que plantean opciones como cambiar la ubicación de la 
industria (a como se menciona en el artículo de CONACULTA, 2009), aumentar el número de filtros o bien apagar el equipo durante 
las horas de máxima emisión.  
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Justif icación: 
 

La intención de esta investigación es explorar el uso de la piedra braza con la posibilidad de 

generar un prototipo que disminuya el uso de combustibles y que además tenga la aplicación en el sector 

doméstico, permitiéndoles a los artesanos la conservación de su estilo artesanal por medio de la 

modificación de la cámara del horno de fundición para vidrio soplado, con la intención de convertirlo en 

un sistema con menores niveles de contaminación ambiental sin sacrificar las aportaciones artísticas de 

la técnica antes mencionada. 

 

Objetivos: 
 

Objetivo General: 

• Diseñar un prototipo virtual de un horno artesanal para el vidrio soplado, utilizando material de la 

región (piedra braza). 

Objetivos Específicos: 

• Disminuir el consumo energético por medio de las características del nuevo horno que 

suponemos permite un mejor uso de la energía calórica.  

• Aprovechar la materia prima de la región5 para la fabricación del horno. 

• Comprobar si la piedra braza es un material que brinda un menor impacto ambiental cuando se 

utiliza en la construcción del horno para vidrio soplado. 

• Sintetizar la información relativa al vidrio y sus procesos de transformación en tablas de fácil 

identificación. 

 
Hipótesis: 

 

Si se utiliza la piedra braza para fabricar un horno artesanal para vidrio soplado entonces se 

obtendrán ahorros energéticos en su ciclo de vida y una disminución en el impacto ambiental. 

 

Aportación al diseño: 
 

La propuesta sobre el uso de la piedra braza en la construcción del horno para la fabricación de 

vidrio soplado artesanal sería con la intención de explotar las propiedades naturales de un elemento de la 

región, teniendo como propósito disminuir la huella de carbono generado por la creación de este tipo de 

hornos. Las características del material serían de beneficio, ya que la piedra braza se produce mediante 

altas temperaturas y presión de manera natural evitando el consumo energético adicional necesario para 

fabricar los componentes utilizados regularmente. 

																																																								
5 La región se refiere a la zona del centro de México, en específico los estados de Puebla, Tlaxcala y Estado de México. 
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Además se busca el disminuir el consumo energético al realizar el proceso de fundición del vidrio, 

ya que las características conocidas de la piedra braza nos permiten asumir que tiene un buen 

comportamiento al ser sometida a altas temperaturas. Esto significa una alta tolerancia al choque térmico 

lo que nos permitiría modificar la aplicación del calor y por lo tanto disminuir el consumo energético6. 

Finalmente se tendrá la documentación tanto del proceso de fabricación del vidrio soplado cómo 

de las propiedades del material en experimentación, del cual se ha detectado una insuficiencia de datos 

por cuestiones de proteccionismo del oficio.  

 

Procedimiento metodológico: 
 

Por medio de investigación científica se recolectarán datos con la finalidad de analizarlos y 

generar un prototipo. Pasaremos a transformar la información empírica a datos sólidos en el proceso de 

fabricación del horno de vidrio soplado. Se propone utilizar la administración de tareas por medio de la 

metodología “Agile” (Cunningham, 2001) para dividir las tareas en actividades viables a completar y 

considera diferentes fases de diseño de acuerdo a las entregas establecidas; las cuales se verán 

reflejados en el programa Tree Taiga (https://tree.taiga.io/). El beneficio de este sistema es la flexibilidad 

y adaptación de acuerdo a las necesidades y acontecimientos de la investigación, en toda investigación 

se cuentan con factores de riesgo que se van modificando de acuerdo al avance y no es fácil 

identificarlas desde el principio, por lo que el sistema Agile permite tener una revisión continua de los 

avances y riesgos, disminuyendo así el impacto negativo que se pudiera generar con alguna 

modificación. 

En primera instancia se realiza una selección de los datos recolectados para generar los 

antecedentes, tanto del vidrio como de los procesos para transformarlo; de esta manera se simplificará la 

comprensión de la fabricación del vidrio soplado y justificará el enfoque en la cámara del horno para 

vidrio. La información recababa será estructurada en el Capítulo 1 para una comprensión simplificada. 

Después de analizar los detalles del horno correspondientes como lo son su estructura, 

materiales de fabricación y las diversas fuentes de energía, con la intención de establecer los parámetros 

para la comprobación de la hipótesis antes mencionada y detallar los tipos de experimentos que se 

realizarán con este fin; detallándose dicha información en los Capítulos 2 y 3. 

Subsecuentemente se realizan dos experimentos para validar la hipótesis antes mencionada, los 

cuales se detallarán en el Capítulo 4. El primer experimento es de carácter físico, donde se controlan 

todas las variables y dos muestras de cada uno de los materiales se someterán al aumento de 

temperatura equivalente al proceso de fundición y se documentará todo el proceso para conocer los 

valores acordes a cada material. El segundo experimento comprende de simulaciones con las 

características de los materiales (ladrillo refractario, piedra braza y tabique) y se generará un prototipo 

																																																								
6 La información técnica correspondiente a la piedra braza se detallará en la sección 4.2.2. Piedra braza. 
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virtual adaptado a sus propiedades con la finalidad de analizar su funcionamiento en un entorno 

controlado. 

Finalmente en el Capítulo 5 se genera un análisis de los resultados obtenidos en los 

experimentos antes mencionados y se redactarán las conclusiones de la tesis en el Capítulo 6. La gráfica 

2 muestra el proceso de manera simplificada. 
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Gráfica 2: Desarrollo conceptual del proyecto de acuerdo al método Munari (1983) 

 
 

P:	Procesos	de	fabricación	de	
vidrio	soplado	más	limpio.	

DP:	Los	combustibles	fósiles	
son	la	principal	fuente	de	
energía	para	la	fundición	y	
trabajo	del	vidrio	en	el	

proceso	de	vidrio	soplado	
doméstico.	

CP:	Vidrio,	Energía,	Horno,	
Herramientas	de	moldeo,	
Artesano.	Fundición	>	
recalentado	>	templado.		

RD:	Tipos	de	vidrio,	tipos	de	
hornos,	tipos	de	fuentes	de	

energía.		

AD:	El	uso	de	electricidad	en	
procesos	industriales.	Los	
hornos	domésticos	se	

utilizan	únicamente	para	
fundición	y	recalentado.		

C:	Horno	de	tres	secciones	
con	fuente	de	energía	limpia	

viable.		

MT:	Material	regional:	Piedra	
braza.	Instalación	eléctrica.		

SP:	Prueba	de	calor	para	la	
piedra	braza.		

M:	Concepto	de	horno	
eléctrico	de	tres	secciones.		

V:	calor	requerido	para	
fundir	>	recalentar	>	templar.		

Design:	Planos	técnicos	del	
horno.	

S:	Horno	de	piedra	braza	
eléctrico	con	tres	secciones.		
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Metas: 
 

• Investigación. Recopilación de datos sobre: hornos utilizados en la fabricación de vidrio soplado y 

otros que alcancen la temperatura de 1400 ºC, determinar sus características, materiales de 

construcción y volúmenes de trabajo; el contexto del sector laboral tanto en México como en el 

resto del mundo, sus tendencias y valor en la comunidad. Recolección de datos sobre la piedra 

braza, el tabique y el ladrillo refractario para la construcción de hornos. 

• Análisis de datos. Analizar la información recolectada con la finalidad de determinar, las 

condiciones necesarias para fabricar el prototipo virtual y los parámetros de evaluación. 

• Desarrollo. Generación del prototipo virtual; pasando por conceptos teóricos, “mock-ups” y 

llegando a un prototipo virtual para su uso en las simulaciones. 

• Experimentación. Comparación del comportamiento térmico del ladrillo refractario y la piedra 

braza. Simulaciones del prototipo virtual con diferentes materiales (piedra braza, ladrillo 

refractario), documentación de resultados. 
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1. La fabricación del vidrio 
 
 

El vidrio es un material que tiene más de cinco mil años7 de haber sido descubierto por el hombre 

y ha mostrado ser fácil de manipularse para formar diferentes tipos de objetos. En un principio se 

encontraron cuentas y otras piezas que posiblemente se utilizaban como monedas, accesorios de joyería 

o talismanes; de las cuales no se tiene registro sobre su manera de fabricarlo ya que el oficio se 

encontraba lleno de secretos y los artesanos eran muy celosos de sus conocimientos (Beverdige, 

Doménech, & Pascual, 2010, p. 10). 

Las piezas huecas más antiguas datan aproximadamente del 1500 AC en Asia y fueron 

fabricadas por medio de un núcleo hecho de una mezcla arcillosa que era colocada en la punta de una 

varilla y luego moldeado para tener la forma interior y de ahí se introducía en un contenedor con la 

mezcla fundida. Una vez que tenía la forma deseada se dejaba enfriar y luego se retiraba el núcleo, 

dejando una pieza hueca; por lo que el proceso requería demasiado tiempo y se limitaba la producción a 

contenedores de alto valor, como lo son para perfumes y medicinas (Wheeler, 2014). 

La producción de vidrio tuvo su auge en Egipto y Mesopotamia hasta 1200 AC, donde se 

desarrollaron diferentes técnicas; como lo son el verter vidrio fundido sobre un molde abierto y luego 

presionar con la ayuda de un objeto metálico, o bien un doble molde. También crearon lo que se conoce 

como pasta de vidrio, el cual consistía en colocar sobre un molde vidrio en polvo y luego se introducía a 

un horno donde se fundía y adquiría la forma del molde. Otra técnica es el vidrio mosaico, el cual 

consistía en colocar piezas preformadas dentro de un molde y luego eran introducidas en un horno para 

que se fundiera pero sin mezclar los colores o deformar las geometrías iniciales de los insertos. 

La calidad de las piezas trabajadas iba mejorando de acuerdo a las posibilidades de 

experimentación que tenían los artesanos, ya que poco a poco fueron incluyendo la policromía y los 

efectos de profundidad en sus creaciones. Aprendieron a mezclar diferentes minerales con el vidrio para 

conseguir diferentes cualidades pero sobretodo por los colores. Debido a la dificultad que se tenia para 

conseguir los materiales para fabricarlo y el recelo que se tenía de las técnicas de fabricación, se le dio 

un valor económico que inclusive podía equipararse con el oro y otras piedras preciosas. 

Desde ese entonces conocían las propiedades y cualidades del vidrio que los diferenciaban de la 

cerámica o los metales, ya que no retenía sabores u olores y tampoco contaminaba con su esencia lo 

que contenía. También se utilizó para recubrir artículos cerámicos para darle una mejor apariencia y 

además proteger las vajillas o mosaicos, prolongando la duración de los accesorios. 

Durante el periodo del Imperio Romano fue cuando se desarrolló la técnica del vidrio soplado, la 

cual consistía en soplar a través de una caña para llenar un núcleo de vidrio fundido, permitió agilizar la 

fabricación de objetos y además aventurarse a generar formas y patrones que no eran posible mediante 

																																																								
7 No existe una fecha exacta de su descubrimiento o uso, por lo que la fecha indicada es un consenso entre las fechas arrojadas por 
la investigación. 
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otras técnicas (Beverdige, Doménech, & Pascual, 2010). El proceso ganó el favor de las masas ya que 

fue muy fácil el seriarlo y generar muchos más productos mediante moldes. Los artesanos que se 

dedicaban a la fabricación de objetos en vidrio no permitieron que la seriación del proceso limitara su 

creatividad, por lo que fueron desarrollando nuevas técnicas para generar productos con mayor belleza y 

complejidad. Se desarrollaron las técnicas de vidrio camafeo, el vidrio dorado o el vidrio diatreta, entre 

otros; esté último era de los más complejos ya que requería el remover vidrio de la pieza en frío con la 

finalidad de dejar una delicada red con motivos geométricos pre marcados que daban la apariencia de 

que la pieza contenida estuviera flotando. 

Alrededor del siglo VII con la cultura islámica el vidrio se desarrolló de manera refinada ya que su 

fabricación no difería de sobremanera de las técnicas tradicionales, pero comenzaron con generar 

grabados a la punta de diamante o negativos en los moldes con motivos circulares. Rescataron el vidrio 

camafeo y el vidrio mosaico que se habían olvidado debido a la caída del Imperio Romano. 

Incrementaron el uso de las botellas de cuello largo y los acabados de vidrio pintado o dorado; 

desarrollando al máximo el vidrio esmaltado. Tanto los productos como la técnica se fue propagando por 

toda Europa gracias al comercio y las peregrinaciones, esto ayudó que en el periodo Medieval el vidrio 

plano tuviera su auge sobretodo en su versión esmaltada y los vitrales con motivos religiosos. El vidrio 

plano consistía en fabricar una pieza cilíndrica a partir de la gota de vidrio que mientras era maleable se 

separaba del centro y luego se cortaba a lo largo con la finalidad de estirarlo. Los centros eran utilizados 

como decoraciones y adquirieron el nombre de “ojos de buey” mientras que las piezas planas eran 

cortada de acuerdo al diseño y unidas por medio de plomo; creando así los emplomados. 

Con las invasiones fueron arrasadas las ciudades musulmanas que se dedicaban a la fabricación 

del vidrio, como lo fue Damasco, y fue el momento donde Venecia comenzó a florecer como un centro de 

elaboración de vidrio. Fue tanto su éxito que tuvo que mover a la isla de Murano a los artesanos porque 

estaban ocasionando muchos accidentes en la poblada ciudad. Los venecianos se dieron cuenta de la 

importancia del secreto de las técnicas para trabajar el vidrio que en 1271 redactaron los estatutos del 

gremio vidriero con la finalidad de mantener el monopolio (Juárez, 2012, p. 252). 

En el periodo de esplendor del vidrio en Murano, alrededor de siglo XV, se rescataron técnicas 

romanas y se mezclaron con las técnicas islámicas obteniendo productos de mucha mejor calidad y 

originalidad. La capacidad de innovación que tuvieron ayudar a desarrollar nuevos métodos de 

fabricación, con mejor sistema de purificación y limpieza que les permitió crear el “Cristallo”. También 

lograron un tipo de vidrio muy similar a la muy preciada porcelana, llamada “lattimo”, al experimentar con 

la incorporación de diferentes minerales. Mientras que en la parte técnica desarrollaron el vidrio filigrana y 

el vidrio helado para satisfacer la demanda por objetos con estilo Barroco (Beverdige, Doménech, & 

Pascual, 2010, p. 16).  

Aunque el hermetismo veneciano no fue muy eficiente ya que varios artesanos lograron migrar a 

otras partes de Europa consiguiendo desarrollar diferentes reinterpretaciones del estilo muranese, 
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generando diferentes aportaciones regionales (Crisa, 2006). A partir de este punto la mayoría de las 

mejoras que se realizan en los objetos de vidrio son en base a la combinación de diferentes materiales,  

ya sea por curiosidad o por necesidad debido a la escasez o disponibilidad. 

La industrialización en la producción llega junto con el siglo XIX, con ello llega el vidrio prensado, 

los nuevos combustibles y hornos de gran capacidad. Poco a poco se fue requiriendo menos de la mano 

de los artesanos y se dio paso a la producción en masa. Se hizo uso de los sistemas de decoración 

mecanizados que utilizaban el grabado al ácido y la pintura. A partir de este punto fueron surgiendo 

aportaciones por parte de diferentes artistas y artesanos que mejoraron las técnicas y los acabados; 

dándole cada quien su toque personal dependiendo del estilo artístico al cual pertenecían. 

 

1.1. Contexto del vidrio soplado 
 

La tradición del vidrio soplado data de la época el Imperio Romano, donde entre sus múltiples 

aportaciones a la civilización fue el generar un proceso para fabricar piezas de vidrio huecas por medio 

de una caña y soplando a través de esta; lo cual disminuyó dramáticamente los costos y el tiempo de 

producción. Esta técnica se esparció a todo lo largo del Imperio, donde se fue enriqueciendo con 

diferentes técnicas que le permitieron sobresaltar las cualidades del color del vidrio y generar diferentes 

patrones a los artesanos. 

A finales del siglo I A. de C. (Crisa, 2006) el vidrio incoloro era más atractivo y deseado por la 

sociedad ya que obtener el color completamente transparente era muy difícil y costoso, debido a la 

pureza necesaria de la materia prima y de la limpieza en su fabricación. Por medio de la producción a 

gran escala permitida por la técnica del vidrio soplado, se logró que los diferentes productos en vidrio 

llegaran a ser enseres del hogar de manera regular. 

Una vez que los romanos consiguieron adaptar los moldes para su técnica, consiguieron generar 

los diferentes patrones que podemos visualizar hoy en día. Tradicionalmente los moldes estaban 

fabricados de materiales como maderas sólidas muy resistentes al calor y humedecidas constantemente. 

Permitiendo así que los artesanos tuvieran la posibilidad de fabricar grandes cantidades un mismo 

producto. Otras técnicas de decoración se adaptaron al proceso permitiendo que se pintaran las piezas o 

bien se embebieran objetos entre dos capas de vidrio; otras habilidades como torneado, tallado y gravado 

también se hicieron presentes. 

Durante el Renacimiento el proceso de fabricación del vidrio soplado permaneció sin muchos 

avances, pero las habilidades de los artesanos se fueron mejorando de manera significativa por medio de 

la experimentación y exploración de diferentes formas cada vez más complicadas. Entre el siglo XVII y 
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XVIII sobresalieron los artesanos tanto de Venecia como de Francia y Holanda, aunque existía la Ley que 

prohibía a los artesanos dejar la ciudad y divulgar los secretos del oficio8. 

Tradicionalmente la industria del Vidrio Soplado enfrenta diferentes retos, sobretodo de eficiencia, 

por lo que existen diferentes segmentos de desarrollo especializado en la industria del vidrio, ya que 

podemos encontrar empresas altamente industrializadas como lo es FEMSA que tiene segmentos en sus 

operaciones que son las enfocadas a la fabricación de botellas, las cuales están planeadas para tener 

producciones de 1400 millones de botellas de vidrio al año en su planta cervecera (FEMSA, 2008). Esta 

producción es importante en la industria cervecera ya que garantiza la calidad de embotellado del 

producto en venta, teniendo un control de calidad en el envase utilizado; del cual podemos ver un 

ejemplo de un segmento de la línea de producción de botellas para cerveza en la imagen 1.  

 
Imagen 1: Muestra de una línea de producción industrial de envases 

 
FUENTE: Imagen adquirida del Diario de Fusiones & Adquisiciones, (AJP S.A., 2010) 

  

Asimismo tenemos un sector semi-industrializado donde no se requieren de volúmenes de venta 

de millones pero es indispensable cubrir con ciertas características estandarizadas del producto, por lo 

que se utilizan moldes (ver imagen 2) para su fabricación de piezas y el soplado del vidrio lo realiza un 

obrero por medio del uso de la caña9.  

 

																																																								
8 Especialmente en Murano tenían prohibido dejar la ciudad y divulgar los secretos del oficio pero es conocido que varios artesanos 
abandonaran Italia y fundaron sus propias fábricas de vidrio permitiendo que cada país desarrollara su propia manera de fabricar de 
acuerdo a sus gustos y habilidades locales. 
9 La caña es como se le conoce comúnmente al tubo por el cual se sopla la gota de vidrio y permite la fabricación de productos en 
vidrio soplado.  
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Imagen 2: Pieza fabricada de vidrio soplado con molde y una cara del molde utilizado 

 
FUENTE: Fotografía adquirida del Grupo Industrial Saavedra, (Nuevos Productos, 2008) 

Finalmente se puede identificar el sector artesanal de este cluster, o mejor identificado en el 

ámbito industrial como el vidrio doméstico; que es cuando el producto es el resultado de la dedicación y 

esfuerzo de personas sin el uso de moldes o procesos altamente industrializados que les permiten la 

generación de piezas únicas. Esta etapa es la de un mayor valor agregado debido a la personalización 

que se tiene en la línea de producción (JRC Reference Report, 2013, p. 20). 

 

1.1.1. Tendencias del vidrio soplado 
 

Con base a lo mencionado anteriormente es posible concluir que la tendencia para el proceso de 

fabricación de productos en vidrio soplado es la de industrializarse y aumentar el número de productos 

fabricados a escala con el menor consumo de energéticos y materia prima. Por lo que la técnica 

artesanal ha sido relegada a un sector doméstico con un volumen muy bajo de ventas en comparación 

con las fábricas altamente industrializadas. Aunque existe un factor muy importante que es la 

empleabilidad en este ramo, ya que a como se menciona en estudios realizador por Salomón (2003, p. 

671) donde el rubro del la industrial artesanal representado en 1988 por 2728 empleados paso a ser de 

9973 empleado con una participación porcentual del 22.7% del total de la industria. 

Aunque existe otra tendencia que se contrapone a los principios de globalización e 

industrialización que han provocado el avance técnico del vidrio soplado, y es el de la Economía Cultural. 

Para entender mejor lo que es la economía cultural es importante delimitar lo que comprende, la situación 

de los artesanos y por consiguiente su impacto en la comunidad; es significativo comenzar con la 

definición de las Industrias Culturales por parte de la UNSECO como “Aquellos sectores de actividad 
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organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o 

la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.” (2017) 

A partir de esta definición se puede catalogar a los artesanos dentro de las industrias culturales 

ya que en México se dedican a la elaboración de productos con identidad cultural comunitaria, 

demostrando “el dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario…, imprimiéndoles, 

además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local.” (FONART, 2009, p. 10). Esta diferenciación 

de otros productos, por ejemplo las manualidades, es muy importante ya que el valor agregado de los 

bienes y servicios realizados por los artesanos merecen un reconocimiento tanto al mérito como de 

manera económica. 

El sector económico en México se diferencia de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene la 

empresa y su porcentaje de ingresos, por lo tanto un alto porcentaje de las industrias culturales y 

creativas son catalogadas como una Micro, Pequeña o Mediana empresa (MiPyMe). Por ejemplo, los 

talleres de los artesanos se encuentran dentro en la industria por la generación de productos y 

usualmente se encuentran identificados en el sector económico de pequeña y mediana empresa de 

acuerdo a los datos por Francisco J. Sales Heredia (2013, p. 24). Aunque existe un problema para 

realizar la clasificación ya que no están explícitas las características de las MiPyMes por parte de un 

organismo gubernamental mexicano y sólo se ha llegado a un consenso genérico a como se muestra en 

la tabla 1. Además de que existe otro factor importante a razón de la recepción de un salario por parte de 

los artesanos y en base a la carente situación económica de la empresa es muy difícil de calcular. 

 
Tabla 1: Clasificación en función del número de empleos de acuerdo al sector económico que pertenecen 

Tamaño Industria Comercio Servicio 

Micro 1 a 10 1 a 10 1 a 10 

Pequeña 11 – 50 11 – 30 11 – 50 

Mediana 51 – 250 31 – 100 51 – 100 

Grande 251 y más 101 y más 101 y más 

FUENTE: Nacional Financiera (2004, p. 1) 

 

Al mismo tiempo que se delimita el sector económico al cual pertenecen los artesanos se va 

asimilando que existe un valor económico en la cultura, en vista de que contiene una valía simbólica.  De 

tal modo se describe dentro de un diálogo que mantienen Van Heusden y Klamer cuando hace mención, 

el primero, sobre el valor de las tradiciones: 

  
Valor semiótico, yo diría. Eso es; valor funcional (¡intrínseco en Van den Braembussche!) La implicación es 

que hay diferentes reinos de cultura, como la cultura de la ciencia o del arte. Cada reino tiene su propia 

estrategia semiótica distinta por la cual las personas van a valorar cosas y eventos. (1996, p. 50)  
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Por consiguiente surge la duda sobre cuánto sería este valor cultural, dado que es un intangible 

difícil de cuantificar debido a su complejidad. En consecuencia surge la Propiedad Cultural, de acuerdo a 

Mauro Bussani, como “la lente adoptada a través de la cual los sistemas legales nacionales como los 

internacionales promueven la protección de las expresiones culturales.” (Manzanos, 2013). Esta 

delimitación se encuentra alineada a las políticas de la Propiedad Intelectual de acuerdo a la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), pero en vista de que la cultura es tan 

multifacética y en varias comunidades no pertenece a un individuo sino a todos se encuentra la 

preferencia por mencionarla como Patrimonio Cultural (WIPO, 2011)10.   

Para comprender mejor el concepto de Propiedad Cultural y Patrimonio se puede utilizar como 

ejemplo el artículo de Sandra Huenchan Navarro, donde realiza un estudio detallado enfocándose en los 

pueblos indígenas del continente americano. Como se muestra en la gráfica 3, el Patrimonio es el 

universo de los derechos intelectuales de los indígenas y comprende “todo lo que forma parte de la 

identidad característica de un pueblo” considerando al pueblo como una familia, un clan, una tribu u otro 

grupo de parentesco (Daes, 1997, p. 11). Mientras que de acuerdo a la OMPI el “Conocimiento 

Tradicional” se refiere a: 

 

“las obras literarias, artísticas o científicas basadas en la tradición; así como las interpretaciones o 

ejecuciones; invenciones; descubrimientos científicos; dibujos o modelos; marcas, nombres, y símbolos; 

información no divulgada y todas las demás innovaciones y creaciones basadas en la tradición que 

proceden de la actividad intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o artístico” (2001, p. 25). 

 

En vista de esta definición se  puede asumir que los “Conocimientos Tradicionales” pueden darse 

tanto por expresiones de folclore local, del conocimiento de los pueblos indígenas como del conocimiento 

de la biodiversidad de su región (Huenchan, 2004). Este tipo de información e ideas muchas veces se 

entrelazan y realizar una separación técnica a veces es imposible. 

 

																																																								
10 WIPO significa World Intellectual Property Organization o también conocido como OMPI. 
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Gráfica 3: Tendencias terminológicas en torno a los derechos intelectuales de los Pueblos Indígenas 

 
FUENTE: Elaborado por Sandra Huenchan Navarro (2004, p. 82) 

 

En México el “conocimiento indígena” no se encuentra tan marcado en lo que comprende el 

sector económico de los artesanos aun cuando el trabajo realizado tenga las características mencionadas 

tanto por la UNESCO como por el OMPI. Esto se debe a la urbanización de los pueblos y la descripción 

del trabajo de los artesanos por la actividad realizada ya sea de maestros artesanos o de técnicos en esa 

rama de acuerdo al gobierno mexicano. Las divisiones de los artesanos de acuerdo a su clasificación 

laboral y la clave asignada por el INEGI es indispensable para un seguimiento oportuno en los censos 

nacionales, por lo que ha desarrollado la Clasificación de los Trabajadores Artesanales en México11. En 

dicha clasificación se puede identificar el trabajo artesanal como el que realizan los individuos de manera 

manual, tanto indígenas como no indígenas; de tal modo que el conocimiento tradicional del constructor 

de una vivienda en una comunidad indígena en México estarían dentro de la clasificación: 71 

Trabajadores en la extracción y la edificación de construcciones. Por lo tanto con el objetivo de visualizar 

los trabajos especificados por el INEGI que son realizados a mano pero sin considerar el valor agregado 

que significa tener el conocimiento tradicional, el diseño, la creatividad y la innovación requeridos en los 

trabajos identificados por el FONART para productores de artesanías (dejando a un lado los trabajos 

relacionados con productos perecederos ya que no son analizados en este artículo). La importancia de 

esta distinción se basa en los tipos de apoyos gubernamentales que se realizan, por ejemplo, para 

fomentar la producción, la comercialización y/o la protección de la propiedad intelectual. 

En virtud de la definición de la Industria Cultural y como se clasifican los artesanos mexicano es 

posible asumir que la mayoría de sus empresas son MiPyMes que han encontrado la manera de 

aprovechar el bagaje cultural de su patrimonio para generar una Economía Cultural. Por lo que las 
																																																								
11 Dado que la tabla de clasificación es extensa, se puede consultar para mayores detalles en Anexo A o bien en la página: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/clasificaciones/sinco/sinco.aspx. 
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artesanías en México tienen un comportamiento interesante al evolucionar de pequeñas empresas 

familiares a asociaciones con una proyección internacional. De acuerdo a Girón, Hernández y Caballero, 

existen diferentes factores que influyen para conseguirlo, entre ellos pueden destacar la innovación y la 

flexibilidad tanto de la organización como de los productos (2007, pp. 359 - 360). Se mencionan factores 

como diferenciación del producto, conocimiento del manejo del negocio o empaque del producto los 

cuales operan los artesanos con la finalidad de generar un beneficio para su organización y comunidad 

(Girón, Hernández, & Caballero, 2007, p. 372).   

En este punto es importante considerar cuándo existe una “Industria Cultural” de acuerdo a 

Anverre et al. con objeto de remarcar la diferencia entre lo que contemplaba la industria cultural en los 

años 80´s y ahora. 

 
“Se estima, en general, que existe una industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se 

producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir, en serie y 

aplicando una estrategia de tipo económico, en vez de perseguir una finalidad de desarrollo cultural.” (1982, 

p. 18) 

  

Durante un tiempo se consideró que debido a la industrialización era normal tener los productos 

culturales en gran volumen con pequeñas diferencias a precios muy económicos, sobretodo 

contemplando lo que eran la música, el cine y otros medios audiovisuales (Anverre, Breton, Gallagher, 

Gawlik, & Girard, 1982). Lo cual genera una saturación del público con información cultural en lugar de 

educar al público en la comprensión de la diversidad artística y creativa de los productos. Por 

consiguiente las industrias creativas que no deben de caer en este error son las de productos artesanales 

ya que  generar un alto volumen de ventas a costa de la creatividad, innovación y tradiciones depreciaría 

el producto en lugar de provocar el valor agregado que se desea. Por lo que es importante señalar la 

diferencia en el producto tangible entre el diseño para las masas al diseño artesanal, donde el primero se 

sostiene mediante el alto volumen de ventas y bajo costo de producción; y el segundo en base al valía 

añadida simbólica, estética y funcionalmente por parte del diseño. 

Como ejemplo de éxito se puede analizar el caso de Jacobo y María de Ángeles, donde no sólo 

han logrado demostrar la alta calidad de sus alebrijes zapotecas en San Martín Tilcajete (ubicado en el 

estado de Oaxaca) también han posicionado a su pueblo generando un centro comunitario abierto al 

público (ver imagen 3 como ejemplo de los alebrijes que realizan). Donde el centro se encuentra dividido 

en una tienda con sala de exhibición de los productos que se realizan ahí y de otros maestros artesanos 

y la escuela que permite a los interesados aprender a tallar madera o a pintar con las técnicas 

tradicionales y por lo tanto aprender un oficio reconocido internacionalmente que les permite generar un 

beneficio a la comunidad; tal como mencionan en su página web Jacobo y María Ángeles: “Hoy, el pueblo 
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se dedica principalmente al campo y la artesanía, específicamente a la producción de alebrijes, siendo 

mundialmente conocidos por dicho oficio.” (2015) 

 
Imagen 3: Alebrije zapoteca tallado en madera de copal con pigmentos naturales 

 
FUENTE: Artesanía fabricada por Jacobo y María Ángeles (Jacobo y María Ángeles, 2015) 

  
 

Por lo tanto se han visualizado las posibilidades de éxito para los artesanos mexicanos, donde 

ofreciendo productos con diseños exclusivos de alta calidad es posible generar un beneficio social y 

económico para la comunidad donde habitan. Aunque existen otros pueblos que no han tenido tanto 

éxito, como son los ubicados en la Ruta Wixárika12, que mantienen y conservan las tradiciones Huicholes 

en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y sobretodo en Jalisco. Por lo que José G. Vargas 

Hernández ha realizado un profundo estudio sobre sus artesanos, los riesgos que corren y algunas 

posibilidades para fomentar el beneficio en la comunidad. Entre los riesgos que tienen son un alto 

número de competidores en el ámbito de comercialización de artesanías13, no sólo los Huicholes fabrican 

bienes culturales, también existen otros productos artesanales de la región por lo que hay una alta oferta 

y se puede caer en la negociación entre el consumidor y el comerciante lo cual a veces desencadena la 

venta del artículo por debajo de su precio original (Vargas, 2014).  

 
																																																								
12 Se refiere a las rutas que llevan a los lugares sagrados para los Huicholes, una descripción más detallada se puede encontrar en: 
http://www.cartocritica.org.mx/2014/ruta-a-wirikuta/  
13 Ver imagen 4 como referencia de productos culturales Huicholes, fotografía tomada durante la exposición de arte Huichol en 
Paseo de la Reforma, CDMX. 
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Imagen 4: Exposición de arte Huichol 

 
FUENTE: Cortesía, recuperado del sitio web: Chilango.com.mx (Quezada, 2018) 

 

Con el objetivo de generar más oportunidades como el caso de Jacobo y María en comunidades 

artesanales con limitantes ya sea geográficas, económicas o comerciales, tanto gobierno como 

organismos no gubernamentales sin fines de lucro se han organizado para apoyar a los artesanos con 

diferentes métodos; que pueden ser desde apoyos financieros, facilidades comerciales para la 

exportación o campañas turísticas. Desde una postura particular, resulta interesante la denominación de 

“Pueblos Mágicos” ya que consiste en el apoyo a todo el pueblo de tal modo que conserven su estilo de 

vida tradicional y mejoren su calidad de vida por medio del turismo nacional e internacional. Estos 

pueblos tienen “atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia 

que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran 

oportunidad para el aprovechamiento turístico.” (SECTUR (a), 2016). Lo cual les permite acceder a 

diferentes beneficios como los que menciona Vargas que van en base a una estrategia comercial – 

turística que aproxima a los compradores a los artesanos en más ocasiones de las acontecidas 

actualmente y facilita así el arribo y la permanencia de ellos en la comunidad por más tiempo o bien 

fomenta su distribución a otros lugares (2014, p. 15). 
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Es por esto que el Programa de Pueblos Mágicos es responsable de:  
 

“Otorgar subsidios a las entidades federativas con el objetivo de diversificar y mejorar la calidad de estos 

destinos, productos y servicios turísticos, así como estimular y fomentar la inversión publica y privada, para 

generar derrama económica, empleo, desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad receptora, 

así como mejorar la infraestructura e imagen urbana de las localidades.” (SECTUR (b), 2016) 

 

La importancia de aproximar a los artesanos a sus compradores se debe a que en México el 98% 

de las empresas artesanales son consideradas MiPyMes y que el destino final de las exportaciones de 

sus productos culturales son del 91% a Estados Unidos y únicamente el 2.7% para la Unión Europea 

(Sales, 2013). Esto ayuda tanto a mejorar sus ventas locales como generar nuevos negocios y comercios 

en la localidad, ya que el autoempleo y el emprendimiento ha ayudado hasta el 2011 alrededor de 

1,800,000 personas a tener una actividad pero que debido a los problemas de comercialización antes 

mencionados no tienen el reconocimiento monetario de acuerdo a su desempeño como se muestra en la 

gráfica 4. 

 
Gráfica 4: Nivel de ingresos de la población ocupada en actividades artesanales. Primer trimestre de 2011 

 
FUENTE: Elaborada por Francisco J. Sales Heredia con datos del INEGI (2013, p. 22) 

 

Con la intención de mejorar tanto los salarios como los beneficios a las comunidades se han 

desarrollado diversas maneras de generar un apoyo financiero a los poblados que impactan en varios 

ámbitos al entorno, ver la imagen 5 donde se mencionan los proyectos que conlleva el ser Pueblo Mágico 

y el método de financiamiento posible. Este tipo de beneficio se genera a partir de un círculo virtuoso en 

Cuadro 1. Número de trabajadores industriales, artesanos 
y ayudantes en el sector de población ocupada 
por entidad federativa. Tercer trimestre de 2011 

Entidad Trabajadores Entidad Trabajadores
Aguascalientes 1,610 Morelos 4,961

Baja California 6,512 Nayarit 6,028

Baja California Sur 5,148 Nuevo León 23,350

Campeche 5,905 Oaxaca 58,398

Coahuila 19,594 Puebla 28,354

Colima 4,395 Querétaro 2,836

Chiapas 12,821 Quintana Roo 13,290

Chihuahua 2,812 San Luis Potosí 10,658

Distrito Federal 7,736 Sinaloa 14,259

Durango 4,739 Sonora 25,329

Guanajuato 13,383 Tabasco 5,256

Guerrero 39,107 Tamaulipas 28,027

Hidalgo 10,511 Tlaxcala 10,157

Jalisco 32,504 Veracruz 24,958

Estado de México 34,687 Yucatán 29,310

Michoacán 11,640 Zacatecas 9,093

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Resultados del tercer trimestre de 2011. Disponible en: 
www.inegi.org.mx. Fecha de consulta: 14 de noviembre de 2011.

Gráfica 2. Nivel de ingresos de la población ocupada 
en actividades artesanales. Primer trimestre de 2011

Nota. sm = salario(s) mínimo(s).
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo. Resultados del tercer trimestre de 2011. Disponible en: www.inegi.org.
mx. Fecha de consulta: 14 de noviembre de 2011.
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la comunidad apoyado de diferentes herramientas, como lo es el diseño. Revisando detenidamente la 

imagen se observa que entre los proyectos existen diferentes áreas donde el diseño aporta una ventaja 

competitiva que va desde el diseño estratégico, el desarrollo de productos, la generación de las 

campañas de mercadotecnia, el rediseño de la señalética, por mencionar algunos casos. Para los 

Pueblos Mágicos la venta de productos artesanales representa uno de los varios atractivos turísticos, ya 

que representan el diseño exclusivo para esa comunidad.  

 

Imagen 5: Mecanismos de financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico 

 
FUENTE: Adquirido de Instrumentos de Política Turística Chignahuapan (BUAP, 2013, p. 46) 

 

 Como es posible observar en la imagen 5, existen diferentes tipos de programas que buscan 

impulsar las comunidades de artesanos y productores locales para preservar su cultura y estilo de vida 

 
 

 

 46 

 
 

Existen posibles fuentes de financiamiento en función de la naturaleza de los 

proyectos turísticos que van desde el desarrollo de producto hasta proyectos 

complementarios de desarrollo urbano e infraestructura que resultan 

fundamentales para el logro de los objetivos de desarrollo. 

Para ello, existen diversos organismos de la banca de desarrollo nacional e 

internacional que otorgan tanto créditos como asistencia técnica, así como 

distintos fondos institucionales que pueden utilizarse lo mismo que programas de 

estímulo y subsidio para complementar el flujo de recursos que requiere un 

proyecto. 

Los esquemas de negocios y coinversión en proyectos turísticos atractivos por su 

rentabilidad pueden promoverse entre la iniciativa privada local o nacional que vea 

en ellos una oportunidad de inversión, de aquí que la promoción de una cartera de 
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mejorando la calidad de vida. Entre estos hay algunos proyectos donde el Diseñador Industrial tiene las 

posibilidades de influir de manera directa en el desarrollo, como por ejemplo: desarrollo de producto, 

imagen urbana o proyectos productivos. Cada uno de estos objetivos tiene diferentes variables de 

acuerdo a la comunidad que se desea apoyar, lo cual es difícil de homogenizar en un esquema general 

ya que esas diferencias son las que dan su singularidad a cada comunidad. En el caso de los artesanos 

es importante que sean empoderados para que así generen el valor agregado necesario para mejorar la 

percepción de sus productos. Hernández et al. detallan en su investigación sobre la los factores que 

afectan al sector artesanal en México, identificando que tanto el conocimiento ancestral como del manejo 

rutinario son igual de importantes para la innovación mientras que el conocimiento del proceso no lo es 

tanto y llegaron a la conclusión que: 

 
“Las innovaciones radicales son escasas, dependen de la creatividad e ingenio de los artesanos, además es 

un proceso no planeado, los investigadores pueden ayudar identificando los elementos susceptibles de 

modificación que son indispensables en esas innovaciones, como las competencias de los artesanos: 

conjunto de conocimientos, rutinas y habilidades tecnológicas y organizativas, formales e informales.” (2007, 

p. 376) 

 

 Finalmente Hernández et al. dejan claro que el apoyar a los artesanos no es únicamente el 

desarrollo de nuevos productos sino que también involucra el desarrollo en otras partes de la 

organización ya que para algunos pueblos la “actividad artesanal es su forma de vida” (2007, p. 375). 

1.1.2. México y el vidrio soplado 
 

En México la llegada del proceso de vidrio soplado ocurrió durante el periodo de la Colonia 

debido a que migraron artesanos para trabajarlo dado que las culturas prehispánicas trabajaban el vidrio 

como una roca mineral y utilizaban otro material conocido en la actualidad como obsidiana.  

Durante el siglo XVI, fue Rodrigo Espinosa quién se instaló en la ciudad de Puebla de los Ángeles 

y tenía el monopolio de fabricación de diversos productos en vidrio soplado hasta que en 1728 llegó 

Antonio Prado a la misma ciudad y le generó competencia. Pero en ese momento las diferentes 

destilerías generaban una demanda una producción mucho mayor a la producción generada por ambas 

fábricas (López & Martínez, 2005). 

Al poco tiempo fue esparciéndose la fabricación de vidrio a la ciudad de México y a Monterrey, 

donde se destacó el consumo de envases para bebidas. Mientras que a la capital su principal y más 

prestigioso surtidor de vidrio fue Camilo Ávalos Razo 14 . En la fábrica se generan productos de 

																																																								
14 Alrededor de 1889 Ávalos fue reconocido como el primer vidriero de origen mexicano; fundó en Guadalajara la fábrica más 
antigua ya que se mantuvo gracias a la administración de sus hijos Francisco y Camilo, y posteriormente de su nieto Francisco 
(INAES, 2009) 
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artesanales y van desde elementos decorativos, floreros, vasos, copas y jarras; sin competir con la 

producción industrializada. 

La fabricación en este sector se fue elevando pero durante la Revolución Mexicana (1910) la falta 

de combustibles ocasionó el cierre de varias fábricas y después de casi 100 años, alrededor del 2009 se 

han podido identificar alrededor de 30 fábricas enfocadas a la fabricación de estos productos de acuerdo 

al estudio de mercado realizado por el Instituto Nacional de la Economía Social. 

 

Chignahuapan y el vidrio soplado 

 

En el caso del pueblo de Chignahuapan, ubicado en el estado de Puebla, incorporado al 

Programa de Pueblos Mágicos en el 2012 dado que posee atractivos turísticos naturales, una 

arquitectura tradicional religiosa y, lo importante aquí es que, es la sede de más de 200 talleres de 

esferas de vidrio soplado y genera una producción de decenas de millones cada año (SECTUR (c), 

2018). En vista de este desarrollo se ha tenido una derrama económica a nivel local que les provee de 

trabajo a todo lo largo del año. 

 
Imagen 6: Objetos de vidrio soplado de Chignahuapan 

 
FUENTE: Fotografía de archivo personal 
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La tradición de las esferas15 data desde 1970 por parte de Rafael Méndez Muñoz en su taller 

“Casa Méndez” que era una empresa familiar, responsables del diseño, producción y comercialización; y 

contaba con unos cuantos empleados en ese entonces y poco a poco se convirtió en la industria local 

dejando a un lado las actividades agrícolas (INAH, 2016). En vista de que se está promoviendo a nivel 

turístico la población, existen algunos que se encuentran escépticos en cuanto a los beneficios de ser un 

“Pueblo Mágico” sobretodo por la estructura comercial y turística con la que contaban en el 2011 (ver 

gráfica 5 y 6).  

 
Gráfica 5: Esquema tradicional del proceso para la comercialización del Vidrio Soplado 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

																																																								
15 Ver imagen 6 como referencia de los productos culturales desarrollados en Chignahuapan. 
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Gráfica 6: Vinculación con el productor 

 

 
FUENTE: Elaboración propia con base al artículo: Título superfluo a Chignahuapan. 

 

 

Como se puede percibir la tendencia que tiene el productor, en el 2011, es a trabajar 

directamente con los comerciantes y estar más interesado en las ventas por mayoreo del producto (El 

Popular, 2012). A pesar de tener la Feria Nacional del Árbol y la Esfera en el mes de octubre, donde 

gracias a la alta calidad de sus productos que se mantiene desde los años 70s muchos clientes o 

consumidores finales se presentan exclusivamente para la adquisición de estos productos. Lo cual 

genera una preocupación en los artesanos ya que al convertirse en una comunidad más turística el precio 

de hospedaje y de transporte subiría, así que estaría ahuyentando a sus principales compradores que 

son los comerciantes mayoristas los cuales buscan bajos precios y no comodidad. 

Al contrario de lo que se opinaba en el 2011 y antes del nombramiento de Chignahuapan como 

Pueblo Mágico, se ha podido impulsar otros sectores económicos en el poblado lo cual propicia el turismo 

y el comercio por medio de MiPyMes relacionadas. De un inicio se ha modificado la estructura de 

vinculación del productor artesano con sus compradores, donde se han generado más opciones para 

ubicar sus bienes (ver la gráfica 7) y la obligación de generar una mayor diversidad en el diseño de sus 

productos. 
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Gráfica 7: Nueva estructura de vinculación del productor de vidrio soplado 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Los beneficios que ha tenido la comunidad de Chignahuapan al modificar su estructura comercial 

de productos culturales, se debe sobretodo al impulso generado por la inversión que conlleva estar en la 

red de Pueblos Mágicos, como se puede visualizar en la gráfica anterior los talleres de artesanos ahora 

tienen la posibilidad de venderles a los compradores mayoristas: quienes han estado presentes desde 

mucho antes del nombramiento; a los compradores minoristas: los cuales haciendo un balance de costo 

beneficio les conviene más ir al poblado en lugar de adquirir el producto artesanal por algún intermediario 

ya que no es para ellos el bien y desean obtener alguna ganancia sin la necesidad de realizar una fuerte 

inversión de inventario; y finalmente los compradores finales o consumidores: que además de adquirir un 

producto cultural de diseño exclusivo están dispuestos a pagar por la experiencia de disfrutar el lugar 

donde se fabrica. Son estos últimos a quienes tiene un mayor impacto el programa ya que de tener una 

ocupación turística menor al 10% y con una estancia promedio de una semana, se ha modificado la 

tendencia teniendo como resultado un incremento casi del 68% en el gasto promedio diario del turista con 

una estancia promedio de 2 días y un 64% de ocupación turística, ver tabla 2. Esto significa que a pesar 

de que los clientes se hospedan menos días en la comunidad la derrama económica se ha incrementado 

considerablemente ya que las estancias se encuentran distribuidas a todo lo largo del año aunque el 
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mayor ingreso permanece en los meses de octubre y noviembre debido a la Feria de la Esfera. El otro 

crecimiento importante es en el gasto promedio diario, ya que a pesar de no tener un promedio inicial 

para realizar la comparación es posible asumir un incremento significativo en las ventas tanto de los 

productos relacionados con hospedaje y alimentación como de los diseño exclusivos de la comunidad. 
 

Tabla 2: Indicadores de ocupación turística en Chignahuapan 

Chignahuapan Ocupación turística (%) Estadía promedio 
(días/turista) 

Gasto promedio diario 
turista/excursionista: 
pesos/días/persona 

Promedio 2010 9.62% 7 ND 

Del 2010 al 2013 64.48% 2 67.97% tasa de 
crecimiento anual 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Indicadores de competitividad y sustentabilidad de Pueblos Mágicos (Pueblos Mágicos, 

2014). 

Para entender mejor este beneficio es conveniente realizar un ejercicio con base al monto que se 

gasta en artesanías proporcionado por  Rubén Gerardo Corona González, quien es el subsecretario de 

Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo federal, y afirma que “de cada 100 pesos 

que gastamos los mexicanos, cuando salimos de viaje, 44 son gastados en artesanías” (Vicenteño, 

2018). En el ejercicio se realizan suposiciones con el fin de facilitar la explicación del impacto económico 

en la venta de los diseños artesanales, a como se menciona en la nota de la tabla 3. 

 
Tabla 3: Ejercicio de gastos en artesanías de Chignahuapan 

Chignahuapan Número de 
visitantes * 

Ingreso por turismo 
(pesos mexicanos)* 

Gasto en artesanías 
(en pesos 

mexicanos / 
visitante) 

Total del gasto en 
artesanías por 

visitantes (pesos 
mexicanos) 

2010 57 322 30 182 671 44.00** 2 522 168 

2017 321 173 199 677 553 44.00  14 131 612 

* Dato recuperado del reportaje de Israel Jiménez del Valle (2018) 

** Suponiendo que el gasto por visitante permanece igual. 

 
La tabla 3 demuestra cuánto se ha incrementado el ingreso para los artesanos con base a sus 

ventas de productos, el cual se ha quintuplicado desde el 2010 al 2017. Pero también demuestra que el 

número de visitantes se ha incrementando de tal manera que la oferta de productos debe actualizarse 

para satisfacer la demanda de productos culturales con diseños exclusivos de Chignahuapan.  
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1.1.3. Sector económico en México del vidrio artesanal 
 

De acuerdo al INEGI16 (2012) podemos identificar en que la Industria Manufacturera el sector 

económico en el cual se identifican los productos de vidrio soplado artesanal es el de: 327: Fabricación 

de productos a base de minerales no metálicos. Este sector se encuentra dividido por el tipo de materia 

prima que se trabaja y en este caso se registra como el 327-2: Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 

De este segmento se divide ahora por el tipo de actividad al cual se orientan los productos fabricados por 

medio del número 3272-15: Fabricación de artículos de vidrio de uso doméstico17.  

Esta rama del sector manufacturero está conformada por los siguientes artículos: 

• Artículos sueltos de vidrio refractario para mesa y cocina: 

o Moldes, platos, platones, tazas, tazones, jarras, tarros y vasos 

• Artículos de vidrio para mesa y cocina: 

o Copas, vasos y similares 

• Botaneros, ensaladeras, salseras y similares 

• Jarras, tarros y similares 

• Productos de vidrio de uso ornamental: 

o Lámparas y floreros 

• Productos secundarios, desechos y subproductos 

• Otros productos no genéricos 

Podemos realizar una comparación con la participación que se tiene en este subsector debido a los 

estudios realizado previamente con la finalidad de buscar inversionistas a como se muestra en la tabla 4: 
Tabla 4: Algunos de los segmentos de la industria del vidrio: personal ocupado y variación porcentual 

 1988 1993 1998 1989 1993 1998 1993/1988 1998/1993 
 Personal ocupado Participación 

porcentual 
Variación porcentual 

Total 34897 36001 43866 100.0 100.0 100.0 3.16 21.85 
Envases y 
ampolletas de vidrio 

14165 13345 13684 40.6 37.1 31.2 -5.79 2.54 

Industrial artesanal 
de artículo de vidrio 

2728 4821 9973 7.8 13.4 22.7 76.72 106.87 

Otros artículo de 
vidrio y cristal no 
especificados 

6112 4168 3184 17.5 11.6 7.3 -31.87 -23.54 

FUENTE: Editado del análisis de Salomón, (2003, p. 677) 

 

Gracias a esta tabla tenemos una referencia sobre la participación en cuanto al personal ocupado 

en el sector, donde claramente se muestra un incremento a partir de los datos generados por el censo del 

																																																								
16 INEGI es el organismo gubernamental responsable de realizar los censos laborales y poblacionales en México. 
17

 Cabe aclarar que existe una gran diferencia con los productos catalogados como Refractarios debido a que el proceso de vidrio 
soplado sólo consta de templado y no se obtienen resultados satisfactorios para obtener productos con esta característica. 
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INEGI que comprende una evaluación mensual sobre el número de personal ocupado en el sector 

327215 (gráfica 8). Donde podemos ver un claro descenso en el empleo que de acuerdo al análisis 

realizado en 2009, por Torres que nos indica la razón de este descenso fue el aumento en los costos de 

combustible (2011) .  

 
Gráfica 8: Personal ocupado anualmente en el sector industrial doméstico 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, (Sistema nacional de clasificación de ocupaciones 2011, 2012) 

 
A pesar de este impacto en el índice de personal ocupado en este sector, podemos detectar un 

incremento en la Producción Bruta y total de Ventas, ya que de acuerdo al INEGI y la Encuesta Anual de 

la Industria Manufacturera, se tienen los datos de los periodos 2009 y 2012 que muestran un incremento 

constante anual, a como se muestra en la gráfica 9. 
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Gráfica 9: Ventas anuales de vidrio doméstico en miles de pesos por parte de la fabricación de artículos 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, (Sistema nacional de clasificación de ocupaciones 2011, 2012) 

 

 

Esto nos muestra las oportunidades que se tienen para el mercado del vidrio doméstico y su 

importancia de recuperar el impacto que tiene en la comunidad gracias a la generación de empleos. 

1.1.4. Gobierno mexicano y la industria del vidrio soplado 
 

En México, al igual que en muchos países se van generando diferentes reformas a las Leyes que 

nos rigen con la finalidad de que estén contextualizadas a las necesidades actuales de la comunidad. 

Entre estas modificaciones se ven impactados todos los sectores pero a partir del 2012 cuando se 

promulgó la Ley General de Cambio Climático (DOF, 2012) donde se reglamenta en materia de 

protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.  

Dentro de la LGCC se analizan diferentes aspectos y se están considerando como fuente 

emisora a “todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere un gas o compuesto de efecto 

invernadero a la atmósfera” (DOF, 2012, pp. Art. 3o, XVII) por lo que las fábricas que utilizan 

combustibles fósiles se verán altamente afectadas debido a la quema de éstos y si no poseen un proceso 

para la disminución y/o eliminación de los gases efecto invernadero (GEI) se verán sujetos a una 

mitigación en la empresa. 

Aunque actualmente la generación de GEI por parte del sector donde se ubica a las fábricas de 

vidrio soplado, identificado como Procesos Industriales y Generación de energía, es un porcentaje 

relativamente pequeño a comparación de otros emisores (ver gráfica 10) es importante ir cooperando y 

anticipándose a la necesidad de mejoras. 
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Gráfica 10: Muestra porcentual que aporta la industria, la generación de energía y otros procesos 
industriales en la emisión de Bióxido de carbono y Metano 

 
FUENTE: Abstracción del Inventario Nacional de Emisiones de GEI, (SEMARNAT, 2006, p. 65) 

NOTA:  Es importante aclarar que sólo un segmento de estos rubros  son resultado de la industria manufacturera de vidrio 

doméstico. 

 

En los informes por parte de la INECC se definen diferentes categorías, y el vidrio está catalogado 

dentro de Procesos Industriales (2) en la industria de los minerales sin tomar en cuenta las emisiones 

generadas por la quema de combustibles fósiles en el proceso productivo  (SEMARNAT, 2013, p. 77). 

Entre las emisiones GEI se encuentran los siguientes compuestos: 

 

• Bióxido de carbono (CO2) 

• Metano (CH4) 

• Óxido nitroso (N2O) 

• Hidrofluorocarbonos (HFC) 

• Hexafluoruro de azufre (SF6) 

• Monóxido de carbono (CO) 

• Óxidos de nitrógeno (NOX) 

• Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del Metano (COVDM18) 

• Bióxido de azufre (SO2) 

 

																																																								
18 Es muy difícil estimar la producción debido a que el comercio utiliza muchas variedades de artículos y composiciones. Aunque 
“conforme con las directrices del PICC de 1996, el factor de emisión de COVDM por la producción de vidrio es de 4.5 kg COVDM 
por tonelada de vidrio producido” (SEMARNAT, 2013, p. 276), siendo PICC el acrónimo de Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático y demostrando que la producción de COVDM es directamente proporcional de la cantidad de vidrio producido. 
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Los factores de emisión catalogados en la industria del vidrio (2A7) se puede dividir en cuatro 

categorías principales: recipientes, vidrio plano (ventanas), fibras de vidrio y vidrios especiales.  

Debido a la dinámica de medición y control necesaria para validar y hacer cumplir la LGCC ha sido 

muy importante separar los contaminantes generados en la fabricación los cuales son muy diferentes a 

los generados debido al consumo de energía necesario para realizar esta transformación del vidrio. En 

este caso el consumo de energía en el sector industrial enfocado a la Fabricación de vidrio y productos 

de vidrio es significativo a como lo demuestra el Balance Nacional de Energía 2013 el cual se mantiene 

alrededor de los 56 - 55 Petajoules, a como se muestra en la tabla 5. 

 
Tabla 5: Consumo energético en la industria del vidrio (Petajoules) 

 2012 2013 Variación 
porcentual 2013 / 

2012 

Estructura 
porcentual 2013 

Total 1522.30 1612.31 5.91 100 
Fabricación de 
vidrio y productos 
de vidrio 

56.49 55.37 -1.99 3.43 

FUENTE: Edición propia con datos del Balance Nacional de Energía, (SENER (b), 2014, p. 40) 

 

Por lo que de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de GEI, donde podemos identificar 

que el sector de la Manufactura e industria de la construcción, tiene un impacto constante en la 

generación de emisiones contaminantes a partir del consumo de combustibles fósiles para la generación 

de energía para fundición.  

1.1.5. La Unión Europea y la industrial del vidrio 
 

En la Unión Europea la industria del vidrio es considerada un sector de productos básicos, la cual 

ha encontrado la manera de agregar valor a productos de alto volumen para mantenerse competitiva en 

el mercado. Encima del 80% de su producción se vende a otras industrias como lo son la construcción y 

las industrias de alimentos y bebidas (Scalet, García Muñoz, Sissa, Roudier, & Delgado Sancho, 2013). 

Mientas que en menor porcentaje se encuentran los sectores de alto valor técnico y productos de 

consumo. 

De acuerdo con el reporte realizado para este sector de acuerdo a la directiva de Emisiones se 

han identificado dos principales retos ambientales; como lo son las emisiones al aire y el consumo de 

energía. Mientras que las emisiones al agua y al suelo son relativamente bajas; y consideran el beneficio 

de que el vidrio es una materia prima que se encuentra fácilmente disponible, relativamente inofensivo y 

son naturales o artificiales que no generan grandes problemas al medio ambiente y por lo general sus 

residuos son muy bajos. 
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La producción de la Unión Europea en 1996 estaba estimada en 29 millones de toneladas la cual 

se incrementó para el 2005 a 37.7 millones de toneladas (Scalet, García Muñoz, Sissa, Roudier, & 

Delgado Sancho, 2013) a como se puede visualizar en la siguiente gráfica (tabla 6): 

 
Tabla 6: Producción de la industria del vidrio en la Unión Europea 

Sector % del total Millones de toneladas 

Periodo 1996 EU-15 2005 EU-25 2005 
Vidrio para 
contenedores 

60 53.0 20.00 

Vidrio doméstico 3.6 3.86 1.46 
Total 100 37.74 

FUENTE: Editado y traducido del reporte Glass BREF 2007, (2013, p. 62) 

 

A pesar de que el sector del vidrio doméstico en la Unión Europea representa alrededor del 4% 

de la producción total, el sector incluye la producción de vajillas de vidrio, utensilios de cocina y objetos 

de decoración (vasos, tazas, cuencos, platos, ollas, jarrones y adornos). Su fabricación está ampliamente 

distribuida en más de 300 instalaciones, donde más de 120 se encuentran en Italia y alrededor de 70 en 

Polonia (Scalet, García Muñoz, Sissa, Roudier, & Delgado Sancho, 2013).  Las demás se localizan en 

otros países a como lo muestra la imagen 7: 
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Imagen 7: Número de instalaciones que tienen una producción superior a 20 toneladas por día y su 
participación porcentual de los países de la UE 

 
FUENTE: Mapa editado de Freepik.com (2017) con datos del Reporte del BAT, (2013, p. 22) 

 
Aquellas fábricas que tienen una producción menor a 20 toneladas se encuentran enfocadas a 

generar productos de alto valor que incluyen métodos de vidrio soplado y cortado. Este segmento se ve 

afectado por varios factores, que van desde el gusto del cliente hasta las tendencias sociales. Por lo que 

la rapidez en responder a estas necesidades del mercado se han caracterizado por una flexibilidad en 

sus líneas de manufactura. Como consecuencia las formulaciones de vidrio doméstico deben adaptarse a 

productos específicos y requisitos de procesamientos. Por lo tanto el prestigio de productos realizados a 

mano es crítico y demanda un precio más elevado, dirigiéndose al mercado de productos encargados 

individualmente. 
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El sector de vidrio doméstico en la Unión Europea utiliza diferentes tipos y tamaños de hornos, 

por lo que su intervalo de reparación es variable. En cuanto a la inversión necesaria para un horno de 

crisoles y tanques de día, que son relativamente económicos de construir y operar pero no pueden 

competir en materia económica en los mercados de alto volumen. 

De los hornos que se tienen identificados están (Scalet, García Muñoz, Sissa, Roudier, & Delgado 

Sancho, 2013): 

• Hornos largos de combustibles fósiles: con una vida de 5 a 8 años. Un horno de 130 toneladas 

por día tendría un costo de reparación de 4 millones de euros y un horno nuevo de 12 millones de 

euros. 

• Hornos calentados eléctricamente: con una vida de 3 a 6 años. Un horno de 30 toneladas por día 

tendría un costo de reparación de 2 millones de euros y un horno nuevo de 8 millones de euros. 

• Hornos de crisoles: con una vida de 10 a 20 años y con una sustitución de crisoles cada 3 a 12 

meses.  

 

1.2. El impacto ambiental de la industria del vidrio 
 
 

La fabricación del vidrio es un proceso que tiene pocos contaminantes detectados gracias a que 

la materia prima por lo general carece de elementos dañinos al medio ambiente. Uno de los factores que 

incrementan el impacto ambiental son las combinaciones necesarias para obtener tipos de vidrio y 

acabados, donde se agregan elementos a la mezcla y puede resultar en la emisión de ciertos GEI. Este 

factor depende del tipo de vidrio que se quiera obtener y la calidad, ya que para eliminar ciertas 

impurezas se agregan componentes químicos y para obtener ciertos colores es indispensable generar la 

mezcla con otros elementos. 

Otro factor es que cualquier medición depende directamente del volumen a fabricar, ya que este 

impacto se mide por medio de los combustibles utilizados para la fundición o en su caso la cantidad de 

energía necesaria para fundir el vidrio y mantenerlo a la temperatura adecuada para trabajarlo. A 

continuación se enlistan los resultados de la investigación de Scalet et al. sobre los desechos obtenidos 

en base a la cantidad de productos terminados (2013, p. 131): 

 

• Productos empacados, terminados 0.4 – 0.9 (0.85) toneladas. 

• Emisiones al aire: 

o CO2   150 – 1000 (700) kg. 

o NOx  0.2 – 6 (2.5) kg. 

o SOx  0.1 – 1.0 (0.5) kg. 

o Polvo  0.001 – 0.3 (0.2) kg. 
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o H2O   60 – 500 (300) kg. 

• Agua residual 2 – 9 (6) m3. 

• Cazo interior 0.15 – 0.4 (0.25) toneladas. 

• Desechos para reciclar 10 – 60 (30) kg. 

• Otros desechos 6 – 50 (10) kg. 

 

En un proceso de fabricación estándar es fácil de identificar los puntos donde se generan diferentes 

tipos de emisiones; ya sea sólidos, líquidos o atmosféricos; a como se muestra en la imagen 8. 

 
Imagen 8: Tipos de emisiones generados durante el proceso de fabricación de productos de vidrio soplado 

 
FUENTE: EPA, p.21 1995, citado por CONAMA (1999) 

 

Tanto de las fases del fundido y de recocido podemos identificar las emisiones mencionadas 

previamente y en algunas ocasiones los residuos líquidos se deben a el tipo de proceso de fabricación 

utilizado, ya que en algunas ocasiones es necesario utilizar agua en los equipos de lavado de los equipos 

húmedos de control de gases o bien cuando se utiliza Reducción Catalítica Selectiva o Reducción 

Catalítica No Selectiva se genera nitrógeno y agua. Actualmente en el proceso de vidrio soplado no se 

utilizan estos procesos (CONAMA, 1999). 

Durante el formado del vidrio, la generación de emisiones y residuos se debe al proceso de 

moldeado y muchos de estos son remanentes de los recubrimientos utilizados en los moldes o bien del 

líquido de enfriamiento contaminado. 

En los acabados se generan emisiones de acuerdo al tipo de proceso que se utilice, por ejemplo, 

si se pule o esmerila se genera material particulado debido al arranque de la viruta. Si se decora con 

algún proceso de esmaltado, la aplicación genera gases con compuestos orgánicos. Finalmente los 

Guía para el Control de la Contaminación IndustrialPágina 17
Rubro Fabricación de Vidrio y de Productos de Vidrio

3. GENERACIÓN DE CONTAMINACIÓN.

3.1 FUENTES DE GENERACIÓN DE CONTAMINANTES.

3.1.1 Producción de vidrio

En la figura 3.1 se muestra los distintos tipos de emisión que se van generando a través
del proceso de producción de productos de vidrio.

Figura 3.1. Emisiones en la producción de vidrio.

Fuente: EPA 1995.

A continuación se detallan las emisiones generadas en cada un de las etapas del
proceso productivo.

a. Preparación de materias primas.

Emisiones permanentes.

En esta etapa se producen emisiones de material particulado, ocasionadas por
manipulación de materias primas de origen mineral finamente molidas.

Se generan residuos sólidos durante las operaciones de recepción de materias primas,
como en el traslado de las mismas dentro de la fábrica. Estos se producen en general
debido al derrame durante operaciones de manipulación y trasvasije.

Debido a que las materias primas se suelen mezclar en seco, no se producen residuos
líquidos.

b. Fusión.
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ensayo
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Vidrio

Recocido
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EA
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EA : Emisiones atmosféricas
RIS : Residuos sólidos
RIL : Residuos Industriales líquidos
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residuos líquidos se pueden generar al contaminar el agua debido a la limpieza de las operaciones de 

decorado con ácido. 

En la inspección y ensayo, realmente lo que se genera son residuos sólidos que fácilmente 

pueden ser reciclados ya que son piezas defectuosas y éstas regresan a ser parte del proceso de 

fabricación en Preparación de materia primas. 

Con la intención de comprender mejor los tipos de contaminantes que se generan es importante 

saber cómo están fabricados, por lo tanto a continuación se enlistan en la tabla 7 los materiales utilizados 

en la manufactura de vidrio doméstico tipo soda-lime, de acuerdo a Scalet et al (2013, p. 132): 

 
Tabla 7: Materiales utilizados en el sector de vidrio doméstico 

Descripción Materiales 
Materiales para la formación del 
vidrio 

Arena sílica, crisol, materias primas que contienen boro (e. j. Ácido bórico, 
bórax, ulexita) 

Materiales intermediarios y para 
su modificación 

Carbonato de sodio, carbonato de potasio, carbonato de bario, piedra caliza, 
dolomita, alúmina, nefelina sienita, arsénico, antimonio de carbono, óxido de 
plomo, fluorita, dióxido de titanio 

Agentes oxidantes y de acabado 
del vidrio 

Sulfato de sodio, nitrato de sodio, nitrato de potasio 

Agentes colorantes y 
decolorantes del vidrio 

Óxido de cromo, hierro, cobalto, cobre, manganeso, níquel, cadmio y 
selenio, selenio de zinc, cerio 

Agentes de cobertura del 
producto 

Cloruros metálicos inorgánicos u orgánicos. Predominantemente tetracloruro 
de estaño, tetracloruro de titanio y tricloruro de monobutil estaño 

Productos lubricantes Lubricantes a base de polietileno y ácidos grasos (por ejemplo, ácido oleico) 
Combustibles Gas-óleo, gas natural, electricidad, butano, propano, acetileno 
Agua Suministro de red y fuentes naturales locales (pozos, ríos, lagos, etc.) 
Materiales adicionales Materiales de embalaje, incluidos plásticos, papel, cartón y madera. 

Lubricantes para moldes, generalmente agentes de desmolde a base de 
grafito a alta temperatura. 
Lubricantes para máquinas, predominantemente aceites minerales. 
Gases de proceso que incluyen oxígeno e hidrógeno. 
Materiales de pulido, principalmente ácidos minerales fuertes (HF, H2SO4) 
también NaOH. Materiales de decoración, esmaltes, arenas. 
Productos químicos de tratamiento de agua para agua de refrigeración y 
aguas residuales. 

FUENTE: Traducido del Reporte BAT, (2013, p. 132) 

 

1.2.1. La contaminación del aire 
 

Para trabajar adecuadamente con estos valores es necesario el separar en dos áreas los tipos de 

factores contaminantes, coincidiendo a cómo lo tienen catalogado en la LGCC y en base a la generación 

de emisiones por parte de cada uno de las fases del proceso que se mencionaron anteriormente. 

Estaremos acotando la investigación en el proceso utilizado en el sector de vidrio doméstico. 

 

De acuerdo a Scalet et al. (2013) existen diferentes tipos de procesos de recolección de partículas y 

de limpieza por lo que la mayoría de los contaminantes pueden ser retenidos por medio de filtros para 

polvos, con la finalidad de reducir a menos de 5 mg/Nm3.  
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• La primera es emisión de gases al aire que está catalogada como COVDM (Compuestos 

Orgánicos Volátiles Diferentes al Metano) y que se genera durante la manipulación del vidrio en 

su estado líquido.  

• El segundo tipo de emisiones se debe a la huella generada por el consumo energético a como se 

muestra en el tabla 8, ya sea por los combustibles que se utilizan en las fábricas o bien el 

consumo eléctrico necesario para la fundición del vidrio. 

 
Tabla 8: Resumen de emisiones al aire por los hornos de vidrio domésticos 

Substancia Vidrio de sosa-cal y sílice (1) Cristal y cristal de plomo 
 

mg/Nm
3

              
(valor medio) 

Kg/ ton de vidrio 
fundido 

(valor medio) 
mg/Nm

3  

(1)         
(valor medio) 

Kg/ ton de vidrio 
fundido 

(valor medio) 

Óxidos de 
nitrógeno (como 
NO2)  (2) 

300 – 2100(2) (1100) 0.2 – 6 (2.5) 300 – 2300 (840) 0.2 – 11 (2.7) 

Óxidos de azufre 
(como SO2) 

80 – 310  (180) 0.1 – 1.0  (0.5) 60 – 130  (80) 
 

0.1 – 0.3 (0.2) 

Materia en 
partículas 

0.5 – 220  (90) 0.001 – 0.3 (0.2) 0.1 – 13 (4) 0.001 – 0.3 (0.03) 

Fluoruros (HF) 0.2 – 5 (2)  0.1 – 10 (2) <0.003 

Cloruros (HCl) 0.1 – 20 (10)  0.2 – 2 (1) <0.004 

Metales (incluyendo 
plomo) 

<5  0.05 – 0.5 (0.2) 

 

<0.01 

 
(1) Estos datos se refieren a hornos convencionales (es decir, no eléctricos). 
(2) Algunos resultados importantes se relacionan con el uso de nitratos en el lote o con otras condiciones específicas (por 
ejemplo, un tiraje muy bajo). 
 

FUENTE: Traducido del Domestic Glass Data update, p. 68 2007, citado por Scalet et al. (2013, p. 134) 

 
 Para el cálculo de las emisiones GEI por parte de la industrial del vidrio “De acuerdo con las del 

PICC de 1996, el factor de emisión de COVDM para la producción de vidrio es de 4.5 kg por tonelada de 

vidrio producido” (SEMARNAT, 2013, p. 276). 

1.2.2. La contaminación del agua 
 

En el sector doméstico del vidrio el uso del agua se limita a muy pocos pasos, lo cual permite que 

sea tratada y reutilizada. En su mayoría es utilizada para el enfriamiento y la limpieza, por ejemplo para 

mantener los moldes de madera en condiciones adecuadas para su trabajo es necesaria la humedad 

para evitar daños en las cavidades. 

Por lo que las principales áreas donde pudiera contaminarse el agua son donde se realizan 

procesos de limpieza, como por ejemplo cuando la materia prima reciclable se lava para poder ser 

ingresada al horno limpiando cualquier contenido que tuviese o etiquetas adheridas. 
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Algunos acabados como el pulido o craquelado requieren de una limpieza con agua, por lo que 

estos químicos contaminan el agua que se utiliza; aunque es posible realizar tratamientos de limpieza 

para el agua y neutralizar cualquier daño que pudiese ocasionar los ácidos utilizados en el proceso; de 

acuerdo la tabla 9: 

 
Tabla 9: Concentraciones típicas medidas en el agua en el punto de descargue, después del tratamiento 

Parámetro Valor medido (mg/l) 
Total de sólido suspendidos <-50 
Pb <0.05 
Sb <0.1 
F <6 
SO42- <1000 
Hidrocarbonos <1 

FUENTE: Traducido del Italy Report y Austria, Domestic glass plants, p. 84 & p. 110 2007, citado por Scalet et al (2013, p. 136). 

 

1.2.3. Otros desechos 
 

Aunque el proceso es muy amigable con el medio ambiente, debido a la facilidad con la cual se 

pueden aprovechar diversos elementos. Es importante contar con un buen método de recolección de 

materiales, los residuos del vidrio se reciclan al ser reinsertados de nuevo al horno.  

En la fabricación de vidrio soplado la generación de lodos es muy poca debido a que el proceso 

no requiere de químicos para obtener cristal y se limitan al reciclado del vidrio. 
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1.2.4. Necesidades 
 

La premisa principal en muchas de las industrias y sobretodo en los sectores manufactureros 

donde se identifican de altos índices de consumo energético es: “hacer más con menos”. Lo cual significa 

que continuamente se debe estar desarrollando nueva tecnología u optimización de procesos para 

reducir el consumo energético y tener mayores producciones. 

De acuerdo a un análisis realizado por el Instituto Nacional de la Economía Social, es necesario 

apoyar a los diferentes niveles de producción con la tecnología adecuada y entre las industrias 

seleccionadas se encuentra la producción en vidrio. Por lo que es posible identificar las necesidades en 

operaciones del sector artesanal del vidrio, catalogado en la Microempresa/artesanal que cuentan con 

una producción de hasta 900 piezas por día y el grado de actualización tecnológica de la empresa consta 

principalmente en ligeros cambio en la utilización de hornos que reduzcan la contaminación, los tiempos 

de producción y el costo operativo (2009, p. 21).  

El mismo estudio revela que “para la elaboración de 100 piezas se requieren: 37 kilos de vidrio 

claro de desecho.” (INAES, 2009, p. 27), aunque no determina el tamaño de las piezas que se fabrican y 

en el sector artesanal es importante la adición de vidrio con colorante o con color de desecho para tener 

la versatilidad de productos. 

 

1.3. Tipos de vidrios 
 

Como se ha mencionado anteriormente el vidrio está formado con una estructura de sílice y se 

complementa, de acuerdo a las propiedades que se desean en el producto final, con otros elementos. 

En el tabla 10 podemos identificar los rangos de la composición de los tipos de vidrio comerciales 

más utilizados. 

 
Tabla 10: Rangos de la composición química de los tipos de vidrio. 

Elementos Sódico-cálcico Plomo Borosilicato Sílice 
Sílice 70 – 75 53 – 68 73 – 82 96 
Sodio 12 – 18 5 – 10 3 – 10  
Potasio 0 – 1 1 – 10 0.4 – 1   
Calcio 5 – 14 0 – 6 0 – 1  
Plomo  15 – 40 0 – 10  
Boro   5 – 20 3 – 4 
Aluminio 0.5 – 3 0 – 2 2 – 3  
Magnesio 0 – 4    

FUENTE: Recuperado de Tipos de vidrio (López & Martínez, 1995) 
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Aunque de acuerdo a los porcentajes de reciclaje del vidrio, al menos en México, dentro del 

sector manufacturero del vidrio doméstico es muy difícil identificar la composición exacta del vidrio 

fabricado. 

De acuerdo a Lefteri (2002), existe otra manera de caracterizar los tipos de vidrio y con la 

intención de que sea más comprensible se ha generado la tabla 11 donde se dividen en base al uso, la 

temperatura de fusión, su resistencia al choque térmico y se menciona los elementos que se adicionan 

para obtener esa composición con la finalidad de que sirva de guía para comprender por qué son más 

comunes los vidrios de uso doméstico. 

 
Tabla 11: Tipos de vidrio 

Vidrios comerciales 

Es el tipo más común en la actualidad y el más sencillo de fabricar, ya que con la adición de ciertos 
materiales se pueden manejar sus propiedades, la estabilidad de la mezcla y el punto de fusión. 

  Características 

Tipo Temperatura 
de fusión  Uso Resistencia al 

choque térmico Elementos 

Sosa - Cal 1600 - 730 
°C Doméstico No Na2CO3; CaO 

Borosilicato 800 °C 
Doméstico, 
Comercial e 

Industrial 
Si B2O3 (7 – 13%); álcalis (Na2O 

o K2O); Al2O3 

De plomo 600 °C Doméstico e 
Industrial No PbO en un rango de 24% a 

30%; K2O 

Vidrios especiales 
Pueden ser fabricados para cubrir casi cualquier requerimiento solicitado, la principal restricción es 
usualmente la consideración comercial. Si el mercado potencial justifica la inversión en desarrollo 

tecnológico y los costos de manufactura. 

  Características 

Tipo Temperatura 
de fusión  Uso Resistencia al 

choque térmico Elementos 

Sílice vítrea 1500 °C Comercial e 
Industrial Si 

menos del 4% de cualquier 
otro elemento para 
considerarse SiO2 

Silicato de 
aluminio 

mas de 1500 
°C 

Comercial e 
Industrial Si Al2O3 (Al2O4) y usualmente 

CaO, MgO y B2O3 
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Silicato de 
bario alcalino 

entre 468 y 
508 °C Comercial Si PbO; BaO o SrO 

De Borato 450 - 550 °C Comercial Si 60 – 90% PbO  

De Fosfato 1250 - 1350 
°C Comercial Si V2O5; P2O5 

Calcogenuros 600 - 970 °C Comercial Si 

uno o más elementos del 
grupo del S combinado con 
As, Sb, Ge y/o los haluros 

(Fl, Cl, Br e I) 

Cerámicos 700 - 950 °C Comercial e 
Industrial Si vidrio de LiAlSi4O10 

Aplicaciones especiales 
Son vidrios utilizados con aplicaciones específicas y su volumen de fabricación es muy bajo, a 

comparación de los tipos anteriores. Tiene un alto nivel tecnológico su fabricación debido a su grado 
de especialización por lo que su costo de producción es alto. 

  Características 

TIPO Temperatura 
de fusión  Uso Resistencia al 

choque térmico Elementos 

Ópticos 100 - 300 °C Comercial e 
Industrial Si Varios, depende del material 

a unir 

Sellado 400 - 450 °C Comercial e 
Industrial Si Varios, depende del material 

a unir 

Fibra de 
vidrio 700 - 950 °C Comercial e 

Industrial Si SiO2, Al2O3, TiO2, B2O3, CaO, 
MgO, Na2O, K2O, Fe2O3 

 

 
Glosario 
 

A continuación se muestra la tabla 12 con el significado de las fórmulas químicas mencionadas 

dentro de la tabla. 

Tabla 12: Glosario de compuestos químicos 

Símbolo Nombre completo Símbolo Nombre completo 
SiO2 Sílica SrO Óxido de estroncio 
Na2CO3 Carbonato de sodio V2O5 Pentóxido de vanadio 
CaO Óxido de calcio P2O5 Pentóxido fosforoso 
B2O3 Óxido bórico LiAlSi4O10 Alumino-silicato de litio  

Al2O3 Óxido de aluminio S Azufre 
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Al2O4 Alúmina As Arsénico 
Na2O Óxido de sodio Sb Antimonio 
PbO Óxido de plomo Ge Germanio 
K2O Óxido de potasio F Flúor 
BaO Óxido de bario Cl Cloro 
TiO2 Óxido de Titanio Br Bromo 
Fe2O3 Óxido de hierro I Yodo 
MgO Óxido de magnesio   

 
	

1.4. Procesos de transformación del vidrio 
 

Existen diferentes procesos para la transformación del vidrio que se caracterizan, por lo general, 

en requerir del trabajo de manipulación en caliente, ver tabla 13. Debido a esto podemos identificarlos y 

profundizar un poco más en el sector artesanal de la técnica de vidrio soplado. Entre las diferentes 

técnicas podemos separarlas entre las que requieren uso de hornos y aquellas que se realizan fuera de 

éste. Comenzaremos con algunas de las que no requieren de hornos para profundizar un poco más en 

las que están directamente relacionadas al proceso del vidrio soplado, ver tabla 14. 

 

Tabla 13: Procesos para manejar el vidrio con el uso de un horno 

Proceso Características 
 

Imagen de productos 
 

Vidrio 
fusionado - 
fundido parcial 
(tack fusing) 

Consta de sobreponer capas de 
vidrio compatible (y en caso de 
desearlo alguna inclusión). 
Pueden utilizarse moldes para 
dar una forma en específico. Se 
utilizan temperaturas entre los 
730 °C y 760 °C lo cual ocasiona 
que los bordes se redondeen. 

 
 
FUENTE: (Riverside Studios, 2007) 
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Proceso Características 
 

Imagen de productos 
 

Vidrio 
fusionado - 
fundido total 
(full fusing) 

La diferencia del proceso 
anterior es que se utiliza la 
temperatura entre los 790 °C y 
835 °C, lo cual asegura una 
fundición de todas las capas y 
dejando únicamente los bordes 
redondeados. 

 

Vidrio 
termoformado 
- hundido 
(slumping) 

La forma se da por medio del 
peso y la viscosidad de la pieza 
adquirida a ciertas temperaturas. 
No se lleva a una fusión 
completa porque se permite que 
sea la gravedad y la adhesión a 
la superficies del molde las que 
generen el producto. 

 

Caída libre 
(draping) 

La principal diferencia del 
termoformado es que no utiliza 
molde, por lo que la forma se la 
da la caída libre por medio de la 
gravedad y el resultado es 
variable 

 

Inclusiones 

Se genera por medio de la 
mezcla de materiales 
compatibles en cuanto a la 
temperatura de trabajo. Se 
utilizan diferentes capas para 
generar el encapsulado del 
material, el cuál puede ser 
orgánico siempre y cuando esté 
completamente deshidratado. 

 

FUENTE: (Sundace Glass, 2008) 

FUENTE: (Artisvitrearum, 2018) 

FUENTE: (Photo Pin, 2017) 

FUENTE: (ArtandcoinTV, 2012) 
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Proceso Características 
 

Imagen de productos 
 

Vidrio colado 
(casting) 

Se trabaja con moldes 
desechables y tiene un aspecto 
granuloso, ya que se colocan 
fragmentos de un tamaño no 
mayor al de molde, se permite 
su fundición "adhiriéndose" a las 
paredes y luego se destruye el 
molde.  
 
 

 

Pasta de vidrio 
(pâte de verre) 

El proceso es muy similar al 
colado, sólo que el vidrio 
utilizado debe de estar 
finamente molido y mezclado 
con agua o alguna solución de 
adhesivo. Esta mezcla se aplica 
a las paredes del molde para 
que cuando sea fundida 
adquiera su forma. 

 

Vitrales 

Es un proceso muy similar al 
vidrio emplomado, pero en este 
caso se utiliza una plancha 
dónde se colocan las piezas de 
vidrio que son introducidas al 
horno para que se fundan. 
Actualmente se pueden dar 
diferentes texturas y 
pigmentación por medio de la 
aplicación de óxidos mientras 
están derretidos.  

 

FUENTE: (Gaard, 2016) 

FUENTE: (Edmondson, 2014) 

FUENTE: (Viral, 2014) 
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Proceso Características 
 

Imagen de productos 
 

Vidrio soplado 

Es el único donde el material se 
funde dentro del horno y es 
retirado para que se pueda 
trabajar por medio de una caña 
o tubo. Se utiliza esta 
herramienta para permitir que el 
aire llegue a la gota de vidrio 
mientras se encuentra viscosa y 
se le da la forma 
correspondiente, cuando la gota 
va perdiendo calor se vuelve a 
colocar dentro del horno para 
que recupere la maleabilidad. Es 
posible mezclar diferentes 
colores en este estado y también 
se puede dar forma de manera 
artesanal o con moldes. 

 

 

 

Tabla 14: Procesos para manejar el vidrio sin el uso de un horno 

Proceso Características Imagen de productos 

Vidrio 
estirado (a 
la flama) 

Se utiliza soplete para calentar 
finas varillas y suavizarlas con la 
finalidad de darle la forma 
deseada. Es indispensable 
seleccionar vidrios que sean 
compatibles. 

 

Vidrio 
esmerilado 

Se le da un acabado mate a la 
pieza de acuerdo a las 
necesidades. Es un proceso 
monocromático que se puede 
realizar por medio de superficies 
granuladas, herramientas como 
esmeriles o "Sandblast", con un 
aerosol de acabado esmerilado o 
por medio de la aplicación de 
vinilos adherentes con el acabado 
mate. 

 

FUENTE: (Vargas R. , 2016) 

FUENTE: (Acevedo Barrientos, 2012) 

FUENTE: (Sen, 2018) 
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Proceso Características Imagen de productos 

Vidrio al 
ácido 

Se le da un acabado mate a la 
pieza de acuerdo a las 
necesidades. Es un proceso 
monocromático que se puede 
realizar por medio la aplicación de 
ácido fluorhídrico diluido en cierto 
porcentaje. 

 

Vidrio 
emplomado 

Se caracteriza por la colocación 
de diferentes pedazos de vidrio o 
cristal de manera predeterminada 
y que por medio de varillas de 
plomo rellenadas con una masilla 
o pasta permite la unión de las 
diferentes piezas. Se utilizan 
refuerzos de hierro en puntos 
críticos. En ciertas ocasiones se 
puede utilizar el cobre en lugar del 
plomo. 

 

Vidrio 
diatreta 
(tallado en 
frío) 

Se caracteriza por el uso de 
piezas con paredes de un espesor 
notable donde se desbastaba 
(removía material) de acuerdo al 
patrón geométrico aparentando 
que la parte interior de la 
impresión de estar suspendida. 

 

FUENTE: (Il Civico Museo 
Archeologico di Milano, 2018) 

FUENTE: (Vargas D. , 2018) 

FUENTE: (Avanceytec, 2017) 
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Proceso Características Imagen de productos 

Cloisonné 
(de fondo 
septo / 
alveolada) Se usa una base metálica con las 

divisiones predeterminadas y se 
coloca polvo de vidrio coloreado 
en la superficie de acuerdo al 
patrón. El polvo es fundido por 
medio de soplete, lo cual 
ocasiona que se compacte por lo 
que es necesario repetir este 
proceso hasta obtener el espesor 
deseado. 

 

 

  

FUENTE: (Struble, 2019) 
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1.4.1. Vidrio soplado 
 

Es una técnica que se desarrolló hace mucho tiempo19 donde la principal característica es que se 

genera un producto al extremo de una caña o tubo metálico para soplar. El proceso es bastante sencillo, 

ya que en el horno se coloca el vidrio para su fundición y se extrae por medio de un extremo de la caña. 

Del otro extremo el artesano sopla con la finalidad de ir generando una burbuja de vidrio derretido que 

puede ser deformada de acuerdo al producto que se desee. El trabajo se debe de realizar mientras el 

vidrio tiene una coloración rojiza para poder ser maleable y no romperse, por lo que de tiempo en tiempo 

el artesano debe de volver a introducir la pieza dentro del horno para recalentarla y seguir trabajando. 

También es posible ir agregando más material siempre y cuando se encuentre con la consistencia 

viscosa, ya que de lo contrario no se pegarían las piezas. Se pueden mezclar diferentes colores, ya que 

el vidrio a fundir depende de la combinación que se haya introducido al horno y en diferentes cazuelas se 

pueden tener dentro del mismo horno diferentes colores; dentro de un proceso tradicional.  

El proceso se fue industrializando para aumentar el volumen de fabricación gracias al uso de 

moldes en una primera instancia, ya que en algunas fábricas siguen siendo personas las responsables de 

inflar la burbuja para que ésta adquiera la forma del interior del molde; dando pie a un proceso semi-

industrializado. Mientras que el proceso industrializado ha dejado a un lado al artesano y es sustituido por 

máquinas que les permiten fabricar millones de piezas al día. 

Al terminar el proceso de moldeado, ya sea del método tradicional o por medio de moldes, 

cualquier “rebaba” o filo se remueve por medio del soplete y luego es necesario que la pieza sea 

templada ya que de lo contrario se rompería por el choque térmico. 

También está la posibilidad de realizar el vidrio soplado, por medio de soplete, siempre y cuando 

la pieza sea de una dimensión pequeña. Este proceso inclusive permite utilizar tubo de vidrio para 

fabricarlas, ya que el vidrio no transmite el calor tan fácilmente y es posible estar derritiendo un extremo 

mientras se sopla del otro dejando una distancia prudente de trabajo.  

																																																								
19 El proceso se muestra en la Gráfica 1 y las diferentes opciones de trabajar el vidrio soplado que dependen del equipamiento se 
detallan en el Capítulo 2.1 Tipos de hornos. 



2. Los hornos para fundir vidrio 
 

De acuerdo a la Enciclopedia Britannica, un horno es una estructura donde se genera calor 

utilizable por medio de combustión u otro medio. Históricamente hablando, el horno evolucionó de la 

fogata y la estufa, gracias a la habilidad de utilizar carbón para calentar. La estructura general de un 

horno es de varios elementos: una cámara de combustión que permite que la concentración de calor para 

fundir un material y la elminación de cenizas y otros desechos de la quema, una chimenea que permite la 

salida del humo y generar una corriente de aire, otra fuente de aire que es utilizada para la combustión y 

el acceso de los combustibles (Britannica, 2015).  

 

2.1. Tipos de hornos 
 

Entre los diferentes tipos de hornos que se han analizado se ha visto un patrón de división de 

acuerdo al tipo de calentamiento y la continuidad del proceso. Se pueden dividir de acuerdo a Varandas 

en tres grupos, aunque dadas las innovaciones tecnológicas considero pertinente incluir en la lista un 

cuarto tipo: 

1. Hornos de Crisol 

2. Hornos de Cuba o Tanque 

3. Hornos “Day Tank” (Varandas, 2014) 

4. Hornos eléctricos 

 

Aunque también se documentarán los hornos eléctricos utilizados para la fundición de vidrio ya 

que debido a las tendencias ambientales previamente descritas20, existe la probabilidad de que se 

convierta en una opción más viable; y una breve explicación de los hornos de recocido ya que son parte 

del proceso de fabricación de vidrio soplado.  

Otra manera de diferenciarlos es por medio del tipo de calentamiento del horno, ya que existen  

hornos regenerativos o recuperación y convencionales, en donde la principal diferencia es el uso de la 

energía calorífica. En los hornos regenerativos se re-utiliza el aire caliente y tiene un sistema de 

chimeneas que le permiten el flujo del calor a la zona donde se encuentra la cámara de combustión (ver 

imagen 9 y 10). 

																																																								
20 Dentro del subtema I.I. Contexto se analizan diferentes factores que se utilizan para poder llegar a la probabilidad mencionada. 



	 60	

Imagen 9: Sección del horno SIEMENS SIEGBERT tipo regenerativo 

 
FUENTE: Recuperado de Marson, (1992, p. 49) 

 
Imagen 10: Sección elevada del horno SIEMENS SIEGBERT del tipo regenerativo. 

 
FUENTE: Recuperado de Marson, (1992, p. 50) 

 

2.1.1. Hornos de crisol 
 

Los hornos de crisol son los más antiguos y sencillos para la fundición de materiales, ya que 

constan de un contenedor (denominado como crisol, ver ejemplo en la imagen 11) donde se deposita el 

material a fundir y éste puede ser retirado del horno para hacer uso del material o bien se puede acceder 

al contenido del crisol dentro del horno por medio de un acceso a como se muestra en la imagen 12. 

 

GLASS HOUSE FURNACES 49

In the Siemens Siegbert type, the furnace may be a

rectangular or an oval-shaped chamber, approximately
18 ft. by 9 ft., the crown of which is about 4 ft. 6 in.

high. No outer cone-shaped dome exists, and the pots
within the chamber are arranged much closer together
and practically touching each other round the furnace.
The furnace chamber is heated by a mixture of producer

Sectional Plan.

FIG. B
SIEMENS SIEGBERT TYPE OF REGENERATIVE

GLASS-MELTING FURNACE

gas and heated air, the gas being generated in an

independent gas producer situated outside the glass
house and some little distance away from the furnace.

At either end of the furnace, beneath the floor of the

siege, are two blocks of regenerators. These are deep
rectangular chambers containing an open lateral arrange-
ment of fire-brick chequers, through which the air or

products of combustion pass on their way to or from
the furnace. Port-holes are situated directly above
these regenerators which lead the gases through the

4-C465)

50 GLASS

floor or siege into the furnace chamber. The draught
is induced by a tall stack, which draws the gas from
the gas producers through a duplicate arrangement of
flues to the port-holes at one end of the furnace, where
it is mixed with the air which has been drawn and
heated in its passage through the regenerator beneath.

Sectional Elevation.

FIG. C

SIEMENS SIEGBERT TYPE OF REGENERATIVE
GLASS-MELTING FURNACE

This gaseous mixture, -^whilst in combustion, is drawn
across the furnace chamber to the other end of the
furnace. The flames playing across the tops of the pots
on either side pass down through the port-holes and
regenerator at the opposite end. The hot gases or

products of combustion, in passing through the lateral
channels of this regenerator, leave behind their heat by
the absorptive or conductive capacity of the fire-brick

chequers through which the hot gases have passed on
their way to the stack. The direction of the current is

reversed at intervals of half an hour or less by using
an arrangement of valves situated in the gas and air
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Imagen 11: Crisol con vidrio 

 
FUENTE: Recuperado de Process arts, (2009) 

Imagen 12: Horno de crisol con doble acceso 

 
FUENTE: Recuperado de Falorni, (2018) 
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Los hornos de crisol tienen la ventaja de que en cada contenedor pueden trabajar un tipo 

diferente de vidrio, por lo que en hornos artesanales se pueden colocar las mezclas de vidrio con 

diferentes colores y en los hornos semi-industrializados se utiliza para tener diferentes puntos de trabajo 

y así aumentar su producción, ver imágenes 12 y 13. De acuerdo a Marson, dependiendo de el uso que 

se les dé es lo que acorta la vida del crisol, ya que si sufren aguna cuarteadura o perforación ya no 

pueden ser utilizados, esto los convierte en un insumo costoso para el proceso de fundición de vidrio 

(1992, p. 45). 

 
Imagen 13: Horno Hermansen Glass House con ocho crisoles. 

 
FUENTE: Recuperado de Marson, (1992, p. 53) 

 

Otra característica de los hornos de crisol es que son adaptables tanto en la capacidad (número 

de crisoles) como el uso de fuentes energéticas; pueden utilizar cualquier tipo de energía para llegar a la 

temperatura de fusión, lo cuál los hace muy flexibles para utilizar como contenedores y construir el horno 

de acuerdo a los requisitos de la fábrica. En el caso del sector doméstico / artesanal es poco factible 

tener un horno de 8 cubiletes a como se observa en la imagen 13, e inclusive se utilizan hornos de 

dimensiones menores para evitar el desperdicio de insumos dado que la producción es de un volúmen 
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muy bajo (ver imagen 14, sus dimensiones aproximadas son 39” / 99 cm de frente por 47” / 119 com de 

profundidad y 72” / 183 cm de altura (Spiral Arts, 2018)). 

 
Imagen 14: Horno con crisol de 75 kg 

 
FUENTE: Recuperado de Spiral Arts (2018) 

  

El horno de la imagen 14 es más moderno que el utilizado comúnmente en el sector doméstico – 

artesanal en México, ya que inclusive cuenta con sistema de control de temperatura, a como se puede 

observar en la imagen 15 donde inclusive se encuentra recubierto de placas metálicas con la intención de 

manejar el calor.  
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Imagen 15: Maestro soplador trabajando en horno 

 
FUENTE: Galería personal 

2.1.2. Hornos de cuba o tanque 
 

Los hornos de tanque son también conocidos como hornos continuos y son los más 

recomendables para fabricar (Hubert, 2015): 

• Contendores de vidrio 

• Vidrio plano 

• Vidrio de mesa (tipo pyrex) 

• Fibra de vidrio (o también identificada como lanas) 

• Vidrios especiales 

 

Esto se debe a que el tanque permite mantener la cantidad de vidrio necesaria para la producción 

en la temperatura adecuada al producto que se  desea fabricar, alcanzando así el estándar de producción 

necesario en la industria. Un ejemplo es el que se ve en la imagen 16, que muestra cómo se fabrican las 

lanas de vidrio, que conforme a la calidad se puede utilizar como aislante térmico, aislante acústico o 

estructural y donde la importancia de tener un proceso continuo es vital para mantener una producción 

sin defectos. En la imagen el punto 1 nos indica por donde se introduce la materia prima, lo cual permite 

que el material fundido (punto 2) vaya descendiendo por gravedad. 
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Imagen 16: Proceso de producción de lanas de vidrio 

 
FUENTE: Obtenida de Tes teach, (2018) 

	

2.1.3. Hornos “Day Tank” 
 

El tipo de hornos “Day Tank” se genera a partir de la fusión entre los hornos con crisoles y los de 

cuba. Cuenta con un proceso muy similar al utilizado con los crisoles, sólo que cuenta con una sola 

cámara que le permite alcanzar temperaturas superiores al tipo de horno de cuba o tanque, de acuerdo a 

Varandas (2014). En la imagen 17 se muestra un horno tipo “Day Tank”: 
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Imagen 17: Horno tipo "Day Tank" 

 
FUENTE: Recuperado de Varandas, (2014) 

 

Una de las compañías dedicadas a la fabricación de hornos para fundición de vidrio se llama 

Falorni y tiene descrito el proceso de fundición y de trabajo para este tipo de hornos. Estos hornos se 

utilizan con vidrio a base de sosa transparente (con una temperatura de fundición de 1450 ºC) y de color 

(los colores azules y verdes tienen una temperatura de fundición de 1490 ºC), con una capacidad que va 

desde los 500 kg a los 4000 kg y un ciclo continuo de trabajo que se muestra en la gráfica 11. Donde el 

primer paso toma aproximadamente 12 horas para lograr la fundición correcta de la materia prima, luego 

es posible tener unas 9 horas de trabajo con el vidrio en forma maleable y finalmente se tienen 3 horas 

de reposo. 

 



	 67	

Gráfica 11: Ciclo de trabajo del horno eléctrico por horas 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de Falorni Glass, (2018) 

 

 

Los hornos tipo “Day Tank” utilizan una estructura cilíndrica donde la fuente de calor se encuentra 

de manera tangencial, el calor es dirigido a través del horno por la pared siguiendo una forma de U y la 

chimenea de salida está en posición lateral de la entrada de trabajo. Lo anterior se puede apreciar en la 

imagen 18 que muestra el flujo del calor dentro del horno y cómo se controla: 

12	

3	

9	

Llenado	y	fundición	 Reposo	 Trabajo	
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Imagen 18: Flujo y control del calor en horno tipo "Day Tank" 

 
FUENTE: Recuperado de Falorni Glass, (2018) 

 

Con los siguientes componentes: 

 

1. Control de temperatura 

2. Control de gas 

3. Control de aire 

4. Transistor del flujo de aire 

5. Recuperador de calor 

6. Invertidor 

7. Válvula de aire 

8. Ventilador 

9. Termopar 

10. Válvula de gas 

11. Válvula principal de gas 

12. Junta flexible 

13. Filtro 

14. Reductor de gas 

15. Válvula de apagado 

16. Transistor de flujo de gas 

17. Controlador de gas 
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Algunos tanques cuentan con un sistema hidráulico que permiten el acceso al vidrio fundido por 

medio de un robot recolector, también se mantiene el vidrio en el mismo nivel y finalmente deja accesible 

todo el vidrio fundido para que se pueda vaciar por completo el horno, a como se muestra en la imagen 

19:   

 
Imagen 19: Sistema hidráulico del horno tipo "Day Tank" 

 
FUENTE: Editado y recuperado de Falorni Glass, (2018) 

 

2.1.4. Hornos eléctricos 
 
 

En el caso del fabricante Emison, sus hornos eléctricos alcanzan una temperatura de hasta 1000 

ºC con una baja potencia y que permite la repetitividad de los procesos de fabricación gracias al uso de 

microprocesadores. De acuerdo a sus especificaciones, “el horno es de construcción metálica, 

electrosoldado, a partir de chapas y perfiles de acero laminado en frío, con un tratamiento especial 

anticorrosivo…protección con imprimación fosfocromante y pintura epoxídica” y “el aislamiento se realiza 

mediante fibras cerámicas de baja masa térmica…dispuestas en estratos” (2017).  
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El control del proceso de fundición se realiza por medio de un visualizador digital y termopares 

que permiten el mantener la temperatura arriba de 1000 ºC de lo necesario en la cámara formada por las 

resistencias ya que el crisol lo requiere. La tabla 15 nos brinda una comparativa de los modelos 

disponibles para el calentamiento eléctrico utilizando crisol correspondiente al peso de vidrio a fundir: 

 

 
Tabla 15: Costo del calentamiento eléctrico en crisol 

Modelo ** 

Dimensiones 
crisol 

Capacidad * Potencia Precio Precio crisol 

Diámetro x Alto Kg vidrio W € MX $*** Acero 
dulce (€) 

MX $*** 

RVE - 4 150 x 240 mm 9 1.5 3496 81028.19 341 7903.49 

RVE - 10 230 x 250 mm 22 4 4819 111691.89 451 10453.01 

RVE - 30 310 x 400 mm 66 7.5 5497 127406.17 561 13002.52 

RVE - 50 360 x 490 mm 110 10 6992 162056.38 661 15320.26 

RVE – 65 380 x 570 mm 142 13 7843 181780.35 753 17452.58 

RVE – 80 430 x 570 mm 182 15 8682 201226.19 847 19631.26 

RVG – 100 470 x 580 mm 220 17 10120 234555.29 957 22180.77 

* Capacidad media, variable en función de las características del vidrio. 
** El número que identifica el crisol indica la capacidad aproximada en litros. 
*** Precio convertido a pesos con tasa de conversión del día 04 de febrero 2018. €1 = $23.1774. 

FUENTE: Recuperado de Emison, (2017) 

 

 

El calentamiento se realiza por medio de las resistencias eléctricas que se colocan en las caras 

interiores; tanto en las paredes como las soleras, fondos y puerta. Para aumentar la vida de las 

resistencias se colocan dentro de una masa de hormigón refractario que las protegen de las inclemencias 

del proceso de fundición. De acuerdo al fabricante Emison, “el control de la cocción está asegurado por 

un pirómetro electrónico, con visualizador digital de temperaturas y un temporizador para el 

mantenimiento de la temperatura final el tiempo deseado. También es posible controlar la velocidad de 

subida a temperatura” (2017). Para tener una idea de los costos correspondientes al tamaño del horno, 

especificado en el modelo, será necesario revisar la tabla 16; dónde se muestra la potencia utilizada para 

alcanzar la temperatura máxima de 600 ºC. 
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Tabla 16: Precios de hornos de cámara 

Modelo Dimensiones interiores en cm Potencia kW Precio 

Euros Pesos MX* 

 Ancho Alto Fondo    

RV - 36 30 40 30 2 1,600.00 € $37,083.84 

RV - 50 35 40 35 3 1,710.00 € $39,633.35 

RV - 64 40 40 40 4 1,950.00 € $45,195.93 

RV - 80 40 50 40 5 2,075.00 € $48,093.11 

RV - 125 50 50 50 8 2,620.00 € $60,724.79 

RV - 150 50 60 50 10 2,810.00 € $65,128.49 

RV - 250 60 64 65 13 3,410.00 € $79,034.93 

RV - 350 70 70 72 17 3,910.00 € $90,623.63 

Dimensiones interiores útiles en cm ancho x alto por fondo. Temperatura máxima 600 ºC. 
* Precio convertido a pesos con tasa de conversión del día 04 de febrero 2018. €1 = $23.1774. 

FUENTE: Recuperado de Emison, (2017) 

2.1.5. Hornos de recocido 
	

El horno para recocido o templado no se utiliza para la fundición de vidrio pero es un paso crucial 

para la fabricación del vidrio soplado, ya que sin este tratamiento el vidrio o cristal no sería capaz de 

soportar el choque térmico ocasionando la cuarteadura o explosión de los productos. El tamaño del horno 

varía de acuerdo a la producción por lo que si es de bajo volumen lo más recomendable es un horno fijo 

que permita el enfriamiento de manera paulatina y controlada (ver imágenes 20, a) y b)), el cual es 

aproximadamente de 500 ºC a temperatura ambiente. 

 
Imagen 20: Ejemplos de horno para recocido de pequeña y mediana escala. 

  
FUENTE: Izq. a) Recuperado de  Vidr (2016). Der. b) Recuperado de Xaquixe (Latev, 2015) 
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Pero si es un volumen alto, de más de 1000 piezas diarias, lo más recomendable es tener un 

horno de recocido con banda transportadora para facilitar el proceso comercial, ya que en un extremo se 

ingresa el producto recién fabricado y del otro lado personal revisa el estado de las piezas con la 

intensión de excluir las defectuosas y embalar las restantes (ver imagen 21).  

 
Imagen 21: Horno de recocido con banda transportadora 

 
FUENTE: Recuperado de Milenio obtenida de la Fábrica de vidrio "La Luz" (López V. , 2013). 

 

2.2. Materiales utilizados en la construcción de hornos 
 

Actualmente el material más utilizado en los hornos son los ladrillos refractarios ya que tienen 

beneficios térmicos a diferencia de los ladrillos comunes. De acuerdo a la investigación realizada por 

Gregory, es dependiendo del tiempo de vida del horno el proceso para seleccionar los materiales para su 

construcción ya que “El factor más importante al construir un horno es elegir los mejores materiales que 

se puedan conseguir.” (1997, p. 37). Se distinguen diferentes materiales dado a su disponibilidad y/o a la 

preferencia de sus propiedades térmicas que poseen y es posible enlistarlos de la siguiente manera: 

 

• Tabique o Ladrillos comunes 

• Ladrillos refractarios 

o Densos 
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o Ladrillos de aislamiento de alta temperatura 

o Ladrillos de colada 

o Ladrillos de asilamiento 

• Refractarios monolíticos 

o Cemento o mortero refractario 

o Hormigón refractario 

• Aislantes refractarios  

o Fibra cerámica 

• Cubilete21 

 

Tabique (Ladril lo común) 
	

A pesar de que los tabiques se utilizan en la construcción de muchas estructuras es importante 

considerar que la temperatura es un factor muy importante ya que no es posible superar los 1000 ºC sin 

tener daños considerables. Con base a lo anterior, los tabiques pueden ser utilizados en hornos de raku22 

donde la temperatura no es tan alta y en otros tipos de horno son utilizados sobretodo en las secciones 

de la chimenea o en los cimientos, donde la presión y el calor no afectan de igual manera y mientras más 

porosos sean estos ladrillos podrán tener un soporte mayor al choque térmico (Gregory, 1997, p. 38) 

Algunas especificaciones del ladrillo común son las siguientes con respecto al estudio realizado 

por Arroyo: 
Resistencia a la compresión simple mínima:   30 kg/cm2 

Largo       28 cm 

Ancho       14 cm 

Peralte       7 cm 

Absorción de agua máxima (24 horas):   13 – 21 % 

IRA máximo      30 g / min 

Coeficiente de saturación máximo:    0.8   

Módulo de ruptura mínimo:    15 kg/cm2 (202, p. 369) 

 

Ladril lo refractario denso 
 

La fabricación de los ladrillos refractarios densos dependen de su composición química para su 

catalogación, ya que dependiendo del contenido de Alúmina o Magnesita es que obtiene diferentes 

propiedades y sobretodo depende del fabricante. En el caso de C.E. Fire, se producen para aplicarlos en 

																																																								
21	El cubilete es un componente, no un material, pero es importante mencionarlo en esta sección para comprender su integración al 
horno.	
22 El horno de raku se utiliza en la técnica tradicional oriental para fabricar cerámicos a una temperatura menor o mayor de 1000 ºC 
dependiendo del tipo de esmalte utilizado. 
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el revestimiento de calderas, ollas de aceración, hornos rotatorios de cementeras o bien para uso 

doméstico en la fabricación de asadores y chimeneas (2014).  

Las propiedades del ladrillo refractario con magnesita se caracterizan en tener una buena 

resistencia a escorias básicas, así como baja vulnerabilidad al desgaste del óxido de hierro y alcalinos. 

La composición de sus contenidos se van modificando con respecto a las necesidades térmicas y el 

desgaste al que se verán sometidas las piezas, por lo que se seleccionará el material que soporte al 

menos la temperatura de 1600 ºC o mayor como objeto de estudio. La siguiente lista muestra las 

características básicas que de acuerdo a Francisco son utilizadas en base a la Clasificación ISO 2245 

correspondiente: 

 
Material         JM32: 170 1.2L 

Temperatura de clasificación       1760 ºC 

Características a temperatura ambiente (23 ºC / 50% humedad relativa) 

 Densidad media       1250 kg / m3 

 Módulo de rotura       2.1 Mpa 

 Resistencia a la compresión     3.5 Mpa 

Concentración lineal permanente durante 24 h a la temperatura 1730 ºC 0.6 % 

Expansión lineal reversible máxima     1.1 % 

Resistencia térmica a la temperatura media de: 

 400 ºC        0.49 W/ m.K 

 600 ºC        0.50 W/ m.K 

 800 ºC        0.51 W/ m.K 

 1000 ºC        0.53 W/ m.K 

 1200 ºC        0.56 W/ m.K 

 1400 ºC        0.60 W/ m.K 

Calor específico a 1000 ºC     1.10  kJ / kg.K (2014, p. 2) 

 

Refractarios monolít icos  
	

Son mezclas refractarias que pueden ser usadas directamente en el estado que se suministran, 

como es el caso de las masas plásticas o bien después de la adición de un líquido apropiado, como es el 

caso de los hormigones o cementos refractarios. Su presentación en estado pulverizado les permite ser 

utilizados como pegamento entre los ladrillos y otras piezas prefabricadas del horno o bien generar 

componentes grandes del horno (como las paredes, el cimiento, etc.) con estos materiales que ayudan a 

evitar uniones y por lo tanto puntos débiles en la estructura (Flores García & Orellana Núñez, 2014, p. 28) 

Con respecto a la investigación realizada por Flores et al. “la composición de un refractario 

moldeable depende del uso final pero están presentes los óxidos de AL2O3, CaO y SiO2, en mayor o 

menor proporción, con otros componentes como impurezas de TiO2, Fe2O3, Cr2O3 y otros aditivos que 
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pueden modificar las propiedades físicas del refractario en función de su uso” (Bhatia, 2011, citado por 

Flores et al. 2014). A continuación, en la tabla 17, se mencionan las principales características de los 

refractarios más comunes:  

 

Tabla 17: Propiedades típicas de los refractarios. 

Propiedad Refractarios de alta densidad Refractarios de baja densidad (fibra cerámica) 

Conductividad térmica (W/m.K) 1.2 0.3 

Calor específico (J/kg.K) 1000 1000 

Densidad (kg/m3) 2300 130 

FUENTE: Recuperado de Flores et al. (2014, p. 28) 

 
 
Aislantes refractarios 
 

 El principal uso para estos materiales son la baja conductividad térmica, a como su 

nombre lo dice, se utilizan para separar (aislar) una fuente calórica del entorno donde se encuentra con la 

finalidad de no causar daños o accidentes y conservar el calor generado dentro de la estructura.  Existen 

diferentes combinaciones de materiales apropiados para aislar en combinación con la fibra cerámica, a 

como se puede observar en la tabla 18. La fibra cerámica es de las más utilizadas debido a su 

flexibilidad, ligereza, químicamente estables y baja conductividad térmica por lo tanto no son debilitados 

por los choques térmicos (siempre y cuando no se excedan de los 1600 ºC).  

 
Tabla 18: Características físicas de materiales aislantes. 

Tipo Conductividad 
térmica, 400 ºC 

Máxima temperatura 
de seguridad, ºC 

Resistencia a la 
compresión en frío, kg/cm 

Densidad, 
kg/m 

Diatomita de alta 
densidad 

0.025 1000 270 1090 

Diatomita porosa 0.014 800 110 540 

Arcilla 0.030 1500 260 560 

Alta alúmina 0.028 1500 – 1600 300 910 

Sílice 0.040 1400 400 830 

FUENTE: Recuperado de Flores et al. (2014, p. 32) 
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Al igual que los materiales mencionados en las secciones previas, las fibras cerámicas también 

poseen características de acuerdo al fabricante, por lo que a continuación se muestras las propiedades 

mencionadas por la empresa NuTec para la colcha de fibra cerámica aislante de mayor resistencia a 

altas temperatura: 

 
Densidad       64, 96, 128, 160   kg/m3 

Temperatura de uso máxima    1425   ºC 

Temperatura de uso continuo    1343   ºC 

Punto de fusión      1760   ºC 

Diámetro de Fibras Promedio    3.0   micrones 

Encogimiento lineal  

 24 horas @ 1300 ºC    2.0   % 

Conductividad térmica        

 T Promedio @1093 ºC – 128 kg/m3   0.30   W/m.K 

 T Promedio @1093 ºC –  96 kg/m3   0.4123   W/m.K 

T Promedio @1093 ºC –  64 kg/m3   0.50   W/m.K (2017, p. 1) 

 

Cubilete (melting pot - crucible) 
 

Los cubiletes son los contendores del material que se desea fundir, permite tener diferentes 

colores de vidrio en el mismo horno y también el tener una secuencia de lotes preparados con respecto a 

las necesidades del productor. Sus dimensiones varían conforme a las especificaciones del horno y el 

material a fundir, para el vidrio se utilizan cilíndricos o semiesféricos y pueden tener la base plana o 

redondeada (ver imagen 22). Pero sus características de resistencia térmica son las correspondientes a 

un producto refractario de alta alúmina. 

																																																								
23 Este valor es muy similar en diferentes tipos de refractarios, por lo que se utilizará en la simulación el dato específico de Kanthal 
en su producto Maxthal 211 con una conductividad térmica de 40 W/m.K. (Kanthal, 2018) 
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Imagen 22: Cubiletes para fundir vidrio 

 
FUENTE: Recuperado de SELEE (2018) 

	
La selección de un cubilete de tamaño estándar se realiza dependiendo de la cantidad de vidrio 

que se desea fundir, en el caso de que no se adecue al tamaño del horno o se desee alguna otra 

característica es posible realizar el pedido acorde a las especificaciones al fabricante. Un ejemplo de las 

dimensiones que la compañía Selee tiene disponible de manera estándar se muestra en la tabla 19: 

 
Tabla 19: Configuraciones de cubiletes estándares 

Parte # Capacidad de 

vidrio (lb / kg) 

Diámetro exterior 

(pulgada / cm) 

Altura  

(pulgada / cm) 

Fondo redondo 

5465 9 / 4.08 6 / 15.24 7 / 17.78 No 

2014 10 / 4.54 6 / 15.24 7 / 17.78 No 

3772 13 / 5.9 7 7/16 / 18.8912 6 / 15.24 No 

3925 18 / 8.16 7 ½  / 19.05 8 ½  / 21.59 No 

4314 36 / 16.33 8 ⅝ / 21.9075 12 ⅛ / 30.7975 No 

6469 14 / 6.35 8 21/32 / 21.9869 5 ½  / 13.97 No 

1352 40 / 18.14 8 ¾  / 22.225 12 ⅝ / 32.0675 No 

6575 25 / 11.34 9 ¼  / 23.495 6 ½  / 16.51 No 

2928 30 / 13.61 9 ⅞ / 25.0825 8 / 20.32 No 

6563 40 / 18.14 10 / 25.4 12 ⅝ / 32.0675 Pared recta / 

fondo redondo 

6196 40 / 18.14 10 / 25.4 12 ⅝ / 32.0675 Si 

FUENTE: Traducción propia y conversión de datos (Selee A. C., 2018) 
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Piedra Braza (Piedra volcánica) 
	

Las propiedades de la piedra braza dependen de su origen, conforme a los análisis realizados por 

Estecha, la proporción de la cantidad de huecos y burbujas de aire se encuentran en un rango del 40 al 

50% del volumen determinando así las características físicas y mecánicas (2008, pp. 1-2). En las pruebas 

elaboradas es capaz de soportar construcciones de 3 a 4 plantas en una zona sísmica de actividad 

media, por lo que no genera inconveniente para la altura de un horno el cual no sobrepasa las dos 

plantas de construcción. Otras propiedades son de aislante acústico donde en un muro de 27 cm de 

espesor tiene 55 db a una frecuencia de 500 1w; aislante térmico dado por su estructura alveolar natural 

inferior a 040 W/m ºC y su calor específico “similar al de la lana”; y su alta resistencia al fuego que es de 

REI 180 en un muro de 15 cm a según la normativa antiincendio. 

 

Las características físicas dependen del punto de extracción de la piedra por lo que se utilizaran 

los datos obtenidos por Estecha diseño: 

 
• Espesor       S= 0,375   m 

• Conductancia unitaria      C= 0,96   Kcal/hm2 ºC 

• Capacidad térmica por unidad     Cp.=108  Kcal/m2 ºC 

• Difusividad media       a= 0,00125  m2 /h 

• Atenuación       v= 50,34 

• Desfase       ŋ=3,38rad 

• Tiempo de retraso     R= 12,9   h   

• Inercia térmica       G= 170  

• Impedancia térmica     Z= 7,19   hm2 ºC/Kcal (2008, p. 4) 

Litología       Piedra volcánica 

Masa volúmica aparente    1.78    g/cm3 

Masa volúmica real    ==   g/cm3 

Coeficiente de embebido    22.94  %  

Compresión un axial (valor medio)  

estado seco     4.7   Mpa 

estado embebido    3.8   Mpa 

tras el hielo    3.9   Mpa 

Resistencia a la compresión axial   1.5   Mpa 

Módulo elástico     3288.0   Mpa (2008, p. 2) 
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2.3. Estructura / diseño de los hornos 
	

El horno que se utiliza para la fabricación de productos de vidrio soplado tiene ciertas 

características que son necesarias para la producción, ya que es necesario tener un espacio para la 

fundición y otra área para el templado de las piezas, en base al volumen de fabricación es que se toma la 

decisión del tamaño y la ubicación del espacio para templado. Cuando es un medio o alto volumen se 

utiliza una banda transportadora que se encuentra con la temperatura correspondiente que realiza el 

templado y el producto termina en el punto de inspección de calidad donde los aprobados son 

empacados para su distribución y los rechazados se reutiliza el vidrio del cual están compuestos. 

 

Existen tres tipos con respecto a su “tiro”, en este caso se refiere a cómo atraviesa el calor el 

horno: 

a) El tiro superior es aquel que va de abajo hacia arriba. La imagen 23 muestra la construcción más 

sencilla de este tipo. 

b) El tiro invertido es el que empieza por la parte inferior de la orilla interna y sube hasta que 

alcanza el centro y baja hasta el fondo. La imagen 24 muestra el inicio del flujo de calor en el lado 

izquierdo y tiene que recorrer la cámara hasta bajar de nuevo y pasar por el registro para lograr 

salir por la chimenea. 

c) El tiro cruzado es aquel que entra por la parte inferior de un extremo, sube y sale por la parte 

inferior del otro. En la imagen 25 se muestran tres cámaras donde se observa que el calor inicia 

en la parte inferior de la cámara derecha y en la imagen 26 es posible observar la localización de 

las tres cámaras para que el calor pueda subir a través de ellas. 

 
Imagen 23: Horno de tiro superior. 

	
FUENTE: Recuperado de Gregory	(1997, p. 29). 
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Imagen 24: Horno de tiro invertido u horizontal. 

	
FUENTE: Recuperado de Gregory	(1997, p. 33). 

	
Imagen	25:	Horno	de	tiro	cruzado	a).	

 

Imagen	26:	Horno	de	tiro	cruzado	b).	

 
FUENTE: Recuperadas de Gregory (1997, p. 34) 

 

 

Los componentes para fabricar un horno pueden variar en ciertos aspectos, según Gregory la 

gran mayoría consta de los siguientes (1997): 

• Cimientos 

• Colocación de ladrillos 

o Ladrillos a tizón 

o Hiladas: 

§ Trabadas 

§ Alternas 

§ A soga 

§ Sadinel 

§ Dos hojas trabadas entre sí 
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§ De sardinel horizontal 

§ A soga y a tizón 

§ Aparejo ingles 

§ A rompe juntas y trabadas 

o Mortero: se puede utilizar la siguiente proporción obtenida de Bodas (2010) 

§ 60 de arcilla refractaria  

§ 40 de chamota - malla 30 

§ 1% en peso de silicato sódico 

• Construir paredes 

• Cámaras de combustión 

• Suelos y pasos de fuego 

• La puerta: 

o Empotrada 

o Sobrepuesta 

• Arcos 

• Registros y pasos de fuego 

• Chimenea:  

o Para calcular el alto de la chimenea aplicaremos la fórmula obtenida de Bodas:  

                                      H= 3(TV)+ (TH/3) (2010) 

§ H = Chimenea 

§ TV = Tiro Vertical 

§ TH = Tiro Horizontal 

 
Gregory menciona varias reglas básicas para el diseño de hornos, sobre todo aquellos que se 

construyen de manera artesanal, las cuales son: 

 
1. El alto y el ancho de la cámara deben ser aproximadamente iguales, permitiendo añadir la corono 

del arco a este cubo. Sin embargo muchos hornos se construyen con una altura de 1,5 veces 

mayor que el total del ancho, sin gran pérdida de calor entre la parte alta o la baja. 

2. La proporción entre el área de la parrilla y el suelo del horno está basada en 30,5 cm2 de parrilla 

por 244 cm2 de suelo para temperaturas superiores a 1.000 ºC en los casos de alta temperatura 

30,5 cm2 de parrilla por 122 cm2 de suelo. 

3. Las cámaras de combustión deben de producir el calor adecuado para que la subida de la 

temperatura sea la correcta. El gas por ejemplo necesita 500 cm3 delate de la boca de fuego en la 

cual quemará, o sea 11,5 cm – 13 cm entre la pared protectora y la pared interna de la cámara del 

horno. El petróleo, por otro lado, necesita más espacio para volatilizarse y quemar eficazmente. La 

cámara de cocción (o tragadero) debe tener 23 cm de ancho y no ser inferior a 76 cm de largo. 
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4. Los pasos de fuego y chimeneas deben ser de proporciones generosas. En caso de duda, construir 

los más grandes, ya que, si es necesario siempre pueden ser reducidos. Cuando mayor es la altura 

de la chimenea, más fuerte será el tiraje que puede ser controlado mediante registros. Asegurarse 

de que la chimenea sobresalga suficientemente sobre el tejado del cobertizo del horno y de que no 

haya vigas ni ramas de árboles cerca de la estructura ya que debido al calor podrían encenderse. 

Comprobar que el relleno de la selladora de cerámica alrededor del punto de salida del tejado sea 

adecuado. El cálculo de la altura de la chimenea se realiza en función del tamaño del horno y hay 

que tener en cuenta varios factores. Para un buen tiraje, la chimenea debe tener un tubo de 

chimenea de 2,5 cm de ancho por 30,5 cm de altura. 

…Otra regla sencilla es construir los pasos de fuego ligeramente más grandes de lo requerido ya que es 

más fácil reducir el tamaño una vez hechas las pruebas de cocción. Al construir lo pasos de fuego, dejar 

ladrillos sueltos, tal y como indica en el dibujo número 38. Una proporción corriente para un horno de 0,8 a 

1,1 m3 de capacidad, sería un paso de fuego de 58 cm2 de tamaño.  (1997, pp. 33-36) 

 

Aun en hornos con tecnologías más avanzadas el esquema sigue siendo el mismo, sobretodo 

para los que son de combustión, ya que necesitan tener una ruta de evacuación para los gases 

generados durante la quema del combustible, a como se ve en la imagen 27. 

 
Imagen 27: Flujo de aire en un horno de combustión 

 
FUENTE: Recuperado de Nabertherm (2017, p. 7). 
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 El diseño de un horno eléctrico para la fundición no es tan diferente a los mencionados 

anteriormente, y desde 1923 se tiene registrada la primera patente con referencia a un horno eléctrico y 

es posible comparar las secciones tanto del eléctrico como el de combustión (imagen 28). 

 
Imagen 28: Patente del horno eléctrico. 

 
FUENTE: Recuperado de T.F. Baily (1923, p. 1) 

 

Como se puede observar, la principal diferencia es la fuente de energía pero omitiendo esta 

característica, la colocación del cubilete (o depósito del vidrio) se encuentra en la zona central del horno 

(identificado con el número 4 en la imagen 28) siendo rodeada por la fuente de energía calórica 

generando así la fundición del material contenido (en la imagen 31 se encuentra localizado con el número 

3). La puerta se puede ubicar tanto en la parte superior (como en la imagen 27) o bien en la lateral (como 

en la imagen 28 con el número 7).  

La ubicación de los crisoles es muy importante tanto para permitir la fundición como el trabajo del 

vidrio sin tener tanta pérdida energética, por lo que en algunos se coloca una división física fabricada con 

mortero u hormigón refractario al momento de instalar el crisol, en otros casos simplemente se coloca una 

placa con perforaciones para garantizar el acceso a los crisoles (ver imagen 29). 

 

Aug. 26, 1924. 1,506,281 
T. F. BALY 

ELECTRIC FURNA CE 

Filed Aug. 28, 1923 

G. É E. A. (119 TI TD 

r1 ue 1 fot 

elitotice 
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Imagen 29: Horno con crisoles de colores 

 
FUENTE: Recuperado de Denver Glass (2018) 

  

Otra característica que sobresale son las diferentes compuertas que se pueden utilizar, mientras 

que en algunos hornos es simplemente un bloque metálico o de ladrillo refractario que se coloca enfrente 

del acceso en otras estructuras se pueden observar diferentes puertas que permiten un mejor trabajo del 

vidrio y fabricar piezas de mayores tamaños. Por ejemplo, el horno de Denver Glass tiene opción para 

mantener una abertura de 20 cm, la segunda de 31 cm y la tercera de 46 cm de diámetro (ver imagen 

30). Esta técnica es muy común de utilizarse ya que en los talleres de Corning Museum tienen 

compuertas de dimensiones aún mayores. 

 
Imagen 30: Compuertas para facilitar el acceso a piezas de diferentes tamaños durante el trabajo. 

 
FUENTE: Recuperado de Denver Glass (2018) 
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Finalmente para generar una estructura de acuerdo a las necesidades de un artesano, el cual 

tiene una producción a pequeña escala, presento la siguiente propuesta de horno eléctrico ver imagen 

30. Donde la zona 1 es el espacio para el recocido, la zona 2 es el área de trabajo para recalentar la 

pieza de vidrio y la zona 3 es la fundición donde se encuentran 4 elementos similares denominados con 

el número 7 que son los crisoles con una capacidad 8.16 kg (ver tabla 17).  

El elemento 6 es una separación con secciones libres para que se tenga el acceso al vidrio 

fundido sin perder tanto calor al abrir las compuertas ya que se encuentra fabricado con material 

monolítico refractario. Los elementos clasificados como 5 son las resistencias correspondientes para 

cada zona, las cuales cuentan con un control maestro que permite administrar la temperatura para cada 

una de las zonas.  

La sección marcada como 4 es una separación porosa entre la zona de recocido y de trabajo con 

la intención de aprovechar el calor generado desde abajo y evitar en lo mínimo el uso de más energía 

para realizar el templado de las piezas terminadas.  

La dimensión interior del horno es un diámetro de .5 m con una altura aproximada de 1.5 m para 

permitir el trabajo de piezas de volúmenes mayores y utiliza un sistema de compuertas como las 

mencionadas anteriormente (imagen 31). 

 
Imagen 31: Sección transversal del concepto propuesto en el sistema 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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2.4. Fuente energética utilizada en la fundición 
	

Durante mucho tiempo la fuente energética que ha ayudado a trabajar el vidrio se alimenta de 

combustibles fósiles, los cuales se detallarán a continuación. Lamentablemente tanto los combustibles 

fósiles como el uso de energía eléctrica tiene ciertos inconvenientes24 que son un factor fundamental para 

la permanencia o extinción de empresas dedicadas al trabajo del vidrio. Dentro de los combustibles más 

utilizados actualmente podemos encontrar a: 

 

• Leña: el golpe de calor de la primera quema es muy alto pero permite tener un control de la 

temperatura y modificarla de acuerdo a la necesidad. Es un poco sucio e incómodo para los 

vecinos y pocos lugares autorizan este tipo de hornos. El costo para fabricarlo es muy bajo pero 

ambientalmente alto si se realiza sin un sistema de reforestación. 

• Gas: cierta peligrosidad por el uso de combustible inflamable y debido a que las boquillas a pesar 

de tener termopares que controlan el suministro, pueden utilizarse sin tenerlos funcionando 

correctamente lo que puede ocasionar un grave accidente. El beneficio es que el costo de 

fabricación es muy bajo, es práctico y relativamente limpio.  

o A muy bajos volúmenes se utiliza el soplete para la fabricación o acabado (detalles) de 

piezas; muy popular para la técnica de vidrio estirado. 

• Gasóleo: un mejor control de seguridad, es limpio pero puede tener ciertas fugas lo cual ocasiona 

una zona contaminada cerca del horno, ocasiona que los quemadores se peguen. Para utilizarlos 

en fundición de vidrio es necesario modificar el regulador, no es posible modificar la temperatura 

una vez iniciado el proceso. 

• Eléctrico25: el recomendado por la mayoría de las regulaciones en los países ya que es de los 

más seguros, el contra es el costo ya que se encuentra regulado y por lo tanto en ciertos países 

no es común conseguir una autorización para un horno autoconstruido. 

o Electrodos: recomendable para altos volúmenes de trabajo y en un proceso 

completamente industrializado. Se utiliza sobretodo en el sector de botellas y refractarios. 

o Inducción: el campo magnético no se forma correctamente por lo que este tipo de hornos 

no es recomendable. 

o Resistencias: se utilizan en hornos sin aperturas ya que es necesario mantener el calor o 

el choque térmico rompe las resistencias. Muy utilizado en la técnica de vitro-fusión. 

																																																								
24 Para la industria del vidrio es más conveniente externalizar la emisiones de GEI al fabricante de energía eléctrica a como se 
analiza en el subcapítulo de 1.1.5. La Unión Europea y la industria del vidrio, aunque la intención de esta investigación es mejorar el 
proceso sin importar que fuente de energía se utilice. 
25 La descripción de los hornos eléctricos se ha mostrado anteriormente en los tipos de hornos debido a que su construcción es 
diferente a los otros. 
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• Gas enriquecido con oxígeno líquido: es alto el consumo que se tiene pero es seguro y de bajo 

costo. 

 

Actualmente en México se utiliza el gas natural (algunas lo utilizan enriquecido con oxígeno 

líquido) debido a que la diferencia de costos es de 1 a 5 en comparación con el consumo eléctrico; o sea 

que se consumen 5 veces mas de electricidad para alcanzar la misma temperatura que con gas natural26. 

Además de la ventaja ofrecida por PEMEX y otras distribuidoras de gas, que en algunas ocasiones tiene 

la conexión directa a los ductos de PEMEX. 

Dentro del Balance Nacional de Energía, realizado por la SENER, están los porcentajes que se 

utilizan para el consumo energético en México indican que el 4.8% proviene de petrolíferos, 87.7% de 

gas seco y un 7.5% de electricidad (2014, p. 42). Por lo que ha ocasionado algunas reacciones paralelas 

a la tendencia mundial de ser sustentable y de aumentar el uso del vidrio a sea por medio de la 

reutilización o el reciclaje, generando así diferentes opciones para el consumo energético responsable en 

la industria del vidrio soplado. Por ejemplo, “Studio Xaquixe es un taller de vidrio soplado que opera con 

tecnologías sostenibles” (Xaquixe, 2018), el cual ha encontrado la manera de utilizar aceite para cocinar, 

un biodigestor sustentable y tecnología CPV con paneles solares que le ha permitido reducir el uso de 

propano líquido en un 100%. Para entender como las tecnologías alternativas se adaptan a su proceso 

de fabricación se observa la imagen 32, donde se tienen los dos consumidores de energía calórica que 

son el horno de fundición y el horno de recalentado alimentados por diferentes fuentes. 

 

																																																								
26 Dato obtenido en una entrevista al Sr. Silverio Ramírez Hernández en noviembre del 2016, quién cuenta con más de 50 años de 
experiencia en instalaciones de aprovechamiento e industriales.	
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Imagen 32: Proceso Xaquixe sobre el uso de energía sustentable 

 
FUENTE: Recuperado de Xaquixe (2018) 

 
 

3. Análisis del horno artesanal / doméstico para vidrio soplado  
	
	

Anteriormente se han ejemplificado los diferentes tipos de hornos que se utilizan para trabajar 

con vidrio, por lo que es sencillo el indicar que para el sector artesanal el de uso más frecuente es de 

combustión con varios crisoles debido a la flexibilidad que brinda para obtener productos de diferentes 

colores. Aunque el sistema de fundición del vidrio de mayor uso es en base a combustibles fósiles, a 
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como se menciona en el subtema 2.4. Fuente energética utilizada en la fundición, la tendencia que se 

presenta en este sector es rumbo a la migración a sistemas eléctricos los cuales pueden ser alimentados 

por diferentes medios, algunas fábricas lo aprovechan para externalizar la contaminación generada lo 

cual no es la intención de esta investigación ya que se puede realizar esta transición sin evadir la 

responsabilidad ambiental a como se ejemplifica en el caso de Xaquixe. 

La fabricación de hornos eléctricos se realiza desde los años 20s y tiene tres factores cruciales 

para ser considerados como una mejor opción: la seguridad en el área de trabajo, la homogeneidad y 

control de su proceso27 y menor cantidad de emisiones contaminantes. Es por estas razones que la 

propuesta de horno hace uso de resistencias y controladores, ver imagen 31, en conjunto con una 

estructura que le permita utilizar el calor generado para las diferentes partes del proceso de vidrio 

soplado. 

Los materiales que se utilizarán para la construcción del horno son: 

1. Ladrillos de piedra braza (y su equivalente en ladrillos refractarios). 

2. Aislante refractario 

3. Refractarios monolíticos: Mortero refractario 

4. Cubiletes 

5. Sistema eléctrico: 

a. Resistencias eléctricas 

b. Controladores de temperatura 

c. Termocuplas (termopares) 

De los cuales se han descrito en la sección 2.2. Materiales utilizados en la construcción de 

hornos: ladrillos, aislante y refractarios; mientras que la parte eléctrica de los hornos no se ha detallado 

debido a que no forma parte estructural del horno. Por lo tanto se describiran de manera genérica el 

sistema eléctrico. 

 

Resistencias eléctricas: 
 

Son aquellas que generan el calor necesario para el tratamiento del material, en este caso sería 

para la fundición del vidrio. Se propone para su uso en esta tesis las resistencias tipo Kanthal Super28 

que contienen una combinación de molibdeno brindando las propiedades necesarias para cubrir los 

requisitos del horno, dichas características se mencionan en el manual de Kanthal del cual se traducen 

de la siguiente manera: 

																																																								
27 Con esto me refiero a que en cada fundición si se utiliza la misma secuencia se obtendrán los mismos resultados, a diferencia de 
los combustibles fósiles que varían de acuerdo a las mezclas que se utilizan las cuales usualmente tienen un grado de diferencia 
debido al proveedor o bien por el uso de los quemadores. 
28 Ver Anexo B, que integra la tabla de especificaciones de la resistencia de los diferentes tipos de resistencias que pueden 
utilizarse en las secciones del horno, información obtenida del manual de Kanthal en las páginas 41, 52-53, y 60-61 (1999). 
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1. Los elementos pueden ser utilizados en una atmósfera oxidante hasta una temperatura del 

elemento de 1850 ºC (3360 º F). 

2. Larga vida combinada con una facilidad de reemplazar los elementos contribuye a un alto grado de 

utilización del horno y bajo costo de mantenimiento. 

3. Nuevos y viejos elementos pueden ser conectados en serie. 

4. Se puede aplicar una concentración de alta energía. 

5. Se pueden utilizar de manera continua o intermitente. 

6. Rápido aumento. (1999, p. 9) 

 

Controladores de temperatura: 
 

Es el sistema por medio del que se ajusta la temperatura correspondiente para el correcto trabajo 

del material, un ejemplo del sistema de control deseado se encuentra descrito por la empresa Carbolite 

en su manual ya que cuenta con “tres reguladores totalmente independientes y ligados directamente a 

termopares individuales colocados en cada zona del horno”  (Carbolite, p. 40). También indica que es 

posible incorporar un control en cascado lo que permite calentar la carga a una mayor velocidad y con 

mejor precisión que un sistema convencional (regulador y un termopar). El control se puede colocar en 

una caja de mandos externa, lo que permite tener una zona de cómputo alejada del calor que pudiese 

emanar del horno y no interferir con el espacio de trabajo del artesano. La principal ventaja de tener el 

controlador disponible, es que permite ingresar las secuencias de calentamiento para el horno, que van 

desde el encendido, mantener, incrementar y enfriar el horno de acuerdo a la sección y a como sea 

necesario para el correcto trabajo del vidrio (ver imagen 33). 

 
Imagen 33: Controlador con visualizador. 

 
FUENTE: Recuperado del manual de Carbolite (p. 41) 
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Termopares (termocuplas):  
 

Los termopares son sensores de temperatura que se utilizan en la industria de manera frecuente, 

se fabrican de dos alambres de materiales diferentes (ver tabla 20) unidos en un extremo únicamente 

(usualmente soldados). Cuando se modifica la temperatura la unión percibe este cambio y genera un 

cierto voltaje que aumenta de acuerdo al incremento de la temperatura (Ushiña Peralta, 2014).  

 
Tabla 20: Rangos de temperatura permitidos por los termopares. 

Designación Rango Típico 
(ºC) Material de unión Sensibilidad 

(Uv/ºC) 
B 38 A 1800 Pt 6% / Rodio – Pt 30% Rodio 7.7 
C 0 A 2300 Tg (5%)/Reino – Tg (26%)/Reino 16 
E 0 A 928 Cromo – Constatan 76 
J 0 A 760 Hierro – Constatan 55 
K -184 A 1260 Cromo – Aluminio 39 
R 0 A 1593 Pt (13%) / Rodio – Pt 11.7 
S 0 A 1538 Pt (10%) / Rodio – Pt 10.4 
T -184 A 400 Cobre – Constatan 45 

FUENTE: Recuperado de Ushiña Peralta (2014, p. 17) 

 

3.1. Descripción detallada de los parámetros del horno 
	

La intensión de esta sección es el obtener la lista de especificaciones para la construcción del 

horno de acuerdo a la estructura previamente descrita (ver imagen 27). Para lo cual se especificarán los 

siguientes puntos críticos para el correcto funcionamiento del horno. 

 

• Dimensiones internas del horno 

• Temperaturas de trabajo 

• Seleción de materiales para el sistema de calentamiento 

• ¿Calor que se transfiere a través de los elementos que conforman el horno? 

El principal elemento a considerar para definir el tamaño del horno y sus características es la 

cantidad de vidrio que se va a fundir, en este caso como es necesario tener varios colores sin mezclarse 

es por lo que se seleccionó el uso de cubiletes. Por motivos estratégicos se utilizarán 4 cubiletes en la 

zona, lo cual permite el uso de 4 colores diferentes o las variantes que el artesano requiera. Para 

seleccionar el tamaño de los cubiletes se utilizarán las opciones mencionadas en la tabla 19 con base a 

los resultados del cálculo de la cantidad de vidrio que se desea fundir. Para realizar esta medición es 

importante recordar los valores mencionados en el subtema 1.2.4. Necesidades, donde se indican los 

valores críticos para realizar las siguientes suposiciones: 

 



	 92	

• Se producen aproximadamente 900 piezas por día, suponiendo que son artesanos con 

experiencia y que el trabajo se puede realizar en tres turnos diferentes ya que en México 

los hornos funcionan 24/7; lo que nos da 300 piezas por maestro artesano y el número va 

en decremento de acuerdo a la experiencia del artesano; por lo que un artesano con un 

nivel intermedio de experiencia puede fabricar 200 piezas y un novato al menos 100 

piezas. 

• Para la elaboración de 100 piezas se consumen aproximadamente 37 kilos de vidrio. 

• De la tabla 19 el tamaño de cubilete más próximo a este es la parte # 3925 ya que los de 

mayor volumen se exceden a las necesidades mínimas. 

 

Es importante recalcar que la producción artesanal depende de la habilidad del maestro, por lo 

que se utilizan supuestos en el cálculo y el modelo tiene la factibilidad de escalarse en base a el tamaño 

de cubiletes que se requiera con las adaptaciones y consideraciones pertienentes. 

3.1.1. Dimensiones internas del horno 
 

Para poder definir la dimension interior de la cámara, por lo que es importante definir las medidas 

correspondientes de las tres áreas de trabajo, en un esquema general se utilizará la fórmula para obtener 

el volumen de un paralepepído de base rectangular (V = Base (b) x Altura (a) x Profundidad (c)) y se 

adicionará la sección de un cilindro (V = pi x r2 x h). Por consecuente tenemos en orden de arriba hacia 

abajo (ver imagen 34) que:  

 

Vt = Va + Vb + Vc 

 

Donde: 

 

Vt: es el volumen total de las tres secciones interiores. 

Va: es el volumen de la sección superior identificada como el área de templado.  

Vb: es el volumen de la sección intermedia identificada como el área de trabajo.  

Vc: es el volumen de la sección inferior identificada como el área de fundición. 
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Imagen 34: Volumen interior de la cámara resaltadas en azul. 

	
FUENTE: Elaboración propia. 

	
 

Como se ha ilustrado anteriormente el horno consta de tres secciones y el control de temperatura 

en cada una de las secciones se dará de manera independiente gracias al sistema mencionado en los 

Controladores de temperatura ya que la temperatura necesaria en cada una de estas áreas varia en 

cientos de grados centígrados y no es necesario el generar tanto calor por lo que se estaría optimizando 

el uso de energía con este método. A continuación se muestra la tabla 21 con el detalle de cada una de 

las secciones y su respectivo volumen, lo cual nos permitirá calcular correctamente la cantidad y tipo de 

resistencias y termocoplas necesarios. 
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Tabla 21: Detallado del volumen total interior. 

Imagen Fórmula Datos Total 

 

Tiene 2 secciones: 
 
Va = V1 + V2 
 
V1 = (pi*r2*c1)/2 
donde c1 
(profundidad) es 
equivalente a h 
 
V2 = a2xb2xc1 
 

c1 = 89.5 cm 
r = 39.75 cm 
a2 = 25.69 cm 
b2 = 79 cm 
 

V1 = (pi*39.752*89.5)/2 
V1 = 222 022.482 cm3 
 
V2 = 25.69*89.5*79 
V2 = 181 641.145 cm3 
 
Va = 222 022 + 181 641 
Va = 403 663 cm3 

 

 
Vb = abxbbxcb 
 

ab = 88.79 cm 
bb = 89.5 cm 
cb = 80 cm 
 

Vb = 88.79*89.5*80 
 
Vb = 635 736.4 cm3 

 

 
Vc = acxbcxcc 
 

ac = 18.50 cm 
bc = 79.50 cm 
cc = 80 cm 
 

Vc = 18.5*79.5*80 
 
Vc = 117 660 cm3 

Sustrayendo la 
sección ocupada por 
los crisoles llenos. 
 
- V4 = pi*r2* ac 

r = 7.5 cm 
ac = 16.24 cm 

- V4 = pi*7.52*16.24 
 
- V4 = 2869.84 cm3 
 
Vc-4 = 114 790 cm3 

Vt = 1 157 059 cm3 
Vt-4 = 1 154 189 cm3  

	
 

 

A partir de estas dimensiones podemos identificar el tamaño de las resistencias correspondientes 

para cada área. De acuerdo al manual de Kanthal se tienen los siguientes parámetros de la tabla 22 para 

los elementos de Kanthal Super que van de acuerdo a las características mostradas en la imagen 35. 
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Tabla 22: Parámetros válidos para los elementos de KANTHAL SUPER 

Tamaño 

de 
elemento 

a 

mm 

c 

mm 

d 

mm 

f 

mm 

g 

mm 

K90º m 

mm 

n 

mm 

r 

mm 

Estándar Mínimo Estándar Mínimo Estándar Mínimo 

3/6 25 20 6 3 25 15 19 30 42 37 12  

4/9 25 20 9 4 25 15 19 35 47 37 12  

6/12 50 25 12 6 45 25 47 60 90 80 30 20 

9/18 60 40 18 9 75 30 71 90 135 110 45 30 

12/24 80 50 24 12 100 40       

FUENTE: Traducido de Kanthal Super Handbook (1999, p. 18). 

 
Imagen 35: Forma de la terminal doble con giro de 90º 

 
FUENTE: Recuperado del Kanthal Super Handbook (1999, p. 18) 

	
Para determinar longitud del elemento (Le) primero es ncesario calcular la distancia vertical entre 

la curvatura del elemento y el fondo del horno (h) para evitar cualquier contacto con residuos u otras 

partículas que pudiesen dañar las resistencias. Para esto necesitamos utilizar la altura de cada área, por 

lo que tenemos los cálculos descritos en la tabla 23: 
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Tabla 23: Determinando la Longitud del elemento 

Área a 
determinar 

Distancia 

(a) 
Fórmula 

(mínimo 10 

mm) 

Sustitución 
h 

(mm) 
Le óptima 
(=a-h, mm) 

Le estándar** 
(ver Anexo B) 

cm mm 

Fusión 79.5* 795* h = Le /20 =795/20 39.75 755.25 1900 9/18 : 450 mm 

Trabajo 88.79 887.9 h = Le /20 =887.9/20 44.4 843.5 1700 9/18 : 450 mm 

Templado 65.44 654.4 h = Le /20 =654.4/20 32.72 621.7 1700 9/18 : 450 mm 

*	La	distancia	utilizada	es	la	profundidad	del	horno	mientras	que	las	demás	dimensiones	son	la	altura	(a).	
**	Se	selecciona	considerando	las	dimensiones	necesarias	para	su	correcta	instalación. 

 

La segunda longitud a determinar, que es la distancia de las terminales (Lu), depende 

directamente de los ladrillo de la pared y en base a su acomodo generan un espesor de pared de: C = 

229 mm; se utiliza la misma nomenclatura de la imagen 36 para que sea más sencilla la comparación de 

medidas. De acuerdo al manual de instalación de los elementos el ladrillo de anclaje tiene las siguientes 

especificaciones para el Tipo 5984 que se utiliza en las conexiones de 9/18 mm por lo que el ladrillo de 

conexión más adecuado es el 5984 – 2 (ver tabla 24). 

 
Imagen 36: Características de ladrillo de pasaje, Tipo 5984. 

 
FUENTE: Recuperado de Kanthal Super Handbook (1999, p. 136) 
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Tabla 24: Especificaciones técnicas para el ladrillo de anclaje. 

Tipo No. Grado A B C a d Tamaño del elemento 

5984-1 

28 

115 64 229 

60 23 9/18 5984-2 115 76 229 

5984-3 152 76 305 

FUENTE: Traducido de Kanthal Super Handbook (1999, p. 136) 

 

Por lo que tenemos que Lu es la suma de l + k + m de acuerdo a la imagen 31, y del cual 

sabemos que k y m para un elemento de tamaño 9/18 son 71 y 90 mm respectivamente (ver tabla 22). El 

valor que hacía falta es la distancia de la terminal (l) el cual es equivalente a la dimensión C (229 mm) del 

ladrillo que se especifica en la tabla 24. En sustitución tenemos que Lu es la sumatoria de 71 + 90 + 229, 

resultando en 390 mm y se definen las longitudes para cada área de trabajo de acuerdo a la tabla 25. 

 
Tabla 25: Determinando la longitud de la terminal. 

Área a 

determinar 

Fórmula 

(imagen 31) 

l 

(tabla 24) 

k 

(tabla 22) 

m 

(tabla 22) 

Lu óptima 

 

Lu estándar 

(ver Anexo B) 

Fusión 

Lu =l+k+m 229 71 90 390 

1900 9/18 : 450 mm 

Trabajo 1700 9/18 : 450 mm 

Templado 1700 9/18 : 450 mm 

 

En este punto se encuentran definidas de acuerdo al volumen de trabajo de cada área los tipos 

de resistencias a utilizar y sus dimensiones, pero es necesario el calcular la cantidad de resistencias que 

serán necesarias para realizar el trabajo. Por lo que se determina primero la distancia entre los elementos 

(b) que sirve para contrarestar los efectos de las fuerzas electromagnéticas de acuerdo a la gráfica 12. 

De acuerdo a las características que se muestran en el Anexo B para cada tipo de resistencia, la 

dimensión entre estas (a) corresponde a 60 mm por lo que si seguimos la curva de la superficie de carga 

es de 18 W/cm2 se pueden calcular las distancias entre los elementos conforme se muestra en la tabla 26 

con la disposición de elementos en paralelo a la pared. 

 
Tabla 26: Determinando la distancia entre elementos. 

Área a 
determinar 

Le estándar 
(ver Anexo B) 

b 
(cm) 

Fusión 1900 9/18 : 450 mm 1.5 

Trabajo 1700 9/18 : 450 mm 1.5 

Templado 1700 9/18 : 450 mm 1.5 
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Gráfica 12: Distancia necesaria entre elementos para contrarrestar el efecto electromagnético. 

 
FUENTE: Recuperado de Kanthal Super Handbook (1999, p. 83) 

 

De acuerdo a lo que se estableció previamente, tenemos que en cada zona se colocarán los 

elementos con diferente separación de acuerdo a lo establecido en la tabla 26; por lo que tenemos en 

cada zona el número de elementos indicados en la tabla 27. 

 
Tabla 27: Determinando del número de elementos posibles por zona de acuerdo al volumen. 

Área a 

determinar 

Profundidad 

de cada área 

Le estándar 

(ver Anexo B) 
(mm) 

Distancia de la 

pared (e) 
(mm) 

b 

(mm) 

a 

(mm) 

# de elementos por cara 

(Num = (Profundidad-e) / 
(a+b)) 

Fusión 795  mm  1900 9/18 : 450 
Le < 1000; 

e = Le /20 = 39.75 
15 

60 

10.07 => 11 elementos 

Trabajo 895 mm 1700 9/18 : 450 
Le < 1000; 

e = Le /20 = 44.75 
15 11.3 => 12 elementos 

Templado 895 mm 1700 9/18 : 450 
Le < 1000; 

e = Le /20 = 44.75 
15 11.3 => 12 elementos 
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3.1.2. Energía y Temperatura de trabajo 
 

Hay que recordar la selección del cubilete # 3925 el cual tiene la capacidad de 8.16 kg cada uno, 

siendo que el área de fundición tiene espacio para 4 de estos contenedores por lo que tenemos un peso 

acumulado de 32.64 kg. Por lo que utilizaremos esta cantidad para establecer un parámetro máximo de 

consumo energético. De acuerdo al manual de Kanthal la energía necesaria para que el horno funcione 

correctamente depende principalmente de la carga; aunque se puede calcular de acuerdo al volumen de 

trabajo o bien con respecto a la carga actual y la pérdida de calor (Kanthal AB, 1999, p. 88). 

 

Para calcular la energía de carga necesaria se utilizará la fórmula 1 mencionada en el manual 

Kanthal que es:  

Pc = G x C 

Donde: 

Pc = Potencia necesaria para la carga, kW 

G = Peso de la carga, kg 

C = Calor almacenado en la carga a la temperatura, kWh/kg 

 

Por lo que podemos sustituir los valores que se tienen: 

 

Pc = (32.64 kg29) x (3 kWh/kg)30 

 

Pc = 97.92 kW 

 

Siguiendo las indicaciones del manual de Kanthal (1999, p. 104), la energía consumida durante el 

periodo de fundición a 1600 ºC es cuatro veces mayor a la utilizada durante el tiempo de trabajo que 

requiere una temperatura de 1150 ºC. Por lo que podemos obtener la energia necesaria para el consumo 

durante 24 horas con la siguiente fórmula: E = t1 P + (t2 x 0.25 P). 

 

Donde: 

t1 : es igual a las primeras 8 horas que son de fundición. 

P : es la potencia necesaria de ingreso. 

t2 : son las subsecuentes 16 horas de trabajo que completan el ciclo. 

E : es la energía consumida en 24 horas y es equivalente a Pc (kW · h). 

 

																																																								
29 Es importante considerar que para escalar la capacidad del horno se deberá realizar este cálculo nuevamente y por consiguiente 
actualizar los datos subsecuentes. 
30 Este dato se obtiene del proveedor Kanthal en su manual (1999, p. 103) 



	 100	

Si despejamos para obtener P tendríamos lo siguiente: 

 

E = P (t1 + 0.25t2) 

 

P = E / (t1 + 0.25t2) 

 

Sustituyendo con los valores con los que contamos: 

 

P = 97.92  kW · h / (8 h + (.25 * 16 h)) 

P = 97.92 kW · h  / 12 h 

P = 8.16 kW 

 

De acuerdo a las estimaciones previas sobre la longitud de la terminal, sabemos que para los 

elementos del tipo 9/18 el valor de Lu es de 390 mm y la medida estándard más cercana es de 450 mm. 

También tenemos que la longitud de la zona de calentamiento tiene un valor de Lu  equivalente a 490 mm 

y siendo la medida estándar más próxima la de 450 mm. Con estos valores se analiza el Anexo B para 

obtiener el valor de Pe tab de 3410 W y podemos confirmar el número de elementos (n) necesarios de 

acuerdo al consumo energético para la zona de fundición con la siguiente fórmula y sustitución 

correspondiente: 

 

n = P / Pe tab = 8.16 kW / 3.41 kW  ≈ 2.39 piezas 

 

Lo cual corresponde a 4 elementos para obtener una carga simétrica bifásical, lo cual es tomado 

a consideración para una instalación más práctica en México por lo que las fórmulas del manual se verán 

modificadas de trifásicas a bifásicas y el valor indicado en la tabla 27 es viable para el funcionamiento y 

sobretodo si es necesario el elevar la temperatura a más de 1600 ºC que es lo necesario para derretir las 

diferentes mezclas de vidrio y agregados o bien hasta 1800 ºC que es el máximo permitido por las 

resistencias. 

 

Ahora se calcula el poder necesario por cada elemento (Pe) con la formula siguiente y se 

determinan los valores en la tabla 28: 

 

Pe = P / n 
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Tabla 28: Determinando el poder de cada elemento. 

4 elementos: 

Pe = 8.16 / 4 

2.04 kW 

 

 

Lo cual nos permite obtener la carga superficial (p) teórica en la tabla 29 de acuerdo al valor del 

Anexo B: 

p  = (Pe / Pe tab) x Surface loading 

 
Tabla 29: Determinando la carga superficial. 

4 elementos: 

(2040 / 3410) x 10.5 

6.28 W / cm2 

 

 

Calcular la distancia entre cada uno de los elementos es importante para balancear 

correctamente la carga energética dentro del horno. Por lo que los elementos son calculados para estar 

ubicados en el perímetro interior, el cual es de acuerdo a la tabla 21 tiene un largo de pared de 895 mm 

que nos da una distancia total de 3580 mm y nos permite tener el siguiente arreglo de las terminales con 

una separación entre los centros de cada elemeto de acuerdo a la fórmula Perímetro / n; con la cual se 

calculan el valor en la tabla 30 y nos permite tener un elemento por cara: 

 
Tabla 30: Determinando la distancia entre cada elemento. 

4 elementos: 

3580 / 4 

895 mm 

 

La temperatura estimada de cada elemento (Te) es importante para asegurarnos de no 

sobrecargar la temperatura de carga, se otiene por medio del diagrama en la imagen 37 donde a p = 8.16 

W/cm2 y Tf = 1600 ºC se obtiene que Te es aproxiamdamente de 1650 ºC. 
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Imagen 37: Diagrama de Temperatura y Carga del horno para las resistencias Super Kanthal 1900. 

	
FUENTE: Recuperado de manual de Kanthal (1999, p. 65) 

 

Posteriomente es necesario calcular el calor de las resistencias (Rt) donde la fórmula es la 

siguiente: 

Rt = (re x LH) + (ru x LT) 
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Dónde: 

re = (0.00261 x Te – 0.255) / d2 

LH = (2Le + 20 + (0.57 x a) – d) / 1000 

ru = (0.00183 x Tf – 0.255) / D2 

LT = 2Lu / 1000 

 

De los cuales tenemos los valores siguientes: 

 

Te = 1650 ºC 

d = 9 (número menor del elemento 9/18 ver tabla 22) 

Le = 450 mm (ver tabla 23) 

a = 60 mm (ver tabla 24) 

Tf = 1600 ºC 

D = 18 (número mayor del elemento 9/18 ver tabla 22) 

Lu = 450 mm (ver tabla 25) 

 

Sustituyendo se obtiene el siguiente proceso: 

 

Rt = (((0.00261 x Te – 0.255) / d2 ) x ((2Le + 20 + (0.57 x a) – d) / 1000)) +  

(((0.00183 x Tf – 0.255) / D2) x (2Lu / 1000)) 

Rt = (((0.00261 x 1650 – 0.255) / 92 ) x ((2(450) + 20 + (0.57 x 60) – 9) / 1000)) +  

(((0.00183 x 1600 – 0.255) / 182) x (2(450) / 1000)) 

= ( 4.0515 / 81) x ( 945.2 / 1000) + ( 2.673 / 324 ) x (900 / 1000) 

= (0.050 x 0.945) + (0.00825 x 0.9) 

= 0.04725 + 0.00742 

= 0.05467  ≈  0.055 Ω 

 

Una vez que se obtiene este dato es posible calcular tanto el Voltaje (Ue) como la Corriente (I) 

necesarios para el uso de las resistencias en la zona de fundición. 

 

Ue = √ (Pe  x Rt)   dónde se tiene que Pe = 2040 (ver tabla 28) 

 

= √ (2040 x 0.055) 

= √ 112.2 

= 10.59  ≈ 11 V 
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I = Ue / Rt 

= 11 / 0.055 

= 200 A 

 

Los datos finales para los elementos de la zona de fundición son los siguientes: 4 piezas de 

Kanthal Super 1900 9/18, donde recapitulando identificamos que los valores críticos son: 

 

Lu = 450 mm (ver tabla 25) 

Le = 450 mm (ver tabla 23) 

a = 60 mm (ver tabla 24) 

Pe = 2040 W (ver tabla 28) 

Ue = 11 V 

I = 200 A 

Rt  = 0.055 Ω 

p = 8.16 W/cm2 

Te = 1650 ºC 

 

En base a estos datos es recomendable el establecer el equipo eléctrico suponiendo que estará 

conectado a un transformador bifásico. Donde obtenemos el voltaje secundario del transformador (Utot) 

por medio de la siguiente fórmula: Ue x n = 11 x 2 = 22 V. De acuerdo al manual de Kanthal se identifica 

que la corriente máxima por elemento 9/18 es de 365 A (1999, p. 79) y así es posible establecer que la 

potencia máxima de energía del horno durante su operación es de: 

 

P tot = ( Utot x Imax x 2 ) / 1000 

 

Por lo tanto: (22 x 365 x 2) / 1000 = 16 060 / 1000 = 16.06  kW 

 

Así que la energía provista no puede ser menor a 18.89431 kVA, mientras que el voltaje máximo 

de la linea (Usupply) es de 220 V (CFE)  y por medio de ese dato es posible determinar el amperaje del 

transistor necesario para el correcto funcionamiento. 

 

P tot  /  (Usupply  x √ 2 x 0.85) 

= 16060 / (220 V x √ 2 x 0.85) = 16060 / 264 = 60.83 

≈ 61 A 

 

De acuerdo a los pasos anteriores se obtendrán los valores faltantes correspondientes a la zona 

de trabajo y la de templado con la finalidad de obtener la carga energética de todo el horno a como se 

realiza en la tabla 31. Se utilizará el mismo valor de la energía total para la carga máxima será la misma 

pero lo que se adaptará a cada zona son el volumen a calentar y la temperatura; es importante recalcar 
																																																								
31 Se divide por 0.85 que es el Factor de potencia. 
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que aunque la probabilidad de usar las zonas de trabajo y templado con la carga máxima por toda una 

jornada es muy baja aún así se considerará el más alto consumo para los cálculos y evitar así una 

saturación en el sistema. Recordando el dato obtenido sabemos que ese valor es: 

 

E = 97.92 kW · h 

 
Tabla 31: Calculo de datos eléctricos para la zona de templado y trabajo. 

 Trabajo Templado 

Temperatura (Tf) 1150 ºC 620 ºC 

P = E / (t1 + 0.25t2) P = 97.92 / 24 

P = 4.08 kW 

P = 97.92 / 24 

P = 4.08 kW 

Pe tab 1700 9/18 : 5030 1700 9/18 : 5030 (pg. 38) 

n = P / Pe tab  

 

= 4.08 kW / 5.03 kW  = 0.81 piezas 

≈ 2 piezas (para mantener equilibrio) 

= 4.08 kW / 5.03 kW  = 0.81 piezas 

≈ 2 piezas (para mantener equilibrio) 

Pe = P / n = 4.08 / 2 

=2.04 kW 

= 4.08 / 2 

=2.04 kW 

p  = (Pe / Pe tab) x Surface loading = (2.04 / 5.03) x (16.6) 

= 6.73 W/cm2 

= (2.04 / 5.03) x (16.6) 

= 6.73 W/cm2 

Te = 1300 ºC = 620 ºC 

re = (0.0028 x Te – 0.255) / d2 = (0.0028 x 1300 – 0.255) / 92 

= 3.385 / 81 

= 0.042  

= (0.0028 x 620 – 0.255) / 92 

= 1.481 / 81 

= 0.018  

LH = (2Le + 20 + (0.57 x a) – d) / 

1000 

= ((2/450) + 20 + (0.57x60) – 9) / 

1000 

= 945.2 / 1000 

= 0.9452 

= ((2/450) + 20 + (0.57x60) – 9) / 

1000 

= 945.2 / 1000 

= 0.9452 

ru = (0.00196 x Tf – 0.255) / D2 = (0.00196 x 1150 – 0.255) / 182 

= 1.999 / 324 

= 0.0062 

= (0.00196 x 600 – 0.255) / 182 

= 0.921 / 324 

= 0.0028 

LT = 2Lu / 1000 = 2(450) / 1000 

= 900 / 1000 

= 0.9 

= 2(450) / 1000 

= 900 / 1000 

= 0.9 

Rt = (re x LH) + (ru x LT) = ((0.042 x 0.9452) + (0.0062 x 0.9)) 

= 0.0397 + 0.00558 

= 0.0453 

≈ 0.045 Ω 

= ((0.018 x 0.9452) + (0.0028 x 0.9)) 

= 0.0170 + 0.00252 

= 0.01952 

≈ 0.02 Ω 

Ue = √ (Pe  x Rt)    = √ ( 2040 x 0.045)    

= 9.58 ≈ 10 V 

= √ ( 2040 x 0.02)    

= 6.38 ≈ 7 V 
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I = Ue / Rt 
 

= 10 / 0.045 

= 222.22 ≈ 222 A 

= 7 / 0.02 

= 350 A 

Utot = Ue x (n/2) =10 / (2/2) 

=10 V 

= 7 / (2/2) 

= 7 V 

P tot = ( Utot x Imax x 2 ) / 1000 = (10 x 222 x 2) / 1000 

= 4440 / 1000 

= 4.44 kW 

= (7 x 350 x2) / 1000 

= 4900 / 1000 

= 4.9 kW 

Usupply = P tot / Factor de potencia = 4.44 / 0.85 

= 5.22 kVA 

= 4.9 / 0.85 

= 5.76 kVA 

Carga máxima =  
P tot / (Usupply x √ 2 x Factor de 

potencia) 

= 4 440 / (220 x 1.41 x 0.85) 

= 4 440 / 264.46 

= 16.79 A ≈ 17 A 

= 4 900 / (220 x 1.41 x 0.85) 

= 4 900 / 264.46 

= 18.53 A ≈ 19 A 

 

3.1.3. Control, cableado y fuente de energía 
 

La investigación de esta tesis se centra en la búsqueda de una opción más amigable con el 

medio ambiente sobre la fuente de energía por lo que se consideró oportuno mencionar en esta sección 

algunos factores que necesitan ser identificados por cada uno de los proveedores de los materiales ya 

que apartir de la fuente de energía es posible seleccionar el tipo de cableado y cómo controlarlo. 

 

Control 
 

 Para lograr un buen control de la temperatura del horno es necesario colocar dos termopares en 

el techo del horno, en este caso será en el techo de cada sección del horno. Ya que un termopar se 

utiliza para el controlador y el SCR, y el otro para validar la operación del primer termopar y la 

temperatura actual del horno. Se selecciona el tipo de material de acuerdo a las temperaturas máximas 

de trabajo, por lo que será el termopar con un 20 – 40 % de Rh como se muestra en la tabla 32 (1999, p. 

123). 
Tabla 32: Tipos de termopares 

 Max. Temperatura de uso 

 Continuo Intermitente 

 °C °F °C °F 

Pt / Pt Rh, Tipo S 1400 2550 1650 3000 

Pt / Pt 13 Rh, Tipo R 1400 2550 1650 3000 

Pt 6 Rh / Pt 30 Rh, Tipo B 1500 2730 1800 3270 

Pt 20 Rh / Pt 40 Rh 1600 2910 1800 3270 

FUENTE: Recuperado de Kanthal Super Handbook (1999, p. 123) 
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Además es necesario de un tiristor o bien un transformador, un control de encendido y apagado. 

El control sería conveniente (más no es indispensable para su funcionamiento) que sea configurable, que 

contara con moderador de temperatura en diferentes zonas y alarma. Un ejemplo es el controlador de 

temperatura Eurotherm 3216 (ver imagen 38) con controlador de procesos y una terminal para tener 

acceso a Eutrotherm iTools (Nor-Mex Industria, 2018).  

 
Imagen 38: Controlador Eurotherm 3216 

 
FUENTE: Recuperado de Nor-Mex Industria (2018) 

 

 Es importante resaltar que los controles necesitan ser programados por su distribuidor por lo que 

es indispensable realizar la consulta técnica con ellos para identificar el mejor método de control para el 

sistema. 

 

Cableado 
 

 Cada módulo de la terminal eléctrica deberá ser adquirido con los elementos correspondientes a 

su conexión, por eso será la referencia al módulo del ensamble (ver imagen 35): 

• Resistencia eléctrica (SP1900 ó SP1700) 

• Ladrillo de paso (modelo 5984) 

• Cintas de contacto (modelo 3801) 

• Sistema de anclaje (modelo 5987) 

o Soporte de elemento doble (modelo 5776) 

o Pin de anclaje (modelo 5926 – 1) 

o Pin de seguridad 

o Yugo de sujeción (modelo 5925) 
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Imagen 39: Ensamble del módulo eléctrico 

 
FUENTE: Recuperado del manual de Kanthal (1999, p. 81) 

  

Con la intención de realizar la instalación correcta siempre es necesario apoyarse con los 

proveedores, ya que a pesar de entregar manuales de instalación de sus productos, son ellos los que 

conocen sus productos y saben los requerimientos. En este caso se muestra un ejemplo de conexión  

eléctrica (ver imagen 36) con un tiristor que funciona como controlador de una terminal. 

 
Imagen 40:  Ciclo conductivo de una aplicación monofásica con control de tiristor 

 
FUENTE: Recuperado del manual de Kanthal (1999, p. 109) 

 
Fuente de energía 
 

 Dada que la intención de esta investigación es mudar de una fuente de energía fósil, sería 

conveniente el utilizar energía solar ya que en la región es la que se encuentra disponible de forma 

adecuada. La ventaja es que en México la Secretaría de Energía tiene el objetivo de alcanzar más del 

99% de cobertura eléctrica, aunque en este 2018 se encuentran terminando proyectos que les permitirán 
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conectar a más de mil comunidades ya sea por medio de extensiones en lo medios de distribución o bien 

la instalación de celdas fotovoltáicas (SENER (a), 2017). Por lo que aunque se encontrara en una zona 

aislada la Comisión Federal de Electricidad (CFE), teóricamente, tendría la capacidad de alimentar el 

consumo energético requerido para el correcto funcionamiento. 

 Aunque es posible realizar un cálculo estimado sobre la capacidad fotovoltíca en caso de que se 

quisiera intalar el taller en una zona sin acceso a la energía eléctrica. Primero es necesario conocer cual 

es el consumo energético, por lo que se toman los valores de Corriente, Potencia y Energía de cada 

sección y se considera que el horno estaría funcionando 8 horas para su fundición más 10 horas de 

jornada laboral (suponiendo que se deja prendido durante los recesos). Por lo tanto se obtienen los datos 

de la tabla 33: 
Tabla 33: Cálculo de consumo energético por día 

 Corriente (A) Potencia (W) Tiempo (h) Energía (Wh) 

Fundición 200 16 060 

18 

289 080 

Trabajo 220 4 440 79 920 

Templado 350 4 900 88 200 

Total: 457 200 

  

 Para realizar el cálculo estimado se utilizará la calculadora en linea calculationsolar.com, que 

tiene una base de datos bastante amplia y que además considera también el regulador, las baterías y el 

inversor del cargador. Los datos que requieren son los siguientes: 

• Ubicación geográfica: San Pedro Cholula, Puebla ( lat. 19.2672 / lon. -99.4883) 

• Tipo de energía: Corriente alterna   230V 

• Consumo energático: 457 200 Wh / día (tabla 32) 

• % de consumo por meses: 70% (en base a un aproximado de días laborales) 

 
La información anterior es ingresada en la calculadora de acuerdo a la imagen 41: 
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Imagen 41: Ingresando los datos en la calculadora 

 
FUENTE: Recuperado de Calculation Solar (2018) 

 

Lo cual arroja los siguientes resultados que varían de acuerdo al tipo de sistema que se 

selecciona por lo cual es necesario realizar un estudio técnico sobre cuál es el equipo disponible para su 

instalación en la zona deseada dado que la diferencia es significativa a como se puede ver en la imagen 

42 y 43. Es importante resaltar que la eficiencia del sistema solar ha ido mejorando exponencialmente en 

los últimos años, pero que aún hay áreas de oportunidad para las baterías que utiliza. Es en base al 

criterio del consumo de baterias que no recomiendo el utilizar un sistema independiente, ya que su 

consumo y reciclaje pueden ser igual o más perjudiciales que el seguir utilizando combustibles fósiles. 
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Imagen 42: Cálculo del sistema fotovoltaico con paneles tipo Luxor 

 
FUENTE: Recuperado de Calculation Solar (2018) 
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Imagen 43: Cálculo del sistema fotovoltaico con paneles tipo Neon 

 
FUENTE: Recuperado de Calculation Solar (2018) 
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4. Comparativa del horno doméstico experimental  
	
 Uno de los objetivos secundarios es la comprobación de que la piedra braza es adecuada para su 

uso en la construcción de hornos para vidrio soplado, por lo tanto se realizará un experimiento donde de 

manera física se comparará el comportamiento de los materiales de cada uno de los ladrillos sometidos 

al calor de al menos 1000 ºC y se mantendrán las demás variables de tal manera que no afecten los 

resultados. En consecuencia se documentará en el Experimento 1 los resultados obtenidos dentro de 

esta prueba, al igual que se especificarán los detalles técnicos. 

 A partir de la información recolectada en el capítulo 2 y los cálculos realizados en el capítulo 3 es 

posible desarrollar el concepto generado de un horno de piedra braza con tres secciones para la 

fabricación de vidrio soplado (imagen 31). Para la cual se utilizará un modelador virtual que tenga la 

capacidad de asignar los materiales con sus propiedades y en caso de no encontrar esas información en 

su base de datos, debe ser posible generar la entrada para poder establecer las características 

mencionadas en el capítulo 2.2. Materiales utilizados en la construcción de hornos. Esta modelación 

permitirá generar los planos técnicos del horno y además realizar una comparativa que se documetará en 

el Experimento 2; donde se inclurián los detalles técnicos de la simulación y sus resultados. En 

consecuencia será posible el efectuar el objetivo principal de esta tesis y comprobar la validez de la 

hipótesis. 

 

4.1. Experimento 1: Aplicación de calor al ladrillo refractario y otro de piedra braza 
(Temperatura ambiente a 1000 ºC).  
	
 El principal objetivo de este experimiento es comparar los materiales, que son la piedra braza y el 

ladrillo refractario. Para lo cual se realizará una prueba controlada en laboratorio que se encuentra 

equipado con lo siguiente: 

 

• Mufla con ventilador (requiere que alcance al menos 1000 ºC) 

• Contenedor 

• Equipo de protección 

o Careta 

o Traje para altas temperaturas 

o Guantes para altas temperaturas 

• Termómetro láser 

• Videograbadora 

• Computadora (para apuntar el registro de datos) 

 



	 114	

El material necesario para realizar la prueba es: 

 

• Ladrillo de piedra braza  

• Ladrillo refractario 

• Combustible (en este caso el disponible es gas LP) 

 

Como se puede apreciar en la imagen 44 los ladrillos son de las mismas dimensiones con la 

intención de eliminar las diferencias que se pudieran originar por tener diferentes espesores. El ladrillo 

fue una donación por parte de la empresa “La Luz, Fábrica de vidrio soplado”32, ya que el obtener una 

muestra para las pruebas de manera comercial no fue exitoso debido a que era indispensable un 

volumen de adquisición. El ladrillo de piedra braza se obtuvo de un proveedor local en la zona de San 

Pedro Cholula rumbo a Huejotzingo y fue solicitado con las mismas medidas que el ladrillo refractario, el 

precio por 3 piezas fue de $100.00 mn (el cual puede disminuir si se solicita un mayor volumen). 

 
Imagen 44: Ladrillo refractario y ladrillo de piedra braza 

	
FUENTE: Elaboración propia. 

 

																																																								
32 Ver Anexo C, donde se muestra el convenio de colaboración con la empresa. 
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Se realizaron 3 pruebas y en cada una se registro la temperatura superficial de cada ladrillo en un 

lapso de 5 minutos. Primero se realiza la colocación de los ladrillos dentro del contenedor a la misma 

distancia de la fuente de calor, segundo se toma la temperatura inicial y se realiza el registro, tercero se 

prende la mufla para comenzar el calentamiento de los ladrillos (ver imagen 45), cuarto se dejan pasar 2 

– 4 minutos para acercarse de nuevo a la mufla y realizar la siguiente medición (ver imagen 46). El paso 

tres y cuatro se repiten de manera subsecuente hasta concluidos los 150 minutos que duran las pruebas, 

la imagen 47 nos muestra un ejemplo de los grados Celsius que se registran en el termómetro láser. La 

temperatura de los 1000 ºC se alcanza alrededor del minuto 45 por lo que en ese momento se apaga la 

mufla y se procede a medir la rapidez de enfriamiento de los ladrillos. 

 

 
Imagen 45: Mufla en funcionamiento 

  
FUENTE: Elaboración propia. 
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Imagen 46: Realizando medición 

	
FUENTE: Elaboración propia. 

Imagen 47: Ejemplo de medición de temperatura 

	
FUENTE: Elaboración propia. 



	 117	

De las mediciones de las pruebas, 1, 2 y 3 respectivamente, se obtienen los resultados de las 

tablas 34, 35 y 36; y que es posible realizar gráficas de comportamiento sobre el aumento y el descenso 

de la temperatura en las superficies de cada ladrillo que se encuentran identificadas como las gráficas 13, 

14 y 15. 

 
Tabla 34: Prueba 1: Piedra braza vs ladrillo refractario 

Fecha: 24 de mayo 2016 
Hora inicio: 10:25 
Hora final: 12:55 
Material: Piedra braza Ladrillo refractario 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

0 22.1 23.0 
5 501.5 247.3 

10 593.6 511.0 
15 688.8 753.6 
20 773.1 836.5 
25 840.2 913.0 
30 881.5 998.1 
35 920.3 1030.3 
40 928.7 1106.6 
45 858.8 1183.0 
50 733.8 935.0 
55 643.2 678.2 
60 615.0 550.0 
65 523.7 488.1 
70 519.6 426.2 
75 469.8 408.2 
80 443.7 390.1 
85 395.6 372.1 
90 399.8 354.0 
95 376.3 338.3 

100 355.8 322.6 
105 328.7 306.9 
110 323.7 291.2 
115 311.5 274.4 
120 293.6 270.0 
125 287.7 258.8 
130 270.0 256.5 
135 266.8 246.5 
140 256.4 232.4 
145 247.1 218.3 
150 234.7 204.3 
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Gráfica 13: Comportamiento de la temperatura superficial de la prueba 1 

 
 

 
Tabla 35: Prueba 2: Piedra braza vs ladrillo refractario 

Fecha: 21 de junio 2016 
Hora inicio: 10:15 
Hora final: 12:45 
Material: Piedra braza Ladrillo refractario 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

0 20.9 20.8 
5 441.2 379.6 

10 689.3 581.9 
15 750 712.4 
20 814.2 773.8 
25 861.6 832.3 
30 938.3 874.2 
35 989.8 953.4 
40 1186 996.7 
45 789.9 802.6 
50 690.4 677.4 
55 616.7 643 
60 501.7 528.8 
65 457.1 450.3 
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Material: Piedra braza Ladrillo refractario 
Tiempo 

(min) 
Temperatura 

(ºC) 
70 409.4 418.8 
75 408.4 380.2 
80 382 358.3 
85 343.7 333.7 
90 328.8 321.4 
95 313.6 307 

100 298.9 294.7 
105 286.3 285.2 
110 269.9 267.2 
115 260.1 256.1 
120 247 247.9 
125 236.2 235.9 
130 229 231.4 
135 218.5 221.3 
140 211.3 211.5 
145 205 205.4 
150 196.3 196.4 

 

 

 
Gráfica 14: Comportamiento de la temperatura superficial de la prueba 2 
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Tabla 36: Prueba 3: Piedra braza vs ladrillo refractario 

Fecha: 30 de junio 2016 

Hora inicio: 10:47 

Hora final: 13:17 

Material: Piedra braza Ladrillo refractario 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

0 22 22 

5 576.3 486.5 

10 640.7 614.7 

15 750 709 

20 792.1 785.8 

25 828.9 816.6 

30 897.1 854.7 

35 1004 893 

40 950.5 927.1 

45 990.6 970.69 

50 845.1 803 

55 676 622.8 

60 625.3 609.6 

65 593.3 593 

70 486.5 474.4 

75 444.7 433.9 

80 411.1 399.5 

85 381.2 368.8 

90 363.6 350.2 

95 342.5 334.3 

100 323.2 315.7 

105 308.2 299.1 

110 290.2 280.9 

115 277 276.4 

120 260.2 265.6 

125 253.4 253.9 

130 242.6 242 

135 231.1 234 

140 226.1 225.1 

145 217.4 215.8 

150 207.2 207.8 
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Gráfica 15: Comportamiento de la temperatura superficial de la prueba 3 

	

4.2. Experimento 2: Simulación de las propiedades térmicas de los materiales en 
ambiente virtual  
	

Para la realización de este experimento fue necesario primero realizar la modelación del concepto 

para tener una referencia sobre el volumen que se necesita trabajar. En una primera intancia el modelo 

fue detallado (por medio del programa de cómputo denominado Inventor), dado que era de interés revisar 

todos los comportamientos, ya sea de los ladrillos, sus uniones, las resistencias, etc. Por lo que una vez 

teniendo el horno completo con materiales asignados (ver imagen 48) se prosiguió a importar este 

archivo al programa de simulación, en este caso se utiliza Fusion360, y se realizó la secuencia de la 

simulación térmica del programa que se puede observar en la tabla 37 donde en cada paso se menciona 

la acción realizada.  

Para llegar a un resultado operable fue necesario generar variantes más simplificadas dado que 

uno de los inconvenientes fue la creación de un modelo demasiado preciso el cual generaba una malla 

altamente compleja que no era posible analizarla con el equipo disponible. Otro elemento que se afronta 

y logra superar es la complejidad de la simulación del aire, debido a la naturaleza física de esta sustancia 

su simulación en cuanto al aumento o disminución de temperatura es altamente complicado. Por lo que 

fue necesario realizar un simplificación de la zona de fundición y eliminar elementos de ayuda visual (ver 

imagen 49). Por lo que el calor de las resistencias paso a ser emitido por las paredes internas de la 

cámara de fundición. Se realizaron cuatro simulaciones de manera exitosa, de las cuales estarán 

agrupadas de acuerdo al número de paredes utilizado y en resultados se verá la comparación entre los 
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materiales. Además se utilizaron diferentes temperaturas de acuerdo a lo que se marca en cada caso 

(1400 o 1600 ºC) con la intención de visualizar mejor el flujo de calor. 

 
Imagen 48: Horno modelado en 3D con materiales 

 
Nota: La placas de las puertas se encuentran en modo transparente para permitir observar el interior. 

	

Imagen	49:	Simulación	detallada	de	la	zona	de	fundición	
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Tabla 37: Secuencia de la generación de la simulación 

 

Paso 1: Subir el modelo 

 

 

Paso 2: Iniciar una simulación térmica 

 
 

 

 

Paso 3: Simplificar la estructura 

 

 

 

 

Paso 4: Asignar materiales a los componentes 
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Paso 5: Especificar las cargas 

 

 

Paso 6: Generación de contactos 

  

 

Paso 7: Resolver (localmente) 

 

 

Paso 8: Resultados 

 

 

FUENTE: La imágenes fueron obtenidas durante el proceso en el programa Fusion360 

 

4.2.1. Ladrillo refractario  
	

La simulación del ladrillo refractario fue programada con los parámetros de la tabla 38, tanto para 

el núcleo como para la simulación con doble pared. 
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Tabla 38: Datos técnicos del material: Ladrillo refractario 

Densidad 1.25E-06 kg / mm^3 

Conductancia térmica 0.04 W / (mm C) 

Calor específico 100 J / (kg C) 

 

 

Se realizó la secuencia de programación mencionada en la tabla 37 (se describe a continuación) 

y se obtuvieron los resultados para las dos simulaciones: de un núcleo y de doble pared. La simulación 

se puede detallar de la siguiente manera: 

 

Secuencia de programación: 

• Paso 1: Subir el modelo. Consiste en cargar al programa Fusion360 la volumetría y los 

componentes correspondientes a la zona de fusión del horno. 

• Paso 2: Iniciar una simulación térmica. Teniendo el modelo completo se procede a 

indicarle al programa que genere una nueva simulación. 

• Paso 3: Simplificar la estructura. El modelo virtual debe ser trabajado de tal manera 

que se observe la volumetría del horno sin tener detallado cada ladrillo y sus juntas, y 

también eliminar redundancias en los módulos de resistencias. Además de evitar 

problemas en la simulación ayuda a generar una malla superficial más sencilla y rápida 

de procesar. 

• Paso 4: Asignar materiales a los componentes. Cada elemento que permanece en el 

modelo simplificado debe tener especificado que tipo de material es con la finalidad de 

que el programa sea capaz de replicar su comportamiento en la simulación. 

• Paso 5: Especificar cargas. El programa requiere que se especifique que tipo de calor 

emite, por ejemplo si es por convección o inducción, y sus rangos de temperatura. 

• Paso 6: Generación de contactos. Es necesario indicar cuales elementos son los que 

generan el calor y cuáles son los que deben de absorberlo. 

• Paso 7: Resolver (localmente). Una vez que se ingresaron todos los datos previos es 

posible generar la simulación de manera local en el ordenador. 

• Paso 8: Resultados. El programa genera un archivo con la información y los resultados 

obtenidos de la simulación. 
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CASO 1: Simulación de calentamiento interior en bloque de una pared de Ladril lo 
Refractario 
 

 

Ajustes: 

• Tolerancia de contacto       0.1 mm 

• Temperatura inicial general      20 ºC 

 

Malla: 

Tamaño promedio de elementos (% del tamaño del modelo) 

• Sólidos        - 

• Escala de malla de tamaño por pieza    No 

• Tamaño de elemento promedio (valor absoluto)   10 mm 

• Orden de los elementos     Parabólico 

• Crear elementos con malla curveada    Si 

• Ángulo máximo de doblez en las curvas (grados)  60 

• Tamaño del ratio adjancente máximo    1.5 

• Máximo ratio de aspecto     10 

• Mínimo tamaño de elemento (% del tamaño promedio)  20 

 

Refinamiento adaptativo de la malla: 

• Número de pasos de refinamiento    0 

• Resultados de la Tolerancia de convergencia (%)  20 

• Porcion de elementos a refinar (%)    10 

• Resultados de la presición de línea de base   Flujo de calor 
 

Materiales: 

• Componente       wall1:1 

• Material       Ladrillo refractario 

• Factor de seguridad      Fuerza de rendimiento 

 

 

Ladrillo refractario: 

• Densidad       1.25E-06 kg/mm 3  

• Conductancia térmica      0.04 W / (m2 ºC) 

• Calor específico      100 J / (kg ºC) 
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Malla: 

• Tipo        sólidos 

• Nodos        2094283 

• Elementos       1494329 

 

Cargas Caso 1 

• Cargas: 

• Temperatura aplicada      1400 ºC 

• Entidades seleccionadas (imagen 50) 

 
Imagen 50: Entidades seleccionadas Caso 1 

 
 

 

Convección 

• Valor de convección      3.5 Btu / (hr ft2 F)33 

• Temperatura ambiente      25 ºC 

• Entidades seleccionadas (imagen 51) 

 

																																																								
33  Dada la variabilidad de el coeficiente de transferencia energética en los ladrillos refractarios a consecuencia de que es 
dependiente a la composición química, se optó por utilizar el valor provisto por el Departamento de Energía de EUA, (Schorr, 
Grinberg, Kistler, Luce, & Whitacre, 1979, p. 204). 
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Imagen 51: Entidades seleccionadas para la convección Caso 1 

 
Resultados: 

• Resumen (tabla 39)  
Tabla 39: Resumen de resultado Caso 1 

Nombre Mínimo Máximo 

Temperatura 

Temperatura 812.6 ºC 1400 ºC 

Flujo de calor 

Total 7.784E-04 W / mm2 0.3508 W / mm2 

X -0.3305 W / mm2 0.3377 W / mm2 

Y -0.2918 W / mm2 0.2811 W / mm2 

Z -0.3352 W / mm2 0.3401 W / mm2 

Gradiente térmico 
Total 0.01946 C / mm 8.77 C / mm 

X -8.442 C / mm 8.263 C / mm 

Y -7.026 C / mm 7.295 C / mm 

Z -8.502 C / mm 8.379 C / mm 

Flujo de calor aplicado 

Flujo de calor aplicado -2.848E-19 W / mm2 2.701E-08 W / mm2 
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• Temperatura (imagen 52)     [ºC] 813  1400 

 
Imagen 52: Resultados Caso 1 

 
 
 
CASO 2: Simulación de calentamiento interior en bloque de doble pared de Ladril lo 
Refractario 
	
	

Ajustes: 

• Tolerancia de contacto       0.1 mm 

• Temperatura inicial general      20 ºC 
 

Malla: 

• Tamaño promedio de elementos (% del tamaño del modelo) 

• Sólidos        - 

• Escala de malla de tamaño por pieza    No 

• Tamaño de elemento promedio (valor absoluto)   10 mm 

• Orden de los elementos     Parabólico 

• Crear elementos con malla curveada    Si 

• Ángulo máximo de doblez en las curvas (grados)  60 

• Tamaño del ratio adjancente máximo    1.5 

• Máximo ratio de aspecto     10 

• Mínimo tamaño de elemento (% del tamaño promedio)  20 
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Refinamiento adaptativo de la malla: 

• Número de pasos de refinamiento    0 

• Resultados de la Tolerancia de convergencia (%)  20 

• Porcion de elementos a refinar (%)    10 

• Resultados de la presición de línea de base   Flujo de calor 

 

Materiales: 

• Componente 1       wall1:1 

• Componente 2       wall2:1 

• Material       Ladrillo refractario 

• Factor de seguridad      Fuerza de rendimiento 
 

Ladrillo refractario: 

• Densidad       1.25E-06 kg/mm 3  

• Conductancia térmica      0.04 W / (m2 ºC) 

• Calor específico      100 J / (kg ºC) 

 

Malla: 

• Tipo        sólidos 

• Nodos        6745529 

• Elementos       4818813 

 

Cargas Caso 2 

Cargas: 

• Temperatura aplicada      1600 ºC 

• Entidades seleccionadas (imagen 53) 

 

 

 



	 131	

Imagen 53: Entidades seleccionadas Caso 2 

 
 

Convección 

• Valor de convección     3.5 Btu / (hr ft2 F)34 

• Temperatura ambiente     25 ºC 

• Entidades seleccionadas (imagen 54) 

 
Imagen 54: Entidades seleccionadas para la convección Caso 2 

 
 

 
																																																								
34 IBID  
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Resultados: 

• Resumen (tabla 40) 

  
Tabla 40: Resumen de resultado Caso 2 

Nombre Mínimo Máximo 

Temperatura 
Temperatura 25 ºC 1600 ºC 

Flujo de calor 

Total 1.577E-11 W / mm2 0.4018 W / mm2 

X -0.3786 W / mm2 0.3967 W / mm2 

Y -0.3342 W / mm2 0.3219 W / mm2 

Z -0.3839 W / mm2 0.3896 W / mm2 

Gradiente térmico 

Total 3.942E-10 C / mm 10.05 C / mm 

X -9.669 C / mm 9.464 C / mm 

Y -8.048 C / mm 8.355 C / mm 

Z -0.9.739 C / mm 9.598 C / mm 

Flujo de calor aplicado 
Flujo de calor aplicado -2.848E-19 W / mm2 2.779E-08 W / mm2 

    

• Temperatura (imagen 55)      [ºC] 25  1600 

 
Imagen 55: Resultados Caso 2 
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4.2.2. Piedra braza 
 

La simulación con la piedra braza fue de programada con los parámetros de la tabla 41, tanto 

para el núcleo como para la simulación con doble pared. 
 

Tabla 41: Datos técnicos del material: Piedra braza 

Densidad 1.78E-06 kg/mm3 

Conductancia térmica 0. 001116 W / (mm C) 

Calor específico 836 J / (kg C) 

 

Se realizó la secuencia de programación mencionada en la tabla 37 y se obtuvieron los 

resultados para las dos simulaciones: de un núcleo y de doble pared. La simulación se transcribe de la 

siguiente manera: 

 

 
CASO 3: Simulación de calentamiento interior en bloque de una pared de Piedra braza 
	
	

Ajustes: 

• Tolerancia de contacto       0.1 mm 

• Temperatura inicial general      20 ºC 
Malla: 

• Tamaño promedio de elementos (% del tamaño del modelo) 

• Sólidos        - 

• Escala de malla de tamaño por pieza    No 

• Tamaño de elemento promedio (valor absoluto)   10 mm 

• Orden de los elementos     Parabólico 

• Crear elementos con malla curveada    Si 

• Ángulo máximo de doblez en las curvas (grados)  60 

• Tamaño del ratio adjancente máximo    1.5 

• Máximo ratio de aspecto     10 

• Mínimo tamaño de elemento (% del tamaño promedio)  20 

 

Refinamiento adaptativo de la malla: 

• Número de pasos de refinamiento    0 
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• Resultados de la Tolerancia de convergencia (%)  20 

• Porcion de elementos a refinar (%)    10 

• Resultados de la presición de línea de base   Flujo de calor 
 

Materiales: 

• Componente       wall1:1 

• Material       Piedra braza 

• Factor de seguridad      Fuerza de rendimiento 

 

Piedra braza: 

• Densidad       1.78E-06 kg/mm 3  

• Conductancia térmica      0.001116 W / (m2 ºC) 

• Calor específico      836 J / (kg ºC) 

 

 

 

Malla: 

• Tipo        sólidos 

• Nodos        2094283 

• Elementos       1494329 
 

Cargas Caso 3 

Cargas: 

• Temperatura aplicada      1400 ºC 

• Entidades seleccionadas (imagen 56) 
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Imagen 56: Entidades seleccionadas Caso 3 

 
 

Convección: 

• Valor de convección     1.12 W / m2 K 

• Temperatura ambiente     25 ºC 

• Entidades seleccionadas (imagen 57) 
Imagen 57: Entidades seleccionadas para la convección Caso 3 
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Resultados: 

• Resumen (tabla 42) 

 
Tabla 42: Resumen de resultado Caso 3 

Nombre Mínimo Máximo 

Temperatura 
Temperatura 523.9 ºC 1400 ºC 

Flujo de calor 

Total 2.78E-05 W / mm2 0.01563 W / mm2 

X -0.01486 W / mm2 0.01506 W / mm2 

Y -0.01311 W / mm2 0.01276 W / mm2 

Z -0.01492 W / mm2 0.01514 W / mm2 

Gradiente térmico 

Total 0.02491 C / mm 14 C / mm 

X -13.49 C / mm 13.31 C / mm 

Y -11.43 C / mm 11.74 C / mm 

Z -13.57 C / mm 13.37 C / mm 

Flujo de calor aplicado 
Flujo de calor aplicado -1.605E-20 W / mm2 1.522E-09 W / mm2 

    

 

 

 

• Temperatura (imagen 58)      [ºC] 524  1400 

 
Imagen 58: Resultados Caso 3 
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CASO 4: Simulación de calentamiento interior en bloque de doble pared de Piedra braza 
	
	

Ajustes: 

• Tolerancia de contacto       0.1 mm 

• Temperatura inicial general      20 ºC 

 

Malla: 

• Tamaño promedio de elementos (% del tamaño del modelo) 

• Sólidos        - 

• Escala de malla de tamaño por pieza    No 

• Tamaño de elemento promedio (valor absoluto)   10 mm 

• Orden de los elementos     Parabólico 

• Crear elementos con malla curveada    Si 

• Ángulo máximo de doblez en las curvas (grados)  60 

• Tamaño del ratio adjancente máximo    1.5 

• Máximo ratio de aspecto     10 

• Mínimo tamaño de elemento (% del tamaño promedio)  20 

 
Refinamiento adaptativo de la malla: 

• Número de pasos de refinamiento    0 

• Resultados de la Tolerancia de convergencia (%)  20 

• Porcion de elementos a refinar (%)    10 

• Resultados de la presición de línea de base   Flujo de calor 

 

Materiales: 

• Componente 1       wall1:1 

• Componente 2       wall2:1 

• Material       Piedra braza 

• Factor de seguridad      Fuerza de rendimiento 

 
Piedra braza: 

• Densidad       1.78E-06 kg/mm 3  

• Conductancia térmica      0.00116 W / (m2 ºC) 

• Calor específico      836 J / (kg ºC) 
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Malla: 

• Tipo        sólidos 

• Nodos        6745529 

• Elementos       4818813 

 

Cargas Caso 4 

Cargas: 

• Temperatura aplicada      1600 ºC 

• Entidades seleccionadas (imagen 59) 

 
Imagen 59: Entidades seleccionadas Caso 4 

 
 

Convección 

• Valor de convección     1.12 W / m2 K 

• Temperatura ambiente     25 ºC 

• Entidades seleccionadas (imagen 60) 

 



	 139	

Imagen 60: Entidades seleccionadas para la convección Caso 4 

 
 

Resultados: 

• Resumen (tabla 43) 

  
Tabla 43: Resumen de resultado Caso 4 

Nombre Mínimo Máximo 

Temperatura 
Temperatura 25 ºC 1600 ºC 

Flujo de calor 

Total 6.455E-13 W / mm2 0.0179 W / mm2 

X -0.01702 W / mm2 0.01725 W / mm2 

Y -0.01501 W / mm2 0.01461 W / mm2 

Z -0.01709 W / mm2 0.01735 W / mm2 

Gradiente térmico 
Total 5.784E-10 C / mm 16.04 C / mm 

X -15.45 C / mm 15.25 C / mm 

Y -13.09 C / mm 13.45 C / mm 

Z -15.54 C / mm 15.32 C / mm 

Flujo de calor aplicado 

Flujo de calor aplicado -1.605E-20 W / mm2 1.566E-09 W / mm2 

    

• Temperatura (imagen 61)      [ºC] 25  1600 
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Imagen 61: Resultados Caso 4 

 

	
	

4.2.3. Tabique  
	

La simulación mencionada a realizarse con el material de tabique fue cancelada debido a que las 

propiedades del material no le permiten alcanzar temperaturas mayores a 1000 ºC sin sufrir daños 

críticos por lo que el desarrollar la estructura del horno no es viable para temperaturas de más de 1600 

ºC.  

 



5. Resultados  
 

Una vez obtenidos los resultados de los experimentos 1 y 2, es adecuado el realizar un análisis 

correspondiente a cada uno. Recordando que la hipótesis necesita esta información para validar si es 

posible utilizar la piedra braza para construir un horno para vidrio soplado que genere ahorros 

energéticos y diminuya el impacto ambiental. 

El impacto ambiental en el proceso de vidrio soplado puede ser afectado de diferentes maneras, 

de las cuales se han mencionado previamente pero a continuación se detallarán dos. El primero es por 

medio de la compra local de los materiales necesarios para la fabricación del horno. Existe una gran 

diferencia en la huella de carbono al comprar un producto local (que es la piedra braza) o adquirirlo de 

una compañía lejana (que es necesario para el ladrillo refractario). Con la intención de validar este dato 

se ubicó una compañía proveedora de ladrillos refractarios que contara con la información en línea; por lo 

que se seleccionó a RATSA. La dirección de esta compañía es: Av. Central No. 44 y 46, Col. Rústica 

Xalostoc, 55340, Ecatepec, Edo. De México, México (RATSA, 2018). Por lo que la distancia para llegar al 

punto de encuentro ubicado en la avenida Recta a Cholula, San Pedro Cholula, Puebla, México. De 

acuerdo a la información obtenida de la página de RATSA la ruta más corta es “Autopista México – 

Puebla/México 150D y Cto Exterior Mexiquense/México 57D 143 km.” Para medir la huella de carbono 

generado por el transporte del producto, considerando un vehículo de carga tipo camioneta (coche), se 

utilizará la calculadora de la organización Terra. El resultado se puede observar en la imagen 62: 

 

 
Imagen 62: Cálculo de la huella de carbono del transporte del ladrillo refractario 

	
FUENTE: Calculado en Terra.org (2008) 
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Mientras que el adquirir la piedra braza de un productor local nos permite tener un recorrido de 

4.1 Km desde el punto de encuentro mencionado previamiente hasta la ubicación del establecimiento que 

se encuentra sobre “Cholula – Puebla 26, San Diego Cuachayotla, 72760, Cholula, Puebla.” El resultado 

se puede observar en la imagen 63: 

 
Imagen 63: Cálculo de la huella de carbono del transporte del ladrillo de piedra braza 

 
FUENTE: Calculado en Terra.org (2008) 

 

Por lo que se puede obsevar que hay una diferencia de 26.4 Kg. de CO2 y eso es sin considerar 

el costo de transporte desde la fábrica de ladrillos refractarios a la matriz de distribución (en este caso es 

RATSA) o para la piedra braza sería desde la cantera hasta el establecimiento.  

El segundo elemento que nos ayuda a medir si disminuye o no el impacto ambiental es el cambio 

de fuente de energía, ya que a la hora de evitar los combustibles fósiles y utilizar un sistema eléctrico 

alimentado por medio de energía renovable, como el solar mencionado en 3.1.3. Control, cableado y 

fuente de energía. Por lo que se evita la generación de los GEI indicados en el subtema 1.1.4. Gobierno 

mexicano y la industria del vidrio soplado. 

 

5.1. Análisis de los resultados del experimento 1  
	

Para realizar un mejor análisis de los resultados de las pruebas de medición de temperatura se 

realizó un promedio de los registros correspondientes, lo cual se puede observar en la tabla 44 y la 

gráfica 16.  
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Tabla 44: Promedio de temperaturas obtenidas en las pruebas 

Material: Piedra braza Ladrillo refractario 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

0 21.7  21.9 

5 506.3  371.1 

10 641.2  569.2 

15 729.6  725.0 

20 793.1  798.7 

25 843.6  854.0 

30 905.6  909.0 

35 971.4  958.9 

40 1021.7  1010.1 

45 879.8  985.4 

50 756.4  805.1 

55 645.3  648.0 

60 580.7  562.8 

65 524.7  510.5 

70 471.8  439.8 

75 441.0  407.4 

80 412.3  382.6 

85 373.5  358.2 

90 364.1  341.9 

95 344.1  326.5 

100 326.0  311.0 

105 307.7  297.1 

110 294.6  279.8 

115 282.9  269.0 

120 266.9  261.2 

125 259.1  249.5 

130 247.2  243.3 

135 238.8  233.9 

140 231.3  223.0 

145 223.2  213.2 

150 212.7  202.8 
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Gráfica 16: Promedio de las temperaturas obtenidas en las pruebas 

	
	

La relación de los datos anteriores nos permiten asumir que la piedra braza y el ladrillo refractario 

tienen un comportamiento térmico similar en cuanto al enfriamiento, ambos llegan a la temperatura de 

1000 ºC aproximadamente al mismo tiempo. Con lo cual podemos considerar que la sustitución del 

ladrillo refractario por la piedra braza no generaría inconvenientes energéticos durante la aplicación de 

calor. Por lo tanto es posible utilizar un material de la región para la construcción del horno para vidrio 

soplado.  

 

5.2. Comparativa de los resultados de las simulaciones del comportamiento 
térmico de materiales.   
	
 
 La posibilidad de realizar estas simulaciones han permitido generar una comparación tanto 

técnica como visual sobre el comportamiento de los dos materiales. Por lo que se desarrolla una tabla 

donde se pueda analizar las imágenes resultantes de las simulaciones en la tabla 45. 
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Tabla 45: Comparativa de resultados gráficos 

Caso 1 Caso 3 

  

 
 

• Temp.: [ºC] 813  1400 

 
 

• Temp.: [ºC] 524  1400 
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Caso 2 Caso 4 

 

• Temp.: [ºC] 25  1600 
 

• Temp.: [ºC] 25  1600 

 

 Por lo que suponiendo las mismas condiciones para ambas estructuras se visualiza que el calor 

aplicado en la piedra braza fluye con una rapidez menor que la del ladrillo refractario. El gradiente de 

colores que se muestran en el caso 2 y 4, enseña desde el núcleo lo que ocasionan las paredes que son 

las marcadas en rojo y siendo las temperaturas más elevadas (1600 ºC), de ahí se observa cómo el 

material afecta a la transmisión de calor por convección. Ya que siendo el caso 4 el de mayor 

temperatura tiene mejor comportamiento en cuanto a la retención de calor que el caso 2. Mientras que en 

el caso 1 y 3 también muestras diferencias, aunque no tan marcadas dado que la temperatura es de 1400 

ºC, pero es posible visualizar un tono más verde (de acuerdo al rango de temperatura esto indica que hay 

más calor retenido) en el caso 3 que el caso 1 lo que nos permite concluir que el calor se contiene de una 

manera más efectiva. Los resultados arrojados por el programa Fusion360 se encuentran disponibles en 

el Anexo D. 

 Lo anterior nos permite concluir que el uso de piedra braza en el horno para vidrio soplado es 

viable y quizás sería necesario algún tipo de recubrimiento aislante en la parte exterior del horno, con la 

intención de evitar la fuga de calor permitida por la porosidad del material. 

5.3. Propuesta de diseño para el horno de vidrio 
	

El concepto generado en la imagen 31 fue desarrollándose de manera paulatina (ver gráfica 17) 

hasta llegar a la propuesta final del horno que se verán en los planos de las imágenes 66 a la 78. Primero 

se generó una estructura capaz de alojar los cuatro cubiletes, lo que nos dio la primera iteración del 

modelo. La segunda iteración fue la adaptación a las distancias necesarias por hospedar las resistencias 

eléctricas teniendo en cuenta las medidas de seguridad correspondientes. Finalmente los experimentos 
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bridaron la viabilidad del material propuesto como sustituto que es la piedra braza, dando como resultado 

el horno representado en la imagen final de la gráfica 17. 

 
Gráfica 17: Proceso simplificado del desarrollo del horno 

	
 

 

Las piezas estándares que serán posible adquirirse con un proveedor son las detalladas en la 

tabla 46: 

 
Tabla 46: Componentes estándares 

ITEM Cantidad Número de parte # de componente Marca  

(propuesto) 

1 4 Cubilete 3925 SELEE 

2 8 Módulo de terminal eléctrica *varios Kanthal 

2.1 4 

Módulo SP1900 SP1900, 5984, 3801, 

5987, 5776, 5926 – 1,  

Pin de seguridad, 5925 

Kanthal 

2.2 4 Módulo SP1700 SP1700, 5984, 3801, Kanthal 
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ITEM Cantidad Número de parte # de componente Marca  
(propuesto) 

5987, 5776, 5926 – 1,  

Pin de seguridad, 5925 

21 
978 (kg) 

*al menos 

Mortero Maxthal 211 Kanthal 

22 2 
Solera_116 1” Calibre  Ferretería 

especializada 

23 1 
Solera_85 1” Calibre Ferretería 

especializada 

24 6 Módulo de termopar Pt 20 Rh / Pt 40 Rh Kanthal 

 

  

Con la intención de visualizar el horno se presentan a continuación un par de imágenes 

mostrando el horno en su respectiva escala con la representación de un artesano.  La primera imagen 

muestra el horno con la escala humana y uno de sus posibles usos, ya que sólo cuenta con puertas 

abiertas mientras que el operario utiliza un gancho para abrir la segunda puerta de la zona de trabajo  

(imagen 64), a como se puede visualizar en la perspectiva de la imagen 73 en la esquina superior interior 

se encuentra una protuberancia que les permite a los trabajadores jalar con un gancho y así poder 

mantener la distancia segura para no quemarse a la hora de abrir o cerrar la puerta.   

 
Imagen 64: Escala del horno mientras el artesano abre una puerta con el gancho 
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La segunda imagen muestra al trabajador colocando una pieza dentro de la zona de templado, 

esta técnica puede variar de acuerdo las herramientas disponibles, al tratamiento para el acabado que se 

le de a la pieza (imagen 65). 

 
Imagen 65: Trabajador colocando una pieza dentro de la zona de templado 

	
	

 

Los planos muestran el detalle técnico del horno propuesto y se muestran en las siguientes 

páginas como las imágenes 66 a 78, esta información es necesaria para el desarrollo del producto 

correspondiente. El horno propuesto consta de tres secciones y sus componentes son sencillos, debido a 

su proceso de construcción se indican las dimensiones generales ya que la junta de los ladrillos es 

variable y puede ser ajustada por el constructor en lugar de mantener un espesor aproximado de 2 mm 

similar al asignado en el modelo virtual. El espacio necesario es generado por los componentes críticos 

que son los módulos de resistencias y los cubiletes, el primero se debe a que es la fuente de calor y 

alcanzar una temperatura elevada es indispensable mientras que los segundos nos proporcionan la 

cantidad de materia prima disponible para el artesano. Los otros componentes como los ladrillos, las 

puertas y las divisiones se van dimensionando de acuerdo a las necesidades volumétricas de los 

componentes críticos. 

	 	



SECTION A-A

PARTS LIST
MATERIALDESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Refractario 
monolitico

Contenedor de d15 
cm para fundición de 
vidrio

cubilete41

 Módulo para la 
terminal eléctrica

electrico_45082

Piedra brazaLadrilloladrillo_5x10x226593
Piedra brazaLadrilloladrillo_5x10x20644
Piedra brazaLadrilloladrillo_5x10x11575
Piedra brazaLadrilloladrillo_5x3-6x23326
Piedra brazaLadrilloladrillo_7-6x10x2057
Piedra brazaLadrilloladrillo_7-6x10x23208
Piedra brazaLadrilloladrillo_7-6x10x949
Refractario 
monolitico

Placa divisoria de 
zona de trabajo y 
zona de templado

placa_90x90110

Piedra brazaLadrilloladrillo_12°_7x10x209011
Piedra brazaLadrilloladrillo_9-5°_8x10x2010213
Piedra brazaPlacaplaca_4xd38414
 Puerta de acceso 

para la zona de trabajo
Puerta grande derecha115

 Puerta grande para el 
acceso a la zona de 
trabajo

Puerta grande 
izquierda

116

 Puerta chica para el 
acceso a la zona de 
trabajo

Puerta chica derecha117

 Puerta de acceso 
para la zona de 
templado

Puerta mediana 
derecha
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 Puerta de acceso a la 
zona de templado

Puerta mediana 
izquierda

119

 Puerta chica de 
acceso para la zona 
de trabajo

Puerta chica izquierda120
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monolitico

Mezcla refractariaMortero121

Stainless 
Steel

Solera de 116 cmsolera_116222
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5.3.1. Escalabilidad  
	

De acuerdo a la tabla 19 que especifica las características estándares de los cubiletes, las partes 

con el # 5465, 2014, 3772, 6469 serán eliminados debido a que no tienen la capacidad mínima necesaria 

para la fundición de vidrio necesario en la producción diaria mínima, el cálculo para la parte # 3925 se 

realizó previamente en el capítulo 3 y la parte # 6196 es equivalente a la # 6563 por lo que no es 

necesario repetirla. 

En este punto es importante resaltar que las dimensiones interiores del horno no se modifican de 

una manera significativa, por ejemplo el horno desarrollado tiene una base de aproximadamente 80x80 

cm en el interior del horno; y a como se puede observar en la tabla 47 los que cuentan con una longitud 

de 800 mm son de dimensiones correspondientes por lo que no será necesario aumentar las columnas 

de ladrillos colocadas. Mientras que los de 900 mm deberán aumentar en un ladrillo en cada cara, o sea 

una columna completa de ladrillos por cara, para aumentar la distancia correspondiente a esos 100 mm 

de diferencia. 

En cuanto a la altura del diseño es de 18.5 cm lo cual nos permite tener una terminal eléctrica de 

manera horizontal, en el caso de los que en la columna “n” en la tabla 47 cuentan con más de 4, 

entonces será necesario amentar la distancia cerciorándonos de que sea posible colocar dos terminales 

(una encima de otra) a la distancia correcta que no cause interferencia y que sea adecuada para la altura 

del cubilete. Por lo que sería indispensable aumentar dos hiladas y asegurarse que la abertura entre los 

cubiletes y la placa no sea excesiva, de lo contrario será necesario colocar una hilada de ladrillos debajo 

de los contendores. 
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Tabla 47: Determinando la escalabilidad del área de fundición 

Parte 
# 

Capacidad 
de vidrio1 

m  
Diámetro 
exterior 

(mm) 

Altura  Longitud 
del área 

de 
fundición 

(mm)2     

 

L 

Lu = 390  

Le = L x 0.95 – 
e  

P = (m x 
C)3/ 12 

n  = P / Pe tab  Pe = P / n 

p  = (Pe / Pe tab) x 
Surface loading 

A 
≈ Le ANEXO B C= energía 

por carga 

≈ Lu ANEXO B 
(mm) 

(mm) 3 Surf. 
Load. 10.5 

(kg) (mm) e = 39.75 (kW) (pieza) (W) (W/cm2) 

4314 65.32 219.08 307.98 800 

1900 9/18 ≈ 
450 mm 

720.25 16.33 Pe tab = 3.41 

2721.67 8.38 ≈ W = 4.79 ≈ 6 

450 16330 6 

1352 72.56 222.25 320.68 800 

720.25 18.14 Pe tab = 3.41 

3023.33 9.31 ≈ W = 5.32 ≈ 6 

450 18140 6 

6575 45.36 234.95 165.10 900 

815.25 11.34 Pe tab = 3.41 

2835.00 6.97 ≈ W = 3.33 ≈ 4 

450 11340 4 

2928 54.44 250.83 203.20 900 

815.25 13.61 Pe tab = 3.41 

3402.50 10.48 ≈ W = 3.99 ≈ 4 

450 13610 4 

6563 72.56 254.00 320.68 900 

815.25 18.14 Pe tab = 3.41 

3023.33 9.31 ≈ W = 5.32 ≈ 6 

450 18140 6 

 

1: Es la capacidad del cubilete indicado en la tabla 19 multiplicado por 4; los cuales son el número total de cubiletes dentro del área de fundición. 

2: Se determina de acuerdo al diámetro del cubilete multiplicado por 2 elementos que se tienen de manera longitudinal, se suman dos veces la distancia de la resistencia (equivalente 
a 5 cm c/u) y se deja una brecha de al menos 20 cm (que es lo utilizado en el concepto original). Todo lo anterior se redondea a la centena superior más próxima teniendo como base 
un cuadrado. 

3: Dato que se explica en el subtema 3.1.2 Energía y temperaturas de trabajo. 
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6. Conclusiones 
 

 La problemática del uso de combustibles fósiles en la generación de energía es 

muy complicada de superar debido a que en comparación con otros métodos de 

energía calórica, sobretodo en la fundición; siendo una de las principales causas es la 

falta de cultura sobre el uso de fuentes de energía renovable dado que son muy pocos 

los casos de éxito como Xaquixe.  

 Dado que la hipótesis busca demostrar que el uso de la piedra braza ayuda a 

obtener ahorros energéticos y a una disminución del impacto ambiental; a partir de los 

resultados experimentales obtenidos fue posible comprobar la viabilidad del uso del 

material de la región en la construcción de un horno de tres secciones para vidrio 

soplado. Esto significa que se está agrupando el uso de los hornos (fundición y 

templado) dentro de una misma estructura y por lo tanto se evita la generación de una 

unidad adicional. Esta modificación al diseño tradicional del horno para el trabajo de un 

maestro artesano vidriero, permite un ahorro de espacio y hace más eficiente el uso de 

la energía dentro del horno.  

Una de las ventajas de la porosidad de la piedra braza es que permite que el 

calor fluya a través y por lo tanto es posible a calentar todo el horno por medio de la 

convección del calor e irla controlando por medio de los termopares que activarían en 

caso de ser necesario el módulo de resistencias ubicado en esa zona. Es importante 

recalcar que de acuerdo a la normatividad de seguridad (Protección Civil) de cada 

comunidad es posible que sea necesario un recubrimiento de lana refractaria para 

evitar una exposición al calor irradiado, aunque técnicamente la bolsa de aire entre los 

ladrillos evita que la transferencia de energía al exterior sea excesiva. 

 De acuerdo a la investigación se ha demostrado que es posible aprovechar un 

material de la región, identificado como piedra braza, por lo que programé sus 

características en el modelo virtual y realicé los experimentos con para comprobar que 

sus características naturales le permiten tener un mejor funcionamiento. A partir del 

experimento 1 se puede concluir que el comportamiento es muy similar de ambos 

materiales, sólo que la piedra braza tiene una curva de enfriamiento más conveniente 
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para el uso del horno ya que pierde el calor de una manera más paulatina. El principal 

beneficio de esta concentración de calor es que no es necesario aplicar altas 

cantidades de energía de manera continua para mantener una temperatura, en el caso 

del vidrio este tipo de comportamiento es benéfico ya que es necesario conservar el 

calor para continuar trabajando el producto de forma artesanal.  

La aserción previa es posible respaldarla con el experimento 2, donde se analiza 

la transferencia de calor; esta simulación permite analizar de manera visual cómo se 

comportan los dos materiales a la hora de alcanzar temperaturas de 1400 ºC o 1600 ºC. 

Lo cual da fundamento para asumir que el calor generado dentro de la zona de fusión 

recorrería todo el horno dada la porosidad del material por lo que las otras secciones 

únicamente necesitarían elementos eléctricos adicionales como soporte en caso de que 

la temperatura disminuya más de lo necesario para su correcto funcionamiento. Dado 

que el sistema es eléctrico, esto nos permite tener un sistema de control que mide la 

temperatura interior por medio de los termostatos ubicados en cada zona y por lo tanto 

regular la energía necesaria para mantener la temperatura programada dentro de cada 

zona.  

 En cuanto al impacto ambiental, es un criterio muy amplio, ya que a pesar de la 

intención gubernamental de medir las emisiones de GEI para poder así controlarlas y 

en consecuencia tener la forma de disminuirlas, el sector de fabricación de vidrio tiene 

áreas de oportunidad. Por lo que el sector 2A7, que es la fabricación del vidrio soplado 

de acuerdo al ENCC, la medición de las emisiones de CODVM está únicamente 

cuantificada a partir de la venta de productos y no en la producción en sí; lo que tendría 

que incluir los productos que se rompen al momento de formarlos o durante el templado 

y los que no pasan los criterios de calidad de la empresa, ya que todos ellos consumen 

energía para generarse y el vidrio es reciclado dentro del horno; esto sólo será posible 

cuantificar si la empresa o taller tiene un sistema de control y medición implementado 

adecuadamente. Por lo tanto, para estar alineados con las política gubernamentales, se 

utiliza la metodología propuesta por la ENCC para cuantificar, que es la fórmula de 4.5 

kg por tonelada de producto vendido, lo que sería equivalente a 4500 gramos de 

CODVM por 1000 kg de vidrio. Analizando la tendencia de fabricación se está 
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ignorando por completo a la producción de vidrio doméstico a pesar de que sus montos 

de ventas están alrededor de los 900 kg por día para un maestro artesano entre un 

proceso tradicional y uno semi-industrializado (uso de moldes). Si examinamos 

concretamente esta situación se genera 4.5 kg de CODVM por día de trabajo en 

promedio, considerando 900 kg de pizas más 100 kg de material regresado al horno. Lo 

cual significa que si migráramos a un proceso que utiliza fuentes de energía renovables 

estaríamos eliminando ese monto ya que el proceso en sí no genera más GEI. 

Actualmente las partículas que se emiten son atrapadas por filtros en las chimeneas del 

horno, pero en el caso de utilizar un sistema eléctrico como el propuesto, ya no habría 

esa emisión y por lo tanto tampoco la necesidad del sistema de filtración. Dejando así a 

los contaminantes restringidos en los que se generan durante la limpieza del material 

reciclado y durante algún tratamiento estético, los cuales se generan sin importar el tipo 

de horno utilizado. 

 También existe una disminución del impacto ambiental al comprar de manera 

local una de las materias primas; además de la facilidad con la que es posible adquirirla 

se apoya directamente a la industria local. En el capítulo 5. Resultados se demuestra la 

importancia del consumo local cuando se desea reducir la huella de carbono, la 

comparativa muestra solamente lo generado por el transporte del material desde los 

puntos de venta hasta donde estaría el taller establecido y aún así se muestra una 

diferencia significativa (de mas de 26 Kg. de CO2) sin considerar la huella generada por 

la fabricación de cada tipo de ladrillo; esta comparación es complicada a realizar sin el 

apoyo de las empresas debido a que cada compañía fabricante es celosa de sus 

procesos y la información es confidencial por ser el diferenciador entre productos de las 

diferentes compañías.  

 El último objetivo específico de esta investigación es la de documentación sobre 

la información existente con la intención de analizarla y proveer alguna opción viable 

para el proceso del vidrio soplado. Este objetivo se cumple con la información vertida en 

las tablas 11, 13 y 14; donde se explica brevemente los tipos de vidrios, sus procesos y 

cómo se transforman. Esta síntesis permitió que la intervención al proceso fuese 

directamente al horno, ya que de otra manera se corre el riesgo de intervenir en el 
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proceso tradicional del vidrio soplado el cual depende sencillamente del estilo de trabajo 

de cada comunidad, empresa/taller o artesano. Para realizar una mejora directa en 

cada una de esas comunidades, es necesario realizar un estudio a fondo dado a que 

las variables de idiosincrasia y sincretismo cultural de la misma; por lo que no es posible 

realizar una generalización donde impacte el trabajo artesanal sobretodo que se busca 

fomentar y proteger las tradiciones. 

 Finalmente ha sido posible demostrar que teóricamente es posible la 

construcción de este horno con material de la región, la piedra braza; y analizar la 

opción de migrar a resistencias eléctricas para su funcionamiento en un proceso que 

por lo general utiliza combustible fósiles. Los beneficios que brinda esta opción se han 

mencionado anteriormente, pero sobretodo, es el apoyar a la comunidad por medio de 

un proceso sustentable que les permita mantener una tradición sin generar tantos 

contaminantes.  
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ANEXO A 
 

Clasificación de los Trabajadores Artesanales en México 
 
Clave 7 Clasificación: Trabajadores Artesanales 

71 

Trabajadores en la extracción y la edificación de construcciones: 
      Las ocupaciones aquí clasificadas extraen minerales sólidos de minas y canteras, subterráneas o de 
superficie, o construyen, mantienen y reparan casas, viviendas, edificios y otras obras de la construcción. 
      El desempeño de estas ocupaciones requiere esfuerzo físico combinado con herramientas manuales, 
mecánicas o eléctricas, con el fin de facilitar el trabajo, reducir el tiempo de ejecución de las actividades o 
para mejorar la calidad del trabajo. Las ocupaciones de este subgrupo principal requieren conocimientos de 
la organización del trabajo, de los materiales y herramientas que se utilizan y de la naturaleza y objeto del 
trabajo en el área de la extracción y de la construcción. 
Excluye: A los ayudantes, peones y otros trabajadores auxiliares no calificados en los procesos de 
extracción y en la edificación de construcciones ya que se clasifican en la división 9 Trabajadores en 
actividades elementales y de apoyo. 

711 Trabajadores en la extracción 
7111 Mineros y trabajadores en la extracción en minas de minerales metálicos 
7112 Trabajadores en la extracción de cantera, arcilla, arena, piedra y grava 
7113 Dinamiteros y buzos en perforación de pozos y en la construcción 
712 Albañiles y otros trabajadores en la edificación de construcciones 
7121 Albañiles, mamposteros y afines 
7122 Techadores (colocadores de palapas, etcétera) 
7123 Carpinteros de obra negra 

713 Yeseros, instaladores de pisos, climas, impermeabilizante, vidrio, etc., plomeros y 
pintores 

7131 Yeseros, escayolistas y otros recubridores de techos y paredes 
7132 Instaladores de pisos, azulejos, mosaicos y baldosas 
7133 Instaladores de material aislante, de impermeabilización, vidrio y otros materiales 
7134 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería 
7135 Pintores de brocha gorda 

72 

Artesanos y trabajadores en el tratamiento y elaboración de productos de metal: 
   Las ocupaciones clasificadas en este grupo principal realizan actividades relacionadas con la fabricación 
artesanal, conservación y reparación de moldes metálicos, la soldadura y corte de metales, puertas y 
ventanas, así como de joyas, objetos de oro, plata, cobre y latón. Comúnmente, utilizan herramientas 
manuales, mecánicas y eléctricas y maquinaria no automatizada para desarrollar sus actividades. 
Incluye: A los trabajadores que realizan actividades de supervisión y control de las actividades de los 
artesanos y trabajadores en la fabricación y conservación de productos de metal. 

721 Moldeadores, soldadores, hojalateros y pintores de metales 
7211 Moldeadores, torneros y troqueladores 
7212 Soldadores y oxicortadores 
7213 Hojalateros, chaperos, latoneros, cobreros y pintores de metales 
7214 Montadores de estructuras metálicas 

722 

Herreros, cerrajeros, joyeros y artesanos en la elaboración de productos de 
metal: 
Las ocupaciones clasificadas en este subgrupo, siguiendo métodos tradicionales, confeccionan y reparan 
joyas y objetos de metal (oro, plata, latón, cobre, etc.); tallan, montan y graban motivos decorativos en joyas 
y objetos de metal. 
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Incluye: Las ocupaciones que reparan cerraduras y hacen duplicados de llaves. Se considera también a los 
trabajadores que se especializan en pulir o bruñir superficies de metal y a los que afilan herramientas. 

7221 Herreros, balconeros, aluminadores y forjadores 
7222 Cerrajeros, afiladores y pulidores de herramientas 

7223 
Joyeros, orfebres, plateros y pulidores de metal: 
Los trabajadores de este grupo unitario fabrican, ensamblan, reparan y valúan joyería fina y objetos de 
metales preciosos; tallan y engastan piedras preciosas y graban motivos decorativos en joyas y objetos de 
metales preciosos. 

73 

Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de madera, papel, textiles y 
de cuero y piel:  
        En este grupo principal se clasifican las ocupaciones que fabrican, decoran, y reparan artículos de 
madera, bejuco, vara, carrizo, mimbre, ratán, etc., de forma artesanal. Asimismo Incluye a los trabajadores 
que llevan a cabo a impresión de tarjetas, postales, calendarios, tesis, etc., en talleres, como pueden ser los 
linotipistas, acuafortistas, tipografistas, etcétera. También se encuentran las ocupaciones que llevan a cabo 
actividades de impresión y revelado de fotografías por métodos tradicionales. 
        Los trabajadores que realizan actividades relacionadas con la preparación de fibras textiles, del cuero 
y piel o similares (vinil, piel sintética, etc.) para la fabricación de prendas de vestir y artículos de uso 
doméstico (maletas, bolsas, etc.) también se consideran para este grupo principal. Las ocupaciones 
comprenden desde el diseño y la confección hasta el acabado final, como pueden ser los bordadores 
manuales, los confeccionistas de patrones de corte de prendas de vestir, los tapizadores de muebles, los 
que pintan y reparan artículos de piel y sintéticos, los que reparan zapatos, etcétera. 
Incluye: A los trabajadores que supervisan actividades de otros artesanos y trabajadores en la elaboración 
de productos de madera, papel, textiles y cuero y piel, los cuales utilizan principalmente herramientas 
manuales o mecánicas y eléctricas. 

731 
Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de madera: 
Las ocupaciones clasificadas en este subgrupo realizan funciones de preparación para preservar la 
madera. También fabrican, decoran y reparan en forma artesanal artículos de madera, bejuco, vara, carrizo, 
mimbre, ratán y partes de madera para otros productos. 

7311 Carpinteros, ebanistas y cepilladores en la elaboración de productos de madera 
7312 Pintores y barnizadores de madera 

7313 

Artesanos de productos de bejuco, vara, palma, carrizo y mimbre, excepto 
madera: 
Los trabajadores de este grupo unitario fabrican objetos y muebles de bejuco, vara, palma, carrizo y 
mimbre con métodos tradicionales, para ello realizan el diseño, corte, unión y barnizado de los objetos 
producidos. 

732 

Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de papel, cartón y 
trabajos de impresión: 
Las ocupaciones clasificadas en este subgrupo realizan todas las actividades en los diversos trabajos para 
la impresión de tarjetas, postales, tesis, fotograbado, etc., en talleres, así como a los que realizan sólo una 
etapa de los trabajos, como son: barnizadores, linotipistas, acuafortistas, tipografistas, etcétera. 
Incluye: A los trabajadores que realizan actividades de impresión y revelado de fotografías.  

7321 
Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de papel y cartón: 
Los trabajadores de este grupo unitario realizan las funciones necesarias para la elaboración de productos 
de papel y cartón, como son figuras de papel maché, papel picado para adornar, piñatas, etc., con métodos 
tradicionales. 

7322 Impresores, linotipistas, fotograbadores y encuadernadores 
7323 Reveladores e impresores de fotografías 
733 Tejedores y trabajadores en la preparación de fibras textiles 
7331 Trabajadores en la preparación de fibras e hilados 
7332 Tejedores de fibras 

734 

Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos textiles: 
     Este subgrupo contiene a las ocupaciones que realizan actividades relacionadas con la fabricación de 
prendas de vestir y artículos de uso doméstico, tales como ropa, blancos, maletas, bolsas, etc., 
confeccionados, principalmente a base de productos textiles. 
     Los trabajadores aquí clasificados realizan, por una parte, todas las actividades en la elaboración de 
prendas de vestir; que van desde el diseño y la confección hasta el acabado final. Por otra parte, se Incluye 
a los que realizan sólo una etapa de los trabajos: es el caso de los bordadores manuales, los 
confeccionistas de los patrones de prendas de vestir, los que preparan, cortan y tiñen las telas para trabajos 
posteriores. 
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    Los trabajadores aquí clasificados utilizan principalmente herramientas manuales, mecánicas o eléctricas 
durante el proceso de confección de prendas de vestir, blancos, telas, alfombras y otros productos textiles.  

7341 Sastres y modistos, costureras y confeccionadores de prendas de vestir 

7342 
Artesanos y confeccionadores de productos textiles: 
Los trabajadores de este grupo unitario utilizando métodos tradicionales, diseñan y confeccionan 
productos de tela, cuero, piel y similares, como: sábanas, colchas, fundas, colchonetas, almohadas, bolsas 
de tela, cinturones, etcétera. 

7343 Bordadores y deshiladores 
7344 Patronistas de productos textiles 
735 Tapiceros y trabajadores en el tratamiento y elaboración de productos de cuero y piel 
7351 Tapiceros 

7352 
Peleteros, cortadores, curtidores y teñidores de cuero, piel y similares: 
Los trabajadores de este grupo unitario cortan telas y pieles naturales y sintéticas para confeccionar 
prendas de vestir, artículos de piel, partes para calzado y otros artículos. 

7353 
Zapateros artesanales: 
Los trabajadores de este grupo unitario confeccionan y/o reparan con métodos tradicionales, calzado 
normal o especial. 

74 

Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de hule, caucho, plásticos y 
de sustancias químicas: 
     Las ocupaciones clasificadas en este grupo principal elaboran productos de hule y plástico o reparan y 
vulcanizan neumáticos.  
Incluye: A los trabajadores que realizan actividades relacionadas con la extracción de sustancias químicas 
de plantas, animales y minerales no metálicos y los que elaboran, por métodos tradicionales, productos a 
base de compuestos o sustancias químicas. Asimismo en este grupo se clasifica a los trabajadores que 
contratan, asignan y supervisan las actividades de los artesanos y de los trabajadores en la elaboración de 
productos de hule, caucho, plástico y de sustancias químicas. 

741 

Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de hule, caucho, 
plásticos y de sustancias químicas: 
     Las ocupaciones clasificadas en este subgrupo elaboran productos de hule y plástico o reparan y 
vulcanizan neumáticos.   
Incluye: A los trabajadores que realizan actividades relacionadas con la extracción de sustancias químicas 
de plantas, animales y minerales no metálicos y los que elaboran productos a base de compuestos o 
sustancias químicas.  

7411 Trabajadores en la elaboración y reparación de productos de hule, caucho, plásticos y 
vulcanización de neumáticos 

7412 Trabajadores en la elaboración de sustancias y compuestos químicos 

75 

Trabajadores en la elaboración y procesamiento de alimentos, bebidas y productos de 
tabaco: 
     Este grupo principal contiene a las ocupaciones que dan tratamiento a materias primas agropecuarias 
o las transforman, por métodos tradicionales, en alimentos, bebidas y productos de tabaco.  
     La característica principal de los trabajadores que se clasifican en esta división, es que, durante la 
elaboración y fabricación de bienes de consumo intermedio o final, mantienen bajo su control el proceso y 
ritmo del trabajo. Generalmente estos trabajadores conocen y ejecutan todas las etapas del proceso de 
producción artesanal; esto es, realizan desde la planeación y preparación de las materias primas hasta su 
acabado final a través de métodos denominados como tradicionales. 
Incluye: A los trabajadores que se encargan de contratar, de asignar y supervisar las actividades de los 
trabajadores artesanales en la producción de alimentos, bebidas y del tabaco. 
Excluye: A los chefs, cocineros, taqueros y demás ocupaciones que se encargan de organizar los 
ingredientes, preparar y cocinar las comidas en hoteles, restaurantes, centros de trabajo, barcos, trenes, 
casas particulares, etc., ya que son clasificados en la división 5 “Trabajadores en servicios personales y 
vigilancia”. 

751 Trabajadores en la elaboración y procesamiento de alimentos, bebidas y productos de 
tabaco 

7511 Trabajadores en la elaboración de productos de carne, pescado y sus derivados 
7512 Trabajadores en la elaboración de productos lácteos 

7513 Trabajadores en la elaboración de pan, tortilla, repostería, y otros productos de 
cereales y harinas 

7514 Trabajadores en la elaboración de productos a base de frutas y verduras 
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7515 Trabajadores en la elaboración de productos a base de azúcar, chocolate, confitería y 
tabaco 

7516 Trabajadores en la elaboración de aceites, grasas, sal y especias 
7517 Trabajadores en la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

76 

Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de cerámica, vidrio, azulejo y 
similares:  
     Los trabajadores clasificados en este grupo principal realizan actividades relacionadas con la 
elaboración, por métodos tradicionales, de objetos de cerámica, vidrio y otros productos con minerales no 
metálicos. 
     Los trabajadores aquí considerados, participan en las funciones de preparación de materias primas. 
Elaboran moldes de arcilla y yeso. Moldean con las manos, torno o herramientas manuales objetos de loza, 
barro, porcelana, arcilla, mármol, yeso, concreto o piedra. Además cuecen, hornean y decoran estos 
objetos. 
Incluye: A los trabajadores que realizan las funciones de moldeado, decorado y grabado con 
procedimientos artesanales, para la fabricación de diversos artículos de vidrio. Asimismo, a los trabajadores 
que tallan, pulen, decoran y pintan, con procedimientos artesanales, productos de hueso, coral y concha. 

761 

Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de cerámica, vidrio, 
azulejo y similares: 
     Los trabajadores clasificados en este subgrupo realizan actividades relacionadas con la elaboración, 
por métodos tradicionales, de objetos de cerámica, vidrio y otros productos con minerales no metálicos. 
     Los trabajadores aquí considerados, participan en las funciones de preparación de materias primas. 
Elaboran moldes de arcilla y yeso. Moldean con las manos, torno o herramientas manuales objetos de loza, 
barro, porcelana, arcilla, mármol, yeso, concreto o piedra. Además cuecen, hornean y decoran estos 
objetos. 
Incluye: A los trabajadores que realizan las funciones de moldeado, decorado y grabado con 
procedimientos artesanales, para la fabricación de diversos artículos de vidrio. Asimismo, a los trabajadores 
que tallan, pulen, decoran y pintan productos de hueso, coral y concha de forma artesanal.  

7611 
Alfareros y trabajadores ceramistas: 
Los trabajadores de este grupo unitario diseñan y fabrican con métodos tradicionales objetos de cerámica, 
como: macetas, vajillas, ollas, tazas, etcétera. 

7612 
Trabajadores en la elaboración de productos de cemento, cal, yeso, azulejo, 
piedra y ladrilleros: 
Los trabajadores de este grupo unitario elaboran mezcla de cal, yeso u otros materiales y la vacían en 
moldes para fabricar ladrillos, bloques y figuras decorativas. 

7613 

Trabajadores del vidrio y similares: 
Los trabajadores de este grupo unitario realizan con métodos tradicionales varias o todas las funciones 
relacionadas con la fabricación de diversos artículos de vidrio y cristal, para ello realizan funciones como 
soplar y esculpir objetos semiterminados de formas libres, en cristal, hasta su acabado final, graban el vidrio 
utilizando diversos procedimientos, entre otras funciones. 

7614 

Trabajadores en la elaboración de productos de hueso, concha, coral y 
similares: 
Los trabajadores de este grupo unitario realizan con métodos tradicionales varias o todas las funciones 
relacionadas con la fabricación de diversos artículos de concha, hueso, coral, etc., para ello realizan 
funciones como pintar, cortar, pegar, etcétera. 

79 Otros trabajadores artesanales, no clasificados anteriormente: 
 

  
FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI (b), Sistema nacional de clasificación de ocupaciones 2011, 

SINCO. Definiciones obtenidas del INEGI (a) (2011) 
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