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Nota adhesiva
EN ESTE PROYECTO MI DUDA SIGUE SIENDO: ¿CUÁLES VAN A SER LOS CRITERIOS PARA EVALUAR?, LO QUE ENTREGUE COMO REPORTE EL ESTUDIANTE.

CEIM
Text Box
Proyecto por experiencia profesional. Por mi parte está bien que se acepte su propuesta, falta copia del contrato de trabajo no sé si es necesario?. Normalmente en una empresa se trabaja en equipo, el proyecto que el alumno presenta lo realizó en equipo?En su caso explicitar la parte en que contribuyó al proyecto.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
1. Descripción de la empresa y actividades a las que se dedica 
 

Vitro es una de las compañías productores de vidrio líderes en el mundo. Las empresas de 
Vitro producen, procesan, distribuyen y comercializan una amplia gama de artículos de vidrio 
que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. 

Vitro brinda soluciones a múltiples mercados que incluyen los de alimentos, bebidas, vinos, 
licores, cosméticos y farmacéuticos, así como el automotriz y arquitectónico. La Compañía 
también es proveedora de materias primas, maquinaria y equipo para uso industrial. 

La dirección de envases concentra su producción es cuatro áreas: alimentos y bebidas, vinos 
y licores, cosméticos y farmacéuticos, y exportaciones.  

Vitro Cosmos es una de las empresas del Grupo Vitro en la que se producen envases para: 
alimentos, cosméticos, farmacéuticos, vinos y licores para el mercado nacional e 
internacional. Está ubicada en la carretera México Toluca km 57.5, Zona Industrial el Coecillo, 
Toluca Edo de México. 

 
2. Departamento o sección en la que labora el alumno 
 
El departamento de Ingeniería de Proceso es el encargado de la planeación operativa de las 
25 líneas de producción de envases existentes en Vitro Cosmos. Así como el control de las 
variables propias del proceso para: 
 

 Reducir la variabilidad del producto final. 

 Incrementar la eficiencia de la producción. 

 Mantener el proceso dentro de los límites de control establecidos 
 
3. Descripción técnica de las actividades asociadas al puesto 
 
El Ingeniero de Proceso, es el encargado de realizar las siguientes actividades, ya 
establecidas en el Manual del Ingeniero de Control de Proceso de Fabricación, a continuación 
se realiza un resumen de dichas actividades: 
 

a. Diseño de Job On 
b. Planeación del cambio de moldura 
c. Evaluación de la entrega del cambio de moldura. 
d. Evaluación continua de las condiciones de operación  
e. Levantamiento de historia de proceso de fabricación. 
f. Job Off o análisis de Carrera  
g. Análisis previo a la junta de Job Off 
h. Junta de Job Off 

 

rlc@correo.azc.uam.mx
Typewritten text
Esta propuesta no es extemporanéa?Ya no se van a respetar las fechas preestablecidas?



 
 

 2 

Este conjunto de actividades es un ciclo para cada una de las producciones realizadas en 
Vitro Cosmos,   de esta manera se busca el incremento de productividad en cada uno de los 
productos.  
 
4. Relación de proyectos en los que ha participado el alumno en la cual se incluya la 
descripción técnica del trabajo realizado y responsabilidad 
 
Dentro de mi experiencia profesional en el departamento de Ingeniería de Proceso en Vitro 
Cosmos he participado en diferentes innovaciones al sistema de trabajo ya existente dentro 
de las cuales enlisto las principales: 
 

 Implementación de sistemas para la detección y corrección de defectos en la 
fabricación de envases de vidrio, a través de imágenes termograficas. 

 
Como integrante del departamento de Ingeniería de Proceso, implementamos el análisis 
termografico con el uso de la cámara Testo. Con este equipo llegamos a establecer 
comportamiento térmico de la moldura utilizada para el formado de envases, así como el 
análisis termografico de las bandas transportadoras del envase. 
 

 Implementación del registro de temperaturas de moldura en software Super Cep 
2012. 

 
El software Super Cep 2012 se utiliza en el departamento de Laboratorio Físico para tener 
control sobre las variables de cada uno de los productos fabricados en Vitro Cosmos. Es por 
esta razón que se decidió implementar este software en el área de Fabricación, para el 
registro y análisis de temperaturas obtenidas con los equipos existentes. 
 

 Implementación de sistema de planeación en SAP (Sistemas Aplicaciones y 
Productos) 

Implementamos el uso y programación del sistema SAP para la planeación y análisis de las 
producciones realizadas Vitro Cosmos. 
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5. Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA LA DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE 
DEFECTOS EN LA FABRICACIÓN DE ENVASES DE VIDRIO, A TRAVÉS DE IMÁGENES 
TERMOGRAFICAS. 
 
Uno de los problemas más fuertes en la industria del vidrio es la productividad y ésta es 
incrementada si se aumenta la velocidad de producción en la manufactura, específicamente 
en el proceso de formado. La viscosidad del vidrio es altamente dependiente de la 
temperatura, por lo tanto la transferencia de calor en las etapas de producción debe estar bien 
controlada.  
 
En el proceso de manufactura del vidrio la etapa que vamos a analizar térmicamente es el 
proceso soplo - soplo. En esta etapa, el paso más vulnerable es cuando la preforma es 
conformada mediante el soplo al producto final, llamando preforma a la forma que adopta la 
gota de vidrio al entrar el pistón. Sabemos que la viscosidad en este momento es importante 
porque depende de la temperatura y en esta etapa ocurre una disminución de la temperatura 
en la superficie del vidrio y en el interior se mantiene una temperatura máxima, al transcurrir el 
tiempo (centésimas de segundos) ocurre una transferencia de calor del interior a la superficie 
lo que le llaman recalentamiento de la superficie en el vidrio, además se le aplica aire a 
presión para producir una pared de espesor uniforme. 
 
Necesitamos una distribución de temperatura apropiada en la preforma, por lo tanto conocer 
la transferencia de calor en el vidrio es fundamental para el mejoramiento y optimización del 
proceso de fabricación. 
 
Para determinar los parámetros de trabajo en las maquinas de producción de envases y con 
el fin de prevenir defectos provocados por transferencia de calor. Se determinaron las 
variables que influyen en el proceso:  
 

 Las principales variables que influyen en el sistema térmico de la moldura son las 
siguientes: 

 Material de la moldura 
 Tipo de vidrio 
 Temperatura de la gota 
 Geometría del sistema de moldeo 
 Temperatura del equipo 
 Presión de aire de enfriamiento 
 Temperatura del aire de enfriamiento 
 Velocidad de producción 
 Tiempo de caída de gota 

Para llevar a cabo el proceso de fabricación debemos de tener control de las variables, siendo 
la temperatura el factor crítico para evitar los siguientes efectos: 

 deformación excedida en la preforma cuando ocurre la transferencia de calor. 
 soplado final inadecuado en el molde. 
 Fracturas del envase 
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La función principal de la distribución uniforme de las temperaturas, es la de que el vidrio 
tenga soporte estructural, llamando de ésta manera al estado óptimo para la etapa de 
inversión, que no haya escurrimientos de vidrio, y que se pueda formar de manera uniforme 
en el molde. 
 
Para determinar los parámetros de trabajo en las maquinas de producción de envases se 
instalaron los sistemas de trabajo de fotografías termograficas. 
 
Mi función en este trabajo es la de que una vez tomadas las fotografías termograficas realizo 
el análisis en el software Testo. Una vez que se tiene el análisis de termografico se procede a 
guardar los datos obtenidos en el Software Super Cep 2012.  
 
De esta manera se han determinado los rangos de temperaturas de trabajo para los diferentes 
tamaños de moldura. 
 
Las fotografías termograficas se obtienen cuando las molduras alcanzan un nivel de 
productividad dentro de la meta establecida, ya que es cuando la producción presenta el nivel 
de defectos mínimo. Con ello se establece la temperatura de trabajo óptima. 

 
El rango de trabajo para cada una de las molduras se obtiene registrando los datos obtenidos 
en las fotografías termograficas en el software Super Cep 2012. Este rango se definió utilizado 
histogramas generados con dicho software. 
 
Y por último se relacionó las temperaturas de trabajo, con la corrección y detección de 
defectos en los envases de vidrio, a través de las imágenes termograficas y su estudio a 
través del Super Cep 2012. 
 
Con estos trabajos se da un soporte al Departamento de Fabricación, proporcionando una 
herramienta más para controlar el proceso de fabricación de envases y minimizar el 
porcentaje de defectos por temperatura de trabajo de la moldura. Y a la fecha es la 
herramienta más utilizada en la producción de envases en Vitro Cosmos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






