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Resumen| 
Se diseña un dosificador para la controlar la presión de salida del flujo granular de una tolva de almacenamiento, 
con el objetivo de reducir y controlar la variación de peso en el proceso de envasado de granos en una empresa 
alimenticia. Este dosificador tiene la función de reducir la presión se salida del grano de la tolva hacia los 
componentes de la máquina envasadora, otra función es mantener un flujo granular contante para eliminar el 
tiempo de espera de llenado de la tolva de almacenamiento cada hora. Se utiliza el programa SolidWorks para 
el diseño (CAD), el análisis (CAE) y la manufactura (CAM) del dosificador. Se realiza un prototipo de prueba del 
dosificador para evaluar su desempeño en el área de producción. Los resultados muestran una reducción en la 
presión del flujo granula, una reducción en la variación del peso de las bolsas, y la eliminación del tiempo de 
espera en el llenado de la tolva de almacenamiento cada hora. 
 
Palabras clave: CAD/CAE/CAM, Flujo granular, Diseño y Control estadístico del proceso.  

Abstract 
A dispenser is designed for controlling the output pressure of the flow of a granular storage hopper, in order to 
reduce and control the weight variation of the packaging process in a food company grains. This dispenser has 
the function of reducing the output pressure bead hopper toward the components of the packaging machine, 
another function is to maintain a constant flow to remove granular timeout filled storage hopper every hour. 
SolidWorks software for design (CAD), analysis (CAE) and manufacturing (CAM) of the dispenser is used. A 
prototype test of the metering is performed to evaluate their performance in the production area. The results 
show a reduction in pressure of the granulate flow, reduced weight variation of the bags, and the elimination of 
waiting time in filling storage hopper every hour. 

Introducción  
A lo largo de la historia de la ingeniería, el proceso de diseño han sufrido cambios que están ligados al 
desarrollo tecnológico, de tal manera que se ha pasado de la mesa de dibujo a la creación de prototipos 
realizados en programas de dibujo conocidos como diseño asistido por computadora (CAD), estos permiten 
crear modelos en 3D los cuales pueden ser sometidos mediante simulación a condiciones de presión, 
temperatura y movimiento mediante la ingeniería asistida por computadora (CAE), la cual ponen a prueba las 
propiedades físicas y las características del diseño, permitiendo mejorar este antes de su fabricación lo cual 
disminuye significativamente los costos del proyecto. La herramienta conocida como manufactura asistida por 
computadora (CAM), viene a complementar a las dos anteriores permitiendo la construcción de los diseños 
hechos en CAD y avalados por CAE.  
 
La materia granular, en ocasiones puede parecerse en su comportamiento a un sólido, a un líquido o a un gas. 
Sin embargo el parecido nunca es exacto. Al igual que los líquidos, los medios granulares adoptaron la forma 
del recipiente que los contiene, pero como los sólidos pueden adoptar diferentes formas cuando no están 
encerrados. Del mismo modo, es posible hacer fluir un medio granular por una tubería como si de un líquido se 
tratara, pero la presión en un medio granular no puede explicarse recurriendo al concepto de la presión 
hidrostática propia de los fluidos. El motivo es que los arcos que se forman entre las partículas distribuyen parte 
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de las fuerzas hacia las paredes del recipiente. Cuando la concentración de granos es baja y estos tienen 
elevada la energía cinética, el medio granular se puede asemejar a un gas. Pero existe grandes diferencias en 
la dinámica de ambos porque un gas granular es fuertemente disipativo. Por todo ello, algunos autores 
consideran que nos encontramos ante un nuevo estado de la materia. Zuriguel [2005].  
 
Uno de los fenómenos más sorprendentes en los medios granulares son los atascos, esto es de suma 
importancia para la industrial. El motivo es que en numerosas ocasiones los proceso industriales en los que se 
maneja la materia granular se detiene por los atasco. Una de las características inherentes a todo medio 
granular es su capacidad para formar arcos, también llamados puentes o bóvedas. Se pueden definir un arco 
como un conjunto de partículas estructuradas especialmente de tal modo que se sostienen entre sí.  
 
La empresa se dedica al envasado de granos como arroz, frijol, garbanzos y lentejas, en diferentes 
presentaciones. El proceso comienza con el llenado de la tolva de almacenamiento con el grano, esta a su vez  
descarga el grano en la máquina envasadora la cual mediante vasos volumétricos determina el peso de las 
bolsas de granos, después de empacan y son enviadas a los clientes. En la Figura 1 (A), se muestra la tolva de 
almacenamiento con una capacidad de 4 toneladas; en la Figura (B), se muestra el tubo de descarga de la tolva; 
en la Figura 1 (C), se observa el cono de la máquina envasadora; en la Figura 1 (D), se muestra la máquina 
envasadora y en la Figura (D), se muestra una bolsa con grano de frijol. 
 

 
Figura 1. Tolva (A), tubo salida (B), cono (C), máquina (D) y bolsa (E). 

Problema 
El peso de las bolsas del proceso de envasado se encuentra fuera de control. La variación en el peso de las 
bolsas se debe a la presión que ejerce el flujo granular al salir de la tolva en los componentes de la máquina 
envasadora, esto provoca que se hagan ajustes de peso frecuentes en la máquina por el operador. Otra 
situación es el tiempo de espera de 15 minutos para el llenado de la tolva cada hora. En la Figura 2, se muestra 
un gráfico de control X-R del peso de las bolsas en un periodo de una hora, se observa que el proceso no está 
en control y es evidente el ajuste de peso por parte del operador. 
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Figura 2. Gráfica de control X-R del peso de las bolsas. 
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Metodología 

El proceso de diseño consta de varias etapas. Lieu [2010], están son: identificar, conceptualizar, refinar, analizar, 
prototipo, documentar y producir. Cada una de las cuales utilizan diferentes técnicas y herramientas, en muchas 
ocasiones el diseño inicial no supera una de estas etapas y debe ser replanteado en la anterior a fin de 
solucionar los problemas encontrados.  

Identificar: una buena práctica de diseño comienza cuando se tiene claramente definida la necesidad 
para el producto, sistema o pieza, en esta etapa se plantean las preguntas y respuestas desde las perspectivas 
del ingeniero y del cliente, ver Tabla 1. 

 
Tabla 1. Perspectivas del cliente e ingeniero. 

 
Perspectiva del cliente Perspectiva del ingeniero 

Seguridad Resistencia estructural, inocuidad y sujeción confiable. 
Comodidad Fácil instalación, tamaño adecuado y ligero. 
Eficiencia Geometría, desempeño y cero atascos del grano. 

Conceptualizar: es la etapa más creativa del proceso, en ella se aplican diferentes métodos de 
generación de ideas y suele limitarse a la crítica pues el objetivo de esta etapa es generar el mayor número de 
ideas brillantes para su posterior selección, análisis y refinación al final de la etapa. En la Figura 3 (A), se 
muestra la propuesta del dosificador.  

 
Figura 3. Conceptualización del diseño (A) y prototipo de prueba (B). 

Prototipo: se decide realizar un prototipo en esta etapa del proceso, para verificar si realmente la presión de 
salida del grano de la tolva provoca la variación de peso en las bolsas. El prototipo se elabora con materiales 
disponibles, ver Figura 3 (B). Mediante un experimento se determina el área de los orificios de salida de granos 
para evitar atasco, y descargar 1000 gramos por segundo. En la Figura 4, se muestran los elementos que se 
usan en el experimento, en la Figura 4 (A), se observa el grano de estudio, en la Figura 4 (B), se muestra la 
base, en la Figura 4 (C), se muestra el tubo de descarga, en la Figura 4 (D), la báscula, en la Figura 4 (E), el 
prototipo dosificador y en la Figura 4 (F), la caja de almacenaje. Las variables de estudio son el tiempo (seg.) y 
el peso (grs.). La toma del tiempo es al iniciar la descarga del grano sobre la caja hasta que la báscula pese 
1000 gramos. Las áreas de estudio de los orificios son: 16, 24, 36, 48, 64, 80, 100, 120 y 140 (cm

2
), estas 

pruebas se desarrollan para los granos de lenteja, arroz, garbanzo y frijol, se realiza 5 réplicas para cada 
prueba considerando el área y el grano. 

 
Figura 4. Grano (A), Base (B), Tubo (C), Báscula (D), Prototipo (E), Caja (F). 
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Tabla 1. Resultados de los experimentos de la lenteja. 
Área 4 orificios (cm2) 16 24 36 48 64 80 100 120 140 

Tiempo réplica 1 19.38 13.69 5.29 3.27 3.02 1.72 1 0.99 0.91 

Tiempo réplica 2 20.38 13.43 4.87 3.05 2.55 1.8 1.22 0.8 0.81 

Tiempo réplica 3 25.95 13.08 5.02 3 2.38 1.67 1.03 0.7 0.84 

Tiempo réplica 4 22.03 13.54 4.33 3.28 2.62 1.9 1.12 0.9 0.73 

Tiempo réplica 5 21.36 13.56 5.34 2.9 2.25 1.55 1.13 1 0.76 

Promedio 21.82 13.42 4.97 3.1 2.56 1.72 1.1 0.87 0.81 

En la Tabla 1, se observa el tiempo de descarga de la lenteja en relación al área. El resultado muestra que no 
existen atascos, y el área factible de los orificios  es de 120 cm

2
 con un tiempo promedio de 0.87 segundos. 

 

Tabla 2. Resultados de los experimentos del arroz. 
Área orificio cm2 16 24 36 48 64 80 100 120 140 
Tiempo réplica 1 ---- 22.4 6.26 4.9 1.94 2.17 1.6 1.11 1.02 

Tiempo réplica 2 ---- 23 5.58 4.99 2.06 1.38 1.21 1.16 0.98 

Tiempo réplica 3 ---- 18.7 5.77 4.02 2.69 1.91 1.22 1.04 0.89 

Tiempo réplica 4 ---- 21.42 5.75 3.51 2.55 2 1.19 0.96 0.95 

Tiempo réplica 5 ---- 17.57 5.32 3.21 2.65 1.88 1.23 1.01 1.09 

Promedio Atasco 20.61 5.73 4.12 2.37 1.86 1.29 1.05 0.986 

En la Tabla 2, se muestra el resultado del tiempo de descarga del arroz en relación al área, se observa que en 
el área de 16 cm

2
 se provocan atascos. Él área de 140 cm

2 
cumple con un tiempo de 0.986 segundos. 

 

Tabla 3 Resultados de los experimentos del garbanzo. 
Área orificio cm2 16 24 36 48 64 80 100 120 140 
Tiempo réplica 1 ---- ---- ---- ---- 5.51 2.73 2.16 1.56 1.09 

Tiempo réplica 2 ---- ---- ---- ---- 4.91 3.1 2.24 1.65 1.11 

Tiempo réplica 3 ---- ---- ---- ---- 4.18 3.11 1.95 1.63 1.13 

Tiempo réplica 4 ---- ---- ---- ---- 4.95 2.98 1.53 1.75 1.08 

Tiempo réplica 5 ---- ---- ---- ---- 6.16 2.73 2.12 1.7 1.18 

Promedio Atasco Atasco Atasco Atasco 5.41 2.93 2 1.65 1.11 

En la Tabla 3, se observa que se provocan arcos y atascos en los orificios de salida con áreas de 16, 24, 36, y 
48 cm

2
. El área de 140 cm

2
 permite un flujo de 1000 gramos con un tiempo promedio de 1.11 segundos. 

 

Tabla 4. Resultados de los experimentos del frijol. 
Área orificio cm2 16 24 36 48 64 80 100 120 140 
Tiempo réplica 1 ---- ---- ---- ---- 5.63 3.88 2.45 1.55 1.06 

Tiempo réplica 2 ---- ---- ---- ---- 5.32 4.62 2.49 1.57 1.18 

Tiempo réplica 3 ---- ---- ---- ---- 5.45 4.4 2.31 1.56 1.15 

Tiempo réplica 4 ---- ---- ---- ---- 4.66 3.74 2.5 1.62 1.11 

Tiempo réplica 5 ---- ---- ---- ---- 4.88 3.49 2.3 1.58 1.2 

Promedio Atasco Atasco Atasco Atasco 5.18 4.02 2.4 1.57 1.14 

En la Tabla 4, se observa que se tiene atascos en las áreas: 16, 24, 36, y 48 cm
2
. El área que permite un flujo 

aproximado de 1000 gramos es de 140 cm
2
 con un tiempo promedio de 1.14 segundos. 
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Figura 5. Gráfica del tiempo de flujo granular por grano. 

En la Figura 5, se observa el comportamiento de la relación tiempo y área del flujo granular por los orificios de 
salida del dosificador, se muestra que la lenteja y el arroz por su estructura física fluyen mejor que los demás 
granos, en cambio el garbanzo y el frijol se comportan de una manera similar por sus características físicas, se 
observa que el área de 140 cm

2
 cumple para los cuatro tipos de grano.  

 
Figura 6. Pruebas piloto dosificador, arroz (A), garbanzo (B) y frijol (C). 

Se realizan una prueba piloto con el dosificador en el área de producción, ver Figura 6.El resultado de las 
pruebas es la reducción de la presión del flujo granular en los componentes de la máquina, y se logra mantener 
un flujo constante de grano. En la Figura 7, se muestra el gráfico de control X-R del peso de las bolsas en un 
periodo de una hora, en el observa que el proceso está controlado. 
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Figura 7. Grafica de control X-R del peso de las bolsas. 

Refinar: la empresa recomienda para el diseño del dosificador: un material autorizado para contacto 
con alimentos; un diseño de sujeción del dosificador que permita montar y desmontar fácilmente; una altura 
máxima de 10 cm. para no interferir con la trampa metálica dentro del cono; y orificios de forma elíptica. 

Análisis: el diseño propuesto del dosificador se analiza mediante la herramienta CAE. En la Figura 8, 
se muestra el diseño del dosificador considerando para realizar el análisis.  
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Figura 8. Diseño del dosificador. 

Diseño de los sujetadores: en la Figura 9 (A), se muestra el diseño de sujeción para el dosificador. En 
la Figura 9 (B), se muestra el sujetador montado en el tubo de salida de la tolva 

 
Figura 9. Diseño de sujeción para el dosificador. 

Prueba de ensamble: se realiza la prueba para comprobar que el ensamble sea correcto entre el 
diseño del dosificador y los sujetadores, esto se hace mediante un ensamble de los elementos, ver Figura 10. 

 
Figura 10. Prueba de ensamble. 

Prueba de esfuerzo: para llevar a cabo esta prueba es necesario realizar algunos cálculos, para 
identificar las magnitudes de las fuerzas que actúan en el dosificador y sujetadores, se determina que la base 
del dosificador deberá soportar una presión de aproximadamente 20,310.2 Pa y los sujetadores una fuerza 
individual de aproximadamente 120 N. Además se determina el material para la construcción del dosificador 
como los sujetadores, en la Tabla 5, se presentan 3 propuestas. 

Tabla 5. Materiales propuestos. 

Material Características COFEPRIS 

Polipropileno 
coopolimero (PP), 
densidad =900Kg/m

3
 

Es ligero, alta resistencia a la tensión y a la compresión, es resistente al impacto, 
resiste a la mayoría de los ácidos y álcalis, muy bajo coeficiente de absorción de 
humedad y no toxico. 

Aprobado 

Coopolimero de acetal 
DERLIN, densidad = 
1410 Kg/m

3
 

Gran resistencia mecánica, rigidez estructural, estabilidad dimensional, excelente 
resistencia a químicos, soporta cargas elevadas en períodos intermitentes y 
prolongados, y no toxico. 

Aprobado 

Polietilentereftalato 
(PET), densidad = 1420 
Kg/m

3
 

Resistencia y rigidez elevadas, elevada dureza de la superficie, apropiado para ser 
pulido, elevada estabilidad dimensional, buenas propiedades de fricción, elevada 
resistencia a sustancias químicas. 

Aprobado 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Industrial 135



 

 

Se realizan análisis para cada uno de los materiales propuestos, se determina que el material Copolimero de 
acetal (DERLIN) es el material mejor evaluado en el factor de seguridad FOS 

  
Figura 11. Prueba de Von Mises (A) y Desplazamiento de URES (B).  

Para el estudio de esfuerzos se utiliza la herramienta SimulationXpress. En la Figura 11 (A), se observa la 
prueba de máxima tensión de Von Mises, también conocida como teoría de la energía de distorsión máxima. La 
teoría expone que un material dúctil comienza a ceder en una ubicación cuando la tensión de Von Mises es 
igual al límite de tensión. En la mayoría de los casos, el límite elástico se utiliza como el límite de tensión. Este 
valor especificado del límite elástico debe considerar la temperatura del componente. El factor de seguridad se 
calcula a partir de: (FDS) = slimit / svonMises. Cuando se realiza una prueba de desplazamiento, la superficie 
del objeto se muestra como un gradiente de colores, con cada tonalidad representando un grado específico de 
desviación, de acuerdo con una escala en pantalla etiquetada "URES". Esto es llamado desplazamiento estático, 
ver Figura 11 (B).  

 
Figura 12. Prueba de sujetador Von Mises (A) y URES (B). 

En la Figura 12 (A), se observa la prueba de Von Mises para el sujetador, el material comienza a sufrir una 
deformación o fatiga cerca de 306,479 Pa, está muy por encima de la presión que se aplicara a la pieza 
20,130.2 Pa. Se realiza la prueba de URES para los sujetadores con un factor de seguridad (FOS) de 49.5, se 
considera que el sujetador soportara la carga de la pieza dosificadora y del grano, ver Figura 12 (B). 

Pruebas de CAM 

DFMXpress es una herramienta de análisis de SolidWorks que valida la factibilidad de fabricación de la pieza de 
diseño. Esta herramienta identifica en el diseño los posibles problemas en el proceso de fabricación. Al someter 
al dosificador a esta prueba se encuentra tres fallas que pueden complicar el maquinado, se elige otro tipo de 
herramientas de corte y se corrigen las fallas, ver Figura 13. 

 
Figura 13. Pruebas de manufactura CAM. 
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Documentar: la etapa siguiente consta de la documentación de diseño, la cual se realiza en un dibujo 
detallado donde se muestra la información necesaria para la manufactura. Finalmente una vez que la 
documentación está completa se inicia la etapa de producción. Por cuestiones de privacidad no se puede 
mostrar la documentación del diseño. 

Resultados 
Se obtiene una reducción de la presión de salida del grano de la tolva en los componentes de la máquina 
envasadora. El uso del dosificador ayudo en el control del peso del proceso de las bolsas, también en reducir la 
cantidad de ajuste de peso que se realiza el operador en la maquina envasadora, se obtiene una reducción del 
50% en la variación del peso de las bolsas, además, de mantener un flujo constante de grano a la salida de la 
tolva, independientemente de la cantidad de granos almacenada en la tolva, y otra ventaja del dosificador es la 
eliminación del tiempo de espera en el llenado de la tolva, con el cual se incrementa la producción en un 25%. 

Conclusiones 

La aplicación de las herramientas CAD, CAE y CAM utilizando el programa SolidWorks, ayudo a facilitar el 
desarrollo del diseño del dosificador, el uso de estas herramientas permitió evaluar diferentes materiales para el 
dosificar y determinar que el mejor es el Coopolimero de acetal DERLIN. El diseño del dosificador es ligero, 
seguro, fácil de instalar, resistente al desgaste, y cumple con un material autorizado por la Comisión Federal 
para la protección contra riesgos sanitarios (COFREPIS). El dosificador se puede implementar en las 8 tolvas 
de almacenamiento disponibles de la empresa, con esto se pude incrementar la producción en un 25%. 
También se cumple con los límites de peso de la Norma NOM-002-SCFI-2011 (Productos envasados). 
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