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En caso de que el Comité de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la realización de la 

presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División 
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1. Introducción. 

 
En el mundo mueren 57 millones de personas al año. Según la Organización Mundial de la Salud [1], 
el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles es el responsable de las dos terceras 
partes de estas muertes y del 46% de la morbilidad global y estos porcentajes van en aumento. 
Muchas de las causas actuales de mortalidad están asociadas a factores de riesgo evitables siendo 
el de mayor importancia e impacto una alimentación desequilibrada. Una forma de llevar una 
alimentación sana es consumir alimentos producidos a partir de ingredientes naturales, ricos en 
proteínas y libres de ingredientes artificiales. 

 

En las zonas áridas de México crece un árbol denominado mezquite o algarroba, el cual es 

aprovechado casi en su totalidad, desde su madera y flores, hasta últimamente las semillas que se 

alojan en las vainas [2]. Mediante el proceso de molienda de las semillas, que tras ser secadas y 

molidas a mano se obtiene una harina gruesa que tiene un sabor dulce y parecido al de la canela, la 

cual puede ser utilizado como endulzante o como sustituto de harina de trigo o arroz, ya que con 

esta harina se pueden elaborar productos como pan, galletas, dulces, etcétera. Al mezquite se le 

han atribuido muchos beneficios, por lo que los alimentos elaborados con este preparado poseen 

grandes características alimenticias, entre ellas se encuentra el ser un potenciador de la digestión y 

el tránsito intestinal, ser rico en proteínas, edulcorante natural apto para diabéticos, pues tiene un 

índice glucémico bajo, fortalecedor del sistema inmune y al tratarse de una legumbre y no de un 

cereal, está libre de gluten [3]. 

 
En el estado de Hidalgo se encuentra un número importante de los artesanos mexicanos que buscan 

ofrecer nuevos productos que ayuden a mejorar la calidad de vida, entre los cuales surgió la idea de 

elaborar galletas a partir de la harina obtenida de la semilla del mezquite. Actualmente, los 
artesanos que muelen la semilla de mezquite para obtener la harina lo hacen de forma manual en 
molcajete debido a que la semilla posee una dureza elevada, por lo que los molinos convencionales 

en la industria alimenticia no poseen la potencia adecuada para esta operación. Por eso es que surge 
la necesidad de diseñar un molino con la suficiente potencia y de las dimensiones adecuadas para 

esta operación a partir del diseño de los molinos existentes. 
 

 

2. Antecedentes. 
 

En el Instituto Tecnológico de Occidente del Estado de Hidalgo, con el propósito de establecer un 
proceso nutricional que beneficie y aumente la producción del acocil de río en el estado de Hidalgo, 
científicos desarrollaron un polvo de vainilla proveniente de mezquite (formula C2) que le brinda al 
animal un 17.9 por ciento de proteínas. El coordinador de la línea de investigación 
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Miguel Ángel Ángeles manifestó para realizar el polvo primeramente se realizó una caracterización de 
la vaina de mezquite para la selección de la materia prima a utilizar en la elaboración de un alimento 
para los acociles de río. Posteriormente se limpió el producto, deshidrató, molió y embazó, por lo que 
una vez obtenido el alimento se procedió a aplicar un análisis de estabilidad de este en contacto con 
el agua [4]. La caracterización de las vainas realizada por este estudio ofrece datos sobre la dureza y 
textura de las semillas alojadas en las vainas, lo cual es un referente para la potencia necesaria en la 
cámara de molienda. 

 
El principal producto no maderable del mezquite es el fruto llamado vaina, utilizada como alimento 
para diversos tipos de ganado. En forma de harina tiene gran demanda para la ganadería estabulada 
con razas lecheras o de engorda, como Hereford, Angus, Aberdeen y criollos; también se suministra a 
otros tipos de ganado, como al porcino y al caprino y, con menor intensidad, al caballar, asnal y mular. 
Su aprovechamiento es por medio de la recolección manual, que se lleva a cabo en los meses de julio 
a septiembre [5]. Este estudio ofrece información sobre los tiempos en que se puede recolectar la 
materia prima, su demanda y posibles costos de su obtención. 

 

La empresa fabricante PULVEX tiene en sus catálogos modelos de caballetes para soportar 
estructuralmente la maquinaria de un sistema de molienda, así como diferentes tamaños de molinos 
pulverizadores. [6] 

 
La empresa importadora Micrón ofrece en sus catálogos refacciones de maquinaria para molinos 
pulverizadores [7]; entre las cuales se encuentra la coraza dentada que estará ubicada en la parte 
superior de la cámara de molienda, y es el punto de partida para el diseño y dimensionamiento del 
resto del molino por ser una refacción de obtención inmediata y que ahorra tiempo en la construcción 
del molino si esta se consigue como una refacción de línea. 

 

3. Justificación. 
 

Se dijo anteriormente que la molienda de la semilla de mezquite se realiza de forma artesanal por los 
productores de los alimentos basados en la harina de mezquite. El diseño del molino está pensado 
para brindar una posible solución al suministro de esta materia prima de los artesanos mexicanos, por 
lo que se será necesario diseñar un sistema mecánico con la capacidad de procesar de 10 a 20 Kg/h, 
por lo que se debe dimensionar el tamaño de la cámara de molienda. Será diseñado también el sistema 
estructural que sostendrá a la máquina. el cual se encuentra detenido en su producción debido a que 
no se tiene un método eficiente para moler las cantidades de semillas que se necesitan para tener una 
producción comercializable de los productos que se pueden elaborar en beneficio de una sana 
alimentación para los habitantes mexicanos y turistas de la región. 
 

 

4. Objetivos. 

 
Objetivo General: 

 
Diseñar un molino para semilla de mezquite. 

 
Objetivos Particulares: 

 

Diseñar el sistema mecánico de molienda en seco con capacidad para procesar 10 kg/h 
 
 Seleccionar el sistema de potencia mecánico eléctrico. 
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Diseñar los componentes estructurales del molino.  
 
Determinar el costo de fabricación de la máquina. 

 

5. Metodología. 

 
El diseño se realizará a partir de las dimensiones de la coraza dentada, ya que las dimensiones de la 
cámara de molienda y de la turbina con insertos dependen de su tamaño, por lo que se obtendrán las 
dimensiones de la refacción original para el diseño del sistema de molienda. Posteriormente será 
diseñado el sistema estructural que dará soporte a la máquina y será encargado de resistir y disipar los 
esfuerzos y vibraciones que genere el proceso de molienda. Después de eso se realizará el diseño del 
sistema de carga y descarga de la materia prima. 

 
El diseño continuará con el sistema de transmisión de potencia, el cual abarcará un análisis de diseño 
mecánico por fatiga y también realizará propuesta de una fuente de potencia que de un suministro 
energético al molino. Así mismo también será modelado el sistema de suministro de material al molino, 
así como el sistema de recolección y almacenamiento de harina de mezquite compuestos por tolvas de 
carga y descarga. 

 
Los diseños serán modelados en un programa CAD acorde a las normas de dibujo mexicanas vigentes 
con especificaciones y sugerencia de materiales para su construcción en base a las normas para 
maquinaria en contacto con alimentos. 

 
6. Normatividad. 

 
NOM-Z-3-1986 

 
Establece las vistas o proyecciones ortográficas para la representación de un objeto, observado 
con respecto a una dirección y un sentido, que deben aplicarse en dibujos. 

 
NOM-Z-4-1986 

 
Establece los tipos de líneas de representación gráfica a utilizar para la especificación de un 
objeto. 

 
NOM-Z-25-1986 

 
Estable los tipos de acotaciones para cada dimensión de un objeto representado de forma gráfica. 

 
Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo - 1998 

 

Establece los principios generales de un diseño higiénico de maquinaria, proponiendo que estos 
permitan un mantenimiento, lubricación y desinfección adecuados para reducir al mínimo el riesgo de 
contaminación de los productos alimenticios. 
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European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG), A-3 Sanitary Standards Inc. (A-3 SSI) 
 

Establece los tipos de materiales permisibles para el diseño higiénico de maquinaria en contacto 
con productos alimenticios. 

 

7. Cronograma de actividades. 
UEA para la que se solicita autorización: 



Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 
 

 
Actividades del trimestre 19-O 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Diseñar de la cámara y 

sistema de molienda. 
            

2 Diseñar de la estructura.             

3 Diseñar de sistema de carga 
y descarga. 

            

4 Diseñar de sistema 
electromecánico de potencia y 
transmisión. 

            

5 Cotizar de materiales y 
costos de fabricación. 

            

6 Elaborar el reporte final.             

7 Entregar del reporte final, 
dibujos y memorias de cálculo. 

            

 

8. Entregables 
 

Dibujos de detalle y ensamble, generados por un programa CAD. 

Memorias de cálculos y de costos de fabricación. 

Reporte final. 

 

9. Referencias Bibliográficas. 
 

[1] World Health Organization (2002). The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting 
Healthy Life. Geneva, World Health Organization. 
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[2] Sauceda, E. N. R., Martínez, G. E. R., Valverde, B. R., Ruiz, R. M., Hermida, M. D. L. C. C., 
Torres, S. M. M., & Ruiz, H. H. P. (2014). Análisis técnico del árbol del mezquite (Prosopis 
laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd.) en México. Ra Ximhai, 173. 

 
[3] Natalia Castejón (2019), Mezquite, el árbol mexicano multiusos, México, extraído de: 

https://www.webconsultas.com/curiosidades/mezquite-el-arbol-mexicano-multiusos 
 

[4] Ángeles M. A. (2014–2019), Pachuca Hidalgo, México, extraído de Milenio Diario 
https://www.milenio.com/estados/crean-alimento-con-vaina-de-mezquite 

 

[5] Sauceda, E. N. R., Martínez, G. E. R., Valverde, B. R., Ruiz, R. M., Hermida, M. D. L. C. C., 
Torres, S. M. M., & Ruiz, H. H. P. (2014). Análisis técnico del árbol del mezquite (Prosopis 
laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd.) en México. Ra Ximhai, 191. 

 
[6] PULVEX, catálogo de molinos pulverizadores, consultado el 01 de octubre de 2019 en 

https://www.mezcladorasymolinos.com.mx/productos/molinos/pulverizador/ 
 

[7] Micrón, catalogo de refacciones, consultado el 03 de Octubre de 2019 en: 
https://micron.com.mx/molinos-pulverizadores/ 

 

10. Terminología. 

 
Mezquite: Árbol leguminoso, de 3 a 4 m de altura, con ramas espinosas, flores de color blanco 
verdoso y fruto en forma de vaina muy fino y largo; su corteza produce látex de color ámbar. 

 

Leguminosa: Familia de plantas dicotiledóneas (hierbas, matas, arbustos y árboles) de flores con 
corola amariposada, agrupadas en racimos o en espigas, con diez estambres, libres o unidos por sus 
filamentos, y fruto casi siempre en legumbre. 

Edulcorante: Sustancia química que se añade a un alimento o medicamento para darle sabor 

dulce. 

 
Coraza dentada: pieza de acero en forma de media luna, con ranuras verticales con respecto a su 
longitud de ¼ de pulgada de alto que sirve de “contra” para los insertos de la turbina, que en 
conjunto sirven para romper el material en partículas más pequeñas. 

 
 

11. Infraestructura. 

Programa CAD, catálogos y precios de metales 
 
 

12. Asesoría Complementaria. 
No aplica. 

 

 
13. Publicación o difusión de resultados. 

No aplica. 

https://www.webconsultas.com/curiosidades/mezquite-el-arbol-mexicano-multiusos
https://www.webconsultas.com/curiosidades/mezquite-el-arbol-mexicano-multiusos
https://www.milenio.com/estados/crean-alimento-con-vaina-de-mezquite
https://www.milenio.com/estados/crean-alimento-con-vaina-de-mezquite
https://www.mezcladorasymolinos.com.mx/productos/molinos/pulverizador/
https://micron.com.mx/molinos-pulverizadores/
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