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1. Introducción 

En la actualidad el flujo y el comportamiento del material granular es un tema de 

investigación debido a su importancia en los procesos industriales tales como trituración, 

mezcla, etc. Haciendo un enfoque en el área mecánica, existen amortiguadores 

granulares, consisten en dispositivos formados por partículas disipativas de energía 

mecánica encerradas en un recipiente que está unido a una estructura vibrante.  Los 

materiales granulares pueden absorber la energía cinética de la estructura  a través de 

colisiones inelásticas y fricción entre las mismas partículas y entre las partículas y las 

paredes del recinto. [1] 

 

 

En el modelo de un grado de libertad mostrado en la figura 1, si bien las partículas ejercen 

fuerzas en todas direcciones al contactar las paredes del recinto, en este caso solo la 

contribución en dirección vertical es considerada.  

Mediante simulaciones computacionales y experimentos se han caracterizado diferentes 

materiales granulares, tales como granos de maíz, arena, balines, cuencas de vidrio, 

entre otros, para conocer su capacidad de amortiguamiento. Estas simulaciones se han 

realizado en recipientes de geometría cilíndrica, rectangular, esférica, entre  otras, pero en 

todas las simulaciones  el material granular está contenido en un recipiente donde las 

superficies son lisas. 

El presente proyecto se enfocará en diseñar un dispositivo amortiguador en donde la 

superficie inferior que contiene el material granular,  posea una rugosidad variable para en 

un futuro próximo conocer el efecto de la rugosidad sobre la capacidad amortiguadora de 

diferentes materiales granulares (figura 2). 

 

 

Figura 1. Modelo de amortiguador granular. 
Sánchez, M. (2010). Recuperado de: 
https://docplayer.es/18955617-Modelado-de-
un-amortiguador-granular.html 

Figura 2. Propuesta de dispositivo. 
Elaboración propia. 
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2. Antecedentes 

F. Pacheco Vazquez y S. Dorbolo publicaron en 2013 un artículo científico titulado 

“Rebound of a confined granular material: combination of a bouncing ball and a granular 

damper” [2] en dicho trabajo pusieron a prueba una pelota y un recipiente cilíndrico ambos 

llenos de material granular, fueron dejados caer verticalmente desde una altura h=20 cm, 

variando la longitud del cilindro y el diámetro de la esfera, llegando a la conclusión que 

para cilindros llenos de grano, una colisión inelástica (rebote cero) se obtiene cuando 

            donde    es la masa de granos,    y    son el coeficiente de restitución y 

la masa del envase vacío. Para las esferas llenas de granos, el primer rebote es casi sin 

amortiguar, pero la segunda colisión es completamente inelástica si       . Dicho 

trabajo también contiene una tabla con propiedades de los materiales granulares y 

recipientes utilizados en los experimentos que servirá para determinar las dimensiones del 

contenedor de material granular en el dispositivo a diseñar. 

Kai Zhang, Tianning Chen y Li He publicaron en 2017 un trabajo titulado “Damping 

behaviors of granular particles in a vertically vibrated closed container” [3] en dicho 

artículo un recipiente cerrado cuasi-dimensional (Q-2D) fue sometido a vibraciones 

verticales simuladas mediante el Método de Elementos Discretos (DEM- por sus siglas en 

inglés), encontraron que hay seis diferentes fases de amortiguación de partículas 

granulares. Los resultados también revelan que hay 3 estados suspendidos de partículas 

granulares vibradas (efecto Leidenfrost, convección de flotabilidad y efecto Leidenfrost 

bidireccional) muestran la mayor capacidad de amortiguación, y especialmente el efecto 

granular Leidenfrost demuestra el óptimo efecto amortiguador. Estos hallazgos e 

investigaciones son potencialmente útiles para diseñar nuevos sistemas de amortiguación 

granular con recipientes rectangulares y asegurar que exista el amortiguamiento máximo. 

Corné Coetzee y Danie Els en 2017 publicaron un trabajo titulado “Granular Materials 

Research Group” [4] en donde exponen la labor del Grupo de Investigación de Materiales 

Granulares Stellenbosch, los proyectos de investigación que han desarrollado, las 

instalaciones y el software con el que cuentan, así como una serie de soluciones que se 

han dado a problemas de flujo granular utilizando en su mayoría la simulación del flujo 

granular mediante el DEM, este trabajo servirá de base para conocer el comportamiento 

de diferentes materiales granulares contenidos en distintas geometrías y así poder  

determinar la geometría óptima del dispositivo a partir del material granular a 

experimentar. 
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3. Justificación 

Se ha demostrado que el amortiguador de material granular es eficaz en un amplio rango 

de frecuencias, son durables, rentables, fáciles de mantener y su rendimiento no se ve 

afectado cuando son sometidos a bajas o altas temperaturas. Debido a estas ventajas, 

este tipo de amortiguador de vibraciones mecánicas es visto como una tecnología 

prometedora, sin embargo, no se ha incursionado en la posibilidad de que la superficie 

inferior del contenedor de partículas pueda tener diferentes configuraciones de rugosidad. 

La importancia del diseño de este dispositivo radica en que al tener rugosidad y geometría 

variable en la superficie contenedora del material granular y además ser un dispositivo 

reconfigurable, será posible en un futuro analizar el comportamiento amortiguador de 

material granular bajo diferentes arreglos. El tener rugosidad significa un cambio total en 

la trayectoria de las partículas, lo que causaría un mayor contacto entre el material 

granular y mayor pérdida de energía. 

4. Objetivos 

Objetivo general:  

Diseñar un dispositivo de rugosidad variable para pruebas de amortiguamiento en material 

granular. 

Objetivos particulares: 

Evaluar el efecto de la rugosidad en función de la pérdida de energía de una muestra de 

material granular en distintos modelos. 

Diseñar un dispositivo de amortiguamiento reconfigurable aplicando la metodología de 

diseño conceptual. 

Construir el modelo con elementos reconfigurables en el software Inventor® 

Simular el funcionamiento del dispositivo utilizando el software Inventor® 

5. Metodología: 

Para lograr el diseño del dispositivo se desarrollará una metodología de diseño 

conceptual, para que a partir de las especificaciones, requisitos y necesidades, obtener 

una solución de diseño. 

En un inicio se definirán completamente los requerimientos del modelo, para esto se 

recaudará información del elemento de sujeción y forma de la estructura vibrante a la que 

estará unido el dispositivo amortiguador, así como la fuente de excitación, el tipo de 

movimiento vibratorio que genera, etc. También se requiere conocer el material, tamaño, 

la forma y el número de partículas que contendrá. De esta forma se podrá definir 

parámetros como la forma, tamaño y material del recipiente, así como del mecanismo que 

permita configurar la rugosidad. 
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Después se realizarán bosquejos de las alternativas de solución sobre el dispositivo, para 

determinar el modelo más adecuado del dispositivo, lo que significa también definir la 

composición y organización de los sub-ensambles, asegurando la funcionabilidad del 

dispositivo, así como la intercambiabilidad de componentes para modificar la geometría y 

su fácil montaje y desmontaje.   

Para seleccionar el modelo se harán simulaciones en las que se colocará un modelo CAD 

de material granular esférico dentro de los dispositivos y se analizará su comportamiento 

dentro de los mismos bajo diferentes orientaciones e inclinaciones. Se seleccionará el 

dispositivo que sea mejor aminorando el movimiento del cuerpo granular. 

Posteriormente se realizará el diseño de detalle de las piezas o componentes del 

dispositivo en el software Inventor. Una vez hecho el diseño, se especificarán las 

características y medidas de cada uno de los componentes en planos, así como el 

ensamble del dispositivo. 

6. Normatividad 

NMX-B-231-1990 “Cribas para la clasificación de materiales granulares”. Esta Norma 

Oficial Mexicana establece los requisitos que deben cumplir las cribas que se emplean en 

laboratorio para aquellas aplicaciones donde se requiere determinar la clasificación de 

materiales granulares, conforme al tamaño nominal de las partículas. 

ISO / TR 19201: 2013 Proporciona una guía para seleccionar los estándares de vibración 

apropiados para tipos específicos de máquinas. 

7. Cronograma de actividades 

UEA para la que se solicita autorización: 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

No. Actividades del trimestre 20-O 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Realizar bosquejos acerca de las ideas que 
se tienen para diseñar el dispositivo de 

amortiguamiento con base a las 
especificaciones y requisitos que deberá 

cumplir el dispositivo. 

x x           

2 
Construir los modelos en Inventor y 

simularlos. 
  x x         

3 
Seleccionar el modelo óptimo y el mecanismo 

que controle la rugosidad. 
    x x x      

4 
Ensamblar los componentes del dispositivo 

de amortiguamiento. 
      x x x    

5 
Cotizar los materiales y seleccionar el más 

adecuado. 
        x x   
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6 
Elaborar planos de las piezas con base a las 

normas mexicanas de dibujo. 
         x x  

7 Elaborar y entregar el reporte final.  x x x x x x x x x x x 

 

8. Entregables  

Reporte final. 

Planos a detalle normalizados de cada una de las partes del dispositivo de 

amortiguamiento. 

Ensamblado virtual del dispositivo de amortiguamiento. 
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10. Terminología 

No se requiere. 

11. Infraestructura 
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12. Asesoría complementaria 
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13. Publicación o difusión de los resultados 

No se requiere. 
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Diseño de un banco de pruebas para un amortiguador granular de geometría y 

rugosidad variable. 

Pág. Comentario del CEIM Pág. Acción realizada en la PPI 

1 banco de pruebas para un 1 Se eliminó la oración “banco de 
pruebas para un”. 

3 No hay portada ni título. 1 Se agregó la portada de la PPI. 

5 No hay un objetivo particular que 
evalúe la rugosidad. 

5 Se agregó un objetivo particular que 
considera la evaluación de la 

rugosidad. 
 


