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1.- Introducción  

Para el control temporal de pozos depresionados hay diferentes métodos con los cuales se 

pueden crear tapones en el pozo, como puede ser de sal, gelatinas, partículas, gelatinas con 

partículas, cementos y empacadores mecánicos. El control por medio de un tapón de sal 

tiene como consecuencia que, debido al tamaño de los granos de sal, estos logran entrar 

en los disparos del pozo y parte del volumen de sal enviado al pozo entra al yacimiento. 

Debido a esto hay problemas después de que el tapón de sal es removido provocando 

posteriormente daño y taponamientos en las instalaciones superficiales cuando se pone en 

producción el pozo.  

El alcance del proyecto es diseñar un sistema de dosificación con el cual se pueda controlar 

y facilitar la descarga de pastillas de sal, Fig. 1; para ello se puede ocupar alguno de los 

dosificadores mencionados a continuación: 

Dosificador volumétrico: Esta clase de dosificador está constituido por una tolva que 

almacena el producto a envasar y una cantidad específica de vasos telescópicos que 

contienen el volumen del producto que se suministrará en un envase. La tolva ofrece la 

posibilidad que sea alimentada por un individuo o por un elevador que es controlado de 

modo automático por la envasadora. El número de vasos está determinado en relación con 

el producto a envasar y los tamaños de la bolsa que la máquina efectuará. Este dosificador 

está fabricado para productos sólidos homogéneos como, por ejemplo: azúcar, garbanzos, 

porotos, maíz, lentejas, confites, pan rallado, arroz, café en granos, sal, etc. 

Dosificador con Tornillo sin Fin: De la misma forma que el dosificador volumétrico éste 

trata de una tolva que a la vez puede ser alimentada de manera manual o automática. Al 

interior de la tolva se localiza un tornillo sin fin que está dirigido por la envasadora. Todo 

depende de la clase de producto a dosificar y el gramaje del envase que se adaptará al 

número de vueltas que el tornillo girará. Esto dependerá de la cantidad de envases o la 

amplitud del mismo que se puede necesitar con más de un tornillo dentro de la tolva. Está 

elaborado para productos en polvo como pimienta, pimentón, colorantes, orégano, etc. 

 

Fig. 1 Ejemplos de dosificadores 
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2.- Antecedentes 

El uso de dosificadores es muy amplio ya que se utiliza en diversas áreas de la industria, 

aunque el funcionamiento es similar, la diferencia entre ellos es el material a dosificar, el 

campo de aplicación, materiales de fabricación, entre otros.  

En el año 2017 dos estudiantes de la Fundación Universidad de América realizaron el 

“Diseño de un sistema de dosificación volumétrica para jabón en polvo” [1], en el cual se 

analizaron posibles tipos de dosificación adecuados para dicho material, comparando las 

características de funcionamiento, calidad, factibilidad, etc.  De este trabajo se puede 

retomar el análisis para el diseño del silo, además de los parámetros para el diseño del 

dosificador.   

En el año 2016 un alumno de la Universidad de Chile hizo el “Diseño de un silo dosificador 

para pasta de baterías” [2], el cual consistió en la realización de un diseño de un silo para el 

acopio y dosificación de pasta de baterías tomando en cuenta los antecedentes, 

características del material a dosificar, los criterios para realizar el diseño del silo y el control 

de operación del sistema. Este trabajo puede contribuir para la identificación de parámetros 

que intervienen en el diseño de un silo. 

En el año 2016 un estudiante de la Universidad Técnica del Norte realizó el “Diseño de un 

dosificador semiautomático por tornillo sin fin para Uchú Jacu” [3], en dicho trabajo se hizo 

el diseño de dosificación empleando un tornillo sin fin para granos, haciendo un análisis y 

simulación para el tornillo sin fin, tolva, eje del sistema, etc. Este trabajo se puede tomar 

como base para el diseño del dosificador.  

Actualmente para dosificar pastillas de sal y sal en grano se realiza por medio de un sistema 

abierto y con ayuda de una bomba de alta presión, Fig. 2; cuenta con dos tolvas de 

alimentación, una en la succión y otra en la descarga de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Sistema de dosificación actual 
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3.- Justificación  

El propósito de diseñar el sistema de dosificación accionado por medio de un motor 

eléctrico es facilitar la colocación de tapones de pastillas de sal en un pozo de petróleo, 

evitando la obstrucción en las líneas de transporte de pastillas hacia el pozo, mediante el 

control de la dosificación de partículas enviadas.  

Además de que los sistemas de dosificación comerciales no cumplen con las características 

necesarias para poder ser utilizados en esta área.  

4.- Objetivos  

Objetivo general:  

Diseñar un sistema mecánico que dosifique pastillas de sal a un pozo depresionado. 

Objetivos particulares: 

Diseñar el sistema de dosificación de pastillas de sal de ½” de diámetro y 5/16” de espesor 

con una tasa de 3-4 kg por revolución del dosificador controlado por un variador de 

frecuencia a una velocidad de 6 rpm. 

Diseñar el silo para uso de salmuera a una presión de 600 psi y una capacidad de 

almacenamiento de 1 Ton. 

Realizar la simulación de esfuerzos en el sistema de dosificación. 

5.- Descripción técnica  

El sistema de dosificación deberá de dosificar de 3-4 kg por revolución, ser impulsado por 

un motor eléctrico, el material a seleccionar deberá de ser anticorrosivo y/o cubierto por 

algún material que evite la corrosión (por el uso de salmuera). El silo tendrá la capacidad de 

almacenar como máximo una tonelada de pastillas, el motor eléctrico trabajará a 3 Hz y el 

silo soportará una presión máxima de 600 psi.  

6.- Normatividad  

ANSI/ASAE EP433 DEC 1988 Loads exerted by free-flowing grain on bins. Esta norma se 

utiliza para realizar el diseño de silos, determinando el cálculo de las cargas aplicadas al silo.  

ISO 11697: 1995 Bases para el diseño de estructuras - Cargas por materiales a granel. 

Establece las condiciones de presión en tolvas, depósitos, contenedores y silos construidos 

con materiales de ingeniería estructural normales. A efectos de definición, el término silo 

se utiliza para representar todas las formas de almacenamiento. 

ASTM. A01 Iron and Steel Products. esta norma indica los diferentes tipos de materiales a 

utilizar dependiendo del producto a elaborar.  
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7.- Cronograma de actividades  

U.E.A. para la que se solicita autorización: 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 

  Actividades del trimestre 19-P Semana 

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

1 Diseñar el silo                           

2 Diseñar el dosificador               

3 Simular el funcionamiento del 
sistema de dosificación en un 
software de CAD 

            

4 Redactar el reporte final              

5 Entregar el reporte final              

8.- Entregables  

Reporte final  

9.- Referencias bibliográficas  

[1]  Ortiz, DO y Zambrano, CD, 2017, “Diseño de un sistema de dosificación volumétrica 

para jabón”, Proyecto Integral de Grado, Fundación Universidad De América.  

[2]  Escudero, PA, 2016, “Diseño de un silo dosificador para pasta de baterías”, Memoria, 

Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Chile.  

[3]  Moya, CP, 2016, “Diseño de un dosificador semiautomático por tornillo sin fin para 

Uchu Jacu en la organización UNOPAC de la parroquia Ayora del Cantón Cayambe”, 

Trabajo de Grado, Universidad Técnica del Norte. 

10.- Terminología  

No aplica.  

11.- Infraestructura  

No aplica.  

12.- Asesoría complementaria  

No aplica.  

13.- Publicación o difusión de resultados  

No aplica.  
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Diseño de un sistema de dosificación de pastillas de sal para pozos petroleros 

depresionados. 

 

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Página 1 Petrolero. Página 1 Se agregó la palabra “petrolero”. 

Página 4 Comentario de ortografía. Página 4 Se corrigió error de ortografía. 

Página 4 Mencionar otras experiencias de 
dosificadores en este tipo de pozos. 
Incluir imágenes de las 
características de los pozos y como 
se dosifican actualmente. 

Página 4 Se agregó el texto “Actualmente 
para dosificar pastillas de sal y 
sal en grano se realiza por 
medio de un sistema abierto y 
con ayuda de una bomba de 
alta presión, Fig. 2; cuenta con 
dos tolvas de alimentación, una 
en la succión y otra en la 
descarga de la bomba”. 

Página 4 Ampliar la justificación para esta 
aplicación y explicar por que no se 
pueden usar otros sistemas 
dosificadores comerciales. 

Página 5 Se amplió justificación. 

Página 4 dosifique pastillas de sal dentro 
de un depósito sometido a 
presión.  

Página 5 Se cambió texto tachado por “a 
un pozo depresionado”. 

Página 4 ¿Cuál es la forma de la pastilla de 
sal? 

Página 5 Se agregó característica de la 
pastilla de sal “de ½” de diámetro 
y 5/16” de espesor”. 

Página 5 Recopilar y analizar la información 
necesaria 

Página 6 Se eliminó el texto tachado por el 
comité.  

Página 5 Realizar diseño de silo Página 6 Se cambió texto tachado por 
“Diseñar el” 

Página 5 Elaborar la matriz de decisión y 
analizar los resultados 

Página 6 Se eliminó el texto tachado por el 
comité. 

Página 5 Calcular las fuerzas que actúan 
sobre el dosificador 

Página 6 Se cambió texto tachado por 
“Diseñar el dosificador” 

Página 5 Seleccionar el material para el 
diseño del dosificador 

Página 6 Se eliminó el texto tachado por el 
comité. 

 




