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ABSTRACT 
Direct shear device, to measure bulk material 

shear strength, is designed and manufactured. 

Powders are to be characterized trough this 

device and useful design information such as its 

flow properties can be derived, this information 

is needed to properly design stock containers 

such as silos that work with gravity. Instrument 

design and manufacture is based on ASTM-D 

6128-00 standard. The apparatus includes a 

shear cell as material container, a power system 

to produce the movement needed to shear bulk 

material, a structure to locate each one of the 

subsystems and a shear force and displacement 

measure system. The prototype construction is 

also presented. 

Keywords: bulk material, Jenike method, shear 

test. 

 
RESUMEN 
Se presenta el diseño y fabricación de un 

dispositivo de corte directo para medir la 

resistencia interna al corte de materiales 

granulares, tales como polvos y  otros materiales 

sólidos a granel. Con este dispositivo se puede 

caracterizar un material a través de la 

determinación de sus propiedades de flujo,  

útiles para el diseño de sistemas de almacenaje 

para flujo libre por gravedad. El dispositivo 

diseñado y fabricado se fundamenta en las 

recomendaciones de la norma ASTM-D 6128-

00; incluye una celda de corte cilíndrica para 

alojar el material de pruebas, un sistema de 

aplicación de carga normal y un sistema para 

medir el desplazamiento y fuerza de resistencia 

al corte. Incluye también una estructura donde 

se montan todos los sistemas anteriores; el 

avance mostrado incluye hasta la construcción 

del prototipo. 

Palabras clave: material a granel, método de 

Jenike, pruebas de corte 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de asegurar el uso uniforme de 
materiales a granel, condujo a la construcción de 
estaciones de almacenaje. Estas estaciones  son 
comunes en el procesamiento de diversos 
productos alimenticios e industriales, donde su 
principal componente es el silo. El silo es un 
contenedor de gran capacidad construido  de 
metal o concreto e incluye la sección recta o 
depósito, la sección cónica o tolva y un sistema 
de dosificación hacia procesos particulares. En 
general, los materiales almacenados son 
partículas de geometría semiesférica, de baja 
compresibilidad, con débiles fuerzas de cohesión 
y que pueden moverse fácilmente por gravedad 
debido a su capacidad de rodar ó deslizarse.  Un 
problema común de los silos y en específico de 
las tolvas, es la formación de estructuras estables 
o arcos que obstruyen el flujo en el orificio de 
descarga, bloqueando el paso a procesos 
subsecuentes [1]. Este problema se relaciona a 
tres condiciones; la primera es la geometría 
inadecuada de la tolva, la segunda a la baja 
fluidez del material y la tercera a la combinación 
de ambas que generan un desequilibrio de 
fuerzas entre el material y la pared de la tolva. La 
fluidez se relaciona a una serie de propiedades 
mecánicas llamadas propiedades de flujo, que 
definen la capacidad del material a fluir ó 
deformarse continuamente a través de canales 
convergentes y orificios. El conocimiento de 
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estas propiedades y la aplicación de lo que se 
conoce como criterio de flujo-no-flujo 
desarrollado por A. Jenike [2, 3], son un método 
poderoso para el diseño de tolvas para flujo libre. 
El método permite definir el ángulo medio de la 
tolva α y la dimensión del orificio de descarga B 
que evitan la formación de arcos; el cálculo se 
define en función del ángulo de fricción de 
pared, φw, el ángulo efectivo de fricción interna, 
δ, la función de flujo, FF,  la función de 
densidad aparente ρa, del material a granel y 
satisfaciendo la desigualdad del criterio de flujo-
no-flujo. 

 
1.1. Antecedentes 
En México el estudio de los materiales 
granulares para aplicaciones tecnológicas es 
mínimo, a pesar de que existen diversas 
empresas que comercializan e instalan plantas de 
manejo de materiales a granel. Como una 
necesidad de una empresa mexicana relacionada 
con este campo de la tecnología y para lograr una 
mayor competitividad, se ha definido la 
necesidad de estudiar los materiales granulares 
desde el punto de vista de su comportamiento 
mecánico interno, lo que permitirá asimilar 
tecnologías externas y desarrollar las propias [4]. 
Por tal motivo, una de las primeras iniciativas es 
el diseño y construcción de un dispositivo 
electromecánico para medir la resistencia interna 
al corte en materiales granulares cohesivos, a 
través de pruebas de corte directo; con estas 
pruebas será factible determinar lo que se 
denomina propiedades de flujo de los materiales 
a granel y aplicar la metodología de cálculo de 
tolvas desarrollado por Andrew Jenike [1, 2, 3, 4 
op cit]. La medición de dichas propiedades se 
fundamente en pruebas de corte directo, cuya 
metodología de medición se definen en la norma 
ASTM D 6128-00, [5, 6].  
 
1.2. El método de Jenike para cálculo de 
tolvas. 
Obstrucción al flujo en tolva. Los patrones de 
flujo o forma de movimiento de un material 
granular en un silo, dependen de las 
características del material siendo los más 
importantes el flujo en masa (mass flow) y flujo 
en embudo (funnel flow), [3 op cit, 7]. El primero 
se caracteriza por que cualquier cantidad de 
material que se descarga  en el orificio de salida, 
provoca que todo el material en el silo se mueva 
hacia abajo. Para el flujo en embudo, únicamente 
la parte central del material almacenado se 
mueve y la descarga del silo se hace de arriba 

hacia abajo, evitando la fricción directa del 
material almacenado con las paredes del 
depósito. La obstrucción al flujo se acentúa en 
materiales a granel húmedos y aquellos de 
consistencia fibrosa debido al entrelazamiento de 
partículas [8, 9]. El material al dejar de fluir se 
compacta, formando un arco capaz de soportar 
esfuerzos considerables a lo largo de si mismo, 
Fig. 1. El arco transfiere los esfuerzos S a la 
pared inclinada de la tolva, incrementando la 
presión sobre de ella, así como el  la fuerza de 
fricción sobre la pared. Este incremento impide 
su falla, evitando que el material por encima de 
él fluya. Adicionalmente, el arco formado 
adquiere una resistencia interna fc, que le 
confiere la capacidad de soportar el esfuerzo S 
antes de hacerlo fallar. Este hecho tiene tres 
implicaciones: 
 

fc  < S Ocurre el flujo 
fc  > S No ocurre el flujo (1) 
fc = S Se alcanza el punto crítico 
 

 

Figura 1. Obstrucción al flujo por formación de 

arcos estables en una tolva 

El esfuerzo S es proporcional a la abertura del 
orificio de descarga B de la tolva, producido por 
el peso del arco formado, [3 op cit; 10]. Al 
observar un elemento de material fluyendo a 
través del silo, la presión de consolidación  P o σ 
sobre el elemento se incrementa desde cero en la 
parte superior hasta un máximo en la zona de 
transición con la tolva, para luego decrecer hasta 
cero en el vértice, figura 2. Durante este proceso, 
el material va adquiriendo la resistencia interna 
fc, cuyo punto inicial y final pueden tener un 
valor diferente de cero, debido a que en su estado 
natural puede ya tener resistencia interna. El 
esfuerzo S inducido por el peso del arco es 
constante en la parte recta del silo y decrece 
linealmente en la parte cónica hasta cero, como 
lo hace B. Así, las curvas de fc y S se interceptan 
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en un punto que corresponde al estado crítico 
donde fc < S y el arco falla, permitiendo el flujo 
continuo. Asociado a este punto es factible 
determinar la dimensión crítica del orificio de 
descarga de la tolva, Bcrit.  

 

Fig. 2. Cargas durante el flujo en silos 

El criterio de flujo-no flujo. El método de 
Jenike se fundamenta en las propiedades de flujo 
del material, el estado de esfuerzos internos 
prevalecientes en la tolva y su geometría. El 
material se considera como rígido - plástico con 
propiedades de Coulomb, con una función limite 
de cedencia que gobierna el flujo de acuerdo al 
estado de esfuerzos presente. El criterio de flujo 
no flujo enuncia que si un material provisto de 
una resistencia interna fc, desarrollada por 

efecto del cambio de consolidación es menor que 

el esfuerzo S que puede actuar en la obstrucción 

estable, el flujo ocurrirá, [3 op cit]. De acuerdo a 
lo anterior, el problema se reduce a resolver una 
desigualdad que dependerá de la condición del 
esfuerzo principal mayor σ1 prevalecientes 
durante la formación del arco fc(σ1) < S(σ1), en 
estado inminente de flujo.  
 
Determinación de fc. La resistencia interna fc o 
resistencia en estado no confinado que adquiere 
el material por efecto de una carga de 
consolidación σ1, se obtiene experimentalmente 
y de forma indirecta a través de pruebas de corte 
interno en dispositivos de corte directo, triaxial, 
biaxial o rotacional, [11, 12, 13]. La construcción 
de una gráfica con pares de puntos (σ1, fc) se 
conoce como la función de flujo, FF, y se trata de 
una de las propiedades más importantes de los 
materiales a granel. Indica la capacidad del 

material para adquirir resistencia interna después 
de haberlo liberado de un estado de 
consolidación σ1; en la práctica representa la 
capacidad del material a fluir o deformarse en 
forma continua. 
 

 
Fig. 3. La función de cedencia, YL 

En materiales no cohesivos como arenas secas, la 
función de flujo es una línea recta de pendiente 
cero y origen en cero que indica que fc no toma 
valor con el cambio de σ1. Para  materiales 
cohesivos, la función de flujo se determina a 
partir una familia de funciones de cedencia, YLs, 
compuesta por al menos dos funciones de 
cedencia YL; los materiales no cohesivos tienen 
una sola función de cedencia. YL se construye 
con al menos dos pruebas de corte interno, con lo 
que se construye una gráfica con pares de puntos 
(σn, τn) que representan el estado de esfuerzo 
normales en el plano de falla de un dispositivo 
de corte directo, figura 3. Considerando que solo 
existe un plano de falla único y que el 
comportamiento de la función de cedencia es 
lineal, ec. (2), el esfuerzo principal mayor σ1, 
esfuerzo principal menor σ2 y el esfuerzo fc, 
correspondiente a la función de cedencia, se 
calcula como sigue, [14]: 

τn = µ σn + c; (2) 

donde: 
 c- cohesión 
 µ− es el coeficiente de fricción del material 

 

( )
φ
φ

Sen
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fC −

=
1

2  (3) 
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donde: 
φ  = ángulo interno de fricción 

E

nσ = Esfuerzo normal, punto E (Fig. 2) 

 
La función de flujo identificada como FF tiene la 
forma: 
 
fc = kσ1+Ri (6) 
 
donde: 

k: es la pendiente de la recta,  
σ1: es el esfuerzo principal mayor,   
Ri: es la resistencia interna del material en su 
estado natural. 

 

b. Pruebas de corte directo, pares de puntos 

(σn, τn). 

Una metodología para determinar la función de 
flujo FF de una material a granel se fundamenta 
pruebas de corte directo en el material a granel 
para determinar una familia de funciones de 
cedencia. Por cada función de cedencia se 
determina una serie de puntos de esfuerzo 
normal, σn y esfuerzo de corte τs, en el plano de 
falla del material. La metodología de medición 
fue desarrollada por Andrew Jenike en 1954, y se 
fundamentan en un dispositivo específico para 
pruebas de corte directo y formalizado en una 
norma internacional. En la figura 4(a) se muestra 
la composición de la celda de corte de acuerdo 
con la norma ASTM  D6128-00 [5, 6 op cit], la 
cual está compuesta por los siguientes 
elementos: anillo de corte inferior (1), anillo de 
corte superior (2), tapa de la celda de corte (3), 
soporte (4) , perno (5), percha (6), pesas (7). 
Antes del corte, el anillo se pone en una posición 
compensada inicial según lo mostrado en la  
figura 4a, una fuerza vertical Fv se aplica a la 
tapa, y por lo tanto, a las partículas de material 
dentro de la celda por medio de una percha (6)   
que contiene pesas (7). Una fuerza horizontal 
medida es aplicada al soporte por un vástago  
mecánicamente conducido (8). La figura 4b 
muestra el comportamiento del material granular 
y la posición final de la celda al concluir la 
prueba. 

 
Figura 4a. Principales componentes de la celda 

de corte de acuerdo con ASTM D6128-00 [1]. 

 
Figura 4b. Comportamiento del material 

granular durante la prueba. 

1.3. Preparación para la prueba. 
Para la realización de la prueba deben seguirse 
los siguientes pasos, de acuerdo con la Norma 
ASTM [5]: 
i. Colocar los anillos superiores e inferiores  

en la posición inicial, colocar anillo de 
molde. 

ii. Colocar el material granular 
uniformemente, en capas horizontales y 
pequeñas hasta el borde del molde de tal 
manera que no queden huecos. 

iii. Colocar la tapa de rotación (lisa)  y 
comprimir. Debe dejar caer las pesas lo más 
lentamente posible. 

iv. Quitar las pesas, destapar la celda y rellenar 
el espacio vacío ocasionado por la 
compactación. Los pasos 3 y 4 se repetirán 
hasta llenar completamente la celda. 

v. Cuando el material este debidamente 
compactado gire la tapa lisa durante 20 
ciclos por medio de una llave de rotación. 
Cada ciclo consiste en una rotación de la 
tapa de 90 grados, en este paso no se 
aplican las pesas.  

vi. Se retira el anillo de molde. 
vii. Se elimina el material granular sobrante. El 

material compactado sobre el anillo de 
corte superior debe ser distribuido 
uniformemente si el llenado ha sido 
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satisfactorio. El material sobrante en el 
anillo de corte superior después de girar la 
tapa debe ser  de 1 a 3 milímetros de 
espesor.  

viii. Inicia la prueba. 
 
 
El objetivo del presente trabajo es realizar el 
diseño de detalle de una máquina que cumpla 
con la norma ASTM D6128-00 para realizar la 
prueba de corte Jenike y caracterizar material 
granular; además, proporcionar a empresas 
dedicadas a la construcción de estaciones de 
almacenamiento información sobre la forma de 
fluir de los materiales granulares. En este trabajo 
se reporta el resultado de la vinculación de 
Empresas y Centros de Investigación con  
Instituciones de Educación Superior para 
fortalecer la formación de estudiantes de 
ingeniería. 
 
 
2. METODOLOGÍA. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se 
estructuró un modelo de operación que implicó 
la alianza entre tres grupos de instituciones. El 
primero fue un Centro de Privado de 
Investigación dependiente de una empresa del 
sector productivo del Estado de Hidalgo; el 
segundo grupo fueron un Centro Público de 
Investigación y una Institución de Educación 
Superior, y el tercero fue una institución del 
Estado responsable de la Ciencia y la 
Tecnología. El concepto aplicado consistió en la 
existencia de una necesidad de una empresa, la 
participación de un centro de investigación y la 
asignación de fondos económicos por el Estado 
para solventar la necesidad de desarrollo 
tecnológico de la empresa, figura 5. 
 
 
Para el cálculo y desarrollo del dispositivo 
experimental, se utilizan los parámetros 
establecidos en la norma ASTM D 6128-00 para 
la construcción de una máquina tipo Jenike. La 
máquina estará constituida principalmente por 3 
sistemas: Celda de corte, Sistema motriz y 
Bastidor.  
 

Institución de Educación 
Superior

Centro de 
Investigación 
Pública

Centro de Investigación 
Privado

Institución 
Estatal 

promotora 
de la 

Ciencia y 
Tecnología

Solución 
tecnológica a la 

problemática 

empresarial

 
Figura 5. Modelo de operación del proyecto. 

 
 
La celda de corte será la encargada de contener 
el material granular previamente compactado 
dentro de ésta y se desarrolla un desplazamiento 
lineal uniforme de acuerdo a los requerimientos 
establecidos por la norma ASTM D 6128-00. Por 
otro lado el sistema motriz entrega una fuerza 
máxima de 500 N para el corte del material 
granular, el corte del material granular se realiza 
a una velocidad constante de 6 mm/min.  
 
El objetivo principal del bastidor será el de 
contener los dos sistemas anteriores, además de 
brindar comodidad al operario debe ser rígido, 
debe reducir al máximo posible la transmisión de 
vibraciones del sistema motriz a la celda de corte 
y deberá ser fácil de nivelar. 
Para concretar el prototipo, se utilizó la 
metodología general de diseño mecánico en 
ingeniería que consiste del diseño conceptual, el 
diseño básico y de detalle, la fabricación y 
pruebas. 
 
 
2.1.  Especificaciones de Diseño.  
En la tabla 1 se enlistan las necesidades que debe 
satisfacer la máquina y a partir de las cuales se 
genera la lista de especificaciones técnicas que 
guiarán el proceso de diseño de la máquina. La 
columna “Imp.” cuantifica la importancia 
relativa entre las necesidades con un valor de 1 
para necesidades poco importantes, pero lo 
suficiente para ser incluida en la lista y un valor 
de 5 para necesidades muy importantes; mientras 
que la tabla 2 presenta las métricas asociadas a 
cada una de las necesidades de la máquina, 
algunas métricas cubren a más de una necesidad. 
 
Tabla 1. Principales necesidades de la máquina. 

(b) Métricas asociadas a cada una de las 

necesidades. 
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s5Tiempo para calibrar la máquina1916

Subj.1La máquina tiene estética1815

N / N5Transmisibilidad entre el sistema motriz y la celda1714

mm2Máxima dilatación térmica para la prueba realizada a la mayor 
temperatura

1613

V1Máximo potencial eléctrico en el material a granel durante la 
prueba

1412

º / Prueba5Repetitibilidad1111

s3Tiempo para operar la máquina10,1210

mm/mm5Máxima desviación de la trayectoria de la celda99

s3Tiempo para ensamblar la máquina8,158

Pa4Esfuerzo normal77

m33Volumen total6,136

dB3Nivel de ruido de la operación de la máquina55

s2Tiempo para ensamblar la cámara de temperatura variable44

mm5Tolerancia en el desplazamiento de la celda33

s4Tiempo en una cámara con ambiente corrosivo22

µm5Rugosidad de la suprficie11

UnidadImp.MedidasNecNo
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Tabla 2. Métricas asociadas a cada una de las 

necesidades. 
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3. RESULTADOS.  
Se presenta el resultado del diseño de la máquina 
de corte de tipo Jenike, realizado con el modelo 
de trabajo  mostrado en la figura 5. 
 
3.2. Realización de una prueba de corte 
preliminar. 
Para lograr un mejor entendimiento del proceso 
que comprende la prueba de corte, se realizó un 
montaje provisional. Con éste experimento se 
pudo comprender el procedimiento completo de 
la prueba y se completaron los requerimientos de 
la máquina. Las figura 6 y 7 muestran el montaje 
provisional de la prueba y la aplicación de la 
fuerza horizontal a la celda de corte. 
 
Para esta prueba se utilizó como material PVC 
en polvo con una densidad de 600 kg/m3, una 
fuerza vertical de compactación de 196 N lo que 
produjo una fuerza máxima de corte de 356 N, a 
través de este montaje se obtuvo una mejor 
imagen del diseño que se requería para la 
máquina.  
 

 
Figura 6. Montaje experimental realizado para 

obtener mayor información de la realización de 

la prueba. 

 

 
Figura 7. Aplicación de la fuerza y dinamómetro 

para registrar la fuerza de corte.  

 
3.3. Descripción del dispositivo obtenido. 
A continuación se describen los sistemas que se 
diseñaron y que componen al dispositivo. 
 
Celda de corte. El objetivo de este sistema es el 
de contener el material granular previamente 
compactado, desarrollando un desplazamiento  
lineal uniforme de acuerdo a los  requerimientos 
establecidos por la norma. Los requerimientos de 
este sistema son: acabado a espejo, resistente a 
un medio ambiente corrosivo, se puede aplicar 
en ella un amplio rango de esfuerzos normales, 
se ensambla fácilmente, permite un movimiento 
horizontal rectilíneo, y tiene baja dilatación 
térmica. Su función consiste en contener al 
material  previamente compactado, así como 
cortar al material granular [5, 6]. Está 
conformada por 3 elementos  (celda inferior, 
celda superior y anillo molde) que interactúan 
entre si,  contienen el material y tienen un rol 
muy importante en la prueba. La celda inferior  
contiene al material granular y sirve como base 
para el deslizamiento de la celda superior. La 
celda superior a su vez recibe la fuerza lineal en 
el plano de corte la cual origina el 
desplazamiento  del  material, es importante 
mencionar que al inicio de la prueba debe tenerse 
un molde que permita llenar las  celdas con el 
material granular ver figura 6(b). 
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Marco para las pesas. Está contenido por una  
placa la cual soportara las pesas, esta placa tiene 
dos tubos atornillados en los extremos que a su 
vez están conectados entre sí forman una marco, 
este marco será el que  trasmite la carga normal 
originado por los pesos  a  el material contenido 
en la celda, otra de las  funciones del marco 
consiste  en servir de soporte al mecanismo de 
rotación, ver figura 6(b).  
 

Eje

Tapa

Viga

Rodamiento
Actuador

Caja

 
Figura 8. Tapa de la celda de corte y sistema de 

compactación, corte longitudinal. 

 

 
Figura 9. Corte longitudinal de la celda con el 

sistema pesas. Tapa y sistema de compactación 

(1), soporte de las pesas (2), celda de corte (3), 

pesas (4), bastidor (5).  

 
El mecanismo de rotación está conformado por  
5 elementos (tapa, balero, eje, soporte balero, 
llave, pasador) la función que realiza dentro de la 
prueba es importante ya que una vez que se ha 
compactado el material es necesario  girar la tapa  
sobre su propio eje sin causar algún tipo de 
fuerza normal. El diseño permite la rotación de la 
tapa libremente, la tapa y el eje son 
desmontables. La llave  no es otra cosa que una 
viga y se utiliza al momento de girar la tapa para 

compactar el material granular en la celda antes 
de la prueba, ver figuras 8 y 9. 
 
3.4. Sistema Motriz 
El sistema motriz transmite un desplazamiento 
horizontal a la celda para realizar el corte del 
material granular, en cada una de las pruebas este 
movimiento debe de ser constante, con una 
velocidad muy baja y una fuerza que pueda 
mover a la celda que tendrá pesas de 
compactación de hasta 50 kg. Las características 
principales del sistema motriz son: velocidad 
lineal de 6 mm/min;  una masa, que es 
desplazada horizontalmente, de hasta 50 kg y un 
sistema de avance con un motor y un tornillo de 
rosca ACME que entrega una fuerza máxima 
horizontal de 500 N. La figura 7(a) y 7(b) 
presentan el despiece del sistema motriz, y las 
piezas que conforman el sistema [5]. 
 

Actuador

Tornillo

Soportes del actuador

Guías para el actuador

Motor

Bastidor

Cople

 
Figura 10. Componentes del sistema motriz de la 

máquina.  
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Figura 11. Sección longitudinal del sistema 

motriz. Cople (3), actuador (5,8 19), tornillo (6), 

soportes del actuador (10 y 17). 

 
3.5. Bastidor 
El bastidor cumple con las necesidades 
requeridas para la prueba de corte Jenike,  
contiene un mecanismo de nivelación y reduce 
los niveles de vibración para que no influyan en 
el resultado de la prueba. 
Buscando máxima rigidez y peso mínimo se 
utilizan elementos tubulares. Además, para 
facilitar la transportación del bastidor las patas 
son divididas en dos partes, separando la planta 
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superior e inferior, lo que permite que sea una 
máquina de fácil transportación. El bastidor tiene 
dispositivos ajustables para mantener horizontal 
la superficie de trabajo, teniendo como referencia 
un nivel burbuja omnidireccional. La estructura 
aísla las vibraciones del sistema motriz y evita 
que lleguen a la prueba por medio de una placa 
de neopreno de 3.5 mm de espesor. 
 

 
Figura 12.Bastidor con los subsistemas 

instalados. Bastidor (1), soporte de las pesas (2), 

celda de corte (3), sistema motriz (4).  

 

 
Figura 13. Bastidor con el sistema motriz y la 

celda instalados. 
 
La celda de corte será montada en una placa que 
evita el deslizamiento de la parte superior. Posee 
un par de topes que proporcionan la ubicación 
correcta del anillo superior de la celda. Permite 
el deslizamiento del marco, que sostiene el juego 
de pesas. Contiene un dispositivo llamado 
“banquillo” permite adaptar la celda de corte de 
menor tamaño sin tener que mover ningún otro 
componente. Con este diseño se logra un buen 
uso de espacio; y además, permite una mejor 
interacción al realizar la prueba de corte. El 

diseño es ergonómico, basado en medidas 
estándar mexicanas (figura 9). 
 

 
Figura 14.  Máquina para caracterizar material 

granular de acuerdo con la norma ASTM D 

6128-00. 

 

 

 
Figura 15.Vista de la celda de corte en el 

bastidor. 

 

Se obtuvieron 124 dibujos de detalle y ensamble 
como los mostrados en la figura 8, que definen 
completamente a la máquina y que son 
necesarios para  su construcción, la figura 9 
muestra la configuración final de la máquina y la 
máquina construida.  
La máquina tiene una velocidad de corte 
constante de 6 mm/min, una fuerza de corte 
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máxima de 500 N, una carga normal de hasta 
300 N, ocupa un volumen de 0.54 m3, es útil 
para celdas de 95 y 63 mm y tiene un peso de 
102 kg. 
 
4. CONCLUSIONES. 

Se ha obtenido el diseño de detalle para la 
máquina de corte para caracterización de 
material granular tipo Jenike. Esta máquina se ha 
construido en el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Romualdo Tellería Armendáriz A. 
C. para el equipamiento del laboratorio de 
desarrollo de producto, que da servicio a Silos y 
Camiones S. A. de C. V. 

Adicionalmente, este trabajo permite a los 
alumnos de ingeniería, involucrados en el 
proyecto, la integración de los conocimientos 
adquiridos en el aula, y actualizar el contenido 
programático de cursos de especialidad. Además, 
permite obtener capacitación orientada a las 
necesidades actuales de los empleadores  y una 
mayor exposición de los alumnos a condiciones 
reales de trabajo en ingeniería.  
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