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RESUMEN 

El presento proyecto surge de la motivación para realizar una práctica teórico experimental, 

llevada a cabo por alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 

(ETSIIM), en la que se estudie el comportamiento de sólidos granulares en una instalación 

experimental de almacenamiento y descarga elaborada mediante herramientas de impresión 3D. 

A este tipo de sólidos se les denomina granulares porque están compuestos por numerosas 

partículas, cuyas propiedades unitarias determinan las características globales del mismo y 

condicionan la metodología de las operaciones llevadas a cabo en el sector industrial, como por 

ejemplo su transporte y almacenamiento. 

La importancia que tienen en labores de la actualidad hace necesario que sean evaluados y 

caracterizados de forma específica, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de su 

naturaleza mediante la tecnología de partículas.  

Es por ello que la siguiente actividad pretende mostrar experimentalmente la temática 

correspondiente al diseño de equipos industriales que tratan con sólidos granulares. A su vez, 

está diseñada para la asignatura Operaciones con Sólidos, que es obligatoria del Máster 

Universitario en Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Por tanto, se trata de realizar un práctica dinámica cuya ejecución resulte ser atractiva para el 

alumno con la intención de que su aprendizaje se vea reforzado mediante una mayor 

implicación por su parte, evitando ser un mero espectador de la experimentación. Además, se 

consigue dar rienda suelta a su creatividad e ingenio, puesto que es el propio alumno quien se 

encarga de diseñar y fabricar la instalación a su gusto, ofreciendo el económico recurso de la 

impresión 3D como alternativa. Estos objetivos son conseguidos gracias a sus sencillas fases: 

- Fase I: Introducción y diseño de la actividad. Los alumnos son formados para realizar 

el ejercicio. 

- Fase II: Caracterización y selección de materiales. Se pone en práctica aspectos teóricos 

tratados en la asignatura, eligiendo de forma adecuada el sólido granular. 

- Fase III: Diseño, fabricación y montaje de la instalación. Se verifica que el equipo de 

descarga sea elaborado de forma precisa, primando su sencillez y rendimiento. 

- Fase IV: Simulación experimental. Se chequean los caudales de la descarga en las 

simulaciones, comparándolos con los obtenidos experimentalmente.  

Las simulaciones con este tipo sólidos mejoran el conocimiento de su flujo y comportamiento 

en equipos de descarga, conocidos como tolvas. El uso de simuladores a nivel industrial tiene 

una notable importancia en la búsqueda e investigación de datos experimentales puesto que 

ofrecen una alternativa económica y unos resultados eficaces. 

Dichas simulaciones están basadas en el Método de Elementos Discretos (DEM) que, al igual 

que el software destinado a realizar los cálculos, ha dado un paso más hacia el desarrollo de 

estos estudios que permiten resolver problemas en numerosas prácticas con sólidos granulares, 

cuyos análisis se encuentran en continuo progreso. 

En este caso concreto se ha utilizado LIGGGHTS como simulador de cálculo, puesto que es un 

software de fácil adquisición que fomenta el aprendizaje tanto en la programación de 

ejecuciones DEM como en la interpretación instantánea y sencilla de sus resultados. 



 

 

A pesar de sus limitaciones, posee multitud de herramientas que lo hacen ser muy adecuado en 

la simulación de sistemas complejos y otorgan una notable precisión en el análisis del 

comportamiento de sólidos granulares durante las operaciones de descarga, de modo que 

contribuye satisfactoriamente al aspecto docente del ejercicio. 

El objetivo perseguido en estas simulaciones era obtener el caudal de la descarga de arena 

retenida en una tolva, así como el tipo de flujo durante este, en función del tamaño de partícula, 

el diámetro del orificio de descarga y la pendiente de la pared cónica. 

Para ello, en primer lugar fue necesario tamizar en el laboratorio de Tecnología Química la 

muestra de arena conseguida, de tal forma que se pudieran clasificar las distintas fracciones 

retenidas en los tamices en función de sus tamaños de partícula. 

Una vez realizada esta operación de separación, se escogieron los tamaños de interés atendiendo 

a su cantidad obtenida, de modo que se descartaron aquellos cuya proporción no era 

significativa para las dimensiones de la tolva a experimentar. 

En principio se consideró analizar cinco fracciones distintas, pero debido al tiempo que 

supondría las simulaciones de todas y cada una de ellas, se limitó el estudio a las partículas de 

mayor y menor tamaño (0,568 mm y 0,138 mm, respectivamente). 

A continuación, tras identificar las propiedades de los sólidos granulares a evaluar, es decir, las 

dos fracciones de arena separadas, se continuó con el diseño de las tolvas y del resto de equipo 

auxiliar para la descarga. En este punto del proyecto, fue necesario hacer una reconsideración 

del ejercicio ante la dificultad de realizar la metodología tradicional empleada en el diseño de 

tolvas. 

Para realizar un diseño eficaz de los equipos de descarga es necesario conocer perfectamente 

las propiedades intrínsecas del sólido y del material de la pared, tanto por separado como de 

forma conjunta. El conocimiento de estas se consigue mediante la celda de ensayo de Jenike, 

que es una herramienta que permite obtener las tensiones normales y tangenciales que el sólido 

es capaz de soportar cuando está alojado en un recipiente del mismo material de la pared de la 

tolva. 

Gracias a estas parejas de tensiones, es posible calcular el valor del ángulo de fricción interna 

del sólido (δ) y el ángulo de fricción de la pared (ϕw) que son los principales parámetros de los 

que se derivan el resto de las propiedades de diseño: factor de flujo (ff), tensión límite de flujo 

(σy), función de flujo del sólido (PFF), pendiente de la tolva (θ) y tamaño del orificio de 

descarga (B). Estas dos últimas son los valores buscado a la hora de configurar las dimensiones 

de la tolva. 

Sin embargo, ante la imposibilidad de realizar los ensayos de tensiones mediante la celda de 

Jenike, se llevó a cabo una estimación de los valores de dichos ángulos: 

- Para el ángulo de fricción interna se optó por la búsqueda bibliográfica de valores 

obtenidos gracias a las experimentaciones llevadas a cabo en tareas de investigación. 

- Para el ángulo de fricción de la pared, dicha búsqueda no se vio plasmada ante la 

dificultad de encontrar resultados experimentales entre la arena y el PLA con el que se 

imprimieron las piezas finales. Esto es obvio, porque no tiene aplicación industrial la 

construcción de tolvas de plástico, sino de acero. 



 

 

No obstante, el ejercicio de la medida del ángulo de deslizamiento (φ), a partir del cual 

la fracción de arena comienza a fluir sobre un panel de PLA, permitió dar una idea 

aproximada del ángulo de fricción. 

Asimismo, la consecución de estos ángulos permitió identificar los coeficientes de fricción 

partícula-partícula y partícula-pared necesarios para la declaración de los experimentos en las 

simulaciones con LIGGGHTS. 

Tras haber finalizado con las estimaciones pertinentes en el diseño, se realizaron las geometrías 

de las tolvas y del resto de la instalación experimental mediante OpenSCAD, tras la definición 

de multitud de bocetos hasta dar con el más práctico, sencillo y que menos material requería. 

Todos estos diseño gráficos fueron creados fácilmente a través de impresiones 3D realizados 

por la máquina Witbox presente en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del 

Medio Ambiente. 

Este tipo de fabricación de piezas supone un recurso muy económico que está creciendo 

notablemente en la práctica actual gracias a su sencillez y funcionalidad. Además, el bajo coste 

destinado a su tarea facilitó que la metodología iterativa de prueba y error no fuera ningún 

inconveniente a la hora de declinar bocetos defectuosos y volver a repetirlos adecuadamente. 

Si bien es cierto, esta técnica presenta una serie de limitaciones en cuanto a las dimensiones de 

la máquina y el tiempo dedicado a la impresión que, sin embargo, son fáciles de resolver 

mediante la modificación de diseños seccionados en piezas más sencillas, o una configuración 

de laminado más básica que suponga la creación de piezas de menor calidad y, por tanto, en 

menos tiempo. 

Al término de la fase de diseño y fabricación, se realizaron los montajes pertinentes del equipo 

hasta dar con la configuración final mostrada en la Fig. 1. 

 

Fig. 1. Instalación experimental. 



 

 

En ella se puede apreciar la sencillez de todas y cada una de sus piezas, que permiten el 

acoplamiento de cualquier tolva cilíndrica cuyo diámetro no exceda las dimensiones del soporte 

estabilizador y el tamaño de su orificio no supere la cavidad de la llave de paso de la descarga. 

Además, se destaca la presencia de la balanza analítica, ya que resultó ser un factor 

determinante en el diseño de la instalación, el cual debía incorporar su acoplamiento para 

registrar la masa de arena caída. 

El valor del caudal másico durante la descarga se consiguió mediante el tiempo medido en el 

momento en que la tolva quedaba completamente vacía y la masa registrada en la balanza. Esta 

sencilla práctica se llevó a cabo para seis tolvas: 

- Tolva 1: B = 10 mm; θ = 20º. 

- Tolva 2: B = 14 mm; θ = 17º. 

- Tolva 3: B = 17 mm; θ = 15º. 

- Tolva 4: B = 10 mm; θ = 17º. 

- Tolva 5: B = 14 mm; θ = 40º. 

- Tolva 6: B = 14 mm; θ = 11º. 

A excepción de la Tolva 1, cuya experimentación no se pudo llevar a cabo por incompatibilidad 

con el soporte final, las descargas obtenidas mostraron una mayor dependencia del tamaño del 

orificio (B) que de la pendiente (θ), puesto que los caudales de las tolvas 2, 5 y 6 fueron 

similares, mientras que el obtenido para la Tolva 3 era destacadamente el más alto. Esta 

tendencia se dio en ambos tamaños de partícula, donde los caudales en las de menor tamaño 

fueron superiores. 

Finalmente, cuando estos ensayos experimentales fueron registrados, el proyecto concluyó con 

la ejecución de las correspondientes simulaciones. El objetivo inicial de las mismas era 

conseguir los valores de fricción que dieran una réplica exacta tanto del caudal como del flujo 

de la descarga para cada una de las tolvas enumeradas. 

Para ello, se partió de la aproximación de parámetros de interacción entre la arena y el PLA 

como el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y el coeficiente de restitución, y de los 

coeficientes de fricción conseguidos tras la obtención estimada de los ángulos de fricción. 

La declaración de estas variables, junto con la forma, densidad y distribución de las partículas 

de arena, se realizó en un documento de texto a través del cual LIGGGHTS ejecutaba los 

comandos definidos hasta concluir con la simulación. Asimismo, se necesita declarar el 

dominio de la simulación, la geometría del archivo gráfico y los modelos físicos de interacción 

para realizar los cálculos correspondientes. 

Sin embargo, a causa del tiempo empleado para cada simulación, el estudio se vio reducido 

para el caso de las tolvas 5 y 6 con el diámetro de partícula d = 0,568mm. 

En los ensayos realizados se obtuvo un comportamiento similar en el caudal y flujo de la 

descarga cuando se emplearon los modelos Hertz y Hooke, en igualdad de condiciones. Pero 

cuando la evaluación enfrentaba modelos con y sin resistencia al giro de las partículas los 

resultados obtenidos fueron muy distintos. Como era de esperar, la implementación de un 

modelo físico que considere dicha resistencia supone una reducción en el caudal de descarga 



 

 

debido a que el sólido tiene mayores dificultades para fluir, y por tanto necesita más tiempo en 

desalojar completamente la tolva. 

Gracias al uso de este tipo de simuladores es posible obtener archivos variados que permitan 

visualizar todos los detalles durante el movimiento de las partículas sólidas, tales como la 

posición de las mismas, las velocidades instantáneas tanto angulares como lineales y las fuerzas 

de interacción, entre otros. 

De forma general la actividad desarrollada en la presente práctica consigue su objetivo 

satisfactoriamente ya que, lejos de profundizar en la idoneidad del modelo físico implantado en 

las simulaciones, la idea era tener una visión representativa de la problemática que entrañan las 

tareas de diseño industrial, así como la incertidumbre existente en el conocimiento de sus 

parámetros, y su resolución mediante el empleo de simuladores informáticos. 

Además, gracias a una metodología innovadora que permite la libertad en la toma de decisiones 

por parte del alumno, se garantiza que los conceptos tratados queden profundamente adquiridos 

con una práctica atractiva, bien definida y con unos recursos bastante asequibles. 

Palabras clave 

Sólidos granulares, LIGGGHTS, Ángulo de fricción, Descarga, Tolva, Diseño, Flujo, 

Impresión, Experimentación, Simulación. 

Códigos UNESCO 

120309 – Diseño con ayuda del ordenador 

120323 – Lenguajes de Programación 

220505 – Fricción 

332822 - Tamizado 

580203 – Desarrollo de asignaturas 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

1. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 12 

1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO ............................................................................... 12 

1.2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD .......................................................................... 13 

2. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 14 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ....................................................................... 14 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO ..................................................................................... 15 

2.2.1. Caracterización de sólidos granulares ................................................................ 15 

2.2.2. Diseño y fabricación de la instalación ................................................................ 16 

2.2.3. Experimentación y simulación ........................................................................... 26 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................................. 38 

3.1. ANTECENTES ......................................................................................................... 38 

3.2. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD ................................................................................. 38 

3.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ..................................................................... 40 

3.3.1. Caracterización y selección de materiales .......................................................... 40 

3.3.2. Diseño y fabricación de la instalación ................................................................ 42 

3.3.3. Experimentación y simulación ........................................................................... 47 

3.3.4. Metodología iterativa ......................................................................................... 48 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...................................................................................... 50 

4.1. CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIALES .................................. 50 

4.1.1. Resultados .......................................................................................................... 52 

4.1.2. Discusión ............................................................................................................ 53 

4.2. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ............................................ 54 

4.2.1. Resultados .......................................................................................................... 57 

4.2.2. Discusión ............................................................................................................ 65 

4.3. EXPERIMENTACIÓN Y SIMULACIÓN ............................................................... 66 

4.3.1. Resultados .......................................................................................................... 70 

4.3.2. Comparación entre la experimentación y la simulación .................................... 85 

4.3.3. Discusión ............................................................................................................ 87 



 

 

4.4. RESPONSABILIDAD LEGAL, ÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL ......................... 92 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 93 

6. LÍNEAS FUTURAS ......................................................................................................... 94 

7. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 96 

8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTES.................................................................. 98 

8.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL .............................................................................. 98 

8.1.1. Estructura de descomposición del proyecto ....................................................... 98 

8.1.2. Diagrama de Gantt ............................................................................................. 99 

8.2. COSTES .................................................................................................................. 100 

9. ÍNDICE DE FIGURAS................................................................................................... 101 

10. ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ 103 

11. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS ......................................................................... 104 

12. ANEXOS ..................................................................................................................... 105 

12.1. ANEXO I: SOFTWARE DE DISEÑO Y FABRICACIÓN ................................... 105 

12.1.1. Diseño gráfico en OpenSCAD ..................................................................... 105 

12.1.2. Configuración de laminado en Cura ............................................................. 106 

12.1.3. Instalación experimental ............................................................................... 112 

12.2. ANEXO II: APLICACIONES REMOTAS ............................................................ 122 

12.2.1. PuTTY .......................................................................................................... 122 

12.2.2. WinSCP ........................................................................................................ 124 

12.3. ANEXO III: SCRIPT EN LIGGGHTS ................................................................... 125 

12.3.1. Redacción del script ...................................................................................... 125 

12.3.2. Ejemplo de script .......................................................................................... 131 

 



Objetivos 

Página | 12                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El principal objetivo del presente Proyecto Fin de Carrera es la realización de una actividad 

teórico – práctica basada en el diseño y puesta en marcha de una instalación experimental de 

laboratorio. Dicha instalación debe estar constituida por una tolva y los accesorios necesarios 

que permitan su correcta función de almacenamiento y descarga de sólidos granulares. 

De forma específica, se pretende cumplir una serie de objetivos: 

- Demostrar las aptitudes y los conocimientos de trabajo en el laboratorio adquiridos para 

elaborar una nueva actividad. 

- Llevar a cabo la operación de tamizado y mejorar la práctica en esta operación de 

separación y clasificación de sólidos. 

- Aprender el uso de programas y códigos de software libre relacionados con el diseño 

gráfico, la impresión en 3D y la simulación virtual mediante acceso remoto, 

descubriendo los recursos que pueden llegar a ofrecer. 

- Profundizar en aspectos de diseño gráfico con la finalidad de ofrecer una instalación lo 

más práctica y efectiva posible. 

- Comprender el funcionamiento de herramientas de impresión 3D, familiarizándose con 

su utilidad y servicio. 

- Adquirir conocimientos en el programa LIGGGHTS, con el propósito de aprender a 

ejecutar simulaciones e interpretar los resultados de las mismas.  

- Ahondar en la funcionalidad de sólidos granulares a nivel industrial, así como en el 

estudio de los parámetros que afecten a su almacenamiento y descarga en tolvas y silos. 

- Realizar un trabajo multidisciplinar, que requiere conocimientos de varias ramas de la 

ingeniería como el diseño industrial, la resistencia de materiales, tecnología de 

partículas, simulación y programación, etc. 

- Conocer la problemática existente en la fase del desarrollo de un análisis teórico cuando 

es llevado a la práctica, así como resolver los contratiempos surgidos con el fin de 

anticiparse a los mismos. 

- Elaborar un proyecto sencillo y completo, documentarlo y defenderlo ante un tribunal. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

La realización de la actividad detallada en el presente documento persigue una serie de objetivos 

concretos, según la fase en la que se divide la misma: 

 Fase I: Introducción y diseño de la actividad 

- Documentar correctamente el desarrollo y la finalidad de la actividad. 

- Explicar y resolver cualquier duda, en el caso de su existencia. 

- Tutelar en todo momento al alumno con el fin de orientarles en la consecución 

satisfactoria de la práctica. 

 Fase II: Caracterización y selección de materiales 

- Desarrollar la capacidad selectiva en la elección de los materiales, priorizando que sean 

fáciles de obtener y manejar. 

- Mejorar habilidades en la caracterización de sólidos mediante la técnica de tamizado y 

familiarizarse con los recursos que ofrece. 

- Adquirir disciplina de trabajo y comportamiento en un laboratorio de tecnología 

química. 

 Fase III: Diseño, fabricación y montaje de la instalación 

- Realizar un diseño sencillo, práctico y efectivo de la instalación experimental a utilizar 

en la actividad. 

- Comprobar y vigilar en todo momento que la fabricación se ejecuta correctamente en la 

impresora 3D, actuando en caso de fallo y analizando rigurosamente su origen. 

- Verificar que el montaje de la instalación es satisfactorio. En caso contrario, evaluar y 

corregir las anomalías encontradas. 

 Fase IV: Simulación experimental 

- Validar el correcto montaje de la Fase III mediante su aplicación práctica final. 

- Contrastar los resultados obtenidos con las simulaciones en LIGGGHTS, examinando 

y estimando los factores necesarios para su correcta ejecución. 

- Adquirir un sentido analítico orientado a la consecución de una práctica eficaz y precisa. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la práctica actual de la industria existen numerosos avances tecnológicos que permiten la 

creación de nuevos procesos de producción y equipos optimizados, que trabajan cada vez con 

mayores rendimientos y prestaciones. 

Sin embargo, hay determinados campos de aplicación en los que no es tan sencillo su desarrollo, 

debido principalmente a unos fundamentos teóricos inexactos que dan lugar a cálculos 

imprecisos, o bien a unas experimentaciones costosas. 

Este es el caso del estudio del comportamiento de los sólidos granulares. Gracias a la tecnología 

de partículas es posible caracterizar innumerables tipos de sólidos en función de sus 

propiedades inherentes (como el tamaño, la forma o la densidad), pero al mismo tiempo existen 

ciertos aspectos que, a día de hoy, no se puede predecir e interpretar con exactitud. 

El modo en el que un lecho de partículas sólidas descarga a través de una tolva es una operación 

crucial en numerosas cadenas de producción y resulta muy difícil de predecir mediante métodos 

tradicionales, puesto que implican muchos factores (dimensiones geométricas, diseño, tamaño 

y forma de las partículas de sólido, flujo continuo o estático) imposibles de controlar 

completamente. 

Las operaciones de simulación mediante el uso de software surgen como solución al 

conocimiento de esta práctica, debido a que ofrecen unos resultados cada vez más eficaces y 

fiables gracias a la potencia de las computadoras con las que se llevan a cabo. Además, suponen 

un medio notablemente económico que permite trabajar con bocetos iniciales antes de llevarlos 

a la práctica, pudiendo realizar las modificaciones pertinentes a tenor de los resultados 

obtenidos. 

Por ello, la principal motivación del presente proyecto consiste en dar a conocer las 

herramientas disponibles en la actualidad, con el fin de hacer frente a la problemática que 

supone el diseño de las operaciones con este tipo de sólidos en la industria. 

Asimismo, se consigue un segundo objetivo importante basado en fomentar el aprendizaje de 

la técnica por parte del alumnado, mediante la tarea personalizada de la práctica donde es el 

principal protagonista de realizar el estudio mencionado, con el fin de predecir el caudal másico 

y el tipo de flujo en la descarga del sólido. 

La implicación de los futuros ingenieros en las actividades desarrolladas durante su etapa 

universitaria está relacionada con la calidad de las prácticas experimentales, así como la 

innovación en su enfoque recurriendo a una metodología original y atractiva que despierte el 

interés en el estudiante. 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1. Caracterización de sólidos granulares 

Los sólidos granulares son aquellos que están compuestos por numerosas partículas cuyas 

propiedades individuales determinan la globalidad del sólido. 

El estudio de la tecnología de partículas permite comprender más a fondo el comportamiento 

de este tipo de sólidos, así como realizar numerosos fenómenos de separación y agregación, y 

analizar y diseñar métodos de transporte o almacenamiento de sólidos. Su aplicación en la 

industria abarca numerosos sectores como el alimenticio, farmacéutico, metalúrgico, 

biotecnológico, minero y energético, entre otros, de modo que suponen una notable importancia 

en el mundo contemporáneo [1].  

La base de esta ciencia se fundamenta en la caracterización de las partículas, esto es, en la 

determinación del tamaño y la forma de las mismas mediante la medida e identificación de sus 

dimensiones. De este modo, es posible conocer las propiedades del lecho sólido (densidad, 

porosidad, etc.) que dependen de estos parámetros individuales. [2] 

El método de llevar a cabo este estudio depende de la operación realizada, así como de la 

precisión y finalidad exigidas para el sólido granular tratado, ya que métodos rigurosos 

conllevan un elevado coste y resultan innecesarios cuando el objetivo de la caracterización no 

requiere un análisis tan eficaz. 

Entre los métodos para determinar el tamaño de las partículas de un sólido destacan la 

microscopía, la sedimentación y el tamizado, siendo este último el llevado a cabo en el presente 

proyecto [1]. 

 Tamizado 

El tamizado o tamización es una operación mecánica unitaria que permite separar una muestra 

de sólido granular en las distintas fracciones o partículas que lo forman, basado exclusivamente 

en la diferencia de tamaño de las mismas. Tiene una gran importancia en la industria química, 

ya que permite realizar estudios granulométricos con el fin de caracterizar un sólido según 

determinados parámetros de sus partículas individuales: forma, tamaño, superficie específica, 

etc. [3]. 

Para llevar a cabo dicha operación, la muestra sólida se hace pasar por una serie de tamices que 

son los encargados de retener, o no, las partículas según el diámetro de estas y la abertura del 

tamiz. Aquellas partículas cuyo diámetro sea mayor a dicha abertura, conocidas como colas o 

rechazos, quedan retenidas en el tamiz, mientras que las de menor tamaño, conocidas como 

finos o cernidos, acceden al tamiz siguiente [2].  

La realización de esta operación requiere la existencia de un movimiento relativo entre el sólido 

granular y el tamiz, de tal modo que sea posible para las partículas sólidas encontrar la ubicación 

necesaria para conseguir pasar a través del tamiz [3]. 

Sin embargo, los tamices no consiguen dimensionar exactamente aquellas fracciones que 

retiene durante la operación. Esto es, al término del tamizado, solamente es posible conocer los 



Introducción 

Página | 16                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

límites inferior y superior entre los que se encuentra el diámetro de las partículas retenidas, 

determinados por los valores de abertura de dos tamices consecutivos.  

En la industria existen numerosos tipos de tamizado, ya sea por el material específico con el 

que está construido el tamiz (seda, plástico, acero al carbono, acero inoxidable…), según la 

muestra sólida a tratar, o por la disposición espacial de la tamizadora y el tipo de movimiento 

que confiere durante la operación. 

Es por ello que los métodos de tamizado se clasifican según la acción que permite el paso de la 

muestra sólida a través de los tamices y la necesidad de aplicación motora durante la operación. 

De este modo se distinguen aquellos equipos que emplean la acción de la gravedad o alguna 

aplicación que fuerce el acceso de las partículas, ya sea mediante un cepillo o fuerza centrífuga, 

y equipos estacionarios o giratorios, en función de si las partículas se desplazan fácilmente por 

los tamices o requieren algún tipo de movimiento para ello [2]. 

2.2.2. Diseño y fabricación de la instalación 

Gracias al desarrollo de la tecnología de partículas es posible realizar un adecuado tratamiento 

y procesado de aquellos sólidos granulares que los conforman. De este modo, la caracterización 

previa de las mismas favorece la comprensión de numerosos fenómenos como el transporte y 

almacenamiento, al igual que garantiza la optimización de un diseño industrial ajustado a sus 

propiedades [4]. 

 Diseño de tolvas 

En el presente apartado se trata la importancia que conlleva la realización de un buen diseño 

para el almacenamiento de sólidos granulares, con la finalidad de evitar posibles problemas en 

el momento de la descarga de los mismos. 

El mayor problema que puede existir durante la extracción de sólidos a granel es la interrupción 

del flujo de descarga por considerar de forma incorrecta las dimensionales del recipiente de 

almacenamiento durante la fase de su diseño. Para solventar esta situación, la tecnología de 

partículas ofrece la posibilidad de anticiparse a tales acontecimientos y obrar en favor de una 

operación deseable. 

Previamente a definir la metodología empleada en la industria para realizar el diseño de tolvas, 

silos y cualquier recipiente de almacenamiento y descarga, conviene destacar los dos posibles 

flujos que pueden derivarse en el interior del contenedor durante la salida del fluido: flujo 

másico (mass flow) y flujo embudo (funnel flow). 

Como se puede apreciar en la Fig. 2-1, la diferencia entre ambos es notable. En el flujo embudo 

coexisten partículas que están en movimiento con aquellas que están fijas durante el momento 

de la descarga, dando lugar a una canalización a través de la cual salen primero las partículas 

situadas en la superficie y finalmente aquellas estancadas; en el flujo másico no se da esta 

situación debido a que todas las partículas están en movimiento durante el momento de la 

descarga. 
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Fig. 2-1. Tipos de descarga: (a) flujo embudo; (b) flujo másico. Fuente: [1]. 

El flujo másico es el tipo de descarga deseado en la mayoría de procesos industriales puesto 

que posee numerosas ventajas respecto al flujo embudo: la descarga es uniforme, su caudal es 

constante durante todo el trayecto, prácticamente independiente del volumen contenido, y las 

tensiones son generalmente bajas sin ocasionar segregación del sólido. Sin embargo, la 

principal desventaja del flujo másico es que la fricción entre las paredes de la tolva y las 

partículas del sólido, ocasionada por el movimiento de estas, puede dar lugar a la erosión del 

recipiente, aumentando las probabilidades de contaminar el sólido con el material de las paredes 

[1].  

Los parámetros que determinan la consecución del tipo de descarga abarcan desde la geometría 

de la tolva (ángulo de la pendiente, diámetro del orificio de salida, forma cilíndrica o prismática, 

ángulo de fricción de la pared) a las propiedades intrínsecas del sólido (ángulo de fricción 

interna, tamaño de partícula, etc.). Estas últimas están ligadas al grado de fluidez que tiene un 

sólido, en función de si es cohesivo o no. 

Cabe destacar que, en el diseño de tolvas, los parámetros analizados no son comunes a todos 

los sólidos ni todos los tipos de materiales de los que puedan estar formado el recipiente, ya que 

donde un sólido descarga con flujo másico en una determinada tolva, otro sólido puede 

descargar con flujo embudo o incluso ni descargar. Esta posible interrupción en la salida, como 

se mencionaba anteriormente, viene derivada de una mala ejecución en el diseño inicial y puede 

manifestarse mediante una “ratonera” o un arco [1]. 

La Fig. 2-2 muestra los dos posibles defectos que se pueden encontrar en un mal diseño de los 

recipientes de descarga, dando lugar a una descarga incompleta debido a la residencia de parte 

del sólido en su interior o bien a una descarga inexistente debido a un taponamiento en la salida 

en forma de arco. 
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Fig. 2-2. Problemas en la descarga: “ratonera” (izq.) y arco (dcha.). Fuente: [5]. 

El diseño de tolvas industriales está sujeto a una serie de parámetros que se calculan 

experimentalmente por medio del uso de celdas de tensiones, las cuales son aquellas empleadas 

para conocer las tensiones normal y tangencial a las que puede ser sometido un sólido 

determinado. La más conocida es la celda de Jenike (Fig. 2-3). 

 

Fig. 2-3. Celda de Jenike. Fuente: [1]. 

El funcionamiento de esta celda consiste en la aplicación de forma controlada de una fuerza 

normal en la parte superior de la misma y, con el fin de estabilizar la deformación surgida en 

su cubierta, se aplica simultáneamente una fuerza tangencial perpendicular a la anterior. Cuando 

se consigue la estabilidad de la celda se representan ambos valores en una gráfica. De forma 

sucesiva, se van aumentando los valores de dichas fuerzas con el fin de obtener más parejas de 

puntos a representar gráficamente, obteniendo así la curva de rendimiento del sólido analizado. 

Dicha curva finaliza en el punto donde, por más carga normal y tangencial que se aplique, ya 

no existe modificación en el dominio de la celda. Esto es, la muestra sólida ya no se puede 

compactar más. 

Sin embargo, es posible realizar varios ensayos para un mismo sólido que presente distintos 

valores en la densidad de su lecho, generando así una familia de curvas de rendimiento (ver 

Fig. 2-4. 
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Fig. 2-4. Familia de curvas de rendimiento. Fuente: [1]. 

Por medio de la representación gráfica de las tensiones normal y tangencial, aplicadas a un 

sólido o lecho granular sin presencia de aire, es posible determinar aquellos factores necesarios 

para el correcto diseño de recipientes de almacenamiento y descarga. 

El análisis de los resultados obtenidos en la celda de Jenike permite conocer las tensiones 

presentes en el círculo de Mohr correspondiente, con el fin de hallar los valores numéricos de 

las principales tensiones. 

Sin necesidad de entrar en detalle de la base teórica de los círculos de Mohr, se destaca que 

estos son representaciones gráficas de las posibles combinaciones existentes en las tensiones 

normal y tangencial que actúan sobre un cuerpo. 

Su utilidad práctica está en función de las curvas de rendimiento, puesto que determina 

condiciones de flujo dependiendo de la relación existente entre los círculos y las curvas. Por 

ejemplo, para una determinada curva de rendimiento (yield locus) como la mostrada en la 

figura, es posible interpretar el papel que tienen en el flujo las tensiones de cada círculo. 

 

Fig. 2-5. Relación entre círculos de Mohr y curva de rendimiento. Fuente: [1]. 

En el caso mostrado en la Fig. 2-5, aquellos círculos tangentes a la curva (a) y (b) representan 

las tensiones límite a las que podría darse el flujo del lecho sólido. Sin embargo, todos los 

círculos que no sean tangentes no son relevantes en el estudio del flujo, ya sea porque las 

tensiones son insuficientes como para producirlo (c), o bien porque las cargas resultan ser 

excesivas para el lecho granular estudiado (d). 
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Teniendo esto en cuenta, el estudio de los círculos de Mohr se simplifica únicamente a aquellos 

que son tangentes a la curva de rendimiento, concretamente a dos: el tangente que pase por el 

origen y el tangente al punto final de la curva de rendimiento. 

El paso por el origen supone la condición de flujo libre sin presencia de cargas, debido a que 

sus valores son nulos. Por ello, el corte del mismo con el eje de abscisas determina la carga 

mínima para la existencia de flujo del sólido sobre la pared: σy. 

Por otro lado, la tangencia con el punto final de la curva de rendimiento determina las 

condiciones críticas de fallo en el flujo, siendo el corte más alejado con el eje de abscisas la 

carga máxima que se debe crear en la pared: σc. 

 

Fig. 2-6. Obtención gráfica de σy y σc. Fuente: [1]. 

Esta pareja de valores identificada en la Fig. 2-6 es única para la curva de rendimiento analizada 

y su representación gráfica para una familia de curvas de rendimiento permite obtener la curva 

PFF, como se verá más adelante (Fig. 2-10). 

A continuación se detalla brevemente cada uno de estos parámetros de diseño, así como la 

obtención de los mismos de forma experimental o algebraica. 

Ángulo de fricción interna, δ 

El ángulo de fricción interna (δ) es una medida de la resistencia de las partículas sólidas a fluir 

cuando se encuentran en un estado de movimiento uniforme, de modo que cuanto menor sea su 

valor, más facilidad encontrará el sólido granular para fluir [5]. 

Los experimentos realizados en estos sólidos con el fin de analizar las condiciones de flujo de 

los mismos, han determinado que existe una relación constante entre las tensiones máxima y 

mínima de flujo (σ1 y σ2, respectivamente): 

2-1 

Este ángulo es obtenido gráficamente (Fig. 2-7) mediante la pendiente de la recta tangente a 

todos los círculos de Mohr que determinan las condiciones críticas de fallo en el flujo. 

σ1

σ2

 = 
1+ sin δ

1- sin δ
 , 
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Fig. 2-7. Obtención gráfica del ángulo de fricción interna. Fuente: [1]. 

Ángulo de fricción de la pared, ϕw 

Aunque de forma incompleta se atribuye dicho parámetro a la naturaleza del material de la 

pared, lo cierto es que su valor depende también del sólido que fluye sobre él. 

Este parámetro establece la relación entre la tensión normal y tangencial que actúan sobre el 

contacto sólido-pared bajo condiciones de flujo. Su determinación es relevante para el diseño 

de tolvas y se consigue de forma similar al ángulo de fricción interna [4]. 

Para ello, el anillo de la celda de tensiones que retiene la muestra sólida debe estar compuesto 

por el mismo material del que estarán hechas las paredes del recipiente de descarga. 

Siguiendo la metodología llevada a cabo en los ensayos con la celda de Jenike, se representan 

gráficamente las parejas de valores obtenidos y la pendiente de la recta determina el ángulo de 

fricción de la pared ϕw. 

Factor de flujo, ff 

El factor de flujo relaciona las tensiones que tienen lugar en las paredes del recipiente y las 

existentes entre las partículas del propio sólido debido al contacto producido por el flujo. Está 

definido según: 

2-2 

Cuanto mayor sea este valor menor será la capacidad que tenga el sólido de fluir sobre la pared, 

ya que las tensiones tienden a compactar el sólido de modo que exista riesgo a la formación de 

arco. 

El factor de flujo depende de la naturaleza del sólido y del material de la pared, según los 

ángulos de fricción interna del sólido (δ) y de la pared (ϕw) respectivamente, y la pendiente de 

la tolva (θ). 

La obtención experimental de dicho parámetro se consigue fácilmente con las gráficas de flujo, 

donde se registra esta dependencia tanto en tolvas cilíndricas como prismáticas. 

ff =
σC

σD

=
tensión en la pared

tensión en el sólido 
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Gracias a ello, se disponen actualmente de cinco curvas, para ambas formas geométricas de la 

tolva, correspondientes a valores de 30º, 40º, 50º, 60º y 70º para el ángulo de fricción interna δ. 

 

Fig. 2-8. Gráficas de flujo para tolvas cilíndricas (izq.) y prismáticas (dcha.). Fuente: [4]. 

En la Fig. 2-8 se muestran conjuntamente las curvas correspondientes a los valores del ángulo 

de fricción interna indicados para la forma de la tolva con la que se desea trabajar. De este 

modo, se aprecia la dependencia existente con la pendiente de la tolva (eje de abscisas) y el 

ángulo de fricción de la pared (eje de ordenadas) para conseguir el flujo másico o embudo 

durante la descarga del sólido. 

Sin embargo, no queda visible la representación del factor de flujo en los diagramas, por lo que 

se muestra a continuación (Fig. 2-9) la obtención gráfica de dicho parámetro, para el caso de 

una tolva cilíndrica con δ = 30º. 

 

Fig. 2-9. Ejemplo para tolva cilíndrica con δ = 30º. Fuente: [1]. 

En este ejemplo se muestra de forma sintetizada la obtención práctica del factor de flujo y del 

ángulo de la pendiente para la optimización en el diseño de la tolva.  

La metodología es muy sencilla: 
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1. Una vez escogida la forma de la tolva a diseñar y obtenidos los ángulos de fricción de 

los ensayos, se escoge el diagrama correspondiente y se accede con el valor del ángulo 

de fricción de la pared. 

2. Se traza la horizontal hasta llegar al corte con la curva límite, que diferencia las zonas 

de flujo másico y flujo embudo (punto x). 

3. A causa de la eficacia en el trazado del diagrama, es conveniente realizar un ejercicio 

conservador y retroceder tres grados para asegurar el flujo másico (punto y). 

4. Finalmente, se realiza la lectura del factor de flujo (ff = 1,8) y el ángulo de la pendiente 

de la tolva cilíndrica (θ = 27º). Resaltar que este ángulo es el medido respecto a la 

vertical (ver Fig. 2-8). 

Tensión límite de flujo, σy 

Este valor es indispensable superarlo para que exista flujo del sólido sobre el material de la 

pared. Esto es, la condición de que no exista arco en la descarga es: 

2-3 

donde se manifiesta la importancia de tener un bajo factor de flujo. 

Función de flujo del sólido, PFF 

Según el tipo de sólido que se utilice varían los valores de las tensiones límite de flujo, cuya 

dependencia con las tensiones producidas por su almacenamiento queda recogida en lo que se 

denomina función de flujo del sólido (PFF). Este parámetro se determina de forma experimental 

y establece la relación entre ambas tensiones. Únicamente depende de las propiedades del 

sólido. 

Condiciones críticas de flujo 

A través de la representación gráfica de los valores anteriores es posible conocer de antemano 

si existirá flujo o no. 

 

Fig. 2-10. Determinación de las condiciones críticas de flujo. Fuente: [1]. 

σD= 
σC

ff
> σy ,  
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En la Fig. 2-10 se aprecia la relación establecida por la PFF y por el ff (línea recta), cuya 

intersección determina el valor crítico de la tensión para la existencia de flujo. De modo que si  

Es por ello que el gráfico diferencia dos zonas tomando como referencia la recta: donde no 

existe flujo (a) y donde sí (c). 

Dimensiones críticas a la salida 

La dimensión del orificio de salida del recipiente de almacenamiento juega un papel 

determinante en la descarga, y su obtención numérica está en función se determina según: 

2-4 

donde B es el tamaño del orificio de salida, σcrit es la tensión crítica descrita en el apartado 

anterior. ρB es la densidad del lecho sólido, g es el valor de la aceleración de la gravedad y H(θ) 

es un parámetro que está en función del ángulo de la pendiente de la tolva y de la forma de esta. 

Su obtención numérica, para tolvas cilíndricas, es [1]: 

2-5 

y gráficamente según Fig. 2-11:  

 

Fig. 2-11. Función H(θ). Fuente: [5]. 

A modo de resumen, se presenta un esquema del procedimiento en el cálculo de estos 

parámetros (Fig. 2-12): 

B =
H(θ)σ

crit
 

ρ
B

g
 ,  

H(θ) = 2 + 
θ 

60
 , 
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Fig. 2-12. Esquema de la obtención de los parámetros de diseño. 

 

Carga mínima 

para flujo, σy 

Carga máxima 

sobre pared, σc 

Ángulo de 

fricción interna, δ 

Ángulo de 

fricción pared, ϕw 

Gráfica de flujo 

Factor de 

flujo, ff 

Ángulo 

inclinación 

tolva, θ 

Función de 

flujo del sólido, 

PFF 

Tensión crítica de flujo, σcrit 

Tensión 

desarrollada 

en el lecho, σD 

Tamaño mínimo 

orificio de salida, B 

Celdas de ensayo 

Tensiones normal y tangencial 

Curva(s) de rendimiento(s) 

Círculos de Mohr 



Introducción 

Página | 26                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Fabricación 

El fenómeno de la impresión 3D consiste en la fabricación de un objeto tridimensional a partir 

de su diseño gráfico en formato STL. Esta creación se obtiene gracias al empleo de las 

denominadas impresoras 3D que permiten añadir sucesivamente capas del material sobre la 

plataforma hasta conseguir el laminado final. 

El uso de esta tecnología está abriéndose paso en la actualidad debido, generalmente, a la 

facilidad, rapidez y bajo coste de su desarrollo en numerosos ámbitos, como pueden ser la 

arquitectura, el diseño industrial, ingeniería, construcción y educación. 

La importancia de la impresión en 3D reside en su capacidad de realizar montajes con una 

tolerancia adecuada que, superpuestos mediante piezas de distintos materiales, pueden servir 

como prototipos iniciales de un producto final. 

Los métodos en las impresiones existentes difieren según la forma de aplicación de las capas 

del material durante el laminado de la pieza. Entre ellos destacan la fundición de un material 

sólido y el curado de materiales líquidos, cuyas características respecto a la finalidad de la pieza 

determinan su elección. 

Como material de impresión se utilizan polímeros, entre los que destacan el ácido poliláctico 

(PLA), el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), el poliestireno de alto impacto (HIPS), el 

tereftalato de polietileno (PET), elastómero termoplástico (TPE) y el nylon, siendo este último 

el más utilizado [6].  

2.2.3. Experimentación y simulación 

En la actualidad existe un dominio notable de aplicaciones industriales que tratan con sólidos 

granulares, pero el conocimiento de su comportamiento en la mayoría de los procesos es 

insuficiente. Dicha carencia en su comprensión puede afectar de forma negativa a la eficacia y 

calidad del proceso, por lo que se están reuniendo esfuerzos para combatirla.  

Una aproximación real a la comprensión de este fundamento se consigue mediante el desarrollo 

de métodos de cálculo que, acompañados de los simuladores existentes, otorgan unos resultados 

fiables y económicos independientemente de la complejidad del sistema a evaluar. 

El Método de los Elementos Discretos (DEM) es una técnica desarrollada por Peter Cundall y 

Otto Strack, [7] con el objetivo de estudiar problemas mecánicos en las rocas, que ha sido 

ampliada al análisis de los sólidos granulares que son procesados y manipulados en la industria. 

A diferencia de otras técnicas de cálculo, obtiene el conjunto de fuerzas ocasionadas por el 

contacto de las partículas, ya sea entre sí o con el recipiente que las retiene, y las fuerzas 

aplicadas sobre el cuerpo (gravitatoria, magnética o electrostática), con el objetivo de trazar su 

movimiento. Sin embargo, este cálculo riguroso da lugar a simulaciones largas cuando el 

número de partículas es elevado. 

Actualmente, se están realizando notables avances para vencer este inconveniente y también 

para estudiar sistemas complejos que alberguen sólidos, líquidos y gases, con el fin de analizar 

el flujo de las partículas en distintas fases, incluyendo intercambios de calor, reacciones 

químicas y cohesión [8]. 
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DEM es una herramienta muy útil en el mundo de la ingeniería que permite a los profesionales 

conocer mejor la dinámica en el flujo de este tipo de sólidos, así como realizar diseños en 

procesos y equipos de una mayor calidad y eficacia. Para ello, es sumamente importante 

conocer las propiedades de una partícula individual, ya que en su conjunto determinan el 

comportamiento general del lecho. 

 Metodología DEM 

El método consiste en la ejecución de un algoritmo que halla las fuerzas existentes sobre cada 

partícula mediante las leyes de Newton. Este cálculo se lleva a cabo durante un instante de 

tiempo en el cual registra las interacciones, velocidades y posición de todas y cada una de las 

partículas, con el fin de predecir el comportamiento del lecho sólido. 

 

Fig. 2-13. Metodología de cálculo DEM. Fuente: [8]. 

Para la resolución del problema, el usuario debe definir previamente la geometría del sistema a 

evaluar y todos aquellos aspectos relevantes a tener en cuenta, como la existencia de 

movimiento, distintos materiales, equipos empleados, etc., siguiendo la Fig. 2-13. 

Con ello, las partículas son generadas en el sistema con unas coordenadas específicas y la 

simulación avanza mediante el incremento de pasos temporales que registran las fuerzas 

experimentadas de forma instantánea. 

El conjunto de estas fuerzas lo componen aquellas que actúan sobre el cuerpo sólido de la 

partícula o lecho, y las ocasionadas por el contacto entre ellas. Las primeras deben ser 

especificadas inicialmente en función de la naturaleza del sistema: gravedad, cohesión, 

magnetismo, electrostática, etc. Las segundas están sujetas a la técnica considerada en el 

método de cálculo de interacciones. 
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Para evaluar las fuerzas de contacto, DEM propone el modelo de amortiguación “resorte-

pistón/amortiguador” (spring-dashpot, en inglés) que permite caracterizar de forma 

simplificada la práctica. 

 

Fig. 2-14. Técnica "spring-dashpot" en DEM. Fuente: [8]. 

En la Fig. 2-14 se muestra de forma esquemática la caracterización del modelo, donde el slider 

es un elemento que representa la fricción tangencial producida en el contacto y μ es el 

coeficiente de fricción que mide la rugosidad de la superficie. Todos los elementos participantes 

son característicos de cada una de las fuerzas ocasionadas, tanto en sus componentes normal 

como tangencial. 

Generalmente, se puede representar las fuerzas de contacto según: 

2-6 

donde δ es la distancia de solapamiento entre las partículas, ω es la velocidad de impacto 

relativa, K es la constante de rigidez y D es la de amortiguamiento. Asignando valores a los 

exponentes l = 0 y m = 1, se pueden conseguir de forma numérica la fuerza de contacto para el 

modelo Hooke (n = 1) o para el modelo Hertz (n = 1,5) [8]. 

En casos donde el exponente l sea distinto de cero, existe variación en la disipación de la energía 

de contacto que se manifiesta a través del coeficiente de restitución, cuya medida da una idea 

de la cantidad de energía disipada en el impacto. De este modo, valores de l próximos a cero 

son indicativos de una escasa variación energética tras el impacto, mientras que aquellos valores 

cercanos a la unidad indican coeficientes de restitución dependientes de la velocidad de 

impacto, lo cual es coherente con las observaciones experimentales. 

La rigidez caracterizada por el resorte K es un parámetro determinado por el tamaño de partícula 

y las propiedades del material, tales como el módulo de Young o el coeficiente de Poisson. Por 

otro lado, la constante de amortiguamiento D está relacionada con el coeficiente de restitución, 

que es una medida de la energía disipada durante una colisión. 

Fcontacto = -Kδ
n
 - D δ

l
ωm , 
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La elección del modelo de contacto y la determinación de las propiedades y parámetros de 

interacción entre los materiales son cruciales a la hora de establecer el sistema y las medidas 

pertinentes.  

Respecto a la tipología de las partículas en función de su forma geométrica, la elección más 

común en los análisis DEM es la partícula esférica, puesto que simplifica notablemente la 

detección del contacto y los solapamientos en su superficie [9]. Sin embargo, esta es una 

suposición ideal que presenta ligeras desviaciones respecto al comportamiento real de los 

materiales granulares. 

Otra de las ventajas que ofrece la suposición de partículas esféricas es que no requieren bases 

de cálculo complejas, en comparación con las aproximaciones matemáticas correspondientes a 

formas arbitrarias, que no fueran una esfera ideal. Además, la elaboración de formas aleatorias 

no es algo trivial, y presenta los inconvenientes de realizar cálculos costosos y muy lentos como 

para tener aplicación práctica.  

Por lo tanto, la forma en que las partículas son definidas tiene es una aspecto muy destacada en 

la implementación de simulaciones con sólidos granulares [10], de modo que depende del 

usuario evaluar el beneficio de usar la técnica DEM, con la suposición de partículas esféricas, 

o emplear otros métodos más complejos, acorde a la finalidad del estudio y la efectividad de 

los cálculos [11]. 

Aplicaciones 

DEM se utiliza en el estudio de multitud de procesos industriales con sólidos granulares: 

mezclado, segregación, separación, almacenamiento, transporte, descarga, etc. Es considerado 

como una herramienta básica para el conocimiento y el desarrollo de dichas aplicaciones, 

gracias en gran medida a lo económico que resulta en comparación con otros estudios 

experimentales. 

Por medio de las simulaciones DEM, es posible predecir numerosas características y 

parámetros, como por ejemplo: tipos de flujo, caudales másicos, consumo energético de los 

equipos, fuerzas, desgaste y abrasión de materiales, perfiles de velocidad, tiempos de 

residencia, gradientes de temperatura, etc. 

Asimismo, permite optimizar el diseño de equipos industriales destinados al transporte o 

almacenamiento de los sólidos tratados en la simulación, evaluando las configuraciones y los 

materiales más adecuados. 

Limitaciones 

Por las razones que ya se han destacado es evidente que el método DEM es una herramienta 

útil y práctica en la resolución de problemas industriales pero, no obstante, presenta una serie 

de limitaciones a tener en consideración. 

En primer lugar, su método de cálculo intensivo, mediante el cual evalúa las partículas 

individualmente a lo largo del tiempo, hace que sea una desventaja en la duración de la 

simulación cuando el número de partículas en el sistema se ve incrementado. Es por esto que la 

cantidad de sólido granular, así como el tamaño de partícula, debe estar limitado para que 

puedan obtenerse resultados prácticos. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la validación de los resultados en la simulación. DEM ofrece 

una alternativa ideal cuando las medidas experimentales del estudio son muy costosas y 

difíciles, pero validar los resultados en estas situaciones también supone un elevado coste. 

La forma más común de validar o calibrar un modelo es una visualización cualitativa de los 

perfiles de flujo o cuantitativa de las proporciones macroscópicas. Estos métodos evalúan 

parámetros como los coeficientes de fricción y restitución, o el tamaño y forma de las partículas, 

a costa de la necesidad de un gran número de simulaciones para contrastar la repercusión de 

cada uno conjuntamente, lo que puede traducirse en elevados costes y demoras en los plazos de 

proyectos. 

Este análisis de sensibilidad está basado en que el comportamiento de un flujo granular puede 

ser representado como una combinación de varios registros en el modelo DEM. Para realizar 

tal consideración se deben extremar las precauciones, puesto que el uso de varias 

combinaciones de materiales puede confundir los resultados debido a comportamientos 

similares, además de que podrían no ser aplicables a determinados procesos. 

Un último aspecto a tener en cuenta es la interpretación de partículas no esféricas como 

perfectas esferas. Aunque resulta tentador el uso de formas esféricas debido a la sencillez de 

los cálculos y efectividad del modelo, estudios han demostrado que la mayoría de las 

aplicaciones son muy sensibles a los acoplamientos entre las partículas. Esto supone la 

importancia de una representación rigurosa y fiel de la forma de las partículas. Entre las 

operaciones donde esta coyuntura se hace notable destacan el mezclado y la segregación.  

Programas DEM 

En la actualidad existen una serie de programas informáticos disponibles que, a pesar de mostrar 

notables diferencias en su metodología y la precisión de sus resultados, utilizan como base de 

sus cálculos la técnica DEM (Tabla 2-1). 

A la hora de escoger la simulación DEM frente a cualquier herramienta para resolver un 

problema, hay que tener en cuenta: 

- Coste y mantenimiento: obtención de licencias, precio de las mismas, empleo de 

hardware específico, preparación del profesional, cantidad de simulaciones… 

- Inversión: conviene identificar qué repercusión tendrán los resultados obtenidos o si 

permitirá comprender el proceso y realizar un diseño eficazmente.  

- Física: definir el modelo físico con exactitud y de forma que se ajuste a las condiciones 

del proceso es fundamental para obtener unos resultados fiables. 
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Tabla 2-1. Programas DEM: ventajas e inconvenientes. Fuente: [8]. 

 

 LIGGGHTS 

LIGGGHTS es un software que permite la ejecución DEM con el principal objetivo de 

garantizar un resultado fiable y completo del estudio para ser útil en aplicaciones industriales, 

razón por la cual ofrece multitud de posibilidades para trabajar con varios tipos de materiales y 

geometrías CAD complejas, dotándolas de movimiento si fuera necesario. 

LIGGGHTS proviene de una mejora del simulador dinámico LAMMPS desarrollado por 

Sandia National Laboratories, basado en la ejecución de una serie de algoritmos para la 

dinámica molecular de corto alcance [12], con la finalidad de elaborar una herramienta de 

trabajo eficaz y de fácil acceso bajo los términos recogidos en la licencia pública GNU [13]. 

Este simulador mejorado incluye aplicaciones para el estudio de elementos discretos que no 

disponía su predecesor, como por ejemplo los modelos Hertz/Hooke para la formulación de las 

fuerzas de contacto entre partículas, fenómenos de transferencia de calor, las fuerzas de 

cohesión o las fricciones a la rodadura [14]. 

Gracias a sus algoritmos ofrece una amplia capacidad de trabajo en el estudio de las 

simulaciones DEM, otorgando unos resultados aceptables que pueden ser destinados a 

numerosas aplicaciones industriales (ingeniería agrónoma, industria farmacéutica y 

alimentaria, producción de acero y plásticos, etc.).  

 Ventajas Inconvenientes 

Software libre 

(LIGGGHTS, 

YADE-OPEN, 

ESys-Particle, 

LMGC90) 

Licencia gratuita 

Control total sobre la 

implementación del código 

fuente 

Ejecución de múltiples 

simulaciones 

Control de varios usuarios 

Escalado rentable para grandes 

estructuras 

Se requieren  conocimientos en 

programación y DEM 

Necesidad de un grupo o 

comunidad de ayuda para la 

mayoría de usuarios 

Registros y salidas basadas en 

lenguaje XML 

Software 

comercial 

(Rocky DEM, 

PFC3D, EDEM, 

Chute Maven, 

Chue Analyst, 

PASSAGE DEM) 

No se necesita experiencia en 

programación 

Poseen mejor interfaz gráfica 

Disponen de una ayuda y 

entrenamiento para el usuario 

Coste elevado de las licencias 

No permiten el control sobre la 

implementación 

Definición de modelos y 

medidas por el usuario no es 

trivial 
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Cabe destacar que existen dos versiones de usar este programa: LIGGGHTS-PREMIUM y 

LIGGGHTS-PUBLIC. La diferencia entre ambas versiones son las prestaciones que ofrecen y 

la finalidad de sus aplicaciones.  

La versión PREMIUM ofrece múltiples herramientas la aplicación industrial a gran escala y 

está disponible para aquellas empresas que han invertido en la mejora de su desarrollo. 

La versión PUBLIC está disponible para todo tipo de usuarios. Si bien es cierto, no tiene las 

mismas herramientas que la anterior versión, pero ello no impide que ofrezca toda la 

funcionalidad necesaria para realizar simulaciones de forma correcta, precisa y comprensible. 

[13]. 

Modelos físicos 

A continuación, se exponen brevemente los modelos físicos de contacto con los que 

LIGGGHTS realiza los cálculos de las interacciones, los cuales quedan patentes en los 

comandos pair_style y fix wall/gran para las partículas y la pared, respectivamente, que forman 

parte de un conjunto de sentencias indicadas al programa para ejecutar la simulación (ver 12.3). 

En fix wall/gran ya se pone de manifiesto que las fuerzas entre las partículas y la pared siguen 

el modelo granular (gran), que establece la existencia de estas cuando hay contacto. De forma 

complementaria, el comando pair_stye establece las interacciones entre parejas de partículas 

mediante la combinación de varios estilos (gran, bubble, hybrid, soft…) según la complejidad 

del sistema. 

En el estilo de interacción granular se impone una fuerza entre dos partículas en contacto, es 

decir, cuando la distancia que las separa es menor o igual que la suma de sus radios. La ecuación 

general que describe dicha interacción es [13]: 

2-7 

donde: 

- δ indica el solapamiento normal y tangencial entre dos partículas i, j. 

- k es la constante elástica del contacto. 

- v manifiesta la velocidad relativa según las direcciones normal y tangencial. 

- γ es la constante de amortiguamiento viscoelástica. 

La fuerza total se divide en sus componentes normal y tangencial (Fn y Ft) que, a su vez 

presentan dos términos: fuerza de contacto (kδ) y de amortiguamiento (γv). Cabe destacar que 

el valor del contacto tangencial (ktδtij
) es truncado para satisfacer la condición de Coulomb: 

2-8 

donde xµ es el coeficiente de fricción. 

Todos los componentes desglosados de la ecuación están cuantificados según los modelos 

particulares con los que se define completamente el estilo de interacción granular (gran), los 

cuales son: model, tangential, cohesion, rolling_friction y surface. La declaración de los 

F = (knδnij
 - γ

n
vnij

)  + (ktδtij
 - γ

t
vtij
)  = Fn + Ft , 

 

 

 Fn ≤  𝑥µF
t
 , 
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mismos debe realizarse según el orden mostrado. Para el presente proyecto, se han utilizado los 

siguientes modelos y variantes: 

1. model hertz y model hooke 

2. tangential history 

3. rolling_friction off y rolling_friction cdt 

Los tipos cohesion y surface, al no aplicarse el primero y tener un valor por defecto esférico el 

segundo, no se detallan. 

 Modelo “Hertz” 

Este modelo considera por defecto el amortiguamiento tangencial (tangential_damping on), la 

ausencia del efecto térmico sobre la superficie (heating_normal_hertz off) y la presencia de 

fuerzas atractivas sin ninguna restricción (limitForce off). 

Donde sí presenta restricción es en el valor del módulo de Young, ya que este debe ser mayor 

a 5 MPa cuando se trabajan con unidades SI. 

Los valores que cuantifican la ecuación 2-7 son [15]: 

2-9 

2-10 

2-11 

2-12 

2-13 

2-14 

2-15 

2-16 
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2-17 

2-18 

2-19 

 Modelo “Hooke” 

Este modelo tiene por defecto las mismas condiciones que en el anterior (tangential_damping 

on, heating_normal_hooke off y limitForce off), y además que el coeficiente de restitución es 

constante (viscous off) y que los valores de las constantes elásticas de contacto kn y kt son 

iguales (ktToKnUser off). 

Para este caso, el valor del módulo de Young debe cumplir la misma restricción que en el 

modelo Hertz.  

Los valores que cuantifican la ecuación 2-7 son [16]: 

2-20 

2-21 

donde V es la velocidad de impacto, 

2-22 

2-23 

2-24 

2-25 

2-26 

2-27 
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2-28 

2-29 

2-30 

 Modelo “Tangencial” 

Este modelo, al igual que los dos anteriores, tiene por defecto que la superficie no contribuye 

térmicamente (heating_normal_hertz off). 

A la hora de establecer la componente tangencial se debe contemplar el hecho de registrar el 

efecto causado por el desplazamiento (gran tangential history), o no (gran tangential 

no_history). Por defecto, LIGGGHTS no contempla dicha circunstancia en sus cálculos, de 

modo que es necesario declararlo en el código. 

La elección del modelo tangential history considera la existencia de solapamiento en la 

dirección tangencial del contacto entre dos partículas. De modo que, la componente tangencial 

de la fuerza de interacción registra el efecto producido mediante el coeficiente de 

amortiguamiento (γt). Este solapamiento se calcula gracias al producto entre dicho coeficiente 

con la velocidad relativa tangencial tantas veces como contactos se produzcan entre dos 

partículas durante el paso de la simulación [17]. 

La consideración de este cálculo tiene efectos similares para los modelos Hertz y Hooke 

declarados. La única diferencia es que para el primero la relación entre las componentes normal 

y tangencial de la fuerza del contacto entre partículas (Fn y Ft)  no es lineal, mientras que para 

el modelo Hooke sí lo es. Así, el valor en la dirección tangencial aumenta gradualmente, 

registrando el efecto de solapamiento entre partículas, hasta llegar a la igualdad establecida en 

2-8, momento en el cual cesan los cálculos debido a la restricción. Esto es, las interacciones 

que sobrepasen esta igualdad no son consideradas, debido a que no se interpreta contacto 

alguno.  

 Modelo “Fricción a rodadura” 

Este modelo tiene por defecto que únicamente la rotación tangencial relativa contribuye al par 

de fuerzas final (torsionTorque off). Cuando se quiere implementar el efecto de la fricción a la 

rodadura, LIGGGHTS permite elegir entre dos tipos: cdt, (Constant Directional Torque) que 

establece una dirección constante del par, y epsd, (Elastic-Plastic Spring-Dashpot) que añade 

una contribución adicional al momento causado por el amortiguamiento. 

Por simplificar el estudio, se analizan los casos cdt y off, enunciados anteriormente. Para el 

método cdt se aplica una torsión constante a una partícula en el sentido opuesto (signo negativo) 

de su rotación relativa, durante el contacto entre dos partículas [18]. 

2-31 
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ωrel = ωi - ωj 

R*=
RiRj

Ri+Rj

 , 

2-32 

2-33 

donde ωrel es la velocidad angular relativa de dos partículas en contacto y µr es el coeficiente 

de fricción a la rodadura. Si se pretende estudiar el modelo cdt, es necesario declarar 

anteriormente en el script el coeficiente de fricción mediante el comando fix 

coefficientRollingFriction (ver 12.3.2). 

 Simulación en LIGGGHTS 

Para llevar a cabo una simulación en LIGGGHTS es necesario redactar un archivo de texto, 

denominado script, donde el usuario define todas y cada una de las sentencias y comandos que 

considere oportunos para la simulación. La mayoría de estos tienen sus valores determinados 

por defecto, por lo que su empleo solamente es necesario cuando se desean modificar. 

Script 

Este texto es leído de forma secuencial por el programa, por lo que resulta de gran importancia 

establecer un orden correcto en su redacción, ya que cada comando es ejecutado una vez ha 

sido interpretado. 

Generalmente, para una mejor comprensión y estructura, el script se divide en cuatro partes 

distintas: 

1. Inicialización: en primera instancia se establecen los parámetros básicos e 

indispensables para una simulación efectiva. 

2. Configuración: se definen los materiales a emplear y sus propiedades, así como la 

generación de las partículas, la geometría del archivo gráfico y el modelo físico 

empleado. 

3. Ajustes: de forma adicional, es necesario indicar algunos parámetros relevantes en la 

configuración de la propia simulación, como pueden ser su tiempo de paso (timestep), 

creación de archivos de salida de información, opciones de memoria, etc. 

4. Ejecución: al final, debido al orden secuencial en el que se lee el script, se declaran las 

sentencias que dan comienzo a la simulación. 

El orden de los apartados recién mencionados es importante para una declaración concreta y 

precisa de la simulación, pero no es taxativo, ya que es posible alterar la ubicación de 

determinados comandos según los intereses del usuario sobre cómo recibir la información 

saliente de la ejecución. Por ejemplo, las dos últimas partes pueden alternarse y repetirse las 

veces deseadas. 

Asimismo, todos los comandos que LIGGGHTS es capaz de interpretar en el script siguen una 

sintaxis específica, que debe ser conocida por el usuario y redactada de forma exacta para una 

correcta lectura del comando. A modo de ejemplo, se detalla la estructura del comando fix [19]: 

fix      ID     group-ID     style     args 
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- fix: el nombre del comando debe encabezar en todo momento la sentencia. 

- ID: el usuario asigna un identificador para el comando, que  debe ser único para evitar 

confusiones y duplicados. 

- group-ID: se indica el tipo de material o grupo de átomos al que dicho comando es 

aplicado. 

- style: de igual modo, se establece el tipo de comando (en este caso fix) que el usuario 

desee emplear. 

- args: finalmente, se declaran los valores numéricos que permite el tipo de comando 

escogido. A menudo es necesario emplear palabras clave predefinidas por LIGGGHTS. 

Ejecución 

Una vez que el script ha sido redactado es momento de ejecutarlo, a través de la sentencia que 

llame al archivo de texto, el cual está localizado en el directorio definido previamente por el 

usuario. Junto a este deben estar presentes todos aquellos archivos que han sido mencionados 

en el script, y cuya ausencia imposibilita la correcta lectura del mismo (archivos STL, por 

ejemplo). 

Tras haber validado el comando de ejecución, se puede seguir el desarrollo de la misma por 

pantalla, mostrando en todo momento cualquier advertencia o error encontrado, puesto que, la 

redacción del script puede ser incorrecta o realizarse con otros comandos más apropiados. En 

estos casos, LIGGGHTS emite mensajes sugiriendo el cambio de estas opciones  

Resultados 

LIGGGHTS facilita una serie de archivos de salida en donde registra la información, cuya 

ubicación puede corresponder a diferentes carpetas, siempre y cuando hayan sido declaradas 

correctamente por el usuario en el script y creadas en el sistema previamente. 

Estos archivos pueden ser imágenes, vídeos, CAD, entre otros, que dependen de las 

restricciones del programa causadas por las librerías obtenidas en el momento de la instalación 

del simulador. 

Entre todos ellos destaca el archivo de texto LOG, el cual muestra toda la información que el 

usuario ha visualizado por pantalla durante el desarrollo de la simulación, de modo que se 

puedan interpretar los datos obtenidos a cada paso de esta. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. ANTECENTES 

A día de hoy, la gran mayoría de las prácticas experimentales, realizadas durante los estudios 

universitarios en todas las disciplinas científicas y tecnológicas, están basadas 

fundamentalmente en una metodología tradicional. 

Esta técnica no es del todo eficaz puesto que reduce la implicación del alumno a un papel 

secundario, eclipsado por la figura del tutor encargado de guiar y enseñar durante la realización 

del ejercicio. Además, su participación queda limitada a la evaluación puntual del fundamento 

teórico de la práctica y al cumplimiento de un guión y condiciones de seguridad de forma 

taxativa.  

Es por ello que surge la motivación de realizar el presente proyecto, el cual está aplicado a una 

rama de la Ingeniería Química conocida como Tecnología de Partículas. Esta técnica se imparte 

en la asignatura obligatoria “Operaciones con Sólidos” del Máster Universitario en Ingeniería 

Química de la UPM. 

3.2. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

La realización de una práctica de laboratorio es una tarea que requiere una definición y 

estructura detalladas, donde se identifiquen claramente los objetivos a cumplir, se disponga de 

un plan de ejecución y de los recursos educativos necesarios para garantizar una 

experimentación satisfactoria y productiva. 

Esta responsabilidad recae en el profesor, que es el encargado de que la actividad esté bien 

diseñada y su procedimiento se lleve a cabo bajo las condiciones de seguridad exigidas, de 

modo que el alumno manifieste su habilidad y conocimiento para un aprendizaje eficaz. 

Cabe destacar que, debido a su naturaleza experimental, los ejercicios hechos en un laboratorio 

pueden dar lugar a una serie de imprevistos que alteren la consecución de los objetivos. Debido 

a esto, el plan de acción diseñado debe contemplar cualquier posible adversidad en la práctica, 

con el fin de continuar con su desarrollo sin ningún problema. 

Por otro lado, de cara a conseguir una implicación total del alumno y que su experiencia sea 

productiva, es importante tener en cuenta su opinión crítica de la actividad con vistas a su 

adaptación para futuras aplicaciones. 

La presente actividad está estructurada en cuatro fases claramente diferenciadas, y con objetivos 

específicos, para conseguir una experimentación organizada y exitosa. 

 Fase I: Introducción y diseño de la actividad 

Inicialmente los alumnos deben ser conscientes de la aplicación y funcionalidad del ejercicio 

de la práctica. Para ello, se les facilita la información necesaria que les permita desempeñar la 

actividad, mediante una base teórica documentada, cumpliendo en todo momento las pautas 

seguidas en su orden establecido.  
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Puesto que la finalidad de este proyecto es el estudio de la descarga de sólidos granulares en 

tolvas, el alumno debe estar familiarizado con los conceptos correspondientes a esta operación 

industrial. 

En esta fase, el alumno debe proponer una metodología válida y coherente que detalle los 

elementos utilizados y las operaciones empleadas para la consecución efectiva de la práctica.  

 Fase II: Caracterización y selección de materiales 

La selección de los elementos protagonistas es crucial para el devenir de la práctica, puesto que 

las propiedades inherentes en los materiales escogidos para el sólido granular y la tolva tienen 

una dependencia notable en la evolución de los experimentos, así como la consecución de los 

objetivos.  

Para el primero, existen multitud de opciones económicas que no suponen ningún coste elevado 

y que se pueden encontrar con bastante facilidad, como por ejemplo: arena, sal, harina, 

detergente, etc.  

Sin embargo, a la hora de seleccionar el material de la tolva es necesario extremar precauciones, 

debido a que su manipulación puede entrañar una construcción costosa, tanto económica como 

temporalmente, o incluso imposible de realizar debido a las limitaciones existentes.  

El desarrollo de esta fase sirve para evaluar el juicio crítico del alumno y sus competencias 

respecto a la selección adecuada de los materiales necesarios y las operaciones de 

caracterización ejecutadas en el laboratorio.  

 Fase III: Diseño, fabricación y montaje de la instalación 

Esta fase entraña una complejidad notable puesto que alberga tres operaciones que deben ser 

acopladas perfectamente: diseño, fabricación y montaje. Con el objetivo de que la 

experimentación sea atractiva y dinámica, el diseño de la tolva y la completa instalación de 

descarga son realizados con total libertad a criterio del propio alumno, según las limitaciones 

de espacio existentes para su creación.  

El mal diseño de los equipos industriales puede dar problemas en el momento de su fabricación, 

y también ocasionar montajes defectuosos o incorrectos. Por ello, es imprescindible ejecutar un 

control y análisis exhaustivo de cada una de las distintas operaciones, de tal modo que las etapas 

sucesivas se realicen de forma óptima y eficaz. 

En definitiva, el alumno debe mostrar una capacidad técnica enfocada a la construcción de un 

equipo experimental, considerando y anticipándose a todo tipo de contratiempos que puedan 

ocurrir derivados de un mal diseño y fabricación. En caso contrario, debe buscar soluciones 

rápidas y efectivas para solventar estas adversidades. 

 Fase IV: Simulación experimental 

Finalmente, y una vez puesta en marcha la instalación, se realizan los experimentos descritos 

que permiten evaluar el trabajo realizado con respecto a los objetivos determinados en las fases 

iniciales. 
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Al término de esto, se presenta un informe detallado de los pasos ejecutados durante la práctica, 

donde se registran todo tipo de operaciones llevadas a cabo, así como los contratiempos 

encontrados y la solución de los mismos. Se completa dicho documento con unas conclusiones 

personales que muestren el sentido crítico del alumno en la interpretación de resultados y 

valoración de la actividad. 

3.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

La finalidad de la práctica consiste en medir el caudal másico en la descarga de un sólido 

granular, atendiendo a las variaciones del tamaño de sus partículas y las distintas 

configuraciones geométricas de la tolva según su ángulo de inclinación y orificio de salida. 

Dichas medidas se realizan de forma experimental en el laboratorio, obteniendo un valor real 

en la descarga, y de forma simulada en LIGGGHTS, que permite conocer un valor virtual del 

mismo. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la práctica se descompone en tres bloques 

diferenciados, cuya ejecución puede realizarse de forma alternada según las necesidades, pero 

que se describen secuencialmente para facilitar la comprensión de los mismos. Estos son:  

1. Caracterización y selección de materiales 

2. Diseño y fabricación de la instalación 

3. Simulación 

No obstante, cabe destacar que todas las operaciones realizadas en el laboratorio, así como 

durante la fabricación de la instalación, deben cumplir las condiciones y requisitos de seguridad, 

supervisando su correcta ejecución en todo momento. 

3.3.1. Caracterización y selección de materiales 

En primer lugar hay que seleccionar cuidadosamente los materiales a utilizar en la ejecución 

del proyecto, valorando aspectos como sus costes de inversión y mantenimiento, vías de 

obtención, posibles restricciones en su aplicación, propiedades o impacto medioambiental. 

En el presente proyecto se trabaja con arena como sólido granular y ácido poliláctico (PLA) 

como material para la construcción de la instalación experimental, puesto que cumplen con las 

necesidades requeridas de manera satisfactoria, son fáciles de obtener y su manipulación no es 

nociva. 

La muestra de arena, que se puede conseguir fácilmente en las playas, presenta una considerable 

distribución en los tamaños de sus partículas. Por ello, es conveniente realizar su caracterización 

para homogeneizar las fracciones según el tamaño deseado, desechando aquellos sólidos que 

contaminen la muestra inicial. 

De este modo, se emplea la operación de separación de la arena en función de sus tamaños de 

partícula, mediante la tamizadora CISA RP.08 y los tamices normalizados ISO 3310/1 y 

ASTM.E11, disponibles en el laboratorio (ver Fig. 3-1 y Fig. 3-2). 
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Fig. 3-1. Tamizadora empleada en las operaciones de separación. 

 

Fig. 3-2. Serie de tamices disponibles para el fraccionamiento de las partículas. 

El funcionamiento de la tamizadora está basado en un sistema de agitación vibratoria, que puede 

ser contralada por el alumno mediante la manipulación de la potencia consumida y el tiempo 

de duración. Evidentemente, altos valores de estos parámetros hacen que la efectividad en la 

separación de las partículas aumente, por lo que es criterio del alumno la elección de los 

mismos. 
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No obstante, se deben tener en cuenta las siguientes premisas para una práctica segura: 

- Los tamices a colocar no deben ser más de ocho, por lo que resulta necesario realizar 

varias tandas para usar todos ellos. Además, deben ser ordenados de forma adecuada 

según la abertura de los mismos. 

- Junto a los tamices deben colocarse en todo momento la tapa y el fondo correctamente 

para evitar la pérdida de materia y recoger las partículas de menor tamaño, 

respectivamente. 

- Chequear el buen estado de los tamices, de modo que sea óptimo. 

- La muestra cargada debe ser aproximadamente de 250 gramos. 

- Asegurar el montaje y su conexión a la red eléctrica. 

- Los valores de operación óptimos son: 6 W y 10 minutos. 

- Retirar los tamices al término de la operación con cuidado y recoger las muestras 

clasificadas por tamaños. 

En cuanto a la selección de PLA como material para la construcción, cabe destacar que sus 

prestaciones en la fabricación mediante impresión 3D hacen de él una elección eficaz y segura. 

Además, puesto que la práctica es experimental, existe una elevada probabilidad de fallos y 

defectos durante su manipulación, de tal modo que el bajo coste de este plástico no supone 

ningún inconveniente a la hora de realizar completamente el ejercicio.  

3.3.2. Diseño y fabricación de la instalación 

La caracterización inicial se completa finalmente con la determinación del resto de propiedades 

necesarias para realizar el diseño adecuado que garantice los resultados esperados. 

Esta fase queda dividida, por tanto, en la etapa de diseño y fabricación de la instalación 

experimental. 

 Diseño 

Como ya se mostraba anteriormente, el fundamento de un buen diseño industrial de tolvas está 

ligado al conocimiento de una serie de parámetros que pueden ser conocidos de forma numérica 

o mediante ensayos experimentales. Estos son el factor de flujo (ff), la tensión límite de flujo 

(σy), el ángulo de fricción interna (δ), el ángulo de fricción de la pared (ϕw), el orificio de 

descarga (B) y la pendiente de la tolva (θ). El procedimiento tradicional, mostrado 

esquemáticamente en la Fig. 2-12, se puede estructurar en los siguientes pasos: 

1. Conocer las parejas σy - σc mediante los ensayos de Jenike y los círculos de Mohr (Fig. 

2-6). Extraer también los valores de ϕw.y δ (Fig. 2-7). 

2. Acceder al gráfico de factor de flujo correspondiente, según el tipo de la tolva y los 

valores del paso anterior (Fig. 2-8). 

3. Elegir en este gráfico los valores de ff y θ, según el tipo de flujo deseado (Fig. 2-9). 

4. Determinar las condiciones críticas de flujo σcrit (Fig. 2-10). 

5. Obtener el valor de H(θ) (Fig. 2-11 y ecuación 2-5). 

6. Calcular B (ecuación 2-4). 

La consecución exacta de todas estas variables enumeradas sería posible si se pudiera trabajar 

en el laboratorio con la celda de Jenike, gracias a la cual se realizarían todos los ensayos 
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μ = tan φ  , 

pertinentes con cada una de las fracciones de arena seleccionadas y con el PLA como material 

base que retiene el sólido, obteniendo las gráficas particulares de este caso concreto. 

Aunque se dispone de una extensa documentación para estos parámetros de la arena, la elección 

de los mismos es estimada, puesto que son logrados mediante el desarrollo de numerosos 

estudios experimentales realizados de forma específica en el sector de la ingeniería. Además, 

esta información bibliográfica puede ser imprecisa para la presente actividad debido a que el 

material de la pared es PLA, el cual no tiene aplicación práctica en los ensayos industriales, 

donde los equipos son de otros materiales (acero, principalmente). 

Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, es posible realizar un ejercicio aproximado en la 

obtención de los parámetros de diseño, dando lugar a una experimentación cuya capacidad 

cuantitativa se ve mermada, mediante el ángulo de deslizamiento de la fracción de arena sobre 

la pared de PLA (φ). 

Este parámetro es una medida cualitativa que indica el grado de inclinación necesario para que 

la fracción de sólido granular comience a fluir libremente, motivado por su propio peso y forma, 

sobre el material de la pared. Obviamente, este ángulo depende directamente de la rugosidad 

del plano de la pared, que a efectos prácticos es una tolva de radio infinito. 

La medida de este ángulo se consigue mediante la deposición de una muestra sólida sobre una 

superficie plana horizontal, cuyo material es el mismo que el de la tolva diseñada. Manteniendo 

uno de los extremos fijos, el opuesto comienza a elevarse dotando al conjunto plano-arena de 

un ángulo de inclinación. En el momento en el que las partículas del sólido comienzan a caer 

se consigue registrar el ángulo de inclinación arena-PLA. La Fig. 3-3 muestra 

esquemáticamente este proceso [20]. 

 

Fig. 3-3. Representación esquemática del método para calcular φ. 

Una vez medido el ángulo de inclinación para la fracción de sólido analizado, es posible 

identificar el coeficiente de fricción entre la arena y la pared mediante la tangente de dicho 

ángulo [20]. 

3-1 

Gracias a dicha estimación, se puede obtener de forma muy sencilla el ángulo de fricción ϕw 

mediante la relación existente entre ambos [21]. En la Fig. 3-4 se aprecia la dependencia entre 

los valores de los coeficientes de la fricción partícula–partícula y partícula–pared, para la 

consideración de los ángulos δ y ϕw, respectivamente. 

 

φ 
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Fig. 3-4. Relación entre ángulos y coeficientes de fricción. Fuente: [21]. 

Así pues, mediante el coeficiente de fricción entre la arena y el PLA, según la metodología 

descrita para obtener el ángulo de deslizamiento, y la relación mostrada en la Fig. 3-4 es posible 

determinar finalmente el ángulo de fricción de la pared (ϕw). 

Por su parte, el valor del ángulo de fricción interna (δ) está sujeto a un proceso iterativo en el 

que se estima el coeficiente de la fricción entre partículas según los valores bibliográficos de δ. 

La importancia de obtener estos valores radica fundamentalmente en la ejecución de las futuras 

simulaciones, donde se deben declarar inicialmente los coeficientes de fricción partícula-

partícula (fpp) y partícula-pared (fpw), como se verá más adelante. 

Finalizado este proceso descriptivo de la obtención de los principales parámetros para el diseño 

de tolvas, la fase concluye con el boceto de la misma y del resto de la instalación experimental 

para la descarga de la arena.  

En la presente actividad, se consigue que el alumno elabore un diseño efectivo y con total 

libertad, de modo que desarrolle su capacidad creativa, en la que prime la sencillez de la 

construcción y la optimización de los recursos necesarios. 

Para implementar los archivos que registren el diseño gráfico, existen multitud de programas 

CAD que pueden ser adquiridos fácilmente. Entre ellos se destaca el programa OpenSCAD (ver 

12.1) gracias a sus requisitos factibles y su obtención gratuita, que lo hacen una opción bastante 

válida a pesar de las posibles limitaciones que ofrezca en su interfaz. 

A modo de ejemplo, se muestra en el apartado 12.1.3 el script redactado para el diseño de la 

tolva, así como cada una de las partes destacadas en la instalación experimental. 

Recapitulando, en la Fig. 3-5 se muestra esquemáticamente la metodología de estimación a 

realizar: 
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Fig. 3-5. Esquema del procedimiento en la estimación de valores. 

 Fabricación 

Una vez realizado el diseño de la tolva, así como de cada una de las partes de la instalación, 

esta fase concluye con la fabricación de las mismas para su posterior montaje. 

Entre las opciones consideradas para llevar a cabo dicha operación se distingue la impresión 

3D, cuya simplicidad en la metodología de laminado de piezas hace de ella una elección 

bastante atractiva y práctica. Además, incentiva a los propios alumnos por el conocimiento de 

un fenómeno que está abriéndose paso notablemente en la industria actual y permite realizar 

multitud de configuraciones geométricas con unos acabados bastante óptimos. 

La fabricación se consigue mediante las conocidas impresoras 3D que ofrecen multitud de tipos 

diferentes según las condiciones de trabajo requeridas. En el presente proyecto, los diseños son 

creados mediante la impresora BQ Witbox disponible en el Departamento de Ingeniería 

Química Industrial y del Medio Ambiente en la ETSIIM (Fig. 3-6). 

De forma análoga al diseño, se requiere de un programa informático que registre los datos y las 

órdenes destinadas al tipo de la impresora con la que se trabaje para que esta realice su función 

de laminado. En este caso, el software Cura (ver 12.1.2) es el escogido para implementar los 

archivos gráficos STL y obtener los GCode necesarios de las piezas a imprimir. 

¿Se dispone de celda de Jenike? 

Seguir 

procedimiento 

Fig. 2-12 

Sí No 

Estimar ángulo de fricción 

interna (δ) y de la pared (ϕ w) 

Búsqueda bibliográfica Medida del ángulo de deslizamiento (φ) 

Obtención de δ 
Cálculo del coeficiente de 

fricción partícula-pared 

Fig. 3-4 

Coeficiente de fricción partícula-partícula Obtención de ϕ w 
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Fig. 3-6. Impresora 3D modelo Witbox. 

Gracias a la sencillez de dicho programa informático, no se necesitan conocimientos avanzados 

para su utilización en la presente actividad y las herramientas que ofrece son perfectamente 

válidas para la consecución de los objetivos de la misma. 

Si bien es cierto, hay que extremar precauciones a la hora de establecer la configuración de la 

pieza a imprimir, puesto que el tiempo necesario para realizar el laminado puede llegar a ser 

muy elevado. Por tanto, debe examinarse la funcionalidad de la pieza en la instalación para 

reducir parámetros que afecten a su calidad y, por consiguiente, el tiempo de construcción. 

Por ejemplo, si se desea un acabado óptimo en la tolva y esta se quiere hacer mediante una 

configuración que ofrezca una calidad elevada, se puede contemplar la reducción del espesor 

de su pared o la altura de su parte cilíndrica, para evitar emplear un exceso de material 

innecesariamente. Este tipo de modificaciones, aunque convienen realizarse previamente en el 

momento de su diseño en OpenSCAD, son posibles de hacer en el propio Cura. 

Tras haber establecido la configuración de laminado según la pieza, se genera el archivo GCode 

de la misma y se envía a una tarjeta SD. Esta se inserta en la ranura de la impresora y mediante 

el menú de su display se selecciona el archivo generado, a través de la cual la impresora lee la 

información de su código y ejecuta la elaboración de la pieza (ver Fig. 3-7). 

 

Fig. 3-7. Impresión de piezas mediante la lectura de una tarjeta SD. 

Como se puede apreciar, la metodología es bastante sencilla, siempre y cuando se tengan en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
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- Ante todo, se debe manipular la impresora bajo las más estrictas condiciones de 

seguridad y uso, con el fin de que no sufra ningún tipo de desperfecto y su trabajo sea 

satisfactorio. 

- La placa sobre la que deposita el material para crear la pieza debe ser calibrada. 

- Asegurarse de que el plástico introducido cumple los requisitos de la máquina y su 

instalación se ha realizado adecuadamente. 

- Es conveniente aplicar una ligera capa de laca comercial con el fin de aumentar la 

adherencia del polímero caliente en la placa base. 

- Vigilar en los primeros instantes de la fabricación que esta se desarrolla sin problemas, 

y controlar el transcurso de la misma hasta su acabado. 

- Retirar la pieza cuidadosamente para evitar ocasionar cualquier anomalía en su 

extracción. 

- Finalmente, apagar la máquina. 

3.3.3. Experimentación y simulación 

Tras haberse finalizado las etapas de caracterización, diseño y fabricación es momento de 

realizar el montaje y la puesta en marcha de la instalación, con el objetivo de ejecutar las 

evaluaciones pertinentes, tanto en el laboratorio como en LIGGGHTS.  

De este modo, el presente apartado queda dividido en dos bloques: experimentación en 

laboratorio y simulación en LIGGGHTS. 

 Experimentación en laboratorio 

En primer lugar, conviene destacar que, debido a la incertidumbre en las etapas de diseño y 

fabricación por impresión 3D, el proceso de montaje se ha realizado de forma alternativa con 

el fin de verificar la construcción óptima de los diseños. Sin embargo, aquí se habla del montaje 

final con las piezas definitivas para su aplicación. 

Una vez construida la instalación en el laboratorio conviene recordar que los objetivos 

fundamentales son la obtención del caudal de descarga y conseguir que su flujo sea másico, por 

lo que el alumno debe ser capaz de registrar dichos efectos (mediante una cámara de vídeo y/o 

un cronómetro, por ejemplo). El procedimiento a seguir es: 

1. Asegurar la correcta construcción del equipo, de modo que la balanza esté bien acoplada 

y calibrada. 

2. Instalar la tolva de forma adecuada, comprobando su estabilidad. 

3. Introducir la fracción de sólido cuyo tamaño se desea evaluar, asegurándose que no 

existen pérdidas a través de la llave de paso. 

4. Girar la llave de paso permitiendo la descarga del sólido. 

5. Realizar un examen visual del tipo de flujo producido. 

6. Anotar el tiempo de la operación de descarga y obtener el caudal másico. 

A la hora de realizar el análisis visual, el alumno debe tener la responsabilidad de determinar si 

el flujo es válido o si, por el contrario, las consideraciones establecidas son incorrectas y se 

precisa de una nueva tolva para la consecución del ejercicio. 
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De forma complementaria, se pueden acoplar multitud de herramientas que permitan un 

completo análisis, así como cualquier tipo de adaptación que permita un mejor estudio 

cualitativo de la operación. 

 Simulación en LIGGGHTS 

Los ejercicios de simulación en LIGGGHTS conviene realizarlos mediante la ayuda de 

aplicaciones remotas debido a que este simulador, a diferencia de otros, no es impulsado por 

una interfaz gráfica con la que el usuario pueda interactuar. 

Para este caso concreto, LIGGGHTS funciona a través de un servidor que compila en C++ 

sobre la plataforma UNIX y al que se puede acceder desde cualquier ordenador, sea cual sea su 

sistema operativo, mediante el uso de aplicaciones remotas. Estas fueron PuTTY y WinSCP 

(ver 12.2), gracias a la facilidad en su obtención, instalación y manejo. 

Dicho esto, el procedimiento llevado a cabo para las simulaciones en LIGGGHTS es: 

1. Redactar el script en un archivo de texto de forma clara, sin errores de ortografía y 

distinguiendo mayúsculas de minúsculas. En el Anexo 12.3 se muestra más información 

detallada de su estructura y de los comandos empleados. 

2. Abrir las aplicaciones remotas PuTTY y WinSCP, simultáneamente. 

3. Crear el directorio en el servidor donde se ubique tanto el script el archivo STL que 

define la geometría de la tolva. 

4. Lanzar desde PuTTY el comando que ejecuta la lectura del script, y por tanto da 

comienzo a la simulación. 

5. Visualizar por pantalla el contenido y transcurso de la simulación. 

6. Una vez finalizado el ejercicio, acceder desde WinSCP a los archivos que contienen los 

resultados de la misma. 

7. Interpretar estos y considerar repetir el procedimiento si fuera oportuno. 

Cabe destacar que, durante el paso 5, el ejercicio comienza chequeando si los datos 

implementados son correctos, para luego continuar con la inserción y descarga de las partículas. 

Gracias a esta visualización por pantalla de la simulación, es posible intervenir en caso de que 

los resultados no se asimilen con los esperados, sin necesidad de esperar a que la simulación 

finalice.  

3.3.4. Metodología iterativa 

Ante la dificultad encontrada para el cálculo exacto de los parámetros de diseño y la 

incertidumbre producida por estimaciones consideradas en cada una de las fases del proyecto, 

resulta necesario adaptar la metodología a un procedimiento iterativo para conseguir el diseño 

final que más se ajustara a los objetivos iniciales. Esto es, la igualdad entre el caudal de descarga 

y el tipo de su flujo, tanto para las experimentaciones de laboratorio como las simulaciones en 

LIGGGHTS. 

Dicho proceso, llevado a cabo una vez se caracteriza la muestra de arena, se presenta de forma 

esquematizada en la Fig. 3-8: 
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Fig. 3-8. Procedimiento iterativo para la consecución de objetivos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la finalidad de corroborar que la instalación y la actividad responden satisfactoriamente a 

los objetivos, se han realizado los correspondientes experimentos y operaciones en el transcurso 

del proyecto. 

Esta etapa del proceso es muy importante de cara a obtener unas conclusiones y resultados que 

verifiquen el éxito de la práctica, con el objetivo de ser implantada en la experimentación de 

los alumnos en el laboratorio. 

El principal cometido de los resultados es analizar el tipo de flujo durante la descarga del sólido 

granular y obtener el caudal másico, en función de la geometría de la tolva y el tamaño de 

partícula, tanto en la experimentación del laboratorio como en las simulaciones en LIGGGHTS, 

con el fin de conocer numéricamente las variables determinantes. 

En el presente apartado se exponen los trabajos realizados durante el desarrollo del proyecto, 

mostrando los resultados obtenidos, así como aquellos contratiempos surgidos y la resolución 

de los mismos. 

4.1. CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIALES 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los elementos participantes en la experimentación 

del proyecto han sido PLA y arena. El primero ha sido obtenido comercialmente, mientras que 

la muestra de arena ha sido tomada de la costa levantina del país sin coste alguno y de forma 

arbitraria, por lo que fue necesaria su caracterización. 

El aspecto fundamental a la hora de elegir el tamaño adecuado para las partículas de arena lo 

determinan las dimensiones que el experimento conlleva. Esto es, la cantidad de materia 

necesaria para realizar satisfactoriamente el trabajo. 

Debido a esto, se consideró trabajar con la descarga de una cantidad máxima de 300 gramos, 

por lo que todas aquellas fracciones, obtenidas tras la tamización, que no fueron capaces de 

cumplir este requisito mínimo fueron descartadas. 

Una vez asignada esta condición, se hizo la siguiente aproximación: el diámetro medio de las 

partículas. Los tamices empleados en el laboratorio permiten distribuir las fracciones de una 

muestra conociendo los valores límite de sus diámetros, mediante la abertura registrada en dos 

tamices consecutivos. Es decir, la cantidad de sólido retenida en el tamiz de abertura igual a 

425 μm, por ejemplo, implica que este es el valor mínimo en los diámetros de todas las 

partículas, las cuales pueden llegar a ser de un valor máximo de 710 μm (que es el tamiz que le 

precede). Por ello, una aproximación acertada es la media aritmética entre ambos valores para 

conocer el diámetro medio de las partículas en dicha fracción. 

En la Tabla 4-1se muestran los diámetros con los que permite trabajar la tamizadora:  
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Tabla 4-1. Diámetros de partícula obtenidos según los tamices. 

 

En cuanto a las fracciones retenidas en el fondo y el tamiz nº 3,5, no resultó posible hacer una 

simplificación aproximada de sus diámetros, aunque no fue relevante porque sus fracciones no 

habían sido representativas.  

Estas aproximaciones recogidas en la Tabla 4-1 convienen tenerlas muy en cuenta a la hora de 

evitar posibles errores en la definición del diámetro de la partícula, y no llegar a errores 

provocados por la nomenclatura del tamiz. 

Antes de realizar la carga de sólido en la tamizadora se efectuó la técnica de cuarteo. Esta 

práctica consiste en mezclar de forma homogénea el sólido sobre una superficie lisa, 

separándolo a continuación en cuatro partes, de las cuales se extraen pequeñas muestras hasta 

completar la cantidad a cargar en la tamizadora (Fig. 4-1). 

Es una técnica muy común y eficaz en análisis granulométricos que permite obtener una 

representación de la distribución de los tamaños de partículas en la muestra cargada. En este 

caso, sirvió para predecir qué tamaño era el más abundante de la muestra de arena disponible. 

La Fig. 4-2 permite visualizar de forma clara las distintas fracciones de arena que pueden ser 

encontradas tras la operación de tamizado en el laboratorio. En ella se aprecia que, a medida 

que aumenta el tamaño de las partículas, la forma de estas es más irregular, diferenciándose 

mucho de una esfera. Por esto, aparte de su escasa cantidad, su estudio sería más difícil de 

implementar en el simulador al tener una esfericidad muy baja. 

Número 

tamiz 

Abertura 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

3,5 5,660 - 

5 4,000 4,830 

7 2,830 3,415 

10 2,000 2,415 

12 1,680 1,840 

14 1,400 1,540 

16 1,120 1,260 

18 1,000 1,060 

25 0,710 0,855 

40 0,425 0,568 

60 0,250 0,338 

80 0,180 0,215 

100 0,150 0,165 

120 0,125 0,138 

140 0,106 0,116 

170 0,090 0,098 

FONDO - - 
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Fig. 4-1. Técnica de cuarteo. 

 

Fig. 4-2. Distintas fracciones obtenidas de la tamización. 

4.1.1. Resultados 

A la vista de los resultados, los tamaños elegidos para desarrollar los experimentos fueron: 

0,568 mm, 0,338 mm, 0,215 mm, 0,165 mm y 0,138 mm. 

Es importante mencionar que, inicialmente, el estudio iba a desarrollarse para los tamaños de 

0,215 mm, 0,165 mm y 0,138 mm, pero debido a la similitud que guardarían sus experimentos, 

se optó por incluir el estudio de tamaños superiores: 0,568 mm, 0,338 mm. Estos últimos fueron 

obtenidos de una muestra inicial presente en el laboratorio para las prácticas de tamización, por 

lo que su distinta procedencia fue considerada ante futuras discrepancias. 
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Una vez seleccionados los tamaños, se prosiguió con la caracterización del sólido mediante la 

obtención de sus densidades real y aparente. El primero es necesario en la definición de las 

partículas para las simulaciones, y el segundo se calculó por su relevancia en el diseño de tolvas 

(ver ecuación 2-4). Además, es un ejercicio muy sencillo que demuestra la notable diferencia 

entre ambos valores, y la importancia de saber cuándo escoger uno u otro sin confundirlos. 

 Cálculo de la densidad real y aparente 

Aunque existen varias fuentes bibliográficas para obtener el valor de esta propiedad, es 

interesante realizar su cálculo en el laboratorio debido a su sencilla metodología, identificando 

de este modo los valores obtenidos a las muestras disponibles. 

Únicamente se necesitan una probeta, una balanza y agua, esta última para medir la densidad 

real, puesto que permite ocupar el volumen existente entre las partículas del lecho sólido. Para 

medir la densidad aparente, basta con echar la muestra y anotar volumen y peso. El 

procedimiento para medir la densidad del sólido es: 

1. Verter un determinado volumen de agua dentro de la probeta y anotar su peso. 

2. Añadir una cantidad significante de arena, observando tanto el incremento de volumen 

en la probeta como el incremento de peso en la balanza. 

3. Por diferencia entre ambos valores, se obtiene la densidad real del sólido. 

Tabla 4-2. Densidad real del sólido, según el diámetro de partícula. 

Diámetro (mm) 0,568 0,338 0,215 0,165 0,138 

Densidad (kg/m3) 2.613,33 2.610,00 2.591,98 2.584,43 2.527,78 

Tabla 4-3. Densidad aparente del lecho sólido, según el diámetro de partícula. 

Diámetro (mm) 0,568 0,338 0,215 0,165 0,138 

Densidad (kg/m3) 1.395,07 1.408,98 1.433,57 1.462,39 1.438,51 

Los valores tabulados son el resultado del promedio de tres ensayos, con distintas cantidades y 

volúmenes en cada uno, para los tamaños de sólido analizados en el cálculo de las densidades 

real y aparente (Tabla 4-2 y Tabla 4-3, respectivamente). 

4.1.2. Discusión 

El desenlace de esta primera parte del proyecto muestra unos resultados bastante satisfactorios 

desde el punto de vista funcional, donde predominan la acción del tamizado y una metodología 

sencilla para analizar las propiedades del sólido obtenido. 

Además, el proceso de tamización es una operación bastante económica y simple que aporta 

unos resultados muy significativos para el estudio cualitativo de la experimentación. 

Sin embargo, las aproximaciones realizadas en la consideración de las partículas, aunque son 

perfectamente válidas para este análisis, entrañan cierta discrepancia porque no tienen una 

forma esférica perfecta, ni tampoco el mismo valor diametral dentro de una misma fracción. A 

esto, se le suma la cantidad específica de 250 gramos durante cada tamización, que supone 

realizar varias tandas hasta conseguir una cantidad deseada, y las posibles irregularidades en el 

tamiz (obstrucciones o roturas) que pueden repercutir en una separación defectuosa. 



Resultados y discusión 

Página | 54                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Unas soluciones para estos contratiempos serían disponer de un mayor número de tamices, que 

reduzcan el rango de diámetros de las partículas retenidas, acercándose así al valor medio 

considerado, y realizar una limpieza profunda en los mismos, o bien aumentar la potencia y el 

tiempo de tamización, destacando que un exceso en este último puede suponer demoras notables 

en la consecución del ejercicio. 

De forma complementaria a las condiciones de tamizado, un factor limitante en el análisis ha 

sido la muestra de arena escogida, de tal modo que la elección del tamaño de partícula estaba 

sujeta a la cantidad presente de cada fracción, lo que supuso descartar tamaños debido a una 

cantidad insuficiente. Para solventar esto, es importante recoger una muestra de sólido 

abundante que disponga de un contenido significativo de cada una de las fracciones tamizadas. 

Respecto a la medida de las densidades, su sencilla metodología hace del ejercicio una 

aplicación bastante práctica que supone un aprendizaje exhaustivo en el alumno para el cálculo 

de características inherentes de un sólido de manera experimental. Además, los resultados 

obtenidos contrastan con los previstos, ya que sus valores oscilan en torno a 2.600 kg/m3 y 

1.400 kg/m3, para las densidad real del sólido y la aparente del lecho, respectivamente. 

Finalmente, no se han considerado otras propiedades de las partículas sólidas, como el ángulo 

de reposo, por ejemplo, debido a que no supondrían ninguna mejora para los objetivos del 

proyecto, además del coste que ello tendría. 

4.2. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La realización de la segunda etapa del proyecto ha sido, sin lugar a dudas, determinante para la 

disposición geométrica de la instalación final, debido a sus numerosos bocetos y modificaciones 

en el diseño hasta conseguir la adaptación más óptima para la finalidad del ejercicio. 

Por otro lado, tal y como se destaca en el apartado de la metodología, ha sido necesario la 

estimación de propiedades determinantes para el diseño de tolvas, a causa de la dificultad 

existente en su cálculo exacto para los materiales escogidos. 

 Estimación de propiedades 

La idea principal en el conocimiento de las propiedades se basa en optimizar la configuración 

geométrica de los equipos de almacenamiento y descarga de sólidos granulares para conseguir 

el tipo de flujo determinado, ya sea másico o embudo. 

Debido a la imposibilidad de obtener exactamente los ángulos de diseño δ y ϕw mediante la 

metodología experimental correspondiente, ha sido inevitable su estimación tal y como refleja 

la Fig. 3-5. 

El ángulo de fricción interna para la arena (δ) fue obtenido mediante referencias bibliográficas, 

las cuales reportaron un rango de valores experimentales entre 25º y 30º, aproximadamente. 

Para el caso de 30º bastaba con acceder a la gráfica de flujo existente (Fig. 2-8), pero para el 

caso de 25º fue necesaria la extrapolación de resultados, con el fin de obtener unas curvas 

orientativas a los tipos de flujo correspondientes. 
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Por otro lado, la consecución aproximada del ángulo de fricción de la pared (ϕw) fue posible 

gracias a la metodología para hallar el ángulo de deslizamiento (φ) de las fracciones sólidas, tal 

y como se destacaba anteriormente. 

 Diseño y fabricación 

Las acciones de diseño y fabricación durante el proyecto se han llevado a cabo de forma 

iterativa, tal y como se muestra en la  

Fig. 3-8. Esto supuso la dedicación de mucho tiempo, puesto que se volvieron a diseñar y 

fabricar aquellas piezas cuyos resultados o acabados no eran los deseados. Sin embargo, es un 

buen método (a veces el único en determinadas actividades experimentales) que permite 

familiarizarse con las herramientas de trabajo hasta conseguir los valores que originan unos 

acabados satisfactorios. 

Además, el reducido coste del PLA y la elevada productividad que ofrecen este tipo de plásticos 

facilitaron que la construcción de las piezas fuera repetida sin ningún tipo de inconveniente ni 

coste excesivo. 

A continuación, se explican los motivos que dieron lugar al diseño final de las tolvas y la 

instalación completa. 

Tolvas 

La selección de la forma que tiene la tolva tiene un carácter principal, puesto que el ángulo δ 

depende de la geometría a diseñar. En este caso, se optó por la tolva cilíndrica debido a las 

ventajas que ofrece frente a la tolva prismática en cuanto a su fácil construcción, la uniformidad 

en la distribución del llenado y vaciado del sólido, y su disposición simétrica, que permite un 

montaje más práctico y sencillo [4]. 

A la hora de considerar el tamaño de la misma, se contemplaron los diámetros cilíndricos de 80 

mm, 70 mm y 60 mm. Es evidente que cuanto mayor tamaño tenga la tolva, mayor volumen 

dispone y mayor tiempo será el necesario para llevar a cabo su construcción. Además, todo lo 

que tiene asociado se magnifica: mayor cantidad de sólido, mayor tiempo de descarga, una 

instalación más robusta, etc. 

Como la idea inicial era construir un número determinado de tolvas, que se caracterizaban por 

distintos orificios de descarga y ángulos de inclinación, se escogió finalmente diseñar tolvas de 

60 mm. 

Instalación 

Una vez determinada la disposición geométrica y las dimensiones de la tolva, se realizó el 

correspondiente diseño y fabricación de la instalación experimental para la descarga de arena. 

Como se viene destacando en la metodología aplicada, la construcción de todas y cada una de 

las piezas de la instalación protagonizaron los ensayos prueba y error mediante el montaje de 

los mismos. Por tanto, fue necesario realizar una fase de diseño exhaustiva, valorando distintos 

bocetos iniciales y fabricando aquel que mejor se ajustara a la geometría de la tolva, con el 

objetivo que conseguir una construcción simple, efectiva y fácil de manipular. 
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Puesto que el objetivo de la práctica consiste en medir el caudal másico de descarga, era 

necesario que la instalación contemplara en sus diseños el uso de una balanza, de modo que 

tuviera unas características especiales que permitieran su acoplamiento. 

De entre todos los bocetos iniciales, finalmente el elegido fue: 

 

Fig. 4-3. Diseño de la instalación completa en OpenSCAD. 

En la Fig. 4-3 se pueden apreciar claramente las distintas partes que forman el complejo, cuyas 

funciones son: 

- Tolva (amarillo): es la pieza de análisis, cuyas dimensiones deben ser adaptadas por el 

resto del conjunto. El diámetro del cilindro es de 60 mm, su orificio de descarga es un 

parámetro a variar, así como la pendiente de la parte cónica que determina la altura total 

de la tolva. 

- Soporte de la tolva (rojo): tiene la función de alojar la tolva y darle estabilidad en su 

equilibrio. Es la pieza más sensible en cuanto a las tolerancias del programa de diseño, 

puesto que debe ensamblar con el resto de la instalación. 

- Llave de paso (azul): dispone de una configuración geométrica que obstruye la salida 

del sólido según la posición inicial, y permite la descarga mediante un giro de 90º. 

- Soporte base (blanco): es el encargado de mantener suspendidas las piezas anteriores 

y alojar en su interior tanto la balanza como el recogedor de la muestra descargada. En 

principio fue considerado como una pieza única pero, debido a las limitaciones 

geométricas en el momento de su fabricación en la impresora, tuvo que ser fraccionado 

en cuatro patas y la base. 

Como se puede apreciar, las funciones de cada una de las partes son variadas así como sus 

dimensiones. Por ello, hay que tener en cuenta que las configuraciones de laminado durante la 

creación del GCode en Cura, no tienen por qué coincidir. Por ejemplo, las patas y la base, que 

suponen un alto contenido de material y su función únicamente es elevar y dar soporte a la 

tolva, no resulta práctico que tengan unos valores de laminado que les aporten una calidad 

similar a la propia tolva, entre otros motivos, porque no sería determinante para el estudio y sí 

para el excesivo empleo de material en su construcción. 
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Para mayor claridad, en el apartado 12.1.3 se muestran los códigos de diseño en OpenSCAD y 

los parámetros de laminado en Cura para cada una de las piezas descritas, destacando la 

descomposición del soporte base en las patas y la base, debido a sus dimensiones. 

4.2.1. Resultados 

En el presente apartado se muestras los resultados obtenidos durante las actividades de diseño 

y fabricación de la instalación experimental. 

 Estimación de propiedades 

Ángulo de fricción interna δ 

Los valores encontrados para dicho parámetro fueron: 

- 25º [5] 

- 25º [22] 

- 29º [20] 

- 27º [23] 

Cabe destacar que en la última referencia se establece una distinción de los ángulos en función 

del tipo de arena tratada, con intervalos que alcanzan hasta 45º. Sin embargo, se optó por 

considerar el valor mínimo de 27º por ser el limitante. 

A raíz de la búsqueda se aprecia que el ángulo de fricción interna oscila dentro de un rango de 

valores limitado entre 25º y 30º. Por lo tanto, el paso siguiente fue identificar de forma directa 

la gráfica de flujo para δ = 30º (Fig. 4-4) por un lado, y obtener la gráfica mediante extrapolación 

para δ = 25º (Fig. 4-5), gracias a la tendencia de las curvas mostrada para distintos ángulos de 

fricción interna en la Fig. 2-8. 

 

Fig. 4-4. Gráfico de factor de flujo para tolva cilíndrica y δ = 30º. Fuente: [1]. 
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Fig. 4-5. Gráfico de factor de flujo para δ = 25º obtenido experimentalmente. 

Una vez se determinó este ángulo para el estudio del diseño, se pudo estimar el rango de valores 

correspondientes al coeficiente de fricción entre partículas (fpp), gracias a la relación establecida 

en la Fig. 3-4. 

Se recuerda que la nomenclatura para dicho coeficiente es “fpp” ya que así fue como se identificó 

este a la hora de realizar las simulaciones, como se verá más adelante. 

Ángulo de fricción de la pared ϕw 

La obtención de este parámetro, como bien se ha destacado en la metodología, se consiguió de 

forma estimada mediante la medida del ángulo de deslizamiento (φ) de cada una de las 

fracciones de arena tamizadas. 

Para ello fue necesario fabricar un panel de PLA, a través de un sencillo diseño gráfico del 

mismo con unas propiedades de laminado adecuadas, y servirse de unas herramientas auxiliares 

para llevar a cabo la metodología descrita con la mayor precisión posible. 

El procedimiento realizado se puede ver mediante las instantáneas de la Fig. 4-6. En ellas se 

distingue la ayuda de una mesa y un juego de escuadras para dar soporte y rigidez a la superficie 

de PLA, sobre la que se añadió la muestra de arena analizada. Hecho esto, y manteniendo fijo 

el punto de giro con ayuda de la otra escuadra, se elevó gradualmente el panel del PLA hasta el 

momento en que la arena cayó, el cual se registró manualmente con un lápiz sobre la pare 

perpendicular. Finalmente, se extrajo el ángulo de deslizamiento con los trazados realizados 

para cada fracción de arena. 
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Fig. 4-6. Procedimiento para la medida del ángulo de deslizamiento (φ). 

La Tabla 4-4 muestra los valores finales del promedio obtenido para los resultados de tres 

ensayos. 

Tabla 4-4. Resultados de φ y µ, según el diámetro de partícula. 

 

Nótese que los valores para el coeficiente de fricción entre las partículas y la pared (μ) se obtiene 

como resultado de la aproximación establecida en la ecuación 3-1, donde se relaciona con la 

tangente del ángulo medido. 

De forma análoga al coeficiente anterior, la fricción entre las partículas y la pared de PLA se 

identificó con la nomenclatura “fpw” en las consecuentes simulaciones realizadas. 

Una vez obtenidos los coeficientes de fricción, se deducen directamente los ángulos ϕw 

mediante la Fig. 3-4, los cuales se representan en la Tabla 4-5. 

Tabla 4-5. Resultados de ϕw, según el diámetro de partícula. 

 

 

 

Diámetro (mm) 0,568 0,338 0,215 0,165 0,138 

φ 29 33 37 40 43 

μ 0,547 0,658 0,763 0,849 0,933 

 

Diámetro (mm) 0,568 0,338 0,215 0,165 0,138 

μ 0,547 0,658 0,763 0,849 0,933 

ϕw 30 34 37 41 43 
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 Diseño y fabricación 

Tolvas 

Las tolvas fueron diseñadas mediante OpenSCAD que, gracias a su script de entrada de datos, 

permite la variación instantánea en los valores del orificio de salida (B) y ángulo de la pendiente 

(θ).  

 

Fig. 4-7. Ejemplo de tolva creada mediante impresión 3D. 

Sus creaciones (Fig. 4-7) estaban sujetas a un primer análisis visual del tipo de flujo que 

ofrecían durante la descarga de cada una de las distintas fracciones. Para todas ellas, el resultado 

fue que, a medida que el orificio (B) aumentaba y la pendiente (θ) disminuía, el embudo durante 

la descarga se desvanecía como era de esperar. 

Antes de pasar a describir la secuencia de fabricación de las tolvas, cabe destacar que sus 

dimensiones fueron evaluadas inicialmente, de tal modo que se consiguiera la optimización en 

su fabricación. Esto es, gracias a los valores de la densidad aparente del lecho, se adaptó el 

volumen de las tolvas necesario para alojar en torno a 300 gramos de sólido. Por ello, las alturas 

entra ellas difieren sustancialmente. 

A continuación, se detalla el procedimiento de las seis tolvas resultantes. 

 Tolva 1: B = 10 mm; θ = 20º 

Inicialmente se escogieron los valores especificados como punto de partida para conseguir el 

flujo másico. El espesor empleado para sus paredes decidió reducirse en 1 mm para el resto de 

tolvas venideras, con el fin de reducir material y hacer las tolvas más compactas sin demorar el 

tiempo de laminado. Debido a esto, la Tolva 1 no resultó ser práctica una vez se completó la 

instalación puesto que no era compatible con el diámetro del soporte. 

 Tolva 2: B = 14 mm; θ = 17º 

En vistas a conseguir flujo másico, se realizó un nuevo modelo de tolva donde se ampliara el 

orificio de salida y se redujera aún más la pendiente de la tolva. El hecho de que el valor de B 
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θ = 10 + ϕw  , 

aumente implica una reducción en la altura de la parte troncocónica; mientras que, por 

contrapartida, una reducción de θ supone un incremente notable de dicha altura. Estas 

creaciones de prueba y error buscaban el equilibrio entre ambos parámetros. 

 Tolva 3: B = 17 mm; θ = 15º 

La operación continuó hasta llegar al valor máximo admisible para B. Dicho valor estaba 

limitado por el diámetro de la cavidad en la llave de paso (18 mm), por lo que, en principio, con 

esta tolva se conseguiría el menor valor de θ posible, dadas las dimensiones con las que se 

diseñó inicialmente la instalación. 

 Tolva 4: B = 10 mm; θ = 17º 

Con la intención de obtener una tolva similar a la Tolva 1 se realizó la creación de esta, pero 

con la peculiaridad de que su θ fuera de 17º, para así establecer una comparación en las 

variaciones del orificio con respecto a la Tolva 2. 

 Tolva 5: B = 14 mm; θ = 40º 

Llegados a este punto, los exámenes visuales en las operaciones de descarga demostraban que 

continuaba apreciándose un ligero flujo embudo en los momentos iniciales de la descarga de la 

arena. Debido a esto, se optó por fabricar una tolva que tuviera un elevado ángulo en su 

pendiente con el objetivo de obtener un embudo notable con el que hacer las comparaciones de 

las tolvas ya creadas. Para ello, se consideró la siguiente estimación [4]:  

4-1 

en la que se establece una relación aproximada entre el ángulo de la pendiente que debería tener 

una tolva, en función del ángulo de fricción con un sólido cuya capacidad de flujo sea elevada, 

como es el caso. 

De esta forma, con los ángulos obtenidos en la Tabla 4-5, se eligieron las partículas de 0,568 

mm como referencia para fijar que la pendiente fuera de 40 grados, aproximadamente. 

 Tolva 6: B = 14 mm; θ = 11º 

La fabricación de tolvas concluyó con la creación de la Tolva 6 gracias a la ampliación del 

soporte que la estabiliza en su interior. Esto motivó la fabricación de una tolva cuya pendiente 

fuera aún menor al ángulo de 15º considerado inicialmente en la Tolva 3. 

Como se destacaba, cuanto más se reduce dicho ángulo más altura posee la parte troncocónica 

de la tolva, por lo que la ampliación del soporte permitió reducir al mínimo posible este ángulo 

sin mostrar inconvenientes en la estabilidad de la tolva. 

El ángulo escogido fue de 11º, pero cabe destacar que podría haber sido algo menor si se hubiera 

incrementado el valor del orificio B. Sin embargo, fijar este en 14 mm permitió establecer una 

comparación directa con las tolvas 2 y 5, estudiando el caudal de descarga en función del ángulo 

de inclinación únicamente. 
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Instalación 

El objetivo principal de la instalación es que fuera totalmente flexible a cualquier geometría de 

tolva, de tal modo que su aplicación mantuviera un carácter polivalente en el estudio de distintas 

configuraciones. Las partes que constituyen el conjunto de la instalación son: 

 Soporte base (patas + base) 

Las dimensiones geométricas del soporte base estaban condicionadas por la balanza y el 

recogedor empleados para medir y cosechar el sólido descargado (ver Fig. 4-8). 

Como bien se destacaba anteriormente, la confección de esta pieza estaba diseñada a ser única. 

Sin embargo, en el momento de extraer su GCode para ejecutarlo en la impresora, Cura mostró 

que el diseño gráfico en 3D del archivo STL excedía los límites del volumen de impresión para 

la máquina Witbox. 

Puesto que entre las opciones de modificación ofrecidas por Cura solo están el escalado, la 

orientación o la fragmentación de un STL de varias piezas diseñadas, fue necesario replantear 

la geometría inicial y fraccionarla en cuatro patas que ensamblaran con la base. De este modo, 

se diseñaron los archivos gráficos STL de las patas y la base, respectivamente. 

Aparte de esta modificación, se consideró realizar un vaciado en la parte superior de la base 

que permitiera una ligera incrustación del soporte de la tolva, de tal modo que, en el momento 

de la apertura de la llave, dicho soporte permaneciera inmóvil debido a su unión con la base. 

En cuanto a su fabricación, la base fue configurada de forma muy compacta, puesto que 

soportaría gran parte del peso, mientras que las patas tuvieron un diseño más conservador 

donde, una vez se dominaron las características del laminado, no fue necesario emplear 

demasiado material para hacerlas robustas a baja densidad. 

 

Fig. 4-8. Base y patas del soporte de la instalación. 
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 Llave de paso 

La llave de paso permite la interrupción controlada de la descarga del sólido granular. En la 

Fig. 4-9 se muestran dos instantáneas durante su laminado en la impresora Witbox. 

 

 

Fig. 4-9. Llave de paso durante su fabricación (arriba) y recién laminada (abajo). 

La Fig. 4-9 es muy ilustrativa porque permite demostrar varios aspectos funcionales, tanto en 

el diseño de la llave como en la ejecución del GCode por la impresora. 

Respecto al diseño, se aprecia que dispone de un mango cilíndrico que aloja en su punto medio 

una esfera agujereada. La función de la esfera consiste en taponar la salida de la tolva, de modo 

que el sólido quede retenido durante el llenado de esta, y el orificio de 18 mm de diámetro 

permite la descarga. Por su parte, el mango dispone de una parte prismática que hace la tarea 

de bloqueo al impactar con el carril del soporte de la tolva donde se aloja. Así, se evita el error 

de su manipulación en el giro consiguiendo que este sea de 90º de forma exacta. 

En cuanto a su fabricación, se deduce cómo el extrusor deposita filamento sobre la bandeja, la 

cual se desplaza hacia abajo para dar altura a la pieza debido a que el extrusor se desplaza 

únicamente sobre el plano horizontal. También se muestran los recursos auxiliares que ofrece 

Cura en la fabricación de este tipo de piezas (ver 12.1.2):  

- una fina superficie que aumenta su adherencia en los momentos iniciales de la impresión 

(opción Platform adhesión type), 

- y un soporte sobre el que construir piezas en voladizo, en este caso el mango de la llave 

(opción Support type). 

La llave contiene una elevada densidad puesto que se necesita robustez en la misma para 

soportar el peso de la arena y realizar los giros adecuadamente. 
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 Soporte de la tolva 

Para terminar la construcción del bloque, se diseñó este soporte que otorgara estabilidad a la 

tolva durante la operación. Su bajo espesor contrarresta la cantidad de material necesaria en su 

construcción debido a su envergadura, que está perfectamente acoplada con la base, la llave y 

la tolva. 

Esta es la pieza donde se han contemplado todas las tolerancias, tanto de OpenSCAD como de 

Cura y Witbox, a la hora de establecer holguras que permitieran el correcto ensamblaje del 

conjunto sin mostrar dificultades. 

Su altura era un factor limitante en la dimensión de la parte troncocónica de la tolva, y por tanto 

del ángulo θ, por lo que fue necesaria la creación de una pieza solidaria (ver Fig. 4-10) que 

permitiera ampliar la altura del soporte y poder trabajar con un valor de θ = 11º. 

 

Fig. 4-10. Soporte cilíndrico estabilizador de la tolva. 

 Recogedor 

El recogedor de la muestra arena, aunque no encaja con el bloque recién descrito, es una parte 

importante en la instalación (ver Fig. 4-11). Bien es cierto que no requiere una calidad extrema, 

pero menospreciar su función y configurar su laminado bajo condiciones mínimas puede 

entrañar serios problemas, como la pérdida de material. 

 

Fig. 4-11. Recipiente recogedor del sólido descargado. 
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 Balanza 

Finalmente, la balanza empleada en el experimento es la responsable, junto al propio recogedor, 

de dimensionar el soporte base de la instalación. El modelo empleado es TXB6201L de la marca 

COBOS. 

4.2.2. Discusión 

Al término de la fase de diseño y fabricación del equipo de descarga, se puede apreciar la 

importancia de la misma en la presente actividad. 

En primer lugar, se demuestra que el diseño industrial es una operación muy determinante, cuya 

precisión está sujeta al empleo de la celda de Jenike para conseguir las tensiones y el resto de 

parámetros de interés. Además, la dependencia de numerosos factores en su evaluación aumenta 

la probabilidad de errores en sus cálculos. 

Además de no disponer de dicha herramienta, la incertidumbre de la primera fase en cuanto a 

la dimensión y forma exacta de las partículas acentuó el carácter experimental y aproximado de 

la consecución de los ángulos y sus respectivos coeficientes de fricción. 

Para el ángulo de fricción interna se aprecia una tendencia fácil de limitar entre los valores de 

25º y 30º, aunque una búsqueda bibliográfica más exhaustiva podría haber concretado aún más 

su valor. Además, la dificultad de obtener el mismo de forma precisa se ve realzada por la 

dependencia del tipo de arena en cuanto a su aspecto y densidad, por lo que resulta difícil 

trabajar con un valor exacto. En este sentido, la experimentación con otro sólido granular que 

presente mayor uniformidad en su forma y tamaño facilitaría este ejercicio. 

Tras esto, se pudo elaborar el gráfico orientativo de las curvas de flujo para valores de 25º, el 

cual se consiguió por la tendencia de los diagramas existentes. Dicho gráfico evidencia que, a 

medida que un sólido granular aumenta su capacidad de flujo (menor δ) es posible ampliar la 

inclinación de las paredes de la tolva para conseguir flujo másico, puesto que las curvas abarcan 

mayores valores de θ para un mismo ϕw, obtenido de forma aproximada mediante el ángulo de 

deslizamiento (φ). 

La relación considerada entre los ángulos ϕw y φ fue inevitable debido a la imposibilidad de 

obtener valores bibliográficos entre la fricción de la arena con el PLA. A pesar de ello, los 

resultados de dicho experimento reflejan una igualdad a efectos prácticos entre sus valores, tal 

y como se observan de los valores tabulados para cada tamaño de partícula analizado. 

Además, era de esperar que las fracciones de menor tamaño requieran mayor inclinación para 

fluir, puesto que la disminución del diámetro conlleva al aumento de la capacidad cohesiva 

entre las partículas del lecho [5]. 

No obstante, dicha actividad supone bastantes imprecisiones debido a su manipulación, por lo 

que una forma eficaz de obtener los ángulos de deslizamiento sería mediante la creación de un 

panel de PLA de mayores dimensiones sobre el que se pudiera fluir una gran cantidad de sólido. 

En segundo lugar, para el diseño y la fabricación de las tolvas, se puede apreciar en los 

resultados de la Tabla 4-5 que el valor mínimo de ϕw = 30º corresponde al mayor tamaño de 

partícula, puesto que es el que menor resistencia tiene al flujo sobre la placa. Sin embargo, este 
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resultado no fue ventajoso para las gráficas mostradas en las Fig. 4-4 y Fig. 4-5, ya que 

implicaría que la tolva tuviera una pendiente de θ = 0º para que exista flujo másico en la 

descarga, es decir, que la tolva fuera un cilindro completo. 

Este hecho fue el principal causante de llevar a cabo una metodología iterativa con ensayos de 

prueba y error (Fig. 3-8) hasta dar con la geometría de la tolva que más se ajustara a los intereses 

del proyecto, atendiendo a las limitaciones dimensionales de la impresora. 

Una alternativa a este contratiempo sería la creación de tolvas de menor dimensión a las 

fabricadas, por ejemplo de 50mm ó 40 mm. Así, se podrían fabricar tolvas de menor pendiente 

y mayor altura sin que demore demasiado los tiempos necesarios para su laminado en la 

impresora. 

Por último se destaca el papel que tienen los programas informáticos en cuanto a la calidad de 

los diseños y la fabricación de todas y cada una de las piezas, de modo que el uso de un software 

más complejo y avanzado que ofrezca mejores prestaciones hubiera supuesto la creación de 

piezas de mayor calidad, cuya tolerancia favoreciera a la precisión en el ensamblaje de las 

piezas de la instalación, y se ahorrara tiempo en el acabado de las mismas. 

4.3. EXPERIMENTACIÓN Y SIMULACIÓN 

La realización de la práctica finalizó con la ejecución de las pruebas analíticas hechas en el 

laboratorio e implementadas en el simulador LIGGGHTS. 

Debido a las dimensiones de la actividad, se escogieron los dos tamaños de partícula límite de 

los obtenidos durante la fase de caracterización: 0,568 mm y 0,138 mm. Esta distinción vino 

motivada por conocer el comportamiento de sus flujos y establecer la comparativa entre ambos 

tamaños, cuyas fracciones fueron seleccionadas tras la operación de tamizado. 

La estructura del presente apartado muestra los ejercicios realizados en el laboratorio, tanto para 

las tolvas como las partículas elegidas, y las pautas llevadas a cabo en la implementación de 

LIGGGHTS. 

 Experimentación en laboratorio 

Como se viene recalcando durante la memoria, la construcción final de la instalación estuvo 

sujeta a numerosos bocetos previos y montajes eliminados debido a su fabricación y diseño 

ineficientes. La Fig. 4-12 muestra la configuración definitiva. 

Siguiendo los pasos descritos en la metodología del experimento, se realizaron 

consecutivamente los ensayos pertinentes que dieron lugar a la creación de las tolvas definidas 

anteriormente, en función de los resultados conseguidos, con la intención de alcanzar un flujo 

másico y registrar los caudales de la descarga. 

Sin embargo, a la vista de la disposición geométrica de la tolva, la evaluación del flujo obtenido 

sólo era posible desde una perspectiva aérea, por lo que su valoración carecía de determinación 

y no era del todo exacta. 
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Fig. 4-12. Instalación experimental: vista frontal (izq.) y aérea (dcha.). 

Como medida resolutiva se optó por adaptar el soporte base a una nueva instalación que 

albergara tolvas seccionadas por la mitad, de tal modo que fuera posible visualizar el flujo 

durante la descarga. Gracias a estas nuevas geometrías adaptadas, se facilitó la ejecución del 

procedimiento esquematizado en la Fig. 3-8. 

Para ello, fue necesario retomar las fases anteriores del proyecto y realizar nuevos diseños con 

esta configuración. El resultado final se muestra en la Fig. 4-13. 

 

Fig. 4-13. Nueva configuración adaptada al soporte base de la instalación. 
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En la imagen se puede apreciar la similitud en el funcionamiento, salvando las diferencias 

geométricas, que tiene con respecto a la instalación original. 

Esta nueva adaptación consta de un soporte prismático, que aloja la media tolva diseñada, con 

una de sus caras abiertas para poder visualizar el flujo de la descarga. A su vez, dispone de una 

llave de paso que retiene la arena inicialmente y permite su descarga mediante el movimiento 

longitudinal de la misma. 

Todo este conjunto está incrustado y estabilizado en la base original mediante una anilla auxiliar 

alojada en esta, cuyo diseño permite la inserción del soporte prismático sin ninguna dificultad. 

Su manipulación permite dar una idea orientativa del tipo de flujo obtenido en la descarga de 

la arena. 

 Simulación en LIGGGHTS 

La ejecución de las simulaciones supuso un manejo y aprendizaje previo de las aplicaciones 

remotas PuTTY y WinSCP (ver 12.2), gracias a las cuales se pudo acceder al simulador. 

Por su parte, fue necesaria la realización de muchas pruebas con LIGGGHTS para 

familiarizarse con su interfaz y conocer los resultados que aportaban determinadas 

simulaciones, con el fin de anticiparse a su declaración en vistas a obtener los resultados 

deseados. 

El objetivo en este caso es conseguir el caudal másico de las descargas experimentales mediante 

la aplicación combinada de los modelos físicos descritos, de forma que se obtuvieran todas 

aquellas variables que dieran una réplica lo más exacta posible de la descarga real, tanto de su 

caudal como del tipo de flujo. 

Siguiendo la metodología enunciada, se implementaron las características de los elementos 

participantes en el script a ejecutar en LIGGGHTS, donde toda la información era 

cumplimentada de forma clara y estructurada para evitar simulaciones confusas. 

Antes de mostrar los valores escogidos para estas propiedades, conviene destacar que la 

declaración del módulo de Young, del coeficiente de Poisson y de restitución fue estimada con 

valores medios obtenidos de la bibliografía analizada. 

Por otra parte, la declaración de los coeficientes de fricción tangencial (sliding friction, fpp y 

fpw) y de rodadura (rolling friction, rpp y rpw) fue sometida a variaciones, en función de los 

resultados de las simulaciones, hasta dar con la combinación que dieran el caudal del 

laboratorio1. 

Como medida simplificadora en la modificación de estas variables se igualaron las 

interacciones dos a dos, es decir: fpp = rpp y fpw = rpw. 

                                                 

1 Se recuerda que los subíndices “pp” y “pw” denotan la interacción partícula-partícula y partícula-pared, 

respectivamente. 



Diseño y desarrollo de una instalación experimental para el estudio y simulación de flujos granulares 

Borja Martínez Pedrero  Página | 69 

Asimismo, debido a los resultados obtenidos en la fase de diseño tras la interpretación de la 

Fig. 3-4, donde se relacionan estos coeficientes con los ángulos de fricción, se fijaron los valores 

de fpw = rpw =0,547 y fpp = rpp = 0,122, para los ángulos obtenidos aproximadamente. Dichos 

valores sufrieron las modificaciones pertinentes derivadas del procedimiento iterativo hasta 

conseguir el caudal de descarga. 

Aclarado este punto, los parámetros declarados en el script de LIGGGHTS para definir el 

entorno de la simulación son: 

Sólido granular 

- Módulo de Young (Pa): 2,5 x 107      [24] 

- Coeficiente de Poisson: ν = 0,325      [25] 

- Coeficiente de restitución: e = 0,2 entre partículas    [14] 

e = 0,1 entre partículas y pared   [14] 

- Diámetro/radio (m):  0,000568/0,000284 ó 0,000138/0,000069 (Tabla 4-1) 

- Densidad (kg/m3):  2.613,33 ó 2.527,78     (Tabla 4-2) 

- Nº de partículas: consideradas esféricas, se obtienen mediante el cálculo entre su 

volumen unitario, la masa total a descargar y la densidad. 

- Caudal de inserción: aquel que introdujera todas las partículas en el menor tiempo 

posible y de forma eficaz. 

- Coeficientes de fricción tangencial y rodadura (sujetos a modificaciones):  

fpw = rpw =0,547 

fpp = rpp = 0,122 

PLA 

- Módulo de Young (Pa): 3,5 x 109 [26] [27] 

- Coeficiente de Poisson: ν = 0,36  [28] 

- Coeficiente de restitución: e = 0,0  [29] 

Geometría 

- Geometría tolva: declarada mediante el nombre del archivo STL que contiene el diseño. 

- Dominio: aquel que se ajustara a dicha geometría. 

- Geometría de inserción de sólido: cilíndrica, cuyas dimensiones no sobrepasaran a las 

de la tolva empleada. 

Parámetros LIGGGHTS 

De entre todos los parámetros descritos en 12.3 destacan: 

- neighbor: igual al diámetro de la partícula empleada. 

- model: Hertz o Hooke, según su aplicación. 

- rolling_friction: off o cdt, según su aplicación 

- timestep: segundos sujetos a la restricción del tiempo de Rayleigh, que depende del 

tamaño de partícula y del coeficiente de Poisson, entre otros. 

Una vez el script había sido redactado correctamente, se dictó la sentencia desde PuTTY para 

comenzar la ejecución del trabajo. Al término de este, cuya evolución se pudo seguir mediante 
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las aplicaciones remotas, se identificaron los archivos pedidos en el script donde LIGGGHTS 

mostró los resultados. 

Por un lado se disponen de los archivos gráficos que permiten una concepción del 

comportamiento virtual de la realidad ensayada, y por otro lado se tiene el archivo de texto 

LOG, que identifica el número de partículas presentes en el dominio durante la descarga. 

Gracias a esto, se obtienen tanto el tipo de flujo como el caudal másico de la descarga. 

4.3.1. Resultados 

 Experimentación en laboratorio 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de las tolvas según los 

tamaños escogidos, destacando que la Tolva 1 fue creada previamente a la configuración 

definitiva a la instalación, y por ello la medida de su caudal no se realizó al no ser compatible 

geométricamente. Sin embargo, sí se evaluó su adaptación prismática. 

En la Tabla 4-6 se recogen los caudales másicos obtenidos en la descarga de arena, según sus 

dos tamaños analizados y las tolvas empleadas. 

Tabla 4-6. Valores de los caudales másicos en la descarga de la arena. 

 

Como la perspectiva aérea de la instalación original no arrojaba mucha claridad en el tipo de 

flujo ocasionado, a pesar de ser esta configuración la que aporta los caudales tabulados, se 

muestra como alternativa una serie de instantáneas para cada tolva con el fin de representar 

cualitativamente la evolución de las descargas. 

Nótese en las siguientes imágenes la diferencia apreciable entre los distintos tamaños debido a 

sus orígenes de procedencia y a la heterogeneidad que contiene la fracción de mayor tamaño. 

 

 d = 0,568 mm d = 0,138 mm 

 Masa (g) 
Tiempo 

(s) 
Caudal (kg/s) Masa (g) 

Tiempo 

(s) 
Caudal (kg/s) 

Tolva 1  
(B=10mm; θ=20º) 

- - - - - - 

Tolva 2  
(B=14mm; θ=17º) 

315,0 5,33 0,0591 311,9 4,63 0,0674 

Tolva 3  
(B=17mm; θ=15º) 

315,0 3,23 0,0975 311,7 2,70 0,1154 

Tolva 4  
(B=10mm; θ=17º) 

300,2 10,33 0,0291 311,6 8,70 0,0358 

Tolva 5  
(B=14mm; θ=40º) 

277,6 5,13 0,0541 298,0 4,30 0,0693 

Tolva 6  
(B=14mm; θ=11º) 

285,9 5,66 0,0505 288,1 3,63 0,0794 
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 Tolva 1: B = 10 mm; θ = 20º 

 

  

  

Fig. 4-14. Instantáneas durante la descarga de la Tolva 1: d = 0,138 (arriba); d = 0,568 (abajo). 
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 Tolva 2: B = 14 mm; θ = 17º 

 

  

  

Fig. 4-15. Instantáneas durante la descarga de la Tolva 2: d = 0,138 (arriba); d = 0,568 (abajo). 
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 Tolva 3: B = 17 mm; θ = 15º 

 

  

  

Fig. 4-16. Instantáneas durante la descarga de la Tolva 3: d = 0,138 (arriba); d = 0,568 (abajo). 
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 Tolva 4: B = 10 mm; θ  = 17º 

 

  

  

Fig. 4-17. Instantáneas durante la descarga de la Tolva 4: d = 0,138 (arriba); d = 0,568 (abajo). 
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 Tolva 5: B = 14 mm; θ = 40º 

 

  

  

Fig. 4-18. Instantáneas durante la descarga de la Tolva 5: d = 0,138 (arriba); d = 0,568 (abajo). 
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 Tolva 6: B = 14 mm; θ = 11º 

 

  

  

Fig. 4-19. Instantáneas durante la descarga de la Tolva 6: d = 0,138 (arriba); d = 0,568 (abajo). 

 Simulación en LIGGGHTS 

La ejecución de las simulaciones en LIGGGHTS permitió comprender más a fondo la utilidad 

de los comandos declarados gracias sus resultados, de tal modo que fue posible la predicción 

de determinados aspectos de la simulación. 

Las dos operaciones llevadas a cabo en las simulaciones son el llenado y la descarga del sólido. 

Para el primero, lo más importante a la hora de optimizar tiempos de simulación es conseguir 

que el caudal de inserción sea lo más elevado posible sin perder material. En el caso de la 

descarga, donde se emplea la mayor parte del tiempo de la simulación, es importante establecer 
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la frecuencia de salida de datos y controlar los tiempos para no interrumpir la ejecución hasta 

que la tolva no haya sido vaciada completamente. 

En este punto de la actividad, la idea inicial de realizar todas las simulaciones para cada tolva 

y tamaño de partícula se vio descartada debido al excesivo tiempo que LIGGGHTS empleaba 

para la ejecución de las operaciones. Dicho contratiempo limitó el estudio del caudal para la 

Tolva 5 (B=14 mm; θ=40º) y la Tolva 6 (B=14 mm; θ=11º) exclusivamente, con el fin de 

realizar una evaluación para la máxima y la mínima pendiente de inclinación.  

Concretamente, el estudio se realizó con las partículas de mayor tamaño (d = 0,000568 m), 

puesto que las de menor diámetro implican que su número se eleve exponencialmente para 

satisfacer la masa descargada, con las demoras en los cálculos que eso conlleva aparte de 

problemas en la efectividad de LIGGGHTS. 

A causa de esto, se contempló la opción de ampliar escalarmente tanto las dimensiones de las 

partículas como las de la tolva, pero no se llegó a profundizar debido a que dicha manipulación 

provocaba resultados diferentes al comportamiento real de los ensayos en el laboratorio. 

En resumen, la simulación en LIGGGHTS se definió acorde a las siguientes premisas: 

- Geometría:   Tolva 5 (B=14 mm; θ=40º) y Tolva 6 (B=14 mm; θ=11º) 

- Número de partículas: 1.110.015 (277,6 gramos) en Tolva 5 

1.143.204 (285,9 gramos) en Tolva 6 

- Diámetro/radio (m):  0,000568/0,000284 

- Densidad (kg/m3):  2.613,33 

- Parámetros LIGGGHTS: model (Hertz/Hooke), rolling_friction (off/cdt) 

- Valores de entrada:   módulo de Young, coeficiente de Poisson… 

- Variables a modificar:  coeficientes de fricción tangencial y rodadura. 

- Objetivo:    0,0541 kg/s en la descarga en Tolva 5 

0,0505 kg/s en la descarga en Tolva 6 

Sin embargo, a pesar de estas simplificaciones en el estudio, se contempló la opción de reducir 

la cantidad insertada de arena para la Tolva 5 y comenzar los ensayos de simulación con un 

menor número de partículas, con el objetivo de conseguir unos primeros resultados iniciales 

con la mayor brevedad posible. 

Por tanto, se consideró el volumen de la tolva y la densidad del lecho para calcular la cantidad 

necesaria de sólido que ocupara la parte troncocónica de la misma, de tal modo que no hubiera 

que rellenar completamente la parte cilíndrica del recinto. 

Esta simplificación es acertada, puesto que solo afecta al análisis cuantitativo del experimento 

(menor cantidad a descargar), pero no a su análisis cualitativo (el tipo de flujo con el que 

descarga es el mismo independientemente de la cantidad). 

La cantidad escogida para la simulación de la Tolva 5 fue de 100 gramos (399.861 partículas). 

De forma conservadora, se retomó la experimentación en el laboratorio donde se contemplara 

la descarga de esa cantidad de sólido para dicha tolva. El resultado obtenido de su caudal fue 

de 0,0518 kg/s.  

Debido a esta modificación, las premisas definitivas fueron:  
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particlerate x insert_every x timestep = nº de partículas insertadas por lote  

nº total de lotes  = 
nparticles

nº de partículas insertadas por lote
  

nº steps = insert_every x nº total de lotes  

- Geometría:   Tolva 5 (B=14 mm; θ=40º) y Tolva 6 (B=14 mm; θ=11º) 

- Número de partículas: 399.861 (100 gramos) en Tolva 5 

1.143.204 (285,9 gramos) en Tolva 6 

- Diámetro/radio (m):  0,000568/0,000284 

- Densidad (kg/m3):  2.613,33 

- Parámetros de LIGGGHTS: model (Hertz/Hooke), rolling_friction (off/cdt) 

- Valores de entrada:   módulo de Young, coeficiente de Poisson… 

- Variables a modificar:  coeficientes de fricción tangencial y rodadura. 

- Objetivo:    0,0518 kg/s en la descarga en Tolva 5. 

0,0505 kg/s en la descarga en Tolva 6 

Una vez realizadas todas las simplificaciones mostradas, los resultados de la simulación se 

plasmaron en los cuatro tipos de archivos definidos en el script: 

 LOG 

El archivo de texto LOG emite un informe completo de la lectura del script en donde queda 

registrada toda la documentación y notificaciones mostradas por pantalla durante el transcurso 

de la simulación. Para su posible interpretación es necesario tener presente que: 

- La introducción del sólido se controla mediante su caudal de entrada, volumen cilíndrico 

de inserción y la frecuencia. En el caso de llenado insuficiente LIGGGHTS envía 

advertencias para que se proceda a corregir el script. 

- El valor del timestep es crucial y debe ser en torno al 20% del tiempo de Rayleigh. 

- La duración del ejercicio simulado debe ser suficientemente amplia para evitar que sea 

interrumpida, usando un número de pasos por exceso. 

- Las dimensiones de las propiedades y características de la simulación guardan relación 

con sus unidades y son compatibles con los modelos empleados (por ejemplo, el módulo 

de Young). 

- El caudal global se calcula identificando el paso de la simulación donde el número de 

las partículas es cero o despreciable, convertir estas en masa y realizando la operación 

correspondiente. 

Antes de pasar a los resultados obtenidos, conviene resaltar el exhaustivo análisis llevado a 

cabo, para hallar todas las variables definitivas del script que completaran la información 

declarada anteriormente. Este análisis supuso numerosas simulaciones de prueba que dieron a 

conocer los parámetros óptimos para la carga y descarga del sólido. 

Para la operación de llenado se centraron esfuerzos en minimizar su duración, de ahí que su 

resultado final (0,3 segundos ó 95.490 pasos) no se asimile con la realidad. Este hecho no afecta 

al estudio porque no se pretende conocer su evolución, y por ello se decidió no mostrar 

información termodinámica del llenado. De los comandos empleados para su definición se 

pudieron extraer las siguientes relaciones: 

4-2 

4-3 

4-4 
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- particlerate: se determinó para que su valor fuera lo más elevado posible y reducir el 

tiempo de llenado. Si este es muy alto supone brusquedad en la inserción, de modo que 

las partículas rebotan y cogen altura, necesitando más pasos para estabilizarlas. También 

conlleva a la introducción de un menor número de partículas al calculado en 4-2, lo que 

se traduce como un llenado ineficaz. Su valor depende del total de partículas a insertar: 

8.813.519 para la Tolva 5 y 8.420.140 para la Tolva 6. 

- insert_every: permite variar la distancia entre lotes, de modo que bajos valores dan un 

llenado fluido. Esto implica un menor número de partículas insertadas y, por tanto, la 

necesidad de introducir más lotes. Su valor debe reducirse lo justo para evitar posibles 

interacciones entre las partículas en el momento del llenado. Este fue 377 (Tolva 5) y 

395 (Tolva 6). 

- timestep: junto al coeficiente de Poisson, repercute en el tiempo de Rayleigh (RT). Para 

una estabilidad en la simulación se debe conseguir el 20% del RT, de modo que se 

analizaron ambos parámetros. Para el coeficiente de Poisson se determinó que su 

incremento suponía un descenso del %RT, y viceversa. Una vez fijado este en 0,325, se 

determinó por las advertencias del LOG que el timestep debía ser de 3,1417x10-6 s. 

- vel constant 0. 0. -1.0: el último parámetro que se estudió en la distribución del llenado 

fue la componente de la velocidad en el eje z. La Fig. 4-20 muestra el momento exacto 

del impacto de las partículas con la parte inferior del llenado para valores de v = -1, v = 

-2 y v = -3, respectivamente. 

   

Fig. 4-20. Impacto del sólido para v = 1, v = 2 y v = 3, respectivamente. 

A la vista de los resultados, aumentar la velocidad de la distribución no aporta ninguna 

ventaja puesto que las partículas cogen demasiada altura tras el impacto y es necesario 

emplear más tiempo para estabilizarlas.  

Por otro lado, para valores de la velocidad menores que 1, manteniendo constante el 

particlerate, el llenado era ineficiente porque las partículas introducidas eran menores 

a las deseadas. Por todo ello, se escogió v (0, 0, -1). 

- run upto: para establecer la duración del llenado, se calculó el tiempo necesario para 

insertar todas las partículas, según 4-4 . El tiempo obtenido fue de 14.440 pasos (0,045 

s para la Tolva 5) y 43.216 (0,14 s para la Tolva 6) e indica que el sólido está en el 

dominio, pero no quiere decir que esté en reposo y listo para ser descargado. Por ello, 

el run upto debe superar estos pasos para asegurar que el sólido cae y se estabiliza antes 

de la descarga. La obtención de dicha cantidad se consiguió mediante numerosas 
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pruebas y errores, y con ayuda de las imágenes volcadas, determinándolo finalmente en 

95.490 (0,3 s) para ambas tolvas. 

Los resultados obtenidos de los ensayos realizados en las simulaciones de la Tolva 5 con 

LIGGGHTS, según el modelo Hertz y Hooke empleados, se representan en la Tabla 4-7 y Tabla 

4-8, respectivamente. Para la Tolva 5 se muestran en la Tabla 4-7. 

Tabla 4-7. Caudales másicos obtenidos con el modelo Hertz para la Tolva 5. 

 

Tabla 4-8. Caudales másicos obtenidos con el modelo Hooke para la Tolva 5. 

 

Análogamente para la Tolva 6, se obtuvo el caudal de descarga una vez se consiguieron los 

coeficientes de fricción partícula-partícula (fpp, rpp) y partícula-pared (fpw, rpw) que determinaron 

el caudal objetivo (0,0518 kg/s). Es por ello que la Tabla 4-9 muestra únicamente un solo 

ensayo, para ver si con las mismas propiedades del sólido se obtenía el caudal descargado para 

esta geometría (0,0505 kg/s). 

  

Nº ensayo 

Hertz Model 

  Sliding friction Rolling friction MassRate 

(kg/s)   fpp fpw rpp rpw 

Rolling 

Resistance 

OFF 

1 0,122 0,547 0,122 0,547 0,0714 

2 0,170 0,547 0,170 0,547 0,0667 

3 0,600 0,274 0,600 0,274 0,0588 

4 0,800 0,237 0,800 0,237 0,0588 

5 0,132 0,547 0,132 0,547 0,0690 

6 0,132 2,125 0,132 2,125 0,0667 

Rolling 

Resistance 

ON (cdt) 

1 0,122 0,547 0,122 0,547 0,0526 

2 0,466 0,547 0,466 0,547 0,0400 

3 0,132 0,547 0,132 0,547 0,0518 

 

  

Nº ensayo 

Hooke Model 

  Sliding friction Rolling friction MassRate 

(kg/s)   fpp fpw rpp rpw 

Rolling 

Resistance 

OFF 

1 0,122 0,547 0,122 0,547 0,0690 

2 0,170 0,547 0,170 0,547 0,0667 

3 0,516 0,547 0,516 0,547 0,0588 

4 0,900 0,547 0,900 0,547 0,0571 

5 0,132 0,547 0,132 0,547 0,0690 

6 0,950 0,950 0,950 0,950 0,0555 

Rolling 

Resistance 

ON (cdt) 

1 0,122 0,547 0,122 0,547 0,0526 

2 0,125 0,547 0,125 0,547 0,0526 

3 0,132 0,547 0,132 0,547 0,0518 
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Tabla 4-9. Caudal másico obtenido para el ensayo simulado de la Tolva 6. 

 

De forma general, se aprecia que los caudales obtenidos para los modelos Hertz y Hooke, tanto 

si se considera fricción a la rodadura como si no, son prácticamente iguales. La diferencia 

encontrada en el ensayo 1 entre la Tabla 4-7 y la Tabla 4-8 radica en la dimensión del tiempo 

de paso entre ambas. Es decir, para la primera los datos de salida eran mostrados cada 0,1 

segundos, mientras que para la segunda, cada 0,05 segundos. La estimación realizada en el 

vaciado de ambos ensayos es la causante de esta pequeña diferencia. Como muestra de ello, el 

ensayo nº2 fue realizado con las mismas condiciones y el caudal fue el mismo en ambos. 

Los caudales obtenidos derivan, como se mencionaba anteriormente, de la modificación de los 

coeficientes de fricción sliding friction (fricción tangencial) y rolling friction (fricción de giro), 

partiendo de los valores iniciales fpp = rpp = 0,122 y fpw = rpw = 0,547. 

Con ayuda de los resultados tabulados, se muestra en la Fig. 4-21 la representación gráfica que 

determina la evolución del caudal en la descarga en función del coeficiente fpp, cuando se 

mantiene fija la fricción partícula-pared. 

 

Fig. 4-21. Representación gráfica de Caudal vs fpp, para un fpw = 0,547. 

A la vista de los resultados obtenidos, independientemente de la consideración o no de la 

resistencia a la rodadura, se aprecia que el caudal másico tiende a disminuir cuando, para un 

valor constante de la fricción partícula-pared, aumenta el coeficiente de fricción entre las 
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Nº 

ensayo 

Rolling Resistance ON (cdt) 

  Sliding friction Rolling friction MassRate 

(kg/s)   fpp fpw rpp rpw 

Hertz Model 1 0,132 0,547 0,132 0,547 0,0817 

Hooke Model 1 0,132 0,547 0,132 0,547 0,0817 
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partículas. Este hecho cuadra con lo esperado, porque lo que se consigue con el aumento de fpp 

es que las partículas muestren más resistencia entre sí a fluir, de modo que la descarga dure más 

tiempo y por tanto su caudal se reduzca. 

En cuanto a la comparación de ambos modelos de resistencia, se aprecia que los valores en el 

caudal cuando esta es considerada (rojo) son notablemente menores que en el caso contrario. 

También es un comportamiento esperado por el mismo motivo indicado antes. Sin embargo, se 

destaca que, cuando el modelo no considera resistencia a la rodadura, el caudal objetivo del 

laboratorio es imposible de alcanzar por más que se aumente el valor de fpp. Los ensayos 

realizados indicaron que valores de fpp > 1 para fpw = 0,547 las simulaciones eran defectuosas 

puesto que entrañaban pérdida de material.  

 Imágenes 

Las imágenes ofrecen resultados gráficos de forma instantánea que dan una idea del trascurso 

de la simulación. En ellas se pueden registrar multitud de aspectos, como el ángulo de 

perspectiva, el zoom, la aparición del dominio prismático, el color y tamaño de las partículas, 

etc., que han debido ser considerados en el script inicial. 

Debido a las limitaciones en la instalación de librerías en LIGGGHTS, solo fue posible extraer 

imágenes en formato PNG, a partir de las cuales se puede obtener un GIF mediante la secuencia 

ejecutada desde PuTTY. 

Los parámetros que afectan al envío de información mediante imágenes son: la resolución, la 

frecuencia y la cantidad. Estas dos últimas van ligadas, puesto que cuanto mayor frecuencia son 

lanzadas las imágenes (es decir, cuanto menor es el número de pasos entre estas) mayor es la 

cantidad de imágenes obtenidas. 

La resolución afecta a la calidad de la imagen y, por tanto, a su capacidad de memoria. Por ello, 

se trabajaron con bastantes tipos de resoluciones hasta dar con aquella que diera unos resultados 

óptimos. Esta fue 648 x 1.262. 

En la Fig. 4-22 se muestran las instantáneas correspondientes a la descarga de la Tolva 5 en 

intervalos de 0,5 segundos. 

     

Fig. 4-22. Intervalos de 0,5 segundos durante la operación de descarga. 
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 Custom 

Los archivos custom permiten dar una información complementaria a las imágenes y mucho 

más completa que estas, puesto que consiguen identificar las partículas plenamente (posición, 

velocidad, fuerzas, giros…).  

Por ello, toda esta información debe ser manejada de forma adecuada ya que requiere mucho 

tiempo y espacio en la memoria del ordenador. Este último aspecto es solucionado de forma 

notable con la compresión de estos archivos en el momento de su declaración en el script. 

Existen dos formas: 

- nombre_archivo.gz: en este archivo se muestran todas las instantáneas recogidas, según 

la frecuencia de los pasos de simulación indicados. 

- nombre_archivo*.gz: en este archivo se muestra la información instantánea 

correspondiente al paso de simulación “*”. Muy útil cuando se quiere extraer 

documentación de un momento exacto. 

Con la intención de optimizar los recursos de LIGGGHTS y aminorar el tiempo de simulación, 

el volcado de estos archivos durante la descarga de la Tolva 5 fue cada 0,2 segundos (63.660 

pasos) hasta llegar a los 2,1 segundos (668.430 pasos) de operación, tanto llenado como 

vaciado. En este momento el volcado pasó a ser cada 0,01 segundos (3.183 pasos). Puesto que 

la experimentación en el laboratorio de la descarga de 100 gramos de dicha tolva duró 1,93 

segundos, se tomó este tiempo como referencia para modificar la frecuencia de los archivos con 

el fin de obtener, de forma precisa, el momento exacto en el que la tolva queda vacía o, al 

menos, con un número de partículas despreciable.  

De forma análoga se procedió en la redacción del scprit para la descarga de la Tolva 6. 

El principal objetivo, una vez conocido el valor del caudal mediante LOG, es tener una 

percepción del tipo de flujo. Por ello, el trabajo con Ovito se reduce a la visualización de la 

descarga, obviando el resto de herramientas que ofrece. 

A continuación se muestran los momentos correspondiente a la descarga de la Tolva durante 

los tiempos de 0,9, 1,8 y 1,93 segundos (Fig. 4-23), siendo este último el adoptado como final 

de la misma debido al escaso número de partículas existentes. 

Nótese la presencia de la caja de simulación, necesaria su declaración en el script de 

LIGGGHTS para delimitar la geometría STL. 
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Fig. 4-23. Instantáneas Ovito para t = 0.9, 1.8 y 1.93 segundos. 

 STL 

La visualización de este resultado ha sido declarada por defecto, siguiendo las redacciones 

extraídas en tutoriales. 



Diseño y desarrollo de una instalación experimental para el estudio y simulación de flujos granulares 

Borja Martínez Pedrero  Página | 85 

Su funcionalidad en esta aplicación es poco práctica puesto que la geometría de la tolva no 

experimenta ningún tipo de movimiento que sea interesante registrar. 

Por este motivo, el lanzamiento de este archivo únicamente coincide con el momento previo a 

la descarga de la arena, con el fin de tener una referencia visual y no dilatar innecesariamente 

la ejecución en el tiempo. 

4.3.2. Comparación entre la experimentación y la simulación 

En el presente apartado se muestra una comparativa directa entre los resultados LOG y custom 

de las simulaciones LIGGGHTS con los experimentos del laboratorio. 

Ante todo se recuerda que las descargas a comparar son para las partículas de mayor tamaño ya 

que, por motivos explicados, el resto fue descartado finalmente. 

 LOG 

Los caudales a conseguir en las simulaciones eran de 0,0518 kg/s y 0,0505 kg/s para la Tolva 

5 y la Tolva 6, respectivamente. 

Para la Tolva 5 se obtuvo de forma exacta dicho caudal cuando se utilizó el modelo de 

resistencia a la rodadura, tanto para Hertz como Hooke, tal y como muestra el ensayo 3 de la 

Tabla 4-7 y la Tabla 4-8, respectivamente. 

Una vez obtenidos los valores de fpp, fpw, rpp y rpw se imputaron al modelo sin resistencia a la 

rodadura, el cual proporcionó unos caudales sustancialmente superiores. Por ello, la temática 

fue la de aumentar estos valores con el objetivo de reducir el caudal. El ensayo 6 de ambas 

tablas muestra que: 

- Los máximos valores admisibles de estos coeficientes son fpp = fpw = rpp = rpw = 0,95, 

que dan un caudal mínimo de 0,0555 kg/s. Valores superiores de estos parámetros 

condujeron a simulaciones defectuosas, con grandes pérdidas de material. 

- Fijando el valor fpp = rpp = 0,132, el máximo valor posible que proporcionó una 

simulación correcta fue fpw = rpw = 2,125, y el caudal obtenido: 0,0690 kg/s. 

Respecto a la Tolva 6 (Tabla 4-9), era de esperar que, trabajando con la misma fracción de 

sólido y el mismo modelo físico, el caudal de la simulación fuera aproximado al caudal de la 

experimentación tras dar los valores de fpp = rpp = 0,132 y fpw = rpw = 0,547. Lamentablemente 

no fue así, y el caudal resultante (0,0817 kg/s) dista mucho del real (0,0505 kg/s). 

 Custom 

En este apartado se muestran unas instantáneas de dos intervalos diferenciados de las descargas 

de la Tolva 5 y la Tolva 6, aunque su caudal no haya sido obtenido exactamente. 

Tolva 5 

La Fig. 4-24 y la Fig. 4-25 muestran las comparaciones en la descarga experimental y simulada 

transcurridos 1 y 1,7 segundos, respectivamente. Ambas descargas finalizan al cabo de 1,93 

segundos. 
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Fig. 4-24. Instantáneas para t = 1 segundo en la descarga de la Tolva 5. 

 

Fig. 4-25. Instantáneas para t = 1,7 segundos en la descarga de la Tolva 5. 

Tolva 6 

La Fig. 4-26 y la Fig. 4-27 muestran las comparaciones en la descarga experimental y simulada 

transcurridos 1,2 y 3,3 segundos, respectivamente. En ellas se ven las notables diferencias 

debido que la experimental dura 5,7 segundos y la virtual, 3,5 segundos. 

 

Fig. 4-26. Instantáneas para t = 1,2 segundos en la descarga de la Tolva 6. 
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Fig. 4-27. Instantáneas para t = 3,3 segundos en la descarga de la Tolva 6. 

4.3.3. Discusión 

 Experimentación en laboratorio 

Los ensayos realizados en el laboratorio ofrecieron una variedad notable de los caudales, lo cual 

es obvio debido a las distintas geometrías de las tolvas y la diferencia de tamaños y forma de 

las partículas, tal y como se muestran en la Tabla 4-6. 

Para identificar qué factor de los evaluados es más influyente la descarga, se observan los 

caudales obtenidos. En ellos se manifiesta que, para ambos tamaños de partícula, la Tolva 3 

(B=17mm, θ=15º) es la que descarga la arena en el menor tiempo, mientras que la Tolva 4 

(B=10mm, θ=17º) es la que más tarda. 

Esto denota que, aun teniendo pendientes pronunciadas, la dimensión del orificio de salida (B) 

es más significativa en el caudal de la descarga, atendiendo a la comparación de los resultados 

con la Tolva 6 que es la de menor ángulo de inclinación (mayor pendiente). 

Los resultados obtenidos son, por tanto, razonables porque es evidente que cuanto mayor sea el 

orificio de salida de una tolva, mayor es la sección circular del flujo de la descarga, de modo 

que aumentan el número de partículas que alberga una mayor sección, traduciéndose en un 

mayor caudal. 

El valor de este parámetro puede dar lugar a posibles taponamientos si es demasiado bajo o 

insuficiente para el tamaño de la partícula del sólido granular. En este caso concreto, al tratarse 

de la arena cuyas partículas son muy pequeñas de por sí y es un sólido que fluye con gran 

capacidad, el taponamiento solamente se conseguiría con orificios sumamente bajos, de modo 

que este inconveniente no entrañó problema alguno en los ensayos. 

Por otro lado, la dependencia del ángulo de la inclinación de la tolva también juega un papel 

importante, y su influencia en el caudal se muestra en la Fig. 4-28. Esta gráfica representa la 

tendencia del caudal para los dos tamaños analizados, según la pendiente de la tolva, 

manteniendo fijo el orificio de salida (B=14 mm). 
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Fig. 4-28. Representación gráfica de Caudal vs θ, para B = 14 mm. 

A la vista de la Fig. 4-28 sorprende que, para ninguno de los dos tamaños, no exista una 

tendencia uniforme del caudal con respecto al ángulo de inclinación, donde debería ser menor 

a medida que dicho ángulo aumenta. 

Para las partículas de 0,138 mm se aprecia el notable descenso del caudal entre las tolvas 6 y 2, 

cuando el ángulo se incrementa 4º, mientras que el caudal se mantiene en torno a 0,07 kg/s 

cuando se aumenta hasta valores de 40º. Esto implica que la variación del caudal de la descarga 

para este tamaño de partícula es significativa cuando se trabajan con ángulos de inclinación 

bajos. 

Asimismo, para las de 0,568 mm la variación se hace más evidente en este rango de pequeños 

ángulos, donde el caudal oscila entre 0,05 y 0,06 kg/s, aunque resalta el hecho de que tolvas de 

mayor ángulo descarguen más rápido que la Tolva 6. 

Por otro lado, también destaca el hecho de que las descargas más rápidas se hayan conseguido 

con las partículas de menor tamaño cuando eran las que menor capacidad de flujo tenían, tal y 

como se extraía de la Tabla 4-4 en la medida de su ángulo de deslizamiento (φ). 

Una fuente de discrepancia se debe a que ambas fracciones analizadas provenían de distintas 

muestras de origen. También puede ser debido a la ineficiente medida de dicho ángulo o a las 

reducidas dimensiones del experimento, que dieron lugar a una estimación errónea de sus 

valores. 

Además, respecto a las paredes de la tolva y el modo de su fabricación mediante capas, cabe 

destacar que su acabado participa en la retención de sólidos, como se puede apreciar en la Fig. 

4-25. En ella se observa que, a causa de la rugosidad inherente en las paredes de la tolva, una 

ligera fracción de arena queda atrapada en su interior al término de la descarga. Si bien es cierto, 

tal cantidad es insignificante para los cálculos del caudal, pero sin duda es un aspecto que 

evidencia las diferencias en la curvatura de la tolva con el panel de PLA empleado en la 

caracterización del ángulo φ. 
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De forma complementaria, se dispone de las descargar realizadas con las medias tolvas. Aunque 

esta configuración alternativa no sea del todo precisa, puesto que la curvatura de la tolva y el 

tipo del flujo se ven condicionados por la cara plana de la geometría, sí permiten obtener unos 

resultados representativos. 

En las instantáneas mostradas (Fig. 4-14 a Fig. 4-19) se evidencia la existencia de un pico o 

embudo que es más pronunciado en el eje de la tolva durante las descargas de las partículas de 

0,138 mm de diámetro que en las de 0,568 mm. Esto justifica en gran parte que la velocidad de 

la fracción de arena alojada en el centro de la tolva es elevada, de modo que la descarga se 

consiga en menos tiempo, tal y como se evidencia de la Fig. 4-28. 

Finalmente cabe destacar que la ligera diferencia en los valores de caudal cuando, para la Tolva 

5, se descargaron distintas cantidades del mismo sólido. Esto es, la descarga de 277,6 gramos 

supuso un caudal de 0,0541 kg/s, mientras que la descarga de 100 gramos dio lugar a un caudal 

de 0,0518 kg/s. 

Aunque las diferencias son prácticamente despreciables, el hecho de que existan guarda 

relación con la incertidumbre derivada en cuanto al contenido de sólido en la tolva y su altura 

de llenado, cuyo factor es un parámetro que depende en las operaciones del diseño y dificulta 

la predicción del flujo [5]. Este aspecto es más evidente en los resultados obtenidos de las 

simulaciones en LIGGGHTS. 

 Simulación en LIGGGHTS 

Esta fase con la que termina el proyecto ha sido sin lugar a dudas la más significativa en la 

duración del mismo, puesto que los resultados obtenidos en el simulador han sido derivados de 

la realización de numerosos ensayos necesarios para mejorar la destreza con el programa, 

además del tiempo empleado en cada simulación. 

La notable duración que conllevan los ejercicios de simulación es tanto mayor según la 

complejidad del sistema definido, así como la cantidad de partículas unitarias a insertar y 

descargar. Este hecho es evidente puesto que el software realiza continuamente cálculos 

intensivos y determinados para cada partícula, mostrando su posición, velocidad e interacción 

con su entorno. 

Dicha circunstancia ha sido la principal causante de limitar el estudio planeado inicialmente 

para todas y cada una de las tolvas, con las diferentes fracciones de sólido tamizadas, a la 

simulación de una única tolva, reduciendo incluso la cantidad a 100 gramos. Sin embargo, la 

calidad del estudio frente a este contratiempo no se ve afectada, puesto que se ha conseguido el 

objetivo. 

Siguiendo con la estructura definida durante la presentación de los resultados, se clasifica este 

apartado en función de los archivos obtenidos, descartando el STL puesto que no ha tenido 

ninguna relevancia en el análisis. 

 LOG 

Antes de comentar los resultados extraídos de este informe, conviene destacar que la 

declaración de las propiedades en el script se hubiera especificado aún más gracias a una 

ampliación en la búsqueda bibliográfica, o mediante una obtención fiable del sólido granular, 
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de modo que sus ángulos de fricción, módulo de Young y coeficiente de Poisson estuvieran 

perfectamente especificados, sin margen de error ante la estimación de sus valores. 

Dicho esto, queda reflejado la dependencia de los resultados simulados con las consideraciones 

elegidas durante la fase de diseño, donde se obtuvieron de forma aproximada los coeficientes 

de fricción partícula-partícula (fpp) y partícula-pared (fpw) mediante la Fig. 3-4. Estos valores 

fueron escogidos a priori para el caso “No Rotation” debido a su tendencia creciente y al 

desconocimiento entre la conveniencia de su elección en los análisis posteriores. Es por ello 

que los valores considerados inicialmente fueran fpp = 0,122 y fpw = 0,547, de modo que se 

modificara el primero hasta la obtención del caudal de laboratorio (0,0518 kg/s). 

Los caudales mostrados en el archivo LOG para los ensayos realizados se mostraban en la Tabla 

4-7 y la Tabla 4-8, para los modelos Hertz y Hooke de la Tolva 5, respectivamente. Para una 

mayor claridad, los ensayos que han considerado, o no, la resistencia a la rodadura se 

denominan “ensayos ON” y “ensayos OFF”, respectivamente. 

A la vista de que el caudal de laboratorio únicamente se consiguió con los ensayos ON, no 

quiere decir que este modelo físico particular sea mejor ni peor que su opuesto, simplemente 

indica que, para las condiciones de configuración definidas, es el que permite llegar a dichos 

valores de caudal. 

De hecho, tal circunstancia queda en evidencia cuando los valores obtenidos para los 

coeficientes de fricción que determinan el caudal real de la experimentación son llevados a la 

práctica de la Tolva 6 (Tabla 4-9). Para esta geometría distinta, el caudal obtenido difiere 

notablemente (0,0817 kg/s) del experimentado en el laboratorio (0,0505 kg/s). 

Lo cual supone que para poder establecer unas conclusiones certeras, es necesario ahondar en 

el estudio de dichos modelos y coeficientes de fricción mediante futuras experimentaciones que 

permitan avanzar y profundizar en el análisis. 

Además, la simplificación establecida con la igualdad fpp = rpp y fpw = rpw limita el campo de 

evaluación, el cual puede ser ampliado mediante la consideración de valores distintos entre las 

fricciones tangenciales y las de giro entre las partículas y con la pared de la tolva. 

Gracias a dichos resultados en la Tolva 6, se refuerza la premisa de que la capacidad de volumen 

que ocupa el sólido en el interior del recipiente de descarga, es un factor influyente a la hora de 

su diseño y predicción del tipo de flujo. 

En resumen, se demuestra la dificultad que entraña la consecución del caudal exacto medido en 

el laboratorio, cuando han sido realizadas numerosas estimaciones para las propiedades del 

sólido descargado. 

Sin embargo, los archivos LOG han resultado ser muy útiles debido a su carácter informativo 

y la claridad de las notificaciones registradas durante la simulación, otorgando la posibilidad de 

intervenir durante el transcurso de la simulación cuando los resultados mostrados no 

concordaban con los esperados, reduciendo así tiempo en la práctica. Sin embargo, presenta la 

limitación visual del recorrido exacto del sólido en el interior de la tolva, que es compensado 

con los archivos gráficos. 
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 Imágenes 

Debido a que la operación de llenado de la tolva no era determinante, la frecuencia de sus 

imágenes era muy baja en comparación con las del vaciado. Dicha estrategia permitió reducir 

tiempo y la memoria del volcado de estos archivos. 

Asimismo también se contempló la resolución distinta para ambas operaciones, pero finalmente 

se descartó por la defectuosa visualización en los GIFs sucesivos. De modo que, conseguir la 

resolución óptima de las imágenes supuso una labor duradera que finalmente se solventó con 

los valores ya mencionados. 

Los recursos ofrecidos por este tipo de archivos son limitados, puesto que no permiten su 

manipulación. Todo aquello que muestra la imagen debe haber sido declarado en el script, de 

modo que resulta imprescindible tener claro y conocer de antemano lo que son capaces de 

registrar las imágenes. 

A pesar de ello, aportan una idea orientativa e instantánea del desarrollo de la simulación, 

permitiendo observar la ubicación de las partículas en el dominio y posibilitando la creación de 

GIFs dinámicos que ayudan notablemente a visualizar su desarrollo. 

 Custom 

Por su parte, estos archivos dan una información mucho más completa que cualquier otro tipo, 

por lo que son ideales en las simulaciones con LIGGGHTS.  

Entre sus múltiples ventajas destacan el cómodo manejo de los mismos en programas 

informáticos muy fáciles de obtener, como el Ovito, y la modificación de estos. A diferencia 

de las imágenes, los custom ofrecen varias perspectivas de visualización y permiten modificar 

multitud de aspectos una vez se ha registrado la información. Gracias a dichas a 

transformaciones ha sido posible determinar el tipo de flujo obtenido que ha resultado ser tipo 

embudo tanto para la Tolva 5 como la 6, respectivamente. 

El flujo embudo ha sido identificado por la aparición del orificio de descarga cuando todavía 

se localizan partículas en la parte cónica de la tolva (Fig. 4-25 y Fig. 4-27), de modo que 

significa la descarga de todas las partículas situadas en el eje de la tolva, simulando un flujo 

embudo. Sin embargo, de las mismas imágenes se observa que dicha corona formada por las 

partículas no es tan notable en los experimentos de laboratorio, por lo que los resultados son 

fiables en cuanto al tiempo de descarga (en este caso, únicamente con la Tolva 5) pero no 

reflejan fielmente el flujo real experimentado. 

Para ello, sería conveniente reducir la fricción de las partículas con la pared con el objetivo de 

que el flujo del sólido tuviera menos resistencia a la mostrada en las imágenes de Ovito, las 

cuales no muestran nítidamente la aparición del embudo en los momentos iniciales de la 

descarga (Fig. 4-24 y Fig. 4-26). El flujo másico hubiera supuesto la descarga uniforme del 

sólido y no mostraría el orificio de descarga hasta que la tolva no se vaciara completamente. 

A efectos prácticos, se da por cumplido la consecución del caudal de descarga para la Tolva 5 

puesto que, como se aprecia en la Fig. 4-23 el número de partículas presentes al cabo de 1,93 

segundos es despreciable (exactamente 32 para el ensayo Hertz y 1 para el Hooke). 
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4.4. RESPONSABILIDAD LEGAL, ÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL 

El planteamiento elaborado en el presente proyecto busca intencionadamente la reducción del 

coste económico que entrañan las actividades de experimentación e investigación en el sector 

de ingeniería, particularizando para el campo físico-químico. Esta búsqueda se ve motivada por 

encontrar la mejor alternativa para el desarrollo de actividades en el aprendizaje del alumno, 

mediante la operación de técnicas industriales de bajo coste y el empleo de software destinado 

a la simulación de procesos y diseño de equipos. 

Los precedentes encontrados para estos programas informáticos confirman su aceptable 

respuesta a las necesidades y objetivos de empresas del sector, de modo que suponen una 

herramienta eficaz, a la par que económica, para el desarrollo de numerosas investigaciones. 

A lo largo de la memoria se ha destacado la relevancia del uso de estos programas informáticos 

gracias a los resultados fiables en su empleo, con unas tolerancias aceptables y un manejo 

bastante sencillo que los hacen ser notablemente prácticos.  

El software principal LIGGGHTS permite, además, una gran variedad de recursos que 

complementan a los empleados en esta actividad, como son la aplicación de varias geometrías 

complejas, las cuales se pueden dotar de movimiento, el uso de modelos físicos de interacción 

(p.e., la fuerza cohesiva), o la definición de numerosos materiales, entre otros. Todo ello, 

acompañado de considerables limitaciones y simplificaciones que, lejos de considerarse una 

desventaja, supone una mejor comprensión de los fenómenos existentes.  

Atendiendo a su potencial, este programa puede verse superado por cualquier otro, pero muy 

pocos suponen una rentabilidad económica tan notable en cuanto a calidad y precio.  

Como se ha mencionado, la aplicación de este software se manifiesta en la prevención de las 

fases venideras de un proceso, mediante la actuación en los momentos iniciales. Esto es, permite 

adelantarse a la validación de la geometría de una tolva antes de que esta sea construida y 

experimentada. De tal modo que dicha práctica no suponga ningún coste económico innecesario 

y sirva para evaluar la metodología tradicional en el diseño de equipos de descarga. 

Igualmente, tanto el uso del software empleado como las técnicas de caracterización de sólidos 

y construcción de modelos mediante impresión 3D responden a los compromisos necesarios en 

los ámbitos legal, social y medioambiental. 

Particularizando para cada uno, se destaca en que las fases de separación y fabricación en el 

laboratorio han sido hechas acorde a las normativas vigentes de seguridad, mediante el correcto 

y estricto condicionamiento del recinto en general, y de los equipos en particular.  

Asimismo, la responsabilidad para y por los estudiantes se manifiesta en el diseño y desarrollo 

de una actividad que repercuta directamente en su aprendizaje durante la universidad, de modo 

que se vea reflejado en la profunda captación de conocimientos de una forma atractiva, donde 

pongan en práctica sus dotes creativas y analíticas orientadas al diseño de equipos industriales. 

Por otro lado, los recursos y productos necesarios para llevar a cabo el ejercicio no han supuesto 

ningún impacto medioambiental agresivo, ya que el sólido empleado no es nocivo y su 

obtención no requiere ninguna manipulación previa, y el plástico que conforma la instalación 

experimental es fácilmente reciclable y respetuoso con el medio ambiente. 
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5. CONCLUSIONES 

La realización del presente proyecto ha servido para identificar y dar detalle de los fundamentos 

en el comportamiento de los sólidos granulares cuando estos se encuentran en movimiento 

continuo debido a su descarga.  

Asimismo se ha resaltado la dificultad existente a día de hoy para conseguir un diseño eficaz 

en las configuraciones de las tolvas con la intención de predecir exactamente el tipo de flujo 

correspondiente a la descarga. 

Cabe destacar que su complejidad se ha visto ampliada en este caso concreto al tratar con PLA 

como material del equipo, pero se ha solventado de forma satisfactoria mediante la estimación 

de parámetros de diseño y la aplicación de una metodología iterativa como alternativa al 

procedimiento tradicional de las celdas de ensayo. 

Por otro lado, se demuestra la necesidad de continuar evaluando factores implicados en el 

diseño, más allá de la pendiente y el orificio de la tolva. Aspectos como la altura de llenado, el 

tiempo de almacenamiento, el estado de agregación del sólido o las condiciones del entorno 

(temperatura, humedad, paredes rugosas, etc.) pueden ser influyentes en las operaciones de 

descarga y su evaluación daría una completa valoración a la hora de realizar los diseños finales. 

El equipo resultante de las pruebas hechas en su fabricación y diseño aporta unas 

experimentaciones muy satisfactorias, acoplando distintas tolvas y configuraciones 

alternativas. Además, su fácil montaje y bajas dimensiones suponen una construcción portátil 

e intuitiva que, además de facilitar las réplicas de los ensayos, resulta ser una herramienta 

bastante ilustrativa e ingeniosa para implementar en el ámbito docente. 

En cuanto a la ejecución de dichas experimentaciones en el simulador LIGGGHTS se determina 

que ofrece una idea bastante acertada del transcurso de la descarga de arena, asumiendo que las 

propiedades de los materiales participantes han sido declaradas de forma precisa. 

Aunque ha sido necesaria la simulación de muchos ejercicios hasta dar con la redacción 

definitiva del script, se ha demostrado finalmente que sus cálculos ofrecen resultados excelentes 

y fáciles de interpretar. Además, el inconveniente temporal puede ser contrarrestado con el 

empleo de computadoras más potentes que aceleren la obtención de los resultados. 

En resumen, se puede concluir que, aunque las dimensiones del proyecto se han visto reducidas 

por limitaciones temporales, los resultados obtenidos han sido satisfactorios, puesto que se ha 

llevado a cabo una actividad que permite demostrar, de forma orientativa y económica, todas 

las operaciones de evaluación que entrañan los trabajos con sólidos granulares. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 

La prolongación más inminente de este proyecto pasa por considerar ciertos avances y mejoras, 

tanto en el desarrollo global de la actividad práctica como en los recursos empleados por la 

misma, que no han podido llevarse a cabo por cuestión de tiempo, fundamentalmente. 

No hay que olvidar que la metodología detallada en el desarrollo de la actividad tiene a los 

alumnos entre sus objetivos principales, debido a que se pretende que sean ellos los 

protagonistas ejecutores de las prácticas experimentales del Máster Universitario de Ingeniería 

Química. 

Insistir en esta idea consigue que los conocimientos queden profundamente arraigados, con el 

fin de que los profesionales del futuro hayan explotado al máximo los medios que disponen 

durante la etapa universitaria, aumentando su capacidad orientada a resultados. El alumno debe 

disponer de total libertad, condicionada por los recursos y normas vigentes, que motiven su 

creatividad e ingenio para las tareas de diseño y fabricación de equipos industriales. 

Entrando en detalle de los elementos utilizados en el presente proyecto, donde se ha estudiado 

el comportamiento de la descarga de arena en una tolva cilíndrico-cónica, la primera línea de 

modificación pasa por ellos dos: sólido y equipo. 

Para el sólido granular a emplear existen multitud de tipos que se pueden obtener de un forma 

económica, sin suponer gastos elevados en su consecución. Ejemplos de ellos pueden ser 

detergente, harina, azúcar, poliestireno expandido a granel o distintos tamaños de la propia 

arena. 

Este último, aunque se ha experimentado para cinco fracciones de tamaño, puede llevarse a 

cabo mediante una separación más estricta gracias al uso de más tamices intermedios. Con ello, 

se conseguiría reducir la incertidumbre causada en la distribución de los tamaños de partícula 

y en la simplificación del valor diametral mediante la media aritmética de los valores de dos 

tamices consecutivos. Aunque suponga un mayor coste, serviría para analizar si las 

simplificaciones realizadas son determinantes en el estudio. 

Incluso, se puede contemplar la inserción mixta de dos tipos de sólidos o tamaños diferentes y 

ver la influencia de esto en la descarga gracias a su posible implementación en LIGGGHTS. 

Además, dada la dimensión que albergan las prácticas universitarias debido al número de 

alumnos, se puede contemplar la ampliación de los equipos de laboratorio para que los grupos 

de trabajo sean compuestos por menor cantidad de alumnos, y así los prácticas sean mejor 

aprovechadas. 

En el caso de la tolva, se puede ampliar el abanico de posibilidades y diseñar geometrías ajenas 

a los prototipos cilíndricos o prismáticos, de modo que puedan ser tan complejas e innovadoras 

como el alumno considere. Esta práctica, aunque elevaría notablemente la dificultad de su 

diseño, determinaría la funcionalidad de estructuras creativas y novedosas para este cometido. 

Dicha consideración se extrapola al conjunto de la instalación que permite el acoplamiento de 

la tolva para la operación de carga y descarga del sólido, cuyo diseño es totalmente adaptable 
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según las necesidades que se quieran satisfacer. Por ejemplo, la descarga del sólido puede 

realizarse sobre una cinta transportadora y medir otras variables ajenas al caudal. 

En cuanto a la fabricación a través del laminado en impresoras 3D, se puede contemplar el uso 

variado de polímeros, atendiendo a las limitaciones de la máquina, y observar las diferencias 

existentes para determinar la idoneidad de usar uno u otro tipo. 

Finalmente, en la fase de experimentación y simulación el condicionante temporal ha impedido 

profundizar el estudio de todos los tamaños y geometrías contemplados inicialmente. 

Para el caso de la experimentación en el laboratorio, este inconveniente puede subsanarse a 

través de una nueva estructura en su metodología para la obtención de los resultados. Por 

ejemplo, se puede contemplar el acoplamiento de un equipo electrónico que registre el caudal 

másico de la descarga de sólido. Aunque conlleve un aumento en su coste, facilitaría de forma 

notable el tratamiento y la interpretación de los resultados obtenidos. 

En cuanto a los ejercicios de simulación, la solución se manifiesta con el empleo de un mayor 

número de servidores y procesadores, encargados de realizar los cálculos, de tal modo que se 

puedan ejecutar un mayor número de simulaciones al mismo tiempo, reduciendo así la demora 

ocasionada. También, se puede considerar un software o una versión más potente de 

LIGGGHTS, así como en el resto de programas usados. 

En esta línea, el estudio del comportamiento durante la descarga se fortalecería mediante la 

estimación de un mayor número de variables de entrada (módulo de Young, coeficiente de 

Poisson y restitución, modelos físicos…), así como un análisis más profundo de los resultados 

obtenidos, donde el tratamiento de las fuerzas de interacción y sus magnitudes, por ejemplo, 

complementarían la evaluación del comportamiento del sólido granular tratado en este 

proyecto.  

 



Bibliografía 

Página | 96                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

7. BIBLIOGRAFÍA 

[1] M. Rhodes, Introduction to Particle Technology, vol. 7, no. 3. 2008. 

[2] R. H. C. Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriot, Operaciones unitarias en 

ingeniería química, Cuarta., vol. 53, no. 9. 2013. 

[3] J. Vian, Ángel; Ocón, Elementos de Ingeniería Química, Quinta. Madrid (España), 1967. 

[4] D. Schulze, Powders and Bulk Solids, vol. 82, no. 4. 2010. 

[5] M. Fayed and L. Otten, Handbook of Powder Science & Technology, Second., vol. 27. 

2013. 

[6] “Impresión 3D - Wikipedia,” 2016. [Online]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impresión_3D. 

[7] O. D. L. Cundall, P. A.; Strack, “A Discrete Numerical Model for Granular Assemblies,” 

Geeotechnique, no. 29. pp. 47–65, 1979. 

[8] R. Bharadwaj, “Using DEM to solve bulk material handling problems,” Chem. Eng. 

Prog., vol. 108, no. 9, pp. 54–58, 2012. 

[9] H. Abou-Chakra, J. Baxter, and U. Tüzün, “Three-dimensional particle shape descriptors 

for computer simulation of non-spherical particulate assemblies,” Adv. Powder Technol., 

vol. 15, no. 1, pp. 63–77, 2004. 

[10] C. Hogue and C. Hogue, “Arbitrary Geometries,” 1998. 

[11] G. T. Houlsby, “Potential particles: a method for modelling non-circular particles in 

DEM,” Comput. Geotech., vol. 36, no. 6, pp. 953–959, 2009. 

[12] S. Plimpton, “Fast Parallel Algorithms for Short – Range Molecular Dynamics,” J. 

Comput. Phys., vol. 117, no. June 1994, pp. 1–19, 1995. 

[13] “LIGGGHTS(R)-PUBLIC Documentation,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.cfdem.com/media/DEM/docu/Manual.html. 

[14] Y. T. Feng, “Master of Science Thesis Discrete element simulations with LIGGGHTS 

Declaration of Authorship,” no. June, 2014. 

[15] “Hertz Model,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.cfdem.com/media/DEM/docu/gran_model_hertz.html. 

[16] “Hooke Model,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.cfdem.com/media/DEM/docu/gran_model_hooke.html. 

[17] “Tangential History Model,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.cfdem.com/media/DEM/docu/gran_tangential_history.html?highlight=k_t. 

[18] “Rolling Friction Model,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.cfdem.com/media/DEM/docu/gran_rolling_friction_cdt.html. 

[19] C. Stoltz, “LIGGGHTS Tutorial,” Géotechnique, vol. 29, no. 1, pp. 1–18, 2013. 



Diseño y desarrollo de una instalación experimental para el estudio y simulación de flujos granulares 

Borja Martínez Pedrero  Página | 97 

[20] M. J. Sandlin, “An Experimental and Numerical Study of Granular Hopper Flows,” 

2013. 

[21] W. R. Ketterhagen, J. S. Curtis, C. R. Wassgren, and B. C. Hancock, “Predicting the 

flow mode from hoppers using the discrete element method,” Powder Technol., vol. 195, 

no. 1, pp. 1–10, 2009. 

[22] C. Piña, Juliana; Bucalá, Verónica; Bertín, Diego; Pacheco, “Procesamiento de sólidos,” 

2013, pp. 1–24. 

[23] “Soil Friction Angle,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.geotechdata.info/parameter/angle-of-friction.html. 

[24] “Módulo de Elasticidad Del Suelo,” 2016. [Online]. Available: 

http://documents.mx/documents/modulo-de-elasticidad-del-suelo.html. 

[25] “Geotechdata.info,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.geotechdata.info/parameter/soil-young’s-modulus.html. 

[26] “Materiales de impresión 3D,” 2016. [Online]. Available: 

http://hxx.es/2015/03/12/materiales-de-impresion-3d-i-pla-acido-polilactico/. 

[27] “Polylactic Acid,” 2016. [Online]. Available: http://www.makeitfrom.com/material-

properties/Polylactic-Acid-PLA-Polylactide. 

[28] M. Jamshidian, E. A. Tehrany, M. Imran, M. Jacquot, and S. Desobry, “Poly-Lactic 

Acid: Production, Applications, Nanocomposites, and Release Studies,” Compr. Rev. 

Food Sci. Food Saf., vol. 9, no. 5, pp. 552–571, Aug. 2010. 

[29] “Coefficient of Restitution,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.racquetresearch.com/coeffici.htm. 

[30] “OpenSCAD,” 2016. [Online]. Available: http://www.openscad.org/about.html. 

[31] R. Diosdado, “Manual de usuario Cura,” pp. 1–14, 2014. 

[32] “Units Command,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.cfdem.com/media/DEM/docu/units.html. 

Software utilizado 

- Microsoft Office Word 2013 

- Microsoft Office Excel 2013 

- OpenSCAD 2015.03-1 

- Cura 15.04.3 

- PuTTY para Windows 8 (64 bits) 

- WinSCP 5.7.6 

- LIGGGHTS-PUBLIC 3.3.0 

- Ovito 2.6.1 



Planificación temporal y costes 

Página | 98                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTES 

8.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

8.1.1. Estructura de descomposición del proyecto 
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8.1.2. Diagrama de Gantt 

 

Fig. 8-1. Diagrama de Gantt.  
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8.2. COSTES 

En el presente apartado se desglosa el coste total, seccionado para cada una de sus partidas, 

donde se muestran todos los conceptos que han sido necesarios a lo largo del proyecto. 

Tabla 8-1. Coste total del proyecto. 

 

 

 

 

 

Este coste de asume que el proyecto se realiza sin disponer previamente de ningún elemento o 

equipo, siendo necesaria la inversión de 11.106,09 € para desarrollar la actividad. 

A la vista de las partidas, destaca que el coste de personal sea el más elevado debido a que la 

ejecución del proyecto ha requerido muchas horas de experimentación. 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO (€) 
IMPORTE (€) 

1 EQUIPOS 

1.1 Impresora 3D UD 1,00 1.190,00 1.190,00 

1.2 Tamizadora UD 1,00 1.560,00 1.560,00 

1.3 Tamices UD 13,00 44,46 578,00 

1.4 Tapa UD 1,00 25,00 25,00 

1.5 Fondo UD 1,00 29,00 29,00 

1.6 Balanza UD 1,00 150,00 150,00 

    SUBTOTAL 3.532,00 

 2 COMPONENTES 

2.1 Arena bruta Kg 7,14 0,00 0,00 

2.2 PLA UD 1,00 19,90 19,90 

    SUBTOTAL 19,90 

 3 INFORMÁTICA 

3.1 Ordenador UD 1,00 630,00 630,00 

3.2 
Licencia 

LIGGGHTS 
UD 1,00 0,00 0,00 

3.3 Licencia PuTTY UD 1,00 0,00 0,00 

3.4 Licencia WinSCP UD 1,00 0,00 0,00 

3.5 Licencia Cura UD 1,00 0,00 0,00 

3.6 Licencia Ovito UD 1,00 0,00 0,00 

3.7 
Licencia Microsoft 

Office 
UD 1,00 63,99 63,99 

    SUBTOTAL 693,99 

 4 PERSONAL 

4.1 Director de proyecto h 25,00 49,60 1.240,00 

4.2 Ingeniero h 340,00 16,53 5.620,20 

    SUBTOTAL 6.860,20 

 
    TOTAL 11.106,09 
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11. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

ABS  Acrylonitrile Butadiene Styrene 

CAD  Computer-Aided Design 

DEM  Discrete Element Method 

GIF  Graphics Interchange Format 

HIPS  High Impact Polystyrene 

LAMMPS Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator 

LIGGGHTS LAMMPS Improved for General Granular and Granular Heat Transfer 

Simulations 

Ovito  Open Visualization Tool 

PET  Polyethylene Terephthalate 

PFF  Powder Flow Function 

PLA  Polylactic Acid 

STL  STereoLithography 

TPE  Thermoplastic Elastomers 
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12. ANEXOS 

12.1. ANEXO I: SOFTWARE DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 

12.1.1.  Diseño gráfico en OpenSCAD 

OpenSCAD es un programa de software libre empleado para el diseño gráfico de piezas 

tridimensionales, disponible para Linux/UNIX, Windows y MacOS X , que permite exportar 

archivos gráficos en formato STL, OFF, AMF, DXF, SVG y CSG [30]. Su disponibilidad es 

totalmente gratuita y su aplicación es notable, por lo que resulta ser una herramienta de trabajo 

muy interesante. 

Sin embargo, posee una serie de inconvenientes o limitaciones respecto a otros programas CAD 

más importantes y empleados en el sector de la ingeniería. Entre ellas destaca su interfaz o área 

de trabajo. Esto es, donde la mayoría de programas de diseño gráfico disponen de múltiples 

áreas donde realizar bocetos en 2D, convertir estos en piezas tridimensionales y ejecutar análisis 

de elementos finitos, entre otros, OpenSCAD cuenta con tres sencillas áreas, tal y como se 

muestra en la Fig. 12-1. 

 

Fig. 12-1. Áreas de trabajo en OpenSCAD. 

De la misma se pueden distinguir las secciones “Editar” y “Consola”, y una tercera sin nombrar 

donde se visualiza la pieza creada. A continuación se describen brevemente cada una de ellas: 

- Editar: como su propio nombre indica, es la sección donde el usuario crea la pieza y 

puede realizar las modificaciones que sean necesarias. Este área es el que más diferencia 

entraña respecto a otros programas CAD, debido a que la creación de las piezas en 

OpenSCAD se ejecutan mediante un guión (script) común a cualquier código de 

programación. Es decir, el programa lee y ejecuta línea a línea cada una de las sentencias 

declaradas por el usuario en este espacio. 
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- Consola: muestra la información correspondiente al cálculo de la ejecución del script, 

así como la existencia y localización de cualquier error de compilación encontrado, a 

fin de que el usuario pueda identificarlo y corregirlo de la forma más inmediata. 

- Área de visualización: finalmente, si el script ha sido ejecutado sin ningún error, la 

pieza creada se visualiza aquí. 

El usuario únicamente puede alterar el modo de ver la pieza (según las vistas, el zoom, 

la perspectiva o la aparición de los ejes tridimensionales), la cual se muestra de forma 

preliminar y/o definitiva mediante las opciones “Previsualizar” y “Render”, 

respectivamente. 

Como se puede apreciar, el manejo de OpenSCAD es muy cómodo e intuitivo gracias a sus tres 

bloques, cuya sencillez hacen que sea fácil de manejar. 

Aunque, como se destacaba anteriormente, la simplicidad del programa hace que sufra una serie 

de limitaciones si las piezas a diseñar entrañan alguna complejidad: ya sea el ensamblaje de 

varias piezas, la especificación del tipo de material, la declaración de limitaciones geométricas, 

aspectos artísticos o, sin ir más lejos, la interactuación con la pieza. Toda variación de la misma 

se debe hacer desde el script en la sección Editar, imposibilitando la actuación directa sobre la 

pieza. 

Sin embargo, todas las desventajas que puedan destacarse de este programa, pueden ser 

consideradas contrariamente como ventajas, ya que la utilidad de este software está sujeta a lo 

que el usuario desea realizar en sus trabajos. Es decir, si las piezas a diseñar son 

geométricamente sencillas y únicas, OpenSCAD ofrece los recursos suficientes para realizar un 

trabajo satisfactorio. Además, su área de edición permite identificar cualquier parámetro que 

haya sido declarado específicamente en el script y modificar su valor de forma instantánea, de 

modo que otorgue al usuario un control total en los valores dimensionales de la pieza. 

12.1.2.  Configuración de laminado en Cura 

Cura es un programa informático desarrollado por la empresa Ultimaker con el objetivo de crear 

modelos tridimensionales, mediante una aplicación basada en una serie de comandos y 

directrices, comprensibles para la mayoría de herramientas de impresión 3D, que permiten el 

laminado o “impresión” de un objeto físico mediante su modelo gráfico 3D. Es decir, Cura es 

capaz de interpretar un archivo de diseño compatible y dictar las instrucciones a la impresora 

3D para construir una pieza. 

Este software libre tiene varias versiones disponibles para las plataformas Windows, MAC y 

UNIX, así como unos requisitos de hardware fáciles de cumplir. Además, los tipos de archivo 

gráficos compatibles con Cura son: .OBJ, .DAE, .AMG y .STL, siendo este último el más 

común de todos [31].  

Sin entrar en detalle de su proceso de instalación, se destaca que la obtención de este programa 

es totalmente gratuita y que los pasos de dicho proceso son sumamente sencillos. Si bien es 

cierto, hay que extremar precauciones a la hora de declarar los formatos de archivo que el 

usuario desea que sean soportados por el programa. 

De forma análoga, durante la configuración de Cura tras su instalación, es importante declarar 

correctamente el tipo de impresora con la que se realicen las piezas, de modo que Cura 

reconozca las sentencias que deba transmitirle para ejecutar una impresión satisfactoria. 
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El programa Cura consta de tres áreas diferenciadas: barra de menú, configuración del laminado 

y área de impresión, desde la cual se pueden realizar las modificaciones pertinentes para la 

consecución del modelo final (Fig. 12-2). 

 

Fig. 12-2. Áreas de trabajo en Cura. 

Barra de menú 

Dispone de las herramientas básicas que necesita el programa, tanto para ajustar parámetros de 

la impresora como del propio material de laminado. Al igual que la mayoría de programas 

informáticos, muchas de las opciones mostradas son reconocibles por su similitud con estos, 

siendo a su vez accesibles desde otras partes del programa. Por ello, se procede a destacar 

brevemente la utilidad de cada apartado: 

- File: esta opción permite abrir, cargar y guardar los archivos con las configuraciones 

deseadas por el usuario. También ofrece la opción de establecer las preferencias de 

trabajo, que van desde el aspecto visual del área de impresión y la información del 

filamento insertado en la máquina de impresión, hasta los ajustes propios de dicha 

máquina en función de su modelo. Estos últimos conviene dejarlos por defecto desde el 

momento en que se definió el tipo de máquina durante la instalación. 

Conviene destacar la importancia de guardar la configuración final en un archivo 

GCode, que es el leído por la impresora a través de una tarjeta SD. 

- Tools: ofrece las opciones del modo en que la máquina realiza el laminado de varias 

piezas, ya sea de una en una o simultáneamente. 

- Machine: desde esta opción se accede a los tipos de máquinas registradas en el 

programa, así como a sus parámetros de impresión. 

- Expert: aquí el usuario puede elegir la forma en la que Cura muestra las opciones de 

impresión, ya sea mediante el modo “impresión rápida” o el modo “impresión 

completa”. La diferencia entre ambos reside en la libertad que tiene el usuario para 

manipular la configuración de laminado, siendo el segundo aquel que ofrece máxima 

libertad. 
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Por otro lado, esta opción permite configurar aspectos avanzados que afectan a la 

calidad de la impresión, como pueden ser: la retracción del filamento durante el 

desplazamiento del extrusor, la velocidad del ventilador y enfriamiento de la pieza, el 

relleno de la pieza o el acabado de la pieza, entre otros. 

- Help: se accede al asistente de Cura para la resolución de problemas. 

Configuración del laminado 

Siguiendo la línea de ajustes vista en Expert de la barra de menú, en esta sección el usuario 

puede acceder a las opciones más comunes del laminado, ya sean de un nivel básico o avanzado, 

de una forma más rápida y directa. Aunque dichas opciones no son las únicas que afectan a la 

impresión, sí son de las más importantes. 

Una óptima configuración del laminado, junto a una buena calibración de la máquina, resultan 

ser un factor determinante para la correcta creación del diseño tridimensional. A su vez, se 

deben satisfacer en todo momento los requisitos y las propiedades que ofrece la impresora con 

el fin de realizar un trabajo satisfactorio.  

Conocer de forma precisa los ajustes que proporcionan una impresión de buena calidad es una 

tarea que, inevitablemente, requiere la realización de pruebas con el fin de conseguir la 

resolución deseada en la pieza, según el cometido de la misma [31].  

Esta sección de trabajo facilita su manipulación gracias al empleo de cuatro pestañas claramente 

diferenciadas: Basic, Advanced, Plugins y Star/End-GCode. 

 Basic 

Como su propio nombre indica, en esta pestaña se destacan los ajustes básicos con los que el 

usuario debe estar familiarizado para una correcta y adecuada impresión. 

- Quality: en este primer bloque se indican tres aspectos que influyen directamente en la 

calidad de la impresión: la altura de capa (Layer height), el grosor del borde (Shell 

thickness) y la autorización de la retracción del filamento (Enable retraction). 

La altura de capa establece la distancia de separación entre estas, de modo que cuanto 

menor sea su valor, la pieza será de mayor calidad, pero también aumentará el tiempo 

de impresión. Su valor no debe ser igual o mayor al diámetro de la boquilla de extrusor 

(HotEnd), el cual depende del tipo de impresora. 

El grosor del borde establece la anchura del contorno de la pieza y su valor debe ser 

múltiplo entero del diámetro de boquilla del HotEnd. Dicho múltiplo determina el 

número de vueltas que el extrusor ejecuta para crear el contorno de la pieza. Aunque su 

valor depende de la forma de esta y del relleno empleado, suele ser óptimo realizar un 

borde con 2 ó 3 vueltas [31].  

Finalmente, es recomendable autorizar la retracción del filamento para evitar el goteo 

del material durante el desplazamiento del extrusor y reducir defectos de impresión. 

- Fill: en cuanto al relleno de la pieza se especifican tanto el espesor de los contornos 

superior e inferior de la misma (Bottom/Top thickness) como su densidad (Fill Density). 

El primero determina la distancia de la pieza que será maciza y su valor está ligado con 

la altura de capa. Es decir, según el número de capas macizas deseadas para la pieza, se 

debe multiplicar dicho valor por la altura de capa. Este parámetro afecta al acabado de 

la pieza, y un elevado valor demora notablemente la impresión de la pieza. 
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Por otro lado, la densidad se expresa como un porcentaje, que indica la capacidad del 

relleno comprendido entre los contornos anteriores de la pieza. Este valor afecta 

significativamente a la cantidad de material a emplear, por lo que debe ser declarado 

según la función del objeto a imprimir. 

- Speed and Temperature: tanto la velocidad como la temperatura durante la impresión 

juegan un papel fundamental en la calidad del trabajo, y sus valores están sujetos a las 

condiciones de la máquina. En general, cuanto mayor sea la temperatura más se puede 

aumentar la velocidad sin disminuir la calidad, aunque se deben considerar las 

limitaciones del HotEnd para evitar fallos [31].  

Por un lado, fijar el valor de la velocidad (Print speed) implica la realización de pruebas 

hasta dar con el valor cuya resolución y duración sean óptimas, ya que varía según la 

máquina.  

Por otro lado, la temperatura (Printing temperature) del HotEnd está sujeta al tipo de 

plástico empleado. Los más comunes son el ABS y PLA, cuyos rangos de temperatura 

óptimos son 220-240º y 190-210º, respectivamente [31].  

- Support: esta opción resulta ser de gran ayuda puesto que permite la selección y los 

ajustes del tipo de soporte (Support type) y de la superficie de adherencia (Platform 

adhesión type).  

La importancia del primero radica en que, para piezas que dispongan de algunas partes 

en voladizo, permite crear soportes auxiliares sobre los que la máquina realiza el 

laminado de forma segura y estable. 

Asimismo, es posible trazar una superficie, ya sea alrededor del contorno o bajo la base 

de la figura, con el fin de mejorar su adherencia sobre la máquina y garantizar un 

correcto trabajo durante la impresión. 

Ambos soportes, ajenos al diseño de la pieza, se extraen fácilmente tras su acabado. 

- Filament: el filamento del material empleado puede ser configurado mediante su 

diámetro (Diameter) y flujo (Flow). Este último indica la capacidad a emplear del 

contenido del material durante la extrusión. 

- Machine: este parámetro fija por defecto el diámetro del HotEnd correspondiente al 

tipo de máquina instalado. 

 Advanced 

En esta pestaña el usuario puede modificar una serie de parámetros relacionados con la 

retracción del filamento, la calidad, la velocidad y enfriamiento de la impresión, de forma 

complementaria a las opciones existentes en la opción Expert de la barra de menú.  

Una manipulación de los mismos requiere unos conocimientos avanzados en el usuario, puesto 

que la alteración de la velocidad de relleno o el tiempo mínimo de enfriamiento entre capas, 

por ejemplo, son aspectos cuya repercusión en el acabado de la pieza no es apreciable de forma 

trivial. 

A pesar de ello, los valores que Cura ofrece por defecto para estos ajustes son bastante 

adecuados para una buena impresión. 

 Plugins 

De forma análoga a lo mencionado anteriormente, el usuario puede completar las 

configuraciones de la impresión mediante la incorporación de Plugins que añadan al programa 

funcionalidades no disponibles inicialmente o la modificación de los que ya vienen por defecto 

en Cura. 
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 Start/End-GCode 

Finalmente, la configuración del laminado dispone de un apartado que permite el ajuste y 

control de las directrices, en el momento inicial y final de la impresión, contenidas en el archivo 

GCode. 

Como se decía anteriormente, este archivo es leído por la máquina mediante una tarjeta SD y 

en cuyo código se especifican una serie de comandos que determinan el control del modo en el 

que la pieza se imprime. 

Cura da la opción al usuario de alterar los comandos relevantes para el comienzo y acabado del 

laminado, por lo que su manipulación implica un conocimiento notable en programación con 

herramientas de impresión 3D. 

Área de impresión 

Esta última de las tres áreas en las que se divide la interfaz de Cura es la destinada a la 

visualización del modelo 3D en el interior de la máquina de impresión. Por tanto, permite al 

usuario cargar la pieza y posicionarla, tanto en cualquier zona del área de impresión como de 

la forma que considere oportuna. 

Entre las opciones mostradas en el área de impresión destaca la representación volumétrica del 

espacio de trabajo. Este aspecto, que puede ser sobreentendido en primera instancia, tiene una 

importancia total en el diseño geométrico del modelo tridimensional, puesto que si excede los 

límites del espacio que dispone la impresora, el trabajo no se podrá llevar a cabo. Dichos límites 

dimensionales en el interior de la máquina de impresión están sujetos a su tipo definido 

inicialmente.  

Gracias a ello, Cura muestra una previsualización de la pieza a imprimir indicando si está dentro 

del volumen de impresión (representada en color amarillo) o no (color gris). De este modo, 

ofrece al usuario la opción de modificar directamente las dimensiones de la pieza o, por el 

contrario, rediseñar de nuevo el modelo 3D para que sea compatible con el espacio de 

impresión. 

En el área de impresión se distinguen tres grupos de herramientas: accesos directos, vistas y 

opciones de transformación. 

- Accesos directos: desde aquí se puede cargar el archivo de diseño gráfico y guardar el 

GCode a imprimir, fundamentalmente. 

- Vistas: este icono es muy útil ya que ofrece distintas formas de visualizar la pieza, de 

modo que se pueda apreciar detalladamente. Gracias a ellas se pueden identificar 

posibles defectos de diseño que no hayan sido considerados previamente, zonas en 

voladizo que puedan ser problemáticas a la hora de imprimir, cavidades internas de la 

pieza y su diseño por capas. Esta última muestra visualmente cómo la máquina realizará 

el laminado, distinguiendo claramente los grosores de su contorno así como la capacidad 

del relleno, declarados anteriormente en la configuración del laminado (Fig. 12-3). 
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Fig. 12-3. Ejemplos de visualización de una pieza en Cura. 

- Opciones de transformación: estas opciones permiten al usuario adaptar la orientación 

y disposición de la pieza a imprimir, así como ajustarla al tamaño deseado. Dichas 

transformaciones a realizar en la pieza son tres: rotación (Rotate), escalado (Scale) y 

simetría (Mirror). La primera opción permite girar el cuerpo en cualquiera de los ejes 

X, Y, Z; el escalado modifica la geometría de la pieza según estos ejes, ya sea mediante 

un factor de escalado o una dimensión longitudinal concreta, guardando 

proporcionalidad con el resto de los ejes o no; y la opción Mirror invierte 

simétricamente la posición del objeto según el eje deseado. 

Cabe destacar que, de forma ajena a los grupos de herramientas recién descritos, sobre la pieza 

se pueden hacer modificaciones directas pulsando en ella con el botón derecho del ratón. Entre 

estas existen la posibilidad de realizar copias exactas del diseño cargado, la descomposición del 

mismo en el caso de tratarse de un diseño formado por varias piezas, permitiendo la 

manipulación individual de cada una de ellas, así como la actualización o eliminación de su 

ubicación en la plataforma de impresión. 
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12.1.3.  Instalación experimental 

A continuación, se muestran los códigos de edición en OpenSCAD y las configuraciones de 

laminado de todas y cada una de las piezas que componen la instalación experimental. Estas 

son, fundamentalmente: tolva, llave de paso, soporte de tolva y pata. 

En cuanto a las instantáneas mostradas (Fig. 12-4 a Fig. 12-8), es importante mencionar que 

corresponden al boceto preliminar, es decir, antes de actualizar la pieza para obtener su STL de 

forma definitiva. Esto permite apreciar con mayor facilidad todas y cada una de las operaciones 

que han sido realizadas (vaciados, principalmente) gracias a sus diferentes tonalidades. 

 Tolva 

Script en OpenSCAD 

rugosidad=1000; 

angulo=40; 

height=90; 

espesor=2.95; 

descarga=14; 

diametro=60; 

cateto=(diametro-descarga)/2; 

top=cateto/tan(angulo); 

h_cilindro=height-top; 

A=descarga/2; 

B=diametro/2; 

C=top; 

D=height; 

E=B+espesor; 

F=A+espesor; 

 

rotate_extrude($fn = rugosidad) 

polygon( points=[[A,0],[B,C],[B,D],[E,D],[E,C],[F,0]] ); 

 

Fig. 12-4. Tolva.  
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Parámetros de laminado 

layer_height = 0.12 

wall_thickness = 0.8 

retraction_enable = True 

solid_layer_thickness = 0.6 

fill_density = 20 

print_speed = 40 

print_temperature = 210 

print_temperature2 = 0 

print_temperature3 = 0 

print_temperature4 = 0 

print_temperature5 = 0 

print_bed_temperature = 70 

support = None 

platform_adhesion = Brim 

support_dual_extrusion = Both 

wipe_tower = False 

wipe_tower_volume = 15 

ooze_shield = False 

filament_diameter = 2.0 

filament_diameter2 = 0 

filament_diameter3 = 0 

filament_diameter4 = 0 

filament_diameter5 = 0 

filament_flow = 100.0 

nozzle_size = 0.4 

retraction_speed = 40 

retraction_amount = 4 

retraction_dual_amount = 16.5 

retraction_min_travel = 1.5 

retraction_combing = True 

retraction_minimal_extrusion = 0.1 

retraction_hop = 0.075 

bottom_thickness = 0.3 

layer0_width_factor = 100 

object_sink = 0 

overlap_dual = 0.15 

travel_speed = 130 

bottom_layer_speed = 20 

infill_speed = 0.0 

solidarea_speed = 0.0 

inset0_speed = 0.0 

insetx_speed = 0.0 

cool_min_layer_time = 5 

fan_enabled = True 

skirt_line_count = 1 

skirt_gap = 3.0 

skirt_minimal_length = 150.0 

fan_full_height = 0 

fan_speed = 100 

fan_speed_max = 100 

cool_min_feedrate = 10 

cool_head_lift = False 

solid_top = True 

solid_bottom = True 

fill_overlap = 15 

perimeter_before_infill = False 

support_type = Grid 

support_angle = 70 

support_fill_rate = 30 

support_xy_distance = 0.7 

support_z_distance = 0.2 

spiralize = False 

simple_mode = False 

brim_line_count = 20 

raft_margin = 5 

raft_line_spacing = 1.0 

raft_base_thickness = 0.3 

raft_base_linewidth = 0.7 

raft_interface_thickness = 0.2 

raft_interface_linewidth = 0.2 

raft_airgap_all = 0.0 

raft_airgap = 0.22 

raft_surface_layers = 2 

raft_surface_thickness = 0.27 

raft_surface_linewidth = 0.4 

fix_horrible_union_all_type_a = True 

fix_horrible_union_all_type_b = False 

fix_horrible_use_open_bits = False 

fix_horrible_extensive_stitching = False 

plugin_config = (lp1 

 . 

object_center_x = -1 

object_center_y = -1 
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 Llave de paso 

Script en OpenSCAD 

diametro=76; 

diametro_soporte=diametro+1.2; 

diametro_orificio=diametro/2; 

r_esfera=16; 

r_vaciado=9; 

h_cilindro=diametro_soporte+50; 

r_cilindro=8; 

h_llave=30; 

r_llave=2; 

x_llave=5; 

rugosidad=200; 

 

color([1,0,1]) 

difference() 

{union() 

{rotate ([0,90,0]) 

cylinder (h = h_cilindro, r=r_cilindro, center = true, $fn=rugosidad); 

translate([-h_cilindro/2,0,0]) 

cube([2*h_llave,r_cilindro,r_cilindro]); 

sphere(r_esfera,$fn=rugosidad);} 

translate([0,0,-2*r_esfera]) 

cylinder(r=r_vaciado,h=h_cilindro,$fn=rugosidad);} 

 

 

Fig. 12-5. Llave de paso. 
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Parámetros de laminado 

layer_height = 0.12 

wall_thickness = 1.6 

retraction_enable = True 

solid_layer_thickness = 1.2 

fill_density = 80 

print_speed = 40 

print_temperature = 220 

print_temperature2 = 0 

print_temperature3 = 0 

print_temperature4 = 0 

print_temperature5 = 0 

print_bed_temperature = 70 

support = Touching buildplate 

platform_adhesion = Brim 

support_dual_extrusion = Both 

wipe_tower = False 

wipe_tower_volume = 15 

ooze_shield = False 

filament_diameter = 2.0 

filament_diameter2 = 0 

filament_diameter3 = 0 

filament_diameter4 = 0 

filament_diameter5 = 0 

filament_flow = 100.0 

nozzle_size = 0.4 

retraction_speed = 40 

retraction_amount = 4 

retraction_dual_amount = 16.5 

retraction_min_travel = 1.5 

retraction_combing = True 

retraction_minimal_extrusion = 0.1 

retraction_hop = 0.075 

bottom_thickness = 0.3 

layer0_width_factor = 100 

object_sink = 0 

overlap_dual = 0.15 

travel_speed = 130 

bottom_layer_speed = 20 

infill_speed = 0.0 

solidarea_speed = 0.0 

inset0_speed = 0.0 

insetx_speed = 0.0 

cool_min_layer_time = 5 

fan_enabled = True 

skirt_line_count = 1 

skirt_gap = 3.0 

skirt_minimal_length = 150.0 

fan_full_height = 0 

fan_speed = 100 

fan_speed_max = 100 

cool_min_feedrate = 10 

cool_head_lift = False 

solid_top = True 

solid_bottom = True 

fill_overlap = 15 

perimeter_before_infill = False 

support_type = Grid 

support_angle = 70 

support_fill_rate = 30 

support_xy_distance = 0.7 

support_z_distance = 0.2 

spiralize = False 

simple_mode = False 

brim_line_count = 20 

raft_margin = 5 

raft_line_spacing = 1.0 

raft_base_thickness = 0.3 

raft_base_linewidth = 0.7 

raft_interface_thickness = 0.2 

raft_interface_linewidth = 0.2 

raft_airgap_all = 0.0 

raft_airgap = 0.22 

raft_surface_layers = 2 

raft_surface_thickness = 0.27 

raft_surface_linewidth = 0.4 

fix_horrible_union_all_type_a = True 

fix_horrible_union_all_type_b = False 

fix_horrible_use_open_bits = False 

fix_horrible_extensive_stitching = False 

plugin_config = (lp1 

 . 

object_center_x = -1 

object_center_y = -1
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 Soporte de la tolva 

Script en OpenSCAD 

height_soporte=120; 

espesor_soporte=2; 

diametro=66; 

diametro_soporte=diametro+0.2; 

r_esfera=15; 

r_vaciado=8; 

h_cilindro=diametro_soporte+30; 

r_cilindro=8; 

h_llave=30; r_llave=2; x_llave=5; 

rugosidad=600; 

top_llave=23; 

top_hueco=top_llave; 

r_hueco=r_cilindro+0.1; 

 

color([0,1,0]) 

translate([0,0,0]) 

difference()  

{//cilindro soporte 

cylinder(r=diametro_soporte/2+espesor_soporte,h=height_soporte,$fn=rugosidad); 

//vaciado axial del cilindro soporte 

translate([0,0,-height_soporte/2]) 

cylinder(r=diametro_soporte/2,h=2*height_soporte,$fn=rugosidad); 

//vaciado transversal del cilindro soporte 

union() 

{translate([-diametro_soporte,-r_hueco,top_hueco]) 

cube([2*diametro_soporte,2*r_hueco,2*height_soporte]); 

translate([0,0,top_hueco]) 

rotate ([0,90,0]) 

cylinder (h = 2*diametro_soporte, r=r_hueco, center = true, $fn=rugosidad);}} 

 

Fig. 12-6. Soporte de la tolva. 
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Parámetros de laminado 

layer_height = 0.14 

wall_thickness = 1.2 

retraction_enable = True 

solid_layer_thickness = 0.6 

fill_density = 80 

print_speed = 40 

print_temperature = 210 

print_temperature2 = 0 

print_temperature3 = 0 

print_temperature4 = 0 

print_temperature5 = 0 

print_bed_temperature = 70 

support = None 

platform_adhesion = Brim 

support_dual_extrusion = Both 

wipe_tower = False 

wipe_tower_volume = 15 

ooze_shield = False 

filament_diameter = 2.0 

filament_diameter2 = 0 

filament_diameter3 = 0 

filament_diameter4 = 0 

filament_diameter5 = 0 

filament_flow = 100.0 

nozzle_size = 0.4 

retraction_speed = 40 

retraction_amount = 4 

retraction_dual_amount = 16.5 

retraction_min_travel = 1.5 

retraction_combing = True 

retraction_minimal_extrusion = 0.1 

retraction_hop = 0.075 

bottom_thickness = 0.3 

layer0_width_factor = 100 

object_sink = 0 

overlap_dual = 0.15 

travel_speed = 130 

bottom_layer_speed = 20 

infill_speed = 0.0 

solidarea_speed = 0.0 

inset0_speed = 0.0 

insetx_speed = 0.0 

cool_min_layer_time = 5 

fan_enabled = True 

skirt_line_count = 1 

skirt_gap = 3.0 

skirt_minimal_length = 150.0 

fan_full_height = 0 

fan_speed = 100 

fan_speed_max = 100 

cool_min_feedrate = 10 

cool_head_lift = False 

solid_top = True 

solid_bottom = True 

fill_overlap = 15 

perimeter_before_infill = False 

support_type = Grid 

support_angle = 70 

support_fill_rate = 30 

support_xy_distance = 0.7 

support_z_distance = 0.2 

spiralize = False 

simple_mode = False 

brim_line_count = 20 

raft_margin = 5 

raft_line_spacing = 1.0 

raft_base_thickness = 0.3 

raft_base_linewidth = 0.7 

raft_interface_thickness = 0.2 

raft_interface_linewidth = 0.2 

raft_airgap_all = 0.0 

raft_airgap = 0.22 

raft_surface_layers = 2 

raft_surface_thickness = 0.27 

raft_surface_linewidth = 0.4 

fix_horrible_union_all_type_a = True 

fix_horrible_union_all_type_b = False 

fix_horrible_use_open_bits = False 

fix_horrible_extensive_stitching = False 

plugin_config = (lp1 

 . 

object_center_x = -1 

object_center_y = -1
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 Base del soporte 

Script en OpenSCAD 

espesor=2; 

holgura=0.1; 

diametro=66; 

diametro_soporte=diametro+2*holgura; 

circunferencia=105; 

diametro_orificio=diametro-10; 

grosor=30; 

h_carril=grosor-10; 

x_agujeros=9+holgura; 

y_agujeros=20+holgura; 

z_agujeros=10+holgura; 

rugosidad=600; 

 

difference() 

{cylinder(r=circunferencia/2,h=grosor,$fn=rugosidad); 

cylinder(r=diametro_orificio/2,h=4*grosor,$fn=rugosidad); 

color([0.55,0.3,0.8]) 

for(i=[0:4]) 

{rotate([0,0,i*360/4]) 

translate([circunferencia/2-x_agujeros,-y_agujeros/2,z_agujeros/2]) 

cube([x_agujeros,y_agujeros,z_agujeros]);} 

translate([0,0,h_carril]) 

color([1,1,1]) 

difference() 

{cylinder(r=diametro_soporte/2+espesor+2*holgura,h=grosor,$fn=rugosidad); 

cylinder(r=diametro_soporte/2,h=4*grosor,$fn=rugosidad);} } 

 

 

Fig. 12-7. Base del soporte. 
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Parámetros de laminado 

layer_height = 0.18 

wall_thickness = 1.2 

retraction_enable = True 

solid_layer_thickness = 0.72 

fill_density = 40 

print_speed = 50 

print_temperature = 210 

print_temperature2 = 0 

print_temperature3 = 0 

print_temperature4 = 0 

print_temperature5 = 0 

print_bed_temperature = 70 

support = None 

platform_adhesion = Brim 

support_dual_extrusion = Both 

wipe_tower = False 

wipe_tower_volume = 15 

ooze_shield = False 

filament_diameter = 2.0 

filament_diameter2 = 0 

filament_diameter3 = 0 

filament_diameter4 = 0 

filament_diameter5 = 0 

filament_flow = 100.0 

nozzle_size = 0.4 

retraction_speed = 40 

retraction_amount = 4 

retraction_dual_amount = 16.5 

retraction_min_travel = 1.5 

retraction_combing = True 

retraction_minimal_extrusion = 0.1 

retraction_hop = 0.075 

bottom_thickness = 0.3 

layer0_width_factor = 100 

object_sink = 0 

overlap_dual = 0.15 

travel_speed = 130 

bottom_layer_speed = 20 

infill_speed = 0.0 

solidarea_speed = 0.0 

inset0_speed = 0.0 

insetx_speed = 0.0 

cool_min_layer_time = 5 

fan_enabled = True 

skirt_line_count = 1 

skirt_gap = 3.0 

skirt_minimal_length = 150.0 

fan_full_height = 0 

fan_speed = 100 

fan_speed_max = 100 

cool_min_feedrate = 10 

cool_head_lift = False 

solid_top = True 

solid_bottom = True 

fill_overlap = 15 

perimeter_before_infill = False 

support_type = Grid 

support_angle = 70 

support_fill_rate = 30 

support_xy_distance = 0.7 

support_z_distance = 0.2 

spiralize = False 

simple_mode = False 

brim_line_count = 20 

raft_margin = 5 

raft_line_spacing = 1.0 

raft_base_thickness = 0.3 

raft_base_linewidth = 0.7 

raft_interface_thickness = 0.2 

raft_interface_linewidth = 0.2 

raft_airgap_all = 0.0 

raft_airgap = 0.22 

raft_surface_layers = 2 

raft_surface_thickness = 0.27 

raft_surface_linewidth = 0.4 

fix_horrible_union_all_type_a = True 

fix_horrible_union_all_type_b = False 

fix_horrible_use_open_bits = False 

fix_horrible_extensive_stitching = False 

plugin_config = (lp1 

 . 

object_center_x = -1 

object_center_y = -1
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 Prototipo de pata de la base 

Script en OpenSCAD 

x_agujeros=9.1; y_agujeros=20.1; z_agujeros=10.1; 

circunferencia=105; h_base=30; h_recogedor=134; 

orificio=56; holgura=0.3; holg=3.25; 

anchura25=25; anchura20=anchura25-5; 

z_sup=2+holgura/2; 

z_macho=z_agujeros-holgura; x_macho=x_agujeros-holgura; y_macho=y_agujeros-holgura; 

rugosidad=600; L_pata=150; 

 

module pata() {color([0.5,0.5,0.5]) 

difference() {union() 

{translate([0,-anchura25/2,0]) 

cube([L_pata+anchura20,anchura25,anchura20]); 

translate([L_pata,-anchura25/2,-(h_recogedor)]) 

cube([anchura20,anchura25,h_recogedor+anchura20]);} 

cylinder(r=circunferencia/2,h=h_base,$fn=rugosidad);} 

difference() {translate([0,-y_macho/2,anchura20-z_sup-z_macho]) 

cube([L_pata+anchura20,y_macho,z_macho]); 

translate([0,-circunferencia/2,0]) 

cube([circunferencia/2-x_macho,circunferencia,circunferencia]);} 

color([0.6,0.5,0.4]) 

difference() 

{translate([0,-anchura25/2,0]) 

cube([L_pata+anchura20,anchura25,anchura20-z_agujeros-holg-z_sup]); 

translate([0,-circunferencia/2,-50]) 

cube([orificio/2+5,circunferencia,circunferencia]);}} 

 

module viga() {translate([L_pata+5,-anchura25/2,0.5555*h_recogedor]) 

rotate([0,-40,0]) 

cube([anchura20/3,anchura25,95]);} 

 

union() {translate([0,0,h_recogedor]) pata();viga();} 

 

Fig. 12-8. Prototipo de pata de la base. 
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Parámetros de laminado 

layer_height = 0.13 

wall_thickness = 0.8 

retraction_enable = True 

solid_layer_thickness = 0.65 

fill_density = 24 

print_speed = 40 

print_temperature = 210 

print_temperature2 = 0 

print_temperature3 = 0 

print_temperature4 = 0 

print_temperature5 = 0 

print_bed_temperature = 70 

support = Touching buildplate 

platform_adhesion = Brim 

support_dual_extrusion = Both 

wipe_tower = False 

wipe_tower_volume = 15 

ooze_shield = False 

filament_diameter = 2.2 

filament_diameter2 = 0 

filament_diameter3 = 0 

filament_diameter4 = 0 

filament_diameter5 = 0 

filament_flow = 100.0 

nozzle_size = 0.4 

retraction_speed = 40 

retraction_amount = 4 

retraction_dual_amount = 16.5 

retraction_min_travel = 1.5 

retraction_combing = True 

retraction_minimal_extrusion = 0.1 

retraction_hop = 0.075 

bottom_thickness = 0.3 

layer0_width_factor = 100 

object_sink = 0 

overlap_dual = 0.15 

travel_speed = 130 

bottom_layer_speed = 20 

infill_speed = 0.0 

solidarea_speed = 0.0 

inset0_speed = 0.0 

insetx_speed = 0.0 

cool_min_layer_time = 5 

fan_enabled = True 

skirt_line_count = 1 

skirt_gap = 3.0 

skirt_minimal_length = 150.0 

fan_full_height = 0 

fan_speed = 100 

fan_speed_max = 100 

cool_min_feedrate = 10 

cool_head_lift = False 

solid_top = True 

solid_bottom = True 

fill_overlap = 15 

perimeter_before_infill = False 

support_type = Grid 

support_angle = 70 

support_fill_rate = 30 

support_xy_distance = 0.7 

support_z_distance = 0.2 

spiralize = False 

simple_mode = False 

brim_line_count = 20 

raft_margin = 5 

raft_line_spacing = 1.0 

raft_base_thickness = 0.3 

raft_base_linewidth = 0.7 

raft_interface_thickness = 0.2 

raft_interface_linewidth = 0.2 

raft_airgap_all = 0.0 

raft_airgap = 0.22 

raft_surface_layers = 2 

raft_surface_thickness = 0.27 

raft_surface_linewidth = 0.4 

fix_horrible_union_all_type_a = True 

fix_horrible_union_all_type_b = False 

fix_horrible_use_open_bits = False 

fix_horrible_extensive_stitching = False 

plugin_config = (lp1 

 . 

object_center_x = -1 

object_center_y = -1
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12.2. ANEXO II: APLICACIONES REMOTAS 

El uso de aplicaciones remotas permite el acceso a cualquier servidor desde cualquier 

ordenador, independiemente del sistema operativo que utilicen. En el presente proyecto se 

mencionan aspectos básicos de las aplicaciones empleadas: PuTTY y WinSCP. 

12.2.1.  PuTTY 

PuTTY es la herramienta empleada para dictar las sentencias de las simulaciones en 

LIGGGHTS y ejecutar todos los comandos básicos para llevarlas a cabo de una forma 

organizada.  

 

 

Fig. 12-9. Configuración de PuTTY (arriba) y ventana de comandos (abajo). 
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Una vez se ha configurado la herramienta de trabajo, según los requisitos del usuario, se accede 

a la ventana de comandos mediante una clave (Fig. 12-9). Esta permite realizar cualquier 

operación en el procesador mediante la redacción de todo tipo de comandos. Existen multitud 

de estos que hacen provechosas las operaciones de esta aplicación y dependen en gran medida 

del nivel del usuario. Para un desarrollo básico, los comandos necesarios se muestran a 

continuación: 

alias: permite definir el archivo lmp_serial encargado de realizar las operaciones de forma 

rápida y clara. De este modo, se simplifica su implementación en los comandos. En este caso, 

liggghts es el identificador del archivo. 

screen: este comando conduce a una ventana donde el usuario puede hacer hasta un máximo de 

cuatro ejecuciones de forma simultánea, en función de los requisitos y capacidades del 

procesador. Es aquí donde se declaran las sentencias que dan lugar a las simulaciones. Su 

sintaxis es de la forma: 

liggghts < nombre_archivo.liggghts , 

donde el primer liggghts hace referencia al alias declarado inicialmente, y el segundo a la 

extensión del archivo que contiene el script de LIGGGHTS a ejecutar. 

El uso de este comando es de extrema importancia puesto que permite salir de la aplicación 

mientras los cálculos de la ejecución continúan realizándose en el procesador. El método para 

acceder nuevamente a dichos trabajos es mediante el comando screen –r. 

htop: muestra por pantalla los trabajos que se están realizando. 

cd: en sus varias modalidades, este comando es el empleado para acceder a los directorios donde 

se localicen los archivos que se desean ejecutar o visualizar. 

ls: muestra la información contenida en un directorio. 

convert: muy útil su implementación a la hora de convertir archivos. En este caso concreto tiene 

especial relevancia para la creación de GIFs mediante las imágenes extraídas por LIGGGHTS. 

El comando para ello es: 

convert nombre_imagen*.png nombre_gif.gif , 

donde el * sirve para seleccionar todas las imágenes en formato PNG contenidas en el 

directorio. 

exit: sale de la ventana de trabajo. 

Ctrl+C: detiene un comando. Es importante familiarizarse con su uso y no confundir a la acción 

de copiar, registrada en muchos sistemas de trabajo. Gracias a él se cancelan simulaciones 

incorrectas de tal modo que no sea necesario esperar a que finalicen. 

Ctrl+Z: suspende un comando. A diferencia del anterior, la ejecución puede ser retomada ya 

que no se cancela completamente. Es muy práctico cuando se están realizando varios trabajos 
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simultáneamente y, por limitaciones de la capacidad, se desea que termine uno antes que otro, 

suspendiendo este último de forma momentánea. 

12.2.2.  WinSCP 

De forma complementaria a PuTTY, esta aplicación facilita la metodología de trabajo e 

interpretación de resultados, gracias a una interfaz bastante clara e intuitiva (Fig. 12-10). 

 

Fig. 12-10. Pantalla de WinSCP. 

Como se puede ver en la imagen, WinSCP es muy útil para usuarios inexpertos en la 

codificación de PuTTY, puesto que proporciona una ayuda visual de los contenidos existentes 

tanto el propio ordenador de trabajo personal (parte izquierda) como del servidor que contiene 

el programa LIGGGHTS y los resultados de las simulaciones (parte derecha). 

Muchas de las opciones cotidianas (crear, copiar o eliminar archivos) pueden ser realizadas 

desde PuTTY, sin embargo aquí son más intuitivas y fáciles de hacer, puesto que no se 

necesidad tener conocimientos avanzados. 
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12.3. ANEXO III: SCRIPT EN LIGGGHTS 

12.3.1.  Redacción del script 

Como ya se destaca anteriormente, LIGGGHTS necesita la creación de un archivo de texto a 

través del cual ejecuta las sentencias contenidas en el momento de su lectura. El orden 

establecido en la redacción del script está basado en la estructura del ejemplo para la descarga 

de una tolva, facilitado por LIGGGHTS tras su instalación en el equipo. 

El presente apartado tiene como finalidad explicar brevemente la función de aquellos comandos 

que han sido utilizados en la simulación de este ejercicio. 

En primer lugar, cabe destacar una serie de aspectos a tener en cuenta para una escritura 

comprensible y adecuada del script: 

 El uso de algunos comandos sólo depende fundamentalmente de la declaración de otros 

previamente, de ahí que el orden en su escritura sea fundamental. 

 Asimismo, pueden estar sujetos a una serie de restricciones a tener en cuenta para evitar 

errores durante la simulación.  

 Todos los comandos son declarados en minúsculas. 

 A la hora de identificar estos hay que tener cuidado, puesto que no deben existir 

duplicados, así como su la lectura distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

 Todo texto que vaya precedido de “#” es interpretado como un comentario y, por lo 

tanto, no es considerado en la simulación. Es muy útil su empleo para una redacción 

estructurada y comprensible, pero no es indispensable. Si precede a un comando, este 

no será ejecutado. 

 Cuando una sentencia es muy larga, es conveniente fraccionarla en varios renglones 

para facilitar su lectura. Por ello, al final de cada renglón en los que se divide la 

sentencia, es necesario poner un “&” con el fin de indicar que el comando continúa en 

el siguiente renglón. Si no se utiliza para estos casos, la simulación se detiene debido a 

este defecto. 

 LIGGGHTS no crea directorios, sólo envía la información pedida. Por eso todos los 

directorios indicados en el script deben haber sido creados previamente en el sistema. 

A continuación se procede a describir los comandos empleados, siguiendo la estructura definida 

por defecto: Inicialización, Configuración, Ajustes y Ejecución. 

### Inicialización 

Esta sección del script engloba la definición básica de los parámetros necesarios para la 

simulación. A su vez, se estructura en los datos preliminares, la creación del dominio y la 

consideración de partículas vecinas. Los comandos empleados son: 

units: fija el tipo de unidades con los que se trabajará en la simulación, cuyas constantes son 

extraídas de www.physics.nist.gov [32]. Usando el tipo si utiliza las unidades del Sistema 

Internacional. 

atom_style: define el estilo de los átomos empleados, estableciendo los atributos específicos 

asociados que no pueden ser modificados. Por ejemplo, el estilo sphere o granular tienen como 

atributos el diámetro, la masa y la velocidad angular.  

http://www.physics.nist.gov/
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atom_modify: modifica las propiedades del estilo seleccionado anteriormente. El uso de map 

determina cómo se realiza la búsqueda de átomos y se utiliza para la resolución de problemas 

moleculares. Entre sus opciones están: array y hash. La diferencia entre ambos radica en las 

rutinas de búsqueda, siendo array el más rápido y utilizado. 

boundary: establece el tipo de límites que tiene el dominio de la simulación (simulation box) 

en cada una de las dimensiones x, y, z. La declaración de estos se hace mediante letras, que 

pueden ser alternadas según las necesidades de la simulación: 

- p: límite periódico, variable. Las partículas interactúan con él. 

- f: límite fijo y estacionario. Si un átomo se desplaza fuera del dominio, es perdido. 

- s: límite estacionario pero que envuelve los desplazamientos atómicos. 

- m: límite estacionario que envuelve los desplazamientos partiendo de un valor mínimo.  

newton: activa el cálculo de la aplicación de la tercera ley de Newton para las interacciones 

entre parejas de partículas en el procesador. No es conveniente hacerlo cuando la simulación 

trabaja con interacciones de corto alcance. De este modo, con la opción off, no se muestran los 

cálculos obtenidos en las colisiones de dos átomos localizados en distintos procesadores. 

communicate: fija el tipo de comunicación durante cada paso de simulación. Así, el estilo 

single indica la obtención de información para una distancia igual a la indicada en el comando 

neighbor, y el argumento vel yes permite informar sobre la velocidad asociada al atom_style y 

almacenar sus datos, considerándose el resto de argumentos con sus valores por defecto. 

region: especifica una región geométricamente mediante el tipo seleccionado y sus 

dimensiones. Las opciones que ofrece este comando son muchas, en función de si el dominio 

está dentro (por defecto) o fuera de la región declarada, sus unidades (por defecto box, 

referenciando el tipo declarado en units) o si realiza algún movimiento de traslación/rotación o 

no (por defecto).  

create_box: este comando el dominio de la simulación basado en la región especificada, de ahí 

que se defina a continuación. Los argumentos que necesita son el total de tipos de átomos que 

intervienen en la simulación (dos en este caso, la arena y el PLA) y el ID de la región.  

neighbor: establece los parámetros correspondientes a la construcción del listado de partículas 

vecinas, siendo determinantes en la velocidad y la memoria empleadas. Estos son: 

- skin: determina el límite dentro del cual se recogen las interacciones entre partículas 

vecinas. Cuanto mayor sea su valor, menor necesidad habrá de construir el listado, pero 

el número de interacciones a chequear durante el paso de simulación aumenta. 

En este caso concreto, se recomienda igualar su valor con el diámetro de la partícula. 

- style: selecciona el algoritmo para crear el listado entre multi, nsq y bin, siendo este 

último el destinado para geometrías tipo mesh empleadas en la simulación.  

neigh_modify: concreta la configuración del cálculo del listado anterior. Dispone de múltiples 

opciones en su declaración, entre las que destacan: 

- delay: retrasa la construcción del listado tantos pasos como los indicados. 

- every: construye el listado según los pasos de simulación especificados. 

- check: determina la frecuencia del listado acorde a los valores en delay o every. 
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- once: construye únicamente el listado al comienzo de la simulación, o no, según los 

ajustes. 

### Configuración 

En esta sección del script se definen las propiedades de los tipos de material empleados, así 

como la inserción del sólido granular y la geometría declarada desde un archivo gráfico. 

También se establece el modelo físico con el que se realizan los cálculos en la simulación.  

Los comandos empleados son:  

variable: asigna valores específicos a un identificador que será evaluado durante la lectura del 

script. Su uso es muy adecuado para una rápida y cómoda variación de sus valores, y ofrece 

multitud de opciones que hacen que sea un comando muy versátil. Todas aquellas variables 

declaradas deben ser llamadas, para su lectura durante la simulación del script, mediante el uso 

de “${ }”, de modo que el nombre de la variable a emplear quede entre los corchetes. 

fix: es el comando más utilizado en la redacción del script, ya que sirve para describir cualquier 

operación aplicada al sistema de simulación durante el transcurso de esta. Entre estas 

operaciones destacan: la declaración de propiedades de interacción entre los materiales (módulo 

de Young, coeficiente de Poisson, etc.), la inserción de las partículas (volumen, densidad, 

caudal, etc.), la construcción de geometría STL y la evaluación del paso de simulación, entre 

otras.  

En el caso de que sean necesario cuantificar las propiedades de dos o más tipos de átomos, estas 

se hacen de forma secuencial según la estructura del fix, explicada en la memoria.  

A la hora de establecer las propiedades de los materiales, hay que tener en cuenta el carácter de 

esta según: 

- global: una propiedad general, como por ejemplo la energía de interacción entre las 

partículas y la pared. Su valor es un escalar. 

- peratom: una propiedad específica según el tipo de átomo o material (vector 

desplazamiento, por ejemplo). Su valor es un vector. 

- local: propiedad calculada por cada procesador según los átomos que posea.  

Sin entrar en detalle en el extenso abanico de posibilidades que ofrece este comando, se procede 

a explicar brevemente la función de aquellos que se han utilizado para el presente proyecto: 

- property/global: cuantifica y registra el valor de una propiedad, de modo que pueda 

acceder a ella tanto el usuario como el resto de comandos. Se denomina mediante una 

cadena de texto reconocible en la simulación (por ejemplo, youngsModulus), en función 

del tipo que sea: escalar, vectorial o matricial. 

- Las propiedades definidas son el módulo de Young y los coeficientes de Poisson, de 

restitución, de fricción tangencial y de fricción a la rodadura. 

- Puesto que se disponen de dos materiales (arena y PLA) la cuantificación de estas 

propiedades se hacen secuencialmente, teniendo en cuenta si hay interacción o no entre 

ambos. Esto es: 
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- si la propiedad es única del material (peratomtype), se definen sus valores 

secuencialmente, de modo que si el primer argumento declarado corresponde a 

las propiedades de la arena, LIGGGHTS interpreta que todos aquellos átomos 

tipo 1 hacen referencia a esta. 

- si existe interacción entre materiales (peratomtypepair) se especifican como 

una matriz simétrica, indicando su número de columnas.   

- particletemplate/sphere: describe las partículas que van a ser insertadas, según su 

densidad, radio y tipo de átomo al que aplican (tipo 1, puesto que es el correspondiente 

a la arena).  

- particledistribution/discrete: especifica la composición de la distribución de las 

partículas en función del número de plantillas generadas y la proporción de cada una, 

en caso de que se insertaran varios tipos de átomos.  

- insert/rate/region: establece la inserción de las partículas previamente declaradas en el 

dominio especificado. Puede trabajar tanto con la masa de sólido a insertar como con el 

número concreto de partículas, siendo esta opción la escogida finalmente. Aparte de la 

cantidad de sólido a insertar, destacan otros parámetros como su caudal de entrada, la 

velocidad y la frecuencia de inserción mediante insert_every, que indica cada cuántos 

pasos se deben introducir las partículas.  

- mesh/surface: declara la geometría empleada durante la simulación, mediante el archivo 

gráfico que la contiene, y varias modificaciones de escalado y tolerancia pertinentes, así 

como el tipo de material al que aplica (en este caso 2, PLA). Cabe destacar la necesidad 

ajustar la tolerancia del archivo STL mediante la opción curvature 1e-5, cuyo uso, 

sugerido por LIGGGHTS para que la simulación pueda llevarse a cabo, permite adaptar 

la geometría empleada a las restricciones de superficie existentes. Además, el valor de 

scale debe ser 0,001 para evitar errores.  

Es conveniente trabajar con geometrías sencillas para evitar futuros problemas con la 

curvatura de su superficie. 

- wall/gran model: declara aquellos elementos geométricos que van a ser empleados 

como pared en la simulación y que, por tanto, delimitan el dominio del sólido granular 

dando lugar a la interacción entre ambos.  Esta geometría corresponde al archivo 

declarado anteriormente (mediante la opción mesh)  o, en su defecto, debe ser creada 

(mediante la opción primitive).   

Para ambos casos, este comando se completa con la configuración de los modelos de 

contacto granulares: model, tangential, cohesion, rolling_friction y surface. El orden en 

su declaración debe ser este y su ausencia considera el valor por defecto del modelo.  

- nve/sphere: realiza la actualización continua de la posición y velocidad lineal y angular 

de las partículas esféricas recogidas en el dominio.  

- gravity: fija la acción de la gravedad para conseguir la descarga del sólido granular 

mediante la magnitud y la dirección de la misma.  

- check/timestep/gran: calcula estimaciones periódicas del tiempo de Rayleigh y el 

tiempo de Hertz, cuyos valores permiten conocer si el tiempo de paso de la simulación 

(timestep) está bien definido. Su objetivo es advertir al usuario si se garantiza la 

estabilidad de la simulación, por lo que es aconsejable ejecutar este comando en el 

primer paso de la simulación para poder intervenir ante cualquier irregularidad.  

unfix: comando que se emplea para eliminar un fix ya definido.  

group: identifica un conjunto de átomos y los engloba en un grupo concreto. Su utilidad se 

manifiesta en todos aquellos comandos cuya operación se aplica a un grupo de átomos, donde 

el valor por defecto “all” considera tales aplicaciones para todos los tipos de átomos existentes. 
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pair_style: establece uno o varios modelos físicos, según la complejidad del sistema, 

empleados para calcular las interacciones. En este caso concreto se utiliza el modelo gran, el 

cual impone una fuerza entre dos partículas en contacto. Los valores numéricos dependen de la 

configuración detallada del modelo (según model, tangential, cohesion, rolling_friction y 

surface). 

pair_coeff: especifica en primer lugar los tipos de átomos a los que aplica y, en segundo lugar, 

los coeficientes de interacción entre estos, los cuales no son necesarios añadir en este caso, 

puesto que se trabaja con átomos de estilo granular. Por ello, la identificación genérica de todos 

los tipos de átomos se simplifica mediante el uso de “*”: el primero de ellos hace referencia a 

los tipos desde 1 hasta n, y el segundo, desde n hasta N, siendo N = 2 en este caso. 

### Ajustes 

Una vez han sido definidos los materiales participantes, es momento de fijar los ajustes 

relevantes a determinados aspectos de la simulación, como son la salida de datos 

termodinámicos calculados, los archivos de lectura gráfica, el paso de la simulación y demás 

opciones de simulación detalladas anteriormente, debido a que pertenecen a la categoría del 

comando fix. 

timestep: establece la dimensión del tiempo que emplea cada paso que realiza la simulación. 

Su valor depende del tipo declarado en units que, al ser SI, son segundos. Cabe destacar que la 

elección de su valor está restringida, por condiciones de estabilidad, en torno al 20% del valor 

del tiempo de Rayleigh, el cual depende de propiedades intrínsecas en los materiales empleados. 

Por ello, el método más rápido de satisfacer tal restricción es mediante el timestep, evitando 

que su valor sea demasiado bajo para la precisión de LIGGGHTS. 

thermo_style: fija el estilo y el contenido de aquellos datos termodinámicos que se desean 

interpretar en el archivo de salida, una vez acabado el ejercicio. El estilo empleado es custom, 

puesto que ofrece multitud de opciones a registrar entre las que destacan: 

- step: indica el paso de la simulación al que corresponden los datos registrados. 

- atoms: cantidad de partículas contenidas en el dominio de la simulación en el paso 

indicado. 

- ke: muestra la variación de la energía cinética. Si esta es muy notable entre pasos de 

simulación consecutivos, es significativo de que el timestep es muy grande.  

- cpu: destaca los segundos CPU transcurridos desde el comienzo de la ejecución. Es una 

medida de la rapidez de la simulación, por lo que si sus valores entre dos pasos 

consecutivos es muy grande, puede indicar que algo obstruye la alimentación/descarga 

de las partículas. 

- time: indica el tiempo real, en segundos, de la duración del ejercicio. 

thermo: calcula la información termodinámica pedida y la muestra secuencialmente según la 

frecuencia establecida por el paso indicado. Su contenido y formato depende de los comandos 

thermo_style y thermo_modify. 

thermo_modify: concreta las opciones sobre cómo se calcula y muestra la información 

termodinámica definida en el thermo_style. Su declaración es común puesto que todas las 

herramientas del thermo_style son restauradas a sus valores de defecto. Entre todas las opciones 

a utilizar destacan: 
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- lost: determina si chequea la pérdida de partículas en el dominio y qué hacer cuando 

esto ocurre: dar por fallida la simulación (error), mostrar una advertencia (warn) o 

ignorar tal circunstancia (ignore). Si en las condiciones de trabajo no es relevante la 

pérdida de partículas, esta última opción es la más indicada ya que acelera la simulación. 

Valores elevados de timestep, fuerzas o velocidades fomentan esta pérdida.  

- norm: determina si los resultados son normalizados según el número de átomos. 

Solamente se normalizan los valores extensivos, que dependen de la cantidad de 

materia. 

dump: este comando permite registrar información de la simulación en los denominados 

“archivos de volcado”, que consisten en una serie de instantáneas que reflejan la situación 

concreta de la operación simulada. Para ello, es indispensable definir cada cuántos pasos vuelca 

la información, determinando la frecuencia con la que lanza las instantáneas, del mismo modo 

que debe estar precedido de un comando run para asegurar que la primera instantánea no está 

vacía de información. 

A la hora de fijar la nomenclatura del dump, conviene estar familiarizado con el uso de “*” y 

“.gz”. El primero de ellos incluye el número correspondiente al paso del tiempo en el que se 

encuentra, de modo que se identifica enseguida la información del dump con el momento de la 

simulación. El segundo permite comprimir el tamaño del archivo, consiguiendo así ampliar la 

capacidad de almacenar mayor número de archivos sin tener problemas de memoria. 

Es un comando muy útil y práctico puesto que sirve para tener una referencia visual de lo que 

está ocurriendo en el ejercicio. Dispone de multitud de opciones y configuraciones que 

determinan la información mostrada y en qué formato se hace. Entre todos ellos destacan image 

o movie, debido a su aporte visual y fácil lectura, y custom, que es el más completo en cuanto 

a los atributos que registra. Junto a image y custom, se une la opción mesh/stl como las elegidas 

en la redacción del script: 

- custom: permite elegir, de entre todas las posibilidades, aquellos atributos relevantes 

para su registro en el archivo de volcado, siempre y cuando sean compatibles con el tipo 

de átomo definido. Estos datos pueden ser las coordenadas de los átomos, sus 

velocidades, fuerzas, tamaños, etc. 

- image: registra la información en archivos de formato de imagen que sean compatibles 

con los requisitos instalados en la versión de LIGGGHTS. En esta opción se pueden 

ajustar aspectos visuales como el zoom, el tamaño de las partículas, la resolución de las 

imágenes, la perspectiva, etc. 

- mesh/stl: aunque su aplicación práctica en este caso concreto no es muy útil, puesto que 

la geometría de la tolva es fija y estacionaria, el uso de esta opción permite registrar las 

modificaciones ocurridas en la geometría del STL. 

dump_modify: en función del tipo de dump, es posible modificar determinados aspectos en la 

elaboración de las instantáneas, como pueden ser: la frecuencia de estas con un nuevo paso de 

simulación (every), la longitud del texto (pad, útil a la hora de hacer GIFs con las imágenes 

obtenidas), el color, dimensión o tipo de los átomos, entre otros. 

undump: cancela un comando dump previamente definido con la finalidad de que no siga 

activo durante el resto de la simulación. 
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### Ejecución 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la declaración de este apartado puede hacerse de 

forma alternativa con los ajustes ya explicados, así como repetirse las veces pertinentes, según 

las necesidades de la simulación. Sin embargo, se reserva su contenido exclusivamente para 

describir el comando cuya lectura da inicio a la simulación: run. 

run: ejecuta o continúa la simulación durante un número de pasos especificados. Este parámetro 

ofrece múltiples opciones que son útiles para de seccionar la ejecución, con el fin de realizar 

las modificaciones necesarias en la configuración de la dinámica, o realizar varias ejecuciones 

de corto alcance. En este caso concreto, dada su sencilla interpretación, se emplea la opción: 

- upto: indica hasta qué paso de la simulación se realiza la ejecución. Es decir, run 100 

upto indica que la simulación termina en el paso 100, mientras que run 100 indica que 

la simulación sigue durante 100 pasos más. 

12.3.2.  Ejemplo de script  

### Bin Flow Simulation 

### This simulation involves inserting a set of particles into a cylindrical hopper, 

### allowing them to settle under gravity, and then suddenly opening a stopper at the 

### bottom of the hopper and allowing the particles to pour out. We track the 

### flowrate of material from the hopper by tracking how many particles remain in the 

### system as a function of time. 

 

### Initialization 

# Preliminaries 

units  si 

atom_style sphere 

atom_modify map array 

boundary f f f 

newton  off 

communicate single vel yes 

 

# Declare domain 

region  domain block -0.033 0.033 -0.033 0.033 -0.0045 0.095 units box 

create_box 2 domain 

 

# Neighbor listing 

neighbor 0.0005675 bin 

neigh_modify delay 0 

 

### Setup 

# Material and interaction properties required 

# These can be varied between simulations 

variable fpp equal 0.132 #particle to particle friction 

variable fpw equal 0.547 #particle to wall friction 

variable rpp equal 0.132 #particle to particle rolling friction 
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variable rpw equal 0.547 #particle to wall rolling friction 

fix  m1 all property/global youngsModulus peratomtype 2.5e7 3.5e9 

fix  m2 all property/global poissonsRatio peratomtype 0.325 0.36 

fix  m3 all property/global coefficientRestitution peratomtypepair 2 0.2 0.1 0.1 0.0 

fix  m4 all property/global coefficientFriction peratomtypepair 2 ${fpp} ${fpw} 

${fpw} ${fpw} 

fix  m5 all property/global coefficientRollingFriction peratomtypepair 2 ${rpp} 

${rpw} ${rpw} ${rpw} 

 

#Material names/type 

group  sand type 1 

group  PLA  type 2 

 

# Particle insertion 

fix  pts sand particletemplate/sphere 1 atom_type 1 density constant 2613.33 radius 

constant 0.00028375 

fix  pdd all particledistribution/discrete 63243 1 pts 1.0 

región  factory cylinder z 0 0 0.029 0.09 0.095 units box 

fix  ins all insert/rate/region seed 123481 distributiontemplate pdd & 

nparticles 399861 particlerate 8813519 insert_every 377 & 

overlapcheck yes vel constant 0. 0. -1.0 region factory ntry_mc 10000 

 

# Import mesh from cad 

fix  cad1 all mesh/surface file 14mm_40grados_rev_mod.stl type 2 scale 0.001 

curvature 1e-5 

 

# Use the imported mesh as a granular wall 

fix  geometry all wall/gran model hertz tangential history rolling_friction cdt mesh 

n_meshes 1 meshes cad1 

 

# Create stopper for funnel 

fix  stopper all wall/gran model hertz tangential history rolling_friction cdt primitive 

type 2 zplane 0.0 

 

# Define the physics 

pair_style gran model hertz tangential history rolling_friction cdt 

pair_coeff * * 

 

### Detailed settings 

# Integrator 

fix  integrate all nve/sphere 

 

# Gravity 

fix  grav all gravity 9.81 vector 0.0 0.0 -1.0 

 

# Time step 

timestep 3.1417E-06 
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# Check time step and initialize dump file 

fix  ctg all check/timestep/gran 1 0.01 0.01 

run  1 

unfix  ctg 

 

# Create imaging information 

dump   d2 all image 15915 img*.png type type adiam 0.0005675 size 648 1262 view 45 

0 zoom 1.5 box yes 0.0 

dump  dumpstl all stl 95490 dump*.stl 

dump  dmp all custom 95490 425_40_HZ_ON_04_*.gz id type type x y z ix iy iz vx 

vy vz & fx fy fz omegax omegay omegaz radius 

dump_modify d2 acolor 1 palegoldenrod pad 9 

dump_modify dmp pad 9 

 

### Execution and further settings 

# Fill the hopper 

run  95490 upto 

 

### Stop creating imaging information  

undump d2 

undump  dumpstl 

 

# Thermodynamic output settings 

thermo_style   custom step atoms ke cpu time 

thermo    190980 

thermo_modify norm no lost ignore 

 

#Change frequency of dmp 

dump_modify dmp every 63660 pad 9 

dump   d3 all image 15915 img*.png type type adiam 0.0005675 size 648 1262 view 45 

0 zoom 1.5 box yes 0.0 

dump_modify d3 acolor 1 palegoldenrod pad 9 

 

# Pull the stopper 

unfix  stopper 

 

run  668430 upto 

 

thermo_style   custom step atoms ke cpu time 

thermo    3183 

thermo_modify norm no lost ignore 

 

dump_modify dmp every 3183 pad 9 

 

run  127320 


