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El presente trabajo muestra el estudio del proceso de

obtención de condimentos y propone su sustitución

por un esquema tecnológico de producción continua,

utilizando, para la reducción de tamaño de

partículas,  un molino de bolas, con el objetivo de

eliminar las grandes emanaciones de polvo, la

pérdida de materiales,  humanizar el trabajo, lograr

la automatización del proceso y disminuir el

consumo de energía.
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The work present shows the study of the process of

obtaining of the condiment "Sabora" and it

proposes its substitution for a technological outline

of continuous production, using the principle of

haulage of particles, with the objective of eliminating

the big powder emanations, the loss of materials, to



humanize the work, to achieve the automation of the

process and to diminish the energy consumption.
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Desde los comienzos de la civilización el hombre se ha beneficiado de los distintos

tipos de cereales para fabricar el pan, que ha variado según las zonas y las culturas de

los distintos pueblos. Probablemente el método de molturación mas primitivo haya sido

el empleo de dos piedras, mas o menos duras, planas y pulidas, entre las que se

machacaban los cereales hasta conseguir una harina con la suficiente finura para ser

asimilada por el organismo, se puede decir que éste fue el primer antecedente de la

fabricación de especerías en polvo. La utilización de los más variados instrumentos, por

percusión o rozamiento, permitiendo moler los granos de los distintos cereales, se

remontan a las sociedades pre-agrícolas y agrícolas del Neolítico, en las excavaciones

arqueológicas se encuentran con frecuencia unos tipos de molinos consistentes en una

piedra con la parte superior cóncava sobre la que se hacía girar una pieza del mismo

material y volumen cilíndrico conocidos con el nombre de metate americano.

Las transformaciones de cereales en harina, y la obtención de aceites de oliva y vino,

son los tres pilares de la economía antigua, de los que las comarcas que comprende el

estudio no quedan exentas. De hecho, esta triada mediterránea constituye la razón de la

construcción de mecanismos, ya desde la antigüedad, destinados a transformar las

materias primas en pastas molidas o polvos posibilitando unos excedentes, en el caso

del aceite y del vino, de las relaciones comerciales entre esta comarca y las que

circundan, contribuyendo a una organización del territorio específica, en la que buena

parte de su infraestructura, en arquitectura e ingeniería están al servicio de este

intercambio. La molienda es una operación unitaria que, a pesar de implicar sólo una

transformación física de la materia sin alterar la naturaleza, es de suma importancia en

diversos procesos industriales, ya que el tamaño de partículas representa en forma

indirecta áreas, que a su vez afectan las magnitudes de los fenómenos de transferencia,

entre otras cosas. La molienda es una operación unitaria que reduce el volumen

promedio de las partículas de una muestra sólida. La reducción se lleva a cabo

dividiendo o fraccionando la muestra  por medios mecánicos hasta el tamaño deseado.

Los métodos de reducción  más empleados en las máquinas de molienda son

comprensión, impacto, frotamiento de cizalla y cortado.
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Debido a la pulverización de las diferentes materias primas para la producción de

condimentos, en la sección de molienda de granos de la Industria Lojana de Especerías,

se emana una gran cantidad de polvos. Esto ocasiona un enrarecimiento en el medio

ambiente laboral e incide negativamente en la salud de los operadores, generando,

además gran desperdicio de materia prima. El equipamiento utilizado en la molienda

origina altos niveles de ruido, con su efecto negativo en la salud de los trabajadores.

Por otro lado el proceso de producción es prácticamente manual, ya que el traslado de

los productos semielaborados desde un equipo a otro es realizado  por operadores.

Además de que la gran cantidad de equipos (molinos, mezcladoras, etc.) provocan

grandes consumos de energía eléctrica.

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental el diseño y simulación del

funcionamiento del proceso tecnológico de la molienda de granos  para la elaboración

de condimentos, para lo cual se seleccionará un  esquema tecnológico que permita la

automatización del área de molienda, diseñando los diferentes equipos del flujo

tecnológico y simular el proceso, con el fin de alcanzar el punto de máxima eficiencia.

Además se analizará  la situación del medio ambiente laboral.

Proceso actual de producción de condimentos

Actualmente la producción del condimento se realiza prácticamente de forma manual.

En la siguiente imágen se muestra la sección de preparación de Sabora en polvos. Las

operaciones de traslado de materias primas, llenado de las tolvas alimentadoras y la

recogida del material procesado son realizadas por operadores, lo que hace que el

proceso requiera de grandes esfuerzos humanos.

Proceso tecnológico empleado actualmente en la Industria Lojana de especerías.
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Debido a que los equipos no se encuentran hermetizados se producen grandes

emanaciones de polvo con los consabidos daños a la salud de operarios y pérdidas

producto reducido.

Flujo tecnológico del  proceso de molienda de granos para especerías.

Seleccionar y simular el funcionamiento del proceso tecnológico de la molienda de

granos  para la elaboración de condimentos.

o Seleccionar un  esquema tecnológico que permita la automatización del área de

molienda.

o Seleccionar los diferentes equipos del flujo tecnológico.

o Simular el tambor del molino, con el fin de alcanzar el punto de máximo diseño.

o Analizar  la situación del medio ambiente laboral.

Con la selección de un esquema  de producción continuo es posible simular el proceso

de molienda de materia prima para la elaboración de  especerías, disminuyendo la

emanación de polvos y el ruido.

o Cálculo para la selección de un esquema de procesamiento de las especerías con

características óptimas.

o Con el análisis del  funcionamiento del modelo mediante simulación en Software, se

podrá demostrar la efectividad  del sistema.

o Con el implemento del nuevo flujo tecnológico para proceso de molienda se

disminuirá la contaminación al medio laboral y la humanización del proceso.
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La Industria Lojana de especerías ILE, fundada en el año de 1968 por el Sr. Manuel

Esteban Godoy y la Sra. Blanca Ruiz es una de las primeras empresas del Ecuador que

está encargada de producir el sazonador  “Sabora”, tendiendo como productos

principales el comino, achiote, pimienta, chimichurri, etc., que se comercializa en varias

presentaciones como por ejemplo: frasco, vaso, funda, etc. La selección de materia

prima de calidad, su tecnología y la capacidad de su gente, han hecho que Industria

Lojana de Especerías sea líder en la línea de condimentos en Ecuador y logre una muy

buena aceptación en otros países de América y Asia.

El primer paso del proceso de  elaboración de los productos es la molienda de la materia

prima para lo cual se utilizan molinos trituradores y refinadores de martillos, operados

por una persona. Luego se pasa al área de envasado en la que se utilizan máquinas

envasadoras horizontales encargadas de envasar los productos tanto en forma de polvo

como de pasta en las diferentes presentaciones que requiere la empresa. Posteriormente

pasa al área de codificación y empacado para finalmente ingresar a bodega,  donde será

distribuido a las diferentes agencias.

La industria Lojana de Especerías, mostrada en la imagen, consta de cuatro

departamentos que son administración, control de calidad, planta y mecánica. Este

último se encarga de dar mantenimiento y readecuar toda la maquinaria existente en la

empresa. Otra función importante que cumple este departamento es la construcción de

la maquinaria, proceso en el cual, la repetición de piezas similares o con diferencias

muy pequeñas una o varias veces, crea un grave problema, ya que no se cuenta con la

información técnica requerida (planos terminados de la maquina) produciéndose

pérdidas de tiempo y materiales.

Vista Panorámica de la empresa ILE
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Es una realidad a nivel mundial, la necesidad de generar productos bajo las normas de

calidad total, con el objetivo de mantener y/o aumentar la competitividad de todas las

empresas en el mercado internacional. En tal sentido existe la necesidad de apoyar cada

vez los procesos productivos con información actualizada y la aplicación de las normas

internacionales, apoyando los procesos productivos con herramientas computacionales

de simulación de procesos que permitan una producción mas humanizada y con mayor

nivel de automatización.

Esto permitirá a las empresas lograr mayores eficiencias de producción con menores

retornos de material procesado, la disminución de errores operacionales, una

disminución importante en los costos de producción y mayores ganancias.

La búsqueda constante de nuevas tecnologías libres de contaminación, automatizadas y

predecibles, hace necesaria la utilización de técnicas computacionales, así como los

modelos matemáticos estáticos incluidos en software validados con datos industriales y

que sirvan de apoyo para la evaluación del comportamiento de los equipos.

Este trabajo se apoyará en algunos Software Estáticos para Plantas Concentradoras de

Cobre que permiten Simular el Estado Estacionario, Operación/Proceso y diseñar

circuitos PM. Software Modelo, cuya concepción/configuración servirá de base a otros

de su tipo aplicados a Plantas Metalúrgicas, Químicas, otras. Menús de presentación

sencilla, didáctica y amena considerando variables de entrada y salida del proceso y

perturbaciones  de operación.

Para la realización del presente trabajo se seguirá el siguiente orden:

 Recopilación bibliografíca basada en procesos de molienda.

 Selección del molino a utilizar

 Determinar las dimensiones del molino

 Cálculo de los parámetros del proceso tecnológico para la molienda.

 Selección de los accesorios para la transportación del producto molido.

 Simulación, utilizando el software cosmos.

 Valorización económica del trabajo.
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GENERALIDADES

1.1 Teoría acerca de la molienda.

La molienda es una operación unitaria que, a pesar de implicar sólo una transformación

física de la materia sin alterar su naturaleza, es de suma importancia en diversos

procesos industriales, ya que el tamaño de partículas representa en forma indirecta

áreas, que a su vez afectan las magnitudes de los fenómenos de transferencia entre otras

cosas. Considerando lo anterior, el conocimiento de la granulometría para determinado

material es de importancia, consecuentemente.

La molienda es una operación unitaria que reduce el volumen promedio de las partículas

de una muestra sólida. La reducción se lleva a cavo dividiendo o fraccionando la

muestra por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de reducción más

empleados en la máquinas de molienda son compresión, impacto, frotamiento de cizalla

y cortado.

La operación de molienda se realiza en varias etapas:

 La primera etapa consiste en fraccionar sólidos de gran tamaño. Para ello se

utilizan los trituradores o molinos primarios. Los más utilizados son: el de

martillos, muy común en la industria sementera, y el de mandíbulas. Los

trituradores de quijadas o molinos de mandíbulas se dividen en tres grupos

principales: Blake, Dodge y excéntricos. La alimentación se recibe entre las

mandíbulas que forman una  ¨V¨.

Una de las mandíbulas es fija, y la otra tiene un movimiento alternativo en un

plano horizontal. Está seccionado por una excéntrica, de modo que aplica un

gran esfuerzo de compresión sobre los trozos atrapados en las mandíbulas. La

posición inclinada de la quijada móvil determina una obstrucción al material

por triturarse cuanto más abajo se encuentre éste, de tal forma que el material se

va acercando a la boca donde es triturado. La abertura de la boca puede ser

regulada y con esto poder tener variaciones en la granulometría obtenida de este

triturador.
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 La segunda etapa que sirve para reducir el tamaño con más control,

manejándose tamaños intermedios y finos. Para esta etapa el molino más

empleado en la industria es el molino de bolas.

El  molino  de  bolas  lleva acabo la  mayor  parte  de la reducción  por impacto.

Cuando éste gira sobre su  propio eje, provoca que las bolas caigan  en  cascada desde la

altura  máxima del molino.  Esta  acción causa un  golpeteo sobre  el material  a moler;

además  de  un  buen  mezclado  del  material.  De  esta  manera  la  molienda  es

uniforme. El molino de bolas a escala industrial trabaja con flujo continuo  teniendo

dos cámaras  en  su interior;  la  primera  contiene  bolas grandes de  dos a  tres

pulgadas  de diámetro,  mientras   la  segunda   tendrá   bolas  de  1  a  1  ½  pulgadas.

Estos   molinos  generalmente trabajan en circuito cerrado.

1.2 Clasificación de los Molinos

Los procesos en las trituradoras y molinos se dividen en trituración (gruesa, media y

fina) y un desmenuzamiento (fino y muy fino). La trituración de los materiales se

realiza mediante el aplastamiento, penetración, frotación y por impacto. En la mayoría

de los casos estas acciones se utilizan combinadas, teniendo una importancia

fundamental la construcción de la maquina que se utiliza para la trituración. En

dependencia de las propiedades físicas, mecánicas y de las dimensiones de los pedazos

del material a triturar, se seleccionan uno u otro tipo de acción, así la trituración de los

materiales duros y quebradizos se efectúa por aplastamiento, penetración y por impacto

y la de los materiales duros y  viscosos, por aplastamiento y frotación.

La molienda es una operación unitaria que reduce el volumen promedio de las partículas

de una muestra sólida. La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la

muestra por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de reducción más

empleados en las máquinas de molienda son compresión, impacto, frotamiento de

cizalla y cortado.

Las principales clases de máquinas para molienda son:

Molienda (Gruesos y Finos).

 Triturador de Quijadas.
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Molienda (Intermedios y Finos).

 Molino de Martillos.

 Molino de Rodillos.

Molinos Revolvedores.

Molinos de Barras.

Molinos de Bolas.

1.2.1 Molienda (Gruesos y Finos).

1.2.1.1Triturador de Quijadas

En los trituradores de mandíbulas, el material se tritura mediante aplastamiento, en

combinación con la penetración y por flexión entre las mandíbulas fijas y móvil, se

aproximan durante la marcha de trabajo o se alejan durante la marcha de vació de la

mandíbula fija, al frotar el árbol excéntrico. Durante la marcha de trabajo se efectúa la

trituración  y durante la marcha de vacío, la descarga por debajo, del material triturado

por la acción del propio peso. El  movimiento se trasmite a las mandíbulas mediante la

biela que esta unida de forma móvil con el árbol excéntrico con dos placas de

separación articuladas, la delantera y la trasera. El tensor y el muelle crean en el sistema

móvil una tensión, mediante el desplazamiento recíproco de la cuña se regula el ancho

del orificio de salida, por consiguiente, el grado de trituración.

1.2.2 Molienda (Intermedios y Finos)

1.2.2.1 Molino de Martillos

La trituradora de martillos consta del cuerpo revestido con placas de acero. En el árbol

giratorio están fijados los discos entre los cuales están colocados articuladamente los

martillos. El material se tritura bajo la acción de los golpes de los martillos que rotan

con mucha rapidez (con velocidad circunferencial de 30 – 55 m/seg.) La trituración

también se produce por los golpes de los pedazos de material que son lanzados por los

martillos sobre las placas. Finalmente el material se tritura completamente mediante

impactos, aplastamiento y cierta frotación en el emparrillado, a través del cual se
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descarga el material triturado hacia abajo, los martillos, placas y emparrillado se

fabrican de acero al carbono (recubierto con aleaciones duras) o  acero al manganeso.

Además de las trituradoras de martillos de un rotor, se emplean las de dos rotores (con

dos árboles) para los cuales el grado de trituración alcanza: c = 30 – 40. También se

fabrican trituradoras con martillos fijos rígidamente, así como una serie de martillos

paralelos. Las trituradoras de martillos se emplean generalmente para la trituración

media y fina de algunos casos, para la trituración gruesa, se distinguen por su

productividad (por unidad de peso de la máquina); por el poco consumo de energía de

trituración  y por su alto grado de desmenuzamiento en comparación con otros tipos de

trituradoras.

1.2.2.2 Molino de Rodillo

Los molinos  son capaces de triturar materiales técnicos sin ruido, sin polvo, con muy

bajo consumo, sin degradar el material y todo ello en un equipo de compactas

dimensiones que no precisa, prácticamente, de mantenimiento. El concepto inicial de la

trituración a baja velocidad con alto par; permite la construcción de equipos, que

valiéndose de una pequeña motorización, sean capaces de desmenuzar grandes piezas y

coladas; en materiales duros, técnicos y/o abrasivos, con gran rapidez; obteniéndose un

granulado de altísima calidad. La concepción robusta y particular de una cámara de

corte que se abre por su mitad, dejando al descubierto el eje principal de corte. Esto

permite una rápida limpieza, de forma segura y fácil, lo que repercute en una reducción

en los gastos de mantenimiento. Gira a 25 rev/min y en la cámara de corte se  utilizan

aceros tratados antidesgaste, lo cual alarga notablemente la vida de todos sus

componentes, que se pueden afilar y ajustar; tal vez una vez al año, trabajando

intensivamente con él.

1.2.3. Molinos de Cuchillas

El efecto de corte del rotor de dos cuchillas es ideal para triturar y homogeneizar

materiales blandos, semiduros, secos, húmedos y mojados.

El corte producido entre los cantos fijos y móviles afilados es especialmente apropiado

para la trituración previa de materiales blandos, semiduros, tenaces-elásticos y fibrosos.
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1.2.4 Molinos Revolvedores

1.2.4.1 Molinos de Tambor

Los molinos de tambor son maquinas en las cuales el material se tritura en el interior del

cuerpo giratorio, bajo la acción de los cuerpos trituradores o de la auto trituración.

Como cuerpos trituradores se utilizan bolas metálicas, rodillo y guijarros. Durante la

rotación del tambor, los cuerpos trituradores son arrastrados conjuntamente con las

superficies de las paredes bajo la acción de la fuerza centrifuga y la fuerza de rotación a

una altura determinada, luego caen libremente y trituran el material por impacto,

aplastamiento  y frotación. Al mismo tiempo, ese material tritura entre los cuerpos

trituradores, así como entre estos cuerpos y la superficie interior del molino. Hay varios

tipos y dimensiones de molinos de tambor, con una productividad desde varios kg.

Hasta decenas de toneladas por hora. Entre estos tenemos:

Molino de una sola cámara de acción continúa: Son molinos con  alimentación de

materia prima y salida de material triturado a través de los muñones huecos del tambor.

El movimiento del material en estos molinos se produce bajo la acción de diferentes

niveles de material en su entrada y salida bajo la acción de la rotación del tambor.

Cuando la salida del material se produce por un flujo de gas que arrastra las partículas

pequeñas y las lleva a través de la unión de la mezcla de gas y polvo hacia la salida del

molino, este pasa directamente a la producción.

Molinos de cámaras múltiples de acción continua: Aparece el molino denominado

tabular, ya que la relación del diámetro del tambor con su longitud, es de ½ hasta 1/5 y

más. El molino tiene forma de tubo, la carga y descarga de los cuerpos trituradores se

efectúa a través de los registros que se encuentran en cada cámara. En los molinos

tabulares de cámara múltiple se obtiene una producción con un grosor necesario, sin

empleo de clasificadores, hay casos en que estos molinos trabajan con una clasificación

intermedia del material triturado, donde la dimensión de las partículas, se determina por

el tiempo de permanencia del material en la trituradora.
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1.2.4.2 Molinos de Bolas

El molino de bolas con descarga central se compone de un tambor cilíndrico, con tapas

laterales que tienen gorrones, con ayuda de los cuales se apoya el tambor en los

cojinetes radiales. El tambor y las tapas se revisten por el interior con placas de acero.

Los molinos de bolas se usan para la reducción fina de tamaños lo que se conoce como

“molienda fina”. Los molinos de bolas consisten en cámaras giratorias de acero, de

forma cilíndrica o troncocónica, llenas hasta la mitad con bolas de hierro o acero, y en

ciertos casos con guijarros.

La reducción de tamaño se produce gracias a los choques que ocasionan estas bolas al

caer desde la altura a que son levantadas, por la rotación de la cámara.

La longitud del cilindro suele ser igual al diámetro. La mayoría de los molinos de bolas

son aparatos de trabajo continuo, la alimentación llega por un extremo y la descarga se

efectúa por el otro extremo opuesto o por la periferia. Estos molinos pueden trabajar en

seco o en húmedo.

En los molinos de bolas cilíndricos, el producto puede descargarse por uno de los

cojinetes que es hueco, las partículas más pequeñas se suspenden y arrastran por el

fluido circulante, que puede ser aire.

1.2.5 Desmenuzamiento de mezclas.

Examinando la influencia de las bolas en el material del molino como un proceso

estático casual se puede suponer que durante el desmenuzamiento de las mezclas  la

energía de las bolas se distribuye entre los materiales proporcionalmente a sus partes de

volumen en el molino.

Ambas tesis se emplean en el análisis e investigación del proceso del desmenuzamiento.

Por ejemplo, la tesis de que el rendimiento del molino es proporcional al contenido

medio de la clase gruesa surge de la primera suposición sobre la distribución de la

energía, si se considera que se desmenuza la mezcla del material grueso y fino. Otro

ejemplo de las regularidades de la cinética del desmenuzamiento de base de las cuales

sirve la suposición de que la velocidad instantánea de la disminución de la clase gruesa

es directamente proporcional a la masa de esta que se encuentra en el molino en el

momento dado.
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Investigaciones sobre la cinética del desmenuzamiento de las mezclas enseñaron que las

tesis expuestas se pueden considerar solo como una primera aproximación para explicar

el cuadro bastante complejo del proceso.

En realidad en el desmenuzamiento conjunto de la mezcla de los componentes ellos

ejercen influencia mutua en los resultados de la molienda en dependencia de su

desmenuzabilidad individual, dureza, viscosidad, cualidades, elásticas, grosor de las

partículas, métodos de desmenuzamiento, etc.

Sí los componentes de la mezcla binaria en el molino tienen desmenuzabilidad cercana

entonces la independencia de sus desmenuzamientos y la distribución de la energía de la

carga de bolas proporcional a las partes de volumen de su contenido en el molino se

confirma en los experimentos.

Si uno de los componentes de la mezcla se desmenuza con dificultad en comparación

con el otro, entonces este componente (más duro) sirve de medio para desmenuzar el

componente que es más desmenuzable.

1.2.6 Regímenes de velocidad de trabajo del molino.

El régimen de trabajo del molino de bolas se determina por la frecuencia de rotación del

tambor. A frecuencia baja de rotación del molino toda la carga de bola da la vuelta en

cierto ángulo para el lado de rotación y con una frecuencia de rotación permanente

queda en la misma posición. (Fig.1.1).

Fig.1.1 Contorno de la carga de
bolas  en el régimen de trabajo
de cascada del molino.

Fig.1.2 Contorno de la carga de bolas
en el régimen de  catarata de trabajo del
molino.
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Las bolas circulan constantemente subiendo por trayectorias circulares concéntricas y

bajando por capas paralelas en forma de cascada. Tal régimen de trabajo del molino se

llama régimen de cascada. El desmenuzamiento del material en el régimen de cascada

se efectúa principalmente por su aplastamiento y por el frote de las bolas que rueda.

A medida que se aumenta la frecuencia de rotación del molino el ángulo de giro de la

carga de bolas se amplía, las bolas suben más por las trayectorias circulares, pero el

régimen de trabajo puede seguir siendo de cascada.

Cuando, al fin, las bolas suben hasta una altura superior dada, que se determina por la

frecuencia de rotación del molino, salen de las trayectorias circulares y, como cuerpos

lanzados en ángulo con respecto al horizonte, van a caer de nuevo a las trayectorias

circulares en forma de catarata (Fig. 1.2).  Tal régimen de trabajo del molino se llama de

catarata. El desmenuzamiento del material bajo el régimen de catarata se efectúa

principalmente por el golpe de las bolas que caen por el desgaste.

Bajo el régimen de catarata toda la trayectoria del movimiento de la bola en cualquier

capa se divide en dos secciones (Fig. 1.3).

?

?

?

?

?

?

Fig.1.3 Trayectoria del movimientote una bola en el régimen de catarata.

Con la subida de la bola desde el punto de caída  A1 hasta el punto de desprendimiento

A5 la bola se mueve por la trayectoria circular A1 A5 y desde el punto de

desprendimiento A5 hasta el punto de caída A1 cae por la línea curva parabólica A5 A1.
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La posición de la bola en la trayectoria circular se determina por el ángulo de

desprendimiento , que se forma por el radio del tambor del molino, que pasa por el

centro de la bola, con el diámetro vertical del tambor.

En cualquier punto de la trayectoria circular de radio R la bola se encuentra bajo la

influencia de la fuerza de la gravedad G  y de la fuerza centrífuga  C =
R

mv 2

, donde V

es la velocidad lineal de la bola en la trayectoria circular. A la fuerza de la gravedad G

se la puede descomponer en las componentes: radial N = G cos  y  tangencial

T = G sen .

A la frecuencia de rotación angular permanente del tambor la fuerza centrífuga C

conserva un valor constante en todas las secciones de la trayectoria circular y dirección

permanente desde el eje del molino hacia la periferia. El valor y la dirección de la fuerza

radial N se cambia y depende de la posición de la bola en la trayectoria circular.

La carga de bola se incorpora al movimiento por las trayectorias circulares bajo la

influencia de las fuerzas de rozamiento que aparecen entre la superficie interior del

tambor (revestimiento) y la capa exterior adyacente de las bolas, y a causa del

rozamiento entre las capas adyacentes de las bolas, intenta girar como un cuerpo

macizo, junto con el tambor. Las fuerzas de rozamiento dependen del coeficiente de

rozamiento y de la presión normal a la superficie interior del tambor que ejercen las

componentes radiales de la fuerza de gravedad N y las fuerzas centrífugas C. Las

componentes tangenciales de la fuerza de gravedad T tratan de volver la carga de bolas

contra la dirección de rotación. Para que la carga no se deslice por el revestimiento, el

momento de las fuerzas de rozamiento respecto al eje del molino debe equilibrar el

momento de las componentes tangenciales de la fuerza de la gravedad con respecto al

mismo eje.

La presión mayor a la superficie del tambor la ejercen las bolas en los cuadrantes

inferiores donde las fuerzas radiales N y C actúan hacia un lado. Aquí aparece el

rozamiento máximo que crea una altura de “impulsión que asegura la rotación de la

carga de bolas. En el cuadrante superior la fuerza radial N que actúa al lado opuesto a la

dirección de la fuerza C, disminuye la presión que ejerce la fuerza centrífuga C y con

ello, disminuye la fuerza de rozamiento.
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1.3 Métodos de Fabricación

El tambor se carga con bolas de acero o fundición de distinto diámetro. La rotación del

tambor, se trasmite desde el motor eléctrico por medio de un piñón, dispuesto en el eje

conductor y de la corona dentada colocada en el tambor.

El material inicial se carga en el molino por un alimentador, a través del gorrón hueco

izquierdo, abastecido con una tolva de  carga. El material desmenuzado se descarga a

través del gorrón derecho, por la tolva de descarga revestida.

El tambor se fabrica con láminas gruesas de acero fundido, soldado o remachado. En

ambos extremos del tambor, están soldadas, remachadas bridas de acero tallado, para

sujetar  las tapas laterales. Algunas veces el tambor se fabrica de fundición acerada o de

acero con bridas en los extremos. En los molinos de medidas pequeñas, donde el

diámetro del gorrón de descarga no es suficiente para colocar el revestimiento en el

interior del molino, se instalan en el tambor una o dos escotillas dispuestas

diametralmente. Las tapas laterales con los gorrones huecos, se pueden hacer como de

fundición o acero en dependencia de las medidas del molino.

Las tapas laterales con bridas del tambor se sujetan con pernos. Para la hermetización,

la unión de los pernos y la disminución de la carga en ellos, están previstos unos

salientes anulares. El gorrón de descarga  se construye  con diámetro un poco mayor

que el de carga, para crear la inclinación de la pulpa en el molino. El borde de la tolva

de descarga, tiene la forma de embudo. Por fuera de ella se construye un saliente para

evitar que caiga la pulpa en el cojinete. Los cojinetes principales se construyen con una

gran superficie de apoyo. Frecuentemente se emplean cojinetes de auto fijación con

casquillos de aleación antifricción, que tiene un apoyo esférico en el cuerpo del cojinete.

En los molinos de pequeñas dimensiones, el eje conductor se hace girar con un motor

eléctrico  a través de una transmisión de correa sencilla o trapezoidal. En los molinos de

grandes dimensiones, si se emplea el motor eléctrico con gran frecuencia de rotación

(750 a 1000 rev/min) se instala un reductor, y si se emplea un motor eléctrico de marcha

lenta, el eje de ese último se une al eje conductor  del molino, a través de un

acoplamiento. El eje conductor  con una rueda dentada pequeña, se fabrica de acero

forjado. Los cojinetes del eje conductor, están situados en una placa para el cimiento,

que es el apoyo de uno de los cojinetes principales.
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El tipo constructivo de las placas de revestimiento del tambor, debe permitir su fácil

instalación y cambio, están generalmente hechas de acero  al manganeso o acero cromo-

molibdeno, con alta resistencia al impacto (también los hay de goma), su espesor debe

ser de 50mm para los molinos pequeños y hasta 130-150mm para los molinos grandes.

Las caras de trabajo internas del molino consisten de revestimientos renovables que

deben soportar impacto, ser resistentes a la abrasión y promover el movimiento más

favorable de la carga.

Los extremos de los molinos de barras tienen revestimientos planos de forma

ligeramente cónica para inducir el centrado y acción rectilínea de las barras.

En la figura se muestran los perfiles de las placas.

Fig. 1.4 Perfiles de las placas de revestimiento del tambor del molino.

Los revestimientos mostrados en la Fig. 1.4 constan de placas distintas, remachadas

directamente sobre el tambor. El revestimiento mostrado en la Fig.1.4a se sujeta al

tambor con cintas de acero, el cual se monta fácilmente en el puesto de trabajo.

También es conocido el revestimiento de metal y madera y el de caucho. Los travesaños

de madera se colocan en toda la longitud del molino entre los travesaños de acero.
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Como el resultado de esto, se disminuye la masa del revestimiento y aumenta el plazo

de su servicio a consecuencia de que las pequeñas bolas, acunándose entre los

travesaños metálicos, cubren por arriba los travesaños de madera.

Los extremos de los molinos de bolas generalmente tienen nervaduras para levantar la

carga con la rotación del molino. Ellos impiden deslizamiento excesivo y aumentan la

vida del revestimiento. Generalmente están hechos de hierro fundido blanco aleado con

níquel (Ni-duro) y otros materiales resistentes a la abrasión, como goma. Los

revestimientos de los muñones son diseñados para cada aplicación y pueden ser cónicos,

planos y con espirales de avance o retardo.

La forma de revestimiento del tambor ejerce una influencia notable en el

funcionamiento del molino, para los molinos que trabajan con material fino, se emplean

los revestimientos con costillas pequeñas o simplemente lisos.

Los revestimientos del molino son un costo importante en la operación del molino y

constantemente se esta tratando de prolongar su vida. En algunas operaciones se han

reemplazado los revestimientos y elevadores por goma. Se ha encontrado que ellos son

mas durables, más fáciles y rápidos de instalar  y su uso resulta en una significativa

reducción del nivel del ruido, sin embrago se ha informado que producen un aumento en

el desgaste de medios de molienda comparados con los revestimientos Ni-duro. Los

revestimientos de goma también pueden tener dificultades en procesos que requieren

temperaturas mayores que 80º C.

El coeficiente de rozamiento depende de las cualidades del material que se desmenuza,

del carácter  de la superficie del tambor (revestimiento) y de la densidad del producto,

con un coeficiente bajo de rozamiento, cargas pequeñas de bolas  (menos del 30% del

volumen del molino) y frecuencia pequeña de rotación del tambor, la presión de las

bolas puede resultar insuficiente y la capa del exterior de la misma se desliza por la capa

superior del tambor y una capa de bolas sobre otra. Con ello tiene lugar la rotación de

las bolas. Llenando el volumen con la carga de bolas en un 40 – 50%, el deslizamiento

de la capa exterior de las bolas está ausente prácticamente. El deslizamiento de las capas

interiores una sobre otra se observa permanentemente.

Los recubrimientos de alta densidad son relativamente nuevos en el mercado cerámico y

su aceptación tiene mucho que ver con su inversión inicial, que en muchos casos puede

llegar a superar hasta cuatro veces el costo de un recubrimiento de baja densidad. Sin
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embargo son muchos los beneficios que de un recubrimiento de alta densidad se puede

obtener en comparación con los de baja densidad, por citar algunos:

 Incremento en la productividad por aumento de la capacidad útil del molino.

 Reducción de tiempo de molienda.

 Mayor vida útil.

 Menor costo de mantenimiento.

 Menor tiempo muerto por frecuencia de reparación

 No afecta la formulación de los esmaltes o de las pastas al desgastarse.

Las principales ventajas sobre los recubrimientos de caucho son:

 Mayor productividad por mayor cantidad de puntos de contacto, el caucho

amortigua el impacto con las paredes, incrementándose con esto el tiempo de

molienda.

 Menor generación de calor en el interior del molino.

 Se pueden usar tanto en molienda húmeda como en seca.

Las principales ventajas del caucho sobre los recubrimientos de alúmina de alta

densidad son:

 Reducción del ruido.

 Instalación más rápida del recubrimiento.

1.4 Sistema  de Mantenimiento

Los molino de bolas, en el mantenimiento, se les realiza múltiples actividades que van

ha estar en dependencia del tipo de mantenimiento que se ejecute al equipo.

En la reparación general, se le ejecutan las actividades siguientes:

a) Parada del molino, después que ha sido descargado.

b) Extracción de las bolas.

c) Desenroscar las tuercas de los pernos y sacar las placas de blindaje.

d) Sacar la parrilla de descarga.

e) Aflojar los pernos de anclaje del motor
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1.5 Materiales Utilizados para su Fabricación

1.5.1 Acero inoxidable

Fig. 1.5 Tipos de aceros inoxidables

Los Aceros inoxidables son una gama de aleaciones que contienen un mínimo de 11%

de Cromo. El Cromo forma en la superficie del acero una película pasivante,

extremadamente delgada, continua y estable. Esta película deja la superficie inerte a las

reacciones químicas. Esta es la característica principal de resistencia a la corrosión de

los aceros inoxidables. El extenso rango de propiedades y características secundarias,

presentes en los aceros inoxidables hacen de ellos un grupo de aceros muy versátiles.

Los aceros inoxidables tienen una resistencia a la corrosión natural que se forma

automáticamente, es decir no se adiciona. Tienen una gran resistencia mecánica, de al

menos dos veces la del acero al carbono, son resistentes a temperaturas elevadas y a

temperaturas criogénicas. Son fáciles de transformar en gran variedad de productos y

tiene una apariencia estética, que puede variarse sometiendo el acero a diferentes

tratamientos superficiales para obtener acabado a espejo, satinado, coloreado,

texturizado, etc.

1.5.1.1 Clasificación de los Aceros inoxidables

Los aceros inoxidables no son indestructibles, sin embargo con una selección cuidadosa,

sometiéndolos a procesos de transformación adecuados y realizando una limpieza

periódica, algún integrante de la familia de los aceros inoxidables resistirá las

condiciones corrosivas y de servicio más severas.
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1.5.1.1.1 Aceros Inoxidables Martensíticos

Son la primera rama de los aceros inoxidables, llamados simplemente al Cromo y

fueron los primeros desarrollados industrialmente (aplicados en cuchillería). Tienen un

contenido de Carbono relativamente alto de 0.2 a 1.2% y de Cromo de 12 a 18%.

Los tipos más comunes son el AISI 410, 420 y 431.

Las propiedades básicas son: Elevada dureza (se puede incrementar por tratamiento

térmico) y gran facilidad de maquinado, resistencia a la corrosión moderada.

Principales aplicaciones: Ejes, flechas, instrumental quirúrgico y cuchillería.

1.5.1.1.2 Aceros Inoxidables Ferríticos

También se consideran simplemente al Cromo, su contenido varía de 12 a 18%, pero el

contenido de Carbono es bajo <0.2 %. Los tipos más comunes son el AISI 430, 409 y

434. Las propiedades básicas son: Buena resistencia a la corrosión. La dureza no es muy

alta y no pueden incrementarla por tratamiento térmico. Principales aplicaciones:

Equipo y utensilios domésticos y en aplicaciones arquitectónicas y decorativas.

1.5.1.1.3 Aceros Inoxidables Austeníticos.

Son los más utilizados por su amplia variedad de propiedades, se obtienen agregando

Níquel a la aleación, por lo que la estructura cristalina del material se transforma en

austenita y de aquí adquieren el nombre. El contenido de Cromo varía de 16 a 28%, el

de Níquel de 3.5 a 22% y el de Molibdeno 1.5 a 6%.

Los tipos más comunes son el AISI 304, 304L, 316, 316L, 310 y 317.

Las propiedades básicas son: Excelente resistencia a la corrosión, excelente factor de

higiene - limpieza, fáciles de transformar, excelente soldabilidad, no se endurecen por

tratamiento térmico, se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a

elevadas temperaturas, y se los aplica principalmente en utensilios y equipo para uso

doméstico, hospitalario y en la industria alimentaría, tanques, tuberías, etc.
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1.5.2 Algunos Usos de los Aceros Inoxidables.

Los aceros inoxidables ofrecen resistencia a la corrosión, una adecuada relación

resistencia mecánica - peso, propiedades higiénicas, resistencia a temperaturas elevadas

y criogénicas y valor a largo plazo. Son totalmente reciclables y amigables con el medio

ambiente. Los aceros inoxidables son ampliamente utilizados en varios sectores, desde

la más sofisticada aplicación industrial hasta los utensilios domésticos. Contribuyen, de

manera indirecta, a satisfacer las necesidades humanas básicas tales como alimentación,

salud, construcción, medio ambiente, transporte y energía.

1.5.3 Nomenclatura de los Aceros Sistema S.A.E - A.I.S.I

Como la micro estructura del acero determina la mayoría de sus propiedades y aquella

está determinada por el tratamiento y la composición química; uno de los sistemas más

generalizados en la nomenclatura de los aceros es el que está basado en su composición

química. En el sistema S.A.E. - A.I.S.I, los aceros se clasifican con cuatro dígitos

XXXX. Los primeros dos números se refieren a los dos elementos de aleación más

importantes y los dos o tres últimos dígitos dan la cantidad de carbono presente en la

aleación. Un acero 1040 AISI es un acero con 0.4 %C; un acero 4340 AISI, es un acero

aleado que contiene 0.4 %C, el 43 indica la presencia de otros elementos aleantes.

Las convenciones para el primer dígito son:

1 - MANGANESO

2 - NIQUEL

3 - NIQUEL-CROMO, principal aleante el cromo

4 - MOLIBDENO

5 - CROMO

6 - CROMO-VANADIO, principal aleante el cromo

8 - NIQUEL-CROMO-MOLIBDENO, principal aleante el molibdeno

9 - NIQUEL-CROMO-MOLIBDENO, principal aleante el níquel.

Se observa entonces que si el primer número es 1 se sabe que es un acero al carbono; si

el dígito siguiente es el 0, o sea que la designación es 10XX, se trata de un acero

ordinario al carbono.
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1.5.4 Influencia de los elementos de aleación en las propiedades de los aceros
- Níquel. Una de las ventajas más grandes que reporta el empleo del níquel, es evitar el

crecimiento del grano en los tratamientos térmicos, lo que sirve para producir en ellos

gran tenacidad. El níquel además hace descender los puntos críticos y por ello los

tratamientos pueden hacerse a temperaturas ligeramente más bajas que la que

corresponde a los aceros ordinarios. Experimentalmente se observa que con los aceros

aleados con níquel se obtiene para una misma dureza, un límite de elasticidad

ligeramente más elevado y mayores alargamientos y resistencias que con los aceros al

carbono o de baja aleación. En la actualidad se ha restringido mucho su empleo, pero

sigue siendo un elemento de aleación indiscutible para los aceros de construcción

empleados en la fabricación de piezas para maquinas y motores de gran responsabilidad,

se destacan sobre todo en los aceros cromo-níquel y cromo-níquel-molibdeno. El níquel

es un elemento de extraordinaria importancia en la fabricación de aceros inoxidables y

resistentes a altas temperaturas, en los que además de cromo se emplean porcentajes de

níquel variables de 8 a 20%.

1.6 Transportadores Aeromecánicos

El transportador aeromecánico es uno de los métodos más eficaces para transportar

materiales gracias a sus propiedades de manejo limpio y sin generación de polvo. Este

tipo de transportador está diseñado y construido a medida para que pueda transportarse

el producto, y es idóneo para realizar múltiples aplicaciones en diferentes industrias.

Fig. 1.6 Transportador aeromecánico
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1.6.1 Ángulos de transporte
Una de las características más importantes de los transportadores aeromecánicos es su

capacidad de transportar materiales en cualquier ángulo entre 0 y 90° sin que se

produzca una pérdida de su capacidad, lo que significa que su gama de configuraciones

es ilimitada. De esta manera las opciones del sistema son muy amplias utilizando

componentes estándar para optimizar el espacio de la fábrica disponible.

1.6.2 Funcionamiento
El AMC tiene un diseño tubular donde un conjunto de cables metálicos con discos de

poliuretano espaciados uniformemente se mueven a alta velocidad. El conjunto de

cables se mueve por unos dientes especialmente diseñados en cada extremo del

transportador. El movimiento de los cables a gran velocidad crea una corriente de aire

que se mueve a la misma velocidad. A medida que el material entra en la corriente de

aire, éste es fluidificado y transportado hasta la zona de descarga por donde es

expulsado centrífugamente.

1.7 Software para Modelación

1.7.1 Análisis del tambor del molino en cosmos

COSMOS/HFS es un simulador integrado en GEOSTAR desarrollado conjuntamente

con ElectroMagneticWorks Inc. que ofrece capacidades avanzadas de análisis para el

diseño de microondas de alta frecuencia. Permite importar geometría 2D/3D de

cualquier sistema CAD de modelado sólido, incluye un solver matricial iterativo de alta

velocidad, y ofrece una estructura modular que permite al usuario adquirir sólo las

capacidades que necesita.

1.7.1.1 Cosmos 2D

COSMOS/HFS 2D Combina análisis cuasi-estático con análisis en el dominio del

tiempo y/o de la frecuencia, permitiendo al usuario analizar estructuras de guiado de

ondas y líneas de transmisión. COSMOS/HFS 2D está compuesto por los siguientes

módulos:
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1.7.1.1.1 Módulos de Cosmos 2D

 2DHFREQ

 XTALK

 2DXTALK

1.7.1.1.2 Características

 Análisis de líneas de transmisión arbitrarias con multi-conductores

 Accurate Asymptotic Boundary Conditions (ABC)

 Acoplamiento de análisis cuasi-estáticos y cross-talk

 Interface con SPICE

 Definiciones Z,R,L,C,G generalizadas para alta frecuencia

 Cálculo de la dispersión en frecuencia

 Cálculo de la impedancia potencia-voltaje y potencia-corriente

 Cálculo de modos de alto orden

 Calculo del voltaje a través de puntos de integración específicos

1.7.1.1.3 Librería de Elementos

 Elementos planos 2D isoparamétricos

 Elementos especiales 2D nodo-borde

1.7.1.1.4 Propiedades de los Materiales

 Permitividad compleja

 Permeabilidad compleja

 Permeabilidad de metales

 Conductividad finita para dieléctricos y metales

1.7.1.1.5 Condiciones de Contorno

 Conductor eléctrico perfecto

 Conductor magnético perfecto
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 Conductores flotantes

 Conductores masa

 Contornos exteriores abiertos

 Terminaciones RC para interconectores

1.7.1.1.6 Técnicas Numéricas

 Elementos Finitos escalares

 Elementos Finitos vectoriales

 Función de Green en el dominio del tiempo

 Convolución en el dominio del tiempo

1.7.1.2 Cosmos 3D

COSMOS/HFS 3D resuelve las ecuaciones de Maxwell de onda completa mediante el

Método de los Elementos Finitos, donde el espacio que representa el circuito o el

componente a analizar se divide en pequeñas partes de geometría simple llamadas

elementos. El campo en cada pequeño elemento se representa mediante funciones

básicas de vectores tangenciales con coeficientes desconocidos. Este procedimiento

genera un sistema de ecuaciones lineales caracterizado por una gran matriz dispersa

(SPARSE) que se resuelve mediante técnicas especializadas.

1.7.1.2.1 Características

 Análisis de parámetros-S

 Geometrías arbitrarias, múltiples puertas y múltiples modos

 Parametrización de geometrías, materiales, condiciones de contorno, malla, etc.

 Calculadores directos e iterativos super-rápidos

 32-bit Windows 95 y NT

 Resultados de campo E y H para cada frecuencia

 Analizar waveguide-waveguide y transiciones waveguide-microstrip

 Exportar resultados a paquetes de análisis de circuitos de microondas en formatos

Touchstone, Citifile, y Supercompact
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 Usar librerías de materiales dieléctricos/magnéticos

 Usa conductores perfectos y componentes tipo lámina para facilitar el modelado.

 Reduce el tamaño del modelo aplicando condiciones de simetría de pared eléctrica

y/o magnética perfecta

 Distribución de campo eléctrico y magnético para todos los modos

 Para cada modo están disponibles las siguientes características de propagación

función de la frecuencia:

constante de propagación, constante de atenuación en el dieléctrico y conductor

velocidad de fase, impedancia (Z) y resistencia por unidad de longitud (R),

inductancia (L), capacitancia (C), y conductancia (G).

 Para la estructura completa multiconductora, las siguientes matrices función de la

frecuencia:

* [Z]: matriz de impedancia (Ohms)

* [R]: matriz de resistencia generalizada por ud. de longitud (Ohms/m)

* [L]: matriz de inductancia generalizada por ud. de longitud (nH/m)

* [C]: matriz de capacitancia generalizada por ud. de longitud (pF/m)

* [G]: matriz de resistencia generalizada por ud. de conductancia (uS/m)

* [Mv]: matriz de valores propios de voltage

* [Mi]: matriz de valores propios actuales

 Excepto los campos, el resto de valores pueden ser calculados en base a la

definición Potencia-Corriente, Potencia-Voltaje o Voltaje-Corriente de la

impedancia.

1.7.1.3 Cosmos Cavity

COSMOS/CAVITY es un programa MEF general para el análisis electromagnético de

estructuras resonantes en el dominio de la frecuencia. Entre sus aplicaciones se incluyen

el análisis y diseño de cavidades, resonadores dieléctricos, osciladores, medidores de

frecuencia, conectores, filtros de cavidades, y osciladores. Resuelve la ecuación de onda

para la frecuencia resonante y la correspondiente distribución modal. Dependiendo de la

geometría del problema, utiliza el módulo 3D o axisimétrico:

CAV3D para cavidades 3D arbitrarias: utiliza una aproximación por elementos

finitos tipo borde para representar el campo eléctrico o magnético en tetraedros.
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CAVAXI para cavidades axialmente simétricas: utiliza una aproximación híbrida

nodo/borde para representar el campo eléctrico o magnético en los bordes y nodos de

elementos triangulares. Tanto CAV3D como CAVAXI eliminan la aparición de modos

no reales

COSMOS/CAVITY permite:

 Estudiar nuevos diseños de cavidades y resonadores.

 Explorar geometrías o propiedades de materiales para optimizar prestaciones.

 Calcular frecuencias resonantes y los correspondientes modos de campo en

modelos axisimétricos o cavidades 3D arbitrarias.

 Encontrar modelos equivalentes de circuitos simples (RLC) para modos

resonantes.

 Estudiar el efecto de las pérdidas en conductor y material en la calidad de la

cavidad.

1.7.1.3.1 Características

 Cálculo de múltiples modos.

 Análisis de resonadores y cavidades arbitrarias.

 Método de extracción de valores propios eficiente

 Soluciones sin valores no-reales

 Circuitos equivalentes RLC

 Análisis axisimétrico en ciertos armónicos.

 Calculo del voltaje a través de puntos de integración específicos

 Cálculo del factor-Q integrado.

 Factores-Q del dieléctrico y conductor por separado.

1.7.1.3.2 Librería de Elementos

 Elementos sólidos 3D isoparamétricos

 Elementos especiales 2D nodo-borde
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1.7.1.3.3 Propiedades de los Materiales

 Permitividad compleja

 Permeabilidad compleja

 Permeabilidad de metales

 Conductividad finita para dieléctricos y metales

1.7.1.3.4 Condiciones de Contorno

 Conductor eléctrico perfecto

 Conductor magnético perfecto

 Conductores flotantes

 Conductores masa

1.7.1.3.5 Resultados del Análisis

 Frecuencias resonantes

 Campos eléctricos y magnéticos modales

 Factor de Calidad total

 Factor de Calidad del Conductor

 Factor de Calidad del Dieléctrico

 Circuito resonante equivalente RLC

1.7.1.3.6 Técnicas Numéricas

 Elementos Finitos vectoriales

 Elementos Finitos escalares/vectoriales

 Integración adaptativa

1.8 Productos para la Molienda

1.8.1 Achiote
El achiote son pepas de color ladrillo que se remojan en aceite para darle color a la

comida. El árbol de achiote, cuyo nombre científico es Bixa orellana, es un árbol de
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tamaño mediano nativo del trópico americano. El achiote juega también un

importantísimo papel en nuestra gastronomía ya que, además de sus propiedades

medicinales (es rico en vitamina A), proporciona a la comida su color: el amarillo que

vemos en el arroz y el tono rojizo que le da a los guisos.

Como muchos otros elementos de nuestra gastronomía, los europeos colonizadores

comenzaron a llevarlo de vuelta a sus patrias, y ya en el siglo XVII muchas de sus

recetas para chocolate pedían achiote. Para el siglo XVIII, los fabricantes de queso de

Inglaterra lo utilizaban para darle un tono colorado a los quesos Cheshire y Red

Leicester (y el tono amarillo de los cheddar, antes de los tintes químicos, también se

obtenía a punto de achiote).Su color se deriva de la bixina, que es un pigmento de la

carotina al igual que el pigmento que produce el color amarillo natural de la mantequilla

y el queso, que deviene de las hierbas que come el ganado durante el verano. En

invierno, en vez de hierbas frescas, el alimento principal del ganado es el forraje carente

de este pigmento, por lo que los productos lácteos son más pálidos.

1.8.2 El Ajo
Es un bulbo de origen oriental. Se usa en las cocinas de casi todos los países en salsas,

sopas, pescados y mariscos, carnes, vinagretas. Este bulbo es uno de los condimentos

más usados en la cocina mexicana. Siempre ha sido muy apreciado, pues además de su

aroma se le han atribuido propiedades curativas. Se afirma que el ajo es estimulante,

antiséptico, antirreumático y tonicocardíaco; que es bueno contra la tos, el asma, las

lombrices y los venenos. Aunque el ajo es muy venerado por los amantes de platillos

con carácter, muchas personas se resisten a consumirlo por su olor fuerte y persistente.

Es además, un alimento de difícil digestión.

1.8.3 El Comino
El comino pertenece a la familia de las umbelíferas, grupo de

plantas muy característico y fácil de reconocer por la típica

disposición de sus flores en forma de umbela, esto es, como si

se tratara de un paraguas invertido, en el que todos los

pedúnculos florales se unen al tallo por el mismo punto.

Fig.1.7. Comino
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Esta familia comprende unas 2.500 especies, casi todas herbáceas, anuales o vivaces,

algunas de gran desarrollo. Es una planta anual, de poco crecimiento, con hojas que se

dividen en segmentos delgados. Las flores pueden ser blancas o rosadas y se agrupan en

umbelas de muy poco radio. El fruto es alargado, más o menos achatado en sus

extremos, semejante a un balón de rugby de 5 a 7 milímetros de largo por 1,5 de

espesor. Es en su fruto donde se encuentran los principios activos. Especia culinaria

muy utilizada en Oriente, África del Norte y en Andalucía. Se puede utilizar entera o

molida.

1.8.4 Pimienta

La pimienta ha dominado el comercio europeo de las especias, desde los tiempos del

Medioevo y, ha sido, el estímulo principal que impulsó la búsqueda de nuevas rutas

hacia el Oriente. Este condimento era ya apreciado en la Roma antigua, con la gran

variedad de pimienta tentaron de corromper al rey de los Visigodos para evitar el

saqueo de Roma, en el 408 d.C. La pimienta recorre la vía de las especias que partía

desde el Asia, por muchos siglos un comercio controlado por los árabes islámicos.
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MATERIALES Y METODOS

2.1 Dimensiones del molino de bolas.

2.1.1 Cálculos para la determinación de las dimensiones del molino.
El cálculo de las dimensiones del molino se basó en el cálculo del rendimiento  de un

molino de dimensiones conocidas que desmenuza el mismo material.

Tomando como base la relación que existe expresada en la ecuación 2.1 entre los

rendimientos de dos molinos de diferentes dimensiones que desmenuzan el mismo

material y tienen el mismo régimen de funcionamiento (Andreiev, 1980), se  realizó una

corrida experimental, en el Laboratorio de Beneficio de minerales y se calcularon los

parámetros del molino.

1
5,2

1

2
5,2

2

1

2

LD
LD

Q
Q
 ………………..(2.1)

Considerando que

22 3
2 DL  ……………………..(2.2)

Donde:

Q1 : Rendimiento de un molino de dimensiones conocidas

Q2 : Rendimiento del molino que se desea lograr

D1, L1 : Dimensiones del molino de capacidad conocida

D2, L2 : Dimensiones del molino que se desean calcular

Volumen del molino

4

2D
V


 ……………….....(2.3)
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Masa de la carga de bolas

 VMcb  ………………..(2.4)

Donde

φ: Coeficiente de llenado del molino

ρ: Densidad del material de las bolas

Experimentalmente ha sido determinado que los espacios vacíos entre las bolas

representa del 38 al 40 % del volumen ocupado por las mismas por lo que la densidad

del material de las bolas se multiplica por 0,6.

Densidad del acero: 8 T/m3

Coeficiente de llenado: 50%

Tabla 2.1 Dimensiones del molino experimental

Dimensiones Diámetro(D1) Largo(L1) Volumen (V)
Masa de la carga

de bolas (Mcb)

Molino exp. 10 cm 6,6 cm 518,1 cm3 1,24 kg

Diámetro de las bolas

De acuerdo con el tamaño de partículas de la materia prima a moler, se determinó el

diámetro mayor que deben tener las bolas y a partir de éste se seleccionó la distribución

de diámetros de las bolas.

Para determinar el diámetro de las bolas máximas en la carga del molino se utiliza la

fórmula de Rázumov:

328 partdDb  ……………..(2.5)

Donde:

Db: Diámetro máximo de las bolas, mm

dpart : Diámetro de la partícula de mayor tamaño en la alimentación, mm

dpart = 5mm



““PPRROOPPUUEESSTTAA DDEE UUNN NNUUEEVVOO EESSQQUUEEMMAA TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO PPAARRAA EELL PPRROOCCEESSAAMMIIEENNTTOO DDEE PPOOLLVVOOSS EENN IILLEE””

JUAN  CARLOS  GODOY 35

mmDb
Db

88,47
528 3




Tabla  2.2 Distribución de tamaños de bolas

Diámetro de las bolas (mm) Distribución de la carga de bolas (gr.)

47 423

35 994

27 1043

Densidad de la mezcla de materias primas a moler:

ρmezcla =0,74 g/mL

Masa de material a moler

Mmaterial =134,18g

Procedimiento:

Se alimentó el 30% del volumen del molino con material a triturar tomando en cuenta la

recomendaciones que hace Andreiev que para mayor eficiencia del molino el volumen a

alimentar de material debe ser del 30% al 50%.

Se molió durante una hora, se tamizó el producto molido por un tamiz de 0,39 mm y se

pesó el producto molido.

Masa del producto molido en una hora

Q1=130 g/h

Q1= 130e-6 T/h  => producción del molino experimental en una hora.

Densidad de la mezcla después de la molienda

Ρprod =0,69 g/m3

Esta densidad se obtuvo de forma experimental utilizando el producto molido del

molino de laboratorio.
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2.1.2 Calculo de las dimensiones del molino industrial.
A partir de las ecuaciones  (2.1) y (2.2), conociendo que la capacidad de la planta será

de:

Q2= 1 T/h

066,01,0
3

2

6130
1

5,2

5,2
2

5,2
2






DD

e

mL
mD

D

8,0
2,1

25,2

2

2

3
2





Por tanto el molino industrial debe tener las siguientes dimensiones:

Diámetro y longitud del tambor: 1,2 x 0,8 m

2.1.2.1 Volumen del molino
Por la ecuación (2.3)

V = 0,9 m3

Masa de la carga de bolas

De la carga de bolas, a su vez, depende de densidad de los cuerpos triturantes y del

carácter de distribución de las bolas estando inmóvil.

Mcb = 1,43 T

Diámetro máximo y distribución de bolas por tamaños

Se toman al igual que para el molino experimental. El diámetro máximo de la bola es de

47,88 mm y la distribución se muestra en la Tabla  2.2
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2.1.2.2 Frecuencia de rotación del molino

El régimen de trabajo del molino de bolas se determina por la frecuencia de rotación

del tambor.

min/;cos
30

rev
R
g

n 


 …..(2.6)

Esta fórmula determina la frecuencia de rotación del tambor necesaria para que la bola

pase de la trayectoria circular de radio R a la parabólica con un ángulo de

desprendimiento  .

Donde:

g: aceleración de la gravedad

R: Radio del tambor

α: Angulo que forma la bola en su trayectoria

α = 30o

rev/min9,35

2.1.2.3 Frecuencia crítica
La frecuencia de rotación mínima que se requeriría para centrifugar una bola será:

minrev
D

crit

crit

/5,38

230







 …………….(2.7)

2.1.2.4 Porciento de la frecuencia crítica

Para la centrifugación completa, el tambor del molino debe girar con la frecuencia 

(en porcentaje de la frecuencia crítica) con diferentes grados de llenado del molino de

bolas  .
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93,0

100








crit

2.1.2.5 Potencia útil demandada por el molino de bolas

La potencia útil consumida por el molino es proporcional al diámetro de su tambor y a

su longitud:

LDkN 5,2 ……………….…….(2.8)

Donde:

k: Coeficiente que depende del grado de llenado y de la velocidad de rotación del

tambor. Los ángulos θ y Ω quedan permanentes.

 sensenk
2

6,3 3  ………….(2.9)

2
3 sen , se escoge de la Tabla 20 Pág. 379  de Andreiev, con el porciento de llenado.

2
3 sen = 0,9815

sen θ, se toma de la Tabla 19 de Andreiev, con el porciento de llenado y el porciento de

la frecuencia crítica.

sen θ = 0,7065

Sustituyendo estos valores en la ecuación 2.9

k = 6,63

De la ecuación (2.8)

N = 8,36 kW

2.1.2.6 Potencia consumida por una tonelada de masa de bolas
La potencia consumida para una tonelada de masa de bolas para una frecuencia dada de

rotación del tambor será mejor cuanto menor sea la carga de bolas y es igual a:

TkWNcb
Mcb

NNcb

/85,5
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2.2 Esquema del Molino de Bolas

Fig.2.1 Esquema de instalación

1. Estructura del molino

2. Molino de bolas

3. Tolva alimentadora

4. Ventilador

5. Separador neumático

6. Ciclón

7. Tolva de almacenaje

8. Motor.

2.2.1 Selección del material del tambor y la tapa

Debido a que el molino será empleado para la elaboración de un producto alimenticio se

sugiere construir un tambor interior (que estará en contacto directo con el material) de

Acero inoxidable  AISI 316 de tipo martensítico. Luego colocar una capa de caucho con

el objetivo de disminuir los niveles de ruido que genera el molino y por ultimo una capa

de Acero inoxidable 316, para recubrir el caucho. Las tapas se fabricarán de igual

manera del mismo material que el tambor.
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2.2.2 Cálculo del espesor de la plancha
Para calcular el espesor de la plancha se considera el tambor como un tubo cerrado

sometido a una presión que se la calcula de acuerdo a la carga sobre el área que se

aplica.

Carga que va a soportar la plancha interior cuando el molino se encuentra en estado

dinámico.

F = k Mcb ……………………….(2.10)

Donde:

k=> Factor de seguridad. (4 a 6)

Mcb => Masa carga de bolas.

F = 5(1430 kg + 496.5kg)

F = 5(1926.5)kg

F = 9632.5 kgf

Tensión admisible del acero AISI 316.

Para el acero inoxidable 316 AISI,  la resistencia de tracción R =58.14 kgf/mm2 y el

límite de fluencia es de fl =25.5 kgf/mm2.




 fl
adm  ……………(2.11)

Donde.

 =>      Factor de seguridad. (1.5 a 4)

fl =>  Límite de fluencia.

4

2550 2mm
kgf

adm 

25,637
cm
kgf

adm 

Formula para obtener el espesor de la plancha.

c
m

pde
ad




1
2

……..(2.12)
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Siendo:

p, presión interior

e, espesor de la pared del tubo, cm

m, módulo de la junta o de debilitación.

c,  constante del material (por conservación)

ad , tensión máxima admisible, kg/cm2.

Se lo considera a “c” como:

c => 1 a 3 mm, según posibilidades de conservación.

m => 0.85, para cilindros con soldadura.

P  =
A
F ………………….….(2.13)

P  = 230200cm
kgf9632.5

P  = 0,32 2cm
kgf

Remplazando “P” en la ecuación (2.12) tenemos.

 

 85,05,637

1
2

8032.0

2

2

cm
kgf

cm
cm
kgf

e 

e   = 0.02cm  + c

e  = 0.2mm + 2mm

e  = 2.2mm

Debido que la comercialización de la plancha de 2.2mm no es tan común como la de

2.5mm se utiliza esta segunda.

Espesor de la plancha a trabajar:

e = 2.5mm
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2.2.3 Cálculo del peso del tambor del molino.

Para obtener el peso total del tambor se calculan cada uno de los pesos de los materiales

de que esta constituido, y de la carga que va a soportar.

Peso del tambor interior. (Peso 1)

Para el tambor interior se seleccionó el material de acero inoxidable AISI 316, ya que

sus propiedades tanto físicas como mecánicas son las más recomendadas y utilizadas

para la industria alimenticia.

Perímetro del tambor

P1 = d …………………...(2.14)

P1 = )2,1( m

P1 = 3.768 m

Volumen de la plancha

V1 = L.a.h………………….(2.15)

V1= (3.768)(0.8)(2.5 x 10-3)

V1= 7.53 x 10-3 m3

Peso de la plancha

P1 = V. ………………..…..(2.16)

P1 =0.060 T

Peso del tambor de caucho (Peso 2)

Este tambor está constituido por una capa de caucho, de tipo neopreno con una densidad

de 0.17 3m
T , el cual se utiliza como un encapsulamiento con la finalidad de disminuir el

ruido que pueda producir el molino durante su trabajo.
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Perímetro

P2 = d

P2 = )2275,1( m

P2 = 3.8151 m

Volumen de la plancha

V2= L.a.h

V2= (3.81)(0.8)(0.025)

V2=0.0762 m3

Peso de la plancha

P2 = V.

P2 =0.013 T

Peso del tambor exterior (Peso 3)

Para el tambor exterior  también se seleccionó el  acero inoxidable AISI 316, debido a

que el producto pueda tener un contacto con la superficie del molino y evitar la

contaminación de la materia prima.

Perímetro

P3 = d

P3 = )232,1( m

P3 = 3.87 m

Volumen de la plancha

V3 = L.a.h

V3= (3.87)(0.8)(0.04)

V3= 0.124 m3
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Peso de la plancha (P3)

P3= V.

P3 =0.99 T

Peso de la carga del molino (Peso 4)

Este peso viene dado por la cantidad de producto o materia prima a moler en el

momento de iniciar el proceso de molienda.

P4 = V.
 = 0,74 T / m3

Volumen del molino

V4 =
4

)( 2 Ld

V4 = 0,9 m3

El volumen ocupado por el producto es el 55 %.

V4 = 0,9 m3. 0,55

V4 = 0,495 m3

P4 = 33 49,0./74,0 mmT

P4 = 0,366 T

Peso entre los espacios  de las bolas (Peso 5)

Este peso se lo determina por el espacio que ocupan las bolas dentro del tambor, que

puede ser desde el (38 al 40)%  de espacios vacíos entre las bolas.

P5 = V.

Volumen de bolas

V5 = 0,44 m3
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Espacio entre bolas = 0,44m3 . 0,4

Espacio = 0,17 m3

Vespacio = 0,17 m3

P5 = 33 17,0./74,0 mmT

P5 = 0,1305 T

Peso de carga de bolas (Peso 6)

Este peso se determinó por la masa de carga de bolas que necesita el molino para

desmenuzar la materia prima hasta alcanzar la granulometría requerida para el envasado

del condimento.

P6 = 1,43 T

Peso del molino (Peso total del molino)

Se suman todos los pesos anteriormente calculados,

PM = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6

PM = 0,060 + 0,013 + 0,99 + 0,366 + 0,1305 + 1,43

PM = 3 Ton

PT = 3 Ton

2.2.4 Cálculo de la transmisión

Relación de transmisión:
1
2

Z
Zi  …………………..(2.17)

1
2

Z
Zi  = 1,8

Cálculo de la distancia interaxial.

    cm
a

MtorK
iT

ZEi ;.
.

.1085.3.1
2

3


 







 …………(2.18)

Cálculo del momento torsor de la rueda.
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Mtor = Ft2
2
d .............................................................. (2.19)

Mtor=
2
2

W
N

Donde:

N2=> 8,3 kW
W2=> 35,9 rev/min.

Mtor= 2208,03 N.m

Mtor= 22515,28 kgf.cm

K=1,4

Cálculo de tensión (σT)

σT =
m

Z eOT . donde: σOT (límite de fatiga por contacto) ……..(2.20)

σOT = 20 (dureza HB) + 700 kgf/ cm2

HB = 200 a 350 = 250

σOT = 5700 kgf/ cm2

σT =
3,1

1.5700 = 4384,61 kgf/ cm2

Acero mejorado: AISI 1045.

Ψa = b/ aw donde: Ψa (relación entre la anchura de las ruedas y la distancia

interaxial)

Ψa = 0,4

   
3

2

.
.1085.3.1

a
KMtor

iT
Zi E


 










  3

2

4,0
)28,22515).(4,1(

29,7892
95,943.3.1 







 i

aw 33 24,11273)48,78803).(01430,0(8,2 

aw  29,14 cm.
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aw = 300 mm

Se fija preliminarmente el módulo normal (Mn)
Mn = (0,01 – 0,02) aw

Mn = (0,165). (300) = 5

Se calcula el número sumario de dientes ZE

ZE =
m
aw.2 36 ………………………………………(2.21)

ZE =
5
300.2 = 120

Se calcula el número de dientes del piñón (Z1 y Z2)

Z1 = 
 min1

Z
i
Z E 17 …………………………………(2.22)

Z1 =
8,2

120
18,1

120



= 43

Z1 = 43

Z2 = ZE - Z1 = 77

Cálculo de la anchura

Ψa =
wa

b donde: 300 (0,4) = b,       b2 = 120 mm

b1 = b2 + 5 = 120 + 5 = 125 mm

Resistencia a la flexión de los dientes de un piñón y rueda.

σF =  F
w

torF

abmi
MKYi




...
..)1( 2 ……………………..(2.23)

donde: YF = 3,74 (por Tabla)

σF =
)30).(12).(5,0.(

28,2515.2.9,1.74,3)1(
i

i  =
324

01,212202 = 654,9

σF = 655 kgf/ cm2
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Valor del módulo mínimo.

m  Fw

torF

abi
MKYi
...

..).1( 2
 …………………………….(2.24)

m 
)655).(30).(12).(8,1(

01,212202 499,0
424440

01,212202


m 5

T =
ia
Z

w

E

.

.1085
b

MKi tor2
..)1( 3

T =
8,1.30
9,0.1085

12
)28,22515).(4,1.()1( 3i

T = 133,57663
54

5,976

T = (18,08) .(240,13)

T = 4342,3 kgf/ cm2 2/61,4384 cmkgfT  

La tensión admisible a la flexión [σ]F durante el trabajo prolongado con carga
continua.

[σ]F =
m

YYY eemRO .. ………………………..(2.25)

m = m1. m2. m3

m1 = 1,75
m2 = 1,3
m3 = 2

[σ]F =
55,4

005,1.3,1.85,0.3600 = 3997,89 kgf/cm2

[σ]F = 878,65 kgf/ cm2

σO = 18 HB donde: HB (200 - 350)

σO = 3600
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YR = 0,85

Yem = 1,3

Ye = 1,005

σF = 655 kg. t/ cm2  [σ]F = 878,65 kg. f/ cm2

La distancia interaxial real será:

aw =
2

) Zm(Z 21  ………………………….(2.26)

aw =
2

)77mm(435  = 300 mm

Paso = m.

P = (5).(3,14) = 15,7mm

Cálculos para  la rueda.

Cálculo del diámetro primitivo.
DP2 = m. Z2

DP2 = 5(77)

DP2 = 385mm

Paso.

P = m. = 15,7mm

Cálculo de la altura del diente
hf = 1,25.(m)

hf = 1,25.(5) = 6,25mm

Cálculo del diámetro referencial
df = DP2 - 2 hf

df = 385 – 2. (6,25)

df = 372,5mm

Diámetro exterior

De2 = DP2 + 2.m

De2 = 385 + 2.(5)

De2 = 395 mm

Diámetro interior

Di2 = DP2 - 2.m

Di2 = 385 - 2.(5)

Di2 = 375 mm
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Cálculo del piñón

Cálculo del diámetro primitivo.
DP1 = m.Z1

DP1 = 5.(43)

DP1 = 215 mm

Cálculo del diámetro referencial
df = DP2.2 hf

df = 215.[2.(6,25)]

df = 202,5 mm

Diámetro exterior
De1 = DP1 + 2.m

De1 = 215 + 2.(5)

De1 = 225 mm

Diámetro interior
Di1 = DP1 - 2.m

Di1 = 215 - 2.(5)

Di1 = 205 mm

Fig.2.2 Diente del engranaje por el método evolvente

Dimensiones de los dientes.
h - Altura total del diente.

L - Altura de la cabeza del diente.

I – Altura del pie del diente.

R – Radio del pie del diente.

P – Paso circunferencial.

e – Espesor del diente.

c – Espacio entre dientes.
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h = 2,167.m

h = 2,167.5 = 10,8

R = 0,3.(5) = 1,5 mm

P = c + e = m.

P = 15,7mm

e = 0,5.P = 2,5

c = 2,5mm

L = M

L = 5

l = 1,25.(5)

l = 6,25

2.2.5 Cálculo del árbol.

Fig.2.3 Diagramas de los momentos flector y cortante
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Mt =
n
M

Mt = 2208,03 N.m

Mf máx. = 3 2
3

2
2

2
1 fmáxfmáxfmáx MMM  ………………………..(2.27)

Mf máx. = 3 222 )1214()97.685()6965( 

Mf máx. = 369.5 N.m

Meq = 3
ttmáx MM  …………………………………………….(2.28)

Meq = 3 22 )2208()5.369( 

Meq = 171,13 N.m

d  
3

4 )1.(1,0  


d
M eq ………………………………………..(2.29)

[σ] = 25500 kgf/m2 = 2500 kgf/ cm2

 =
D
d = 0,6

2/5814 cmkgfR 

 
8,3

33.0 R
III


 

  51,49III kgf/cm2
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d  
3

4 )6,01.(51,491,0 


d
M eq

d 3
)87,0(951,4

171130


d 3 9,39732

Diámetro mínimo
d mm12,34

c =
D
d

D =240mm

2.2.6 Selección de la chaveta.

Con el diámetro del eje calculado, se selecciona la chaveta directamente en el prontuario

de maquinas N. LARBURU  pag. 518.

b = 56mm

h =32mm

L =125mm

2.2.7 Selección del rodamiento

Fuerzas radiales aplicadas a los rodamientos:

Fx
2

2
2

1 )()( xx RR  …………………………………..(2.30)

Fx
22 )11130()6,939( 

Fx =11169,6 N

Fy
2

2
2

1 )()( yy RR 

Fy
22 )6427()15,11040( 

Fy =12774,5 N

Tomando en cuenta el diámetro del árbol se seleccionaron los rodamientos, tomando

como referencia un catálogo de la firma SKF.
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Rodamiento seleccionado:

K240 x 250 x 42

2.2.8 Selección de moto reductor.

Tomando en cuenta el número de revoluciones que necesita el tambor y la potencia

necesaria  para realizar su trabajo con la mayor eficiencia.

El motor fue seleccionado desde el catalogo FALK ULTRAMITE con las siguientes

especificaciones.

Tipo de reductor: 26,04

Tipo de motor: 09UCBNZAZS AE

Potencia =15HP

Revoluciones por minuto= 67 rev/min.

2.2.9 Cálculo de tornillos

Cálculo de corte.

Datos para el cálculo

l = 121mm

Dp = 1323mm

R = 13340 N
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Fig 2.4 Tapa del tambor

La fuerza P1 a causa del peso de la parte giratoria del molino y a causa de la fuerza

centrifuga es igual a:

P1=
p

FL

D
M …………………………………..(2.31)

Momento flector.

MFL= R.I

MFL= 13340N x 12.1

MFL= 161414 Ncm

P1=
p

FL

D
M

P1=
cm
Ncm

3.132
161414

P1= 1220,06 N

Determinación de la fuerza circunferencial P2 por la ecuación:

P2 =

2
P

T

D
M

P2 =
m
Nm

66,0
3,2208 P2= 3345,9N
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La magnitud máxima de la fuerza que corta los pernos.

Pc = P1 + P2

Pc = 1220,06N + 3345,9

Pc = 4565,96N

El esfuerzo de corte en los pernos se determina por:

2
1 ..
4

dm
Pc

c 
 

Donde:

m  => número de pernos

m1 => m
4
3

d => diámetro del perno en cm.

m1 =>  36
4
3

m1 = 27

Nota:

Se selecciona el acero C45 para la fabricación de los pernos de un diámetro de 12.7mm,

por su facilidad de conseguir en el mercado y es el más aconsejable para este tipo de

fabricación.

d => 12,7mm

 
 227,127

74,43324
cm

N
c 
 

295,1266
cm
N



228.129
cm
kg
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Tensión de flexión del acero C45.

2/250 mmNF 
2/2550 cmkgfF 

    Fc  3,02,0 

  2637
cm
kgf

c 

 cc  
22 /637/28.129 cmkgfcmkgf 

2.2.10 Cálculo de tracción.

La fuerza de tracción se determina por:

Q = T + P ………………………………..(2.32)

La fuerza máxima provocada por la flexión se determina por la ecuación.

P =
pDm

M

1

P =  cm
Ncm
3,13227

130559

P = 36,55N

P = 3,72kg

La fuerza de apriete del perno se determina por:

T = 1.Fapr …………………………….(2.33)

F1 => área de la sección de la parte roscada del perno.

apr Esfuerzo de apriete …………..(2.34)

F1 =
4

2
1d ……………………………...(2.35)

d1 = I.d

d1 = (12.1)(1.27)cm
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d1 = 15,37

F1 =
4

)37.15( 2

F1= 185,4 cm2

  Fapr  5,04,0 

21020
cm
kgf

apr 

T = 1.Fapr ……………………………(2.36)

T =   2
2 4,1851020 cm

cm
kgf

T = kgf189108

Coeficiente de carga principal

3,02,0 
Se toma 25,0

Entonces:

Q = T + P

Q = 189108 kgf + (0,25 x 3,72 kgf)

Q = 175870,4 kgf

Fuerza de tracción en la parte roscada del cuerpo.

1
1 F

Q
 ………………………………….(2.37)

21 4,185
4,175870

cm
kgf



21 6,948
cm
kgf
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La fuerza de tracción en el cuerpo del perno

4

2d
Q

F
Q

c 
 

2266,1
4,175870

cm
kgf

c 

2/138918 cmkgfc 

El momento que tuerce el perno durante el apriete se determina por:

Mt = Qtg
2

)( d 

Donde; el coeficiente de fricción  f = tg  =0,1-0,3 y el ángulo de elevación  de la rosca
tg 02,004,0 

Se tomó:  tg )(   =0,23

Mt = (175870,4)(0,23)(
2
27,1 )

Mt= 25685,87 kg

2.2.11 Cálculo de la estructura que va ha soportar el molino.

Cálculo  por pandeo.

P = 2,16ton.
P = 2160

El material escogido para la estructura de soporte del molino es el acero ZT37 que tiene

una densidad admisible de 150 2mm
N

  215000
cm
N

ad 

 adA
P 

 ad

PA
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215000

21182

cm
N
NA 

241,1 cmA 

De acuerdo al área obtenida se escoge un perfil C PN 8 que tiene las siguientes

características:

Perfil

C

PN

A

Cm2

P

m
Kg

DIMENSIONES Agujeros

h

mm

b

mm

e

mm

e1= r

mm

r1

mm

h1

mm

u

mm

c

mm

m

mm

w

mm

a

mm

8 11.0 8.64 80 45 6 8 4 46 312 14.5 26.7 25 13

Fig.2.5. Perfil en C

2.2.12 Cálculo de fijación de los anclajes de la estructura del molino

La estructura del molino se fija por medio del apriete de dos tuercas, dando una fuerza

de fricción creada por el apriete de los pernos.

Para mejor fijación con el cimiento. En caso de grandes cargas dinámicas, se usan

pernos de anclajes.
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La altura de las tuercas normales es igual a 0.8 d.

En el cálculo pertinente tomamos en cuenta los siguientes datos de acuerdo al diseño y

la fuerza Pm que se distribuye en los 8 pernos de anclaje en este caso los que

describiremos con z, con un diámetro de 1,5 cm

Pm = 21182N = 7545.78 Kgf

d = 1 cm

d1 = 130 mm

z = 8

El modulo de Elasticidad para anclajes se define como E = modulo de Elasticidad con

un valor de 2.1 x 106 Kg/cm2

La presión activa al tornillo de fijación es p = 0 – 5 Kg/ cm2

La altura del perfil de la tuerca se define como h

d = diámetro exterior donde van los vértices (crestas) de la rosca exterior (del tornillo)

P = fuerza requerida para el apriete

z = número de tornillos de fijación

d1 = Diámetros interior

Se considera un margen de seguridad de un 50 % por un porcentaje de 1.5 de

coeficiente de tensión.

Con acero C45 con flexión 250 N/mm2 para una carga variable alternativa entre 0 y un

valor máximo.

En la magnitud residual de la tensión se asume un coeficiente de tensión 1.5

))(5.1( PmF  …………………………………(2.38)

F = magnitud residual de la tensión (Kg)

Pm = fuerza que se va distribuir en cada tornillo

KgF )2160)(5.1(

KgF 3240
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La carga que soporta el tornillo

z
PmPo  …………………………….(2.39)

Po = carga  en el tornillo (Kg)

KgKg
z

PmPo 270
8

2160


Para calcular el diámetro de la rosca tomaremos en cuenta el coeficiente de 1.3 y

calculado la carga que se le aplica a cada tornillo.

 t
Podr


4**3.1
 ………………………….(2.40)

dr = diámetro de la rosca (cm)

El coeficiente 1.3 tiene en cuenta el esfuerzo de torsión durante el apriete de los pernos.

    
A
Ft

[]t = Tensión Permisible

Para el cálculo de la tensión permisible es necesario calcular el área.

2
22

1 7.132
4

)13(
4

cmdA 


A = Área (cm2)

    2
2 /45.159

7.132
21160min cmkg

cm
t  

Luego de haber calculado la tensión permisible podemos calcular con la carga que se le

aplica al tornillo el diámetro de la rosca.

  cm
t

Podr 8.2
)45.159(

4*)270(*3.14**3.1






““PPRROOPPUUEESSTTAA DE UN NUEVO ESQUEMA TECNOLÓGICO PARA EL PROCESAMIENTO DE POLVOS EN ILE””

JUAN  CARLOS GODOY 63

La Flexión del C45 es de 250 N/mm2 que equivale a 2549.25 Kgf/cm2

   stt  25.0

t = Tensión tangencial

  )/25.2545(25.0 2cmKgft 

  2/3125.637 cmKgft 

Con la formula de la Tensión Tangencial ya calculada procedemos con la fuerza axial

Máxima dr  2.8 cm

 
)3.1(4

)( 2 tdrPo 


  KgfPo 66.3018
)3.1(4

3125.637)8.2( 2




Para calcular la  rigidez del tornillo la tuerca es de h = 3.17 cm = 11/4” pulg

L
AEbCb *

 ……………………………………(2.41)

Cb = Rigidez del Tornillo

cmKgcmcmKgxCb /13.668227338
)

2
17.31

2
17.3(

)7.132(*)/101.2( 226






Amplitud del ciclo de tensión

   
ko

a 1lim 




  2/10
5

50lim cmkga 

Factor de seguridad

 
 

2/77.15
634.0
10lim cmkg

a
an 

 que es permisible
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2.2.13 Calculo de la tolva de almacenaje.
La tolva de almacenaje del producto molido terminado esta constituido por dos partes,

la parte superior tiene una forma cilíndrica y la parte inferior un cono truncado que tiene

la capacidad de almacenar 0,17 m3. Además esta tolva será construida de acero

inoxidable  AISI 316.  de un espesor de 1,5mm.

Volumen de la parte cilíndrica.

hrVc
2

)5,0()3,0( 2cV

314,0 mVc 

Volumen del cono truncado.

 22 .0472,1 rrRRhVct 

         22 08,008,03,03,03,00472,1 ctV

3177,0 mVct 

Calculo de la tolva de carga.
lllV ..

   6,04,04,0V
3096,0 mV 

2.3 Tecnología de soldadura

El acero AISI 316, es de tipo austenítico  de acero 300 por lo que la soldadura del

mismo se hace necesario tener en cuenta el diagrama SCHAEFFLER Y LONG

DELONG para determinar el electrodo adecuado y evitar posible  defecto que trae

consigo la soldabilidad de estos aceros.

La soldabilidad de estos aceros y la selección del electrodo depende de la composición

química del material para determinar el cromo equivalente [Cr] y el Níquel equivalente

[Ni].frrfv
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Composición química del acero.

C Si Mn P S Cr Mo Ni
0,5 0,5 1,4 0,045 0,030 17,0 2,2 11

Determinación del cromo equivalente [Cr] y del Níquel equivalente [Ni]

[Cr]= %Cr + %Mo + 1,5(%Si) + 0,5 (%Cb)

[Cr]= 17 + 2,2 +1,5 (0,5)

[Cr]=19,95%

[Ni]= %Ni + 30(%C) + 0,5(%Mn)

[Ni]= 11 + 30(0,5) + 0,5(1,4)

[Ni]=26,7%

Electrodos especiales de revestimiento rutílico para aceros al 22/12 CrNi, resistentes a

la corrosión  y al calor no estabilizado (UTP 6824), de bajo carbón (UTP 6824LC);

estabilizado (UTP 6824 LB-16).

Según norma DIN 8556  a los AS,4

E2212R26 E309-16

E23122R26 E309L-16

E2212NbR26 E309Cb-16

Se selecciona E309L-16 con un diámetro de 2,4mm y con una longitud de 200mm, el

cual trabaja a un amperaje de 80-100A.

Nota:

Aunque todos estos electrodos se pueden utilizar para soldar el acero austenítico

E309L-16 porque es el que más se aproxima a las propiedades mecánicas del

reposo con respecto al metal base.
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2.3.1 Soldadura del tanque

Para soldar el tanque se debe estimar el tiempo que consume el soldador  en esta

operación.

  
IK
Lft

H
o

 ………………………………(2.42)

Donde:

to =>tiempo operativo (min)

f =>área del cordón para la primera pasada (6-8)diámetro del electrodo(cm2)

l => longitud de soldadura (cm)

KH =>coeficiente de deposito (8,9 – 9,5)

I =>Intensidad.(Amp.)

  
  902,9

804,271.7 xto 

min12ot

Cálculo del servicio al puesto de trabajo.

Tspt = (30-50%)to
Tspt = 5min.

Cálculo de la cantidad de electrodo.

Cel =  2,1
10
.

6 
LcS …………………………….(2.43)

Cel =
     2,11,7

10
802,7

6

Cel = 0,0049 kg.

Cel = 4,92 x 10-3 kg.
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2.3.2 Soldadura de los anillos.

  
IK
Lft

H
o

 ……………………………….(2.44)

Donde:

to =>tiempo operativo(min)

f =>área del cordón para la primera pasada (cm2)

l => longitud de soldadura (cm)

KH =>coeficiente de deposito (8,9 – 9,5)

I =>Intensidad.(Amp.)

P = d

P = d

P = 3967,83mm

  
  902,9

8,3964,271.7 xto 

min57ot

Cálculo del servicio al puesto de trabajo.

Tspt = (30-50%)to

Tspt = 22,8min

Cálculo de la cantidad de electrodo.

Cel =  2,1
10
.

6 
LcS

Cel =
     2,11,7

10
8,3962,7

6

Cel = 0,0024 kg.

Cel = 2,44 x 10-3 kg.
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2.3.3 Soldadura del eje

  
IK
Lft

H
o



Donde:

to =>tiempo operativo(min)

f =>área del cordón para la primera pasada(cm2)

l => longitud de soldadura (cm)

KH =>coeficiente de deposito (8,9 – 9,5)

I =>Intensidad. (Amp.)

P = d

P = d
P = 753,98mm

  
  902,9

398,754,271.7 xto 

min86,10ot

Cálculo del servicio al puesto de trabajo.

Tspt = (30-50%)to

Tspt = 4,4min

Cálculo de la cantidad de electrodo.

Cel =  2,1
10
.

6 
LcS

Cel =
     2,11,7

10
39,752,7

6

Cel = 0,0046 Kg.

Cel = 4,62 x 10-3 Kg.
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2.3.4 Calculo del costo total en peso por kilogramo

CT =
BD

A
D
IUE

BD
C

J
M

.1000
..

.
 …………………………..(2.45)

M => costo del material de aporte

J   => Rendimiento del material o eficiencia del proceso

C  => Costo de la mano de obra directa

D => Velocidad de deposición

B  => Factor de marcha u operatividad

E  => Costo de la energía eléctrica

U => Tensión del arco.

I   => intensidad

A => Costo indirecto.

Cantidad de electrodo total utilizado.

Cel T = Cel + Cel + Cel

Cel T = 0,0049 kg. + 0,0024 kg + 0,0046 kg

Costo = Cel T x precio del electrodo

Precio del electrodo por kg = $4.00

Costo de electrodo = 0,0119 kg x 2 = $0,0438

M = $0,0438

Tiempo total de soldadura:

toT = to + to + to

toT = 12min. +57min.+ 10,86min

toT =  79,86 min

C =$2,6
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Tspt T = tspt + tspt + tspt

Tspt T =5min + 22,8min + 4,4min

Tspt T = 32.2min

A = $0.75

TT = toT + Tspt T

TT = 112,06min

Potencia de la soldadora = 3,68. kWh

kW utilizados en la soldadura = 6,9 kW

E = Costo de la energía eléctrica

E = 0.15(6,9)

E = 1,035 $

CT=   
   

    2,0.5,1
75,0

5,11000
90.28.035,1

2,0.5,1
6,2

65,0
0438,0



CT= $12,98 / kg

2.4 Cálculo de la transportación del producto molido.

Para la realización del cálculo de transportación del producto molido hacia  la tolva de

almacenaje se toma como referencia la cantidad de producto que se va a moler o

producir por hora  (tonelada por hora).

2.4.1 Selección del ventilador.

Uno de los parámetros que se toma en cuenta para empezar la selección de los

componentes neumáticos para la transportación del producto es la velocidad de

sustentación del producto a transportar.

Vf => Velocidad de flotación de la mezcla a transportar.
 => Densidad del producto.
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Vf = 3 m/s
 = 1,30 x 103 kg/m3

Tabla 2.3 Concentraciones de material recomendadas.

TIPO DE MATERIAL
Concentración “ ”

kg de mat/kg de gas
Granuloso 3,08,0
Polvo 1,04,0
Fibroso 0,61,0

La concentración “  ”  que se recomienda para el transporte de este tipo de material

esta entre  1,00 y 4,00 Kg. de mat./kg. de gas.

Tabla 2.4 Diámetros de conductos más recomendados.

Tipo de material Ms (kg/s) D’ (m)

Granos,

Polvos

y

trozos

0,15 0,30 0,07 0,08

0,30 0,60 0,08 0,09

0,60 0,90 0,09 0,10

0,90 1,20 0,10 0,11

1,20 1,50 0,11 0,12

1,50 1,80 0,12 0,13

1,80 2,50 0,13 0,15

Fibrosos

y

bagazo

0,15  0,30 0,15  0,25

0,30  0,60 0,25  0,30

0,60  0,90 0,30  0,35

0,90  1,20 0,35  0,40

1,20  1,50 0,40  0,45

1,50  1,80 0,40  0,50

1,80  2,50 0,50  0,60
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De la tabla 2.4 tomamos el diámetro del conducto más recomendado y que es  utilizado

para el transporte de polvos, sus valores se encuentran desde 0,15 – 0,30 Gm (kg/s),

D’ (0,07 -0,09)m.

La velocidad mínima de transporte Vmin =11,6 m/s con un diámetro de tubería de

144mm.

U = 4
airem

kgmaterial
3 …………………………………..(2.46)

Mg
Ms


Ms => Cantidad de material transportado  (kg/s)

Mg => Kilogramos de aire por segundo

Ms = 0,28 kg/s

Mg =
U
Ms

Mg =
4
28,0

Mg = 0,07
s

airedeKg ..

Para una temperatura de trabajo de 300 K la densidad del aire es igual a 1,1614 kg/m3.

3/1614,1 mkgaire 

Calculo del caudal del aire que va ha circular por la tubería.

Q =


mg ……………………………………………(2.47)

Q =
s

m3

06,0
1614,1

07,0


Q = 0,06
s

m3

Q = 216,98
s

m3

Q = 127,71
min

3pie

Tomando como dato el caudal de aire que se necesita para extraer el producto del

molino se recure a un catalogo para seleccionarlo, el cual se encuentra en anexos.
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El ventilador seleccionado tiene las siguientes características:

Tabla 2.5 Características del ventilador

MODEL FAN
HP WATTS RPMS VOLT. 1” DUCT DIA. SONES

F/FR175 1/12 150 2700 115 128 6” 4.5

Calculo del diámetro mínimo de la tubería para producir el efecto de la sedimentación

en el separador neumático. Este mismo diámetro se utiliza para seleccionar el diámetro

máximo de la tubería que se va a utilizar para la transportación del producto desde la

salida del molino hasta la tolva de almacenaje.

Q = V.A……………………………………………..(2.48)

Q = V.
4

2D

D =
V
Q4

D =
)3(

)06,0(4

Dmin = 0,16m

Dmin = 160mm

Diámetro de los conductos
Los conductos a utilizar para la transportación del producto esta diseñado de acero

inoxidable AISI 316, de carácter austenitico.

La longitud de la tubería en la que se transportara el producto recirculante por gravedad

con una longitud de 2,1m y un diámetro de 0,11m.

L =2,1m

D =0,11m
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Tomando como base fundamental los datos de la transportación neumática como por

ejemplo, la velocidad de sustentación, la densidad del producto se selecciona la tubería

de 1,3m de longitud y un diámetro de 0,10m.

L =1,3m

D =0,10m

El diámetro del separador neumático se lo selecciona a partir del diámetro mínimo para

producir la sedimentación, que es mayor o igual.

Q = V.
4

2D

D =
V
Q4

D =
)3(

)06,0(4

D min = 0,16m

D min = 160mm

Teniendo como referencia estas condiciones se selecciona el diámetro del separador de

300mm.

D =300mm.

2.5 Selección del ciclón.
Para la selección del ciclón  se determina primeramente el diámetro del ciclón a partir

de la velocidad convencional del gas wc referida a la sección transversal total de la parte

cilíndrica del ciclón.

D =
Wc

V
785,0

Donde:

V => gasto volumétrico de gas que pasa por el ciclón m3/s.
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Wc => velocidad de flotación  m/s

D =
Wc

s
m
s

m







3785,0

06,0
3

D = 0,16m.

Las dimensiones principales de un ciclón se determinan habitualmente a partir de su

diámetro.

A continuación las características del ciclón seleccionado a partir del diámetro.

Tabla 2.6 Características del ciclón.

Características del ciclón
Tipo de ciclón

IIH -11

Diámetro del tubo de salida D1 0,6

Ancho de la tubuladura de salida b 0,26

Altura de la tubuladura de entrada h1 0,48

Altura del tubo de salida h2 1,56

Altura de la parte cilíndrica h3 2,08

Altura de la parte cónica h4 2,0

Altura total del ciclón H 4,38

Coeficiente de resistencia o 250
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ANALISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS

3.1 Proceso actual.

Fig.3.1 Proceso actual

1. Pesadora.

2. Mezclador.

3. Molino triturador.

4. Molino refinador.

5. Homogenizador.

6. Recipiente.

Funcionamiento del proceso.

La pesadora es una balanza electrónica que se encarga de dar cantidades exactas de cada

uno de los productos utilizados para la elaboración del condimento, estas cantidades de

los productos caen a la olla mezcladora para homogenizar un poco el producto a
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realizarse, desde aquí un operador traslada el producto con un recipiente al molino

triturador (etapa triturado), este producto triturado es transportado por otro operador al

molino refinador (etapa refinado), este producto refinado se lo traslada al

homogenizador para dar el color y sabor característico del producto, finalmente este es

almacenado en un recipiente plástico, quedando listo para el envasado en la distinta

maquinaria.

Inconvenientes del proceso.

Este proceso de molienda produce una tonelada diaria aproximadamente, dependiendo

del horario de trabajo y si hay o no  paralización de la maquinaria a causa de averías,

este proceso hasta la actualidad ha dado resultado, pero con algunos problemas.

Utilizando técnica de entrevista a operadores de maquinaria, a personal de

mantenimiento, fotografía de los molinos, de mascarillas y observación de todo el

funcionamiento del proceso se ha detectado varios inconvenientes como por ejemplo.

Problemas de salud.

Gripe.

Dolor de garganta.

Enrojecimiento de los ojos.

Fig.3.2 Vista del área de molienda

Molestias para trabajar.

Incomodidad para respirar.

Impide en parte la visibilidad.

Vestimenta y piel de los operadores se ensucian con facilidad.



““PPRROOPPUUEESSTTAA DE UN NUEVO ESQUEMA TECNOLÓGICO PARA EL PROCESAMIENTO DE POLVOS EN ILE””

JUAN  CARLOS GODOY 79

Fig.3.3 Motor con polvo

Se ensucian fácilmente la maquinaria.

Desperdicio del 3% del total de producción por día.

Productos que dan más molestias.

Pimienta.

Ají

Horchata

Achiote

Fig.3.4 Mascarilla llena de producto

Causa de paralización de los molinos en horario de trabajo.

Cambio de mallas.

Regular piedras.

Reafilado de cuchillas.

Cambio de rodamientos en el brazo del cedazo.
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Fig.3.4 Tambor del molino

Mantenimiento de molinos.

Demora en el mantenimiento de los motores por que están demasiado sucios.

Cambio de rodamientos, por causa del polvo.

Es muy incomodo dar mantenimiento correctivo en el área de molienda debido a la

emanación de polvo.

Fig.3.5 Mantenimiento de molinos



““PROPUESTA DE UN NUEVO ESQUEMA TECNOLÓGICO PARA EL PROCESAMIENTO DE POLVOS EN ILE””

JUAN  CARLOS GODOY 81

3.2 Nueva Propuesta para la molienda.

Fig.3.6 Nueva propuesta

1. Estructura del molino

2. Molino de bolas

3. Tolva alimentadora

4. Ventilador

5. Separador neumático

6. Ciclón

7. Tolva de almacenaje y homogenizador.

8. Motor.

Funcionamiento.

Primeramente se alimenta  la tolva de carga (3) , el producto ingresa al molino por el

centro del tambor (2), aquí el producto será triturado y refinado hasta alcanzar la

granulometría necesaria para realizar el condimento, una vez que ya se encuentre el

producto refinado será absorbido por una corriente de aire generado por el ventilador (4)

hasta llegar al ciclón (6), en el traslado del producto desde el molino al ciclón se ubica

un separador de partículas compuesto de un tamiz que solo permitirá pasar el producto

que tenga la granulometría requerida para elaborar el condimento, y las partículas de

mayor tamaño regresaran al tambor para ser nuevamente trituradas.
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Beneficios que se obtendrá con respecto al proceso anterior.

Se disminuirá el desperdicio a un 1% de materia prima.

Se ahorra en el pago de obreros en un 50%.

Habrá un ahorro de energía de un 88% aproximadamente en el área de molienda.

Disminuirá las enfermedades en los operadores.

Se trabajara de una manera más organizada y segura.

Trabajara con mayor entusiasmo el operador.

3.3 Simulación del tambor del  molino de bolas

Para poder realizar la simulación y encontrar los esfuerzos, los desplazamientos,

comparación de esfuerzos admisibles, es necesario primeramente generar la geometría

del equipo a analizar, el cual se hizo con el software CAD, para este caso se dibujó en

AUTOCAD 2002.

Fig.3.7 Tambor del molino de bolas

Terminado el dibujo en tres dimensiones se procede a exportar en formato ACSIS. Sat

para después importar desde el cosmos la gráfica.
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Ya importada la grafica al cosmos  se procede a definir el tipo de estudio que se va a

realizar, para este caso que es el estudio del tambor del molino de bolas al cual se le

aplica una carga de 2,16 toneladas, se realiza un estudio estático.

Para obtener las soluciones de los esfuerzos, los desplazamientos y la  comparación de

esfuerzos admisibles, se introduce las propiedades del material con que son diseñados.

Como se puede observar en la Fig. 3.2, se encuentra seleccionado el acero AISI 304,

que no es el que estamos utilizando entonces tendremos que cambiar las propiedades de

este acero lo cual se lo hace señalando primero input  para tener  acceso a cambiar los

datos que sean convenientes y necesarios para realizar la simulación.

Fig. 3.8 Tabla de propiedades del material a utilizar

Se establece también las condiciones de restricción, haciendo un análisis completo de la

manera como va a trabajar el tambor del molino, el cual realiza un movimiento de

rotación pero no ocasiona traslación ya que este está apoyado en dos cojinetes que lo

hacen girar 360º hasta que termine el proceso de molienda.
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Fig. 3.9 Condiciones del estudio

Se aplica cargas tomando en cuenta los pesos de cada uno de los tambores, interno y

externo, el peso del producto, la carga de bolas del molino, considerados, todos estos

pesos como peso total del tambor del molino. Las fuerzas aplicadas al tambor de manera

exterior, ya que produce el mismo efecto si las fuerzas son aplicadas por el interior.

Fig. 3.10 Aplicación de fuerzas
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Además de aplicar una fuerza, también existe un torque que se aplica a las caras del

tambor del molino, en la figura anterior se indica el torque que ejerce sobre el molino

con una flecha, el torque es igual a 2208 Nm.

También se debe realizar el mallado, que es definir el sólido en elementos finitos, se

puede eligir diferente tipo de mallado como se puede observar.

Fig. 3.11 Tambor mallado

Para dar las soluciones a lo que estamos buscando se procede a dar marcha a todo el

estudio del tambor que se está realizando, que luego nos entregara un reporte donde

constan todos los resultados.

3.4 Resultados

3.4.1 Análisis del tambor del molino

Tabla 3.1 Análisis del tambor

No. Nombre Material Masa Volumen

1 tambor AISI 316 1840,74kg 0,230093m3
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3.4.2 Información de las cargas

Tabla 3.2 Cargas

Restraint
Restraint:1 <Part
1>

on 2 Face(s) No translation.

Load
Load:1 <Part 1>
Description:

on 1 Face(s) apply force 1964 N along plane
Dir 2 using uniform distribution

Load:3 <Part 1> on 1 Face(s) apply torque 2208 Nm with
respect to selected reference Axis:2 using
uniform distribution

En la Tabla 3.2 se muestra que no existe movimiento de traslación y que se aplica una

fuerza de 1964 N y un torque de 2208 N.

3.4.3 Propiedades del estudio del mallado.

En la Tabla 3.3 se muestran los detalles del mallado suministrados al software.

Tabla 3.3 Estudio del mallado

Mesh Information
Mesh Type: Solid Mesh
Mesher Used: Standard
Automatic Transition: On
Include Mesh Controls: On
Smooth Surface: On
Jacobian Check: 4 Points
Element Size: 30.64 mm
Tolerance: 1.532 mm
Quality: Draft
Number of elements: 55964
Number of nodes: 16050
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3.4.4 Resultados de tensión en el tambor

En la Tabla 3.4 se muestran las tensiones dadas por el software.

Tabla 3.4 Tensión en el tambor

Nomb. Tipo Min Localización Máx. Localización

Plot-5
VON: von

Mises stress 765.929N/m^2
Node: 7439

(-4800.36mm,
1041,42mm,
631,5mm)

1,04658e+006N/m2

Node:1240

(-5700.45mm
950,329mm
78,1188mm)

Fig. 3.12 Tensión en el tambor

3.4.5 Resultados de tensión en los cojinetes

Tabla 3.5 Tensión  en los cojinetes

Nomb. Tipo Min Localización Máx. Localización

Plot-7
ESTRN :

Equivalent
strain

2.11421e-009
Element: 16457

(-4815.96 mm,
1024.54 mm,
623.881 mm)

4.93966e-006
Element: 2025

(-5720.48 mm,
988.577 mm,
-98.5843 mm)
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Fig. 3.13 Tensión en los cojinetes

3.4.6 Resultados del desplazamiento.

Tabla 3.6 Desplazamiento del tambor

Nomb
. Tipo Min Localización Máx. Localización

Plot-6
URES:

Resultant
displacement

0 mm
Node: 1114

(-5769.09 mm,
981.419 mm,
-103.923 mm)

0.00384222mm
Node: 11800

(-5662.78 mm,
1041.42 mm,
-631.5 mm)

Fig. 3.14 Desplazamiento



““PROPUESTA DE UN NUEVO ESQUEMA TECNOLÓGICO PARA EL PROCESAMIENTO DE POLVOS EN ILE””

JUAN  CARLOS GODOY 89

3.4.7 Resultados de deformación.

Tabla 3.7 Deformación del tambor

Plot No Deformación

1 0.000238mm

Fig.3.15 Deformaciones

3.4.8 Descripción del material.

Tabla. 3.8 Descripción del material

Property Name Value
Elastic modulus 1.9e+011 N/m^2

Poisson's ratio 0.29

Shear modulus 7.5e+010 N/m^2

Mass density 8000 kg/m^3

Tensile strength 5.1702e+008 N/m^2

Yield strength 2.0681e+008 N/m^2

Thermal expansion coefficient 1.8e-005 /Kelvin

Thermal conductivity 16 W/(m.K)

Specific heat 500 J/(kg.K)
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IMPACTO AMBIENTAL Y VALORACIÓN ECONOMICA

4.1 Condiciones del medio laboral donde opere el molino de bolas.

Esta nueva propuesta del flujo tecnológico para el  proceso de molienda de materia

prima que se emplea en la elaboración de condimentos, esta diseñada para evitar

específicamente el polvo y el ruido generado actualmente en este proceso. Por el

principio mismo del molino que realiza su trabajo por contacto de las bolas con el

tambor tienden a producir  ruido,  para disminuir esto se ha hecho un encapsulamiento

recubriendo totalmente el tambor con neopreno, sin lugar a duda este ruido es mucho

menor que el actualmente producido en el proceso de molienda, colaborando de esta

manera a disminuir la contaminación del medio laboral y  salud del hombre.

4.2 Efectos nocivos que el ruido produce en el hombre.

Está dada tanto por las características físicas del mismo (frecuencia, intensidad,

duración,  etc.) Como por factores constitucionales personales. El oído sometido a

ruidos con valores superiores a 85 dB (A) durante un tiempo suficiente, sufre daños

irreparables conocido por sordera profesional, industrial u ocupacional.

Tabla 4.1 Alteraciones del tipo no auditiva.

Nivel de Presión Sonora en dB Reacciones.

0 Umbral auditivo

30 Reacción síquicas

60 Reacción Neuro-vegetativas

90 Pérdidas de audición en exp. Prolongadas

120 Límite del dolor

160 Rotura del tímpano, calambre, parálisis y hasta la
muerte.
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Aparecen en el trabajador atendiendo a factores que dividiremos en síquicos y

neurovegetativos.

Se observan a niveles superiores  de 30 dB(A) dependiendo de la actitud y

predisposición del individuo. Las reacciones más frecuentes son de irritabilidad,

molestia, falta de atención y concentración, imprecisión en las respuestas, dificultad en

la comunicación oral, etc.

Se observan ya superiores a los 65 dB (A) caracterizados por alteraciones de la

frecuencia cardiaca y la tensión arterial, apareciendo una vaso-contracción y otras tales

como fatiga general, etc.

Cualquier disminución de ruido que aparezca en las proximidades de los 400 Hz, nos

indica el inicio de la pérdida auditiva y la necesidad de tomar urgentes medidas para

reducir  los niveles de ruido a que esté expuesto el trabajador.

Tabla 4.2 Niveles típicos  de presión sonora que emiten algunas fuentes

Fuentes Nivel de presión  sonora db (a)

Compresor de aire comprimido 110

Molino de bolas 100

Tractores y Excavadoras 84  a  107

Conversación normal 60

4.3 Contaminación

La degradación del medio ambiente debida a la actitud adoptada por los humanos hacia

la naturaleza durante el último siglo, en el sentido de que en su actuación tenía licencia

para explotar los recursos naturales con una total indiferencia ante todo lo que no

repercutiera en beneficio directo del hombre, ha dado lugar a uno de los problemas

capitales que la Humanidad tiene planteados en la actualidad, la contaminación.

La explotación intensiva de los recursos naturales y el desarrollo de grandes

concentraciones industriales y urbanas en determinadas zonas, son fenómenos que, por

incontrolados, han dado lugar a la saturación de la capacidad asimiladora y
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regeneradora de la Naturaleza y pueden llevar a perturbaciones irreversibles del

equilibrio ecológico general, cuyas consecuencias a largo plazo no son fácilmente

previsibles. La lucha contra la contaminación del aire, de las aguas continentales y

marítimas, del suelo, así como la defensa del paisaje, la restauración y mejora de las

zonas de interés natural y artístico, la protección de la fauna y de la flora, el tratamiento

y eliminación de los residuos, la defensa de las zonas verdes y espacios libres, la

reinstalación de industrias fuera de las zonas urbanas, la congestión del tráfico urbano,

la lucha contra el ruido y tantas otras cuestiones, no son sino aspectos parciales e

interrelacionados que han de tenerse en cuenta al abordar acciones o programas de

actuación para la defensa del medio ambiente.

Se considera el aire como un bien común limitado, indispensable para la vida; por lo

tanto, su utilización debe estar sujeta a normas que eviten el deterioro de su calidad por

el uso o abuso indebido del mismo, de tal modo que se preserve su pureza como

garantía del normal desarrollo de los seres vivos sobre la Tierra y de la conservación del

patrimonio natural y artístico de la Humanidad. Todos tenemos el deber de trabajar para

lograr un mundo limpio y habitable, sustento de una mejor calidad de vida para las

generaciones futuras.

4.4 Valoración Económica

4.4.1. Comparación económica entre el proceso actual y la nueva propuesta.

Para realizar esta comparación económica se debe tener en cuenta aspectos como el

consumo de energía eléctrica que actualmente se usa en este proceso, la mamo de obra

de los trabajadores, y además como  influiría este proceso en la producción.

Tabla. 4.3 Gastos por concepto de consumo de energía eléctrica

Equipos
Consumo energía

eléctrica (kW/h)

Gastos por consumo de energia

($/h)

Molino de martillos 18.65 2.79

Molino de disco 33.57 5.03

Mezcladora 54.45 8.16

Total: 106.673 15.98
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Tabla 4.4. Gastos por concepto de consumo de energía eléctrica para la nueva

propuesta

Equipos
Consumo de energía eléctrica

(kW/h)

Gastos por consumo de

energía  ($/h)

Molino de bolas 11.032 1.65

Ventilador 1.47 0.22

Total 12.5 1.87

Tabla 4.5 Gastos por concepto de mano de obra.

Operadores Gastos ($/h)

8 2,50

Total. 20,00

Tabla 4.6 Gastos por concepto de mano de obra de la nueva propuesta.

Operadores Gastos ($/h)

4 2,50

Total. 10,00

Producción actual……0,8 T/h
Producción con la nueva propuesta…… 1 T/h

4.4.2. Análisis económico.
El análisis económico se basará  en el cálculo de los costos capitales, costos de

operación y  cálculo del Valor actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), y

el tiempo de recuperación de la inversión.

Para el cálculo de los costos capitales (CP) se utilizará la metodología conocida como

“Método de la razón de costo  de los componentes de la planta” (Mular Andrew y

Bhappu Roshan, 1980); la cual se basa en el costo del equipamiento básico (CEB).

Tomando como base los equipos y materiales necesarios para el reprocesado

establecidos  en el presente trabajo y  en los cuales se debe invertir calculamos el CEB.
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Tabla 4.5 Costo del Equipamiento Básico

Equipos Material Cantidad a
utilizar

Precio
unitario

Precio total
(dólares)

Molino de
bolas

AISI 316 2.5mm
Neopreno 25mm
AISI 316  4mm

A = 15.16 m2

A = 3.04 m2

A =  3.09 m2

300
50
440

4 548,00
152,00

1 360,00

Ciclón AISI316 1 1500 1 500,00

Separador
neumático AISI 316 1,13 m2 300 339,00

Tolva AISI 316 7,37 300 2 211,00

Tuberías
Accesorios AISI 316 3,4m 300 1 020,00

Ventilador AISI 316 1 1000 1 000,00

Total $ 12 130,00

Tabla 4.6 Cálculo de los costos capitales de la inversión propuesta.

Fórmula Resultado

A CEB $12 130,00

B (0.17-0.25) CEB $  2 426,00

C (0.13-0.25) CEB $  1 819,50

D (0.07-0.25) CEB $  1 213,00

E (0.03-0.12) CEB $     970,40

F (0.33-0.55) CEB $  4 852,00

G (0.07-0.15) CEB $  1 213,00

H (0.07-0.15) CEB $1 213,00

I (0.03-0.18) CEB $   849,10

J (0.30-0.33) CEB $4 245,50

K Costo capital $30 931,50
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Denominaciones:

A   Costo total de los equipos básicos

B    Costo de instalación

C    Costo de electricidad y materiales

D    Costo de materiales, tuberías y montaje

E     Costo de instrumentación

F     Edificaciones, servicios mecánicos y eléctricos

G    Servicios auxiliares a la planta (agua fresca, etc.)

H    Edificaciones auxiliares, incluyendo servicios mecánicos y alumbrado

I      Viales fabriles

J Administración de proyectos

K    Costos fijos completos

Cálculo de los costos de operación.

Tabla 4.7 Costos por conceptos de salarios anuales

Designación No de trabajadores Salario mensual Salario anual total

Salario

Labores de Operación

Labores de mantto

2 Oper. del molino

1 Oper. De

mantenimiento

250,00 $

300,00 $

$3 000,00

$3 600,00

Total $6 600,00

Qa (t/año) Salarios / Año ($) Salarios / Toneladas
5760 6 600,00 1,14 $/t

Suministros para mantenimiento:

Representan el 5% de los costos capitales = 1546,50$

Cálculo de los costos de energía

En el proceso  se utiliza energía eléctrica.
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Tabla 4.8 Cálculo de los costos de energía eléctrica.

Equipos Potencia, kW/h Precio $/kW Costo de energía
$/t

Molino de bolas 11 0,15 1,65

Ventilador 1,5 0,15 0,225

Total 1,88

Ce=0.8 Pi / Qa, donde

Ce   Costos de energía

Pi    Potencia instalada

Costos totales de operación

Tabla 4.9 Cálculo de los costos totales de operación

Designación Resultado

Salarios 1,14

Suministros para mantenimiento 3,72

Costo de energía 1,88

Costos totales de Operación ($ / t) 3,61

Costos totales de Operación  ($ / año) 17,7

Calculo del valor actual neto (van)

El cálculo del VAN tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, por lo que se

hicieron los análisis por un periodo de dos años.

Teniendo en cuenta que:

VAN = -Co +C1 / (1+K) + C2 / (1+K)2 + …..+Cn / (1+K)n

Co: Desembolso inicial de la inversión ($/año)
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Cn  Flujo de fondo

K    Tasa de interés  (%)

Se toma K = 12%

El tiempo de recuperación de la inversión se calculará por:

R = Co / Cn

Cn = 26377,16 $

Tabla 4.10 Cálculo económico del VAN,  el TIR y R.

C0 C1 C2 C3

-30949.2 13411.32/(1+0,12) 13411.32/(1+0,12)2 13411.32/(1+0,12)3

13411.32 11974.39 10691,42 9579,51

VAN = -30949.2+ 11974.39+ 10691,42+ 9579,51

VAN = $1296.12

TIR =  %

R =1,4 años

Para realizar el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se graficó varios valores del VAN

vs. TIR, obteniéndose como resultado el siguiente  gráfico:

Cálculo del TIR
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Graf. 4.1 Determinación de la taza interna de retorno
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Con la implementación del nuevo proceso para la elaboración de condimentos se

eliminara la mayoría de molinos refinadores que actualmente están trabajando, con lo

que se logrará:

1. Se selecciona un sistema de molienda continuo, utilizando un molino de bolas

de 1.2m de diámetro y 0,8m de longitud, un ventilador para extraer el producto

molido y un ciclón, que al final su producción será de una tonelada por día.

2. Mejor organización en la molienda de materia prima debido a que se utiliza un

proceso continuo de producción y habrá un ahorro de energía eléctrica de 88%

en el área de molienda de polvos al momento de reemplazar este sistema.

3. De acuerdo a los resultados obtenidos en la simulación, el molino tendrá un

comportamiento aceptable en cuanto a tensiones, desplazamientos y

deformaciones.

4. El resultado final de la molienda de materia prima para la elaboración de

condimentos satisfacerá los parámetros de calidad exigidos por empresario y

cliente y mejorará notablemente el ambiente laboral, eliminando la emanación

de polvo al 1% de la existente en la molienda.

5. De la valorización económica se concluye que es factible la nueva inversión

que se propone debido a que el valor actual neto (VAN) es mayor que cero, y la

taza interna de retorno (TIR) es mayor que 12, esto equivale que la inversión se

la recuperará en 1,4 años.
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1. Analizar y realizar la automatización de este proceso tecnológico para la molienda

de condimentos.

2. Aplicar en la Industria Lojana de Especerías las soluciones planteadas en este

trabajo.

3. Estudiar la posibilidad de utilizar un molino clasificador con descarga central.

4. Estudiar el comportamiento de los niveles de ruido, luego de haber implementado la

nueva inversión.
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ANEXO I.

CATALOGO PARA SELECCIONAR EL VENTILADOR
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ANEXO II.

CATALOGO PARA SELECCIONAR EL VENTILADOR
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ANEXO III.

CATALOGO PARA SELECCIONAR EL VENTILADOR
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ANEXO IV.

CATALOGO PARA SELECCIONAR EL RODAMIENTO



““PROPUESTA DE UN NUEVO ESQUEMA TECNOLÓGICO PARA EL PROCESAMIENTO DE POLVOS EN ILE””

JUAN  CARLOS  GODOY

ANEXO V.

CATALOGO PARA SELECCIONAR EL TAMAÑO DEL RODAMIENTO
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ANEXO VI.

CALCULO DE VISCOSIDAD
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ANEXO VII

CONSULTA REALIZADA A LAS OPERADORES

¿Un proceso de molienda de polvos como el actual, en que aspectos lo afecta a Ud.?

Salud.
Molestias para trabajar
Se mancha fácilmente la ropa.
Se ensucian fácilmente las maquinas.
Impide un poco la visibilidad.
Se genera desperdicio.

¿Que problemas de salud a tenido que enfrentar por esta emanación de polvo en la
molienda?

Gripe.
Dolor de garganta.
Enrojecimiento de los ojos.

¿Cuáles son los productos que presentan mayor dificultad para realizar el trabajo?

Pimienta.
Ají
Horchata
Achiote.
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PREGUNTAS REALIZADAS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

¿Cada que tiempo realizan mantenimiento preventivo a los molinos?

Dos veces al año.

¿Los molinos que están funcionando actualmente en  la molienda de polvos, es
paralizada para realizar arreglos durante su horario de trabajo y  a que se debe?

Cambio de mallas.
Regular piedras.
Reafilado de cuchillas.
Cambio de rodamientos en el brazo del cedazo.

¿Las condiciones que actualmente se hallan en este proceso de molienda inciden de
alguna manera en la realización de  su trabajo?

Demora en el mantenimiento de los motores por que están muy sucios.
Cambio de rodamientos, por causa del polvo.
Es muy incomodo dar mantenimiento correctivo en el área de molienda debido a la
emanación de polvo.
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ANEXO VIII.

DIBUJO DE CONJUNTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO
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ANEXO IX.

NOMENCLATURA UTILIZADA

Nom. Nombre Unidades
Q1, Q2 Rendimiento del molino Ton/hr
D1, L1, D2, L2 Dimensiones del molino m
V Volumen del molino m3

Mcb Masa de carga de bolas Ton
Db Diámetro máximo de bolas m
n. Frecuencia de rotación del molino rev/min
g: aceleración de la gravedad m/s2

R Radio del tambor m

crit Frecuencia crítica rev/min

N Potencia útil demandada por el molino de bolas Kw
e Espesor de la plancha m
P Presión en el interior del tambor kgf/cm2

PT Peso total del molino Ton
 Distancia interaxial m

Mtor Momento torsor del molino kgf.cm
Z1 Número de dientes del piñón
Z2 Número de dientes del piñón
m Modulo
DP1, DP2 Diámetros primitivos, piñón, rueda mm
De1, De2 Diámetro exterior, piñón, rueda mm
Di1, Di2 Diámetro interior, piñón, rueda mm
hf Altura del diente mm
df Diámetro referencial mm
Ft Fuerza tangencial N
Fr Fuerza radial N
Mf máx. Momento flector máximo Nm
Meq Momento equivalente Nm
P2 Fuerza circunferencial N
Pc La magnitud máxima de la fuerza que corta los pernos. N
Q Fuerza de tracción kgf
T La fuerza de apriete del perno kgf
A Área cm2

ot Tiempo operativo min

f Área del cordón para la primera pasada cm2
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l Longitud de soldadura cm
KH coeficiente de deposito (8,9 – 9,5)
I Intensidad. Amp.
Cel Cantidad de electrodo kg
CT Costo total en peso por kilogramo
“ ” Concentración de transporte de material mat./kg.gas
Ms Cantidad de material transportado (kg/s)
Mg Kilogramos de aire por segundo kg/s

Wc Velocidad de flotación m/s

SIMBOLOS GRIEGOS

φ Coeficiente de llenado del molino (adimensional)
ρ Densidad del material de las bolas Ton/m3

α Angulo que forma la bola en su trayectoria grados

adm Tensión admisible kgf/ cm2

fl Límite de fluencia (adimensional)

Ψa Relación entre la anchura de las ruedas y la distancia interaxial. (adimensional)
σF Resistencia a la flexión de los dientes kgf/ cm2

c Esfuerzo de corte en los pernos (adimensional)

 Coeficiente de carga principal
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