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INTRODUCCION 

 
 
 
El grupo de investigación de la Universidad de los Andes liderado por el 

Ingeniero Jairo Arturo Escobar se ha especializado en el estudio de la 

metalurgia de polvos. Estas investigaciones han estado enfocadas en la 

caracterización y la  viabilidad de la metalurgia de polvos en el país. Este 

proyecto se enfoca en la obtención de polvos poliméricos característicos del 

proceso de rotomoldeo como una posibilidad para aumentar la gama de 

materiales de estudio. 

 

El rotomoldeo es un proceso económico de esfuerzo nulo que utiliza resinas en 

polvo o líquidas para producir artículos plásticos huecos y sin costuras de 

tamaño relativamente grande. El proceso de rotomoldeo es un proceso simple 

de cuatro etapas que usa un molde de paredes delgadas y características de 

buena transmisión de calor. Este molde cerrado requiere una entrada para la 

inserción del plástico y la posibilidad de ser abierto para que se puedan retirar 

las partes curadas. En general se coloca plástico en polvo y seco que rota 

simultáneamente entre los dos ejes ubicados perpendicularmente. Con la 

rotación lenta de los ejes, el material cae en el fondo y crea un camino que 

cubre toda la superficie del molde por igual.  

 
 
Los materiales para el rotomoldeo pueden ser comprados a empresas 

especializadas o pueden ser producidos por la misma empresa. Para el uso del 

adecuado material hay que tener en cuenta tres aspectos importantes para el 

éxito del proceso: Análisis de tamaño de partícula (ASTM D-1921), Densidad 

aparente (ASTM D-1895) y Fluidez (ASTM D-1895). Muchos de los plásticos 
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pueden se utilizados teóricamente para la producción de piezas de rotomoldeo, 

pero en la realidad solo algunos de ellos con ciertas características son 

utilizados especialmente el Polietileno Lineal de Baja Densidad.  

 

Este proyecto busca la utilización de polvos poliméricos como medio filtrante.  A 

nivel mundial las aplicaciones de los filtros poliméricos son bastante diversas, 

se usan en áreas como industrias de Bio-tecnología, farmacéuticas, nucleares, 

químicas, de comidas y bebidas, aeroespaciales, defensa, generadoras de 

energía, gas y aceite. También se utilizan para filtrar luz pero estos son 

realizados por capas [Ref. 12].  

 

Actualmente en Colombia no se construyen filtros poliméricos a base de polvos. 

Los filtros utilizados en Colombia son generalmente metálicos, de celulosa o 

papel; Los filtros metálicos sufren daños constantes por corrosión, abrasión y 

demás problemas que presentan los metales. Con la introducción de los filtros 

poliméricos se busca solucionar estos problemas presentados por los filtros 

metálicos y presentar a la industria Colombiana una serie de propiedades que 

se podrían mejorar con el uso de estos. Una de las propiedades más 

importantes de un filtro es el tamaño de poro, ya que esto es lo que en realidad 

controla los filtros, para medir esta propiedad se usan métodos como difracción 

láser o conteo de partículas por el método de tamices. Los filtros poliméricos se 

acomodan a muchos tipos de aplicaciones, ya que este material posee 

propiedades de filtración excelentes y además es completamente reciclable. 
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OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
 
Diseñar y construir un molino mecánico que pulverice Polietileno Lineal de Baja 

Densidad a un tamaño menor de 500 micras con las características necesarias 

de forma y composición para el proceso de Rotomoldeo. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

- Realizar una revisión bibliografiíta con el fin de obtener conocimientos 

básicos en los procesos de reducción de tamaño , separación y 

clasificación de partículas de polietileno de baja densidad. 

 

- Determinar un procedimiento para el diseño de un molino teniendo en 

cuenta las características del material. 

 

- Realizar los planos que permitan la construcción de un molino de 

martillos con capacidad para variar el tamaño del producto final. 

 

- Construir el molino y realizar pruebas piloto del funcionamiento 

caracterizando su funcionamiento y su producto final. 

 

- Analizar el funcionamiento del  molino aportando mejoras para proyectos 

futuros. 
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1. MARCO TEORICO 
 

 
La reducción de tamaño es probablemente la menos eficaz de todas las 

operaciones básicas; alrededor de un 99% de la energía se utiliza en la 

operación del equipo, produciendo calor y ruido no deseados, quedando menos 

de 1% para la creación de nuevas superficies. A medida que se han ido 

desarrollando procesos que cada vez requieren partículas mas finas para  la 

alimentación ha aumentado el consumo total de energía, ya que la reducción 

hasta tamaños muy finos es energéticamente mucho más costosa que la simple 

trituración hasta partículas relativamente gruesas [Ref. 1]. La situación 

específica de la obtención de polvos poliméricos no es diferente, por lo cual 

hace necesario saber cuales son las opciones y de acuerdo a las necesidades 

escoger una de ellas. La ampliación de estos conceptos de reducción de 

tamaño y separaciones mecánicas están basadas en el libro de operaciones 

unitarias en ingeniería química [Ref. 1]. 

 
 
1.1. REDUCCION DE TAMAÑO  

 
 

El termino reducción de tamaño se aplica a todas las formas en las que las 

partículas de sólidos se pueden cortar o romper en piezas mas pequeñas. Los 

sólidos pueden romperse de varias formas, pero solo cuatro de ellas se utilizan 

habitualmente en los equipos industriales de reducción de tamaño: compresión, 

impacto, fricción o rozamiento y corte.  

 

Un equipo cuyo objetivo es la reducción de tamaño debería tener una gran 

capacidad, requerir un bajo consumo de energía por unidad de producto y dar 
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lugar a un producto de un único tamaño, o distribución de tamaños. El termino 

molino se utiliza para describir una gran variedad de maquinas de reducción de 

tamaño para servicio inmediato. 

  

1.1.1. Molinos de martillos 
 
 
Este tipo de  molinos contienen un rotor que gira entre 1500 y 5000 

revoluciones por minuto en el interior de una carcasa cilíndrica con un eje 

horizontal. La alimentación entra por la parte superior de la carcasa y cae de 

una manera controlada a la cámara de molienda. En un molino de martillos las 

partículas se rompen por una serie de martillos giratorios acoplados a un disco 

rotor. El material se rompe en pedazos y se proyecta contra la placa 

estacionaria de la carcasa, rompiéndose todavía en fragmentos aun más 

pequeños. Estos fragmentos a su vez son  impulsadas a través de una rejilla o 

tamiz que cubre la abertura de descarga. 

 

Con frecuencia se montan sobre el mismo eje varios discos rotores, cada uno 

de 6 a 18 pulgadas de diámetro y con cuatro u ocho series de martillos. Los 

martillos pueden ser barras rectas de metal con los extremos planos o 

alargados, o bien afilados para formar un borde cortante. El rotor puede girar en 

ambas direcciones con el fin de prolongar la vida de los martillos. Los molinos 

de martillos con reducción de tamaño intermedio dan lugar a un producto con 

un tamaño de partícula de 1 pulgada a una malla 200 la cual tiene una abertura 

de 76 micras como se observa en la Tabla 1. En molinos de martillos para una 

molienda la velocidad periférica de los extremos de los martillos puede llegar a 

ser de 112 m/seg. y pueden tratar de 0.1 a 15 toneladas por hora hasta 

tamaños más finos que una malla 200. Los molinos de martillos pueden tratar 

casi cualquier producto sólido fibroso como cortezas o cuero, virutas de acero, 

pastas blandas y húmedas, arcilla plástica o una roca dura. Para obtener una 

molienda fina están limitados a los materiales más blandos. 
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Tabla 1 Serie estándar de tamices [Ref. 5] 
 

TAMIZ  TAMAÑO ABERTURA 
No µm in 
30 600 0,0232 
40 425 0,0164 
50 300 0,0116 
60 250 0,0097 
80 180 0,0069 
100 150 0,0058 
140 106 0,0041 
200 76 0,0029 
230 63 0,0024 
325 45 0,0017 

 

Tanto la capacidad como el consumo de energía de un molino de martillos 

varían mucho con la naturaleza de la alimentación y no se pueden estimar con 

confianza a partir de consideraciones teóricas, sino que es preferible obtener 

estos valores a partir de ensayos a pequeña o gran escala realizados en el 

molino con una muestra real del material a tratar. Los molinos comerciales 

típicamente tratan de 100 a 400 libras de sólido por caballo hora de energía 

consumida. 

 
Figura 1 Diagrama de Funcionamiento de un Molino de Martillos convencional [Ref. 6] 
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1.1.2. Molinos de rodadura 
 
 
En este tipo de molinos las partículas sólidas son captadas y trituradas entre un 

medio rodante y la superficie de un anillo o carcasa. Los más frecuentes son los 

pulverizadores de rodadura – anillo, los molinos de rulos, y los molinos de 

rodillos. En el molino de rodillos, los rodillos cilíndricos verticales presionan con 

gran fuerza hacia fuera frente a un anillo estacionario. Giran con velocidades 

moderadas entre los 750 y 1200 revoluciones por minuto siguiendo un recorrido 

circular. Los trozos de sólidos son desplazados y llevados a la cámara de 

molienda generada entre el anillo y los rodillos. El producto es barrido fuera del 

molino por una corriente de aire hasta un separador  - clasificador, desde el cual 

las partículas grandes retornan al molino  para su posterior reducción. En un 

molino de rulos y en algunos molinos de rodillos, gira la carcasa  o el anillo, 

mientras que los rodillos rotan sobre ejes estacionarios, que pueden ser 

verticales u horizontales. Los molinos de este tipo encuentran su principal 

aplicación en la molienda de piedra caliza, clinker de cemento y carbón. 

Pulverizan hasta 50 toneladas por hora. Cuando se utiliza clasificación, puede 

ser tan fino para atravesar un tamiz  200. 

 
Figura 2 Molino de Rodillos [Ref. 7] 
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1.1.3. Molinos que utilizan la energía de un fluido 
 
 
En estos molinos las partículas sólidas están suspendidas en una corriente 

gaseosa y son transportadas a alta velocidad siguiendo un camino circular o 

elíptico. Parte de la reducción de tamaño se produce cuando las partículas 

chocan o friccionan contra las paredes de la cámara, pero la mayor parte de la 

reducción tiene lugar como consecuencia de la fricción entre las partículas. La 

clasificación interna mantiene las partículas más grandes en el molino hasta 

que se reducen al tamaño deseado. 

 

El gas utilizado es generalmente aire comprimido o vapor de agua 

sobrecalentado, que entran a una presión de 6.9 atmósferas a través de 

boquillas energizantes. Los molinos que operan con la energía de un fluido 

aceptan partículas tan grandes como 13 mm. Pero son mas eficaces cuando el 

tamaño de las partículas de la alimentación no es superior a el tamaño de un 

tamiz número 100 . Estos molinos reducen hasta 1 tonelada por hora de sólidos 

no pegajosos hasta partículas con un diámetro medio de ½ a 10 µm, utilizando 

de 1 a 4 libras de vapor de agua o 6 a 9 libras de aire por libra de producto . 

 

 
Figura 3 Diagrama  de  Funcionamiento  de  un  Molino  accionado  por  la  energía  de  un 

fluido [Ref. 1] 
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1.2. SEPARACIONES MECANICAS 
 
 
Con frecuencia es necesario separar los componentes de una mezcla en 

fracciones individuales. Las fracciones pueden diferir entre si en el tamaño de 

partícula, fases o composición química. Se han desarrollado numerosos 

métodos para llevar a cabo estas separaciones y existen distintas operaciones.  

Los procedimientos para separar los componentes de una mezcla se clasifican 

en dos grupos, el que constituye los denominados operaciones difusionales, 

que implican cambios de fases o transporte de materia de una fase a otra, y el 

que corresponde a aquellos métodos mecánico útiles para separar partículas 

sólidas o gotas líquidas.  

 

Las separaciones mecánicas son aplicables a mezclas heterogéneas y no a 

disoluciones homogéneas. Las técnicas están basadas en las diferencias físicas 

entre las partículas, tales como tamaño, forma o densidad. Dos métodos 

generales son la utilización de un tamiz, tabique o membrana, que retiene un o 

de los componentes y dejan pasar el otro; y la utilización de la diferencia de 

velocidades de sedimentación de partículas o gotas cuando se desplazan en el 

seno de un liquido o un gas. 

 

El tamizado es un método de separación de partículas basado exclusivamente 

en el tamaño de las mismas. En el tamizado industrial los sólidos se sitúan 

sobre la superficie del tamiz. Los de menor tamaño, o finos, pasan a través del 

tamiz, mientras que los de mayor tamaño, o colas, no pasan. Un solo tamiz 

puede realizar una separación en dos fracciones. Dichas fracciones se dice que 

no están dimensionadas, ya que si bien se conocen los limites superior e 

inferior de los tamaños de partícula se cada una de las fracciones, no se 

conocen los demás limites de tamaños. El material que se hace pasar a través 

de una serie de tamices de diferentes tamaños se separa en fracciones 

clasificadas por tamaños, es decir, fracciones en las que se conocen los 
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tamaños máximo y mínimo de las partículas. Existe una gran variedad de 

tamices para distintas finalidades, en la mayoría de los tamices las partículas 

pasan a través de las aberturas por efecto de la gravedad.  

 

1.2.1. Tamices y parrillas estacionarias 

 

Una parrilla es un enrejado de barras metálicas paralelas dispuestas 

inclinadamente. La pendiente y el camino que sigue el material son 

generalmente paralelos a la longitud de las barras. La alimentación de 

partículas muy gruesas se deja caer sobre el extremo mas elevado de la 

parrilla. Los trozos grandes ruedan y se deslizan hacia el extremo de los 

rechazos mientras que los trozos pequeños pasan  a través de la parrilla y se 

recogen en un colector. En un corte transversal, la arte superior de las barras es 

mas ancha que el fondo, de forma que se facilita el funcionamiento sin que se 

produzcan atascos. La separación entre las barras es de 2 a 8 pulgadas. 

 

Los tamices de tela metálica estacionaria con inclinación operan de la misma 

forma, separando partículas entre ½ y 4 pulgadas de tamaño. Solamente 

resultan eficaces cuando operan con sólidos muy gruesos que contienen poca 

cantidad de partículas finas. 

 

1.2.2. Tamices giratorios. 

  

En casi todos los tamices que producen fracciones clasificadas por tamaños, el 

material grueso es el primero que se separa mientras que el más fino es el 

último. Este tipo de aparatos consta de varios tamices, acoplados unos encima 

de otros, formando una caja o carcasa. El tamiz más grueso se sitúa en la parte 

superior y el más fino en la inferior; todos ellos están provistos de las 

adecuadas conducciones para permitir la separación de las distintas fracciones. 

La mezcla de partículas se deposita sobre el tamiz superior. Los tamices y la 
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carcasa se hacen girar para forzar el paso de las partículas a través de las 

aberturas de los tamices. 

 

Los tamices son rectangulares y bastante largos, desde 1 ½ por 4 pies hasta 4 

por 5 pies. La frecuencia de giro y la amplitud del desplazamiento, así como el 

ángulo de inclinación son regulables. Dada una alimentación existe una 

combinación de velocidad de giro y amplitud de desplazamiento que da lugar al 

máximo rendimiento. La velocidad de giro esta comprendida entre 600 y 1800 

rpm, y la potencia del motor entre 1 y 3 HP. El ángulo de inclinación tiene gran 

influencia sobre la capacidad del tamiz. 

 
 
1.2.3. Tamices vibratorios 
 
 
Los tamices que vibran con rapidez y pequeña amplitud se obstruyen con 

menos facilidad que los tamices giratorios. Las vibraciones se pueden generar 

mecánica o eléctricamente. Las vibraciones mecánicas generalmente se 

trasmiten desde levas excéntricas de alta velocidad hasta la carcasa de la 

unidad y desde ésta hasta los tamices inclinados. Las vibraciones eléctricas 

generadas por grandes solenoides se trasmiten a la carcasa o directamente a 

los tamices. Generalmente no se utilizan mas de tres tamices en los sistemas 

vibratorios. Son habituales vibraciones comprendidas entre 1800 y 3600 

vibraciones por minuto. 

 
1.2.4. Tamiz centrifugo 
 
 
Este tipo de tamiz consiste en un cilindro horizontal de tela metálica o de 

material plástico. Palas helicoidales de alta velocidad dispuestas sobre un eje 

central impelen los sólidos contra la parte interior del tamiz estacionario, con lo 

cual las partículas finas pasan a través del tamiz mientras que el rechazo es 

transportado hasta el lugar de descarga. Los tamices de materiales plásticos se 
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expansionan algo durante la operación  y los pequeños cambios que se 

producen en las aberturas tienden a impedir la obstrucción o cegado del tamiz. 

Algunos equipos incluyen cepillos adosados a alas palas que colaboran con la 

acción centrifuga en hacer pasar los sólidos a través del tamiz. 

 
 
1.3.  TRABAJOS ANTERIORES EN EL TEMA 
 
 
El tema de reducción de tamaño en la metalurgia de polvos ha sido estudiado 

anteriormente por Juan Pablo Acero y Alejandra Echeverri, estos estudio fueron 

enfocados hacia el producto final y no hacia lo obtención del mismo. Los dos 

trabajos han estudiado y analizado las posibilidades de la metalurgia de polvos 

en el país y constituyen la primera fuente de información en el tema. Ambos 

estudios cuentan con un marco teórico suficientemente detallado en temas 

relacionados con la historia y el sistema de caracterización de polvos. La 

reducción del polietileno no difiere en los procedimientos de caracterización 

antes estipulados para los metales. Las variaciones nacen en la naturaleza del 

plástico y sus características térmicas que limitan las características de los 

equipos. 

 

La tecnología de reducción de tamaño en plásticos comienza su historia hacia  

1959 con la compañía Pallmann Pulverizers Company, Inc. en Clifton, NJ.  

Desde hace ya mas de 40 años la industria ha presentado la necesidad de 

pulverizar plástico.  El problema que se ha presentado a lo largo de los años es 

la temperatura de trabajo del molino  y la propiedad de visco elasticidad del 

polietileno. Para este problema existen dos soluciones: generar cambios en el 

diseño que disminuyan la temperatura de la cámara de molienda o la crío 

génesis. La primera opción busca estabilizar y controlar las características de la 

cámara de molienda para asegurara las características del producto final, pro el 

contrario la opción de la crió génesis busca cristalizar el polímero facilitando la 
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operación de molienda por su fragilidad. Aspectos económicos son de vital 

importancia a la hora de tomar una decisión ya que la maquinaria adicional para 

el proceso de crío génesis aumenta su costo y eleva los costos variables por el 

uso de un gas refrigerante. Es así como el diseño debe ser enfocado con altos 

factores de seguridad sobre estimando la maquinaria para prevenir altas 

temperaturas de uso y evitar así el uso de un gas refrigerante.  El diseño a 

realizar debe tener la posibilidad de introducir gas refrigerante que responda a 

funciones de transferencia que permitan el control del caudal en la cámara de 

molienda para poder controlar las características del producto final.  

 

A través del tiempo se han utili zado  cuatro tipos de molinos: molinos de discos 

abrasivos vertical, molinos de discos abrasivos horizontal, pulverizadores con 

corriente de aire de eje vertical u horizontal y  molinos de martillos. Cada una de 

estas opciones tiene sus ventajas y desventajas que decidirán cual es el mas 

conveniente para las necesidades particulares. Hay otras opciones de  

molienda que utilizan el principio de compresión o de energía de un fluido pero 

este tipo de molinos son de un elevado costo por lo que están limitados a 

volúmenes grandes de producción. 
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2. DISEÑO DEL MOLINO 
 

 
 
La decisión de qué tipo de molino escoger se enfoca hacia las necesidades del 

proceso de rotomoldeo ya que este tipo de partículas son las necesarias para la 

fabricación de filtros. El proceso de roto moldeo necesita de partículas con 

forma esférica ya que otras formas como la figura 4. generarían concentradores 

de esfuerzo y espesores de pared disparejos disminuyendo las propiedades 

mecánicas de la pieza. 

 

 
Figura 4 Esquematización cualitativa de la forma de las partículas de acuerdo con la 

norma ISO 3252 
 

 
Entre las posibilidades que existen para pulverizar el plástico la crío génesis es 

la opción mas costosa ya que los accesorios adicionales pueden aumentar el 

costo de la maquinaria entre un 15% – 30% y los costos variables entre un 30% 

- 50% [Ref. 13].  Esta opción es aún mas costosa si se toma en cuenta que 

mediante un correcto diseño se puede evitar su uso; Es por eso que esta opción 

se descarta pero se tiene presente como una posible solución a problemas en 

el producto final. Pulverizadores con corriente de aire de eje vertical o horizontal 
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es una excelente opción desde el punto de vista de los costos energéticos, ya 

que estos se elevan en un 30 – 35 % permitiendo temperaturas de trabajo 

bastante bajas y partículas esféricas. Molinos de discos abrasivos horizontales 

son una posibilidad para pulverizar en cantidades pequeñas. Este tipo de 

molinos necesita de motores de alta potencia mayores a 2 hp y elevadas 

velocidades que superan las 2500 revoluciones por minuto. Esta posibilidad no 

se llevó a cabo debido a los recursos que la universidad y este proyecto 

cuentan ya que no se tienen  motores de estas características y su costo en el 

mercado es bastante alto. Los molinos de martillos producen partículas 

esféricas a bajos costos, al igual que la mayoría de molinos necesita un motor 

con alta potencia. Este tipo de molino permite fácilmente modificaciones en la 

cámara de molienda para el uso de crió génesis y la modificación del tamiz.   

 

 
Figura 5  Molino de martillos – Vista Panorámica 

  
Ante las opciones presentadas la primera opción fue un molino de discos 

horizontales pero analizando el tipo de partícula que resulta de esta maquinaria 

fue descartado para finalmente diseñar un molino de martillos. Inicialmente se 

construyó un diseño funcional de la maquinaria para seccionarla el cual se 
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presenta en la figura 6. Esta diagramación funcional del molino permitió centrar 

el diseño en la cámara de molienda y la transmisión de potencia. Aunque el 

proyecto no abarca ningún diseño de controlador electrónico de temperatura 

este se hace presente en el diagrama funcional ya que es una de las variables 

mas importantes en la manipulación de materiales plásticos y se debe tener en 

cuenta para el desarrollo futuro del molino.  

 

PELLETS

AIRE 
AMBIENTE DOSIFICACION CONTROL DE 

TEMPERATURA

PULVERIZADO

AIRE 
CALIENTE SEPARACION MATERIAL 

GRUESO

MATERIAL 
PULVERIZADO

TAMIZADO

POLVO

 
Figura 6 Diagrama funcional de diseño 

 
 

2.1. SISTEMA DE ALIMENTACION 
 
 
El sistema de alimentación es una de las partes que no tienen exigentes 

necesidades de diseño pero si de control. Es así como para el correcto 

funcionamiento de la maquina se necesita un caudal uniforme de materia prima, 

ya que si el caudal es mayor la cámara de molienda se llenaría de material e 

impediría la operación elevando el consumo energético y en caso contrario en 

el cual el caudal fuera menor el costo de producción seria más alto ya que la 

tasa de producción disminuirá. El sistema de control de materia prima es muy 
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simple y acorde a las necesidades del proyecto. La entrada se controla con una 

compuerta la cual se abre o se cierra con la apertura o cierre de un tornillo. La 

precisión de esta es el numero de hilos del tornillo, lo cual es mas que suficiente 

para partículas de aproximadamente 2 a 3 milímetros de diámetro como lo son 

los pellets. El principio que se usa es la caída por gravedad utilizando la altura 

de la tolva, la cual es suficientemente grande para almacenar entre 5 y 7 kilos 

de material.  

 

El sistema de alimentación al igual que la cámara de molienda y el sistema de 

succión – expulsión están hechos con lamina de acero 1040HR de 1/8 de 

pulgada de espesor cuyas características se muestran en la tabla 2. Esta 

generalización del espesor permitir disminuir los costos del material ya que se 

puede compra una o varias laminas obteniendo hacia mejores precios. Esta 

lamina permite también estandarizar el proceso de soldadura haciendo más 

fácil el proceso de ensamble.  

 
 

Tabla 2 Características técnicas de la lamina de acero 1040 HR [Ref. 2] 
 

num SAE 
y/o AISI Procesamiento

Resistencia a 
la tensión, 

MPa

Resistencia a 
la cedencia, 

MPa

Elongación 
en 2 pulg., 

%

Reducción en 
área, %

Dureza 
Brinell

1040 HR 520 290 18 40 149  
 

 

Ante la posibilidad de necesitar un gas refrigerante en la parte inferior del 

sistema de alimentación tiene dos entradas de ¼ de pulgada para acoplar  

tubería de nitrógeno que deberá ser especificada y construida. Esta entrada 

tiene un ángulo de 45° para refrigerar los martillos y generar una atmósfera de 

baja temperatura que permita la cristalización del polímero. 
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Figura 7 Sistema de Alimentación y cámara de Molienda 

 
 
2.2. CAMARA DE MOLIENDA 
 
 
La cámara de molienda es de forma circular siendo el radio de contacto de los 

martillos mas una tolerancia su dimensión máxima. Este diámetro es el 

parámetro para obtener las medidas exactas del tamiz. Interiormente la cámara 

de molienda no tiene requerimientos especiales pero exteriormente es el 

soporte estructural del molino. En la parte frontal y trasera de la cámara de 

molienda tiene otras dos boquillas de ¼ de pulgada con un ángulo de 45° 

apuntando hacia la malla ya que por las características técnicas de la malla esta 

se calienta y al pasar el producto a través de esta  la malla  tiende a quemarlo.  

En la parte frontal tiene un tornillo de 9/16 pulgadas que da el sello  a la cámara. 

 

En las partes laterales tienen dos soportes para el asentamiento de los 

rodamientos. Estos soportes están calculados a la altura del centro del  eje y 

están soldados a la lamina para dar un concepto de modularidad. En la parte 

inferior lateral derecha tiene dos soportes de perfil los cuales sostienen el 
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ventilador. En la parte central se encuentra la salida hacia el sistema de succión 

– expulsión.  

 
Figura 8 Cámara de Molienda - Lateral derecha 

 
En la parte lateral izquierda tiene un soporte de perfil debajo del soporte del 

rodamiento, este soporte es para el protector de la banda para cumplir un 

mínimo de reglas de seguridad. En el centro de esta cara hay una compuerta 

que permite la entrada de aire del ambiente al ventilador y de esta forma poder 

generar la succión del material pulverizado. 

 
Figura 9 Cámara de Molienda  - Lateral izquierda 
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2.2.1. Martillos 
 

Los martillos son la parte esencial de la cámara de molienda ya que ellos son 

los encargados de proporcionar el impacto a la materia prima. El tamaño de los 

martillos esta estandarizado de acuerdo a tablas de caudal de entrada y el radio 

de la cámara de molienda. Estos martillos están hechos en acero 1040 tratados 

térmicamente en los bordes de impacto aumentado así su dureza nominalmente 

a 54-56 Rockwell C. Ante la posibilidad de usar gas refrigerante estos martillos 

deberían ser de acero inoxidable aumentando su costo en un 50%. Los martillos 

cuentan con dos huecos de igual tamaño esto permite doblar la vida útil del 

martillo ya que cuando la tolerancia entre la malla y el martillo  de 1.25 ± 0.25 

mm. sea suficientemente grande se desmontan los martillos y se utiliza el otro 

lado.  Si esta tolerancia es mayor a la permitida la eficiencia del tamiz 

disminuye, permitiendo que el material permanezca mayor tiempo en la cámara 

de molienda. Los huecos tienen otra función importante, ya que los martillos 

están en contacto con el plástico estos sirven como disipador de calor 

aumentado su área de contacto con el ambiente. Este aumento de área 

aumenta la transferencia de calor por convección disminuyendo la temperatura 

entre 0.5 y 1.5 °C. Para el tamaño de producto final esperado utilizaremos 4 

juegos de 7 martillos (ANEXO 8). Cada uno de los martillos será de 7 

centímetros de largo por  4 centímetros de ancho. El espesor de cada uno de 

los martillos es de 6 milímetros estas son medidas estándar para molinos 

impulsados por una potencia menor a 5 hp. (ANEXO 8) 
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Figura 10 Sistema de Martillos - Vista superior 

 
 
2.2.2. Sistema de tamizado 
 
 
El sistema de tamizado se realiza mediante el principio de gravedad ayudado 

por el vacío que genera el sistema se succión. El tamiz esta apoyado sobre una 

guía soportada por dos tornillos, lo cual permite ante cambios de tamaño en el 

producto final aflojar estos dos tornillos, retirar el tamiz, colocar el nuevo tamiz y 

apretar de nuevo. Esta operación es bastante practica dándole versatilidad al 

producto final. Como se explicó en el marco teórico este es un tamiz 

estacionario cuya abertura es de 0.0164 pulgadas permitiendo el paso de 

partículas menores a 500 micras. Este tamiz tiene un precio en el comercio de 

17000 pesos aumentado su costo con su fineza. Un desalineamiento en el eje 

de transmisión de potencia o el uso de martillos mas grandes de lo necesario 

dañarían la malla permitiendo el paso de partículas más grandes de lo 

esperado. Ante tal circunstancia es necesario asegurar que ninguno de los 

martillos vaya a estar a menos de 1 milímetro. En la figura 11 se observa que 
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uno martillo o una serie de martillos alcanzaron a golpear el tamiz dejando 

rastros de gasto en el tamiz, este problema fue resuelto limando los bordes de 

los martillos. 

 

 
Figura 11 Cámara de Molienda  - Tamiz No. 40 

 
 
La eficacia de un tamiz es una medida del éxito de un tamiz en conseguir una 

nítida separación entre los materiales de menos tamaño y mayor tamaño. La 

eficacia de un tamiz se puede estimar de la siguiente forma: 

 

( )( )( )
( ) ( )FBDF

BFDBFD

XXXX

XXXXXX
E

−−
−−−=

1

1
2  

 
Siendo XF la fracción másica del material en el sistema de alimentación, XB la 

fracción másica del material en la salida y XD la fracción másica del material en 

la realimentación de la cámara de molienda. 
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2.3. SISTEMA DE TRANSMISION 
 
  
El sistema de transmisión consta de un eje en acero 1040 sin tratamientos 

superficiales ya que no son necesarios y disminuye el costo del maquinado 

necesario para dar los ajustes del rodamiento. En caso de utilizar algún gas 

refrigerante seria recomendable practicar un temple y un recocido para 

fortalecer la estructura del material o utilizar acero inoxidable. Los ajustes del 

eje serán especificados en la escogencia del rodamiento. 

 

Para asegurar la transmisión del par de torsión del eje a la polea y al ventilador 

se utilizará una cuña cuadrada . Los tamaños de las cuñas están 

estandarizados y de acuerdo a la carga de torsión por transferir se calcula la 

longitud de la cuña. La cuña se fabricará con acero 1040. 

 

Tabla 3 Características técnicas de la cuña [Ref. 1] 
 

Mas de Hasta (Inclusive) W h

7/8 1 1/4 1/4 1/4 1/8

DIAMETRO DEL EJE TAMAÑO DE LA CUÑA PROFUNDIDAD 
DEL CUÑERO

 

 

Para calcular la longitud de la cuña es necesario estimar el par de torsión (T), la 

fuerza en la superficie del eje (F), la resistencia al cortante (SY) y  realizar los 

cálculos para evitar el aplastamiento de la cuña. 

 
( )

.lg.722.56
2000

8.163025
pulbT •==  

.105.101
5610.0
722.56

lbF ==  

( ) KPsiSy 852.4376577.0 ==  

( ) .lg0266.0
25.01076

105.1015.22
3

pul =
××

××=  
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Se utilizará una cuña de 1.5 cm.  ya que la longitud  calculada de la cuña es de 

0.026 pulgadas lo cual es poco práctico en el proceso de fabricación justificando 

así el sobredimensionamiento de la cuña.  

 

 
Figura 12 Sistema de transmisión de potencia 

 
 
2.3.1. Diseño del eje 
 
 
El diseño del eje fue un proceso evolutivo enfocado hacia la facilidad de 

producción. Las estimaciones realizadas para los cálculos están hacia las 

fuerzas radiales y axiales sufridas en el eje las cuales se estiman en 300 lb.  El 

material indicado para la fabricación de un  eje sometido a impactos es el acero 

4340, pero actualmente hay escasez en la ciudad lo cual elevo sus costos a 3 

veces el precio del acero 1040.  Ante el uso que se le dará en las pruebas de 

tesis no vale la pena hacer la inversión. 
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De acuerdo a estas relaciones y el procedimiento de diseño de Gerber el eje fue 

acoplado a una medida estándar de rodamiento. Para el eje se utilizará un 

ajuste de tipo apriete, siendo un ajuste de interferencia la mejor opción. Este 

tipo de ajustes se usan para partes que requieren rigidez y alineación con la 

mejor precisión de ubicación, el ajuste es H7/p6 de acuerdo a los grados 

internacionales de tolerancia ANSI. Con un diámetro interior básico de 30 mm. 

se tiene que el grado de tolerancia IT7 es de 0.021 mm. y la dimensión máxima 

del agujero sería: 

.021.30021.030max mmD =+=  

La desviación fundamental del eje para este ajuste es de +0.022 lo que 

determina estas medidas máximas: 

.978.29022.030

.022.30022.030

min

max

mmD

mmD

=−=
=+=

 

 
Figura 13 Aceros comerciales para ejes. [Ref. 14 ] 
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Este tipo de ajuste es realizable y no es costoso. En el taller DACAR ubicado en 

la carrera 24 calle 8 – Bogotá.  Este ajuste se demoró 1 hora la cual tiene un 

precio de 20000 pesos. El ajuste se realizo en un torno mecánico verificando la 

dimensión con un calibrador de pie luego de cada pasada. El acero utilizado en 

el eje permitió desbastes hasta de 1.5 mm. lo cual no hubiera sido posible si 

este hubiese tenido algún tratamiento térmico. El máximo desbaste de este tipo 

de acero con tratamiento es de 0.5 mm aumentado el tiempo de torno en 2 

horas más elevando su costo 40000 pesos. El acero 1040 fue adquirido en 

Aceros Industriales S.A. y su costo fue de 3420 pesos / kilo.  

 
2.3.2. Rodamiento 
 
Los rodamientos de rodillos cilíndricos soportan una carga mayor que los 

rodamientos de bolas del mismo tamaño, debido a la mayor área de contacto. 

Sin embargo presentan la desventaja que requieren una geometría casi 

perfecta de las pistas y rodillos. Un ligero desalineamiento causara que los 

rodillos se muevan oblicuamente y pierdan la alineación.  Se usara un 

rodamiento comercial serie 3  de diámetro interno 30 mm., 72 mm. de diámetro 

exterior, 19 mm. de ancho y C10 de 36.9 kN (ANEXO 10). 

 

Para el cálculo de la vida del rodamiento se seguirá el procedimiento de la Anti- 

Friction Bearing Manufacturer´s Association (AFMBA) con los datos comerciales 

del rodamiento.  Se calculará el factor de rotación (V) la relación entre la carga 

axial (Fa) y la carga nominal del rodamiento (Co). Se estimara la fuerza 

equivalente (Fe) y se estimara la vida en horas. 

 

088.013.3372/300/1 === oa CFV  

( ) ( ) .63330055.1300156.0 lbFe =+××=  

horasL 47.8730
633
4200

200060
10 36

10 =







×
=  
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De acuerdo a la estimación , el rodamiento de la transmisión del molino durará 

en condiciones de operación de 8 horas por día 5 días a la semana un tiempo 

aproximado de cuatro años.  Este rodamiento tendrá esta vida útil si se asegura 

que la desalineación es menor a 0.001 radianes y se utiliza aceite como 

lubricante que permita distribuir y disipar el calor permitiendo las altas 

velocidades de uso. 

 
2.3.3. Sistema Polea - Banda 
 
 

Las  bandas flexibles se utilizan como reemplazos para engranajes, ejes, 

cojinetes y otros dispositivos de transmisión de potencia relativamente rígidos.  

Por su naturaleza las bandas tienen una función importante en la absorción de 

cargas de impacto y en el amortiguamiento de los efectos de las vibraciones.  

 

Los fabricantes estandarizaron las dimensiones de la sección transversal de las 

bandas en V, con cada sección designada por una letra del alfabeto para los 

tamaños en pulgadas. Los tamaños métricos se designan mediante números. 

Para especificar una banda en V, se proporciona la letra de sección de la 

banda, seguida por la circunferencia interior en pulgadas. Para la transmisión 

de la potencia del motor al sistema de martillos utilizaremos una banda en V (A-

48) por su bajo costo  y fácil consecución. 

 

Tabla 4 Especificaciones de la Banda tipo A – 48 [Ref. 2] 
 

TIPO DE 
BANDA 

ANCHO a 
(pulg.) 

ESPESOR b 
(pulg.) 

DIAMETRO 
MINIMO DE 

POLEA (pulg.) 

INTERVALO DE 
POTENCIA (hp) 

A-48 0,50 0,34 3 1/4-10 

 
Para determinar la vida útil de la banda se realizaron las siguientes 

consideraciones un factor de servicio de impacto pesado,  una velocidad 

nominal de 2000 rpm y los diámetros de las poleas son de 4.92 y 2.56 pulgadas 
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(ANEXO 9).  El procedimiento busca determinar un número de horas de servicio 

de la polea de acuerdo a las características geométricas del sistema y la 

potencia nominal del motor. El procedimiento inicia estimando la velocidad 

periférica de la banda (V), la longitud de paso (Lp), la distancia entre centros 

(C), el ángulo de contacto (�d) y su factor.  

 

min2.2576
12

200092.4
12

ftnd
V =××== ππ

 

.lg3.493.148 puLLL cp =+=+=  

( ) ( ) ( ) lg73.1856.292.423.4956.292.4
2

3.4956.292.4
2

25.0 2
2

puC =












−−



 −++



 −+−= ππ

.0155.3
73.182
56.292.4

2 1 radsend =







×
−−= −πθ  

.2676.3
73.182
56.292.4

2 1 radsenD =







×
−+= −πθ  

( )[ ] 6872.40155.35123.0exp =  
 

El procedimiento estima potencias reales y nominales de acuerdo a la 

geometría calculando potencia permitida por la banda (Ha), la potencia 

trasmitida (Hd) y el número de poleas necesarias (Nb). 

 
( ) .444.1295.076.0 hpH a ==  

( ) .395.15.08.15.1 hpH d ==  

196660.0
444.1
395.1 ≈==bN  

 
Determinar la fuerza centrifuga (Fc), un delta de Fuerza (�F) y las tensiones 

extremos (F1, F2) para finalmente hallar el factor de seguridad del diseño (fs). 

 

.4045.6
1000

2.2576
965.0

2

lbFc =





=  

( ) lbF 87.17
2

92.42000
1

395.163025

=

×

=∆  



IM-2004-I-40 

 29 
 

.123.29
16872.4

6872.487.17
4045.61 lbF =

−
×+=  

.253.1187.17123.292 lbF =−=  

.188.20
2

253.11123.29
lbFi =+=  

604.1
5.08.1
1444.1 =

×
×=fs  

 
Utilizando la regla de Miner se estima la vida útil de la banda, estimando el daño 

causado por los dos picos de tensión. 

.935.85
56.2

220
1 lbFb ==  

.898.44
92.4

220
2 lbFb ==  

.061.115938.85123.291 lbT =+=  
.151.56898.44253.112 lbT =+=  

( )9

1089.11089.11

103.069.309516577
151.56

674
061.115

674 ≈=
















+





=

−−−

pN  

horast 57.8226
2.2576720

3.4969.309516577 =
×

×=  

 
De acuerdo a la estimación, la banda del molino durara en condiciones de 

operación de 8 horas por día 5 días a la semana un tiempo aproximado de 

cuatro años. 

 
Figura 14 Molino de Martillos - Lateral derecha 
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2.4. SISTEMA DE SUCCION – EXPULSION 
 
 
El sistema de  succión – expulsión consta de un ventilador cuya entrada es el 

deposito en el cual se almacena temporalmente el polietileno pulverizado. El 

ventilador esta acoplado al mismo eje de transmisión de potencia y sujetado por 

el mismo tipo de cuña. Este ventilador genera succión y este es el principio por 

el cual el material va a ser levado a las aspas del ventilador. Cuando el material 

esta en las aspas del ventilador este sale expulsado por fuerzas centrifugas. 

Las relaciones de velocidad son las mismas que las del sistema de martillos con 

partículas mucho menores en peso y tamaño. Por tal razón la salida del material 

se hace a través de un caudal considerable de aire y necesita de una bolsa lo 

suficientemente resistente para que la presión de aire no la rompa. De no usar 

una bolsa o algún tipo de recipiente el material saldría disparado hacia el 

ambiente. Para los cálculos del sistema de succión se utilizara la velocidad 

nominal del eje y se estimara el caudal de aire que las aspas succionan.  

 

( ) 22 0103.0103
2

36
814 mcmaspaArea ==






 ×−×=  

20618.00103.06 mtotalArea =×=  

min708.14170014.00618.0
3mCaudal =××=  

 
Figura 15 Sistema de succión A) Tapa del ventilador B) Ventilador 
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3. PRUEBAS MECANICAS 
 
 

Luego del proceso de fabricación que duró 3 semanas el molino fue 

transportado hacia el taller de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los 

Andes para realizar pruebas piloto de su correcto funcionamiento. El costo de 

los materiales del molino fue de 550.000 pesos, la mano de obra fue de 300.000 

pesos estos precios no son comerciales ya que el taller era de un familiar razón 

por la cual no se tuvieron en cuenta otro tipo de costos.  Un molino de martillos 

para pulverizar maíz sin sistema de succión – expulsión en el mercado se 

encuentra entre 1´200.000 y 1´500.000 y el sistema de succión tiene un precio 

de 500.000 pesos. 

 
3.1. MATERIAL DE MOLIENDA 
 
 
El material a pulverizar es Polietileno Lineal de baja densidad ya que este es el 

plástico de mayor uso en el proceso de rotomoldeo. El plástico fue donado por 

el Centro de Investigación de Procesamiento de Polímeros (CIPP). La donación 

fue de 7 kilos de polietileno lineal de baja densidad de color transparente como 

se observa en la figura 16.  

 
Figura 16 Polietileno Lineal de Baja Densidad en forma de pellets 
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Del polietileno se tomó una muestra representativa de 40 pellets para ser 

medidos y conocer así su distribución de tamaño. Las mediciones fueron 

sometidas a las pruebas de Kolmogorov – Smirnov y Chi cuadrado para 

escoger la distribución que se ajusta más a los datos con el criterio del error 

cuadrado medio. 

Tabla 5 Mediciones de los pellets de polietileno 

2.43 2.29 2.15 2.32 2.34 2.35 2.30 2.12 2.45 2.37
1.97 2.19 2.25 2.24 2.51 2.63 2.23 1.84 2.14 2.35
2.28 2.28 2.38 2.33 2.25 2.50 2.34 2.05 2.39 2.32
2.22 2.16 2.22 2.31 2.33 2.41 2.04 2.45 2.35 2.34

INPUT ANALIZER (mm.)

 

Las pruebas fueron realizadas en el programa computacional ARENA 6, el cual 

calculó el error cuadrático medio para 9 distribuciones diferentes las cuales se 

observan en la tabla 6; dando como resultado que la distribución normal es la 

distribución que se ajusta más  a los datos ingresados y que la distribución más 

alejada es la distribución exponencial. Los resultados obtenidos son coherentes 

con la teoría de diseño de experimentos ya que para muestras tan grandes las 

distribuciones esperadas son normal, lognormal y weibull. 

Tabla 6 Resultados obtenidos de ARENA 6 

Normal  0,00204
Weibull  0,00484
Beta 0,00565
Triangular 0,0104
Gamma    0,0183
Erlang  0,0201
Lognormal 0,0362
Uniform 0,0663
Exponential 0,1

FUNCTION SQ. ERROR
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Luego de saber que tipo de distribución se ajustaba a los datos, se calcularon 

los parámetros exactos de la distribución realizando las pruebas estadísticas y 

su correspondiente análisis de  aceptación. 

 

Figura 17 Parámetros de la distribución de tamaño de la muestra de pellets  
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La prueba se ajustó a una distribución normal con media 2.3 mm. y desviación 

de 0.132 mm. Las pruebas estadísticas son aceptadas ya que el valor de 

prueba (CORRESPONDING p-value) en ambos casos es mayor  al estadístico 

de prueba (TES STATISTIC) aceptando la hipótesis de que los datos se 

distribuyen normal con los parámetros mencionados.  

El polietileno es un polímero rígido el cual tiene una temperatura de 

ablandamiento elevada aproximadamente 200°C, cuando las ramificaciones 

llegan a unir distintas cadenas. Un polietileno de cadenas no ramificadas y no 

alineadas tiene una temperatura de ablandamiento de alrededor de 134 °C, es 

flexible e ideal para ser utilizado en la fabricación de las bolsas.  Un polietileno 

con cadenas ramificadas pero sin que ellas estén unidas entre sí, es un material 

con una temperatura de ablandamiento ligeramente menor. Cuando las 

ramificación llegan a unir dos regiones de diferentes cadenas, el polietileno 

tiene una temperatura de ablandamiento más elevada, aproximadamente de 

200°C y una elevada resistencia mecánica. 

 
Tabla 7 Características Técnicas del Polietileno de Baja de densidad [Ref. 4] 

 

110 -120 40 E 135-230 150-230

8 - 30 100 - 650 0,3 No break

Izod Impact, 
J/25 mm

T
yp

e
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ly
e

th
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e
n

e
 L

D

Shrinkage

1,5 - 5

Tensile Properties

Strength,
Mpa

Flexural 
Modulus, 

Gpa

Tm, °C Tg, °C

Elongation,
%

1850 kPa 450kPa

Heat deflection 
Temperature, °C Compresion 

Molding 
Temp., °C

 Injection 
Molding 

Temp., °C

 
 
 
3.2. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
 
El molino fue probado con un motor nominal de 1.8 hp de potencia, 1700 rpm y 

220 V. Este motor hace parte del inventario del taller y me fue facilitado por el 
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Ingeniero Tomas Uribe para las pruebas. El molino fue calculado con un caudal 

de 500 gramos por hora, pero ante la escasez del material las pruebas se 

realizaron con un caudal  50 gramos por 6 minutos. La recolección del material 

se realiza en una bolsa cilíndrica de dril de 50 cm. de largo para poder soportar 

la presión de aire, estas características de material dificultan la recolección ya 

que el polvo al ser tan pequeño se incrusta en el tejido del dril y se llega a 

perder un porcentaje considerable del producto final. Por esta razón los cálculos 

de eficiencia del tamizado se realizaron sobre el peso neto obtenido después de 

12 minutos.  

 
Figura 18 Base del molino A) Motor 1.8 hp. B) Estructura Base  

 
 

Una de la variables mas importantes a la hora de obtener cambios significativos 

en el producto final del molino es la velocidad de giro de los martillos ya que 

ante el aumento de esta el coeficiente de esfericidad debe ser mayor, ante los 

posibilidades del taller y la ausencia de un motor con variador de velocidad se 

adapto al motor una polea que permite el cambio de velocidad  y torque 

trasmitido. Las velocidades de operación reales son listados en la tabla 8. 

Tabla 8 Velocidades de operación del molino 
 

MOLINO MOTOR 

DIAMETRO 
(cm.) 

VELOCIDAD 
(rpm.) 

DIAMETRO 
(cm.) 

VELOCIDAD 
(rpm.) 

12,5 1010 6,5 1792 

9,5 1728 9,5 1780 

6,5 1925 12,5 1769 
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Las velocidades reales varían de las teóricas ya que los diámetros de las poleas 

no son exactos a los calculados, la velocidad del motor es nominal y pueden 

llegar a existir problemas de alineación entre las poleas.  

 

En las pruebas realizadas se instalaron termocuplas  MICROPROCESSOR  

THERMOMETER, TYPE J-K-T THRERMOCOUPLE, MODELO HH21, MARCA 

OMEGA; en cuatro partes diferentes de la cámara de molienda como se 

observa en la figura 19: el eje rotor (A), la boquilla  inferior de entrada de gas 

refrigerante (B), la boquilla  superior de entrada de gas refrigerante  (C), y en la 

unión de la cámara de molienda con el sistema de alimentación (D). La idea 

inicial era obtener cuatro funciones de transferencia que permitieran el modelaje 

de un controlador de temperatura, pero los datos obtenidos no mostraron 

ninguna relación entre ellos. Por lo cual establecimos el punto en el cual la 

temperatura era mayor y trabajamos con la temperatura de la unión entre la 

cámara y el sistema de alimentación.  

 

 
Figura 19 Ubicación de las termocuplas  
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Las pruebas de temperatura se realizaron de dos formas diferentes con el 

molino cargado de materia prima y sin ella. Las mediciones tuvieron los mismos 

parámetros: el molino no había sido utilizado en ese día lo cual nos aseguraba 

que su temperatura inicial era la temperatura ambiente, las mediciones se 

tomaron cada 2 minutos hasta que se estabilizaba el sistema y finalmente 

nunca fue trabajado por  mas de 1 hora seguida. Los datos obtenidos se 

encuentran en la tabla 9 aunque son mediciones externas de la temperatura por 

medio de relaciones de transferencia de calor por conducción en el material 

aproxima los datos a la temperatura real al interior del molino.  

 
Tabla 9 Temperaturas obtenidas experimentalmente 

 

TIEMPO 
(min.)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Temperatura 
(°C)

17,8 18 18,2 18,3 18,5 18,7 18,8 19 19,2 19,5 19,6 19,8 20 20 20

TIEMPO 
(min.)

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Temperatura 
(°C)

20,2 20,3 20,5 20,7 21 21,1 21,1 21,2 21,2 21,2 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

TIEMPO 
(min.)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Temperatura 
(°C)

18,5 19,6 20,5 21,4 22,2 22,9 23,5 23,1 23,8 24 24,8 25,6 26,4 27 27,4

TIEMPO 
(min.)

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Temperatura 
(°C)

27,9 28,5 29,3 30,9 31,5 32,6 32,9 33,8 34,6 35,1 35,2 35,2 35,3 35,2 35,3

MOLINO CARGADO

MOLINO DESCARGADO

 

 

Como se observa el sistema se estabiliza luego de algún tiempo de trabajo con 

esto se puede obtener una función de transferencia para diseñar un controlador 

PID  que tenga una respuesta muy rápida para que el polímero no llegue a 

quemarse. Esta función también seria la utilizada para diseñar los controladores 

de las válvulas de apertura de gas refrigerante. Esta función seria un primer 

acercamiento para controlar el sistema y estabilizar su temperatura. Al tener 

este controlador  y el sistema de refrigeración operando se deberá hacer 
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nuevas mediciones al molino en funcionamiento con temperaturas iniciales 

diferentes a la temperatura ambiente. Estas mediciones podrán caracterizar el 

sistema en periodos extensivos de uso proporcionando mayor información para 

la correcta adecuación del sistema de control. Todas estas mediciones se 

deben realizar sin modificaciones en los restantes parámetros de caudal y 

material para que las conclusiones obtenidas reflejen las características del  

sistema. El diseño del controlador es un proceso evolutivo y experimental ya 

que al terminar el procedimiento solo se habría variado la temperatura inicial, 

este desarrollo deberá continuar hasta las necesidades del producto 

continuando con la variación del caudal y la potencia. 
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Figura 20 Comportamiento de la temperatura a través del tiempo en la unión de la cámara 

con el sistema de alimentación 
 

 
La temperatura interior del molino no fue medida en la cámara de molienda ya 

que los martillos podrían golpear el instrumento y ocasionar su daño y en la 

malla fue medida pero las temperaturas censadas eran del aire del ventilador.  

El coeficiente de conductividad térmica del acero 1040 es 51.5 W / m K [Ref. 11] 

y utilizaremos un factor de corrección del 0.85 ya que el acero se encuentra 

recubierto con pintura. 

 
La densidad de flujo de calor q para un pared en una dirección x perpendicular 

a su cara, viene dada por: 
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2*
m

w
x

q
∂
∂−= θλ  

a) Para una pared plana de espesor d: 

( ) 2*
m

wq sesi θθλ −−=  

ë es la conductividad térmica del material en W/(m ·  K), d es el espesor de la 

pared en m, èsi es la temperatura de la superficie interior, en °C y èse es la 

temperatura de la superficie exterior, en °C. 

 

 
Figura 21 Comportamiento de la temperatura a través de una pared de espesor d 

 

El  uso de gases refrigerantes no fue realizado por problemas económicos ya 

que para el uso de termos de nitrógeno se necesitan válvulas reguladoras de 

presión las cuales tiene un costo de 380.000 pesos. Las boquillas de entrada de 

gas refrigerante fueran aprovechas y se colocaran dos salidas de aire 

disminuyendo la temperatura de trabajo en casi 5 °C.  

 
Figura 22 Polietileno pulverizado A) Con Aire B) Sin Aire 
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Las características físicas del polietileno variaron al alcance óptico, es decir el 

polietileno pulverizado sin refrigeración tiene un color nácar que permite concluir 

que la temperatura en el tamiz alcanza  quemar el polvo. Por el contrario el 

polietileno pulverizado con refrigeración de aire presenta un color totalmente 

blanco.  El polvo fabricado sin aire tiene una forma alargada ya que al paso del 

tamiz alcanza a fundirse y crear filamentos.  

 

Al caracterizar el molino es importante estimar la potencia que necesita para 

generar cierto porcentaje de polvo, de esta forma es posible estimar valores 

económicos de operación. A fin de calcular la potencia se midió la corriente sin 

carga y en condiciones de operación.  

 

Tabla 10 Mediciones de corriente 
 

CORRIENTE MOLINO 
DESCARGADO 

CORRIENTE MOLINO 
CARGADO 

0,63 Amperios 0,74 Amperios 

 

La potencia requerida en la operación de pulverización aumenta en un 18% lo 

cual es normal en maquinas de alto impacto. 

 

3.3. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PULVERIZADO 

 

En el trabajo de Juan Pablo Acero para la caracterización del polvo se utilizó 

como primer acercamiento observaciones en el microscopio utilizando la técnica 

de la microscopia. Luego de esto se utilizó el principio de las fluctuaciones de la 

luz alrededor de la intensidad promedio, para tal fin se utilizo el 90 Plus Particle 

Sizer estos procedimientos fueron estandarizados en los formatos guías de 

laboratorio. Siguiendo este procedimiento el material pulverizado fue sometido a 

una inspección óptica para encontrar su forma real y así poder concluir sobre la 

operación de molienda. Para esta inspección se utilizo un microscopio del 
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CITEC con un filtro de luz de color verde que permitiera fácilmente distinguir la 

forma de la partícula. A esta inspección se llevaron  3 muestras de material 

pulverizado; la primera de ellas fue realizada sin ningún tipo de refrigeración y la 

segunda muestra se refrigero mediante las entradas de nitrógeno con aire y la 

muestra final fue el primer material pulverizado por el molino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
170 µm 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 Partícula de polietileno con alargamiento sufrido por altas temperaturas 
 
Las observaciones en el microscopio fueron numerosas siendo la figura 23 la 

forma mas común en toda la muestra. Esta partícula sufrió un alargamiento y 

una distorsión en su forma al atravesar el tamiz. Esta distorsión en el material 

polimérico es característica en maquinaria con temperaturas elevadas de 

trabajo. Este alargamiento es lo menos deseable en las partículas que se 

utilizan en el proceso de rotomoldeo ya que generarían concentradores de 

esfuerzos y disminuirá las propiedades mecánicas a tensión, disminuyendo el 

valor agregado del producto.  La técnica de la microscopia hace diferentes 

supuestos para estandarizar el tipo de medida es así como existen varias 

técnicas de medición, para estas imágenes utilizaremos la medición de la mayor 

dimensión. Esta medida consiste en el máximo diámetro de feret para cada 

partícula y no tiene sistema de dirección fijo. [Ref. 9] 
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Figura 24 Partículas de polietileno obtenidas sin gases refrigerantes 

 
Para la medición de las partículas cambiamos uno de los lentes del microscopio 

por un lente que tiene una regleta. Con un metro hicimos la relación de medida 

y obtuvimos que 1 mm. se asocia a 50 divisiones. El problema de temperatura 

en la malla cambio la forma de la partícula siendo esta una forma irregular. Para 

las observaciones que se tomaron del polvo obtenido sin refrigeración el 

diámetro máximo de feret oscila entre 350 y 450 micras,  para partículas  sin 

alargamientos y entre 400 y 550 micras para partículas con alargamientos.  

Para las partículas con refrigeración la forma dendrítica y el alargamiento 

disminuyó  considerablemente de tal forma que parecen partículas redondeadas 

e irregulares como se observa en la figura 22.   

 
Figura 25 Partículas de polietileno obtenidas  refrigerando con aire 
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El tamaño de partícula disminuyo entre 30 y 60% del tamaño sin refrigeración. 

Se definió mas la forma de la partícula y se disminuyo los alargamientos en 

cantidad y en tamaño. Las partículas obtenidas oscilan entre 200 y 350 micras 

para partículas sin alargamiento y 300 y 500 micras para partículas con 

alargamiento. El proceso de distribución de tamaño mediante fluctuaciones de 

luz no se realizo por varias razones:   

 

- Esta forma de medición asume que las partículas tiene una forma 

esférica con mínimas desviaciones hacia partículas redondeadas, los 

resultados obtenidos en el microscopio muestran que el primero no 

cumplen los requerimientos para realizar esta prueba 

- La maquina 90 Plus Particle Sizer para sus pruebas requiere que el polvo 

a analizar se suspenda en una solución que evite el asentamiento de las 

partículas dando resultados erróneos, se realizaron varias pruebas pero 

la solución no fue óptima para realizar la prueba. 

- Con este tipo de partícula (Figura 22) los resultados arrojados por las 

pruebas tendría una variabilidad muy alta restándole credibilidad a los 

resultados y al procesos estadístico. 

 

 
Figura 26 Formas características obtenidas en las primeras pruebas del molino. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 
 

- Los objetivos planteados fueron satisfactoriamente llevados acabo, es 

así como se realizó una bibliografía de las posibles formas de reducción 

de tamaño escogiendo la mas adecuada a nuestras necesidades. Se 

realizó el diseño con su respectivos planos finalizando en la construcción 

del mismo. Se realizaron pruebas piloto dejando ver las ventajas y 

desventajas del molino.  

 

- El molino de martillos diseñado y construido es suficiente para generar 

partículas dendríticas y redondeadas de polietileno lineal de baja 

densidad, pero el uso de gases refrigerantes puede mejorar las 

propiedades mecánicas de la materia prima. Así como el uso de motores 

de mayor potencia y velocidad mejoran las propiedades geométricas de 

la partícula. El uso de las líneas de aire permitió mejorar las propiedades 

del polímero lo cual evidencia las ventajas de usar algún tipo de gas 

refrigerante que genere una atmósfera adecuada para obtener partículas 

esféricas. 

 

- El sistema de recolección del material pulverizado debe ser re diseñado 

pensando en las características del material producido ya que 

actualmente el material se introduce en las porosidades de la tela y no 

permite su fácil extracción. La ineficiencia del sistema hace difícil el 

calculo de  índices de eficiencia del tamizado. Al finalizar las pruebas en 

la cámara de molienda queda bastante materia prima y no es fácil 

recogerla por su difícil acceso a la parte del tamiz.  El mismo tamaño del 
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producto final hace que se pierda materia prima en los instrumentos de 

recolección propagando el error en esta medición. 

 

- El mantenimiento del molino es bastante simple ya que solo los 

rodamientos necesitan de un cuidado especial. La tortillería se 

estandarizo haciendo el proceso de ensamble más fácil y practico. La 

mayoría de partes mecánicas están diseñadas para 4 años o mas lo cual 

permite un espacio para generar dividendos que paguen la maquinaria. 

Estas características de mantenimiento también son ventajas en el 

proceso de producción ya que permiten compras en volumen permitiendo 

acceder a descuentos. 

 

- La facilidad del cambio del tamiz genera la posibilidad de obtener 

diferentes tamaños de partículas, dando la posibilidad a trabajar el 

molino en un servicio de outsourcing para empresas de rotomoldeo. El 

mercado actual del proceso de rotomoldeo genera esta necesidad pero 

ante la falta de tecnología en el país la materia prima es importada desde 

brasil o Estados Unidos. 

 

- Al comenzar la operación de molienda la unión entre la cámara de 

molienda y el sistema de alimentación se llena con material virgen 

disminuyendo la eficiencia de la operación de molienda. Esta unión 

necesitan un empaque resistente a la temperatura de trabajo que evite 

esta la aglomeración del material y aumente la eficiencia de la operación. 

 

-  Las operaciones de reducción de tamaño se pueden realizar mediante 

diferentes principios mecánicos, obtenido diferentes formas y 

características de partícula obteniendo diferentes productos. 
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5. ASPECTOS RESCATABLES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

- El uso de los microscopios ópticos para determinar forma y tamaño de 

las partículas no es el método mas optimo teniendo en cuenta el tamaño 

de las partículas la resolución no es la mejor y pueden existir 

aglomeraciones de partículas engañando los resultados pórticos de la 

prueba. Para tal efecto seria optimo utilizar microscopios electrónicos o 

SEM (Scanning Electron MIcroscopy) los cuales tiene una rango de 

medida acorde a las muestras obtenidas. 

 

- El material pulverizado podría ser utilizado para realizar algunas piezas 

mediante roto moldeo y compararlas con material pulverizado adquirido 

en el mercado. Este material también podría ser utilizado como material 

de relleno en procesos de extrusión a diferentes porcentajes de mezcla 

que permita obtener conclusiones sobre la perdida de propiedades 

mecánicas a esfuerzos de tensión. 

 

- El diseño de un experimento que busque la relación entre la velocidad de 

operación, la potencia y el tamaño de la partícula mediante análisis 

estadístico y estadística descriptiva. Para tal diseño se necesita la 

posibilidad de realizar un mayor numero de pruebas con velocidades 

mas altas y variando la potencia del motor. Para estos experimentos se 

necesitaría un motor con un variador de frecuencia  para modificar 

fácilmente la velocidad del motor.  
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- El diseño de un sistema de control de lazo cerrado que regule el caudal 

de gas refrigerante en la cámara de molienda. Este lazo de control debe 

ser diseñado con las temperaturas medidas en la experimentación, 

adaptando sensores de temperatura permitan el monitoreo permanente 

del comportamiento de la temperatura. Este control debe ir de la mano 

de las relaciones encontradas mediante la variación de velocidad y 

potencia identificando cuales son las variables relevantes del proceso. 

 

- Ante los requerimientos de materia prima pulverizada en el mercado el 

molino podría permanecer bastante tiempo sin ser utilizado, por tal razón 

podría evaluarse la posibilidad de usar el molino para  pulverizar 

desechos industriales de plástico para su reutilización en el proceso. 

Esta evaluación debe enfocarse hacia la perdida de propiedades 

mecánicas y el costo de generar el material pulverizado. 
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