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Introducción

El presente proyecto de investigación describe el diseño de la estructura física, como un diseño basado

en un entorno CAD diseño asistido por computadora, así como el diseño electrónico y la programación

que se lleva acabo para configurar la secuencia de tiempo que debe desarrollar el tamizador de

movimiento lineal horizontal, el cual se define como un prototipo que es funcional para cribar y

caracterizar materias primas solidas.

Es importante porque permite caracterizar sólidos y calcular la eficiencia de la molienda y tamizado,

como operación unitaria.

Es un prototipo funcional no es costoso, sus movimientos no son trepitatorios y ruidosos, como los de

uso común, su sistema de control permite al usuario modificar variables como el tiempo ajustarlo de

acuerdo a sus necesidades de operación.



Métodologia
Características técnicas y operación del tamizador.

El usuario puede programar el prototipo a 5, 10, 15 hasta 60 min de operación, de acuerdo a las

necesidades en el proceso.

El equipo puede operar hasta 60 min con un descanso de 20 min, para evitar sobrecalentamiento del

motor y daños en el sistema mecánico.

Es necesario la lubricación del sistema mecánico y de las varillas horizontales para un mejor

desplazamiento y cuidado de la misma.

Es necesario la limpieza de los tamices Tyler, después de cada practica de laboratorio.

Este prototipo permitirá la realización de caracterizaciones de partículas sólidas por vía seca a partir de

prácticas de laboratorio, de las materias afines a la carrera de ingeniería química.



% EFICIENCIAS DEL SISTEMA MECÁNICO

SEMANAS ESTADO DESEADO ESTADO ESTIMADO

1 100 100

2 100 99

3 100 85

4 100 82

5 100 80

6 100 80

7 100 78

8 100 75

TABLA DE OPERACIÓN DEL TIEMPO EN MIN

TIEMPO PROGRAMADO TIEMPO REAL MINUTOS DE OPERACIÓN

5 5 5

8 8 10

15 15 15

20 20 20

22 10 25

25 25 30

30 30 35

35 35 40

Tabla 2 % Eficiencias del tamizador AxialTabla 1 Minutos de Operación del tamizador Axial

Fuente (Elaboración propia, 2020)
Fuente (Elaboración propia, 2020)
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Gráfico 1 Operación del tamizador (Elaboración propia, 2020)
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Gráfico 2 Eficiencias del tamizador (Elaboración propia, 2020)



Resultados

El análisis de laboratorio de distribución de partícula de molienda y tamizado de la piedra de mármol

se observa en la gráfica 3, la interpretación gráfica, indica una eficiencia del 69.76% de molienda,

como producto en la malla No. 200 especificación dada por el cliente, o de acuerdo a la necesidad

que se tenga en el proceso, usando un molino de bolas y un tamizador axial.

No. De 

Malla D (plg) D (mm)

Peso malla 

(gr)

Peso de 

muestra 

(gr)A

Peso 

muestra (gr) 

B Fracción A Fracción B

% Retenido 

A

% Retenido 

B

4 0.18 4.76 465 698. 0 0.70 0.00 69.8 0.00

8 0.09 2.38 449 271. 0 0.27 0.00 27.1 0.00

10 0.06 1.68 463 21.8 8.6 0.02 0.01 2.18 0.96

50 0.01 0.29 362 3.6 10.8 0.00 0.01 0.36 1.21

60 0.09 0.25 380 2 40.2 0.00 0.05 0.20 4.52

80 0.007 0.17 379 1.5 209. 0.00 0.24 0.15 23.5

200 0.002 0.07 347 0.9 621. 0.00 0.70 0.09 69.7

CHAROLA 400 999. 891. 1 1 0 0

Tabla 3. Distribución de partícula de materia prima y producto

Fuente (Elaboración propia, 2020)



En la tabla. 3. Se presenta el producto principal en la malla No. 200, obteniendo una eficiencia del 70%

de acuerdo al gráfico 3, la molienda de la piedra de mármol, se decide por esta materia prima, debido a

la disponibilidad de la misma y a la dureza 3 en la escala de Mosh, siendo esta, una especificación del

del prototipo del molino de bolas del laboratorio de plantas químicas de la UTSV. El gráfico nos indica

que es preferible realizar otras corridas en la molienda para aumentar la eficiencia en la molturación del

sólido, en el caso de esta prueba se trabajó con1 Kg de muestra.
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Gráfico 3 Distribución del mármol en tamizador Axial (Elaboración propia, 2020)



Anexos

OPERACIÓN DEL TAMIZADOR AXIAL

1. Pantalla de bloqueo

Para iniciar el trabajo con el equipo, se muestra una interfaz en la pantalla, para accionarlo.

1. Deslizar el botón central hacia la derecha para desbloquear y entrar en la página principal

2. En caso de presionar la imagen ubicada en la parte inferior derecha, esta dará acceso a otra pantalla

donde se visualizará los créditos

2. Pantalla principal

Las instrucciones de arranque se colocan de la siguiente manera:

1. Seleccionar el tiempo a establecer



2. Después de establecer el tiempo, se deberá aceptar presionando el botón que está en la parte superior derecha de la

pantalla

3. En caso de presionar el botón inferior derecho, se volverá bloquear el sistema

3. Pantalla de ejecución

En el análisis de tamizado se observará el tiempo restante, tiempo establecido y la velocidad del motor (Por tener la

velocidad adecuada siempre estará en 100%)

1. Entrará a esta sección cuando se haya confirmado el tiempo establecido.

2. Estará visible la sección hasta que el tiempo llegue a cero o se oprima el botón de salir ubicado en la parte inferior

derecha.



Recomendaciones

1. Después de operar el sistema de tamizado por más de una hora, dejar 20 minutos para que no haya sobrecalentamiento del motor

2. Presionar bien los botones, ya que al ser una pantalla capacitiva no responderá correctamente sino se utiliza debidamente.

Sugerencias

1. Dar mantenimiento al sistema mecánico, una vez al año

2. En caso de haber un ruido excesivo por parte del tamiz, ubicar el origen del ruido:

A) Si es el motor, dejar de utilizar el tamiz por 1 hora

B) Si es el sistema mecánico, desmontar el tamiz y lubricar todas las piezas



Figura 1 Tamizador Axial

Fuente (elaboración propia,2020)



Conclusiones

El proyecto en general, es funcional para los fines mediante los cuales fue creado, sin embargo, puede

tener una mejora continua, para tener mayores rendimientos en cuanto al pretratamiento de materias

primas sólidas, no solo para los laboratorios de la Universidad, incluso para la Industria química, es

recomendable mejorar el tiempo por material, para así obtener un patrón especifico el cual les puede

ayudar al momento de buscar un análisis granulométrico.

Como sabemos en la actualidad existen mejoras e innovaciones en el control, que van saliendo al mercado

en el ámbito de la tecnológica que proporciona instrumentos, que nos ayuden en nuestra actividades

diarias o específicas, es por ello que se busca eficientar el proceso de molienda y tamizado, a partir del

control automatizado del mismo, con un gasto económico bajo paras los fines y especificaciones mediante

los cuales fue diseñado.
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