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Ajustes: Adaptación o calibración de dos piezas. 

Avería: Fallas o desperfectos que impiden el correcto funcionamiento de una maquinaria. 

Caja de engranajes: Es un mecanismo que consiste generalmente en un grupo de engranajes, con 

el que se consigue mantener la velocidad de salida en un régimen cercano al ideal para el 

funcionamiento del generador. 

Calibración: Acción de comparar una medida estándar con una medida obtenida por una 

herramienta. 

Calidad: Percepción que se tiene de un producto respecto a si puede satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

Conductos de agua: Los conductos tienen por utilidad transportar fluidos a través de largas 

distancias. Estos conductos dependiendo de la actividad, pueden variar en su caudal y en su 

composición. Pueden ser de fundición de hierro, fibrocemento y plástico. 

Contaminar: Acción de estropear una estructura biológica o un entorno natural. 

Control: Observación periódica de parámetros que se desean estudiar. 

Costos: Valor monetario de un objeto. 

Cronograma: Conjunto de actividades planeadas para un límite de tiempo. 

Desperfectos: Falla o deterioro de una maquinaria. 

Diseño: Esquema que detalla la estructura de un nuevo objeto o máquina. 

Estándares: Punto de referencia que ayuda a valorar cosas de la misma especie. 

Filtro: Objeto que tiene por finalidad separar materiales solidos de componente líquidos. 

Fluidos: Sustancias líquidas. 
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Flujo: Movimiento de un fluido. 

Inventario: Lista detallada en cantidades de productos o materia prima. 

Lubricación: Acción de lubricar. 

Manual: Libro o folleto en que detallan aspectos sobre un tema específico. 

Maquinaria: Unión de distintos componentes que permiten la puesta en marcha de un mecanismo. 

Molino de bolas: Un molino de bolas es un tipo de molino utilizado para moler y mezclar 

materiales por uso en procesos de mezclado de minerales, pinturas, pirotecnia, cerámicas y laser 

selectivo. 

Paradas: Interrupción de un proceso. 

Presión: Fuerza ejercida sobre una superficie. 

Proceso: Conjunto de operaciones secuenciadas y ordenadas que tienen por finalidad producir un 

producto o servicio. 

Producción: Fabricar o elaborar productos. 

Reparación: Arreglo o corrección. 

Residuos: Desechos de materiales o componentes. 

Sistema: Conjunto de principios que tienen relación entre sí. 

Simulación: es la experimentación con un modelo que imita ciertos aspectos de la realidad. 

Solid Works: es un software CAD (diseño asistido por computadora) para modelado 

mecánico en 2D y 3D. 

Temperatura: Nivel térmico de un cuerpo en relación al entorno que lo rodea. 

Uniones o juntas: Estos tienen por función unir tramos de las tuberías. Estas juntas deben ser 

resistentes a grandes esfuerzos, así como también deben ser impermeables 
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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es la Reingeniería en el diseño e implementación de un molino de tipo 

bola para la trituración de piedras similares. 

El proyecto abarca la reingeniería completa de la máquina, en el cual se enfatizan aspectos de 

crucial importancia, tales como, la reducción del nivel de desgaste de sus elementos a un valor 

mínimo, de la misma forma, se elabora un plan de mantenimiento preventivo de la máquina para 

asegurar el correcto funcionamiento de la misma y así reducir la necesidad de operaciones de 

mantenimiento correctivos. 

También se incluye en el proyecto un estudio de análisis económico del mismo, se presenta una 

simulación y planos elaborados mediante SOLIDWORKS, del conjunto montado de la máquina, 

así como despieces detallados que permitan la fabricación de sus principales componentes 

individuales. 
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ABSTRACT 

The objective of this Project is the Reengineering in the design and implementation of a ball mil 

for the crushing of similar stones.  

The Project covers the complete reengineering of the machine, in which aspects of crucial 

importance are emphasized, such as reducing th level of wear of its elements to a mínimum value, 

also, a preventive maintenance plan of the machine is drawn uo to ensure correct operation of the 

same and thus reduce the need for corrective maintenance operations. 

An economic analysis study is also included in the Project, a simulation and drawing made by 

SOLIDWORKS are presented of assembled machine assembly, as well as detailed explorations 

that allow the manufacture of its main inividual components a preventive  

 

 

Keywords: Reengineering, Ball Mill, Maintenance, Solidworks, Simulations 
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INTRODUCCIÓN 

La técnica en el uso de molinos o propiamente dicha, la molienda; llegó a un nivel 

considerable de poder en la industria de trituración y pulverización, con un índice de relevancia a 

gran escala, a lo largo de los años. La mayoría de productos que interiormente, pudieron ser 

utilizados en estado bruto o fragmentado; ahora, pueden ser pulverizados antes de ser tratados en 

la actualidad. 

Además, la molienda se ha convertido en una fase, cuyo proceso de control, resulta esencial 

por el impacto favorable; que puede tener sobre factores tan importantes en un proceso productivo, 

como la calidad del producto terminado, el aumento de la productividad y la disminución de los 

costos de producción y de mantenimiento. 

No obstante, para que existiese efectividad, se requeriría un desarrollo de planes de 

reingeniería en procesos mecánicos y de mantenimiento, tales como, correctivo, preventivo y 

predictivo. Solo así, se podría obtener resultados en el control de las maquinarias, en este caso el 

molino de bola. 

Por lo que se planteó un compendio de 4 capítulos, para el conocimiento de los lectores, 

como se detallan a continuación: En el primer capítulo, se plantean el problema y los objetivos de 

la investigación, con lo permite conocer las causas problemáticas y desarrollo que los componen, 

con las bases de la metodología. 

En el segundo capítulo, se expondrán los fundamentos teóricos, por lo que, se asentarán las 

definiciones, conceptos y referencias bibliográficas que permitirán la definición de las bases de 

conocimiento y los diferentes conceptos que constituyen los componentes y procesos de molienda, 

partes, características del proceso de molienda, magnolia, tipos de Chiller. 
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En el capítulo tres, se determinará la metodología de trabajo, describiendo los tipos de 

métodos disponibles, cuya metodología basada en el diseño de Kern, relacionando en el proceso 

de fabricación en el intercambiador de calor y el aumento de volumen de carcasa.  

El cuarto capítulo, corresponde al análisis de resultados del proceso de Molienda, 

desarrollando un plan de mantenimiento preventivo adecuado para el molino de bola, destacando 

una lista de costos y gastos, correspondiente a las mejoras que se ejecutarán en el proceso de 

implementación. 

En la parte final, se describirán las conclusiones basado en cada uno de los objetivos 

específicos, como también las recomendaciones para mejoras a futuro. Como compendio, se 

detallarán las referencias bibliografías de los autores, que sirvieron para la redacción del texto 

científico, respetando las normas académicas y los anexos que servirán de soporte en la realización 

del proyecto técnico. 
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA 

 
1.1 Descripción del problema 

La empresa ubicada en la zona de los Ríos a la altura del Cantón Naranjal, presentaron 

problemas en relación a la producción minera; además, el diseño inapropiado a las nuevas 

tecnologías de extracción y triturado, implicó un deterioro justificativo en las operaciones, por lo 

que determinaron que se evalúen los procesos, estructuras y diseños para la detección de la 

problemática 

El primer problema, es que el molino de bola que utilizaron en el proceso de chancado 

secundario, es de baja capacidad. Tomando en cuenta que sufren desgaste prematuro de los 

trunning, a causa de procedimientos inadecuados de fundición y lubricación. Este inconveniente, 

produjo consecuencias que afectaron considerablemente al sistema.  

El proceso de desgaste en el sistema rotativo, reflejó un desbalance y desalineación, el cual 

provocó gravemente en los componentes operacionales, tales como: la caja reductora de velocidad, 

engranaje conducido, motor eléctrico y rodamientos, creando un efecto en la producción de grietas 

o fisuras en la geometría de trunning y el desgaste rápido de las zapatas electrostáticas impregnadas 

en las chumaceras. 

El segundo problema, es que los fluidos en la lubricación operaron en bajas condiciones 

extremas de temperatura, que están en un rango de 70-90 grados Celsius, el aumento en la 

temperatura del fluido de lubricación provocó una viscosidad; por lo tanto, su capacidad de 

lubricación produjo disminución y desgaste prematuro de las zapatas electrostáticas. 

Conforme a los problemas indicados, se determinó que se debería analizar el efecto en el 

proceso de fundición de Magnolias, la lubricación y refrigeración; que hace influencia en la 
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reducción del período de vida útil de las chumaceras y de un Chiller, necesario para la refrigeración 

del fluido de lubricación circulante en los canales y sistemas de fundición. 

1.2 Justificación del problema 

El presente proyecto se desarrolló con el propósito de efectuar un análisis de los efectos de 

las máquinas de trituración y los procesos de ejecución de la empresa minera; en vista de que el 

desarrollo industrial minero avanza a paso acelerado, esto implica, que todos los recursos y 

maquinarias requieran de un proceso de reingeniería y optimización de la tecnología necesarios 

para la generación de ingresos. A la vez, cumplir con la alta demanda a nivel nacional e 

internacional, ejercer un beneficio indirecto a los ingenieros y diseñadores tal fuera el caso; para 

el personal técnicamente capacitado en el proceso de montaje y desmontaje mecánico de las 

máquinas en la industria minera. 

1.3 Grupo objetivo (Beneficiarios) 

Los principales beneficiarios del presente proyecto, serán los empresarios de la industria 

minera, porque, el rediseño del molino tipo bola; aumentará, considerablemente la producción. El 

resultado será la generación de dinero, indirectamente se beneficiarán los habitantes de zonas 

aledañas al sector, debido a que se necesitará de mayor personal para la realización de los procesos 

a causa del aumento de capacidad operativa del Molino tipo bola. 

1.4 Delimitación de la Industria Minera ubicada en el cantón Naranjal 

El estudio del presente proyecto se efectuará en la empresa minera, cuya sede se encuentra 

localizada en la zona los Ríos, a la altura del Cantón Naranjal de la Provincia del Guayas. En la 
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figura 1, se muestra la geo localización proporcionada por Google Maps. 

                       
Figura 1 Ubicación de la industria minera 
Fuente: Google Maps 

 

1.5 Objetivo general 

Reingeniería en el diseño e implementación de un molino tipo bola para una industria 

minera ubicada en Naranjal. 

1.6 Objetivos específicos 

 Realizar una reingeniería en el diseño de los diferentes componentes del molino tipo 

bola, para mejorar el proceso productivo y evitar paras innecesarias en la producción.  

 Realizar un plan de mantenimiento preventivo para el molino tipo bola. 

 Realizar el análisis económico del proyecto. 

 
 

1.7 Propuesta de solución  

El plan de reingeniería en el diseño e implementación del molino tipo bola, mejoraría la 

productividad en los procesos de la minería de la empresa y de las actividades de sectores 
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aledaños, evitando las paradas de actividades innecesarias, reflejando ahorros de recursos en los 

programas de mantenimientos correctivos de la maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de la Investigación  

El sector minero es un segmento económico de relevancia posterior al segmento petrolero 

que produce un impacto en la producción, en las que se establecen parámetros desde el punto de 

vista económico, social, ambiental y operativo para el aprovechamiento sustentable para la nación 

(Banco Central del Ecuador, 2017) 

Parte fundamental en las entidades para las actividades mineras, es el tratamiento y 

cuidados de las maquinarias y procesos operativos para el buen desarrollo la actividad minera, 

pero, se requiere el respaldo operativo y económico entre la empresa pública y privada en convenio 

bipartito. Por lo que las empresas prestadoras de servicios mineros, deben emitir los respectivos 

controles de calidad y nivel de calibración en las maquinarias, de esta forma, obtener productos 

mineros de calidad, A continuación, se destacan dos casos con problemas similares al estudio 

Los investigadores Muñoz & Sanunga (2015), elaboraron un análisis, el cual consistió en 

la elaboración de un: “Diseño, Construcción e Implementación de un molino trituador para 

producir de 50 a 100 Kg/h de escama de hasta 20 mm para procesar PET” (p.1). Efectuado en  la 

ciudad de Quito, publicado por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.  

A través, de la investigación descriptiva se pudo detectar que se presentaron problema de 

acumulación de productos, por lo que se presentaba imposibilidad de eliminar desperdicios para 

la comunidad y la empresa tenía problemas, determinaron la adqusición del molino triturador, 

aunque representa riesgos por lo químicos que necesitarían para el mantenimiento preventivo, 

pero, tambipen la ayuda que representa para la trituración de 67 Kg/h. 

El investigador Quinga, (2014), desarrolló un análisis que consistió en una “Reingeniería e 
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implemenetación de circuitos de control y fuerza usanado un PLC S7-300 de un molino refinador 

de licor de cacao en la empresa Nestle Ecuador S.A.” (p. 1), efectuado en la ciudad de Quito, 

publicado por la Escuela Politécnica de Chimborazo. 

A través de la investigación experimental, el autor detectó, que hubieron problemas en el 

proceso de trituración de materia prima de licor, generando desperdicios que representaron 

pérdidas productivas para la entidad, concluyendo que los tiempos de fallos, debieron mejorar en 

períodos anteriores, estimando que las pérdidas no reflejaron ganancias en la línea de producción. 

Como referencia del estudio de los antecedentes mencionados, la Industria minera San 

Jorge, es una empresa que fue creada para la extracción de oro, posteriormente para la 

comercialización a nivel nacional e internacional con 30 años de experiencia en el sector minero 

del país; la entidad al inicio de las operaciones, contó con maquinarias de molinos tipo bola, que 

fueron utilizados en los procesos de extracción y procesamiento de oro para la exportación. 

En la actualidad, la compañía minera cuenta con personal encargados del proceso de 

desarrollo minero; desde la obtención de la materia prima, hasta el traspaso para el proceso y 

recolectado en dos pasos de chancado, que consiste en transformar el material en diámetros 

grandes y pequeños.  

Por lo que se detallaron dos problemas para la empresa minera, una de ellas es que el molino 

de bola utilizado para el proceso de chancado secundario es de poca capacidad, además los molinos 

de bola de esta empresa sufren desgaste prematuro de los trunning, a causa de un mal 

procedimiento de fundición y defectuosa lubricación de los mismos, a continuación, en breve los 

dos problemas del estudio:  

 El primer problema: Es que el molino de bola que se utilizó en el proceso de chancado 

secundario, es de baja capacidad; además, que el molino de bola de la empresa, pasa 



9  

por un efecto de desgaste prematuro de los trunning, a causa de procedimientos 

inadecuados de fundición y lubricación, reflejando un desbalance y desalineación, el 

cual provocó gravemente en los componentes operacionales, tales como: la caja 

reductora de velocidad, engranaje conducido, motor eléctrico, rodamientos y desgaste 

rápido de las zapatas electrostáticas impregnadas en las chumaceras. 

 
 El segundo problema: Es para el caso de los fluidos, el proceso de lubricación que se 

ejecutaba se trabajó en bajas condiciones extremas de temperatura, en un rango de 70-

90 grados Celsius, provocando viscosidad y desgaste prematuro de las zapatas 

electrostáticas. 

2.2 Fundamentos de Reingeniería y Diseño Mecánica 

A continuación, se procedió a la fundamentación de las bases teóricas de términos 

relacionados con el tema de investigación correspondiente, para el conocimiento de la comunidad 

académica y público en general. 

2.2.1 Definición de Reingeniería 

La reingeniería es un tema que en la actualidad es fundamental para que los procesos de 

una entidad se optimicen para la mejora continua. Aunque, se debe tomar en cuenta, que estos 

procesos deben de ser tomados con mucha cautela, porque, estos permitirán analizar la viabilidad 

con éxito o fracaso, pero, también el recurso económico que implica invertir. 

Según Manganelli & Klein, (2014) definieron que la Reingeniería es “El rediseño rápido y 

radical de los procesos estratégicos de valor agregado, de los sistemas, las políticas y las estructuras 

organizacionales que los sutentan para optimizar los flujos de trabajo y la productividad de una 
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organización” (p. 2). 

Sin embargo, Lefcovich, citado por Durán (2014) refirió a la Reingeniería como: “Una 

recreación y reconfiguración de las actividades y procesos de la empresa, lo cual implica volver a 

crear y configurar de manera radical el o los sistemas de la compañía” (p. 30). 

No obstante, la Norma ISO 9001 (2015) indicó que la Reingeniería es: “Un enfoque basado 

en procesos, que brinda información para el cumplimiento de requisitos, procesos que aporte valor 

y la mejora continua de procesos en base a mediciones” (párr. 2). 

Los aportes científicos de los autores referidos, justifican a la reingeniería como procesos 

y diseños; pero, implican en el área industrial una estigmatización complementaria, no solamente 

porque abarcan varias áreas de mejoras, sino que, se debe segmentarlos. El valor de importancia 

influye en la diversificación de los procesos, tanto desde el personal hasta las máquinas y 

presupuestos. El proyecto se basó en el proceso de reingeniería de calidad, para la optimización de 

las máquinas de la empresa minera. 

2.2.1.1 Proceso de Reingeniería general 

La reingeniería implica el desarrollo de procesos para poder implementar, efectuar esta 

actividad influyen costos de inversión, planificación y tiempo de aplicación, investigación y 

pruebas de comprobación si la implementación es eficiente o no. A continuación, se detallan los 

procesos que debe de seguir la reingeniería (Aragón, 2015): 

 Descubrir visión: Implica determinar el impacto de las nuevas tecnologías del entorno 

de desarrollo, las estrategias que esto debe influenciar en las entidades y el plan de 

acción que respalde cuando de forma competitiva y rendimiento requiera de cambios 

en el instante reduciendo tiempo y economía. 
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 El Rediseño: Basado en el análisis de la visión, partir con los procesos que formarán 

parte de la reestructuración de los procesos. Esto es posible con la elaboración de 

diagrama de flujo, procedimientos, simbología, plan de mantenimientos preventivo, 

producción, relación comercial y proveedores, red institucional, etc. 

 
 

 Puesta en marcha: En compañía de todos los formatos, autorizaciones, estándares y 

normas de calidad y productividad; se procede a implementación de la reingeniería y 

rediseño. Supervisando los pros y contras del proceso para estar alerta de corregir al 

instante y dar resultados óptimos para la empresa. 

 
Figura 2: Fases de aplicación de la Reingeniería 
Fuente: Gestiopolis, información base de Aragón (2015). 
Elaborado por: L. Arias & J. Villacrés  

 

2.2.1.2 El proceso de Reingeniería y el método de Deming 

La reingeniería no solo se adapta a un solo estándar y en diferentes situaciones en el que 

las personas y empresas requieran. Inclusive, las normas y estándares de calidad, también 

adoptaron formas especiales de efectuar procesos de reingeniería, cuyo es otorgar mejoras 

Visión en 
desarrollo

RediseñoPuesta en 
Marcha
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continuas y planes de acción. La norma ISO 9001 se refirió de otro estilo similar a la planeación 

estratégica para la reingeniería. A continuación, se detallan el siguiente ciclo de Deming según la 

norma (ISO 9001, 2015): 

 Planificar: Actividad fundamental para la determinación de procedimiento, objetivos 

y relación previa, para evitar errores en los procesos antes de implementar en las 

entidades. 

 Hacer: Ejecutar las tareas planificadas y con las autorizaciones respectivas. 

 Verificar: Supervisar las acciones que parten a raíz de la planificación y pruebas 

realizadas, conociendo el nivel de cumplimiento acorde a los objetivos. 

 Actuar: Efectuar las actividades posteriores a la supervisión concerniente a las 

inconsistencias encontradas, o a su vez; controlar y mantener las actividades óptimas 

para dar continuidad en la reingeniería. 

 
Figura 3: Fases de la Reingeniería y el método de Deming 
Fuente: Información base por ISO 9001 (2015) 
Elaborado por: L. Arias & J. Villacrés  

 

2.2.1.3 Ventajas y desventajas de la Reingeniería 

El proceso de reingeniería que se aplica en el proceso innovación, dependiendo en que área 

o actividades se requiera; tendrá tanto ventajas como desventajas, convirtiéndose en un proceso 

Planificar Hacer Verificar Actuar
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parcialmente complejo a la hora de obtener resultados a partir de los objetivos planteados. A 

continuación, se destacarán algunas ventajas y desventajas de acuerdo a investigadores que 

aportaron en base a experiencia. En la tabla 1, se puede visualizar algunos datos de interés (Ospina, 

2012): 

Tabla 1: Ventajas y desventajas de la Reingeniería 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA REINGENIERÍA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.- Habilidades estratégicas para 
cambios.  

1.- Sin asignación de personal profesional 
los cambios serán vanos. 

2.- Habilidades de reformar los procesos 
en relación a otras áreas y unificarlos. 

2.- Reformas de procesos, deben estar en 
acuerdo a los líderes de las distintas áreas. 

3.- Trabajo en armonía entre persona y 
tecnología. 

3.- Preparación en nuevas tecnologías en 
lanzamiento. 

4.- Uso de recursos necesarios para la 
implementación. 

4.- Si la implementación no se rige a lo 
planificado, los recursos serán 
desperdiciados. 

5.- Supervisión y permanencia de 
resultados que optimicen los re-procesos. 

5.- Descuido de supervisión es 
imprescindible detectar las inconsistencias 
para los correctivos necesarios. 

6.- Medir en indicadores los resultados 
obtenidos para revalorizarlos. 

6.- Corregir errores implica pérdida de 
tiempo. 

Fuente: Ospina (2012) 
Elaborado por: L. Arias & J. Villacrés 

 

2.2.2 Definición de Diseño y elementos Mecánicos 

La relación de la reingeniería con el rediseño de las maquinarias a nivel industrial mecánico, 

es factible, cuando la entidad requiere de un cambio estructural y recursos económicos para 

efectuar. Por eso, el diseño aplicando las bases de la reingeniería, son importantes para la toma de 

decisiones en implementar alguna nueva maquinaria para mejorar el proceso productivo y el 
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rendimiento; por lo que se definirán los términos que se fundamenta a partir del tema de 

investigación. 

Según Mott (2014) definió que la reingeniería del diseño mecánico es: “Una parte integral 

del diseño de campo mecánico que los diseñadores optan por desarrollo de transmisión creando un 

patrón de medidas, cargos y tiempos acorde al tipo de trabajo con severos dispositivos para 

satisfacer la necesidades productivas” (p. 2). 

Por otra parte, Budynas & Nisbett (2015) consideró a la reingeniería del diseño mecánico 

como: “Un diseño complejo que requiere habilidades con una familiarizacion extensa en la 

división de tareas y funciones que las máquinas requieren para cumplir objetivos y productividad, 

a través de secuencias que debe seguir” (p. 4). 

Sin embargo, Hall, Holowenko, & Laughlin (2018) consideraron a la reingenería de diseño 

de máquinas como un proceso de: “Creación de los planos necesarios para que las máquinas, las 

estructuras, los sistemas o los procesos desarrollen las funciones deseadas” (p. 1). 

Las definiciones de los autores de estudio son relevantes al definir la reingeniería del diseño 

de ma´quinas como simplemente un diseño de planos y estructuras; posiblemente, exista un valor 

científico en que los diseños en mención no solo sean campos de estructuras, sino que, también 

procesos de innovación tecnológicas y sistemáticas actualizables; aunque, estos diseños e 

implementación implique invertir económicamente en la necesidad del desarrollo. 

2.2.2.1 Proceso de diseño general 

Para desarrollara un proceso de diseño general, es necesario saber porque se requiere 

realizar el diseño, si existe algo que mejorar o innovar, o comos sacar ventaja de las situación o 

requerimiento.  
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Por lo cual se describirá, lo que se requiere como base fundamental para detectar las 

necesidades de optimización y toma de decisiones (Hall, Holowenko, & Laughlin, 2018): 

                  
Figura 4: Proceso de Diseño general 
Fuente: Información base por Hall, Holowenko, & Laughlin (2018) 
Elaborado por: L. Arias & J. Villacrés 

 

 Reconocer la necesidad: es un acto para determinar la oportunidad para la detección 

del problema, las necesidades del área o máquina, requerimientos, valuación y 

factibilidad económica para la inversión.  

 
 Estudio de factibilidad: Como se mencionó en el anterior proceso, permite analizar la 

factibilidad operativa, económica y cronológica de la implementación de las mejoras 

y/o reemplazo de la maquinaria o tecnológía de innovación. 

 
 Diseño preliminar: Es el trabajo previo, para verificar si el diseño podría ser útil o no; 

de ser necesario, si no es útil tomar medidas correctivas, preventivas y/o deductivas y 

hacer los cambios respectivos en el/los diseños. 

 
 Diseño final y componentes: Es el trabajo final del proceso anterior, incluido los 

correctivos aplicados; que será presentado para la puesta en marcha en el tiempo de 
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planificación estipulado. 

2.2.2.2 Proceso de diseño de Máquinas 

Para desarrollar un diseño y procesos para máquinarias o maquetas industriales, es 

importante con anterioridad, conocer el diseño de reingeniría general; por lo que un plan de 

estrategia de diseño se debe de elaborar como armazón para los cambios respectivos (Hall, 

Holowenko, & Laughlin, 2018): 

 

 
 
 
 
 
  

Figura 5: Proceso de Diseño de una Máquina 
Fuente: Información base por Hall, Holowenko, & Laughlin (2018) 
Elaborado por: L. Arias & J. Villacrés 

 

El esquema del proceso de diseño de una maquinaria, radica en un esquema cinemático, 

que involucra como quedaría el modelo, desde el arranque hasta el escape, en caso la máquina 

requiera algún tipo de combustible, o si no la fuerza de movimiento dependiendo el tipo de 

Máquina. 
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Por lo que el análisis de las fuerza que pueda generar la máquina, también es de 

importancia; porque de ello depende el presupuesto de inversión para implantar tanto nuevas 

tecnología como mejoras. Una vez establecido el esquema, se determina los componentes que 

forman parte de la estructura, retenedores, la intensidad, resistencia, revoluciones por minuto, vida 

útil y capacidad que tenga la maquinaria (Hall, Holowenko, & Laughlin, 2018). 

2.2.2.3 Relación de la ciencias de estudio relacionado con el diseño de la maquinarias 

Desde el punto de vista académico, existen ciencias que se relacionan con el diseño de 

Máquinas; se pueden destacar que, la Física haciendo énfasis en los criterios de medición de 

fuerzas, química de los materiales y las Matemáticas por los cálculos que inciden para que las 

medidas de los componentes sean precisos.  

Aunque, existen otras ciencias que se relacionan en cada procesos de creación de la 

maquinarias; tales como: Termodinámica, Electrostática, Hidrostática,quimica de fluidos y otras 

ciencias que describen la calidad y los proceso de medición del material que se usaron para la 

fabricación. 

2.3 La Molienda y la máquina industrial mecánica 

 
2.3.1 La Molienda y los procesos de desarrollo 

La molienda es una operación que incide en la reducción de los minerales a una granulación 

de consistencia fina, utilizando máquinas tales como, las chancadoras para realizar el primer 

proceso y luego ser transportadas hacia los molinos de aspecto cilíndrico, que rotan entorno a su 

propio eje. Donde, se obtiene la etapa de conminación de las partículas de mena y la liberación de 

los minerales por abrasión, generado por los elementos de molienda que se encuentran sueltos en 
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el interior del cilindro. 

El proceso de molienda reduce partículas cuya medida estándar oscila entre 5 a 250 mm a 

una reducción de tamaño de 10- 300 micrones más o menos, dependiendo del tipo de operación 

que efectué. Cuya pretensión operativa de la máquina, molienda es realizar un monitoreo constante 

de la medida del producto y, por este motivo a menudo se dice que una molienda adecuada es 

fundamental para una mejor manera de recuperar el producto rentable. 

2.3.2 Movimiento de la carga en los molinos 

Una característica distintiva de los molinos rotativos, es el uso de cuerpos de molienda que 

son grandes y pesados; relacionados a las partículas de mena, aunque, pequeñas en relación al 

volumen del molino que ocupan menos de la mitad del volumen del molino. Cuando el molino 

gira, los medios de molienda son elevados en el lado ascendente del molino hasta que se logra una 

situación de equilibrio dinámico donde los cuerpos de molienda caen en cascada y en catarata 

sobre la superficie libre de otros cuerpos. 

Cercano a una zona muerta, donde ocurre poco movimiento hasta el pie de la carga del 

molino, como se ilustra en la figura No. 6; se pueden distinguir tres tipos de movimiento de los 

medios en un molino rotatorio:  

 Rotación alrededor de su propio eje. 

 
 Caída en cascada. 

 
 Caída en catarata que corresponde a la caída libre de los medios de molienda sobre el 

pie de la carga. 
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Figura 6: Movimiento de la carga de un molino de bola 
Fuente: Manual de operación Planta Minera Tintaya de (Mamani, 2018) 

 

La dimensión que se eleva impacta en los medios de molienda, depende de la velocidad de 

giro y del tipo de revestimiento del molino. Con velocidades bajas y los revestimientos lisos, los 

medios de molienda tienden a rodar hacia el pie del molino y la conminación que ocurre es 

principalmente abrasiva. Esta caída en cascada produce molienda más fina, con gran producción 

de polvo y aumento del desgaste del recubrimiento(Mamani, 2018).  

Los sólidos de molienda son arrojados sobre la carga, para representar una serie de 

parábolas antes de caer en el pie de la carga. Esta caída en cascada produce la reducción de tamaño 

por impacto y un producto más grueso con menos desgaste del recubrimiento y la velocidad crítica 

del molino, es la velocidad mínima a la cual la capa exterior de medios de molienda se pegan a la 

superficie interior del cilindro debido a la fuerza centrífuga (Mamani, 2018).  

A esta velocidad, la fuerza centrífuga es igualada por el peso de los medios de molienda, 

normalmente el rango de trabajo oscila entre 70 a 80% de la velocidad crítica. Estructuralmente, 

cada tipo de molino consiste de un casco cilíndrico con encamisado renovable y una carga de 
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medios de molienda, el tambor es acoplado en los trunning huecos fijos a los discos laterales; de 

modo que puede rotar alrededor de su eje. El diámetro del molino, define la exactitud que puede 

ejercer el medio en las partículas de mena y, en su totalidad mientras mayor es la cantidad de 

entrada del llenado, mayor necesita ser el diámetro.  

La distancia y diámetro del molino, determina el volumen y también la capacidad del 

molino. La mena normalmente se alimenta continuamente al molino del trunning de un extremo, 

y el producto molido sale por el otro trunning (Mamani, 2018).   

2.3.3 Circuito cerrado de molienda y clasificación 

Entre las etapas de molienda, la molienda en circuito cerrado es la más utilizada para 

el procesamiento de minerales. Este tipo de circuito existe en uno o más molinos y 

clasificadores y realizara de forma eficiente, un producto con un tamaño máximo 

monitoreado y con un mínimo de material sobre molido; el material molido que libera el 

molino, es dividido por el clasificador en una parte fina y una gruesa.  

El tamaño de la separación es inspeccionado por las condiciones realizadas del 

hidrociclón, en la operación en circuito cerrado no se intenta alcanzar toda la reducción de 

tamaño en una pasada por el molino, al contrario, el énfasis se enfoca en tratar de sacar el 

material del circuito tan pronto obtiene el tamaño adecuado; la carga circulante y su peso se 

expresa como una parte del peso de la entrada nueva de material al circuito (Mamani, 2018). 

2.4 El molino de bola y el análisis de componentes 

Según Mamani (2018) indicó que el molino de bola consiste en: “Un cilindro de acero 

rotatorio con extremos cónicos, que llena en un 35 a 40% del volumen total entre las bolas; la 
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alimentación ingresa al molino, a través, de la alimentación aumentando el volumen hasta el 

muñón” (p. 2).  

A continuación, se detalla como indica la figura No. 7, las partes del molino de bola 

(Mamani, 2018).: 

1) Chute de alimentación 

2) Chumacera 

3) Cabezal de alimentación, compuesto por el cabezal y el trunnion 

4) Corona 

5) Cuerpo de molino 

 

Figura 7: Partes del Molino de Bola 
Fuente: Manual de Operaciones Planta concentradora (2018) 

 

2.4.1 Factores que afectan la eficiencia del molino de bola 

Existen diversos causantes, que disminuyen la efectividad en el molino de bolas, cuyo 

espesor de la masa del llenado, debe ser refinado, pero, reforzando que el material sea de calidad. 
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Es esencial, que las bolas estén cubiertas con una capa mena; una pulpa demasiado diluida aumenta 

el contacto metal-metal, aumentando el consumo de acero y disminuyendo la eficiencia.  

El rango de operación normal de los molinos de bolas es entre 65 a 85 % de sólidos en peso, 

dependiendo de la mena. La viscosidad de la pulpa aumenta con la fineza de las partículas, por lo 

tanto, los circuitos de molienda fina pueden necesitar densidad de pulpa menor. La carga 

balanceada consistirá referirá una amplia operación para las dimensiones de bolas y las bolas 

nuevas puestas al molino generalmente son de la dimensión más grande requerida. La bola muy 

pequeña se combina con la mena molida en la trituración (Mamani, 2018). 

2.4.2 Volumen de llenado del molino 

El volumen o nivel de la carga de bolas está relacionado con la dureza del mineral y tonelaje 

de alimentación, que puede tratar el molino para un mismo grado de molienda. Por ejemplo, un 

aumento del tonelaje a tratar involucra un menor tiempo de residencia, lo que se compensa con 

una mayor carga de bolas, a fin de aumentar la probabilidad de contacto entre bolas y mineral. Lo 

mismo sucede frente a un mineral que presenta una mayor dureza (Mamani, 2018). 

Por otra parte, Blanco (2018) indicó que el grado de llenado es: “La proporción de volumen 

interno del molino que ocupa la carga, conjunto de mena a moler y elementos molturadores, es 

factor que afecta al rendimiento del molino (p. 5). 

El volumen del molino ocupado por la carga está dado por el área del segmento achurado 

multiplicado por el largo interno del molino y la relación matemática con la que se determina el 

porcentaje de llenado de bola 

% 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 = 113 − 126                                
 

ℎ = 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 sin 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 
𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 
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2.5 La Magnolia 

El nombre magnolia se hizo popular, esto ocurre en el tiempo cuando se necesitaba 

en gran cantidad de este metal en la industria naval y de ferrocarriles, y con ello nace la 

confusión; como análisis, se mencionó al metal blanco llamado “magnolia”, el cual es solo 

a base de plomo y por cierto no consta en las Normas Norteamericanas ASTM B23, SAE 

J460e ni QQ-T-390, su composición química en base de Pb y se compara con otras marcas 

conocidas internacionalmente (Mamani, 2018). 

La utilización de “magnolia” es un término universal y se debe entender a nivel de 

ingeniería que los materiales que se usan son los de la Norma ASTM B23 y sus diferentes 

categorías varían de acuerdo a su composición química y se dividen en dos grandes familias. 

Las categorías 1, 2, 3,11 son a base de estaño y las categorías 7, 8, 13,15 son a base de 

plomo. 

 

Figura 8: Fragmentos de Magnolia de minas. 
Fuente: Manual de Operaciones Planta concentradora (Mamani, 2018) 
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2.5.1 Características 

La Magnolia mantiene características específicas, que permite conocer cuál es la función 

del material en las actividades de minerías, como se detallan a continuación (Mamani, 2018): 

 Se conocen como combinaciones o metales antifricción determinadas aleaciones más 

o menos complejas, utilizadas para recubrir bocines a los que se les proporciona 

cualidades muy superiores a las de metal base. 

 
 Los metales con mayor frecuencia utilizados en las aleaciones antifricción están 

preparadas por un integrante de gramos duros que integra en la masa plástica formada 

por el otro integrante. 

 
 El material duro resiste el desgaste con un coeficiente de rozamiento reducido y el 

material blando permite el ajuste automático del bocín al eje y garantiza un ajuste 

equitativo en las cargas, adicionalmente debe tener la cualidad de unirse a él partículas 

extrañas (polvo y suciedad del aceite) y mantener su lubricación constantemente para 

que no origine el desgaste natural de la matriz blanda. 

 
2.5.2 Propiedades 

Las propiedades que deben reunir una cómoda maquinaria que cumplan las 

necesidades, debe de tener requisitos para su implementación como se detallan a 

continuación  (Mamani, 2018): 

 Plasticidad, para que deforme con facilidad adaptándose a los defectos de alineación 

del eje y para resistir además sin romperse los choques que le transmite a éste. 
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 durabilidad al desgaste. 

 Resistencia ante los agentes corrosivos de los lubricantes o productos de combustión 

que existen en ellos. 

 Conductividad calorífica, para que disperse el calor producido por fricción 

 fijación con el metal base (casquillo). 

 Bajo coeficiente de rozamiento 

 Grado de punto de fusión bajo 

 

2.6 Chillers 

Según Skychillers (2014) sirve para “Enfriar líquidos generalmente agua, también se la 

conoce como unidad generadora de agua helada, es similar al aire condicionado convencional. 

Chiller conocido como frigorífico, nevera o refrigerador. Wáter Chiller es un término apropiado 

para un enfriador de agua”. A continuación, en la figura 9, se puede visualizar la imagen. 

De acuerdo con Donaldson, declaró que existen varias aplicaciones industriales para el 

agua fría, mantener la productividad de las maquinarias en un alto nivel constante. La temperatura 

óptima es a menudo crítica, ya que se garantiza el correcto funcionamiento y la más alta calidad 

en el proceso de producción. (Donaldson, 2012) 

                            
Figura 9: Máquina Chiller conformado por Coraza y tubo 
Fuente: Diseño de condensador coraza y tubos de (Villasana, 2014). 
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2.6.1 Tipos de Chiller 

Enfriadores por aire: En el circuito de refrigeración se condensa el refrigerante antes de 

ser enviado a la válvula de expansión, el refrigerante que circula por medio de los serpentines del 

condensador, es enfriado con ayuda de un ventilador 10 de flujo forzado de aire, que son instalados 

en el exterior y no en lugares cerrados (Mamani, 2018). 

Enfriadores por agua: Estos enfriadores utilizan agua para condensar el refrigerante, en 

vez de serpentín como en el caso del enfriador anterior, estos utilizan un intercambiador de calor 

de placas o casco y tubo de flujo contracorriente, por un lado, del intercambiador ingresa el 

refrigerante y en el otro lado circula el agua, calor del refrigerante pasa agua la cual se debe enfriar 

para retornar al condensador (Mamani, 2018). 

2.6.2 Ciclo de refrigeración de Carnot 

Según el autor Michael, el ciclo de refrigeración se lo conoce como ciclo de inverso de 

Carnot o bomba de calor de Carnot. Esta máquina, opera entre un foco que posee una temperatura 

menor TF y un foco a temperatura mayor Tc; el ciclo lo realiza un refrigerante, que circula con 

fluido estacionario a través de una serie de equipos. (Moran, 2014) 

 

Figura 10: Chiller y condensador 
Fuente: Condensadores y Chillers de Morán (2014) 
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2.7 El Mantenimiento 

El objetivo principal del mantenimiento es garantizar el perfecto funcionamiento de las 

maquinarias utilizando el menor coste posible sin disminuir la producción. Entre las principales 

actividades que se realizan durante el proceso de mantenimiento, reparación, vigilancia en el 

correcto funcionamiento de las unidades productivas, así como también, la seguridad de llevar un 

inventario de repuestos y evaluaciones de costos. (Jasso, 2012) 

La prospectiva de la definición del autor, influye en garantías para prever futuros 

inconvenientes; esto simplifica que reflejen datos de posible deterioro, retrasos y algún problema 

en la línea de producción y a la vez las maquinarias funciones irregularmente; de esta forma el 

plan de mantenimiento es aplicable. El cumplimiento de las normas de calidad internacional avala 

en el caso de avería o incorrecta calibración, puede echar a perder todo un lote de producción por 

no cumplir con los estándares requeridos. 

2.7.1 Mantenimiento Correctivo 

 
Según Jasso (2012) se refirió que el mantenimiento es un “Acto de arreglar, reparar, o 

cambiar, los componentes que presenten desperfectos en las maquinarias”.  

El mantenimiento preventivo tiene una desventaja, solo puede aplicarse una vez; y los 

componentes han quedado inservibles. De la misma forma, genera gastos innecesarios y paradas 

en la línea de producción, afectando a los ingresos de la empresa. También, no resuelve la causa 

que produjo el desperfecto; pudiendo provocar una vez más a futuro. La ventaja que sobresale, es 

que, con el cambio de nuevos componentes en cada reparación, prolonga la vida útil de la 

maquinaria (Jasso, 2012). 
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2.7.2 Mantenimiento Preventivo 

Este tipo de mantenimiento se lo realiza de manera programada y sistemática. Requiere un 

seguimiento apropiado, ya que su principal objetivo es tratar con fallas o averías, cuando estas se 

encuentran en su etapa inicial, no representan un peligro inmediato para el funcionamiento de la 

maquinaria; de las cuales se destacan en este proceso, inspecciones, limpieza, lubricación, pruebas 

de funcionamiento y ajustes (Franco, 2015).  

Se puede resaltar que cada una de dichas actividades, podemos prolongar la vida útil de las 

maquinarias, así como en la reducción al mínimo, de las paradas en la producción, resultando así 

en reparaciones innecesarias (Jasso, 2012). 

2.7.3 Mantenimiento Predictivo 

El objetivo del mantenimiento predictivo es de monitorizar los factores, que a futuro se 

podrían convertir en fallos o averías. Por lo general, este tipo de mantenimiento, se lo utiliza como 

una herramienta de soporte, al momento de implementar el mantenimiento preventivo, ya que 

analiza las causas y efectos, de posibles fallos para así poder preparar contingencias, sin necesidad 

de recurrir a paradas de producción, pero, abarca costosos, y personal capacitado (Jasso, 2012). 

2.7.4 Beneficios del mantenimiento preventivo 

 
El mantenimiento preventivo presenta algunas ventajas para las diferentes áreas de una 

fábrica, industria o empresa. A continuación, se destacan los más importantes:  

 Área de seguridad laboral: puede prevenir que algún desperfecto llegue a afectar la 

integridad física del obrero. Exige la implementación de nuevos equipos de seguridad. 



29  

También demanda la capacitación de obreros y operarios, en cuestiones relacionadas a 

la operación de la maquinaria (Angel & Olaya, 2014).  

 
 Área administrativa: el plan de mantenimiento preventivo puede generar un control al 

momento de determinar los costos de mantenimiento en los que incurriría la fábrica. 

Gracias a la prevención de fallas se pueden evitar gastos innecesarios, y a su vez alargar 

la vida útil de la maquinaria (Angel & Olaya, 2014). 

 
 Área de mantenimiento: puede generar un manual del correcto uso de las máquinas en 

operación. También ayuda al personal a que pueda estar mejor preparado ante cualquier 

eventualidad que pudiese suscitarse (Angel & Olaya, 2014). 

2.8 Aceite Hidráulico Iso 68 

El aceite hidráulico 68 es de calidad excepcional de alto rendimiento, desarrollado para los 

fluidos hidráulicos en condiciones ambientalmente aceptables; este producto se basa, en ésteres 

sintéticos fácilmente biodegradables. Un paquete de aditivos cuidadosamente seleccionados y de 

alto rendimiento ofrece excelentes propiedades de anti desgaste y de presión extrema, así como 

una buena estabilidad térmica y protección contra la corrosión.  

La resistencia a la oxidación inherentemente fuerte, anticipa el engomado y la acumulación 

de gotas a las temperaturas más altas, debido, al alto VI natural del fluido base y al bajo punto de 

fluidez, el comportamiento de la temperatura de la viscosidad, que permite un rango de temperatura 

de funcionamiento muy amplio. Es recomendado, para compensar esas pérdidas de aceite en el 

medio ambiente o donde sea que se pueda tener contaminación del agua superficial (Aceite 

Hidráulico ISO 68, 2016). 
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Figura 11: Aceite hidráulico ISO 68 
Fuente: Aceite Hidráulico ISO 68 (2016) 

 

 
2.9 Caja de Engranajes 

La caja de engranajes está compuesta de trenes de engranajes, que poseen ejes intermedios 

con diferentes etapas de reducción; se utilizan para transmitir potencia cuando se requieren 

relaciones de transmisión, con el que se consigue mantener la velocidad de salida. (Sanchez & 

Pérez, 2014) 

 

Figura 12: Caja reductora de velocidad 
Fuente: Aceite Hidráulico ISO 68 (2016) 
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CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación descriptiva permite desarrollar procedimientos, descriptivos del entorno 

hasta llegar a conclusiones de la recopilación de datos o hechos que solo forman parte importante 

de ella. La investigación tiene razón de ser por sus procedimientos y resultados obtenidos. 

(Tamayo, 2012).  

En el presente capitulo aplicamos la investigación descriptiva, como base para el análisis y 

registro de los procedimientos, que conforman el plan de mantenimiento preventivo que está 

diseñado específicamente para el molino de bolas. 

3.2 Justificación de la Metodología 

Se justificó de forma metodológica, debido al tipo de investigación en el presente proyecto 

es una investigación descriptiva ya que se hará la reingeniería en el diseño de algunas partes del 

molino y la implementación de mejoras en el proceso de producción y mantenimiento, mediante 

simulaciones con el uso de software especializado, podemos tener los cálculos correctos y de esta 

manera hacer un diseño adecuado para demostrar que se cumple con los objetivos específicos.  

 

3.3 Cálculos de diseño del Intercambiador de Calor 

Para la solución de desgaste en el trommel del molino tipo bola, se seleccionó un 

intercambiador de calor tipo tubo y coraza; para poder realizar, el análisis térmico existente en 

varios métodos, entre los cuales tenemos: 
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 Método de Kern  

 Método de Bell 

 Método de Tinker  

 Método NTU  

El método que se escogió para el diseño propuesto fue el método de Kern. En 1950 Kern 

presento una importante aportación al diseño de intercambiadores de calor con el objetivo de 

mostrar un diseño único.  

En este se toma en cuenta factores de construcción, factores de ensuciamiento, diferencia 

de temperatura media logarítmica y flujo de los fluidos por el lado de la carcasa y de la tubería. El 

método de Kern es utilizado hasta la actualidad y más conocido para el cálculo de intercambiadores 

multi-modulares para el diseño del intercambiador de calor de tubo y coraza: 

 Temperatura de entrada y salida  

 Capacidad calorífica  

 Densidad  

 Conductividad Térmica  

 Flujo másico  

 Viscosidad  

 Con respecto a la tubería: 

 Caída de presión permisible 

 Diámetro y longitud de la tubería  

 Factor de ensuciamiento  

 Conductividad térmica  
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En cuanto a la coraza: 

 Numero de pasos 

 Arreglo y disposición de tubos  

 Espaciado entre los centros de los tubos  

 

3.3.1 Selección de Fluidos  

El intercambiador de calor se diseñó para mantener en temperaturas optimas, el aceite que 

lubrica los cojinetes del molino tipo bola, en el trunnion del molino tipo bola, sufre desgaste 

prematuro; debido a que, esta máquina opera de 12-18 horas diarias, por consiguiente, debido a la 

rotación del mismo este genera altas temperaturas en el cojinete. 

Para la lubricación de los cojinetes, se utiliza aceite industrial específicamente aceite Iso 

68 industrial, este aceite logra alcanzara temperaturas promedias de 75-85 grados Celsius, este 

aumento de temperatura en el aceite favorece a que las propiedades termodinámicas del aceite se 

afecten considerablemente. Por lo tanto, debido a la afectación de las propiedades termodinámicas 

del aceite ayuda al desgaste prematuro de los apoyos del molino tipo bola. 

Para realizar el intercambio de calor del aceite se utilizará como fluido refrigerante agua 

de tal manera que, se pueda observar el interior del mismo para que las empresas aprecien la 

disposición y ubicación de los tubos dentro de la carcasa, proyectados en la tabla 2: 
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              Tabla 2 Parámetros Iniciales para el cálculo del intercambiador de calor 

PARAMETROS INICIALES 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 
Calor especifico del aceite  2 𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝛥 ◦ 𝐶
 

Calor especifico del agua 4,178 𝐾𝐽

𝐾𝑔 ∗ 𝛥 ◦ 𝐶
 

Conductividad térmica 

cobre  

𝟏𝟑, 𝟔𝟖 𝐾𝐽

ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝛥 ◦ 𝐶
 

Conductividad térmica agua  619,16 𝐾𝐽

ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝛥 ◦ 𝐶
 

Conductividad térmica 

aceite 

0,6047 𝐾𝐽

ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝛥 ◦ 𝐶
 

Temperatura entrada aceite        𝟕5 ◦ 𝐶 

Temperatura salida aceite  𝟔𝟓 ◦ 𝐶 

Temperatura entrada agua         20 ◦ 𝐶 

Temperatura salida agua       59.60 ◦ 𝐶 

Flujo másico aceite 𝟏𝟓𝟑𝟐, 𝟗𝟐 𝐾𝑔

ℎ
 

Flujo másico del agua  185,20 𝐾𝑔

ℎ
 

Densidad aceite  𝟖𝟔𝟗 𝑲𝒈

𝒎𝟑
 

Densidad agua  𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒈

𝒎𝟑
 

Viscosidad dinámica aceite  2,98 

 

𝐾𝑔

ℎ ∗ 𝑚
 

Viscosidad dinámica agua  47,14 

 

𝐾𝑔

ℎ ∗ 𝑚
 

Diámetro externo tubería  0,022 𝑚 

Diámetro interno tubería  0,018 𝑚 

Longitud de tubos  2,5 𝑚 

Espaciado entre tubos  0,017 𝑚    𝑚 
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𝑞 = �̇� ̇ ∗ 𝐶𝑝𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ∗ (𝑇1 − 𝑇2) 

 

𝑉 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐         𝑉 = 0,90 ∗ 0,70 ∗ 0,70                              𝑉 = 0,441 𝑚  

 

𝐐 =
𝐕

𝐭
       𝐐 =

𝟎,𝟒𝟒𝟏

𝟎,𝟐𝟓
= 𝟏, 𝟕       𝑸 = 𝟏, 𝟕 

𝒎𝟑

𝒉
   

 

�̇� ̇ = 𝜌 ∗ 𝑄             �̇� ̇ = 869 ∗ 1,7        �̇� ̇ = 1532,92  

 

𝑞 = �̇� ̇ ∗ 𝐶𝑝𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ∗ (𝑇 − 𝑇 )    𝑞 = 1532 ∗ 2 ∗ (75 − 65) 𝑞 = 30640 𝐾𝐽 =

𝟐𝟗𝟏𝟖𝟎, 𝟗𝟓 𝑩𝑻𝑼 

 

Una vez ya determinado el calor que disipa el aceite ISO 68 se puede calcular el flujo 

másico de agua con la siguiente ecuación: 

                                                               𝑞 = �̇� ̇ ∗ 𝐶𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ (𝑡 − 𝑡 )  

30640 𝐾𝐽 = ṁ ∗ 4,178 ∗ (39,6) 

�̇� ̇ = 185,20 
𝐾𝑔

ℎ
 

 

Una vez obtenido este flujo de masa se procede a calcular la temperatura final del agua 

partiendo de una temperatura inicial de agua 𝒕𝟏 = 𝟐𝟎°𝑪 

𝑞  ( ) = 𝑞  ( ) 

                                 30640 𝐾𝐽 = 185,20 ∗ 4,178 ∗ (𝑡 − 20°𝐶 ) 

𝑡 = 59,60°𝐶 
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3.3.2 Dimensionamiento del Intercambiador de Calor  

En esta sección, se procede a realizar los cálculos basados en la metodología de diseño 

Kern, partiendo de los datos iniciales previamente establecidos. Los Fluidos que se emplearon para 

el diseño de este intercambiador de calor son los siguientes: fluido caliente a refrigerar aceite que 

circulará por la parte interior de la tubería y como fluido, que se servirá para refrigerar agua 

circulará por la parte interna de la coraza. 

 

Cálculo Del Calor (Balance De Energía En Un Volumen De Control) 

𝑞 =  𝑞 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜( )  = 𝑞 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜( ) 

�̇� ̇ ∗ 𝐶𝑝( ) ∗ (𝑇 − 𝑇 ) = �̇� ̇ 𝐶𝑝 ∗ (𝑡 − 𝑡 )     

𝑞 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜( )  = 30640 𝐾𝐽 

𝒒 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒅𝒐 (𝒂𝒈𝒖𝒂)      = 𝟑𝟎𝟔𝟒𝟎 𝑲𝑱 

 

De acuerdo al balance de energía de energía en un volumen de control delimitada por una 

superficie de control se puede apreciar las cantidades de energía en tránsito que entran y salen de 

la superficie de control. En este caso no hay generación de energía en el sistema, y así mismo 

tampoco existe energía almacenada por el sistema (Intercambiador de Calor). 

 

Calculo de la Temperatura Media Logarítmica (Ltdm) considerando que corrientes 

de Flujo Cruzado 

𝛥 =
(𝑇 − 𝑡 ) − (𝑇 − 𝑡 )

𝐿𝑛
(𝑇 − 𝑡 )
(𝑇 − 𝑡 )

              𝛥 =
(75 − 59,60) − (65 − 20)

𝐿𝑛
(75 − 59,60)

(65 − 20)
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  𝛥 =
(15,4) − (45)

𝐿𝑛
(15,4)
(45)

                 𝛥 =
−29,6

𝐿𝑛 0,34
 

 

𝛥 =
−29,6

−1,07
                    𝛥 = 27,66°𝐶 

 

En Esta Parte se Procede a Calcular la Temperatura Promedio (𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  ) y 

(𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜   ) 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  𝑇 =  =                                     𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑡 =                                                          

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜   =                                                  𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜   =  

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜   =                                                   𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜   = 
 ,

           

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜   = 5 ◦C                                                   𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜   =  19,80  ◦ 𝐶 

 

Cálculos De Los Parámetros R Y S    

A continuación, se procede a calcular las variables adimensionales R y S dichas variables 

significan lo siguiente: R representa la razón entre las temperaturas del fluido caliente para el 

fluido frio, S es la razón entre el calor real transferido en el intercambiador y el máximo calor 

que termodinámicamente sería posible transferir entre dos fluidos con temperaturas de entrada y 

caudales dados  

 𝑅 =            𝑅 =
,

               𝑅 =0,25 

 𝑆 =              𝑆 =
,

,
                𝑆 =2,57 
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Factor De Corrección de Temperatura para Intercambiadores De 1-2 (1 Paso 

Carcaza 2 De Tubería) 

𝐹 =
√𝑅 + 1 ∗ 𝐿𝑛(

1 − 𝑆
1 − 𝑅𝑆

)

(𝑅 − 1) ∗ 𝐿𝑛[
2 − 𝑆 ∗ (𝑅 + 1 − √𝑅 + 1)

2 − 𝑆 ∗ (𝑅 + 1 + √𝑅 + 1)
]

 

 

𝐹 =
, ∗ (

,

( , )( , )
)

( , )∗ [
, ∗( , , )

, ∗( , , )
]

           𝐹 =
,

( , )∗( , )
         𝐹 = 1,79 

 

Cálculo de la Temperatura Media Efectiva 𝑫𝑻𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 

𝛥𝑇  𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝛥𝑇  ∗ 𝐹 

𝛥𝑇  𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 27,66 ∗ 1,79 

𝛥𝑇  𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 49,51𝐶 

 

Coeficiente Global de Transferencia (𝑼𝑫) estimado en Tablas   

Para aceite ligero-agua (Libro de Introducción a la termodinámica de Jorge A. Rodríguez  

Intercambiador de calor de tubo y coraza)  

𝟒𝟐
𝑲𝑱

𝒉 ∗◦ 𝑪 ∗ 𝒎𝟐
 

 

Cálculo de Área Total De Transferencia Estimada A Partir De Un (𝑼𝑫), Es (𝑨𝑺) 

𝐴𝑆 =
𝑄

𝛥𝑇  ∗   

                 𝐴𝑆 =
30640 𝐾𝐽

49,51 ∗ 42
 

𝐴𝑆 = 14,73 
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Superficie Externa del Tubo por Pie Lineal (A”) 

Para el diseño propuesto se consideró utilizar tubería de cobre de 7/8” (0,019 m) con 

diámetro espesor de pared de 0,0010 mm 

       𝑎" = 𝜋 ∗ 𝑑                          𝑎" = 𝜋 ∗ 0,022                      𝑎" = 0,059 𝑚 

 

Número de Tubos (𝑵𝑻) 

En este cálculo se aproxima al entero superior que a su vez divisible entre el número de 

pasos por los tubos. 

𝑁  =
𝐴𝑆

𝑎" ∗ 𝐿
                        𝑁  =

14,73

0,059 ∗ 2,5
 

 

𝑁  = 99,86                        𝑁  = 100 𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠  

 

Cálculo del Área de la Configuración Número De Tubos (𝑨𝒄𝒕) 

Para realizar el cálculo de la configuración propuesta se necesita el espaciado entre los 

centros de los tubos denominado (𝑝 ) .De acuerdo al libro de Perry una configuración triangular 

a 60 y con el diámetro de 3/4” el 𝑝  es de 1” (0,039). 

𝑨𝒄𝒕 =
𝟏

𝟐
∗ 𝒑𝒕𝟐 ∗ sin 𝟔𝟎 ◦         𝑨𝒄𝒕 =

𝟏

𝟐
∗ 𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟐 ∗ sin 𝟔𝟎 ◦ 

𝑨𝒄𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟕 𝒎𝟐 

 

Cálculo del Área Total de los Tubos para una Configuración Triangular que es la 

más Común (𝑨𝒕) 

𝐴 = 2 ∗ 𝑁 ∗ 𝐴               𝐴 = 2 ∗ 105 ∗ 0,0007              𝐴 = 0.147  𝑚   
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Cálculo del diámetro Mínimo De La Carcasa (𝑫𝒔)  

 

𝐷 =
4 ∗ 𝐴

𝜋
+ 2 ∗ 𝑑             𝐷 =

4 ∗ 0.147

𝜋
+ 2 ∗ 𝑑          𝐷 = 0,25 𝑚 

 

Estimado del Espaciado de los deflectores (B) 

𝐷 ≥ 𝐵 ≥
𝐷

5
 

𝐵 =0.05 

𝐵 =0.25 

𝐵  á =0.10 

 

Espesor deflectores se establece en 0.5 pulgadas (0,0127) 0,0127 m 

 

Cálculo Del Número de Deflectores (𝑫𝑺) y S3 Aproxima al Número entero Superior  

𝑁 =
𝐿 − 𝐵

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 + 𝐵
                   𝑁𝑏 =

2,5 − 0,10

0,0127 + 0,10
                𝑁 = 21,81 

Real Nb adimensional = 0 

Corrección del Espacio entre los Deflectores (𝐵 ) 

𝐵 =
𝐿 − 𝑁 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟

𝑁 + 1
            𝐵 =

2,5 − 0 ∗ 0,0127

0 + 1
                 𝐵 = 2,5 𝑚 

 

Cálculo Del Número de Cruces por el Intercambiador de Calor (𝑵 + 𝟏) 

(𝑁 + 1) =
𝐿

𝐵
                    (𝑁 + 1) =

2,5

𝐵
                 (𝑁 + 1) = 1,00  
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Corrección del Área De Transferencia De Calor Supuesto (𝑨𝑺𝑪)   

𝐴 = 𝑎" ∗ 𝑁 ∗ 𝐿                𝐴 = 0,059 ∗ 100 ∗ 2,5 

 

Recalculo del Coeficiente Global de Transferencia de Calor Supuesto (𝑼𝑫𝑺𝑪) 

𝑈 =
𝑄

𝐴 + 𝛥𝑇
                       𝑈 =

30640

14,75 + 49,51
 

𝑈 = 476.81
𝐾𝐽

ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝛥 ◦ 𝐶
 

 

Cálculos de la Coraza del Intercambiador de Calor  

  Área de flujo para la coraza (𝑎 ) 

𝑎 = 𝐷 ∗
𝐶

𝑝𝑡
∗ 𝐵             𝐶 = 𝑝𝑡 − 𝑑                    𝑎 = 0,25 ∗

0,017

0,039
∗ 2,5 

𝐶 = 0,039 − 0,022 

𝐶 = 0,017 𝑚   𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠  

𝑎 = 0,027 𝑚  

 

Velocidad Másica del Aire en la Carcasa (𝑮𝑺𝑨𝑰𝑹𝑬) 

𝐺 =
�̇� ̇

𝑎
                   𝐺 =

185,20

0,027
                  𝐺 = 6859,25 

𝐾𝑔

ℎ ∗ 𝑚
 

 

Cálculo del Diámetro Equivalente (𝑫𝒆) dependiendo del Arreglo Triangular  

𝐷 =
4[𝐴

1
2

∗ 𝜋 ∗ 𝑑

4
]

1
2

∗ 𝜋 ∗ 𝑑
                         𝐷 =

4[0,0007 −

1
2

∗ 𝜋 ∗ 0,022

4
]

1
2

∗ 𝜋 ∗ 0,022
 

𝐷 =
0.00204

0.034
                     𝐷 = 0.06 𝑚 
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Cálculo del Número de Reynolds (𝑹𝒆) para la Coraza  

𝑅 =
𝐷 ∗ 𝐺

𝜇
                  𝑅 =

0.06 ∗ 6859,25

2,98
 

𝑅 = 138,10    𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Cálculo del Número de Prandtl (𝑹𝒆) Para La Coraza  

𝑃𝑟 =
𝜇 ∗ 𝐶𝑝

𝑘
              𝑃𝑟 =

2,98 ∗ 1.140.594

5.7 ∗ 10
 

𝑃𝑟 = 5.96 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Cálculo del Número de Nusselt (𝑵𝒖) para la Coraza  

Para encontrar el número de Nusselt lo encontramos con la correlación para flujos 

laminar en flujo externo: 

𝑁𝑢 = 0.664 ∗ 𝑅𝑒𝑙 / ∗ 𝑃𝑟 /   

𝑁𝑢 = 0.664 ∗ 138,10    / ∗ 5.96 /  

𝑁𝑢 = 14,12  𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

Cálculo del Coeficiente Individual Externo (𝒉𝟎) 

ℎ =
𝑁𝑢 ∗ 𝐾

𝐷
                     ℎ =

14,12 ∗ 619,16

0,022
                   ℎ = 28044,54 

𝐾𝐽

ℎ𝑚 ◦ 𝐶
 

 

Para los Cálculos de la Tubería: 

Área De Flujo Por Tubo (𝑎´ ) 

𝑎´ =
𝜋 ∗ 𝑑

4
                        𝑎´ =

𝜋 ∗ 0,022

4
                    𝑎´ = 0,0004  𝑚  

 

Área De Flujo Total En Los Tubo (𝑎 ) 

𝑎 =
𝑁 ∗ 𝑎´

𝑛
                     𝑎 =

100 ∗ 0,0004

1
               𝑎 = 0,04 𝑚  
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Velocidad Másica del Aceite por Tubería (𝑮𝒕𝑨𝑪𝑬𝑰𝑻𝑬) 

 

𝐺 =
�̇� ̇

𝑎
                      𝐺 =

1532,92

0,04
                       𝐺 = 38323   

𝐾𝑔

ℎ𝑚
 

 

Cálculo De Reynolds (Re) para los Tubos   (𝑮𝒕𝑨𝑪𝑬𝑰𝑻𝑬) 

𝑅 =
𝑑 ∗ 𝐺

𝜇
                𝑅 =

0.018 ∗ 38323

47,14
                   𝑅 = 14,63    𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

Cálculo del Número de Prandtl (𝑷𝒓) Para Los Tubos 

𝑃𝑟 =
𝜇 ∗ 𝐶𝑝

𝑘
                       𝑃𝑟 =

47,14 ∗ 2

0,6047
                      𝑃𝑟 = 155,91  𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

Cálculo del Número de Nusselt (𝑵𝒖) Para La Coraza  

Para encontrar este parámetro se asume que el factor de corrección de la viscosidad ( ) ,    es 

igual a uno, debido a que no se conoce la temperatura de la pared. Prandtl se asume un valor de 0,74 

cuando son gases. Este valor ya está incluido en la ecuación 0,24 de la siguiente ecuación  

 

𝑁𝑢 = 1,86 ∗
(𝑅𝑒𝑙 ∗ 𝑃𝑟 ∗ 𝑑 )1/3

𝐿
∗

𝜇

𝜇

,

             𝑁𝑢 = 1,86 ∗
(14,63 ∗ 155,91 ∗ 0,018)1/3

2,5
∗ 1 

𝑁𝑢 = 2,56  𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

Cálculo del Coeficiente Individual Interno (𝒉𝒊) 

ℎ =
𝑁 ∗ 𝐾  

𝑑
           ℎ =

2,56 ∗ 0,6047

0,018
 

ℎ = 86,00
𝐾𝐽

ℎ𝑚 ◦ 𝐶
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Cálculo del Coeficiente Individual Interno Corregido (𝒉𝒊𝒐) 

ℎ = ℎ ∗
𝑑

𝑑
                         ℎ = 86 ∗

0,018

0,022
               ℎ = 70,36 

𝐾𝐽

ℎ𝑚 ◦ 𝐶
 

 

3.4 Rediseño de un Molino Tipo Bola 

En la tabla que se muestra a continuación, nos da a conocer los parámetros más importantes 

para el rediseño del molino tipo bola fueron consultados por el gerente y a su vez corroborado con 

el supervisor de producción entre ellos tenemos la capacidad de la planta, número de días de 

operación del molino al año, tiempo de operación del molino tipo bola, molienda del mineral. Los 

parámetros iniciales, se detallan en la tabla 3: 

Tabla 3: Parámetros iniciales del Rediseño de un Molino Tipo Bola 

Capacidad de la planta  
Número de días en 

operación 
Tiempo de operación 

del molino diarios  
Molienda del 

mineral  

40,576 Toneladas de 
grava por año  

313 22 40KW/t 

Elaborado por: Arias, L. & Villacrés, J. 

 

Producción de grava del molino tipo bola diario  

40,576

313
= 129.63 𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎  

Producción de grava del molino tipo bola por año  

                      129.63
í

∗ 313 = 40,576 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜  

Tiempo de Operación del molino tipo bola anual  

                                    313 ∗ 22 = 6886 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜  
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Producción del molino  

𝑃 =
40,576

6886
                  𝑃 = 5.89 𝑡𝑜𝑛/ℎ 

 

Cálculo De La Potencia Del Motor  

                    𝑃 = 40 ∗ 5.89                 𝑃 = 235.6 𝐾𝑊 

 

Asumiendo un factor de servicio (𝐹𝑆 = 1.34), Por consiguiente, la potencia del motor: 

𝑃 = 235.6 ∗ 1.34 = 315.70 𝐻𝑃 

 

Con este valor de potencia disponible del molino tipo bola, se selecciona el tipo de motor 

que se va a utilizar. A continuación, se muestran los parámetros más importantes del motor 

seleccionado para dicha aplicación: 

 
Datos De Placa Del Motor Eléctrico  

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 = 𝑆𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐í𝑎 = 260 𝐾𝑤  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 3585 𝑟𝑝𝑚  

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 3585 𝑟𝑝𝑚  

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐í𝑎  = 4.09384 𝐾𝑔 ∗ 𝑚   

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐í𝑎 = 0.84   

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐í𝑎 = 60 𝐻𝑧  

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑓𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜   
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Cálculo De Velocidad Crítica (𝑵𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂) 

La velocidad crítica del molino tipo bola la podemos encontrar con la siguiente ecuación 

donde D es el diámetro interior del tubo en pies  

𝑵𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 =
𝟕𝟔. 𝟔

√𝑫
 

𝑵𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 =
𝟕𝟔. 𝟔

√𝟕. 𝟐𝟏
 

𝑵𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟐𝟖. 𝟓𝟖 𝒓𝒑𝒎 

 

Esta es la velocidad critica para que el mineral puede descender cuando el recipiente se 

encuentre girando a la velocidad angular N , entonces para poder determinar la velocidad optima 

del molino tipo bola se utiliza un factor (𝑵𝒄) que es la fracción a la que opere el molino para que 

las bolas caigan por gravedad. Esta constante se encuentre entre el siguiente rango: 

 
𝑵𝒄 = 𝟎. 𝟕𝟎 − 𝟎. 𝟖𝟎 

 
Para nuestro diseño se utiliza el 0.72 % de la velocidad crítica por lo tanto se tiene que la 

revolución en rpm es: 

𝑵 = 𝑵𝒄 ∗ 𝑵𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂                      𝑵 = 𝟎. 𝟕𝟐 ∗ 𝟐𝟖. 𝟓𝟖               𝑵 = 𝟐𝟎. 𝟓𝟕 𝒓𝒑𝒎 

 

3.5 Calculo caja de Engranaje 

Según la selección del reductor de velocidad, y en relación a la figura No. 13; se puedo 

apreciar, que la configuración del tren de velocidad, para poder reducir la velocidad de 3585 rpm 

velocidad suministrada por el motor eléctrico trifásico, a una velocidad de 20.57 rpm, velocidad 

que se obtiene mediante la implementación de un reductor de velocidad triple  
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Figura 13: Tren de velocidad triple 
Fuente: Diseño de reductor de velocidad por Sánchez (2018) 

  

Parámetros Iniciales: 

𝜔  = 3585 𝑟𝑝𝑚  

𝜔 = 20.27 𝑟𝑝𝑚   

 

Utilizando dientes de involuta a 20◦profundidad completa con el número mínimo   de 

dientes 18 y máximo 150, número mínimo de dientes y máximo 150: 

  

  𝑇. 𝑉 =
𝜔  

𝜔
                 𝑇. 𝑉 =

3585

20.57
                  𝑇. 𝑉 = 174.28 

 

 𝑉. 𝑅 =  =
ú    

ú    ñ
     𝑉. 𝑅 =             𝑉. 𝑅 = 8.33 
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Asumiendo un tren de velocidad doble entonces: 

𝑉𝑅1 = 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑛 1   

𝑉𝑅2 = 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑛 2   

𝑇. 𝑉 = (𝑉𝑅1)(𝑉𝑅2) 

𝑇. 𝑉 = 𝑉𝑅  

𝑇. 𝑉 = 8.33 = 69.4 

No aceptable puesto que es menor que la reducción propuesta 

 
Asumiendo un tren de velocidad triple entonces: 

𝑉𝑅1 = 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑛 1   

𝑉𝑅2 = 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑛 2   

𝑉𝑅3 = 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑛 3   

𝑇. 𝑉 = (𝑉𝑅1)(𝑉𝑅2)(𝑉𝑅3) 

𝑇. 𝑉 = 𝑉𝑅  

𝑇. 𝑉 = 8.33 = 578 Aceptable 

 
En este momento vamos a dividir la reducción de velocidad en números primos más 

pequeños  

174.28/2 = 87.14 

87.14/2 = 43.57 

43.57/2 = 21.78 

21.78/2 = 10.89 

10.89/2 = 5.44 
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Entonces los tres factores de 174.28 son: 

(8)(4)(5.44) 

 
Ahora sea 18, el número de dientes el piñon de cada para , entonces el número de dientes 

de cada engrane es el siguiente : 

       𝑁𝐴 = 18                                                         𝑁𝐴 = 18                                 𝑁𝐴 = 18   

        𝑁𝐴 = 144                                                      𝑁𝐴 = 72                                 𝑁𝐴 = 98   

 

3.6 Diseño de la Carcaza o Envolvente del Molino Tipo Bola  

Las carcasas o envolventes normalmente son roladas y posteriormente soldadas cuando se 

tienen un diámetro de carcaza de 86 pulgadas. En esta carcaza del molino tipo bola se asientan las 

placas donde golpean el mineral a triturar. 

Para encontrar el espesor de la chapa a utilizar para la construcción del molino tipo bola, se 

utilizará la norma ASME de recipientes cilíndricos sujetos a presión. 

Como datos iniciales se tiene la 𝑃 = 300 𝑃𝑠𝑖 , para un material (SA-515-70) el esfuerzo 

obtenido de la tabla xxxxx 𝑆 = 16.6 𝐿𝑏
𝑝𝑙𝑔 , el diámetro de la carcasa es de 𝑆 = 98 𝑝𝑙𝑔  y la 

eficiencia de la unión soldada se obtiene de la figura xxxxx para soldadura simple a tope con solera 

de respaldo la cual permitirá en el interior del recipiente y radiografiada de  

𝐸 = 0.90 𝑃𝑠𝑖 

 

Cálculo del mínimo espesor por esfuerzos circunferenciales: 

𝑃 < 0.385 𝑆𝐸 

𝑃 < 0.385 ∗ 1600 ∗ 0.9 = 5752 
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300 < 5,752 

𝑡 =
𝑃𝑅

𝑆𝐸 − 0.6𝑃
 

𝑡 =
300 ∗ 44

(16600 ∗ 0.9) − (0.6 ∗ 300)
 

𝑡 = 0.89 𝑝𝑙𝑔 ~ 22.60 𝑚𝑚 

 

Ahora se procede a calcular el espesor de la chapa por esfuerzos longitudinales  

 
𝑃 < 1.25 𝑆𝐸  

𝑃 < 1.25 ∗ 16600 ∗ 0.9 = 18,675 

300 < 18,675  

𝑡 =
𝑃𝑅

2𝑆𝐸 + 0.4𝑃
 

 

𝑡 =
300 ∗ 44

(2 ∗ 16600 ∗ 0.9) − (0.4 ∗ 300)
 

 

𝑡 = 0.44 𝑝𝑙𝑔 ~ 11.17 𝑚𝑚 

  

Una vez realizado los cálculos correspondientes se seleccionar el mayor el espesor de 𝑡 =

22.60 𝑚𝑚 para el diseño del cilindro y tapas del molino tipo bola. 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
4.1 Plan de Mantenimiento 

En el presente capítulo se desarrollará un plan de mantenimiento en función del modelo de 

confiabilidad, en donde, se buscará minimizar los costos asociados en mantenimientos y las fallas 

imprevistas que influyen a mantenimientos correctivos. 

Como medida inicial, se realizarán recomendaciones previas para los modos correctivos 

críticos según el parámetro de forma conveniente. Posteriormente, se propondrá el plan de 

mantenimiento en base a la condición operacional de la empresa, el cual estará fundamentado 

principalmente por listas de chequeos de equipo en períodos diarios, mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales; y el reporte de fallos para la emisión de órdenes de trabajo preventivos. 

De acuerdo a lo mencionado, uno de los primeros puntos a evaluar será la frecuencia óptima 

de inspección, con la que se busca determinar el estado del equipo y los componentes; una vez 

obtenidos los resultados, será posible tomar acciones preventivas, las cuales permitirán reducir la 

cantidad de fallas imprevistas. A continuación, en las figuras 14, 15 y 16, se muestra el árbol de 

fallas general del molino de bola en cada evento: 

 
Figura 14: Árbol de fallas de Molino de Bola 
Fuente: Elaboración propia. 

EL MOLINO NO 
OPERA

FALLA PIÑON FALLA 
ELECTRICA

FALLA SISTEMA 
DE 

LUBRICACION

FALLA DEL 
CILINDRO
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Figura 15: Árbol de fallas piñón - Corona 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16: Árbol de fallas caja de piñones 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17: Árbol de fallas en chute de Alimentación 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18: Árbol de fallas de Molino de Bola 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19: Árbol de falla del Motor 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20: Cronograma de Mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DIARIO 

            
MOLINO DE BOLAS.                
 
VERIFICAR ANTES DE ENCENDER LA MAQUINA. 

 Revisar que los chutes de entrada y salida del material se encuentren en un buen estado. 
 Revisar las conexiones eléctricas que son parte de la máquina. 
 Verificar que no exista fugas de aceite en la caja reductora de velocidades y en el 

intercambiador de calor. 
 Inspeccionar el funcionamiento de la maquina  
 Cuidar de la limpieza de la máquina y la buena organización de su puesto de trabajo 

 
Semanal: 

 Verificación del estado de los chutes de ingreso y salida de material. 

 
AL TERMINAR EL HORARIO DE LABORES LIMPIAR LOS PUNTOS ESENCIALES 

QUE FORMAN PARTE DE LA MAQUINA. 

 

Lubricación. 

 Inspeccionar que existe grasa en la corona y piñón. 
 Si en caso de faltar aceite reponer hasta llegar al nivel adecuado. 

 
Semanal: 

 Limpiar y colocar grasa en la corona y piñón. 
 
 

REGLAS DE SEGURIDAD. 

 

 Use el equipo de seguridad personal proporcionada por la Empresa. 
 Desactivar el interruptor principal si finalizo el trabajo, la jornada laboral o se 

aleja de la máquina. 
 Para desarrollar cualquier mantenimiento en la máquina, verificar que el 

interruptor principal este desconectado. 
 
 

NOTA: Notificar al supervisor los defectos e irregularidades encontrados en la maquina 

antes de empezar la jornada laboral y durante la misma. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

TRIMESTRAL 
 
 
MOLINO DE BOLAS. 
 
PASOS A SEGUIR ANTES DEL ENCENDIDO DE LA MAQUINA. 

 Verificar que el sistema eléctrico se encuentre en óptimas condiciones. 
 Verificar estado de la conexión eléctrica de la máquina. 
 Verificar el ajuste de los pernos que sujetan las chaquetas con el cilindro. 
 Verificar que el intercambiador no presente fugas de aceite. 
 Verificar el estado de los chutes de ingreso y salida de material. 
 Verificar que no existan vibraciones. 
 Inspección mecánica  
 Inspección de bases del molino. 
 Mantener la limpieza de la máquina y la buena distribución de su entorno de trabajo 

 
MANTENER EL AREA DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES PARA EVITAR 

PARAS INNECESARIAS. 

 
Lubricación. 

 Limpiar y colocar grasa en la corona y piñón. 
 

 
 
 

SEGURIDAD EN EL AREA. 

 

 Use siempre el equipo de protección personal entregado por la Empresa. 
 Apague la maquina cuando encuentre alguna irregularidad en la misma y de 

inmediato comunique a su supervisor. 
 Para realizar el mantenimiento de la máquina, desconectar el interruptor 

principal y colocar una nota de NO ENCENDER. 
 
 

NOTA: Notificar al supervisor posibles daños encontrados en la maquina mientras se 

realiza la revisión y durante su funcionamiento. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

SEMESTRAL 
 
 

MOLINO DE BOLAS. 
 
VERIFICAR EL ESTADO DE LA MAQUINA. 

 Inspección eléctrica. 
 Inspección mecánica 

 Inspección de bases del molino. 
 Verificación del estado de las bolas. 
 Encargarse de la limpieza de la máquina y conservar el orden de su puesto de trabajo 

 
 
 

 

AL FINALIZAR EL TURNO DE TRABAJO DEJAR LIMPIA LA MAQUINA Y 

CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS. 

 
Lubricación. 

 Observar el nivel de aceite en la caja de engranajes y en el intercambiador de calor. 
Reponer en caso necesario. 

 
 

 

NORMAS DE SEGURIDAD. 

 
 

 Usa tu equipo de protección personal y mantenerlos en buen estado. 
 Respetar las señaléticas que corresponden a cada área, si tiene dudas 

comunique al personal encargado. 
 No realizar corrección alguna cuando la maquina está en funcionamiento, 

primero apáguela y desconecte el interruptor. 
 
 

NOTA: Notificar al supervisor daños y anomalías que se encuentran en la máquina y que 

pueden afectar a su funcionamiento  
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
ANUAL 

 
 

MOLINO DE BOLAS. 
 
PROCEDIMIENTO. 

 Inspección eléctrica. 
 Inspección mecánica 

 Inspección de bases del molino. 
 Verificación del estado de las bolas. 
 Verificación del estado de los chutes de ingreso y salida de material. 
 Verificación del estado de las chaquetas del molino. 
 Verificación del estado de la corona y piñón. 
 Reemplazar pernos con fallas y realizar el ajuste general a todos los pernos que tiene el 

cilindro. 
 Preservar la limpieza del área de trabajo. 

 
 

 

AL TERMINAR EL HORARIO DE TRABAJO LIMPIE LAS PARTES QUE FORMAN 

PARTE DE LA MAQUINA. 

 
Lubricación. 

 Medir el nivel de aceite en la caja de engranajes y en el intercambiador de calor. 
Reponer en caso necesario. 

 
 

 

CODIGO DE SEGURIDAD. 

 
 

 Cumpla con las normas de seguridad establecidas por la Empresa. 
 Realiza tus actividades de acuerdo a lo establecido en el procedimiento que 

tiene cada área de la empresa. 
 Para la maquina totalmente y coloca la tarjeta de seguridad, en actividades de 

mantenimiento, inspecciones, etc. 
 

NOTA: Notificar al supervisor los defectos e irregularidades encontrados en la maquina 

antes de empezar la jornada laboral y durante la misma. 
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ORDEN TRABAJO DE MANTENIMIENTO 
CODIGO:   

FECHA:  

SOLICITADA POR: HORA: SOLICITUD DE TRABAJO N°: 

MAQUINA: MOLINO DE BOLAS TIPO DE SOLICITUD 
NORMAL              URGENTE 

ORDEN DE TRABAJO ASIGNADA POR: ASIGNADA A: 

TIPO ORDEN DE TRABAJO CONDICION DE PARADA 

NORMAL              URGENTE 
CON PERDIDA DE PRODUCCION 
SIN PERDIDA DE PRODUCCION 

TIPO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO   PREVENTIVO OTROS 
MECANICO   ELÉCTRICO      

MATERIALES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS REQUERIDOS 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

    

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS ENCONTRADOS:     

  

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:     

  

OBSERVACIONES           

  

REALIZO: APROBO: 
FIRMA: FIRMA: 
FECHA: FECHA: 
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4.2 Modelado de Molino Bola 

Se utilizó el SolidWork y AutoCAD como herramienta de modelado para diseñar el 

propuesto molino de bola y visualizarlo de una manera real como diseño final, como probar el 

funcionamiento destacando las propiedades físicas y materiales, los cuales reflejan un aspecto 

mecánico con todos los componentes con estilo 3D tridimensional. 

 

 
Figura 21: Molino de bola (Modelo final) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.1 Calibración de los componentes del Molino tipo bola 

A continuación, se presentan los diagramas de las mediciones y calibración para el diseño 

del molino de bola. Tomando como punto de partida la toma de las medidas entre los engranajes, 

la chumacera y el tambor de rodaje. Que rigen una medición con todos los estándares a nivel 

industrial y la calibración basada en la norma ISO 98 y los elementos de materiales de la ISO 

9001:2015, módulo 8, como se visualiza en la figura 22: 



64  

 
Figura 22: Medición de escala de los elementos del Molino de bola 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente presentación, se visualiza las mediciones en el rodaje central hacia el tambor 

cercano al motor y la trituradora, elemento clave para la reducción de los minerales de la empresa 

minera. En la figura 23, se puede visualizar las medidas que la máquina llevará estandarizado a la 

hora del desarrollo: 

 
Figura 23: Medición de rodaje entre tambor y trituradora de minerales del Molino tipo bola 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente demostración vista desde arriba, la medición del tambor, equilibrado en los 

rodajes y los piñones que formarán parte del motor para el movimiento entre los rodillos, como se 

puede visualizar en la figura 24: 

 
Figura 24: Medición en los rodajes y piñones del Molino de bola (vista desde arriba) 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se diseñaron y calcularon las medidas de los rodajes, engranajes y la banda 

que van a ser las tareas asignadas de la máquina a través del motor y el lugar donde se almacenará 

el producto triturado para el proceso concluyente. En la figura 25, se puede observar el plano de 

medición: 

 
Figura 25: Medición en engranajes y motor en producto triturado del Molino de bola 
Fuente: Elaboración propia. 
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Observando las mediciones y calibraciones de figuras anteriores, los diseños determinarán 

el diseño final tanto en el plano isométrico de montaje y desmontado del Molino de bola para la 

trituración de los minerales, como se pueden observar en las figuras 26 y 27:  

 
Figura 26: Medición en engranajes y motor en producto triturado del Molino de bola 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Figura 27: Medición en engranajes y motor en producto triturado del Molino de bola 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Análisis económico 

El desarrollo, diseño e implementación de la máquina Molino de bola para el proceso de 

trituración y pulverización de los minerales, también tiene un costo de desarrollo, por el cual se presenta 

el análisis económico de la producción, montaje, desmontaje e implementación. En la tabla No. 4, se 

detalla costo de operación e inversión: 

Tabla 4: Análisis económico del diseño, montaje e implementación del Molino 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DISEÑO, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN  
MOLINO DE BOLA 

CREMALLERA Y TAPAS LATERALES CANT 
COSTO 

DIRECTO 
COSTO 

INIDRECTO 

Por realizar centrado de cremallera, bridas medias lunas y 
placa central para soldar en posición previo a realizar 
perforaciones. 

1 800,00   

Soldar brida central en las  2 tapas para compensar medidas 
requeridas 

1 1200,00   

Por realizar perforaciones  de 38mm ø x en todo el grupo 
para amarre (2tapas), en taladro radial 

48 800,00   

Realizar perforaciones de 32mm ø  para colocar chaquetas, 
en taladro radial 

52 520,00   

Realizar perforaciones de 22mm ø roscados para pernos de 
25mm x 30mm profundidad para amarre de Trunning 

60 900,00   

Alquiler de maquinarias para realizar montaje, centrar y 
alinear tapa grande en torno al aire para rectificar y hacer 
guía de encastre donde asienta el Trunning previo a empernar 
todos los elementos.                           

1  800,00 

Rectificar diámetro interior dejar cilíndrico y paralelo para 
garantizar alineación 

1 2400,00   

Soldar refuerzos en tapa grande y pequeña de 25mm espesor 
(410*80mm) equidistantes 

26 650,00   
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DISEÑO, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN  
MOLINO DE BOLA 

CREMALLERA Y TAPAS LATERALES CANT 
COSTO 

DIRECTO 
COSTO 

INIDRECTO 

Contrato de maquinarias para realizar montaje, centrar y 
alinear tapa pequeña en torno al aire para rectificar y hacer 
guía de encastre donde asienta el Trunning previo a empernar 
todos los elementos 

1   2600,00 

TRUNING DE HIERRO FUNDIDO 

Por mecanizar diámetros interiores y exteriores,  y las caras 
de acuerdo a las medidas simétricas requeridas 

2 2400,00   

Confeccionar anillo de hierro fundido de 42*21*12cmt e 
instalar con pernos Allen en Trunning previo a realizar 
desbaste en parte afectada por fundición mal hecha 

1 220,00   

Realizar perforaciones de 26mm ø para amarre en tapa, con 
taladro imantado 

60 300,00   

Realizar perforaciones roscadas de 3/4 x 50mm para amarre 
con tolva, previa marcación en divisor 

16 128,00   

BANCADA DE CHUMACERA 

Por montar en torno, centrar y alinear bancada de hierro 
fundido para mecanizar diámetro interior y dejar paralelo con 
medida señalada. 

1 670,00   

CEPO DE HIERRO MEDIAS LUNAS PARA MAGNOLIA 

Por confeccionar en hierro de 25mm espesor cuerpo de cepos 
medias lunas con refuerzos de 32mm de espesor.  

2 900,00   

Montar, centrar y alinear cepo en la fresadora para rectificar 
caras frontales. 

1 280,00   

Montar, centrar y alinear cepo en el torno para dar medidas 
diámetro interior con 8 canales circulares y 6 verticales 

2 380,00   

Confeccionar un molde en hierro de 1/8 de espesor previo a 
realizar metalización del cepo. 

1 150,00   

metalización de magnolia. 1  1500,00 

Montar, centrar y alinear cepo metalizado en torno para dar 
medidas interiores según la del Trunning 

2 840,00   
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DISEÑO, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN  
MOLINO DE BOLA 

CREMALLERA Y TAPAS LATERALES CANT 
COSTO 

DIRECTO 
COSTO 

INIDRECTO 

Hacer canales de lubricación y para felpa de retención de 
aceite 

1 120,00   

CUERPO DEL MOLINO 

Contrato de personal certificado para realizar empate de 2 
tubos de 220cmt ø en 22 espesores.  hacer bisel a todo el 
diámetro, soldar interior y exterior en 3 pases con soldadura 
eléctrica y la Mig.   

1  1500,00 

Cortar con plasma para abrir ventana de 65*35cmt y 
confeccionar una tapa desmontable, con pernos 

1 260,00   

Por realizar marcaciones equidistantes para proceder a 
perforar a 32mm ø para sujeción de chaquetas 

84 840,00   

MONTAJE DE ELEMENTOS Y ALINEACION DE MOLINO  

Acoplar todos los elementos de las tapas y Trunning, armar 
con pernos 

2 2000,00   

Contrato de maquinarias y personal técnico para alinear y 
colocar en posición elementos (cremallera, tapa, Trunning) 
superiores e inferiores utilizando un eje central de 4mt para 
realizar centrado y alienación; y verificar que el eje gire 
suave, se puntea previo a soldar los elementos. 

1  5800,00 

Contrato de personal certificado para proceder a soldar con 
proceso Mig y eléctrica, interior y exterior en 3 pases, según 
la norma. se colocan refuerzos tipo escuadras (12*12*20mm) 
en tapa grande para dar mayor consistencia 

1   4500,00 

ENCHAQUETADO DEL CUERPO 

Realizar montaje de chaquetas confeccionadas con 
recubrimiento de plancha Cronit, y asegurar al cuerpo del 
molino con pernos 

42 1470,00   

Maquinar cabezas de pernos para acoplar en chaquetas y 
hacer traba con soldadura 

84 504,00   

ENCHAQUETADO DE TAPAS LATERALES 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DISEÑO, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN  
MOLINO DE BOLA 

CREMALLERA Y TAPAS LATERALES CANT 
COSTO 

DIRECTO 
COSTO 

INIDRECTO 

Realizar montaje de chaquetas confeccionadas con 
recubrimiento de plancha Cronit, y asegurar al cuerpo del 
molino con pernos 

26 390,00   

Formalizar cabezas de pernos para acoplar en chaquetas y 
hacer traba con soldadura 

52 260,00   

CONFECCION DE CHAQUETAS CUERPO Y TAPAS 

Por cortar chaquetas de 50mm espesor (90*60) para cilindro 
con grados para acoplamiento interior. bisel superior para 
acoplar al diámetro, biselar  (3.44cmt entre recto y curvo) 

42 1536,00   

Por cortar chaquetas de 40mm espesor (36*65)  para tapas 
laterales 

23 572,00   

Perforar chaquetas a 32mm ø con avellana miento para 
cabeza de perno y hacer canal para traba con soldadura 

136 1020,00   

Cortar con oxicorte plancha Cronit de 1/2" para 
recubrimiento de chaquetas.  Hacer pliegues con grados para 
acoplar en cilindro. 

42 600,00   

Soldar plancha Cronit en partes laterales de las chaquetas del 
cilindro 

42 1470,00   

TRANSMISION DE MOLINO  

Confección de piñón de ataque 1 1350,00   

Confección de  matrimonio 1 250,00   

Confección y soldar bocín para chumaceras 2 400,00   

Maquinado  de polea 11" 1 60,00   

Armado de chasis completo 1 420,00   

Maquinado eje de transmisión 1 340,00   

 Total 27400,00 16700,00 

 COSTO TOTAL: 44100,00 

Elaborado por: Arias, L. & Villacrés, J.
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CONCLUSIONES 

 Con la reingeniería se realizó los cálculos para determinar que necesitamos un motor 

de 315.7 Hp con lo cual mejoramos la producción del molino de 4 toneladas por hora 

en 5.89 toneladas por hora, teniendo en cuenta que el molino opera 22 horas diario, 

dándonos como resultado una diferencia total de 41.58 toneladas por día, como 

mejoramiento en la producción. 

 
 Se realizó el respectivo plan de mantenimiento preventivo por lo cual mejoramos el 

control del uso y funcionamiento del molino de bolas, y la ejecución de las actividades 

programadas para evitar paros y pérdidas de producción innecesarias, el mismo que se 

encuentra en el capítulo 4. 

 
 Se realizó el análisis económico de fabricación del molino de bolas de mayor capacidad 

del anterior, teniendo un costo total de $44100, ya que la empresa cotizo un molino de 

bolas el cual su costo estaba en un rango de $40000 a $90000 sin el envió de la 

maquinaria, gastos operacionales por instalación. 

 
 

 

 

 

 

 

 



73  

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que el plan de mantenimiento preventivo cumpla con las fechas en las 

que se ha programado los mantenimientos del equipo, esto transmitirá credibilidad y 

seriedad a lo planificado, esto ayudara a posicionarse como un departamento vital para 

la productividad en la planta. 

 
 Se recomienda capacitar al personal de la planta para que operen de forma correcta el 

molino tipo de bola de tal manera que no afecte el funcionamiento del molino, asi 

evitamos paras y pérdidas de producción.  

 
 Se recomienda que para evitar posibles daños de los accesorios que forman parte del 

molino de bola, como rodamientos, chumaceras, aceite, estos deben ser remplazados 

en el tiempo que el fabricante lo indica. 
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ANEXO 1: Parte del Molino de Bola 

 
 

 



 

ANEXO 2: Cilindro del Molino de bolas 

 

  
 

 
 
 
 



 

 
ANEXO 3: Tapas del Molino 

 

 
 
 

 
 

 



 

 
ANEXO 4 Ruedas Dentadas 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

ANEXO 5 Trunning 

 
 

 
 



 

ANEXO 6 CHAQUETAS 

 
 

 
 



 

ANEXO 7: Magnolia y su aplicación 

 
 

 

 

 
 



 

 
 



 

 

 
 



 

ANEXO 8: Bancada de chumaceras 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 9: Planos de medidas y Calibración del Molino de Bola 
 

 



 

ANEXO 10: Planos de medidas trituradora del Molino de Bola 

 



 

ANEXO 11: Planos de medidas tambor pre-producto a trituradora del Molino de Bola 
 

 



 

ANEXO 12: Planos de medidas motor y reservorio de producto triturado del Molino de Bola 

 
 
 



 

ANEXO 13: Planos del diseño de montaje de las piezas del Molino de Bola 
 

 
 



 

ANEXO 14: Planos del diseño de montaje de las piezas del Molino de Bola 

 


