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RESUMEN 

 

En una gran cantidad de procesos industriales las partículas finas juegan un papel 

importante que ha permitido avances tecnológicos trascendentales. Entre las 

principales aplicaciones se puede mencionar la obtención de pigmentos, tóners, 

productos medicinales, adhesivos, minerales, papel, alimentos, materiales 

compuestos y sinterizados, etc. En algunos casos las partículas finas se pueden 

generar de forma natural. Sin embargo, existen diversos métodos de obtención, 

los mismos que van desde  métodos que parten de átomos o precursores 

moleculares hasta métodos que trabajan con materiales volumétricos (atricción 

mecánica, cristalización desde el estado amorfo, separación de fases, etc.). El 

presente proyecto de titulación se centra en la obtención de material cerámico 

particulado utilizando el método de atricción mecánica. Para esto se plantea el 

diseño y la construcción de un molino de atricción para materiales cerámicos. 

Esta máquina puede reducir el  tamaño de partícula mediante un eje agitador y 

elementos moledores o bolas de molienda, los cuales se cargan en un tanque 

estacionario conjuntamente con el material a moler. La interacción aleatoria 

generada dentro del tanque permite que se reduzca el tamaño de partícula hasta 

valores que dependen de varios parámetros, principalmente: velocidad, tiempo, 

tipo de molienda (seca o húmeda) y el tamaño y material de las bolas. En una 

primera fase del trabajo se define el proceso de atricción como método de 

molienda así como sus principales parámetros y variables. Seguidamente se 

puntualizan  las especificaciones y los parámetros funcionales y de diseño 

requeridos. De esta forma se pueden plantear varias alternativas de solución, 

para a continuación seleccionar un diseño óptimo tanto para su construcción 

como para su funcionamiento. El diseño de la máquina abarca el 

dimensionamiento y cálculo de elementos mecánicos y la selección de elementos 

normalizados, de tal forma que el sistema de molienda garantice la reducción de 

tamaño del material hasta el nivel submicrónico. Finalmente se desarrolla un 

proceso de pruebas para comprobar que el molino funciona adecuadamente. El 

material particulado se utilizará para estudios en el área de materiales 

compuestos dentro del proyecto PIC-08-493 “Desarrollo de Nuevos Materiales 
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para Aplicaciones Estructurales e Industriales”. Al utilizar el material cerámico de 

tamaño micrométrico y submicrométrico conjuntamente con resinas poliméricas 

es posible desarrollar materiales compuestos y sinterizados. Estos materiales 

podrían ser usados en sensores y actuadores, materiales inteligentes, 

herramientas, entre otros. 
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PRESENTACIÓN 

 

Muchos materiales sólidos se presentan con dimensiones demasiado grandes 

para su uso por lo que se deben reducir. Industrialmente se consideran más 

importantes a los sólidos de menor tamaño, ya que estos proporcionan mejores 

propiedades a una gran cantidad de aplicaciones, entre las cuales se encuentran 

la industria química, minera, alimenticia, textil, etc. Los sólidos se reducen de 

tamaño mediante diversos métodos. La trituración se usa cuando se parte de 

sólidos de grandes tamaños mientras que la molienda generalmente es usada 

para obtener partículas más finas luego de un proceso de trituración. 

 

Los materiales cerámicos son de gran uso en diversos tipos de aplicaciones. 

Estos materiales generalmente son duros, relativamente porosos y frágiles. Es por 

esto que la molienda juega un papel importante en su utilización. Los polvos 

cerámicos finos pueden ser compactados por prensado o sinterizado, de tal forma 

que aumente su densidad, mejorando así sus propiedades mecánicas. Estos 

polvos también pueden reforzar matrices poliméricas para elevar su resistencia. 

 

Uno de los procesos de molienda más eficientes es la molienda por atricción. Este 

método consiste en combinar fuerzas de corte y de impacto para de esta forma 

reducir el tamaño de materiales sólidos. En este caso se hace uso de un agitador 

y bolas de molienda, los mismos que están dentro de un tanque estacionario en el 

que se carga el material a moler.  

 

El propósito de este proyecto de titulación es diseñar y construir un molino de 

atricción para moler materiales cerámicos siendo el principal objetivo obtener 

partículas submicrónicas, las cuales serán utilizadas para varias aplicaciones. El 

proceso de diseño y construcción inicia con la recopilación y sistematización de 

información de la molienda por atricción. El primer capítulo muestra las 

generalidades del proceso de molienda por atricción, tipos de molinos de atricción 

y los parámetros más importantes para la molienda. Al final de este capítulo se 
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plantean los objetivos a conseguir y el alcance del proyecto. De esta forma se 

puede tener una visión inicial a partir de la que se generarán las primeras ideas. 

 

El segundo capítulo es un paso previo al diseño. Este abarca todo lo referente a 

los parámetros funcionales y de diseño. También se incluye la descripción y 

principales propiedades del material a moler para finalmente sintetizar toda la 

información en un cuadro de especificaciones. 

 

El capítulo tres comprende la determinación de alternativas de solución para los 

sistemas del molino. Se plantean las ventajas y desventajas de cada alternativa 

para posteriormente seleccionar las alternativas que presenten mayores 

beneficios para un funcionamiento óptimo de la máquina. Este capítulo finaliza al 

conjugar los sistemas para obtener un primer esquema de la máquina. 

 

El capítulo cuatro abarca el diseño del molino. Es decir, se presentan todos los 

cálculos necesarios para el dimensionamiento y selección de elementos 

mecánicos y elementos normalizados. 

 

En el quinto capítulo se inicia el proceso de construcción del molino. Se detallan 

procesos y métodos de construcción. Seguidamente se detalla el procedimiento 

de montaje y mantenimiento. Se describe la puesta en marcha del molino y se 

realizan las pruebas de funcionamiento que garanticen que este funciona 

adecuadamente.  

 

Finalmente en el sexto y último capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas durante todo el proceso de diseño y construcción. 
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CAPÍTULO I 

1. MOLIENDA POR ATRICCIÓN 

 

En muchos de los procesos industriales, los sólidos se encuentran 

frecuentemente en forma de partículas. Desde el punto de vista de la ingeniería, 

son más importantes las partículas de menores dimensiones. Es por esto que la 

reducción de tamaño de materiales sólidos es fundamental en una gran cantidad 

de aplicaciones. La molienda por atricción es un método muy efectivo para 

obtener material particulado, el cual usa una menor cantidad de energía y tiempo 

en comparación con  otros procesos. Industrialmente, la molienda por atricción 

está ocupando varios sectores en diversas aplicaciones, las mismas que abarcan 

principalmente las industrias: química, alimenticia, agrícola, entre otras. En este 

capítulo se definirán conceptos básicos de la molienda, así como los parámetros 

para la molienda por atricción, además de las generalidades del proceso. 

 

1.1 MOLIENDA 

 

La molienda es el proceso de reducción de tamaño de sólidos mediante la 

utilización de máquinas denominadas molinos o trituradoras, los cuales usan 

cuatro métodos en forma individual o combinada, métodos que se ilustran en la  

Figura 1.1:  

 

 
 

Figura 1.1. Métodos de molienda: (a) Compresión (b) Impacto (c) Frotación o rozamiento (d) Corte.1 

                                            
1
 Basada en: http://www.scribd.com/doc/18463347/8-MOLIENDA 

     (a)                                   (b)                          (c)                                          (d)
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De manera general, la compresión se utiliza para la reducción tosca de sólidos 

duros, dando lugar a pocos finos y muchos gruesos; el impacto genera productos 

gruesos, medios o finos, indistintamente; la frotación conduce a productos muy 

finos a partir de materiales blandos no abrasivos. El corte da lugar a un tamaño 

definido de partícula, y a veces también de forma. En todos los casos anteriores, 

se define como reducción tosca o grosera, cuando el tamaño de partícula es 

mayor a 840 µ;  reducción intermedia, cuando el tamaño de partícula está entre 

75 y 840 µ; reducción fina con tamaños menores a 75 µ y reducción ultrafina con 

tamaños de aproximadamente 1 µ. 2 

 

La molienda es una operación que a pesar de implicar solo una transformación 

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

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

tamaño de áreas que a su vez afectan las magnitudes de diversos fenómenos. 

Esta operación reduce el volumen promedio de las partículas de una muestra 

sólida. La división se lleva a cabo reduciendo o fraccionando al material inicial a 

través de medios mecánicos hasta llegar al tamaño deseado.  

 

Básicamente existen dos tipos de máquinas utilizadas para molienda: 

a) Trituradores: Productos gruesos y finos 

· Triturador de quijadas 

· Triturador giratorio 

· Triturador de rodillos 

b) Molinos: Productos intermedios y finos 

· Molino de martillos 

· Molinos de rodillos de compresión 

o Molino de tazón 

o Molino de rodillos 

· Molino de fricción 

· Molinos revolvedores 

o Molino de barras 

o Molino de bolas 
                                            
2 http://personal.us.es/mfarevalo/recursos/tec_far/pulverizacion.pdf 



3 
 

o Molino de tubos 

· Molinos ultrafinos 

o Molinos de martillos con clasificación interna 

o Molinos de flujo energético 

o Molinos de atricción 

· Molinos cortadores y cortadores de cuchillas 

 

Existen varios métodos mecánicos que se pueden emplear para lograr la 

reducción del tamaño de partícula. En la Tabla 1.1 se muestran los rangos 

posibles de obtener con cada técnica de molienda. 

 

 
Tabla 1.1. Tamaños de partícula posibles en función de la técnica de molienda.3 

Molino o trituradora Rango posible de tamaños de partícula 

Trituradoras de mandíbula                            > 5 mm 

Trituradoras cónicas                            > 5 mm 

Trituradora de rodillos                            > 1 mm 

Molino de martillos > 0,1 mm 

Molino micronizador "Jet mill" 1 - 50 um 

Molino vibratorio 1 - 50 um 

Molino de bolas 0,5 - 10 um 

Molino de atricción 0,1 - 5 um 

Molino de rodillos 0,1 - 5 um 

 

 

Estas máquinas presentan diversas variaciones según el material a moler, el 

método a aplicar y el tamaño de producto que se desea obtener.  En la Figura 1.2  

se muestra el resultado de comparar tres molinos de bolas. La curva superior 

representa los datos de un molino vibratorio de bolas, las dos curvas del medio 

han sido obtenidas de molinos convencionales de bolas y la última curva 

pertenece a un molino de atricción. Como se puede ver, para una energía 

específica de entrada de alrededor de 100 kwh/ton, el tamaño medio de partícula 

                                            
3 BARRY C.; Ceramic materials; Science and Engineering; 1ra Ed.; Springer; 2007; pág. 361. 
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alcanzado a través del uso del  molino de atricción es mucho menor que en los 

otros dos molinos. De esta forma se puede tener una idea de la cantidad de 

energía que se puede ahorrar con un molino de atricción. 

 

 
 

Figura 1.2. Comparación de la efectividad de diferentes molinos de bolas.4 

 

Si se comparan las velocidades de funcionamiento y el tamaño de las bolas 

usadas en diferentes molinos, se pueden obtener las siguientes diferencias: un 

molino de bolas usa bolas grandes, normalmente de 1/2” o mayores y funciona a 

baja velocidad, entre 10 y 50 rpm. Los molinos de bolas para arena usan bolas 

pequeñas, desde 1/64” hasta 1/8”, pero giran a una velocidad alta, 

aproximadamente entre 800 y 1200 rpm.  Los dispersores sin bolas de alta 

velocidad giran un tanto más rápido, entre 1200 a 1800 rpm. El molino de atricción 

queda en un rango medio de estos, usando bolas entre 1/8” y 3/8”, con agitación y 

velocidad moderada desde 60 rpm. En las unidades más grandes, los molinos de 

atricción trabajan con velocidades de hasta 350 rpm. Los molinos de atricción 

para laboratorio trabajan usualmente con una variación de velocidad entre 600 y 

                                            
4
 Basada en: BECKER J.; Attrition mill fine grinding of advanced ceramic powders; Hoja técnica 

presentada en la conferencia sobre cerámicas avanzadas, Ohio; 1986. 
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1000 ft/min (velocidad en el extremo del agitador). El molino de atricción de alta 

velocidad (patentado), utiliza bolas más pequeñas y tiene velocidades de punta 

más altas. Dentro de un rango similar de rpm, el dispersor rotor/estator, tiene una 

menor variación de velocidad que los dispersores regulares, porque el diámetro 

del rotor es menor, debido a que funciona también con una pieza estacionaria. 

Todos estos datos se resumen en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Comparación de velocidades entre diferentes molinos.5 

Tipo de molino 
Tamaño de 

bola 
rpm 

Velocidad 

(ft/min) 

Tamaño potencial de 

partícula6 

(µ) 

Molino de bolas 1/2” y mayor 10 – 50 815-765 0,5 – 10 

Molino de 

atricción 
1/8” a 3/8” 60 – 350 600 -1000 0,1 - 5 

M. atricción de  

alta velocidad 
0,5 – 3 mm 320 - 1700 2500 – 3000 0,1 -1,7 

Molino arena / 

molino horizontal 
1/64” – 1/8” 800 -1200 2000 – 3000 2-10 

Rotor/estator - 1000 – 3600 2000 – 4200 10 

Dispersor de alta 

velocidad 
- 1200 – 1800 5000 - 6000 1-10 

 

1.2 MOLIENDA POR ATRICCIÓN 

 

El funcionamiento de un molino de atricción es relativamente simple y eficaz. 

Básicamente está compuesto por un tanque estacionario, elementos moledores 

(generalmente bolas de molienda) y un eje agitador acoplado a un motor como se 

muestra en la Figura 1.3. El concepto más importante en el molino de atricción es 

que la entrada de fuerza, y por ende energía, es usada directamente para la 

                                            
5 SZEGVARI A., YANG M.; Equipo de molienda por atricción y dispersión; Hoja técnica presentada 
en el seminario “Dispersión of pigments and resins in fluid media”, Ohio; 1999. 
6 BRUCE J.; Achieving process control through improved grinding techniques; Hoja técnica 
presentada en “The American ceramic society”, Chattanooga;1994. 
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agitación de las esferas, para obtener la molienda y no es utilizada para girar ni 

vibrar un estanque grande y pesado además de las esferas. 

 

 
Figura 1.3. Elementos básicos del molino de atricción.7 

 

El material a ser molido se coloca en el interior del tanque conjuntamente con las 

esferas, teniendo en cuenta una relación esferas/material adecuada. El agitador 

es el encargado de generar un movimiento aleatorio, lo que hace que las esferas 

ejerzan fuerzas de corte y de impacto sobre el material. Como resultado se 

obtiene un producto de molienda sumamente fino, del orden de las micras o 

fracciones de micras, aspecto que depende directamente de la velocidad de giro 

del eje del molino y del tiempo de permanencia en el mismo. Un molino de 

atricción muele aproximadamente diez veces más rápido que los molinos de bolas 

convencionales.   

 

El eje central rotatorio, denominado eje agitador, puede estar equipado con varios 

brazos horizontales, con discos o con algún mecanismo que ejerza la suficiente 

acción de agitado para forzar a las esferas a chocar entre sí de forma aleatoria a 

                                            
7
 http://www.attritor.in/attritor_working.html 

Tanque 

estacionario 

Agitador 

Bolas  

de 

molienda 
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través de todo el volumen interno del tanque. El objetivo es causar un movimiento 

irregular en lugar de un movimiento agrupado, como se muestra en la Figura 1.4. 

 
Figura 1.4. Movimiento irregular (molino de atricción) y movimiento agrupado (otros molinos de 

bolas). 8 

 

Los movimientos aleatorios generados durante la molienda ocurren tanto en el 

material a moler como en las bolas. Estos movimientos causan los choques que 

harán que el tamaño de las partículas del material se reduzca. En la Figura 1.5 se 

muestran las posibles trayectorias de las partículas del material a moler. Los 

principales movimientos de estas partículas se deben a la gravedad y al contacto 

con el agitador y las bolas. 

 
Figura 1.5. Circulación del material a moler dentro del tanque estacionario.9 

                                            
8
 Basada en: SZEGVARI A., YANG M.; Equipo de molienda por atricción y dispersión; Hoja técnica 

presentada en el seminario “Dispersión of pigments and resins in fluid media”, Ohio; 1999. 
9
 RYDIN R.; Milling dynamics: Part I. Attritor dynamics: Results of a cinematographic study, 

Michigan; 1993. 
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En la Figura 1.6 se ilustran las combinaciones de movimientos que se generan en 

las bolas debido al contacto con los agitadores:  

 

a) La acción de impacto en una bola que luego choca con otra bola. 

b) Fuerza rotacional en la bola. 

c) La fuerza de impacto de la bola que queda en el vacío dejado por el brazo, 

disco o elemento agitador. 

 
Figura 1.6. Combinaciones de movimientos.10 

En la Figura 1.7 se muestra el resultado de las combinaciones de movimientos: la 

acción de impacto y corte sobre el material. De esta forma se inducen una gran 

cantidad de fracturas en el material a moler, aspecto que genera una fina 

trituración. 

 

Figura 1.7. Trituración mediante impacto y corte.11 

                                            
10

 SZEGVARI A., YANG M.; Equipo de molienda por atricción y dispersión; Hoja técnica 
presentada en el seminario “Dispersión of pigments and resins in fluid media”, Ohio; 1999. 
11 Basada en: BECKER J.; Attrition mill fine grinding of advanced ceramic powders; Hoja técnica 
presentada en la conferencia sobre cerámicas avanzadas, Ohio; 1986. 
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Dentro del tanque de un molino de atricción se pueden distinguir cuatro zonas 

principales12: 

 

Zona de difusión limitada: es la región dentro del tanque en la que la actividad de 

molienda es menor porque se tienen bajas velocidades de circulación. Esta zona 

se genera ya que siempre existe un espacio entre la pared del tanque y el 

agitador. En la Figura 1.8 se muestra la zona de difusión limitada. 

 

Figura 1.8. Zona de difusión limitada. 

Zona de impacto y mezclado: es el lugar dentro del tanque en el que la que la 

actividad de molienda es máxima. En esta región se tiene contacto directo entre 

agitadores, material y bolas de molienda. En la Figura 1.9 se esquematiza esta 

zona. 

 
Figura 1.9. Zona de impacto y mezclado. 

                                            
12

 RYDIN R.; Milling dynamics: Part I. Attritor dynamics: Results of a cinematographic study, 
Michigan; 1993. 
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Zona de corte: La zona de corte es muy importante dentro de un molino de 

atricción, ya que el corte produce productos más finos que los de impacto. 

Básicamente el corte se genera en dos zonas: entre los planos r – θ y los planos z 

– θ mostrados  en la Figura 1.10. 

 
 

Figura 1.10. Zonas de corte dentro del tanque. 

Zona muerta: La última región se conoce como zona muerta. Esto se debe a que 

en este lugar se acumula el material molido y la circulación de este es 

prácticamente nula dentro del tanque. En la Figura 1.11 se muestra la zona 

muerta. Este efecto se reduce al diseñar tanques con radios de curvatura en el 

fondo. 

 
Figura 1.11. Zona muerta. 
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Con agitadores de brazos, el flujo dentro del tanque es el que se muestra en la 

Figura 1.12. En este caso se tiene un flujo radial y un flujo axial. El flujo radial se 

debe al alto impacto que proporcionan los brazos a las bolas, mientras que el flujo 

axial se genera debido a la interacción entre las bolas, el material y el fluido de 

molienda. En ciertos modelos patentados se usan paletas deflectoras que 

controlan el flujo axial evitando que el material se concentre solamente en el 

fondo del tanque. 

 

 
Figura 1.12. Flujos axial y radial generados dentro del tanque por un agitador de brazos.13 

 

1.2.1 APLICACIONES 

 

Además de ser máquinas muy eficientes, los molinos de atricción son versátiles 

en cuanto a sus aplicaciones. Las áreas de aplicación abarcan una gran cantidad 

de industrias y los usan desde pequeños laboratorios hasta fábricas que trabajan 

con grandes volúmenes de producción. A continuación se listan las aplicaciones 

típicas de este tipo de molinos: 

                                            
13 SZEGVARI A.; Dispositivos de molienda y control de flujo; Patente alemana 1782066, 
Alemania; 1974. 
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a) En la industria alimenticia, los molinos de atricción se usan para obtener 

chocolate, confitería, licor de cacao, capas de chocolate, capas de helado, 

confitería de capa completa, pasta de nuez, dispersiones de queso, 

dispersiones de aceite vegetal, dispersiones de chocolate, etc. 

b) En la industria química las aplicaciones son diversas y básicamente se 

usan para obtener pigmentos de pinturas, dispersiones de pintura, tóners, 

tintas, líquidos agrícolas autosuspensibles, carbonato de calcio, arcilla,  

fibras y celulosa, plásticos y cauchos, etc.   

c) La Industria minera utiliza molinos de atricción para la obtención de óxidos 

metálicos, polvos cerámicos,  minerales, menas, carbón, dispersiones de 

azufre, entre otros. 

d) En el desarrollo de nuevos materiales e investigación, los molinos son muy 

usados para realizar aleaciones mecánicas a partir de polvos metálicos, o 

para la obtención de polvos cerámicos para reforzar materiales de matriz 

polimérica. 

 

1.3 TIPOS DE MOLINOS DE ATRICCIÓN 

1.3.1 SEGÚN LA VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO 

 

Según la velocidad de funcionamiento existen dos tipos de molinos de atricción: 

de baja y de alta velocidad. Los molinos atricción de baja velocidad trabajan en un 

rango de velocidades de giro que va desde 60 hasta 350 rpm y usan bolas de 

tamaños desde 1/8” (3,175 mm) hasta 3/8” (9,525 mm). Estos molinos requieren 

un mayor tiempo de molienda para obtener un producto fino. Por otra parte, los 

molinos de atricción de alta velocidad trabajan en un rango de velocidades de giro 

que va desde 320 hasta 1700 rpm y usan bolas de tamaños de entre 0,5 mm 

hasta 3 mm. En estos molinos se obtienen productos de molienda muy finos en 

tiempos razonables. 
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1.3.2 SEGÚN EL  SISTEMA DE MOLIENDA 

1.3.2.1 Molino de atricción tipo batch (intermitente) 

El molino de atricción tipo batch o intermitente opera de una forma simple y 

efectiva. Fundamentalmente está compuesto por un tanque estacionario 

enchaquetado, en el cual se coloca el material a moler conjuntamente con bolas  

de  diámetros que van desde 3 mm  hasta 9 mm. 

 

En este caso el material y las bolas para molienda son agitados mediante un eje 

central con brazos o discos que giran a gran velocidad. Esto causa que las bolas 

para molienda ejerzan tanto fuerzas de corte como de impacto sobre el material, 

resultando una reducción óptima del tamaño y dispersión.  

 

Para la molienda no es necesario un paso previo de premezclado. El material 

puede ser alimentado directamente dentro del tanque estacionario enchaquetado. 

Además, se puede corregir y hacer formulaciones e inspecciones durante el 

proceso de molienda, sin necesidad de parar la máquina. 

 

Los molinos tipo batch generalmente están equipados con motores eléctricos de 

dos velocidades con un alto torque de arranque. Es decir, no se requiere un 

embrague para la puesta en marcha. La velocidad más baja se usa para cargar y 

descargar el material, mientras que la velocidad alta se usa para moler.  

 

Un molino tipo batch debe estar equipado con un sistema de bombeo, el mismo 

que será el encargado del control de temperatura durante la molienda. De esta 

forma se logra una atricción acelerada y uniforme. La bomba también puede ser 

usada para descargar el material. En la Figura 1.13 se puede observar un 

esquema de la configuración básica de un molino de atricción tipo batch. 

 

La finalidad del tanque enchaquetado es mantener el control de temperatura (ya 

sea por enfriamiento o calentamiento). Cuando se requieren sistemas de agua, 

refrigerantes, aceites o vapor a alta presión, se pueden emplear chaquetas para 

tanques bajo el código ASME. 
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Ya que la molienda no se lleva a cabo contra las paredes internas del tanque, el 

desgaste de estas es mínimo. Además, en tanques de paredes más delgadas se 

puede lograr una mejor transferencia de calor. 

 

El molino tipo batch es una máquina versátil, puede ser usada para molienda a 

altas temperaturas (260ºC), a temperaturas criogénicas (-150°C) o también para 

moliendas  equipadas con un anillo (o ‘ring) o sello mecánico para moler bajo un 

manto de gas inerte.  En este molino se pueden procesar materiales de alta 

densidad tales como el carburo de tungsteno, además de materiales muy 

viscosos.  

 

Los molinos tipo batch están disponibles en varios tamaños, que van desde 125 

cm3 a 750 cm3 en los modelos de investigación, de 1 1/2 a 2 1/2 gal (5,68 a 9,46 l) 

en los de laboratorio y de 600 gal (3270 l) en adelante en los modelos de 

producción. 

 

El molino tipo batch también ha sido usado con gran éxito en el área de la 

molienda seca, donde el eje y los agitadores revuelven las bolas en un medio 

expandido, en el cual las bolas en aceleración están en un estado de porosidad 

interna. En estas condiciones de expansión, las bolas y las partículas son libres 

de moverse, chocar y re-chocar unas con otras. 

 

La molienda seca es también usada en el proceso de soldadura fría o aleación 

mecánica. En este proceso, la porosidad cinemática da como resultado la rotura 

del material en partículas pequeñas. El golpeteo de estas las hace juntarse dando 

forma a un aglomerado. Es decir que varios metales son eventualmente 

mezclados y dispersados para formar una nueva aleación.  

 

Entre las aplicaciones más comunes del molino tipo batch se tienen las 

siguientes: cerámicas, capas de papel, cosméticos, químicos, chocolates y 

confites, pinturas, farmacéuticos, tóners, caucho y plástico, reciclaje. 
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Figura 1.13. Molino de atricción tipo Batch.14 

 

1.3.2.2 Molino de atricción continuo 

Los molinos de atricción continuos principalmente son usados para grandes 

volúmenes de producción. Básicamente están formados por un taque 

enchaquetado de diámetro relativamente pequeño en comparación con su altura, 

ver Figura 1.14. En este caso es necesario  que el material a moler sea 

premezclado debido a que es bombeado por el fondo del tanque y descargado 

por la parte superior. Para esto se utilizan rejillas ubicadas en el fondo y bajo la 

tapa, las mismas que retienen las bolas de molienda dentro del equipo. 

La finura del material procesado dependerá del tiempo total de permanencia en la 

cámara de molienda. El tiempo de molienda está controlado por la capacidad de 

la bomba; a menor capacidad, más largo será el tiempo de permanencia, y por lo 

tanto más fina será la molienda. En este molino el material solo circula una vez 

por el sistema de bombeo. El tiempo de residencia se calcula dividiendo el 

                                            
 
14

 Basada en: http://www.unionprocess.com/literature.html 
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volumen vacío para la capacidad de la bomba. El volumen vacío es el volumen 

total del tanque menos los volúmenes de las bolas, eje y agitadores del equipo.  

 

 
Figura 1.14. Molino de atricción continuo.15 

 

Como se muestra en la Figura 1.15, los molinos de atricción continuos pueden ser 

instalados en serie. En este caso se usan bolas de molienda grandes en la 

primera unidad, la que es equipada con rejillas que tienen las aberturas más 

grandes. La unidad siguiente puede tener bolas de molienda más pequeñas, lo 

que dará como resultado una molienda fina. 

Estos molinos son usados normalmente  para moler carbonato de calcio y 

lechadas de arcilla en la industria del papel, además una gran variedad de 

materiales químicos, lechadas de carbón y compuestos de capas para la industria 

de la confección. 

 

                                            
15

 Basada en: http://www.unionprocess.com/literature.html 
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Figura 1.15. Molinos de atricción continuos instalados en serie.16 

 

1.3.2.3 Molino de atricción de circulación 

El molino de atricción de circulación fue desarrollado hace pocos años. Su 

sistema se compone de un molino de atricción y de un gran estanque que 

normalmente es de diez veces el tamaño del molino. En la Figura 1.16 se pueden 

visualizar las partes básicas que lo conforman. Este molino tiene rejillas al igual 

que el molino  continuo, reteniendo las bolas mientras la lechada pasa a través 

del cuerpo del molino. 

 

Uno de los requerimientos esenciales de este molino, es la alta capacidad de 

circulación (bombeo). El contenido total del gran estanque de almacenamiento 

adicional pasa a través del molino por lo menos una vez cada 7,5 minutos o 

alrededor de 8 veces por hora. Esta alta capacidad de bombeo da como resultado 

una rápida molienda y una distribución más estrecha del tamaño de la partícula. 

Este fenómeno es explicado por el principio de molienda preferencial. El flujo a 

través de la cámara de molienda hace que el molino actúe como un cedazo 

dinámico o filtro, permitiendo que los finos pasen y se muevan rápidamente a 

través de la cámara de molienda, mientras que las partículas más grandes 

(toscas) siguen un paso más tortuoso a través de dicha cámara. 

 

En el proceso de circulación, a diferencia del molino continuo (en que la lechada 

hace una sola pasada), el material hace muchas pasadas por la cámara de 

                                            
16 http://www.unionprocess.com/spanish/images/multi.gif
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molienda hasta que  se obtiene el tamaño de partícula deseado. Generalmente se 

usa una bomba de engranaje, la que es una buena bomba de medida. Sin 

embargo, para lechadas abrasivas o de alta viscosidad, se usan bombas de 

diafragma. 

 

La lechada puede ser monitoreada constantemente. Además, pueden 

incorporarse ingredientes adicionales en el estanque de pre-mezclado en 

cualquier momento de la molienda. De esta forma el proceso puede ser terminado 

en forma precisa. Otra ventaja de este sistema es el mejor control de temperatura, 

el que es logrado por dos razones: 

 

(i) El gran estanque adicional está encamisado para permitir enfriamiento o 

calentamiento y actúa como un sumidero de calor. 

 

(ii) La lechada pasa a través de la cámara de molienda muy rápido (entre 20 a 30 

segundos por pasada), por lo tanto tiene menos tiempo para elevar la 

temperatura. 

 
Figura 1.16. Molino de circulación.17 

                                            
17
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Entre las principales aplicaciones de los molinos de circulación están las de la 

industria alimenticia. Esto se debe a que el estanque agitado permite controlar 

con facilidad los ingredientes, así como la dispersión que se desea obtener. Es 

muy usado en dispersiones de chocolates, quesos, aceites, pastas, etc. 

 

Los tres tipos de molinos de atricción son de fácil mantenimiento, ya que se puede 

extraer el eje agitador y las bolas de molienda para limpiar el tanque. Finalmente, 

las principales características de los molinos de atricción se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 

• Molienda rápida y eficiente 

• Simples y seguros de operar 

• Bajo consumo de energía 

• Excelente control de temperatura 

• Bajo mantenimiento. 

 

1.4 PARÁMETROS DE MOLIENDA 

 

Para que un molino de atricción opere de forma óptima se deben tomar en cuenta 

los siguientes parámetros de molienda, los mismos que son determinantes para 

que se obtengan los resultados deseados: (a) velocidad de trabajo, (b) tiempo de 

molienda, (c) tipo de molienda, (d) tamaño y material de las bolas y (e) relación 

material bolas. 

 

1.4.1 VELOCIDAD DE TRABAJO 

 

Varios estudios han determinado que para que se produzca atricción, un molino 

debe operar con velocidades angulares en un rango de 60 a 1700 rpm, de esto 

dependerá la velocidad de trabajo18: 

 

                                            
18

 SZEGVARI A., YANG M.; Equipo de molienda por atricción y dispersión; Hoja técnica 
presentada en el seminario “Dispersión of pigments and resins in fluid media”, Ohio; 1999. 
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donde: 

vT= Velocidad de trabajo en función de N (m/s) 

Da= Diámetro del agitador (m) 

N= Velocidad angular del agitador (rpm) 
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donde: 

vT= Velocidad de trabajo en función de ω (m/s) 

Da= Diámetro del agitador (m) 

ω= Velocidad angular del agitador (rad/s) 

 

Durante el proceso de molienda se genera un gradiente de velocidades en todo el 

diámetro interior del tanque. La velocidad de una bola es baja en lugares 

cercanos al centro del eje agitador y se va incrementando hasta llegar al máximo 

en el extremo del agitador. La velocidad disminuye notablemente desde el 

extremo del agitador hasta la pared del tanque, tal como se ilustra en la Figura 

1.17. A mayor velocidad, menor será el tiempo de molienda y más fino será el 

producto final obtenido. 

 

 
Figura 1.17. Gradiente de velocidades.19 

                                            
19

 Basada en: GOODSON R.; Energy input monitoring during attritor milling; ; Revista: Refractory & 
hard metals, California; 1985. 
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Cuando la velocidad de trabajo es alta, hay un mayor incremento de temperatura 

dentro del molino. Por este motivo se eleva la posibilidad de desgaste de los 

agitadores y los elementos moledores.  

 

1.4.2 TIEMPO DE MOLIENDA 

 

Dentro del rango de velocidades de trabajo, se ha desarrollado la siguiente 

ecuación experimental para el tiempo de molienda20: 

 

[ ]h
N

DK
t b
m

×
=  1.3 

donde: 

Db= Diámetro de las bolas (mm) 

N= Velocidad angular del agitador (rpm) 

K= Constante que depende de la lechada a ser procesada, el tipo y material de 

las bolas y el tipo de molino (rpm1/2.h/mm) 

 

El tiempo de molienda es directamente proporcional al diámetro de las bolas e 

inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de revoluciones. 

Entonces, lo ideal es trabajar con bolas de diámetros pequeños y con altas 

velocidades. Cabe indicar que en ciertos casos se suelen utilizar bolas de 

diferentes tamaños para obtener productos muy finos. Es decir, para estos casos 

no sería aplicable la Ecuación 1.3. 

 

La constante K debe ser determinada experimentalmente para cada molino y sus 

condiciones de carga. Es decir, se deben tomar tiempos y datos de velocidad 

angular y diámetro de las bolas para obtener K, y para futuras moliendas se 

puede aproximar el tiempo de molienda. 

 

                                            
20

 BECKER J.; Attrition mill fine grinding of advanced ceramic powders; Hoja técnica presentada en 
la conferencia sobre cerámicas avanzadas, Ohio; 1986. 
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El tiempo de molienda disminuye con velocidades altas y con mayor cantidad de 

bolas. Sin embargo, la temperatura dentro del tanque puede incrementarse de 

manera considerable cuando la relación material – bolas es excesiva. 

1.4.3 TIPO DE MOLIENDA 

 

La molienda puede realizarse de dos formas: molienda seca o molienda húmeda. 

En la molienda seca, el material a moler se carga directamente en el tanque con 

las bolas de molienda. En este caso la molienda se realiza en menor tiempo 

debido a que hay mayor contacto entre el material y las bolas; sin embargo, se 

genera mayor cantidad de calor debido a la fricción generada por los choques 

dentro del tanque. En la molienda húmeda el material a moler se carga en el 

tanque y se añade un fluido en una cantidad mayor al 50% del peso del material, 

para que se adquiera una consistencia pastosa. En este caso se consigue una 

mayor reducción de tamaño y disminuye la acción abrasiva de materiales de 

dureza elevada. Además, se tiene menor generación de calor. La molienda 

húmeda suele aumentar el tiempo de molienda.  

 

También es oportuno mencionar que existen casos en que el material molido 

puede reaccionar con el medio de molienda. Esta situación se genera 

principalmente cuando se trabaja con aleaciones mecánicas. Para lo cual se suele 

trabajar con tanques herméticos  y atmósferas controladas. Generalmente se 

trabaja con el tanque al vacío o con un gas inerte. De esta forma se evita que el 

material se vea afectado. 

 

1.4.4 TAMAÑO Y MATERIAL DE LAS BOLAS DE MOLIENDA 

 

 Las bolas de molienda son un factor muy importante dentro del proceso de 

atricción. Es decir, influyen directamente sobre los resultados obtenidos. Como se 

mencionó con anterioridad los tamaños de bolas van desde 3 mm hasta 9,5 mm 

en molinos de baja velocidad y de 0,5 mm hasta 3 mm en molinos de alta 

velocidad. Dentro de estos rangos, mientras menor es el diámetro, más rápida es 

la molienda. Esto se debe a que en un menor volumen hay mayor cantidad de 

bolas, y por ende mayor área de contacto con el material a moler. 
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Cuando las bolas tienen tamaños menores a 3 mm su masa es 

considerablemente baja, lo cual afecta el tiempo de molienda. En este caso la 

fuerza de impacto es menor, aspecto que se compensa aumentando la velocidad 

del molino, esto explica los rangos de tamaños para cada molino. La selección de 

las bolas de molienda se debe hacer tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

1.4.4.1 Densidad 

Las bolas deben ser más densas que el material a moler, y en caso de que se 

trabaje con molienda húmeda, deben ser más densas que el fluido de molienda 

para evitar que floten. La densidad también afecta a la energía necesaria para la 

molienda. Es decir, si las bolas son demasiado densas se necesitará de una 

mayor cantidad de energía para generar una agitación adecuada dentro del 

tanque. 

1.4.4.2 Tamaño inicial de alimentación 

El material que se cargue en el molino, debe tener dimensiones promedio que se 

aproximen al diámetro de las bolas cargadas, ya que para las bolas pequeñas es 

más difícil romper partículas grandes. En caso de ser necesario se debe realizar 

un paso previo de reducción de tamaño de partículas antes de cargar el molino. 

1.4.4.3 Material 

El material de las bolas debe seleccionarse de tal forma que no reaccione 

químicamente con la lechada a moler, para evitar contaminación del producto 

final. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la dureza de las bolas. Una dureza 

elevada permite una mejor eficiencia de molido y generalmente una mayor 

duración. En la Tabla 1.3 se muestran las características, propiedades costo 

relativo y dimensiones  de las bolas de molienda disponibles en el mercado. 

Asimismo en la Tabla 1.4 se presentan algunas características de los elementos 

moledores más utilizados. 

 

 

 



24 
 

Tabla 1.3. Especificaciones del medio de molienda (bolas, gránulos o cilindros).21 

 

 
                                            
21

 http://www.unionprocess.com/literature.html 

Descripción 
Gravedad  
específica 

Dureza 
Costo 

relativo 
Tamaños disponibles 

Metálicas 

Bolas de acero al carbono 
    SAE 1013 — endurecido   
superficialmente 
    SAE 1065 —endurecido 

7,8 
Rockwell C 

60 - 62 
Bajo 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" 

Bolas de acero cromado 
    SAE 52100 

7,8 
Rockwell C 

62- 66 
Bajo a 

moderado 
1 mm, 1,59 mm 2 mm, 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 2 mm, 2,38 mm, 

3,2 mm 

Bolas de acero inoxidable 
    AISI 440-C 

7,7 
Rockwell C 

55 - 64 
Moderado 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 3/4" 

Acero granallado, endurecido 7,8 
Rockwell C 

55 - 60 
Bajo 

0,25 mm, 0,40 mm, 0,50mm, 0,60 mm, 0,71 mm, 1,18 mm, 1,40 mm, 1,70 mm, 2 
mm, 2,36 mm, 2,80 mm 

No metálicas 

Alumina  99,9% — Bolas 3,9 Hv 1750 
kg/mm2 

Alto 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm 

  99,5% — Bolas 3,4 – 3,7 
Hv 1350 
kg/mm2 

Moderado 0,2 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm 

  99,0% — Cilindros 3,4 – 3,7 Rockwell 
45N 78-79 

Moderado 3/16", 1/4" 

  96,0% — Cilindros 3,4 – 3,7 Hv 1400 
kg/mm2 

Bajo a 
moderado 

1/4", 1/2" 

  94,0% — Cilindros 3,4 – 3,7 
Hv 1200 
kg/mm2 

Bajo a 
moderado 

0,5 mm, 1 mm, 2mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm, 
20 mm 

  90,0% — Cilindros 3,4 – 3,7 Rockwell 
45N 75 

Bajo 3 mm, 7/32", 1/4", 3/8", 1/2" 

Esteatita   —   Cilindros 2,6 – 2,7 Rockwell 
45N 60 - 65 

Bajo a 
moderado 

1/8", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" 

Gránulos de vidrio 
 (Libres de plomo) 

2,5 
Knoop 515 

kg/mm2 
Bajo 

0,4-0,6 mm, 0,5-0,75 mm, 0,6-0,8 mm, 0,75-1,0 mm, 0,8-1,0 mm, 1,0-1,2 mm, 
1,0-1,25 mm, 1,1-1,3 mm, 1,2-1,4 mm, 1,25-1,55 mm, 1,4-1,6 mm, 1,55-1,85 
mm, 1,6-1,8 mm, 1,7-2,0 mm, 1,8-2,0 mm, 2,0-2,3 mm, 2,0-2,4 mm, 2,3-2,6 
mm, 2,3-2,7mm, 2,5-2,85 mm, 2,8-3,2mm, 2,85-3,3mm, 3,2-3,8mm, 3,3-3,6 
mm, 3,6-4,1 mm, 3,7-4,3 mm, 4,2-4,8 mm, 4,7-5,3 mm, 5,0 mm, 5,7-6,3 mm, 
6,0 mm, 6,7-7,3 mm, 7,0 mm, 7,6, 8.4 mm, 8,0 mm, 8,6-9,4 mm, 9,0 mm, 9,5-

10,5 mm, 10 mm, 10,5-11,5 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm 

Gránulos de mullita 2,8 Rockwell 
45N 70 

Bajo 1/16", 1/8" 

Pellets de Nylon 0,7 – 1,2  Bajo a 
moderado 

1/8" 

Cilindros de carburo de silicio 3,1 Knoop 2800 
kg/mm2 

Muy alto 3/16", 1/4" 

Bolas de nitruro de silicio 3,2 
Hv 1400 - 

1500 
kg/mm2 

Muy alto 0,5 mm, 0,8 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm 

Cilindros de carburo de 
tungsteno 

14,4 – 14,8 88 – 89 
HRA 

Moderado a 
alto 

3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 

Oxido de Circonio,  alta 
pureza (Y203 estabilizado)  
            95% — Bolas 

6,0 
Hv 1280 
kg/mm 2 

Alto 
0,2, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,65 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 
1,75 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 

mm 

              93% — Gránulos 6,0 
Hv 1280 
kg/mm 2 

Moderado 0,5-0,7 mm, 0,7-0,9 mm, 0,9-1,1 mm, 1,1-1,4 mm, 1,3-1,6 mm, 1,5-1,9 mm 

Oxido de Circonio  
(Y203  estabilizado )   
           75% — Gránulos 

6,0 
Hv 1280 
kg/mm 2 

Moderado 
0,1-0,2 mm, 0,2-0,3 mm, 0,3-0,4 mm, 0,4-0,6 mm, 0,6-0,8 mm, 0,8-1,0 mm, 1,0-

1,25 mm, 1,25-1,6 mm 

Oxido de Circonio  
(CeO2 estabilizado )  
 
Tamaños de hasta 3/16" son 
gránulos y tamaños mayores 
son cilindros. 

6,0 
Hv 1150 
kg/mm2 

Moderado 
0,4-0,6 mm, 0,6-0,8 mm, 0,8-1,0 mm, 0,7-1,2 mm, 1,0-1,2 mm, 1,2-1,4 mm, 
1,4-1,6 mm, 1,7-2,4 mm, 2,4-2,8 mm, 2,8-3,3 mm, 3/16", 1/4", 5/16", 6 mm, 8 

mm, 10 mm, 12,5 mm, 16 mm, 21mm, 26mm, 31mm 

Oxido de Circonio  
(MgO estabilizado)  
Tamaños de hasta 1/4" son 
gránulos y tamaños mayores 
son cilindros. 

5,4 
Hv 900 - 

1000kg/mm
2 

Moderado 
0,6-0,85 mm, 0,85-1,18 mm, 1,18-1,4 mm, 1,4-1,7 mm, 1,7-2,3 mm, 1/4", 3/8", 

1/2", 3/4" 

Gránulos de silicato de 
circonio 

3,85 MOHS 7,0 Moderado 
0,1-0,2 mm, 0,2-0,3 mm, 0,3-0,4 mm, 0,4-0,6 mm, 0,6-0,8 mm, 0,8 mm-1,0 

mm, 1,0-1,25 mm, 1,25 mm, 1,25-1,6 mm, 1.6-2.0mm, 2.0-2.5mm, 2.5-
2.8mm, 2.5-3.15mm 
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Tabla 1.4. Propiedades de los elementos moledores más utilizados.22 

Material Densidad (g/cm3) Resistencia a la abrasión Material a moler 

Ágata 

(99% SiO2) 
2,65 Buena Muestras de dureza baja a media 

PTFE con núcleo de acero 3,00 Adecuada 
Muestras de dureza baja a media 

y muestras frágiles 

Nitruro de silicio 

(90% Si3N4) 
3,10 Extremadamente buena 

Muestras abrasivas, (moliendas 

libres de hierro) 

Corindón sinterizado 

(99,7% Al2O3) 
> 3,80 Bastante buena 

Muestras de dureza media a alta y 

muestras fibrosas. 

Corindón sinterizado - 2 

(85-90% Al2O3) 
> 3,80 Bastante buena 

Muestras de dureza media a alta y 

muestras fibrosas. 

Acero inoxidable 

(12,5 - 14,5% Cr +1% Ni) 
7,80 Bastante buena 

Muestras de dureza media a alta y 

muestras frágiles. 

Acero templado 

(1,00 a 1,65% Cr) 
7,90 Buena Muestras frágiles 

Carburo de tungsteno 

(93,2% WC + 6% Co) 
14,70 Muy Buena Muestras abrasivas 

Oxido de Circonio 

(94,8% ZrO2) 
5,70 Muy Buena Muestras abrasivas y fibrosas. 

 

En la Figura 1.18 se muestran algunos elementos moledores producidos por 

“Union Process“ 

 

 
Figura 1.18. Bolas de molienda.23 

                                            
22 SURYANARAYANA C.; Mechanical alloying and milling; 1ra Ed.; Marcel Dekker, New York; 
2004; pág.56. 
23

  http://www.unionprocess.com 
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Para la molienda se puede trabajar con bolas del mismo tamaño o con tamaños 

variables de bola. Es recomendable trabajar con tamaños variables de bola ya 

que las bolas más pequeñas pueden ocupar los espacios vacios que dejan las 

bolas grandes. De esta forma el tamaño promedio del material molido puede 

reducirse considerablemente. En la Figura 1.19 se muestra la influencia del 

tamaño de bola. Esta gráfica muestra la relación entre el tamaño promedio del 

material molido y el tiempo de residencia en un molino de atricción para un 

material piezo cerámico utilizando molienda húmeda. 

 
Figura 1.19. Tamaño del material molido en función del tiempo de molienda y el tamaño de bola.24 

 

1.4.5 RELACIÓN MATERIAL – BOLAS (BPR) 

 

La relación material -  bolas se la hace en función de sus masas, las más usadas 

son 1:10 y 1:2025. Sin embargo, se pueden definir otros valores mediante la 

experimentación, para lo que se debe tomar en cuenta que a mayor cantidad de 

bolas hay un mayor incremento de temperatura debido a que hay un mayor 

número de choques. La Figura 1.20 muestra que el tamaño obtenido luego de la 

                                            
24

 HOSOKAWA M.; Nanoparticle technology; Elsevier; 5ta Ed, Amsterdam; 2007; pág.70 
25

 RENTERÍA  J.; Rediseño y construcción de un molino tipo attritor; Tesis UAO; 2008. 
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molienda decrece cuando incrementa el tiempo de molienda. Además, cuando la 

relación material bolas aumenta, el tamaño obtenido se reduce. Sin embargo, el 

calentamiento puede ser excesivo, por lo cual se hace necesario algún sistema de 

refrigeración.  

 

 
Figura 1.20. Variación del tamaño obtenido luego de la molienda en función del tiempo y de la relación 

material - bolas.26 

 

1.4.6 USO DE AGENTES DE CONTROL DE PROCESO (PCA) 

 

Durante la molienda las partículas van reduciendo su tamaño progresivamente. 

Cuando el material alcanza tamaños finos, las fuerzas intermoleculares empiezan 

a incrementar. Por este motivo se pueden generar efectos de aglomeración del 

material. Para reducir el efecto de la aglomeración se pueden utilizar sustancias 

denominadas agentes de control de proceso (PCA). Estos agentes tienen efectos 

lubricantes o surfactantes de tal forma que se reduce la tensión superficial 

atacando al efecto de la aglomeración. Los agentes de control de proceso pueden 

ser sólidos, líquidos o gaseosos. En la práctica los agentes se añaden en 

cantidades de 1 al 5% del peso del material cargado en el molino. Los agentes 

                                            
26

 SURYANARAYANA C.; Mechanical alloying and milling; 1ra Ed.; Marcel Dekker, New York; 
2004, pág. 68. 
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más importantes y más utilizados incluyen ácido esteárico, hexano, metanol y 

etanol. 

1.5 OBJETIVOS Y ALCANCE 

1.5.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este trabajo es: 

 

Diseñar y construir un molino de atricción para moler materiales cerámicos. 

Los objetivos específicos son: 

· Analizar el proceso de molienda por atricción y las variables involucradas en el 

mismo.  

· Determinar las especificaciones de diseño que permitan el correcto 

funcionamiento del equipo. 

· Diseñar y/o seleccionar los elementos del molino, de acuerdo con una previa 

selección de alternativas. 

· Seleccionar los materiales, métodos y procesos de construcción adecuados, 

para que el molino opere de forma óptima. 

· Obtener un producto de molienda con granulometría submicrométrica. 

 

1.5.2 ALCANCE 

· Se recopilará y sistematizará información que permita determinar con exactitud 

las variables que influyen durante el proceso de molienda por atricción. 

· Se determinarán los parámetros de diseño considerando que el molino será  

para utilización de laboratorio, aspecto muy importante, con el que se  fijarán 

las especificaciones de la máquina, principalmente la capacidad de molienda. 

· Se formulará un mínimo de tres alternativas de los mecanismos requeridos 

para cada subsistema del molino. 



29 
 

· Se seleccionarán los mecanismos a diseñar, así como los elementos 

normalizados, tomando en cuenta materiales que no contaminen el producto 

de la  molienda. 

· Se desarrollarán  procesos de construcción de costos razonables. 

· Se pondrá en marcha el molino y se examinarán sus resultados mediante un 

análisis granulométrico que garantice que el producto obtenido sea el 

requerido. 
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CAPÍTULO II 

2. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

 

La capacidad del molino a diseñar depende principalmente de los requerimientos 

de material particulado para la elaboración y procesamiento de otros materiales. 

Para esto, se debe tomar en cuenta que el molino va a usarse a escala de 

laboratorio. Es decir, es necesario recolectar datos, tanto de parámetros 

funcionales, como parámetros de diseño. Por este motivo se deben conocer los 

requerimientos del Laboratorio de Nuevos Materiales de la EPN. En este capítulo 

se podrán analizar brevemente las características y propiedades del material a 

moler y todos los parámetros implicados en el diseño, para posteriormente 

resumirlos en un cuadro de especificaciones. 

 

2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y ESPECIFICACIONES 

DE DISEÑO 

 

Para poder plantear los requerimientos funcionales y las especificaciones de 

diseño es necesario conocer las partes principales que conforman un molino de 

atricción. Además es importante entender el proceso de molienda por atricción. 

De esta forma se pueden definir aspectos que van permitir un diseño adecuado. 

Los elementos constitutivos básicos de un molino de atricción son: motor, tanque 

de molienda, agitador, acople, elementos moledores y bastidor. Según las 

especificaciones técnicas de cada molino, el motor puede estar conectado 

directamente al eje agitador o en ciertos casos es necesario algún sistema 

mecánico o eléctrico que haga posible que la velocidad de funcionamiento tenga 

un valor fijo o pueda variarse dentro de un rango de 60 rpm a 1700 rpm. En la 

Figura 2.1 se muestran los elementos básicos de un molino de atricción mientras 

que en la Figura 2.2 se puede observar los elementos moledores dentro del 

tanque del molino. 
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Figura 2.1. Elementos constitutivos de un molino de atricción.27 

 

 
Figura 2.2. Elementos moledores dentro del tanque de un molino de atricción.28 

                                            
27 http://www.mfa.kfki.hu/nanodp/ceramic/NEW/images/inf_HDDM_lr.jpg 
28 http://www.bid-on-equipment.com/detail~id~93350.htm 
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Para el  proceso de molienda se debe cargar dentro del tanque el material a 

moler, los elementos moledores y de ser el caso algún fluido. Como se observó 

en la figura anterior, el agitador está colocado de modo que atraviesa la tapa del 

tanque. Este motivo  hace que la configuración de este tipo de molinos genere 

dificultades al momento de cargar o descargar el material a moler y los elementos 

moledores. También se debe tomar en cuenta que el motor debe transmitir el 

movimiento al agitador. Todo esto hace que aparentemente el tanque no pueda 

destaparse. Por esta razón existen diferentes mecanismos que forman parte del 

bastidor del molino, los cuales tienen la función de proporcionar algún movimiento 

al tanque para que este se pueda abrir. En la Figura 2.3 se muestran distintos 

molinos de atricción existentes en el mercado. Estos molinos cuentan con 

mecanismos que permiten conjugar la facilidad de carga – descarga con la 

transmisión de movimiento. Necesariamente el eje agitador tiene que  

desacoplarse del motor para que el tanque de molienda se pueda destapar. Este 

aspecto se debe a que el motor en un molino de atricción se coloca  por lo general 

en la parte superior del mismo. Si el motor estuviese en la parte inferior del  

tanque sería necesario un complejo sistema de sellos mecánicos y empaques que 

eviten la fuga del material, principalmente en la molienda húmeda. 

 

 
 

Figura 2.3. (a) Molino de atricción de guía vertical, (b) molino de atricción de guías horizontales 29 (c) 
molino de atricción de tanque giratorio30. 

                                            
29

 http://www.unionprocess.com 
30

 http://www.foodmachinery.in/attritor.html 
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La Figura 2.3 (a) muestra un molino de guía vertical. Este sistema permite que el 

tanque suba y baje. Es decir, en la posición inferior se puede cargar o descargar 

el material de molienda. En la posición superior el tanque puede ser tapado y el 

agitador se puede conectar al motor para iniciar la molienda. El molino de la 

Figura 2.3 (b) tiene un sistema de dos guías horizontales. En este caso el molino 

se carga o descarga cuando el tanque está en la posición frontal. Para la 

molienda el tanque debe posicionarse en la posición posterior, en la que el eje 

puede acoplarse al motor. El posicionamiento en este molino se genera debido a 

que el tanque está acoplado a las guías y puede desplazarse sobre ellas. En la 

Figura 2.3 (c) se observa un molino con tanque giratorio. En este molino el  

tanque puede pivotar y al desacoplar el eje agitador del eje del motor el tanque 

puede colocarse en una posición horizontal que permite la carga o descarga del 

material. 

2.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Para definir los requerimientos funcionales se parte de las necesidades del 

Laboratorio de Nuevos Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

EPN. Estos requerimientos se establecen buscando garantizar el correcto 

funcionamiento del molino a diseñar y tomando en cuenta la ergonomía, los 

materiales adecuados y el control de variables del proceso de molienda. A 

continuación se puntualizan los parámetros funcionales requeridos para el 

correcto funcionamiento del molino: 

a) El molino de atricción debe ser de fácil montaje, principalmente para la 

carga de la lechada a procesar así como para la descarga del producto de 

molienda. 

b) Debe existir facilidad para acoplar y desacoplar el agitador con el motor. 

c) El molino debe ser de fácil operación. El operador debe estar presente 

solamente para la puesta en marcha y para la extracción del material. 

d) Se deben considerar materiales que no afecten al producto de molienda; es 

decir, se deben evitar materiales contaminantes. 
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e) El molino debe trabajar adecuadamente con moliendas secas o húmedas. 

Es decir, no deben existir fugas del tanque durante la molienda. 

f) El molino debe ser fácilmente transportable. Además no debe ir empotrado 

en el lugar de funcionamiento ya que será colocado sobre una mesa. 

2.1.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

 

Las principales especificaciones de diseño se resumen a continuación: 

a) Capacidad mínima del tanque:                     500 cm3 

b) Capacidad de carga de material a moler:       100 g 

c) Materiales a moler:                                       Cerámicos 

d) Tamaño de alimentación máximo:                 3 mm 

e) Tamaño del material molido                           [0,1 – 10] µm 

f) Velocidad angular:                                        1700 rpm                             

g) Tipo de molienda:                                          Seca o húmeda 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL A SER MOLIDO 

 

Como parámetro de diseño se conoce que los materiales a moler son cerámicos, 

para lo cual es necesario realizar el estudio de sus características y propiedades. 

Principalmente se debe analizar la falla mecánica, debido a que en este caso se 

desea fracturar al cerámico para reducirlo de tamaño. 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CERÁMICOS 

 

En forma general, los materiales cerámicos están formados por especies 

atómicas metálicas y no metálicas. La gran mayoría de los materiales cerámicos 

son cristalinos, y con frecuencia el no metal es el oxígeno, como en el Al2O3, MgO 

y CaO, todos ellos cerámicos típicos31. 

 

                                            
31

 SAXENA A.; Ciencia y diseño de materiales para ingeniería; 1ra  Ed.; Cecsa; 2000; págs. 8-9. 
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Una característica principal de los cerámicos es que sus enlaces son iónicos y/o 

covalentes y por lo tanto no hay electrones libres en ellos. Generalmente son 

malos conductores de la electricidad y el calor,  por lo que se usan con frecuencia 

en aplicaciones eléctricas y térmicas como aislantes. 

 

Los enlaces iónicos y covalentes son extremadamente fuertes, por lo cual los 

cerámicos son muy duros y por ende tienden a fracturarse frágilmente. Esta 

fragilidad limita las aplicaciones estructurales de los materiales cerámicos. Sin 

embargo, la incorporación de fibras cerámicas en matrices poliméricas y en 

matrices cerámicas, así como métodos de prensado y sinterizado pueden mejorar 

notablemente la resistencia mecánica. 

 

2.2.2 FALLAS MECÁNICAS DE LOS  MATERIALES CERÁMICOS 

 

Los materiales cerámicos son muy frágiles, particularmente a bajas temperaturas. 

La fractura frágil en los cerámicos se intensifica debido a la presencia de 

imperfecciones como pequeñas grietas, porosidades, inclusiones extrañas, fases 

cristalinas  o un tamaño de grano grande, defectos que  típicamente se introducen 

en los procesos de manufactura. Estos defectos varían en tamaño, forma y 

orientación. 

2.2.2.1 Tenacidad a la fractura 

Cualquier grieta o imperfección limita la capacidad de un producto cerámico para 

resistir esfuerzos de tracción. Esto se debe a que una grieta concentra y amplifica 

el esfuerzo aplicado. En la Figura 2.4 se puede ver un esquema de la tenacidad a 

la fractura.  

 
Figura 2.4. Diagrama esquemático de la fractura frágil32. 

                                            
32

 BARRY C.; Ceramic materials: Science and Engineering; 1ra Ed.; Springer; 2007; pág. 328. 
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r
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Para grietas muy delgadas o para grietas largas, es decir radio “r” pequeño o 

longitud “c” grande la relación σreal/σ se hace grande, es decir que el esfuerzo se 

amplifica. Si el esfuerzo aplicado sobrepasa el límite elástico, la grieta crece 

rápidamente y se produce la fractura. 

 

La probabilidad de poder medir un radio de curvatura o la longitud de una grieta 

utilizando cualquier método de ensayo no destructivo es prácticamente nula. Sin 

embargo, la Ecuación 2.1 ilustra los factores que influyen en la forma en que se 

propaga una grieta en un material frágil, más no ayuda a predecir en realidad la 

resistencia de los componentes cerámicos. 

 

2.2.2.2  Tenacidad de impacto 

 

La tenacidad es una propiedad mecánica que cuantifica la energía total que 

absorbe un material antes de alcanzar la rotura. En el campo de la mineralogía, 

es la resistencia que opone un mineral a ser roto, molido, doblado, desgarrado o 

suprimido, siendo una medida de su cohesión.  

 

Si un material se somete a un golpe súbito e intenso (impacto), en el cual la 

velocidad de aplicación es extremadamente grande, el material puede tener un 

comportamiento más frágil comparado con la aplicación de esfuerzos de tracción. 

Existen varios procedimientos para realizar el ensayo de impacto, principalmente 

se usan el ensayo Charpy y el Izod. Este último es usado para materiales no 

metálicos. La probeta puede tener o no muesca, pero las probetas con muesca en 

“v” miden mejor la resistencia del material a la propagación de grietas. Los 

resultados del ensayo Izod se expresan en lb.ft o en N.m. Existen diversas 

normas para el ensayo de impacto en cerámicos y según las características del 

cerámico se tienen diferentes variaciones tanto en el método de ensayo  como en 

las probetas. Un ejemplo es la norma ASTM C368 – 88. Esta norma analiza la 
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resistencia al impacto en cerámicos usados para vajilla. Es decir, cada aplicación 

tiene su respectiva norma. Además con la norma ASTM C1368 – 10 se puede 

analizar la fractura de materiales cerámicos avanzados. 

 

En la Tabla 2.1 se muestran las principales propiedades de los cerámicos más 

conocidos: 

Tabla 2.1. Propiedades de los cerámicos.33 

Material 
Densidad 

(g/m3) 

Resistencia a 
la  

tracción (psi) 

Resistencia a 
la  

flexión (psi) 

Resistencia  
a la 

compresión 
(psi) 

Módulo  
de Young 

(psi) 

Tenacidad 
a la 

fractura 
(psi√!") 

Al2O3 3,98 30000 80000 400000 56x106 5000 
 

SiC (sinterizado) 3,1 25000 80000 560000 60x106 4000 
 

Si3N4 (unión por 
reacción) 

2,5 20000 35000 150000 30x106 
3000 

 
Si3N4 (comprimido 

en caliente) 
3,2 80000 130000 500000 45 x106 5000 

Sialón 3,24 60000 140000 500000 45x106 
9000 

 
ZrO2 (parcialmente 

estabilizado) 
5,8 65000 100000 270000 30x106 10000 

ZrO2 (tenacidad 
mejorada por 

transformación) 
5,8 50000 150000 250000 29 x106 11000 

 

2.3 POTENCIA REQUERIDA 

 

La potencia requerida en un molino de atricción depende de varios parámetros. 

Principalmente influyen la velocidad de molienda, la relación material – bolas, la 

geometría y cantidad de los agitadores y el tipo de molienda. Es por esto que la 

manera más adecuada para la selección de la potencia de consumo en un molino 

de atricción de laboratorio es la realización de ensayos en prototipos especiales. 

Estos ensayos se fundamentan en la combinación de los parámetros 

anteriormente mencionados, con el fin de obtener el tamaño de partícula 

requerido. De esta forma se evalúa si se cumplen los objetivos establecidos 

inicialmente. Sin embargo, las teorías de diseño de tanques agitados son muy 

útiles para determinar la potencia necesaria. La Ecuación 2.2 34 garantiza una 

                                            
33

 ASKELAND D.; Ciencia e Ingeniería de los materiales; 3ra Ed.; Thomson; 1998; pág. 438. 
34

 ERROL K.; Introducción al procesamiento de minerales; 1ra Ed.; Mc Graw Hill; 1997; pág. 418 
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intensa agitación dentro del tanque. De esta manera se logra una completa 

dispersión, lo que ocasionará que el material cerámico reduzca su tamaño. 

 

La potencia de agitación se calcula por la expresión: 

 

( ) Tls
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donde: 

P = Potencia (W) 

v∞= velocidad final (m/s) 

g= gravedad (9,8 m/s2)  

VT = Volumen del tanque (m3) 

DT = Diámetro del tanque (m) 

Da = Diámetro del agitador (m) 

ε = Fracción del volumen total ocupada por sólidos. 

Ha = Altura del agitador medida desde el fondo (m)   

ρs= Densidad del sólido (kg/m3) 

ρl= Densidad del líquido (kg/m3) 

 

En el proceso de diseño se estimará la potencia requerida para el proceso de 

molienda, ya que primero se deben definir varios valores geométricos tanto del 

tanque como del eje agitador 

 

2.4 ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO 

 

Tomando en cuenta los parámetros funcionales y de diseño, se pueden resumir 

los requerimientos en una tabla de especificaciones. En este proyecto se hace 

referencia a la tabla de especificaciones planteada por Riba, en su libro “Diseño 

Concurrente”. De esta forma se puede determinar lo que requiere el usuario y lo 

que proponen los diseñadores como posibles soluciones, para así tener un 

precedente para poder plantear las alternativas. La Tabla 2.2 muestra las 

especificaciones del molino:  
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Tabla 2.2. Especificaciones del molino de atricción. 

Usuario: 

LABORATORIO DE 

NUEVOS    MATERIALES – EPN 

Producto: 

 

Molino de atricción para 

materiales cerámicos 

Fecha inicial: 05/04/2010 

Última revisión: 25/01/2011 

Diseñan: 

Carlos Azael Alvarez Zambrano 

José Luis Dávila Sánchez 

Página 1/1 

Especificaciones 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función 20/04/2010 

U R 

Reducir partículas de material cerámico 

desde  un tamaño máximo de 3 mm de 

diámetro hasta tamaños submicrónicos 

U R Molienda seca 

U R Molienda húmeda 

D R Tanque no refrigerado 

U+D R 
N/A  atmósfera inerte o vacío dentro del 

tanque 

Dimensiones 20/06/2010 U R 
Capacidad mínima de molienda: 500 cm3 

Cantidad de material a moler: 100 g 

Movimientos 20/06/2010 U R Rotación, velocidad del agitador: 1700 rpm. 

Energía 20/07/2010 U R 
Alimentación:  eléctrica, corriente alterna, 

110 V, 60 Hz 

Materiales 20/08/2010 U+D R 

Materiales no contaminantes para el 

sistema de molienda (aceros inoxidables, 

polímeros) 

Señales y control 20/08/2010 D R Interruptores para arranque y parada 

Vida útil 20/04/2010 U+D R 10 años (mínimo) 

Seguridad y 

ergonomía 
25/01/2011 

U+D D 
Facilidad de carga y extracción del material 

cerámico 

U+D R 

Transmisión de movimiento motor – 

agitador mediante un acople que permita 

extraer el agitador 

U+D D El molino debe transportarse con facilidad 

Propone: U= Usuario D=Diseño               R/D: R= Requerimiento    D= Deseo     N/A= No aplicable 
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

En este capítulo se presentan las alternativas de solución de cada uno de los 

sistemas que conforman un molino de atricción. Estas serán descritas de tal forma 

que se puedan plantear sus ventajas y desventajas más importantes e influyentes 

sobre la molienda. También se toman en cuenta los procesos de fabricación 

disponibles en nuestro medio. El principal objetivo del estudio y selección de 

alternativas es determinar la configuración del molino a diseñarse.  

 

3.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

Para propósitos de diseño se han considerado dos sistemas. El primero es el 

sistema de molienda. Este sistema está conformado por el eje agitador y los 

agitadores. El sistema de molienda es el encargado de reducir el tamaño del 

material cerámico hasta valores submicrónicos. El segundo está definido como 

sistema de desplazamiento del tanque y transmisión de potencia. Este sistema 

está conformado por el bastidor de la máquina, el motor y el tanque de molienda. 

La función principal de este sistema es garantizar que el bastidor tenga una 

configuración adecuada para que el tanque pueda destaparse con facilidad. 

Además, se debe considerar la posición del motor y el tipo de acople para 

trasmitir el movimiento del agitador al motor. Dentro de cada uno de los sistemas 

se presentan diferentes alternativas de solución, estas serán descritas y 

contendrán sus ventajas y desventajas. La selección de las alternativas 

obedecerá a criterios de ponderación formulados para cada una de ellas. 

 

3.1.1 SISTEMA DE MOLIENDA 

 

La función principal de este sistema es reducir el tamaño del material cerámico. El 

sistema de molienda consiste en una serie de agitadores montados sobre un eje. 

Los agitadores más usados para atricción son los de brazos y de discos. Sin 
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embargo, según el material de molienda, en ciertos casos  también son útiles los 

agitadores que se utilizan para realizar mezclas en reactores agitados. De esta 

forma se presentan las siguientes alternativas de solución: 

 

3.1.1.1 Solución A: Agitador de brazos 

 

Estos agitadores básicamente están compuestos de un eje sobre el que se 

acoplan en forma perpendicular brazos, los mismos que se encargan de agitar el 

contenido del tanque y de golpear las bolas de molienda. De esta forma se induce 

una fuerza suficiente para generar esfuerzos cortantes e impactar al material 

cerámico hasta el punto de fracturarlo.  En la Figura 3.1  se muestran las 

características principales de un agitador de brazos y algunos agitadores de 

brazos fabricados por “Union Process”. 

 

 

 
 

Figura 3.1. (a) Agitador de brazos propuesto (b) Prisionero de sujeción de los brazos (c) Agitadores de 
brazos fabricados por “Union Process”.35 

                                            
35 http://www.unionprocess.com

Eje 
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Prisionero Brazo 
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Del estudio de agitadores existentes en el mercado se conoce que los agitadores 

de brazos están compuestos comúnmente por 3 o 4 filas de brazos. Una 

excepción son los agitadores usados en los molinos de atricción continuos, los 

cuales tienen mayor cantidad de filas de brazos ya que su altura es mucho mayor 

que su diámetro. Cabe indicar que los molinos de atricción continuos son usados 

para grandes volúmenes de producción. El molino a diseñar es para uso de 

laboratorio, por esto se considera que cuatro filas de brazos son suficientes, 

tomando en cuenta que un mayor número de brazos incrementa el consumo de 

potencia.  

 

Las dimensiones de estos agitadores se basan en la cantidad de energía que se 

puede transmitir a las bolas de molienda. Es decir, a mayor longitud del brazo 

mayor será la velocidad de impacto sobre la bola y por ende la energía cinética 

alcanzará mayores valores. Para el dimensionamiento del brazo también se debe 

tomar en cuenta que no debe estar demasiado cerca del fondo ni de las paredes 

del tanque para evitar que este se desgaste de forma prematura. 

Ventajas: 

· Proporcionan a las bolas altas velocidades para generar grandes esfuerzos 

de impacto; además, la forma circular de los brazos genera rotación en las 

bolas para crear los esfuerzos de corte en el material cerámico. 

· Son muy usados para molienda con partículas relativamente grandes. 

· Se pueden utilizar en molienda seca o húmeda. 

· Fácil limpieza. 

· Facilidad para el mantenimiento. 

· Son de fácil fabricación. 

Desventajas: 

· En este caso hay una alta probabilidad de desprendimiento de 

contaminantes durante la molienda, debido al fuerte choque entre las bolas 

y los brazos del agitador. 
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· Considerable desgaste de los brazos con el paso del tiempo36. 

3.1.1.2 Solución B: Agitador de discos 

Estos agitadores poseen discos montados en un eje, los mismos que generan un 

estado de desorden dentro del tanque. De esta forma se consigue que las bolas 

de molienda adquieran altas velocidades para así moler al material cerámico. Los 

discos pueden ser circulares o pueden tener otras formas, como se muestra en la 

Figura 3.2 (c). Sin embargo, en este caso se plantean agitadores circulares 

porque debido a la forma del agitador, las bolas tienden a adquirir rotación, siendo 

mayores los esfuerzos de corte que los de impacto. Es recomendable colocar 

estos agitadores de forma excéntrica para evitar que se produzcan remolinos, lo 

que provocaría que el nivel de la suspensión se incremente a los lados del tanque 

y se reduzca en el centro, aspecto que podría sacar de funcionamiento a los 

discos que se encuentran cercanos a la parte superior del tanque. En las Figuras 

3.2 (a) y (b), se muestra la configuración del agitador de discos propuesto. 

 

 
Figura 3.2. (a) Agitador de discos propuesto (b) Tuerca de sujeción de los discos (c) Agitadores de 

discos  fabricados por “Union Process”.37 

                                            
36 SZEGVARI A., YANG M.; Equipo de molienda por atricción y dispersión; Hoja técnica 
presentada en el seminario “Dispersión of pigments and resins in fluid media”, Ohio; 1999. 
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Como se puede ver en la ilustración anterior, el disco tiene un espacio vaciado en 

la dirección axial al eje. De igual forma los agitadores de discos fabricados por 

“Union Process” tienen una serie de perforaciones. Esta particularidad se debe a 

que durante la molienda es necesario procurar que el material y los elementos 

moledores circulen con facilidad. Los espacios vacíos sobre los discos evitan que 

el material se acumule sobre estos. El dimensionamiento de los discos se debe 

realizar tomando en cuenta que los elementos moledores alcancen la mayor 

velocidad posible. Además, el agitador no  debe encontrarse demasiado cerca del 

fondo ni de las paredes del tanque. 

 

Ventajas: 

· Experimentalmente se han llegado a obtener partículas muy finas debido a 

la tendencia a desarrollar esfuerzos de corte. 

· Fácil limpieza. 

· Facilidad de montaje. 

· Se pueden utilizar en molienda seca o húmeda. 

Desventajas: 

· Complejidad en la fabricación de los discos. 

· Debido a que su área es relativamente más grande que la de otros tipos de 

agitadores hay mayor probabilidad de contaminar la molienda por el 

desgaste del disco. 

 

3.1.1.3 Solución C: Agitador de hélices 

Este tipo de agitadores impulsan el líquido hacia el fondo del tanque, desde donde 

la corriente se desplaza por las paredes y retorna hacia la hélice. Se emplean 

cuando se desean intensas corrientes verticales, por ejemplo para mantener en 

suspensión partículas sólidas pesadas.  

 

                                                                                                                                    
37

 http://www.unionprocess.com 
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Estos agitadores son eficientemente usados con fluidos de altas viscosidades o 

aplicaciones de altas densidades. También se usan cuando se requiere reducción 

de tamaño de partículas sólidas. Los esfuerzos de impacto y corte se generan al 

momento del contacto de las hélices con las bolas de molienda. En la Figura 3.3, 

se puede visualizar la geometría básica de un agitador de hélices. 

 

 

 
Figura 3.3. Agitador de hélices. 

 

Debido a la complejidad geométrica que presenta el agitador de hélices, esta 

alternativa no se fundamenta en su fabricación sino más bien en su selección y 

compra. 

 

Ventajas: 

· El flujo vertical que generan admite que se formen movimientos aleatorios, 

los mismos que permiten el desarrollo de esfuerzos de corte y de impacto. 

· Fácil limpieza. 

Hélice 

Eje con alma 

de acero 
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Desventajas: 

· Su construcción presenta dificultad y por ende se hace más costosa. 

· Las hélices tienden a desgastarse con facilidad debido a los esfuerzos que 

genera la molienda. 

· Se usan solo en molienda húmeda debido a que se necesita de un líquido 

para que se genere el flujo vertical dentro del tanque. 

 

3.1.2 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL TANQUE Y TRANSMISIÓN DE 

POTENCIA 

 

Este sistema es el que permite la transmisión del par de torsión del motor al eje 

del agitador. Además contempla el desplazamiento que debe realizar el tanque en 

la máquina para facilitar las operaciones de carga y extracción del material 

cerámico. Esto último se orienta  a la ergonomía, pues busca que exista 

comodidad al operar el molino. 

 

3.1.2.1 Solución A: Desplazamiento vertical de una sola guía y transmisión de potencia 

con mandril 

 

Esta solución comprende un motor eléctrico colocado sobre la estructura del 

molino. En este caso la transmisión de la potencia se realiza mediante un mandril 

o manguito ahusado que se conecta por un lado al eje del motor y por el otro 

directamente al eje agitador. El agitador se encuentra colocado dentro del tanque 

de molienda, el cual comprende dos secciones cilíndricas: una exterior fabricada 

en acero y otra interior hecha de material polimérico para evitar contaminación en 

el cerámico. Se proyecta que el tanque interno se pueda separar (tanque 

removible) para realizar las operaciones de carga y descarga del material 

cerámico. La guía vertical permite el desplazamiento del tanque una vez que se 

desacopla el agitador del mandril. Con este movimiento se tiene el espacio 

suficiente para abrir el recipiente y realizar la carga y descarga del material. La 

estructura de esta alternativa está planteada con tubos de sección cuadrada y/o 
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rectangular, de tal forma que tanto los componentes como la base del motor y la 

guía vertical se puedan montar sobre las superficies planas generadas por estos 

tubos. En la Figura 3.4, se muestran las partes principales y la configuración 

básica de esta alternativa. 

 

 
Figura 3.4. Molino con desplazamiento vertical de una sola guía. 

 

Ventajas: 

· La construcción se puede hacer con tecnología existente en el medio. 

· El sistema de desplazamiento vertical es de fácil operación y permite 

cargar  y descargar el material molido de manera sencilla. 

· El mandril permite que en la transmisión de potencia del motor al agitador 

no existan pérdidas significativas. 

· Facilidad para el mantenimiento. 
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Desventajas: 

· El tamaño de la estructura (principalmente la altura) es relativamente 

grande en comparación a la altura del tanque interior, para que este pueda 

extraerse del tanque exterior. Es decir, el tamaño del tanque se encuentra 

limitado para evitar una máquina de tamaño excesivo. 

3.1.2.2 Solución B: Desplazamiento vertical con dos guías y transmisión de potencia  

con mandril 

 

En esta alternativa el motor eléctrico está ubicado sobre un placa apoyada en tres 

tubos, de los cuales dos son guías verticales las mismas que permiten que el 

tanque suba y baje para poder destaparlo y cargar o descargar el material de 

molienda. Como se muestra en la Figura 3.5, el tanque se encuentra ubicado 

sobre una mesa móvil y tiene la posibilidad de separarse de la misma ya que se 

encuentra asegurado mediante pernos. El agitador se encuentra colocado dentro 

del tanque de molienda y recibe el movimiento del motor a través de la conexión 

por medio del mandril. 

 

 
Figura 3.5. Molino con desplazamiento vertical de dos guías. 
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Ventajas: 

· La construcción se puede hacer con tecnología existente en el medio. 

· El desplazamiento vertical sobre las dos guías permite posicionar al tanque 

con facilidad para el operador. 

· Los tubos por los cuales se desplaza el tanque tienen la doble función de 

guías y de elementos soporte. 

·  El mandril permite que en la transmisión de potencia del motor al agitador 

no existan pérdidas significativas. 

· El tanque puede ser removido si el operador lo requiere. 

 

Desventajas: 

· Para separar al tanque de la estructura es necesario aflojar y retirar los 

elementos de sujeción. 

· Las operaciones de carga y  descarga del material se ven afectadas por el 

limitado espacio entre los tubos guía. 

 

3.1.2.3 Solución C: Desplazamiento horizontal y transmisión de potencia con acople 

bridado 

 

A diferencia de las dos alternativas anteriores, en esta solución el movimiento del 

tanque se realiza mediante dos guías horizontales. Para transmitir el movimiento 

del motor al agitador se usa un acople rígido con dos prisioneros. Por esto, para 

cargar o descargar el material se debe retirar el acople entre el eje del motor y el 

agitador mediante el uso de una llave. Los pernos manija permiten fijar al tanque 

en una posición determinada. Para las operaciones de carga y descarga, se 

puede desplazar el recipiente aflojando los pernos manija. Esto permite un acceso 

directo al  interior del tanque interno, para posteriormente retirar la tapa superior. 

En la Figura 3.6, se pueden visualizar los elementos que conforman esta 

alternativa. 
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Figura 3.6. Molino con desplazamiento horizontal del tanque. 

Ventajas: 

· Construcción relativamente sencilla. 

· El sistema de desplazamiento horizontal permite que exista espacio 

suficiente para la manipulación del tanque. 

· Facilidad para el mantenimiento. 

· El acople rígido permite una rápida conexión entre el agitador y el eje del 

motor. 

Desventajas: 

· El acople rígido debe colocarse con cuidado de manera que exista un 

ajuste adecuado, que garantice  que no se genere una pérdida 

considerable en la potencia transmitida.  
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3.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

Para cada sistema se definen los parámetros de evaluación, de tal forma que se 

pueda realizar una ponderación según su importancia. A cada parámetro se le 

asignará una ponderación correspondiente a un valor entre 0 y 1, de tal forma que 

la suma de valores ponderados sea 1. 

 

3.2.1 SISTEMA DE MOLIENDA 

 

La selección del sistema de molienda se hace con base en las ventajas y 

desventajas antes presentadas, evaluadas con los siguientes criterios:  

 

Mantenimiento.- Es evidente que se requiere que el mantenimiento sea lo más 

sencillo posible considerando que el conjunto de elementos está sometido a 

desgaste continuo, con lo cual este parámetro se refiere a la disponibilidad de 

repuestos y a la facilidad de desmontaje y montaje de las partes. 

 

Fiabilidad.- Se refiere a la capacidad de alcanzar una reducción de la partícula 

que esté dentro del rango previsto. 

 

Facilidad de construcción.- Se considera la disponibilidad de procesos de 

fabricación existentes en nuestro medio. 

 

Aplicabilidad.- Se refiere al tipo de molienda. Es decir,  molienda seca o húmeda  

 

Costo.- Contempla la importancia relativa de la relación costo - beneficio. 

 

En la Tabla 3.1 se presenta la ponderación de los criterios de selección de este 

sistema, tomando en cuenta su importancia para el diseño.  
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Tabla 3.1. Matriz de ponderación de los criterios de selección del sistema de molienda. 

Criterios de selección Ponderación 

Mantenimiento 0,2 

Fiabilidad 0,3 

Facilidad de construcción 0,2 

Aplicabilidad 0,2 

Costo 0,1 

Total 1,0 

 

3.2.2 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL TANQUE  Y TRANSMISIÓN DE 

POTENCIA 

 

Los criterios para evaluar las ventajas y desventajas de las alternativas para este 

sistema son: 

 

Estabilidad.- Se refiere a que el contenedor no debe moverse u oscilar durante el 

proceso de molienda. 

 

Fiabilidad.- Tiene que ver con el desplazamiento libre del contenedor y la 

capacidad de transmitir el torque del motor al eje del agitador. 

 

Ergonomía.- El operador debe poder colocar y asegurar, o retirar, el contenedor 

con facilidad en la estructura. 

 

Facilidad de construcción.- Se considera la disponibilidad de procesos de 

fabricación existentes en nuestro medio. 

 

Costo.-. Contempla la importancia relativa de la relación costo - beneficio. 

 

Facilidad de montaje.- Hace referencia a las actividades de ensamble entre ejes 

y acople. 

 

En la Tabla 3.2, se presenta la ponderación de los criterios de selección de este 

sistema, con base en su importancia para el diseño.  
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Tabla 3.2. Matriz de ponderación de los criterios de selección del sistema de desplazamiento del 
tanque y transmisión de potencia. 

Criterios de selección Ponderación 

Estabilidad 0,2 

Fiabilidad 0,3 

Ergonomía 0,2 

Facilidad de construcción 0,1 

Costo 0,1 

Facilidad de montaje 0,1 

Total 1,0 

 

3.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

La selección de alternativas se hará en base a criterios de selección con una 

ponderación en decimales que va de 0 a 1. Las alternativas serán calificadas con 

valores de 0 a 10, donde 0 indica cumplimiento nulo de la alternativa con respecto 

al criterio de selección y 10 implica un cumplimento total del criterio de selección. 

El método de selección a utilizarse se conoce como “método de la matriz 

normalizada” y se detalla a continuación. 

 

Inicialmente se realiza la calificación de cada alternativa. En la matriz 3.1 las filas 

representan las alternativas y las columnas los criterios de selección. Cada 

alternativa será evaluada entre 0 y 10 para cada criterio. 
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Después de realizar la calificación se normaliza la matriz, obteniendo así la matriz 

3.2: 
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El vector 3.3 representa la ponderación de cada criterio. La sumatoria de todos los 

elementos de este vector debe ser igual a 1. 
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Finalmente se debe obtener la matriz de resultados, matriz 3.4. Esta matriz es el 

producto entre la matriz normalizada y el vector de ponderación. 

 

11 ´´´ ´= nnnn PNR            3.4 

La alternativa seleccionada es la que obtenga el valor más cercano a 1. 
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3.3.1 SISTEMA DE MOLIENDA 

 

En la Tabla 3.3 se muestra la calificación de los criterios considerados para el 

sistema de molienda. 

 

Tabla 3.3. Matriz de calificación del sistema de molienda. 

         Criterio de selección 
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Agitador de brazos 9 8 8 10 10 
Agitador de discos 8 7 4 10 8 
Agitador de hélice 5 7 3 5 6 

Suma 22 22 15 25 24 
 

La Tabla 3.4  muestra el resultado de normalizar la matriz de calificación del 

sistema de molienda. Es decir, todos los valores de calificación están 

representados ahora por valores comprendidos entre cero y uno. De esta forma 

se puede operar con los valores  de calificación y de ponderación. 

 

Tabla 3.4. Matriz normalizada del sistema de molienda. 

         Criterio de selección 
 

 
 

Alternativas 
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Agitador de brazos 0,41 0,36 0,53 0,40 0,42 

Agitador de discos 0,36 0,32 0,27 0,40 0,33 

Agitador de hélice 0,23 0,32 0,20 0,20 0,25 

Suma 1 1 1 1 1 
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De la multiplicación entre la matriz normalizada y el vector de ponderación se 

obtienen los valores mostrados en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Resultados de evaluación de alternativas del sistema de molienda. 

Alternativa Valor 

Agitador de brazos 0,42 

Agitador de discos 0,33 

Agitador de hélice 0,25 

Total 1 

 

Para el sistema de molienda se elige la primera alternativa: agitador de brazos. 

Sin embargo, para ampliar la funcionalidad del molino también se decide fabricar 

un agitador de discos de teflón que será usado exclusivamente para molienda 

húmeda debido a su resistencia al desgaste bajo este tipo de trabajo. 

 

3.3.2 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL TANQUE Y TRANSMISIÓN DE 

POTENCIA 

 

De igual forma, en este sistema se califican las alternativas de acuerdo con 

criterios anteriormente planteados. Es decir, con el mismo procedimiento descrito 

en 3.3.1 se obtienen los resultados mostrados en las Tablas 3.6, 3.7 y 3.8. 

 

Tabla 3.6. Matriz de calificación del sistema de desplazamiento y transmisión de potencia. 

Criterio de selección 
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Desplazamiento vertical de una sola guía y transmisión de 
potencia con mandril 8 9 9 9 9 10 

Desplazamiento vertical con dos guías y transmisión de 
potencia con mandril 9 7 7 8 8 10 

Desplazamiento horizontal y transmisión de potencia con 
acople bridado 9 6 9 9 8 6 

Suma 26 22 25 26 25 26 
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Tabla 3.7. Resultados de evaluación de alternativas del sistema de desplazamiento y transmisión de 
potencia. 

                            Criterio de selección 
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Desplazamiento vertical de una sola guía 
y transmisión de potencia con mandril 0,30 0,41 0,36 0,35 0,36 0,38 

Desplazamiento vertical con dos guías y 
transmisión de potencia con mandril 0,35 0,32 0,28 0,31 0,32 0,38 

Desplazamiento horizontal y transmisión 
de potencia con acople bridado 0,35 0,27 0,36 0,35 0,32 0,23 

Suma 1 1 1 1 1 1 

 

 

Tabla 3.8. Tabla de resultados del sistema de desplazamiento y transmisión de potencia. 

Alternativa Valor 
Desplazamiento vertical de una sola guía y transmisión de potencia con mandril 0,37 

Desplazamiento vertical con dos guías y transmisión de potencia con mandril 0,32 
Desplazamiento horizontal y transmisión de potencia con acople bridado 0,31 

Total 1 

 

 

Para el sistema de desplazamiento y transmisión de potencia, se elige la primera 

alternativa: desplazamiento vertical de una sola guía y transmisión de potencia 

con mandril. 

 

3.4 ENSAMBLE DE ALTERNATIVAS 

 

Al ensamblar las alternativas seleccionadas se plantea un esquema inicial de la 

máquina.  Uno de los requerimientos planteados es la facilidad de transporte del 

molino. Por esto se añaden cuatro ruedas, de las cuales dos tienen un seguro 

(freno) para evitar el movimiento durante la molienda. También se añade una 

chumacera de pared sobre la tapa del tanque, de tal forma que el agitador quede 

centrado, asegurando así que los agitadores no choquen con las paredes del 

tanque. En la Figura 3.7 se muestra la configuración del tanque de molienda. 
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Figura 3.7. Tanque de molienda. 

 

Como se observa en la figura anterior, el tanque de molienda está conformado por 

un tanque externo y un tanque interno. El objetivo es que el tanque externo se 

desplace por la guía vertical mostrada en la Figura 3.8 y además que aloje el 

tanque interno, el cual es extraíble. La razón de tener dos tanques es evitar la 

contaminación durante la molienda. Por esto, el tanque exterior es de acero y el 

interior de nylon. El uso de un tanque plástico se debe principalmente a su bajo 

costo en comparación a los costos que generaría utilizar acero inoxidable. 

Agitador intercambiable (brazos o discos) 

Chumacera de pared 

Prisionero para sujeción del agitador 

Perno para sujeción de la chumacera 

Perno para cerrar el tanque 

Brida 

Tanque interno 

Tanque externo 

Tapa 
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Además, se debe tomar en cuenta que la molienda no se realiza contra las 

paredes del tanque, lo que hace que el desgaste del tanque de nylon sea 

prácticamente nulo. 

 

 

 
Figura 3.8. Tanque de molienda montado en la guía vertical. 

 

 

El desplazamiento del tanque se da sobre la guía vertical, de tal forma que en la 

posición inferior se pueda destapar para operaciones de carga y descarga y en la 

posición superior se pueda realizar la molienda. En la posición superior el tanque 

puede ser asegurado mediante un perno manija como se muestra en la Figura 

3.9. El perno se va a desplazar por una guía fresada para evitar que el tanque gire 

sobre esta.  El canal fresado debe ser de mayor profundidad en sus extremos, de 

tal forma que el tanque esté seguro en las posiciones superior e inferior. 

 

 

Tanque externo 

Tanque interno 

Guía vertical 

Tapa 

Seguidor 

Mandril 
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Figura 3.9. Perno manija para el posicionamiento del tanque. 

Con todas las consideraciones antes indicadas, el molino de atricción a diseñar se 

muestra en la Figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Molino de atricción a diseñar. 

Perno manija 

Guía vertical 

fresada 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DEL SISTEMA 

Siendo el objetivo del presente proyecto de titulación el diseño y construcción de 

un molino de atricción para materiales cerámicos, este capítulo está centrado en 

el diseño del sistema de molienda y todos los elementos funcionales que 

conforman esta máquina. Para esto se debe realizar un análisis para el cálculo de 

la potencia requerida, de esta forma se obtienen los parámetros necesarios para 

seleccionar un motor adecuado. Además se pueden determinar los estados de 

carga para diseñar los elementos mecánicos, basándose en los estados críticos 

de funcionamiento. Finalmente se generarán planos que permitan la posterior 

construcción del molino. 

4.1 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE MOLIENDA 

 

Para el dimensionamiento del tanque de molienda es necesario definir la relación 

material – bolas. Como se mencionó con anterioridad, experimentalmente se han 

usado con mayor frecuencia razones de 1:10 y 1:20. En este caso se 

dimensionará el tanque utilizando una relación material – bolas de  1:10. Es decir, 

el cálculo de la potencia requerida se hará en base a una relación máxima, 

tomando en cuenta que también se pueden realizar moliendas con menor 

cantidad de bolas.  De esta manera se busca evitar un calentamiento excesivo 

debido a la fricción generada. Además, es oportuno recordar que la capacidad 

mínima de trabajo es de 500 cm3.  

 

Inicialmente se define la masa del material a moler: 

 

[ ]kgmC 1,0=  

 

De esta manera se puede calcular la masa total de las bolas de molienda: 

 

10

1
=

bolas

C

m

m
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[ ]kgm

mm

bolas

Cbolas

1

10

=

×=

 

 

Para el dimensionamiento del tanque es necesario considerar un cerámico de 

baja densidad debido a que ocupará mayor espacio. Esto garantizará que 100 

gramos de cualquier cerámico podrán colocarse dentro del tanque sin 

inconveniente. En este caso se trabaja con la densidad de la carnalita38, debido a 

que es uno de los cerámicos de menor densidad. 

 

úû

ù
êë

é=
3

1600
m

kg
Cr  

 

Para garantizar la molienda se va a trabajar con bolas de óxido de circonio, las 

mismas que son muy densas y duras, aspecto que permite moler materiales de 

menor densidad. Además, la densidad de las bolas debe ser mayor a la del fluido 

de trabajo en caso de que la molienda sea húmeda. Esta consideración busca 

asegurar la molienda de cualquier cerámico. Sin embargo, se puede utilizar 

cualquiera de los elementos moledores mostrados en la Tabla 1.3 del capítulo I. 

Siempre se debe tomar en cuenta que la densidad del material a moler debe ser 

menor a la de las bolas. 

 

úû

ù
êë

é=
3

6000
2 m

kg
ZrOr  

 

Con todos estos datos se puede calcular la capacidad del tanque, la cual se 

encuentra definida por la suma del volumen ocupado por las bolas, el material 

cerámico y el fluido de molienda. Cabe indicar que al dimensionar el tanque para 

la molienda húmeda se incluye la capacidad para molienda seca, ya que ésta es 

menor. 

                                            
38

 ERROL K.; Introducción al procesamiento de minerales; 1ra Ed.; McGraw Hill; 1997; pág. 472. 
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El volumen de las bolas antes calculado no toma en cuenta los espacios libres, 

para lo cual se puede hacer una estimación utilizando un factor de 

empaquetamiento (F.E.): 

 

rbolas

bolas

V

VN
EF

´
:.

×
=

     4.1

 

 

donde: 

Nbolas= Número  de bolas 

V´= Volumen de una bola (cm3) 

Vrbolas= Volumen real de las bolas (cm3) 

 

“En la naturaleza no existen empaquetamientos perfectos. En un volumen 

ocupado por esferas colocadas al azar, aparecen defectos, los mismos que 

pueden interpretarse como espacios no ocupados. Una colección de esferas 

iguales colocadas al azar tenderá a alcanzar un factor de empaquetamiento real 

de F.E.= 0,64” 39. 

 

Para un molino de atricción de alta velocidad se utilizan bolas de 1/8” o 3 mm de 

diámetro como máximo40. Por otra parte, el volumen de una bola es el siguiente: 

 

 

3

3

4
´ brV ××= p

      4.2
 

                                            
39

 http://ciencia-comento.blogspot.com/2008_03_01_archive.html 
40

 http://www.unionprocess.com/literature.html 
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El número de bolas se puede encontrar utilizando el volumen aparente (Vbolas): 

 

´V

V
N bolas
bolas =      4.3 
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De esta forma se puede determinar el volumen real ocupado por las bolas de 

molienda: 

[ ]

[ ]3

3

261

64,0

182

..

cmV

cm
V

EF

V
V

rbolas

rbolas

bolas
rbolas

=

=

=

 

 

El volumen ocupado por el material cerámico se puede determinar de manera 

similar al cálculo del volumen de bolas ya que se puede asumir que el mayor 

tamaño de material a cargar es de 3 mm de diámetro aproximadamente. Es 

necesario tomar en cuenta que el tamaño del material no puede exceder el 

tamaño de bola. 
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Para la molienda húmeda se hace uso de alcohol industrial, el mismo que se 

puede eliminar calentándolo a aproximadamente 80°C para separarlo del material 

molido. La cantidad de alcohol necesaria y suficiente para que la molienda se 

considere húmeda debe ser de por lo menos el 50%  de la masa del material 

cerámico: 

 

[ ]

[ ]kgm

kgm

alcohol

alcohol

05,0

1,05,0

=

×=

 

Por lo tanto el volumen de alcohol requerido para el proceso es el siguiente: 
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El volumen total del tanque queda definido de la siguiente manera: 

 

( )[ ]

[ ]3

3
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5,627,97261

cmV

cmV

VVVV

T

T
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++=

++=

 

 

Considerando el volumen que ocupará el eje y los agitadores, se fija el volumen 

interior del tanque en:  

[ ]3500 cmV diseñoT =
 

La altura del tanque (HT) se fija en 100 mm, con lo cual su diámetro resulta 

aproximadamente 81 mm.  

 

mmD
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p

 

 

Además se comprueba que estas dimensiones cumplen con la siguiente condición 

de diseño para tanques agitados41: 

 

5,0³
T

T

H

D
 

                                            
41

 ONTANEDA I.; Optimización de molienda en la preparación de pinturas; Tesis EPN. 
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En la Figura 4.1 se muestran las dimensiones finales del tanque de molienda. El 

radio de curvatura del fondo obedece a lo expuesto anteriormente en donde se 

indicó que esta forma ayuda a evitar que se acumule material sin moler en esta 

zona. Además se indica la longitud roscada necesaria para colocar una brida para 

que la tapa del tanque pueda asegurarse. 

 

 
Figura 4.1. Dimensiones del tanque de molienda. 

 

El tanque debe ser de un material que evite que la molienda se contamine. Para 

la molienda de cerámicos generalmente se usan aceros inoxidables, cerámicos o 

polímeros como el teflón o el nylon. Debido a la facilidad de construcción, se 

elaborará el tanque en nylon.    
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4.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA REQUERIDA 

 

Según la teoría de tanques agitados (ecuación 2.2), la potencia necesaria para 

que exista dispersión completa dentro de un tanque es: 

 

( ) Tls

Ta

T V
D

Ha

D

D
gvP ×-÷÷
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Para lo cual es necesario definir algunos parámetros geométricos y físicos: 

 

La velocidad de giro para que se produzca atricción en un molino de alta 

velocidad es de 1700 rpm 42. Con este dato y con el diámetro del agitador se 

puede calcular la velocidad final dentro del tanque de molienda.  El diámetro del 

agitador se puede fijar considerando el diámetro interno del tanque y el tamaño 

máximo de bola. Además se debe considerar que el agitador debe estar lo más 

cerca posible a la pared del tanque para que se minimice la zona de difusión 

limitada. En la Figura 4.2 se define el tamaño del agitador y la altura aproximada 

desde el fondo del tanque al primer agitador. 

 
Figura 4.2. Diámetro del agitador en función del tamaño de bola y del diámetro del tanque. 

                                            
42

 SZEGVARI A., YANG M.; Equipo de molienda por atricción y dispersión; Hoja técnica 
presentada en el seminario “Dispersion of pigments and resins in fluid media”, Ohio; 1999. 
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La altura al primer agitador se fija tomando en cuenta que este no choque con las 

zonas curvas del tanque, además de que exista el espacio suficiente para que las 

bolas no se atasquen entre el agitador y las paredes del tanque. Una vez definido 

el diámetro del agitador se puede calcular la velocidad máxima dentro del tanque: 

úû

ù
êë

é××
=¥

s

mND
v a

60

p

 

donde: 
Da=0,07 (m) 

N=1700 (rpm) 

úû
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m
v 23,6

 

 

Con los datos del volumen de sólidos dentro del tanque y el volumen total de este 

se realiza el cálculo de ε (fracción del volumen total ocupada por sólidos): 

T

S

V

V
=e  

donde: 
Vs=358,7 (cm3) 

VT=515,3 (cm3) 

696,0=e
 Con los siguientes datos se calcula la potencia mínima requerida: 

 

v∞= 6,23 (m/s) 

g= 9,8 (m/s2) 

DT=0,081 (m) 

Da=0,070 (m) 

Ha = 0,015 (m) 

ρs= 6000 (kg/m3) 

ρl= 0 (kg/m3)  
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La densidad del sólido ρs se asume como 6000 (kg/m3) (densidad del óxido de 

circonio), debido a que el molino debe garantizar la molienda de cualquier 

cerámico. Es decir, al usar bolas de óxido de circonio se asegura la molienda de 

cualquier material cerámico a excepción de dicho óxido. La densidad del líquido ρl 

se asume como cero ya que la molienda seca consume más potencia. Con todos 

los datos obtenidos se calcula el siguiente valor mínimo de potencia requerida:  

 

[ ]WP 4,35=  

 

Como se mencionó con anterioridad, los molinos de atricción existentes en el 

mercado trabajan generalmente con tres o cuatro filas de brazos. En este caso se 

considera que cuatro filas son suficientes para la molienda.  El número de brazos 

incrementa el consumo de potencia. Es decir que la potencia para molienda seca 

se puede estimar de la siguiente manera: 
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[ ] [ ]hpWP
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4.3 SELECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO 

 

Para seleccionar el motor eléctrico se hace referencia a la potencia requerida PReal 

= 0,19 (hp) y a la velocidad de giro para un molino de atricción de alta velocidad N 

= 1700 (rpm). Se busca seleccionar un motor monofásico (V = 110 [V] y F= 60 [Hz])  

de tal forma que se pueda conectar con facilidad a la red eléctrica. 

 

WEG es uno de los proveedores líderes del mercado por la calidad de sus 

motores y accesorios. Esta marca presenta una gran cantidad de opciones en 

motores eléctricos. Según el catálogo de motores WEG, el motor mostrado en la 

Figura 4.3 es el que brinda las mejores características para el molino de atricción. 

 

 

 



71 
 

 
 

Figura 4.3. Motor WEG NEMA 48 ODP –IP 21. 

 

Este motor está recomendado para aplicaciones en compresores, bombas, 

ventiladores, trituradores y máquinas en general que requieran régimen continuo. 

Entre sus principales características se tienen las siguientes: 

 

•Grado de protección:                    IP 21 

•Potencias:                                    1/8 a 3 hp (carcasas B48 a G56H) 

•Aislamiento:                                  Clase “B” 

•Ventilación:                                   Interna 

•Norma:                                         NEMA MG-1 

•Voltaje:                                        110/220V 

•Torques de arranque:                  Alto 

•Rodamientos:                              De bolas 

 

Con estos datos se selecciona un motor de 1/3 de (hp) y 1740 (rpm) con una 

eficiencia mínima de 47% y máxima de 58,6%. Es decir, las potencias mínima y 

máxima que proporciona el eje del motor son: 

 

Pmín= 0,16 (hp)     (trabajo al 50% de la potencia nominal) 

Pmáx= 0,20 (hp)     (trabajo al 100% de la potencia nominal) 
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4.4 SELECCIÓN DEL MANDRIL 

 

El mandril tiene la finalidad de transmitir el movimiento desde el motor al eje 

agitador. Este tipo de acople permite separar con facilidad el eje, de tal forma que 

exista espacio suficiente para destapar el tanque durante la carga y descarga del 

material.  Tomando en cuenta que el mandril será acoplado al eje del motor, se 

debe considerar el diámetro de dicho eje. Según las dimensiones mostradas en el 

catálogo del motor (Anexo II), el diámetro del eje es 1/2 pulgada. Con este dato se 

puede iniciar la selección del mandril. 

 

En el mercado se encuentran principalmente tres tipos de mandriles: de conexión 

roscada, con chaveta y con ajuste cónico. Por facilidad de montaje se opta por un 

mandril roscado, ya que en este caso el eje del motor es cilíndrico y es más 

práctico fabricar una rosca que maquinar una chaveta o realizar un torneado 

cónico. Además se debe tomar en cuenta que el mandril se va a colocar de forma 

vertical y la rosca asegura que este va a mantenerse en su posición sin ningún 

inconveniente. El mandril seleccionado tiene las características mostradas en la 

Tabla 4.1: 

Tabla 4.1. Características del mandril seleccionado. 

Tipo de rosca Capacidad Torque máximo transmitido 

1/2"-20 UNF 1,5 -13 mm 52 Nm 

 

En la Figura 4.4 se muestra el mandril seleccionado: 

 

 
Figura 4.4. Mandril de acople roscado. 
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4.5 DISEÑO DE LOS AGITADORES 
 

Existe una gran cantidad de materiales con los que comúnmente se fabrican los 

agitadores. Según el principal fabricante de molinos de atricción “Union Process”, 

los materiales más usados para agitadores son los siguientes43: 

 

Para brazos agitadores: 

· Acero para herramientas (endurecido) 

· Acero inoxidable 

· Teflón con alma de acero 

· Nylon con alma de acero 

· Transformación de alúmina endurecida 

· Acero recubierto de poliuretano 

· Nitruro de silicio 

· Carburo de tungsteno  

 

Para discos agitadores: 

· Acero para herramientas (endurecido) 

· Acero inoxidable 

· Teflón con alma de acero 

· Nylon con alma de acero 

· Oxido de circonio 

 

En ambos casos el eje puede ser de acero inoxidable o de polímeros como teflón 

o nylon. 

 

                                            
43

 Basada en: http://www.unionprocess.com/literature.html 
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Para el diseño de estos elementos es necesario definir los materiales a utilizarse. 

En este punto es necesario recordar que la contaminación debe ser mínima. Por 

esto, se decide utilizar acero inoxidable para ambos ejes y para los brazos, 

mientras que para los discos se decide usar teflón. Cabe indicar que los 

materiales más utilizados por “Union Process” (anteriormente mencionados) 

pueden generar menor contaminación. Sin embargo, es muy costoso utilizar 

dichos materiales.   

 

Las propiedades mecánicas características de los materiales seleccionados se 

muestran en la Tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2. Propiedades mecánicas del acero inoxidable AISI 30444 y del Teflón.45 

 
Material 

Resistencia 
mínima a la 

fluencia 

Resistencia 
a la tracción 

Elongación 

% 

Dureza 

 
ksi MPa ksi MPa 

AISI 304 32,75 226 76,8-106,5 530 - 735 40 - 50 % 190 HB 

Teflón --- --- 2,99 20,6 210 - 400 % 55 HRD 

 

En los dos agitadores el diseño se centra en el dimensionamiento de los ejes, los 

brazos y discos. Este dimensionamiento se basa en el diseño estático y el 

dinámico, cuyo objetivo es obtener factores de seguridad aceptables, de tal forma 

que garanticen la vida útil del molino. Para el diseño estático es necesario 

determinar la carga generada por el torque entregado por el motor.  Por otra parte 

el diseño dinámico implica el impacto que generan los elementos moledores. Es 

decir, en este caso es necesario determinar la carga de impacto mediante una 

relación matemática definida. 

4.5.1 DISEÑO DE LOS BRAZOS AGITADORES 

 

Los brazos son los encargados de transmitir la energía del motor eléctrico al 

medio de molienda para reducir el tamaño del material cerámico. Para el diseño 

de los brazos agitadores es necesario determinar la fuerza estática y de impacto 

que actúa sobre los mismos.  

                                            
44

 Catálogo de Ivan Bohman C.A. pág. 39 
45

 Catálogo de Produflon pág. 01, Tabla de propiedades del PTFE Virgen  
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4.5.1.1 Diseño estático 

En este caso se debe analizar que durante la molienda actúan cargas a lo largo 

de todo el brazo agitador. Debido a que los movimientos dentro del tanque son 

aleatorios difícilmente se tendrá una distribución de carga definida sobre los 

brazos. Por esto, es factible definir una condición crítica de funcionamiento. En la 

Figura 4.5 se puede observar la condición crítica de carga, la cual se genera 

cuando la fuerza se concentra por completo en el extremo del agitador. 

 

 

Figura 4.5. Condición crítica de carga estática. 

 

De esta forma se puede elaborar el diagrama de cuerpo libre (DCL) del brazo, 

considerándolo como una viga empotrada en un extremo con carga puntual en el 

otro. En la Figura 4.6 se muestra el DCL para el brazo agitador. 

 

 
Figura 4.6. DCL para el brazo agitador. 

ω 
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La carga Fb que actúa sobre el brazo se puede calcular definiendo las ecuaciones 

del torque entregado por el motor y el torque sobre el eje agitador. La Ecuación 

4.4 define el torque que actúa sobre cuatro filas de brazos, mientras que la 

Ecuación 4.5 representa el torque entregado por el motor. 

 

[ ]NmDFT ab××= 4
                4.4 

 

T= Torque suministrado por el motor (Nm) 

Da= Diámetro del agitador (0,07m) 

 

[ ]Nm
N

P
T

×
=

9950

             4.5
 

donde: 

T= Torque en (Nm)  

P= Potencia en (kW) 

N= Velocidad de giro (rpm)  

 

Utilizando la Ecuación 4.5 y tomando en cuenta la potencia nominal del motor 

Pnom = 1/3 (hp) [0,25(kw)] y su velocidad giro de 1740 (rpm) se determina el torque 

que actúa sobre el eje agitador: 

 

 

[ ]mNT ×= 43,1  

 

Despejando la fuerza de la Ecuación 4.4, se obtiene la carga crítica sobre un 

brazo: 
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Una vez determinada la fuerza es posible calcular el esfuerzo máximo que actúa 

sobre el brazo. Para esto es necesario determinar el momento flector máximo 

sobre la viga. Para el cálculo del esfuerzo se considera un elemento “A” en el 

extremo empotrado de la viga, el mismo que se encuentra sometido a un esfuerzo 

máximo como se muestra en la Figura 4.7. 

 

 
Figura 4.7. Elemento crítico de los brazos para el diseño estático. 

 

Para el cálculo de los esfuerzos en los brazos es necesario tomar en cuenta las 

dimensiones mostradas en el plano 2737.202 en el Anexo VII, la mismas que se 

definieron tomando en cuenta que diámetro del brazo debe ser mayor al tamaño 

máximo de bola para que pueda generarse el efecto de rotación de una manera 

más fuerte en las bolas. Además es necesario conocer la longitud libre de brazo. 

Esta longitud se puede definir conociendo el diámetro del eje agitador. Por 

facilidad de acople entre el brazo y el eje se define inicialmente un valor de 

diámetro de 15,88 mm (5/8”). Posteriormente se realizará el cálculo del factor de 

seguridad del eje agitador de tal forma que se obtenga un valor aceptable, caso 

contrario el proceso se vuelve iterativo. Con estas consideraciones las medidas 

necesarias para el cálculo son las siguientes: 

 

Dbrazo= 6,35 (mm) 

Lbrazo= 27,06 (mm)* 

* Esta dimensión es la longitud del brazo que se encuentra en voladizo. 

 

Con estos datos y con ayuda del software MDSolids 3.2 se obtienen los 

diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector mostrados en la Figura 

4.8: 
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Figura 4.8. Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector sobre el brazo agitador (diseño 
estático). 

 

De la gráfica anteriormente mostrada, se obtiene el momento flector máximo: 

 

M = 0,14 (N.m) 

 

Utilizando la Ecuación 4.6, más conocida como ecuación de flexión para 

secciones circulares, se pueden obtener los siguientes resultados: 

 

[ ]MPa
D

M

brazo

máx 3

32

×
=

p
s

         4.6

 

 

donde: 

M = 0,14 (Nm) 

Dbrazo= 6,35 (mm) 

Esquema de 
carga 

Fuerza 
cortante 

(N) 

Momento 
flector 
(N.m) 
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[ ]MPamáx 57,5=s
 

El factor de seguridad estático está definido de la siguiente manera: 

 

máx

e

Sy
n

s
=  

donde: 

Sy=226 (MPa) 

σmáx=5,57(MPa) 

57,40=en  

 

El factor de seguridad estático obtenido tiene un valor alto y aparentemente el 

brazo está sobredimensionado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que este 

caso las dimensiones deben definirse para cumplir con el proceso de molienda 

por atricción.  

 

4.5.1.2 Diseño dinámico 

Para el diseño dinámico se deben considerar las fuerzas máxima y mínima que 

actúan sobre los brazos. La fuerza máxima se genera sobre el brazo cuando este 

es impactado por los elementos moledores. La fuerza mínima es cero, esto 

sucede cuando las bolas dejan de hacer contacto con el brazo.  

 

Para el cálculo de la fuerza de impacto es necesario deducir una ecuación en 

base a las energías elástica y cinética. La energía potencial elástica está definida 

por la Ecuación 4.7 y  la energía cinética por la Ecuación 4.8. 

 

[ ]JkE máxe

2

2

1
d××=

            4.7 

donde: 

k= constante elástica (N/m) 

∂máx= deformación máxima (m)  
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[ ]JvmE bbe

2

2

1
××=

            4.8 

 

donde: 

mb= masa de una bola (kg) 

vb= velocidad máxima de una bola (m/s)  

 

Dentro de la zona elástico lineal es válida la ley de Hooke. La cual está definida 

por la Ecuación 4.9: 

 

[ ]NkF máxi d×=
            4.9 

 

Se asume que el estado de carga sobre el brazo es el mostrado en la Figura 4.9. 

La carga distribuida es triangular debido a que la velocidad lineal que adquieren 

las bolas es mayor cuando más grande es la distancia desde la bola al centro de 

rotación del agitador. 

 

 

Figura 4.9. Carga de impacto sobre el brazo. 

 

El estado crítico de carga (que con dificultad se va a generar) sucede cuando toda 

la longitud del brazo es golpeada por bolas al mismo tiempo. Es decir, con una 

longitud en voladizo de L= 27,06 mm y un tamaño máximo de bola de Db= 3 mm 

el número máximo de bolas que pueden impactar el brazo es nueve (9). 

 

Utilizando la Ecuación 4.8 y conociendo que el número máximo de bolas que 

pueden impactar el brazo son 9, se puede determinar la velocidad de cada bola y 
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su respectiva energía cinética. Para este cálculo también es necesario determinar 

la masa de una bola. Tomando en cuenta el tamaño máximo de bola (3 mm) y el 

material que garantiza la molienda de cualquier cerámico (óxido de circonio ρ= 

6000 kg/m3) se puede calcular la masa de una bola: 

 

[ ]kgmb
-5108,48´=

 

  

Los resultados para el cálculo de la energía cinética se muestran en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Energía cinética de las bolas, utilizando brazos agitadores. 

Bola 
Posición 

(m) 
Distancia al centro de giro 

(m) 
w 

(rad/s) 
v 

(m/s) 
Energía Cinética 

(J) 
1 0,00306 0,011 

178,02 

1,96 1,63E-04 

2 0,00606 0,014 2,49 2,63E-04 

3 0,00906 0,017 3,03 3,89E-04 

4 0,01206 0,02 3,56 5,37E-04 

5 0,01506 0,023 4,09 7,09E-04 

6 0,01806 0,026 4,63 9,09E-04 

7 0,02106 0,029 5,16 1,13E-03 

8 0,02406 0,032 5,70 1,38E-03 

9 0,02706 0,035 6,23 1,65E-03 

 Energía cinética total (J) 7,12E-03 

 

Para el estado de carga triangular la deflexión máxima se genera en el extremo 

de la viga (brazo). La deflexión máxima para la carga triangular está definida por 

la Ecuación 4.10: 

 

       

[ ]m
IE

Lq
máx ××

××
=

120

11 4

0d
         4.10 

 

donde:  

qo= Carga máxima por unidad de longitud (N/m) 

L= Longitud de la viga (L=0,02706 m) 

E= Módulo de elasticidad del acero (E=210 x 109 Pa) 

I= Momento de inercia (m4). Ecuación 4.11 
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[ ]4

4

64
m

D
I b×

=
p

        4.11 

donde:  

Db= Diámetro del brazo (Db= 6,35x10-3 m) 

 

La inercia de la viga tiene el siguiente valor: 

 

[ ]4-11107,98 mI ´=  

 

La fuerza de impacto Fi representa la fuerza equivalente de la distribución 

triangular de carga. Esta fuerza se determina utilizando la Ecuación 4.12: 

 

[ ]NLq
Fi

2

0 ×
=

          4.12 

 

Tomando en cuenta que la energía cinética total es igual a la energía potencial 

elástica se obtiene la Ecuación 4.13 para la fuerza equivalente de impacto: 

 

[ ]m
L

EIE
F

p

i 311

120

×

×××
=

      4.13

 

donde:  

L=0,02706 (m) 

E= 210 x 109 (Pa) 

I= 7,98x10-11
 (m

4) 

Ep= 7,12 x10-3
 (J) 

 

De esta manera la fuerza de impacto es la siguiente: 

 

[ ]NFi 35,256=
 

Con la Ecuación 4.9 se calcula el siguiente valor de carga máxima por unidad de 

longitud (N/m): 
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úû

ù
êë

é=
m

N
qo 78,18946

 

 

Con este valor se obtienen los diagramas de carga, fuerza cortante y momento 

flector mostrados en la Figura 4.10: 

 

 

 

Figura 4.10. Diagramas de carga, fuerza cortante y momento flector sobre el brazo agitador (diseño 
dinámico). 

 

Utilizando la Ecuación 4.6, se obtiene el esfuerzo máximo sobre el brazo: 

 

[ ]MPamáx 79,183=s

         

 

 

De acuerdo a la teoría de fatiga, el esfuerzo medio y la amplitud de los esfuerzos 

se pueden calcular con las Ecuaciones 4.14 y 4.15: 

 

Esquema de 
carga 

Fuerza 
cortante 

(N) 

Momento 
flector 
(N.m) 
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[ ]MPamáx
m

2

minss
s

+
=

       4.14 

[ ]MPamáx
a

2

minss
s

-
=

       4.15

 

 

Tomando en cuenta que: 

[ ]

[ ]MPa

MPamáx

0

79,183

min =

=

s

s

 

 

El  esfuerzo medio y la amplitud de los esfuerzos tienen el siguiente valor: 

 

[ ]MPaam 9,91== ss
 

 

El límite de resistencia a la fatiga de una probeta de material dúctil está definido 

por la Ecuación 4.16: 

 

[ ]MPaSSS utute 13805,0´ £=
          4.16 

donde: 

 

utS = Resistencia última media a la tracción (MPa) 

 

El límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico a diseñar se puede 

determinar utilizando factores modificadores de superficie, tamaño, confiabilidad, 

temperatura y concentración de esfuerzos. De esta forma se tiene una mejor 

estimación de los resultados. Para esto se utiliza la Ecuación 4.17: 

 

[ ]MPaSkkkkkS eedcbae ´×××××=
         4.17 

donde: 
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ka= Factor de superficie 

kb= Factor de tamaño 

kc= Factor de confiabilidad 

kd= Factor de temperatura 

ke= Factor de modificación por concentración de esfuerzos 

 

En la Tabla 4.4 se muestra la forma de cálculo  de los factores modificadores. 

 

Tabla 4.4. Factores modificadores del límite de resistencia a la fatiga.46 

 Factor modificador Forma de cálculo 

ka Factor de superficie 
ka=1 (Pulido) 

Se determina utilizando la gráfica ka vs. Sut para otros acabados 
superficiales. 

kb Factor de tamaño 
mmdmmsidk

mmdsik

b

b

2508189,1

81

097,0 ££=

£=
-  

kc Factor de confiabilidad 

Confiabilidad kc Confiabilidad kc 

50% 1 99,99% 0,702 

90% 0,897 99,999% 0,659 

95% 0,868 99,9999% 0,620 

99% 0,814 99,99999% 0,584 

99,9% 0,753 99,999999% 0,551 

kd Factor de temperatura 
( ) CTCsiTxk

CTsik

d

d

°££°--=

°£=
- 550450450)108,5(1

4501

3  

ke 
Factor de modificación 
por concentración de 

esfuerzo 

)1(1

1

-+
=

t

e
Kq

k

 
q= Sensibilidad a las ranuras (grafica q vs. r) 
Kt= Factor de concentración de esfuerzos. (diagramas de 
concentración de esfuerzos) 

 

De esta forma se pueden realizar los cálculos dinámicos para el diseño del brazo 

agitador. 

                                            
46

 SHIGLEY E.; Diseño en Ingeniería Mecánica; 6ta Ed.; McGraw-Hill; México; 2002.   
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De los datos de catálogo del acero AISI 304 la resistencia última media a la 

tracción tiene el siguiente valor:  

 

[ ]MPaSut 5,632=  

El límite de fatiga obtenido para la probeta es el siguiente: 

 

[ ]MPaSe 25,316´=
 

 

Los factores modificadores calculados se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Factores modificadores del límite de resistencia a la fatiga para los brazos agitadores. 

Factor Valor Observaciones 

ka 1 Acabado superficial pulido. 

kb 1 mmd 8£  

kc 0,814 99 % Confiabilidad 

kd 1 CT °£ 450  

ke 1 El brazo no posee concentradores 

 

El límite de fatiga obtenido para los brazos es el siguiente: 

[ ]MPaSe 43,257=
 

 

Utilizando las Ecuaciones 4.18 a 4.20 de la teoría de la línea modificada de 

Goodman se puede determinar el factor de diseño dinámico: 

 

[ ]MPaSS
S

S
S em

ut

e
a +-=

          4.18

 

 

                                            [ ]MPaSS m

m

a
a s

s
=

                 4.19
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[ ]MPa

S

S

S
S

ut

e

m

a

e
m

+
=

s
s

                 4.20

 

 

[ ]

[ ]

99,1

9,91

96,182

==

==

==

m

m
d

am

am

S
n

MPa

MPaSS

s

ss  

 

En la Figura 4.11 se muestra la gráfica de la línea modificada de Goodman. 

 
 

Figura 4.11. Gráfica de la línea modificada de Goodman para el diseño dinámico de los brazos. 

 

Como se observa el factor de diseño dinámico cumple los requisitos de 

resistencia. 

 

4.5.2 DISEÑO DEL EJE AGITADOR DE BRAZOS 

 

El agitador de brazos está compuesto por un eje y por brazos. En este caso es 

necesario dimensionar el eje de tal forma que resista las solicitaciones mecánicas 
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a las que está sometido. Para el diseño del eje agitador para brazos se parte del 

diagrama de cuerpo libre (DCL)  mostrado en la Figura 4.12. 

 

 

 

Figura 4.12. DCL eje agitador para brazos 

 

Tomando en cuenta la geometría del tanque y el diámetro de agitador 

anteriormente definido, se parte de las dimensiones mostradas en el plano 

2737.201 en el Anexo VII. Además se tiene un cambio de sección el mismo que 

es necesario para que el agitador se pueda conectar al mandril. 

 

4.5.2.1 Diseño estático 

Para el diseño estático se consideran las dos zonas críticas mostradas en la 

Figura 4.13, la de menor diámetro (A) y la que tiene agujeros concentradores de 

esfuerzos (B). La zona de cambio de sección no se toma en cuenta debido a que 

dicho cambio no es brusco y para estos casos el factor de concentración de 

esfuerzos tiende a 1. 

 
Figura 4.13. Zonas críticas para el diseño del eje agitador para brazos. 

Inicialmente se asume que el agitador está empotrado en uno de sus extremos 

puesto que el movimiento del motor se va a transmitir al agitador mediante un 

mandril. La segunda condición de borde es el momento torsor T= 1,43 (Nm).  
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Haciendo referencia a la Ecuación de torsión 4.21, se realizan los cálculos 

mostrados en la Tabla 4.6: 

 

[ ]MPa
d

T
máx 3

16

p
t

×
=

                   4.21
 

 

Tabla 4.6. Factor de seguridad estático para el eje agitador de brazos. 

Zona d (mm) T(N.m) Kt máxt  (MPa) Ssy (MPa) ne 

A 12,70 
1,43 

1,00 3,55 
130 

36,6 

B 15,88 1,94 3,53 36,8 

 

Como se aprecia en los resultados, el factor de seguridad es un valor muy alto. 

Este aspecto se justifica debido a la forma de sujeción de los brazos agitadores, 

ya que básicamente menores dimensiones dificultarían el proceso de mecanizado  

y lo harían más costoso.  

 

4.5.2.2 Diseño dinámico 

Para el diseño dinámico se debe considerar que el esfuerzo va a fluctuar desde 

cero cuando los elementos moledores dejan de hacer contacto con el agitador 

hasta un máximo cuando se genera impacto sobre el eje. Con las Ecuaciones 

4.22 y 4.23 se pueden determinar el esfuerzo cortante medio y la amplitud de los 

esfuerzos cortantes: 

 

[ ]MPamáx
m

2

mintt
t

+
=

       4.22 

[ ]MPamáx
a

2

mintt
t

-
=

       4.23

 

 

Con la fuerza de impacto Fi y la Ecuación 4.24, se puede determinar el torque 

máximo para posteriormente calcular el esfuerzo cortante con la Ecuación 4.21. 
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[ ]NaFT ii ××= 4
     4.24 

 

donde 

Fi= 256,35 (N) 

a= 51,96x10-3 (m)* 

 

* “a” es la distancia entre las fuerzas de impacto. En la Figura 4.14 se muestra la 

distancia “a”. Para la distribución de carga triangular la fuerza equivalente se 

ubica a una distancia de 1/3 de la longitud de la viga. Esta longitud se mide desde 

la base del triángulo o extremo de la carga máxima por unidad de longitud. 

 

 
 

Figura 4.14. Fuerza de impacto equivalente. 

 

El torque máximo sobre el eje tiene el siguiente valor: 

 

[ ]NmTi 28,53=
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En la Tabla 4.7 se muestran los esfuerzos cortantes para cada zona del eje 

agitador: 
Tabla 4.7. Esfuerzo cortante debido al impacto. 

Zona d (mm) T(N.m) máxt  (MPa) 

A 12,70 
53,28 

132,48 

B 15,88 67,76 

 

De esta forma se pueden realizar los cálculos dinámicos para el diseño del eje 

agitador. 

 

El límite de fatiga obtenido para el elemento es el siguiente: 

[ ]MPaSse 47,182´=
 

 

Los factores modificadores calculados se muestran en la Tabla 4.8: 

 

Tabla 4.8. Factores modificadores del límite de resistencia a la fatiga para el eje agitador. 47 

Zona A Zona B 

Factor Valor Observaciones Factor Valor Observaciones 

ka 1 Acabado superficial pulido. ka 1 Acabado superficial pulido. 

kb 0,93 d=12,70 mm kb 0,91 d=15,88 mm 

kc 0,753 99,9 % Confiabilidad kc 0,753 99,9 % Confiabilidad 

kd 1 CT °£ 450  kd 1 CT °£ 450  

ke 1 No tiene concentradores ke 0,536 q=0,92 ; Kt=1,94 

 

 

En la Tabla 4.9 se muestran los valores calculados para el esfuerzo medio y la 

amplitud de los esfuerzos. 

 

 

                                            
47

 SHIGLEY E.; Diseño en Ingeniería Mecánica; 6ta Ed.; McGraw-Hill; México; 2002.   
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Tabla 4.9. Esfuerzos fluctuantes en el eje agitador para brazos. 

Zona mínt  (MPa) máxt  (MPa) at  (MPa) mt  (MPa) 

A 0 132,48 66,24 66,24 

B 0 67,76 33,88 33,88 

 

El límite de fatiga y los factores de seguridad obtenidos para cada zona del eje se 

muestran en la Tabla 4.10: 

 

Tabla 4.10. Factor de seguridad dinámico para el eje agitador de brazos. 

Zona Sse (MPa) at  (MPa) nd 

A 127,78 66,24 1,93 

B 67,01 33,88 1,97 

 

En la Figura 4.15 se muestra la gráfica de la línea modificada de Goodman para 

torsión. 

 

Figura 4.15. Gráfica de la línea modificada de Goodman para el diseño dinámico del eje agitador. 

 

4.5.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS DISCOS AGITADORES 

 

Para la molienda húmeda del molino de atricción de este proyecto, los  discos son 

los encargados de transmitir la energía del motor eléctrico al medio de molienda. 

En este caso se busca reducir la contaminación, para esto se define al teflón 
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como material para los discos. El teflón puede contaminar la molienda. Sin 

embargo, puede eliminarse por calentamiento.  La geometría del disco se muestra 

en la Figura 4.16. Debido a que este posee una mayor área que los brazos, el 

diseño debe considerar partes huecas que garanticen el flujo dentro del tanque. 

Es decir, la circulación axial de las bolas y el material cerámico debe ser libre sin 

que exista acumulación en la cara superior de los discos.  

 

 
Figura 4.16. Disco agitador. 

 

El diseño del disco agitador se basa en su geometría y dimensionamiento. En 

este caso se busca maximizar los efectos de corte para obtener una mayor 

uniformidad en el tamaño de partícula. Como se mencionó con anterioridad, el 

corte genera tamaños de partícula con tendencia uniforme. Es decir, en el diseño 

del disco los efectos de impacto son mínimos y predomina el corte, de tal forma 

que los esfuerzos generados sobre el disco son prácticamente despreciables. 

 

Las dimensiones del disco se muestran en el plano 2737.302 del Anexo VII y en la 

Figura 4.17. Estas dimensiones se fijaron tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

· El disco debe colocarse de forma excéntrica para evitar que se formen 

remolinos dentro del tanque (tomando en cuenta que la molienda es 

húmeda). La formación de remolinos puede sacar de funcionamiento al 

disco superior. 
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· Al igual que en el diseño de los brazos agitadores, debe existir un espacio 

suficiente entre el disco y la pared del tanque para evitar choques entre 

estos elementos. 

· La dimensión de la ranura es el doble del tamaño máximo de bola, lo cual 

asegura que no existirán atascamientos de material o bolas en el cuerpo 

del disco.  

· Para asegurar el disco se planea montarlo en un eje roscado. Para esto se 

define una rosca 3/8” UNC 16. Esta rosca es muy común, por lo que existe 

la facilidad de conseguir los machuelos. 

· El espesor del disco se fija en 8 mm de tal forma que al menos dos filas de 

bolas puedan hacer contacto con la cara lateral del disco. Además, 

espesores menores a 8 mm dificultan el proceso de refrentado de las caras 

del disco.  

 
Figura 4.17. Dimensiones del disco agitador. 

El objetivo del disco es transmitir altas velocidades de rotación a las bolas para 

generar el efecto de corte. La geometría del disco permite que las bolas de 

molienda  se aceleren radialmente en su cara lateral. Del estudio de los molinos 

de discos marca Netzsch48 se conoce que el máximo aporte de energía se 

                                            
48

 http://www.netzsch-grinding.com 
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alcanza en la circunferencia y en los lados de los discos de molienda. En la Figura 

4.18 se muestra el esquema de transmisión de velocidades a las bolas. 

 

 
Figura 4.18. Perfil de velocidades en el disco agitador.  

De esta forma y asumiendo que el contacto entre el disco y las bolas es de 

rodadura, el rango de velocidades posible de las bolas se puede calcular 

utilizando la Ecuación 4.22:  

 

bbaa rrV ×=×= ww                4.25 

donde: 

 

ωa= Velocidad angular del disco agitador (rad/s) 

ωb= Velocidad angular de la bola (rad/s) 

ra= radio (de rotación) del disco agitador (m) 

rb= radio de la bola (m) 

 

El rango de velocidades de las bolas es el siguiente: 

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]
s

mm
s

radrV

s
mm

s
radrV

amínamín

amáxamáx

05,20115,002,178

14,60345,002,178

=×=×=

=×=×=

=

=

w

w

 

 

El rango de velocidades angulares de las bolas es el siguiente: 

ω 
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[ ]
[ ]

[ ]
[ ] úû

ù
êë
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úû

ù
êë
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s
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s
m
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s

rad

m

s
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r

V

b

mín
bmín

b

máx
bmáx

67,1366
0015,0

05,2

33,4093
0015,0

14,6

w

w

 

 

Tomando en cuenta la energía cinética debido a la rotación de la bola, Ecuación 

4.23, el rango de la energía cinética de las bolas es el siguiente: 

 

( ) [ ]JrmE bbbc

22

5

1
w×=                4.26 

 

donde: 

mb= masa de una bola (8,48x10-5 kg) 

rb= radio máximo de bola (0,0015 m) 

 ωb= Velocidad angular de la bola (rad/s) 

 

[ ]

[ ]JxE

JxE

mínc

máxc

5

4

1013,7

1039,6

-

-

=

=

 

 

Como se observa, estos valores de energía son muy similares a los obtenidos 

debido al impacto con el agitador de brazos (Tabla 4.3).  

 

4.5.4 DISEÑO DEL EJE AGITADOR DE DISCOS 

 

El eje agitador es un eje roscado, de tal forma que los discos se mantengan fijos 

durante la molienda. En este caso es necesario dimensionar  el eje de para que 

resista la carga de torsión a la que está sometido. Para el diseño del eje agitador 

para discos se parte del diagrama de cuerpo libre mostrado en la Figura 4.19. 
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Figura 4.19. DCL eje agitador para discos. 

 

En este caso no es necesario el diseño dinámico ya que el impacto no se genera 

directamente sobre el disco. Es decir, no se transmiten cargas de impacto al eje 

agitador. 

 

Utilizando la ecuación de torsión antes mencionada y el diámetro mínimo de la 

rosca, se obtiene el siguiente valor máximo de esfuerzo cortante: 

 

[ ]MPa
d

T
máx 3

16

p
t

×
=

 

donde: 

T=1,43 (Nm) 

d= 9,45 (mm) 

[ ]MPamáx 63,8=t  

4.5.4.1 Diseño estático 

Para obtener el factor de seguridad estático se toma en cuenta el esfuerzo de 

fluencia a cortante del acero inoxidable AISI 304 y el esfuerzo máximo: 

 

Ssy = 130 (MPa) 

τmáx =  8,63 (MPa) 

06,15=en  

4.6 CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

La estructura del molino de atricción debe facilitar la carga y descarga del material 

de molienda y los elementos moledores. Es decir, la estructura debe contar con el 

espacio suficiente para que el tanque pueda destaparse. Además, se debe 

considerar que el motor va a colocarse en la parte superior. También debe 
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tomarse en cuenta el espacio que ocupará la guía por la que se desplazará el 

tanque. En la Figura 4.20 se muestra la distancia mínima requerida para que el 

tanque pueda extraerse. 

 

 
Figura 4.20. Distancia mínima para la extracción del tanque interno. 

 

Cabe indicar que el peso  que va a actuar sobre la estructura es principalmente el 

del motor (9,6 kg. según el catálogo). Es por esto que la estructura se va a 

diseñar considerando solamente las dimensiones necesarias y no las cargas 

actuantes ya que estas son muy bajas. Con todas las consideraciones 

planteadas, la estructura se muestra en la Figura 4.21. Para mayor detalle se 

anexan los planos, específicamente el subconjunto 2737.004 del Anexo VII. 
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Figura 4.21. Desplazamiento del tanque. 

 

Tomando en cuenta que se colocarán ruedas y para que exista el espacio 

suficiente para la unión entre pernos y elementos mecánicos se hará uso de tubo 

estructural cuadrado (40 x 40 mm) y rectangular (40 x 60 mm). Las ruedas se 

colocan para la facilidad de transporte del molino. Cada rueda soporta una carga 
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máxima de 35 kg., que es suficiente para el molino, tomando en cuenta que el 

peso total aproximado es de 35 kg.  

 

Para la posterior construcción de la estructura deben utilizarse métodos 

adecuados durante el proceso de soldadura, de tal forma que el eje agitador sea 

perpendicular a la base del motor. Con esta consideración se podrá garantizar 

que el agitador pueda conectarse con facilidad al mandril. 

4.7 SELECCIÓN DEL PERNO DE SUJECIÓN DEL TANQUE 

 

Para el posicionamiento del tanque se utiliza  una guía vertical fresada. Dentro de 

la guía va a correr un perno, el mismo que tiene la función de fijar el tanque en la 

posición superior durante la molienda.  Este perno está sometido a esfuerzos de 

corte durante la molienda y a torsión durante el ajuste en el posicionamiento. En 

la Figura 4.22 se observa el perno asegurado en la guía. 

 

 
Figura 4.22. Perno de sujeción en la posición superior del tanque. 

 

En la Figura 4.23 se muestran los diagramas de cuerpo libre para las dos 

condiciones de carga. 
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Figura 4.23. Diagramas de cuerpo libre del perno: (a) Corte (b) Torsión. 

 

Para determinar la carga cortante (V) que actúa sobre el perno, se debe tomar en 

cuenta el peso de todos los elementos mecánicos que va a sujetar el mismo. En 

la Tabla 4.11 se muestran los resultados del cálculo de la masa de todos los 

elementos que sujetará el perno. 

 

Tabla 4.11.  Masa de los elementos que componen el tanque de molienda. 

Elemento Cantidad 
Volumen 

(m3) 
Material 

Densidad 

(kg/m3) 

Masa 

(kg) 

Masa 
Total 
(kg) 

Tanque 

Externo 
1 2,19E-04 

Acero 7850 

1,72 1,72 

Eje  1 2,82E-05 0,22 0,22 

Agitador 4 2,14E-06 0,02 0,07 

Soporte 1 1,37E-05 0,11 0,11 

Seguidor 1 5,26E-05 0,41 0,41 

Perno 4 4,04E-06 0,03 0,13 

Tanque Interno 1 3,96E-04 

Nylon 1130 

0,45 0,45 

Brida 1 1,51E-04 0,17 0,17 

Tapa del 

tanque 
1 1,82E-04 0,21 0,21 

Chumacera 1 ------ Varios ------ 0,61 0,61 

 
Total 

(kg) 4,08 
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También se debe considerar el peso de los elementos moledores y del material a 

moler. Tomando en cuenta la condición máxima de carga, con 100 gramos de 

material cerámico se deben añadir 50 gramos de alcohol y 1000 gramos de bolas. 

Obteniendo así una masa total de 5,23 (kg). De esta forma el peso total la fuerza 

cortante son los siguientes: 

 

[ ] [ ]lbfNV

gmV

53,1130,51 ==

×=

 

 

Para determinar el torque que actúa sobre el perno, se debe tomar en cuenta la 

carga máxima de ajuste que puede proporcionar la mano. Se conoce que la 

fuerza máxima que la mano puede aplicar cómodamente es 50 lbf (222 N)49. En la 

Figura 4.24 se muestra el diagrama de cuerpo libre de la manija adquirida para el 

ajuste del perno. 

 

 
Figura 4.24. Carga aplicada sobre la manija de ajuste. 

 

El torque aplicado se calcula de la siguiente manera: 

                                            
49

 HILBORN E.; Handbook of engineering psychology; Cambridge; 1965; pág. 11-12 
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[ ]NmdFT ×=
 

donde: 

F = 222 (N) 

d = 50,75 (mm) 

 

[ ] [ ]inlbfNmT .75,9927,11 ==
 

En la Tabla 4.12 se muestra el cálculo del factor de seguridad a corte y a torsión 

para diferentes tamaños de perno: 

 

 Tabla 4.12. Factores de seguridad a corte y torsión para el perno de sujeción. 

 

 

Como se observa en los cálculos obtenidos, la selección se basa principalmente 

en la torsión, ya que la fuerza cortante es relativamente baja. En este caso se 

selecciona un perno de 0,4365 (in) o 7/16”  grado SAE 2 ya que presenta un 

factor de seguridad de 1,99 que es suficiente para este caso. Cabe indicar que 

para la torsión se toma en cuenta el concentrador de esfuerzos generado debido 

a la perforación necesaria para un pasador de 4,5 (mm) de diámetro, cuya 

finalidad es transmitir el movimiento de la manija al perno de sujeción. 

 

Diámetro 
nominal 

 (in) 

Grado 
 SAE 

Resistencia 
de prueba 

al corte 
(ksi) 

Área 
transversal 

mínima 
Fuerza 

cortante 
 (lbf) 

Esfuerzo 
 (ksi) ncorte 

Torque  
(lbf.in) 

Esfuerzo 
cortante 
máximo 

 (ksi) 

Kt ntorsión 

(in2) 

0,25 

1 19,041 

0,05 

11,53 

0,245 77,85 

99,75 

34,54 

2,5 

0,22 

0,3125 0,07 0,156 121,85 17,64 0,43 

0,375 0,11 0,108 176,61 10,11 0,75 

0,4375 0,15 0,079 240,38 6,37 1,2 

0,5 0,19 0,06 315,24 4,24 1,8 

0,25 

2 31,735 

0,05 0,245 129,76 34,54 0,37 

0,3125 0,07 0,156 203,08 17,64 0,72 

0,375 0,11 0,108 294,34 10,11 1,26 

0,4375 0,15 0,079 400,63 6,37 1,99 

0,5 0,19 0,06 525,4 4,24 2,99 
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4.8 RESUMEN DE ESPECIFICACIONES 

 

Luego del proceso de diseño las especificaciones del molino de atricción quedan 

definidas como se muestra en la Tabla 4.13:  

 

Tabla 4.13. Resumen de especificaciones. 

Parámetro Valor 

Capacidad del tanque 515 cm3 

Capacidad máxima de carga de material a moler 100 g 

Capacidad mínima de carga de material a moler* 50 g 

Materiales a moler Cerámicos 

Tamaño de alimentación máximo 3 mm 

Tamaño máximo de bola 3 mm 

Velocidad angular del eje agitador 1740 rpm 

Tipo de molienda Seca o húmeda 

Dimensiones externas (mm) 450x840x330 

Potencia nominal del motor 1/3 hp 

Voltaje y corriente máxima del motor 110 V; 6,5 A 

Peso aproximado del molino (sin  carga) 35 kg 

Capacidad del mandril 1,5 -13,0 mm 

 

* La capacidad mínima del material a moler se fijó como el 50% de la máxima 

carga de material cerámico. Cuando se trabaja con pequeñas cantidades de 

material se elevan los choques directos entre los elementos moledores, haciendo 

que estos se desgasten con más facilidad. 
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CAPÍTULO V  

5. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

El presente capítulo está constituido de dos partes fundamentales: el detalle de 

construcción del molino de atricción diseñado y las pruebas de funcionamiento. 

Para la construcción se requieren máquinas y equipos tales como: torno, 

fresadora, esmeril, soldadora eléctrica, amoladora, taladros de pedestal y manual, 

entre otros. Con estas máquinas y con ayuda de los planos de taller y de conjunto 

(Anexo VII), se busca obtener todos los elementos constitutivos del molino, para 

su posterior ensamble. Una vez ensamblada la máquina se inicia el proceso de 

pruebas de funcionamiento, el mismo que se centrará en obtener un análisis 

granulométrico que garantice que se alcanza el tamaño de partícula requerida. 

 

5.1 CONSTRUCCIÓN DEL MOLINO DE ATRICCIÓN 

 

Para la construcción del molino de atricción se debe contar con acceso a un taller 

mecánico que trabaje con procesos de manufactura de virutaje y soldadura. Es 

necesario que dicho taller esté equipado apropiadamente y cuente con las 

herramientas adecuadas para fabricar cada elemento del molino.  

 

Cada elemento mecánico se debe elaborar utilizando su respectivo plano de taller 

(Anexo VII). Para la construcción de cada pieza es necesario tomar en cuenta las 

notas que se añaden en los planos y la secuencia mostrada en las hojas de 

procesos (Anexo I). De esta forma se busca que los procesos se apliquen de 

forma adecuada de manera que se obtengan las dimensiones y tolerancias 

apropiadas para el funcionamiento. Durante toda la construcción se debe tomar 

en cuenta que los procesos sean adecuados y que garanticen los requerimientos 

de funcionamiento con costos razonables.  
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5.1.1 REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Para la construcción de cada uno de los elementos que conforman el molino de 

atricción se requiere de las máquinas, equipos, herramientas, materiales e 

instrumentos que se detallan a continuación: 

 

Las máquinas y equipos requeridos incluyen: 

· Torno paralelo (distancia mínima entre puntos 400 mm) 

· Fresadora horizontal (carrera horizontal mínima 400 mm) 

· Soldadora eléctrica (SMAW) 

· Amoladora 

· Taladro de pedestal (capacidad mínima del mandril 2 mm) 

· Taladro manual 

· Cortadora oxiacetilénica (boquilla para placas de 3 mm de espesor (L00) y 9,5 

mm de espesor (L1)) 

· Sierra mecánica 

· Compresor y equipo para pintura  

 

Las herramientas a utilizar se detallan en la siguiente lista: 

· Brocas (diámetros desde 2 mm hasta 14 mm y 5/64” hasta 9/16”) 

· Cuchillas para torno (refrentado, cilindrado, tronzado, cilindrado interior, 

torneado de forma) 

· Fresa de cuatro labios de 7/16” de diámetro 

· Machuelos y portamachuelos  (3/8” – 24 UNF, 3/8” – 16 UNC y 1/4" – 20 UNC) 

· Sierra de arco 

· Limas   

· Rayador 

· Discos de corte y de desbaste 

· Lijas 

· Llaves allen, rachas y llaves de boca 
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Para las operaciones de medida y verificación se planea usar los siguientes 

instrumentos: 

· Calibrador digital pie de rey (0,01 mm – 300 mm) 

· Escuadras (300 mm) 

· Flexómetro 

· Nivel 

La materia prima necesaria se muestra en la Tabla 5.1: 

 

Tabla 5.1. Materia prima necesaria para la construcción. 

Descripción Material 
Dimensiones en bruto 

(mm) 

Cantidad 

(mm) 

Tubo estructural cuadrado Acero ASTM A-500 40x40x2,6 L=2500  

Tubo estructural rectangular Acero ASTM A-500 60x40x2,6 L=750  

Plancha  Acero ASTM A-36 500x400x3 500x400 

Plancha Acero ASTM A-36 180x180x8 180x180 

Plancha Acero ASTM A-36 200x120x4,5 200x120 

Plancha Acero ASTM A-36 70x70x8 70x70 

Plancha Acero ASTM A-36 130x130x6 130x130 

Tubo  Acero AISI 1010 
ϕ=2” 

e=10,5  
L=160  

Eje Acero AISI 1045 ϕ=31,75 (1 ¼”) L=470 

Eje Acero AISI 304 ϕ=15,88 (5/8”) L=210 

Eje Acero AISI 304 ϕ=12,7 (1/2”) L=210 

Eje Acero AISI 304 ϕ=6,35 (1/4”) L=300 

Eje Nylon ϕ=110 L=120 

Eje Nylon ϕ=150 L=60 

Eje Teflón ϕ=50 L=60 

Eje Teflón ϕ=20 L=80 

Tubo Acero A106 ϕ=4” (SCH.40) L=100 

Platina Acero ASTM A-36 30x3 L=420 
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Los elementos adicionales se muestran en la Tabla 5.2: 

 

Tabla 5.2. Elementos adicionales para la construcción. 

Elemento Cantidad Material Observación 

Perno   manija 1 Aluminio/Acero 7/16" UNC14 

Tuerca   #10 - 32   UNF 8 Ac.   galvanizado  

Tornillo   #10 - 32   UNF 8 Ac.   galvanizado L=2" 

Tapa   para   tubo   cuadrado 4 Caucho 40 (mm) x 40 (mm) 

Perno   Allen   1/4" - 20   UNC 3 Acero L=2" 

Arandela   ϕi = 3/8" 2 Ac.   galvanizado --- 

Tuerca   3/8" - 16   UNC 2 Ac.   galvanizado --- 

Tuerca   M5 8 Acero --- 

Arandela   ϕi = 5 8 Acero --- 

Espárrago   M5 4 Acero L=240   mm 

Prisionero   Allen   3/8"-24   

UNF 
2 Acero L=3/4" 

Mandril   roscado  1/2"-20   

UNF 
1 Acero Capacidad: 1,5 -13   mm 

Garrucha   1   7/8" 2 
Teflón/ Ac. 

Galvanizado 
Capacidad: 35   kg. 

Garrucha   1   7/8"   con   freno 2 
Teflón/ Ac. 

Galvanizado 
Capacidad:   35   kg. 

Perno   7/16" - 14   UNC 4 Ac.   Inoxidable L=   3/4" 

Chumacera   UCF201—8 1 Varios ϕ eje=2", Ac.  Inoxidable 

Tuerca   1/4" - 20   UNC 4 Hierro --- 

Arandela   ϕ i=1/4" 8 Ac.   galvanizado --- 

Perno   1/4 " - 20   UNC 4 Hierro L=   2 ½ ” 

Tuerca   3/8" - 16   UNC 4 Hierro --- 

Arandela   ϕi = 3/8" 8 Ac.   galvanizado --- 

Perno   3/8" - 16   UNC 4 Hierro L=   2 ½ ” 

Motor eléctrico 1 Varios 
1/3 (hp), 110(V), 1740 

(rpm) 

Enchufe 1 Varios 2 Fases 

Cable eléctrico 1 Varios 2x10 AWG 

Interruptor 1 Varios 2,2 kW 

Fusibles 2 --- 10 A 

Caja para conexiones 1 Tol de acero 
150 (mm) x 150 (mm) x 10 

(mm) 
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Los elementos que se deben construir se muestran en la Tabla 5.3: 

 

Tabla 5.3. Elementos a construir, secuencia de fabricación y número de plano. 

N˚ Elemento Plano 
Secuencia de 
fabricación 

Proceso 

1 Guía vertical 2737.101 7 
Torneado 
Fresado 

2 Tanque interno 2737.102 11 Torneado 

3 Brida – tanque interno 2737.103 12 
Torneado 
Taladrado 

4 Tapa del tanque 2737.104 13 
Torneado  

Machuelado 

5 Soporte para guía vertical 2737.105 6 
Torneado 

Machuelado 
soldadura 

6 Seguidor 2737.106 8 
Torneado 

Machuelado 

7 Soporte del tanque externo 2737.107 9 
Corte con 

plasma CNC 

8 Tanque externo 2737.108 10 
Torneado  

Machuelado 
Soldadura 

9 Base del motor 2737.109 19 
Corte con 

plasma CNC 

10 Escuadra 2737.110 5 
Ajustaje  
Doblado 

Taladrado 

11 Eje agitador para brazos 2737.201 14 
Torneado  

Machuelado 

12 Brazo agitador 2737.202 15 
Torneado  
Taladrado 

13 Eje agitador para discos 2737.301 16 Torneado 

14 Disco agitador 2737.302 18 
Torneado  
Fresado 

15 Separador de discos 2737.303 17 
Torneado 
Taladrado 

16 Soporte superior 2737.401 4 
Ajustaje  

Taladrado  
Soldadura 

17 Tubo rectangular para guía vertical 2737.402 3 
Ajustaje  

Taladrado  
Soldadura 

18 Parante 2737.403 2 
Ajustaje  

Taladrado 
Soldadura 

19 Soporte inferior 2737.404 1 
Ajustaje 

Taladrado  
Soldadura 
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La secuencia de fabricación descrita en la tabla anterior se la hace en base al 

soporte inferior, y los elementos estructurales. De esta forma el montaje se puede 

hacer progresivamente. 

 

 En la Figura 5.1 se indica un esquema de los elementos mostrados en la tabla 

anterior: 

 
Figura 5.1. Esquema de elementos a construir. 

 

5.1.2 HOJAS DE PROCESOS 

 

Para la construcción del molino de atricción es necesario contar con los 

procedimientos de fabricación de los diferentes elementos a construir. En el 

Anexo I se presentan las hojas de procesos de los elementos constitutivos de la 

máquina, las mismas que servirán como guía durante el proceso de construcción. 

La secuencia de fabricación se detalla en la Tabla 5.3 mostrada anteriormente. En 

las Figuras 5.2 a 5.7 se muestran algunas fotografías tomadas durante el proceso 

de construcción del molino. 
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Figura 5.2. Soldadura de la estructura. 

 

Figura 5.3. Torneado de la base del tanque externo. 

 

 
Figura 5.4. Torneado del tanque externo. 
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Figura 5.5. Corte con amoladora de la plancha para la base del motor. 

 
Figura 5.6.Torneado de ejes agitadores: (a) Eje para discos (b) Eje para brazos. 

 

 

           Figura 5.7. Torneado de los separadores de discos. 

(a)                                              (b) 
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5.2 MONTAJE DEL MOLINO 

 

En esta parte se describe el ensamble de los elementos constitutivos del molino 

para establecer un solo conjunto y permitir su funcionamiento. 

5.2.1 ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA 

 

La estructura es el bastidor de la máquina y adquiere su forma mediante la unión 

de  los tubos estructurales a través de un proceso de  soldadura con electrodos 

E6011 y  dos tipos de juntas: de esquina y a tope. Es importante tomar en cuenta 

que ciertos elementos estructurales tienen perforaciones por lo que se hace 

necesario taladrarlos antes de realizar la soldadura. Las perforaciones tienen la 

finalidad de alojar pernos para ubicar las ruedas, la base del motor y la guía 

vertical. Para el proceso de soldadura es necesario fijar los elementos a soldar en 

prensas utilizando escuadras para evitar deformaciones en la estructura. Una vez 

que se ha soldado la estructura, esta debe ser pintada con esmalte para luego 

colocarle las ruedas. También es necesario comprobar el paralelismo entre los 

elementos inferiores y superiores de la estructura, para lo cual se hace uso de las 

escuadras y un nivel. En la Figura 5.8 se puede observar la configuración de la 

estructura del molino. 

 

 
Figura 5.8. Estructura del molino de atricción. 
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5.2.2 BASE DEL MOTOR  

 

Luego de ser pintada, la base del motor se asegura totalmente a la estructura 

insertando dos pernos de 3/8” x 2 ½”. Con los mismos pernos se aseguran las 

escuadras a la estructura. El motor se ancla a su base con sus propios pernos y 

tuercas y en su eje se inserta y se asegura el mandril para la posterior  conexión 

con el eje agitador. En la Figura 5.9 se muestra un esquema del montaje de la 

base del motor y demás elementos. Debe tomarse en cuenta que el capacitor del 

motor se instala hacia el lado izquierdo viendo al molino de frente. De esta 

manera se tiene espacio para la caja de conexiones en el lado derecho. 

 
Figura 5.9.  Ensamble estructura - base del motor. 

 

5.2.3 ENSAMBLE TANQUE EXTERIOR, SOPORTE Y SEGUIDOR  

 

Estos tres elementos se unen entre sí mediante soldadura con electrodo E6011 y  

cordones tipo filete. En primer lugar se suelda el soporte al seguidor y  

posteriormente este conjunto se une al tanque. Durante el proceso de soldadura 

se debe garantizar la perpendicularidad del soporte con respecto a los otros dos 

elementos, por esto es necesario posicionarlos en entenallas para luego 

comprobar la perpendicularidad con escuadras e inmediatamente iniciar el 

Motor 

Base del 
motor 

Junta empernada 

Mandril 
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proceso. En el plano de conjunto 2737.001 del anexo VII se muestran más 

detalles. En la Figura 5.10 se observan las soldaduras a efectuar. 

  
Figura 5.10.  Soldadura tanque externo – seguidor vertical. 

 

5.2.4 ENSAMBLE SOPORTES, SEGUIDOR Y GUÍA VERTICAL  

 

Una vez que se ha soldado el conjunto seguidor – tanque, es posible ensamblarlo 

en la estructura. Para esto se coloca  la guía vertical (2) dentro del soporte inferior 

(1) y se unen mediante un prisionero allen. A continuación se coloca el conjunto 

seguidor – tanque dentro de la guía (3), se ubica el soporte superior y se coloca 

otro prisionero allen. En la Figura 5.11 se observa la secuencia descrita. 

 

 
Figura 5.11. Ensamble de la guía vertical con el tanque y los soportes. 

Soldadura 

Soldadura 
Tanque 

externo 

Soporte 

Seguidor 
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5.2.5 ENSAMBLE GUÍA VERTICAL – ESTRUCTURA 

  

Con todos los ensambles realizados anteriormente, es posible colocar la guía 

vertical en la estructura. En este caso se acopla el ensamble entre soportes, 

seguidor y guía vertical  con los tubos rectangulares de la estructura. De esta 

forma el tanque podrá subir y bajar por la guía para que posteriormente el 

agitador reciba el movimiento del motor. En la Figura 5.12 se observan los 

resultados obtenidos luego de este ensamble. 

 
Figura 5.12. Acople estructura – guía vertical. 

 

5.2.6 INSTALACIÓN DE LA CHUMACERA EN LA TAPA DEL TANQUE Y 

ACOPLE DEL EJE AGITADOR       

 

La chumacera se fija a la tapa mediante la colocación de cuatro pernos 11/16” x 

3/4”. Luego se realiza el acople entre la brida y el tanque interno. Esta unión se 

asegura totalmente colocando en los hilos de la rosca del tanque interno la suelda 

líquida comercialmente conocida como Loctite. El eje agitador se coloca en la 

chumacera con ayuda de un martillo de goma, ya que en este caso se cuenta con 

un ajuste móvil. Se posiciona el eje y se ajustan los pernos allen de la chumacera.  
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Una vez finalizada la construcción y el montaje del molino, el mismo está en 

condiciones adecuadas para el proceso de pruebas de funcionamiento. En la 

Figura 5.13 se muestra el molino de atricción construido. En la Figura 5.13 (a) se 

puede visualizar el molino con el tanque en la posición inferior para la carga y 

descarga del material. En la Figura 5.13 (b) el tanque se encuentra posicionado 

para la molienda.  

 

 
Figura 5.13. Molino de atricción construido: (a) Posición inferior (b) Posición superior. 

 

5.3 COSTOS DE FABRICACIÓN 

 

En esta sección se exponen los costos en los que se ha incurrido para la 

construcción del molino de atricción, los mismos que se han dividido en costos 

directos y costos indirectos. Para los costos directos se consideran aquellos 

generados por: materia prima, elementos normalizados, procesos de mecanizado 

y recubrimiento. En los  costos indirectos se incluyen los siguientes: de ingeniería, 

de materiales indirectos, por imprevistos.  

   (a)                                                         (b) 
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5.3.1 COSTOS DIRECTOS 

5.3.1.1 Costos de materia prima 

En la Tabla 5.4 se resumen los costos de materia prima. Se considera dentro de 

este tipo de costo a todos aquellos generados por la compra de materiales 

necesarios para  la fabricación de los elementos constitutivos del molino de 

atricción.  

 

Tabla 5.4. Costos de materia prima. 

Material Cantidad 

Valor 

unitario 

(USD) 

Valor 

total 

(USD) 

Plancha de acero A-36, 500 x 400 x 3 1 6,50 6,50 

Tubo estructural cuadrado, 40 x 40 x 2,6; L= 2500 1 7,89 7,89 

Tubo estructural rectangular, 60 x 40 x 2,6; L= 750 1 4,53 4,53 

Tubo Ac. AISI 1010 f2”, L= 160 e=10,5 1 4,78 4,78 

Eje cilíndrico de acero AISI 1045, f1 ¼”, L= 470 1 6,78 6,78 

Eje cilíndrico de acero AISI 304, f5/8”, L= 210 1 6,10 6,10 

Eje cilíndrico de acero AISI 304, f1/2”, L= 210 1 5,75 5,75 

Eje cilíndrico de acero AISI 304, f1/4”, L= 300 1 5,46 5,46 

Eje cilíndrico de teflón f50, L= 60 1 4,00 4,00 

Eje cilíndrico de Duralon f110 x 120 1 18,50 18,50 

Eje cilíndrico de Duralon f150 x 30 2 6,50 13,00 

Eje cilíndrico de teflón f20, L= 80 1 2,50 2,50 

Tubo Ac. A106 ϕ=4” (SCH.40), L= 100 1 4,86 4,86 

Platina de acero A-36, 420 x 30 x 3 1 0,41 0,41 

Plancha de acero A-36, 180 x 180 x 8 1 2,81 2,81 

Plancha de acero A-36, 200 x 120 x 4,5 1 1,17 1,17 

Plancha de acero A-36, 70 x 70 x 8 1 0,42 0,42 

Plancha de acero A-36, 130 x 130 x 6 1 1,10 1,10 

Subtotal 96,56 
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5.3.1.2 Costos de elementos normalizados  

Los costos de elementos normalizados corresponden a los elementos 

seleccionados. En la Tabla 5.5 se muestran los costos de estos elementos. 

 

Tabla 5.5. Costos de elementos normalizados. 

Material Cantidad 
Valor 

unitario 
(USD) 

Valor 
total 

(USD) 
Pernos, tuercas y arandelas varias medidas __ __ 5,78 

Chumacera ½” acero inoxidable 1 17,34 17,34 

Mandril   roscado  1/2"-20   UNF 1 18,66 18,66 

Garrucha   1  7/8", capacidad 35 kg 4 1,80 7,20 

Motor WEG 110 V, 1/3 hp 1 165,00 165,00 

Enchufe 1 1,50 1,50 

Interruptor 1 2,50 2,50 

Fusibles 10 A 2 0,20 0,40 

Breaker 10A 550 V 1 4,25 4,25 

Caja para conexiones 1 5,50 5,50 

Cables eléctricos 3 m 0,75 2,25 

 Subtotal 224,60 

 

5.3.1.3 Costos de procesos de mecanizado y recubrimiento 

Los costos generados por los procesos de fabricación de muestran en la Tabla 

5.6. 

Tabla 5.6. Costos de procesos de mecanizado y recubrimiento. 

Proceso Valor hora/ hombre 
Duración 
(horas) 

Valor total 
(USD) 

Fresado 10 7 70,00 

Torneado 8 15 120,00 

Taladrado 2,5 2 5,00 

Suelda eléctrica 5 3 15,00 

Corte con plasma CNC 10 2 20,00 

Cromado 60 1 60,00 

Pintado 2 10 20,00 

 Subtotal 310,00 
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5.3.2 COSTOS INDIRECTOS 

5.3.2.1 Costos de ingeniería 

Dentro de este tipo de costos se debe considerar todos los valores por: diseño y 

selección de elementos de la máquina,  elaboración de planos, supervisión de la 

construcción, pruebas de funcionamiento, análisis de resultados (mediciones de 

tamaño alcanzado); pero al tratarse de un proyecto de titulación no se los ha 

incluido. 

5.3.2.2 Costos de materiales indirectos 

En los materiales indirectos se toma en cuenta materiales y objetos que influyen 

en la construcción de la máquina pero no forman parte de ella. Estos costos se 

muestran en la Tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7. Costos de materiales indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

En la Tabla 5.8 se presenta el subtotal de los costos directos. 

 

Tabla 5.8. Subtotal de los costos directos. 

Descripción Valor (USD) 

Materia prima 96,56 
Elementos normalizados 224,60 

Procesos de mecanizado y recubrimiento 310,00 
Subtotal 631,16 

Denominación 
Cantidad 

(unid) 

Valor unitario 

(USD) 

Valor total 

(USD) 

Guantes 4 (par) 3,25 13,00 

Discos de desbaste 4 (unid.) 2,5 10,00 

Thiñer 1 (litro) 4,75 4,75 

Lijas 2 (unid.) 0,5 1,00 

Guaipes 3 (libra) 0,75 2,25 

 Subtotal 31,00 
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En la Tabla 5.9 se presenta el subtotal de los costos indirectos. 

 

Tabla 5.9. Subtotal de los costos indirectos. 

Descripción Valor (USD) 

Materiales indirectos 31,00 

Imprevistos 28,00 

Subtotal 59,00 

 

 

El costo total de construcción es la suma de los subtotales de los costos directos y 

de los costos indirectos. A estos se les suma también un valor a causa de 

imponderables que representa el 5% del costo total de construcción. En la Tabla 

5.10 se muestra el costo total. 

 

Tabla 5.10. Costo total de construcción. 

Descripción Valor (USD) 

Costos Directos 631,16 

Costos Indirectos 59,00 

TOTAL 690,16 

Imponderables (5% del total) 34,51 

 

 

El costo total del molino de atricción para material cerámico más los 

imponderables da un valor de: 724,67 USD. 

 

5.4 PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA 

 

Para la puesta en marcha el procedimiento es el siguiente: 

· En la tapa del tanque se coloca el eje agitador de brazos o de discos 

(según la molienda a realizarse) como se muestra en la Figura 5.14. 
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Posteriormente se debe ajustar los prisioneros de la chumacera de tal forma 

que el eje agitador quede fijo. 

 
Figura 5.14. Montaje del eje agitador en la tapa del tanque. 

Se agrega el material a moler (mínimo 50 g y máximo 100 g) y las bolas en el 

tanque interior como se muestra en la Figura 5.15. La selección de bolas de 

molienda puede hacerse utilizando las Tablas 1.3 y 1.4  mostradas en el 

capítulo I. 

 

 

Figura 5.15. Tanque interno con el material a moler y las bolas de molienda. 

Medio de molienda 

Tanque interno 

Llave hexagonal 

Prisionero de 
ajuste 

Eje agitador 

Chumacera 
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· Se  cierra el tanque interno con la tapa y se coloca este conjunto dentro del 

tanque externo como se muestra en la Figura 5.16. 

 
Figura 5.16. Conjunto tanque interno - externo. 

· Se desliza el tanque hasta el punto máximo superior para acoplar el eje 

con el mandril como se muestra en la Figura 5.17. 

 
Figura 5.17. Posicionamiento del conjunto tanque interno - externo. 

· Una vez que se ha asegurado el eje al mandril se insertan los tres pernos 

allen en la tapa, los mismos que permiten que selle el conjunto y evite la 

salida del material durante el proceso de molienda. 

Llave Allen 

Perno para  
ajuste de 
la tapa 

Mandril 

Tanque externo 

Tanque interno 
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5.5 RECOMENDACIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO 

DEL MOLINO DE ATRICCIÓN 

· Para la utilización del molino de atricción se recomienda limpiar el tanque y 

los agitadores con alcohol industrial antes de cada molienda. Además se debe 

verificar que no existan residuos de moliendas anteriores, de esta forma el 

material molido tendrá la menor contaminación posible. 

· Se recomienda seleccionar correctamente el material y tamaño de bolas de 

molienda para asegurar que el material a moler alcance tamaños finos.  Se 

debe evitar tamaños mayores a 3 mm tanto en el material como en las bolas. 

También es oportuno tomar en cuenta que moler con tamaños de bola 

combinados puede generar productos muy finos, pero en este caso se debe 

evitar en lo posible utilizar al mismo tiempo bolas de distintos materiales ya 

que las bolas de mayor densidad y dureza pueden moler a las bolas más 

suaves, desperdiciando así los elementos moledores y contaminando la 

molienda. 

· Para iniciar la molienda es necesario asegurarse que el mandril este 

ajustado adecuadamente. Además, se debe verificar que el tanque esté 

posicionado y ajustado correctamente en la guía vertical. 

· Se recomienda verificar las características de cada cerámico antes del 

proceso de molienda. De esta forma se pueden evitar errores durante el 

funcionamiento. Básicamente se debe tomar en cuenta la solubilidad del 

cerámico para elegir el tipo de molienda en seco o húmeda, asegurando así 

que el material se podrá separar de los elementos moledores y del fluido de 

molienda en caso de que este se use. 

5.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Existe una gran cantidad de materiales cerámicos y en este caso se escogieron 

tres materiales con una amplia gama de aplicaciones. De esta forma se podrá 

verificar el correcto funcionamiento del molino de atricción. Inicialmente se 

escogió al dióxido de titanio, el cual es muy usado como pigmento blanco. Este 
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material fue sometido a procesos de molienda seca y húmeda. También se 

escogió el titanato de bario, material que es muy usado en aplicaciones 

electrónicas. Al titanato de bario se le realizó pruebas de molienda húmeda. 

Finalmente se realizó una prueba de molienda húmeda en el cuarzo. Este 

cerámico tiene propiedades eléctricas y de termoluminiscencia, aspecto que lo 

hace útil para varias aplicaciones. 

Para los procesos de pesaje y medición de los tamaños de partícula se utilizan los 

equipos mostrados en la Figura 5.18, los mismos que se encuentran disponibles 

en el Laboratorio de Nuevos Materiales (LANUM) de la Escuela Politécnica 

Nacional. En el Anexo III se muestra el principio de funcionamiento de los equipos 

usados para la caracterización del tamaño de partícula. 

 

Figura 5.18. (a) Balanza digital, (b) Microscopio, (c) Caracterizador  de tamaño de partículas por haz 
láser. 

Para el análisis del tamaño de partículas es necesario asegurarse de que no 

existan aglomeraciones de material, aspecto que puede aparentar que el tamaño 

de partícula es más grande. Esto se puede evitar con el equipo de ultrasonido, el 

mismo que separa las partículas aglomeradas mediante un proceso de sonicado. 

En la Figura 5.19 se observa el equipo de ultrasonido disponible en el LANUM. 

 

 
Figura 5.19. Equipo de ultrasonido. 
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En la Figura 5.20 se observan los elementos moledores utilizados. En el lado 

izquierdo se muestran las bolas de óxido de circonio (ZrO2) estabilizado de 2,5 

(mm) de diámetro y a la derecha las bolas de óxido de circonio (ZrO2) de 1 (mm) 

de diámetro. 

 
Figura 5.20. Elementos moledores de óxido de circonio (ZrO2). 

Para separar las bolas del material molido es necesario tamizarlas. Para esto se 

utilizaron los tamices normalizados ASTM que se observan en  la Figura 5.21. 

 

 
Figura 5.21. Tamices ASTM utilizados para separar las bolas del material molido. 

5.6.1 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

Independientemente del tipo de molienda (seca o húmeda) se plantea  el 

siguiente protocolo de pruebas: 

· Pesar entre 50 y 100 g de material cerámico. Con mínimo 50 g se asegura 

que el material entrará en contacto con los agitadores y los elementos 

moledores. 

· Pesar los elementos moledores (bolas) en una relación material - bolas 

como mínimo de 1 a 3, ya que con estos valores se ha logrado obtener 

material particulado fino (experimentalmente). 
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· Pesar una cantidad de alcohol industrial mayor o igual al 50% de la masa 

del material cerámico (para el caso de molienda húmeda). 

· Colocar el material cerámico y las bolas dentro del tanque (añadir el 

alcohol industrial si la molienda es húmeda). 

· Cerrar el tanque y posicionarlo. 

· Ajustar el mandril. 

· Ajustar los pernos de la tapa del tanque. 

· Poner en marcha el molino. 

· Moler el material por diez (10) minutos. Este tiempo se fija de tal forma que 

luego de cumplirse se pueda comprobar si el material alcanza tamaños 

submicrónicos o del orden de las micras. En caso de no lograr los objetivos 

se vuelve a cerrar el tanque y se continúa la molienda por diez minutos 

más. Este proceso se vuelve reiterativo hasta alcanzar los objetivos 

planteados. 

· Extraer el material y las bolas del tanque. Para poder separar estos 

elementos se debe someter a la mezcla a un proceso de tamizado. 

· Recoger una pequeña muestra del material molido (aproximadamente 1 g) 

y observarla en el microscopio o analizarla mediante el caracterizador de 

tamaño de partículas por haz láser. 

Para esta última parte, por la alta energía que se suministra en el proceso de  

molienda se produce el fenómeno de aglomeración de las partículas lo cual puede 

causar que al analizarlas no se esté midiendo el tamaño de una sola partícula 

sino de varias que están unidas. Para evitar esta incertidumbre se lleva a cabo el 

proceso de sonicado previo a la medición. Este proceso consiste en la aplicación 

de una frecuencia de ultrasonido (40 kHz), de tal forma que por la vibración 

generada, las partículas aglomeradas se separen. 

Para obtener los resultados  se debe seguir el diagrama de bloques planteado en 

la Figura 5.22. 
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Figura 5.22. Diagrama de bloques para el proceso de caracterización del tamaño de partícula. 

El protocolo de pruebas se fundamenta en el análisis del tamaño de partícula. Sin 

embargo, en el Anexo VI se incluyen los resultados de las pruebas de consumo 
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de potencia para dos casos, molienda húmeda (0,04 hp) y molienda seca (0,10 

hp). 

5.6.2 CARACTERIZACIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS 

 

Antes de iniciar el proceso de pruebas de funcionamiento del molino de atricción 

es necesario definir algunos términos importantes para la caracterización de 

partículas. 

5.6.2.1 Diámetro efectivo 

Para la caracterización de partículas se debe tomar en cuenta que estas no son 

necesariamente esféricas. Generalmente se define como diámetro a la mayor 

dimensión de la partícula. El diámetro efectivo representa el diámetro promedio de 

las partículas de una muestra. Sin embargo, se obtiene tomando en cuenta 

propiedades físicas. Es decir, no se trata de un promedio simple. Para determinar 

el diámetro efectivo se utiliza la ley de Stoke´s para cuerpos que alcanzan una 

velocidad final. En la Ecuación 5.150 se muestra la ley de Stoke´s para el cálculo 

del diámetro efectivo. Cabe indicar que el analizador de tamaño de partículas por 

luz láser 90 Plus entrega como resultado el diámetro efectivo de la muestra. 
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donde: 

µ = viscosidad del fluido utilizado para la medición 

vt = velocidad final de la partícula 

g = aceleración de la gravedad 

ρ = densidad de la partícula 

σ = densidad del fluido 

                                            
50

 OTTERSTEDT J.; Small particles technology; 2nd Ed.; Plenum press; New York; 1998 
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5.6.2.2 Polidispersión 

Se conoce como polidispersa a una muestra de partículas que tiene un amplio 

rango de tamaños, forma y masa. Por el contrario, las dispersiones con tamaños, 

forma y masa uniformes son llamadas monodispersas.  La polidispersión no tiene 

unidades. Cuando el valor de dispersión se encuentra entre 0,000 y 0,020 se dice 

que la muestra es monodispersa. Las dispersiones entre 0,020 y 0,080 se 

denominan cercanamente monodispersas y a valores mayores que 0,080 se los 

denomina polidispersos. 

 

5.6.2.3 Índice de línea base (BI)51 

El índice de línea base (BI) es una medida de hasta que punto está distorsionada 

la caracterización de tamaño. Esta distorsión se genera cuando existen partículas 

demasiado grandes o extrañas (generalmente denominadas “polvo”). Cuando BI 

se acerca a 10 la medición del tamaño de partícula es más exacta y cuando se 

acerca a cero existe distorsión de los resultados debido al polvo. Esta distorsión 

se puede eliminar filtrando o centrifugando la muestra antes de realizar la 

medición. 

 

5.6.3 MOLIENDA DE DIÓXIDO DE TITANIO TiO2  

5.6.3.1 Propiedades 

El dióxido de titanio es un compuesto químico cuya fórmula es TiO2. Este 

compuesto se presenta en la naturaleza en varias formas: rutilo (estructura 

tetragonal), anatasa (estructura tetragonal) y brookita (estructura ortorrómbica). El 

rutilo y la anatasa se producen industrialmente en grandes cantidades y se utilizan 

como pigmentos, catalizadores y en la producción de materiales cerámicos. 

 

El dióxido de titanio tiene gran importancia como pigmento blanco por sus 

propiedades de dispersión, su estabilidad química y su no toxicidad. El dióxido de 

titanio es el pigmento inorgánico más importante en términos de producción 

mundial.  En la Tabla 5.11 se resumen las principales propiedades del dióxido de 

titanio. 

                                            
51

 BODYCOMB  J.; FAQ: 90Plus baselines; Brookhaven instruments corp. ; Holtsville; 1986 
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Tabla 5.11. Propiedades del dióxido de titanio (rutilo). 

PROPIEDADES 

Nombre sistemático Óxido de titanio (IV) 

Otros nombres Dióxido de titanio 

Fórmula química TiO2 

Apariencia Sólido blanco 

Densidad 4250 kg/m3 

Estructura cristalina Rutilo (tetragonal) 

Dureza 6 – 6,5 (Escala de mohs) 

RIESGOS 

Ingestión Bajo riesgo si la ingestión es accidental 

Inhalación Irritante, peligroso a largo plazo 

Piel Bajo riesgo 

Ojos Bajo riesgo 

 

 

En la Figura 5.23 se puede observar una muestra de dióxido de titanio. 

 

 

 

Figura 5.23. Muestra de dióxido de titanio. 
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5.6.3.2 Molienda seca de TiO2 

Inicialmente se toma una muestra del material a moler y se la visualiza en el 

microscopio directamente. En la Figura 5.24 se puede observar las dimensiones 

aproximadas del material cerámico antes de ser molido, las cuales superan las 

100 µm en su mayoría:  

 

 
Figura 5.24. Dióxido de titanio base, 100X. 

 

En la Tabla 5.12 se indican los parámetros de molienda utilizados en la primera 

prueba  para moler el dióxido de titanio. 

 

Tabla 5.12. Parámetros de molienda seca aplicados en el dióxido de titanio. 

Parámetro Valor 

Cantidad de material molido 100 (g) 

Relación material - bolas 1/3 

Cantidad de bolas de ø 1 (mm) 200 (g) 

Cantidad de bolas de ø 2,5 (mm) 100 (g) 

Tipo de molienda  Seca 

Tipo de agitador Brazos 

  

Se carga el material y las bolas en el tanque y se inicia la molienda. En este caso 

se usan bolas de óxido de circonio ya que presenta una mayor dureza y densidad 

que el material a ser molido. Luego de diez minutos de molienda se obtienen los 

resultados mostrados en la  Figura 5.25. 
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Figura 5.25. Dióxido de titanio molido diez minutos, 100X. 

 

Como se observa, las partículas se encuentran aglomeradas después de la 

molienda. Para poder caracterizar sus dimensiones es necesario pasar por el 

proceso de sonicado. Es decir, para determinar el tamaño alcanzado se procede 

como se indica en el diagrama de bloques; con lo cual, a una muestra de 1 (g) del 

material molido se la examina en el caracterizador de tamaño de partículas. Este 

dispositivo muestra los resultados gráficamente y mediante una distribución de 

frecuencias se puede apreciar cual es el tamaño medio y la tendencia de tamaño 

de partícula. 

5.6.3.3 Análisis de resultados para la molienda seca de TiO2 

Los resultados obtenidos en el caracterizador de partículas se muestran en la 

Figura 5.26. Como se observa, el diámetro efectivo o promedio tiene un valor de 

287,2 (nm), lo cual supera las expectativas planteadas. 

 

 
Figura 5.26. Diámetro efectivo de partícula de TiO2, luego de la molienda seca. 
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Los resultados muestran que las partículas en realidad tienen un diámetro 

promedio mucho menor que el tamaño observado en el microscopio. Este efecto 

se debe a que mientras más pequeñas son las partículas tienen mayor tendencia 

a aglomerarse. 

 

En la Tabla 5.13 se observan los datos obtenidos en el programa “BIC Particle 

Sizing Software”. El programa corre cinco veces, y obtiene un tamaño efectivo de 

partícula para cada análisis, el ancho promedio, la polidispersión y el porcentaje 

de partículas que están cercanas al valor efectivo. Con los promedios de estos 

resultados se obtiene el resultado antes mencionado. En este caso la molienda se 

considera polidispersa debido a que el valor de polidispersión obtenido supera el 

valor de 0,08. Esto se explica debido a que el impacto tiene una menor tendencia 

a generar tamaños uniformes de partícula.  

 

 

Tabla 5.13. Resultados obtenidos en el análisis de molienda seca de TiO2. 

 

 

 

5.6.3.4 Molienda húmeda de TiO2 

Para la molienda húmeda se parte del mismo material base utilizado en la 

molienda seca. En este caso se aplican los parámetros mostrados en la Tabla 

5.14: 
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Tabla 5.14. Parámetros de molienda húmeda aplicados en el dióxido de titanio. 

Parámetro Valor 

Cantidad de material molido 100 (g) 

Relación material - bolas 1/3 

Cantidad de bolas de ø 1 (mm) 200 (g) 

Cantidad de bolas de ø 2,5 (mm) 100 (g) 

Tipo de molienda  Húmeda 

Tipo de agitador Discos 

Cantidad de alcohol industrial 50 (g) 

 

En este caso se realiza un proceso similar al anterior pero se aumenta el alcohol 

industrial. Luego de diez minutos de molienda se obtienen los resultados 

mostrados en la  Figura 5.27. 

 

 
Figura 5.27. Dióxido de titanio molido diez minutos en alcohol, 1000X. 

 

Como se observa la aglomeración de partículas es menor, pero de igual manera 

se mide el tamaño de partícula en el caracterizador por luz láser, para conocer 

con exactitud el tamaño obtenido. 

 

5.6.3.5 Análisis de resultados para la molienda húmeda de TiO2 

Los resultados obtenidos en el caracterizador de partículas se muestran en la 

Figura 5.28. El diámetro efectivo o promedio tiene un valor de 302,1 (nm). En este 

caso el tamaño efectivo de partícula es un poco mayor al obtenido en molienda 
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seca, lo que se atribuye al tipo de molienda. La molienda húmeda se usa para 

evitar la contaminación que se genera en la seca y también para evitar un 

calentamiento excesivo dentro del tanque. Cabe indicar que en este caso se 

obtuvo una polidispersión de 0,075 (cercanamente monodispersa). Este aspecto 

se le atribuye al tipo de agitador ya que los agitadores de discos maximizan los 

efectos de corte generando partículas con tendencia uniforme. 

 

 
Figura 5.28. Diámetro efectivo de partícula de TiO2, luego de la molienda húmeda. 

 

En la Tabla 5.15 se observan los datos obtenidos en el programa “BIC Particle 

Sizing Software” para la molienda húmeda.  

 

Tabla 5.15. Resultados obtenidos en el análisis de molienda húmeda de TiO2. 

 

 

5.6.4 MOLIENDA DE TITANATO DE BARIO  BaTiO3 

5.6.4.1 Propiedades 

El titanato de bario es un óxido de bario y titanio su  fórmula química es BaTiO3. El 

titanato de bario es un material cerámico ferroeléctrico, con propiedades 
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piezoeléctricas y de efecto fotoretractivo. En estado de agregación sólido, posee 

cinco fases, de acuerdo a su temperatura: hexagonal, cúbica, tetragonal, 

ortorrómbica y romboédrica (estructuras cristalinas ordenadas de acuerdo a 

temperatura decreciente). En todas las estructuras posee propiedades 

ferroeléctricas, excepto en la cúbica. Posee la apariencia de polvo blanco o 

cristales translúcidos. No es soluble en agua, pero si en ácido sulfúrico 

concentrado. 

 

El titanato de bario puede ser obtenido mediante sinterización en fase líquida de 

carbonato de bario y dióxido de titanio. El titanato de bario se utiliza como material 

dieléctrico para la construcción de condensadores cerámicos y como material 

piezoeléctrico para la construcción de micrófonos y otros transductores.  El 

titanato de bario policristalino, posee coeficiente de temperatura positivo (PTC), 

haciéndolo útil como material para la construcción de termistores. En la Tabla 

5.16 se muestran las propiedades del titanato de bario. 

 

Tabla 5.16. Propiedades del titanato de bario. 

PROPIEDADES 

Nombre sistemático Titanato de bario 

Otros nombres - - - - - - - 

Fórmula química BaTiO3 

Apariencia Sólido blanco 

Densidad 6020 kg/m3   

Estructura cristalina Hexagonal, cúbica, tetragonal, 
ortorrómbica y romboédrica 

Dureza  4,5 (Escala de mohs) 

RIESGOS 

Ingestión Dolor abdominal, gastroenteritis, 
parálisis de brazos y piernas.  

Inhalación Irritación de las vías respiratorias, dolor 
de garganta, tos. 

Piel Irritación 

Ojos Irritación 
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En la Figura 5.29 se puede observar una muestra de titanato de bario. 

 

 
 

Figura 5.29. Muestra de titanato de bario. 

 

5.6.4.2 Molienda húmeda de BaTiO3 

Inicialmente se observa el material en el microscopio antes de molerlo. En la 

Figura 5.30 se visualiza el titanato de bario antes del proceso de molienda. En 

este caso se observan tamaños mayores a 100 µm en su mayoría. 

 

 

 

Figura 5.30. Titanato de bario base, 100X. 

 

Para la molienda húmeda se aplican los parámetros mostrados en la Tabla 5.17: 
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Tabla 5.17. Parámetros de molienda húmeda aplicados en el titanato de bario. 

Parámetro Valor 

Cantidad de material molido 50 (g) 

Relación material - bolas 1/10 

Cantidad de bolas de ø 1 (mm) 400 (g) 

Cantidad de bolas de ø 2,5 (mm) 100 (g) 

Tipo de molienda  Húmeda 

Tipo de agitador Discos 

Cantidad de alcohol industrial 25 (g) 

 

Luego de diez minutos de molienda se obtienen los resultados mostrados en la  

Figura 5.31. 

 
Figura 5.31. Titanato de bario molido diez minutos en alcohol, 500X. 

 

5.6.4.3 Análisis de resultados para la molienda húmeda de BaTiO3 

Los resultados obtenidos en el caracterizador de partículas se muestran en la 

Figura 5.32. El diámetro efectivo o promedio tiene un valor de 422,3 (nm). En este 

caso también se superan los tamaños de partícula esperados. Sin embargo, se 

tiene una polidispersión de 0,216. Es decir, las partículas son polidispersas. Este 

aspecto se le puede atribuir a la aglomeración del material durante la medición. 

 



140 
 

 
Figura 5.32. Diámetro efectivo de partícula de BaTiO3, luego de la molienda húmeda. 

 

En la Tabla 5.18 se observan los datos obtenidos en el programa “BIC Particle 

Sizing Software” para la molienda húmeda de titanato de bario.   

 

Tabla 5.18. Resultados obtenidos en el análisis de molienda húmeda de BaTiO3. 

 

 

5.6.5 MOLIENDA DE CUARZO 

5.6.5.1 Propiedades 

El cuarzo es un mineral compuesto de dióxido de silicio (sílice SiO2). No es 

susceptible de exfoliación. Es decir, no puede dividirse en láminas paralelas a las 

caras cristalográficas porque cristaliza en el sistema romboédrico. En estado puro 

es incoloro, pero puede adoptar numerosas tonalidades si lleva impurezas 

(alocromático). Su dureza es alta, por lo que puede rayar los aceros comunes. 

Además cuenta con propiedades piezoeléctricas: cuando se comprime se produce 

una separación de cargas eléctricas que genera a su vez una diferencia de 

potencial y, de manera recíproca, reacciona mecánicamente cuando se somete a 

un cierto voltaje. Este efecto lo convierte en un elemento de gran utilidad para una 
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variedad de transductores, desde encendedores o mecheros hasta altavoces. 

También posee un comportamiento resonante. Un cristal de cuarzo sometido a un 

estímulo eléctrico puede continuar vibrando a una cierta frecuencia (dependiente 

de la propia naturaleza del cristal), hasta perder ese impulso inicial. Si se 

mantiene el estímulo de manera periódica y sincronizada, tendremos una señal a 

una frecuencia extraordinariamente precisa. Esta aplicación es común en todo 

tipo de sistemas electrónicos como relojes, microprocesadores, y osciladores. 

Otra propiedad del cuarzo es la termoluminiscencia. Es decir, es capaz de emitir 

luz cuando es calentado. Cuanto más tiempo ha sido radiado, más luz emite el 

cuarzo.  El cuarzo también puede ser utilizado como abrasivo y es muy usado por 

su bajo precio. Se lo emplea en la fabricación de lijas, discos o bloques, y, 

principalmente, en sistemas de abrasión por medio de un chorro de arena a 

presión. En la Tabla 5.19 se muestran las principales propiedades del cuarzo. 

 

Tabla 5.19. Propiedades del cuarzo. 

PROPIEDADES 

Nombre sistemático Cuarzo 

Otros nombres Sílice 

Fórmula química SiO2 

Apariencia Blanco, transparente. Según variación también puede ser 
rosa, rojizo o negro. 

Densidad 2650 kg/m3 

Estructura cristalina Romboédrica 

Dureza  7 (Escala de mohs) 

RIESGOS 

Ingestión No se han consignado efectos tóxicos. 

Inhalación Fibrosis pulmonar (inhalación continua) 

Piel Puede causar irritaciones locales debido al afecto 
abrasivo, pero no deja lesiones permanentes. 

Ojos Las partículas pueden ser irritantes para el globo ocular, 
por abrasión de tejidos, pudiendo quedar incrustadas por 
impacto en algún caso. Los síntomas son: 
Enrojecimiento y dolor agudo. 
 

 

En la Figura 5.33 se puede observar una muestra de cuarzo. 
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Figura 5.33. Muestra de cuarzo. 

 

5.6.5.2 Molienda húmeda de cuarzo 

Para la molienda húmeda del cuarzo, se inicia observando al microscopio el 

cuarzo base. De esta forma se puede conocer su tamaño aproximado antes de la 

molienda. En la Figura 5.34 se puede observar las dimensiones aproximadas del 

cuarzo las mismas que superan las 100 µm en su mayoría: 

 

 
Figura 5.34. Muestra de cuarzo antes de moler, 100X. 

 

En la Tabla 5.20 se detallan los parámetros de molienda húmeda aplicados en el 

cuarzo: 
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Tabla 5.20. Parámetros de molienda húmeda aplicados en el cuarzo. 

Parámetro Valor 

Cantidad de material molido 100 (g) 

Relación material - bolas 1/6 

Cantidad de bolas de ø 1 (mm) 500 (g) 

Cantidad de bolas de ø 2,5 (mm) 100 (g) 

Tipo de molienda  Húmeda 

Tipo de agitador Discos 

Cantidad de alcohol industrial 50 (g) 

 

Después de la molienda húmeda se observó tendencia a la aglomeración del 

cuarzo. Este aspecto se debe a que el material alcanza tamaños ultrafinos lo cual 

hace que las fuerzas intermoleculares se incrementen creando la tendencia de 

aglomeración de partículas. En el microscopio se visualizaron los resultados que 

se muestran en la Figura 5.35.  

 

 
Figura 5.35. Muestra de cuarzo después de la molienda húmeda, 500X. 

 

Como se observa en la figura anterior el cuarzo se encuentra aglomerado. Es 

decir, en realidad tiene tamaños menores a lo que aparentemente presenta. Para 

esto se realiza el análisis en el caracterizador de partículas por luz láser. 
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5.6.5.3 Análisis de resultados para la molienda húmeda del cuarzo 

Los resultados obtenidos en el caracterizador de partículas se muestran en la 

Figura 5.36. El diámetro efectivo o promedio tiene un valor de 188,9 (nm). 

Obteniendo un tamaño menor al de las pruebas realizadas anteriormente. La 

molienda es monodispersa ya que se tiene un valor de polidispersión de 0,005. En 

este caso el índice de línea base registrado por la máquina es cero ya que se 

realizó una sola corrida del analizador debido a la rápida aglomeración de las 

partículas de cuarzo. 

 

 
Figura 5.36. Diámetro efectivo de partícula de cuarzo, luego de la molienda húmeda. 

 

Como se mencionó anteriormente, debido a la rapidez de aglomeración del 

cuarzo, la medición del tamaño de partícula se realizó solamente en una corrida 

del analizador de partículas en lugar de cinco como en las pruebas realizadas con 

dióxido de titanio y titanato de bario. Durante el proceso de medición del tamaño 

de partícula se pudo observar que con el proceso de sonicado el cuarzo se 

desaglomera, pero inmediatamente vuelve a aglomerarse. Esto se pudo constatar 

en el analizador de partículas ya que inicialmente registraba tamaños desde 90 

nm pero con el paso del tiempo iba incrementando hasta llegar a valores tan altos 

como 60000 nm. 

5.7 RESUMEN DE RESULTADOS 

 

En la Tabla 5.21 se muestra el resumen de resultados una vez que ha finalizado 

el proceso de pruebas de funcionamiento del molino de atricción: 
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Tabla 5.21. Resumen de resultados de las pruebas de funcionamiento. 

 

Como se observa en la tabla anterior, todas las pruebas de funcionamiento 

realizadas cumplen los requerimientos planteados por el LANUM. En los cuatro 

casos se obtienen tamaños de partícula cerámica submicrónica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerámico Molienda 

Cantidad  
de  

cerámico  
(g) 

Relación 
material -bolas 

Agitador 

Cantidad 
de alcohol 
industrial 

(g) 

Tamaño 
efectivo 
obtenido 

(nm) 
Dióxido de 

titanio 
Seca 100 1/3 Brazos --- 287,2 

Dióxido de 
titanio 

Húmeda 100 1/3 Discos 50 302,1 

Titanato de 
Bario 

Húmeda 50 1/10 Discos 25 422,3 

Cuarzo Húmeda 100 1/6 Discos 50 188,9 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones que se obtuvieron de este trabajo son: 

1. El estudio y análisis del proceso de molienda por atricción así como sus  

variables permitieron plantear alternativas válidas para el diseño y 

construcción de un molino de atricción para materiales cerámicos. El molino 

diseñado está destinado para usarse en el Laboratorio de Nuevos Materiales 

de la Escuela Politécnica Nacional, este aspecto permitió definir la capacidad 

del tanque de molienda y en base a este parámetro se logró precisar las 

especificaciones que hicieron posible obtener polvos submicrónicos muy finos. 

2. Tomando en cuenta las especificaciones planteadas y desarrolladas, el molino 

diseñado y construido cumple con todos los requerimientos presentados por el 

Laboratorio de Nuevos Materiales. Esto se refleja en el correcto 

funcionamiento del mismo. 

3.  La adecuada selección de alternativas hizo posible obtener un diseño óptimo. 

De esta forma se lograron diseñar y seleccionar elementos mecánicos de 

forma correcta. Los mismos que  funcionaron apropiadamente en la puesta en 

marcha y durante todo el proceso de pruebas de funcionamiento. 

4. La selección de materiales se centró en evitar la contaminación del material 

molido. El uso de polímeros y aceros inoxidables permitió reducir la 

contaminación, tomando en cuenta que siempre está presente. Además se 

seleccionaron procesos de construcción adecuados, buscando siempre un 

equilibrio en la relación costo - beneficio. 

5. Uno de los principales objetivos planteados en el presente proyecto de 

titulación fue el rango de tamaño de partícula a obtener. El alcance de este 

trabajo fija dicho rango desde 0,1 a 10 µ, tomando en cuenta que se 

obtuvieron tamaños de 287,2 nm, 302,1 nm, 422,3 nm y 188,9 nm con los 
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materiales utilizados, se concluye que el molino funciona de manera 

adecuada. 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. El diseño y construcción del molino de atricción de este proyecto se centró en 

obtener partículas submicrónicas. Sin embargo, a futuro se puede plantear la 

modificación de ciertas variables del molino para obtener partículas de menor 

tamaño. Esto se puede lograr mediante la experimentación principalmente del 

tamaño de bola y la relación material – bolas. 

2. El molino de atricción tiene dos tipos de agitadores, pero existe la libertad de 

que se diseñen otros tipos de agitadores para analizar sus resultados. Es 

decir, existe la facilidad de cambiar el agitador para tratar de obtener otro tipo 

de resultados como son: partículas más finas, moliendas más uniformes, 

menor contaminación, etc. 

3. La aplicación específica del molino diseñado es la reducción del tamaño de 

partículas cerámicas. Sin embargo, se puede ampliar la utilización del mismo 

para realizar aleaciones mecánicas. Para esto sería necesario diseñar y 

construir elementos adecuados que pueden incluir un tanque metálico 

hermético enchaquetado (con control de temperatura) y otros tipos de 

agitadores ya que el tanque de nylon al igual que los agitadores son fácilmente 

intercambiables. La finalidad del tanque hermético es poder controlar la 

atmósfera de molienda la misma que puede ser inerte o el vacío. 

4. Se recomienda realizar la caracterización del tamaño de partícula usando 

métodos como la microscopía electrónica de barrido y de transmisión, el cual 

es más preciso y permite cuantificar de mejor manera los efectos de la 

aglomeración de las partículas molidas.  
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ANEXO I 
HOJAS DE PROCESOS 
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ANEXO II 
CATÁLOGO DEL MOTOR 
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ANEXO III 
CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS POR LUZ LÁSER 
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ANEXO IV 
CATÁLOGO DE LA CHUMACERA 
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ANEXO V 
REPORTE DE DATOS DEL ANALIZADOR DE 

PARTÍCULAS  
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ANEXO VI 
CONSUMO DE POTENCIA DEL MOLINO DE ATRICCIÓN 
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ANEXO VII 
PLANOS 

 


