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RESUMEN

Este proyecto se inicia con el estudio de la zona territorial para el cual fue destinado,

la Provincia de Bolívar. Se procede con el estudio geográfico así como los recursos 

agrarios existentes en la misma, de manera que se seleccione la gama de granos 

secos a ser destinados para el molino; posteriormente se realiza un análisis de los 

granos escogidos, su naturaleza, sus propiedades físicas, fuerza de trituración, ciclos 

de cultivo y cosecha además de los beneficios alimenticios de los mismos.

Su diseño y construcción se justifica mediante los resultados emitidos por el estudio 

de la casa de la calidad, donde, se revela las necesidades actuales del sector 

artesanal productor de harinas, y se determina que la máquina construida solventa 

gran parte de dichas necesidades.

Realizando un estudio comparativo y de ponderación de criterios, se procede a 

seleccionar de una serie de alternativas, la que mejor cumpla con los requerimientos 

plateados

A continuación se dimensionan todos los sistemas que constituyen el molino de 

granos secos, tomando en cuenta todos los requerimientos involucrados tales como 

los de mercado, vida útil, resistencia de materiales, entre otros, de manera que se 

tenga un diseño óptimo de cada elemento constituyente del molino. Posteriormente 

se realiza el proceso de fabricación.

Se elaboran los planos de taller y montaje del molino de granos secos, con lo cual se 

ilustra la forma de construir los elementos anteriormente dimensionados, 

estableciendo las tolerancias dimensionales y geométricas requeridas así como las 

maquinas herramientas a utilizarse para la transformación de la materia prima.

Al final se verifica en campo el funcionamiento del prototipo determinando si el 

mismo cumple con las expectativas y objetivos de diseño planteados inicialmente, 

además se realiza el análisis de costos respectivo que muestra la factibilidad 

económica del proyecto.
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PRESENTACIÓN

En el Ecuador existen zonas donde la actividad de producir harinas de granos secos 

se presenta en un gran volumen, pero de manera artesanal, tal es el caso de la 

provincia de Bolívar, donde esta actividad productiva presenta un gran margen de 

fuentes de empleo directo e indirecto y a su vez es un área importante a nivel 

productivo y económico en la zona y en el país, a pesar de la condición precaria del 

nivel tecnológico en este ámbito en la mayoría de los casos.

Por lo tanto tomando en cuenta la situación tecnológica del país en este campo, 

donde se denota la poca inversión en desarrollo tecnológico propio y más bien se 

importa maquinaria principalmente de Norte America y Brasil, nace la necesidad de 

aportar con los conocimientos adquiridos en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional, con el diseño y construcción de un molino de granos 

secos eficiente y eficaz, el cual va dirigido a la pequeña y mediana industria, 

ayudando así al desarrollo tecnológico del país.

Dado que el diseño de la máquina abarca diferentes áreas de la Ingeniería Mecánica 

como son el diseño, la producción, selección de materiales, se requiere la 

cooperación de profesores de dichas áreas.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1. PROVINCIA DE BOLIVAR

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La provincia de Bolívar se encuentra ubicada en el centro del Ecuador, en la zona 

interandina. Limita con las provincias de Cotopaxi y Tungurahua al NORTE, Guayas 

al SUR, Chimborazo al ESTE y los Ríos al OESTE. Presenta un suelo accidentado y 

montañoso, con elevaciones que alcanzan los 4.500 m.s.n.m, ver figura 1.1

Figura 1.1  Distribución de elevaciones del suelo de la Provincia de Bolívar. 

Fuente: Geografía ecuador.com

 

 



2 

 

1.1.2. CLIMA

Dado que la provincia de Bolívar se encuentra ocupando mayormente la hoya de

Chimbo, por lo que presenta un clima variado, el Estado Bolívar, tiene un clima de

selva (AF) y de sabana (Aw). La temperatura varía de acuerdo con la altitud, con 

promedios de 28°C en las zonas bajas y de 15°C en las zonas más elevadas. En 

general, las precipitaciones son altas pero variables, entre 900 y 2000 mm anuales.

1.1.3. RECURSOS AGRARIOS

La provincia de Bolívar, debido a las varias zonas climáticas que posee presenta una 

variedad de productos agrarios, siendo principalmente los granos secos uno de los 

alimentos de mayor producción que posee. Dentro de la producción de granos secos 

aptos para la obtención de harina a partir de los mismos se tiene: el maíz, la cebada, 

el trigo, siendo estos uno de principales recursos económicos y de comercio para la 

provincia y su población. Ver tabla 1.1

Tabla 1.1.  Principales monocultivos de la Provincia de Bolívar. Año 2002

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS
TAMAÑOS DE UPA

PRINCIPALES CULTIVOS

TRANSITORIOS SOLOS

(MONOCULTIVOS)
TOTAL

Menos de 50

hectáreas

Más de 50

hectáreas

TOTAL

BOLÍVAR

UPAs 36.317 35.772 524

Hectáreas                                    

sembradas 35.502 33.030 2.518

Arroz UPAs 309 285 16

Hectáreas

sembradas
1.081 729 319

…/ 
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Tabla 1.1. Principales monocultivos de la Provincia de Bolívar. Año 2002 (Continuación)

Arveja seca

UPAs 2.113 2.069 44

Hectáreas

sembradas
1.374 1.265 79

Cebada

UPAs 4.877 4.831 45

Hectáreas

sembradas
2.737 2.631 66

Fréjol seco

UPAs 2.064 2.032 32

Hectáreas

sembradas
2.773 2.560

213

Haba seca

UPAs 2.014 1.987 14

Hectáreas

sembradas 862 833 *

Maíz duro seco

UPAs 2.032 1.927 105

Hectáreas

sembradas
3.756 3.378 377

Maíz suave

choclo

UPAs 3.429 3.375 54

Hectáreas

sembradas 4.990 4.548 442

Maíz suave

seco

UPAs 9.519 9.361 158

Hectáreas

sembradas
9.857 9.356 501

Papa

UPAs 3.403 3.316 87

Hectáreas

sembradas
1.926 1.746 180

Trigo

UPAs 9.960 9.905 56

Hectáreas

sembradas
8.072 7.730 341

Fuente: III Censo nacional agropecuario 2002
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1.2. GRAMÍNEAS DE ESTUDIO

1.2.1. MAÍZ

Fotografía 1.1. Mazorca y granos de Maíz

Fuente: Botánica online

Es una gramínea caracterizada por poseer tallos en forma de caña, aunque macizos 

en su interior a diferencia del resto de la familia a la que pertenece. Destaca 

fundamentalmente por su inflorescencia femenina llamada mazorca, en donde se 

encuentran las semillas (granos de maíz) agrupadas a lo largo de un eje, ver 

fotografía 1.1. La mazorca está cubierta por brácteas de color de verde y textura 

papirácea y termina en una especie  de penacho color amarillo oscuro, formado por 

los estilos.

1.2.1.1. Maíz como alimento

El maíz como alimento, presenta grandes propiedades alimentarias debido a

la gran cantidad de vitamina del grupo B, una alta riqueza en fibra soluble lo 

que ayuda en el control del peso y una buena digestión.

Este tipo de harina posee como característica principal el hecho de carecer de 

gluten, lo cual resulta adecuado en la preparación de distintos platos para las 

personas con enfermedad celiaca (intolerancia al gluten).
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1.2.1.2. Maíz como harina.

El maíz en condición de harina, se utiliza para la elaboración del pan de maíz,

tortillas, biscochos entre otros productos de repostería, sin embargo, desde el punto 

de vista industrial, esta planta es interesante puesto que a partir de las partes no 

aprovechables de la planta de maíz y de los residuos de la molienda, se obtiene el 

furfural que se trata de un componente principal utilizado en la industria de las 

resinas, plásticos, insecticidas o líquidos para embalsamar. 

1.2.1.3. Información nutricional.

La composición química del maíz se puede obervar en la tabla 1.2, asi:

Tabla 1.2. Información Nutricional del maíz

Elaboración: Botánica online                                                   

Fuente: Botánica online

 

 



6 

 

1.2.2. TRIGO

Fotografía 1.2. Espiga de trigo

Fuente: Botánica online

Es un cereal de la familia de la gramíneas, es una planta anula herbácea de hasta 

1.2 m de altura. Los tallos son erectos y presentan estructura de caña, es decir está 

huecos en su interior excepto en los nudos, ver fotografía 1.2. El crecimiento de los 

tallos no s apical sino que se produce por el estiramiento de los tejidos situados por 

encima de los nudos. Presenta dos partes: la vaina que rodea al peciolo y protege al 

meristemo o zona de crecimiento y el limbo que tiene forma alargada y presenta 

varios nervios. 

1.2.2.1. Trigo como alimento

Es un alimento rico en hidratos de carbono que ayuda a obtener mucha 

energía.

Su riqueza en fibra le hace ideal para tratar el estreñimiento o divertículos.
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Ideal para personas nerviosas o en período de estudios por su aporte en 

vitaminas B.

Su contenido en lignanos (fitoestrógenos) reduce la posibilidad de sufrir 

cáncer de pecho, útero o próstata.

El trigo tiene propiedades antioxidantes ya que es una buena fuente de 

selenio y vitamina E que protegen a nuestras células frente a los radicales 

libres.

Muy recomendado en las enfermedades cardíacas por su riqueza en vitamina 

E que ayuda a que el colesterol no se oxide y bloquee las arterias.

1.2.2.2. El trigo como harina

La mayoría de la producción mundial se destina a la alimentación, casi un 75% de 

esta producción se utiliza para la producción de harina de trigo. La mayor parte de 

esta harina, aquella que proviene del trigo blando, se utiliza para la producción de 

pan, mientras aquellas harinas que provienen de trigos duros se utilizan 

fundamentalmente en la producción de pasteles, galletas y harinas caseras.

1.2.2.3. Información Nutricional

Tabla 1.3. Información Nutricional del Trigo (Basado en una dieta de 2000 cal)

Proteínas 13 gr

Fibra 10 gr

Grasas 2 gr

Calcio 37 gr

Hierro 5 gr

Selenio 55 mcgr

Vitamina   E 0,9 gr

Vitamina B 0,06 gr

Fuente: Botánica online
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1.2.3. CEBADA

Fotografía 1.3. Cebada

Fuente: Botánica online

La cebada es un cereal de los conocidos como cereal de invierno, se cosecha en 

primavera (mayo o junio, en el hemisferio norte) y generalmente su distribución es 

similar a la del trigo, ver fotografía 1.3. Se distinguen dos tipos de cebadas: la cebada 

de dos carreras o tremesina, y la cebada de 6 carreras o castellana. La tremesina es 

la que mejor actitud cervecera presenta. La cebada crece bien en suelos drenados, 

que no necesitan ser tan fértiles como los dedicados al trigo.

1.2.3.1. Cebada como alimento

La cebada posee un número extenso de usos tanto a nivel alimenticio, como de 

salud, por lo que a continuación se muestra las más destacadas: 

En enfermedades cardiovasculares, gracias sobre todo, a su contenido en 

ácidos grasos esenciales (hipolipidemiantes, antiateromatosos, hipotensores, 

antiagregantes plaquetarios, etc.), a determinados minerales (Potasio, Calcio, 

Magnesio, etc.) y a su poder alcalinizante.

Situaciones de estrés ya que nos produce un mayor consumo y excreción de 

minerales (potasio, calcio, magnesio) y vitaminas, especialmente del grupo B 
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1.2.3.2. Cebada como harina

Como uso gastronómico, la cebada es utilizada principalmente en forma de harina 

para elaborar pan, coladas y en bebidas alcohólicas tales como el vino de cerveza.

Sin embargo, sus usos gastronómicos extensos, debido a los distintos platos y 

variedades de los mismos que rigen en cada país y cultura.

1.2.3.3. Información nutricional

Tabla 1.4. Información Nutricional de la cebada (Basado en una dieta de 2000 cal)

Fuente: Nutrición y alimentos.com
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1.3. MOLIENDA Y GRANOS SECOS

1.3.1. MOLIENDA EN EL ECUADOR Y LA PROVINCIA DE BOLIVAR

En la actualidad y desde tiempos remotos, la actividad de producir harinas para la 

sociedad es un elemento importante del diario vivir dado su notoria importancia a 

nivel alimenticio e industrial, el Ecuador no está exento de esta situación y al 

contrario, al ser un país agrícola este tipo de actividad presenta gran relevancia a 

nivel económico y laboral para el país.

La actividad de la molienda presenta una amplia gama de opciones a nivel 

tecnológico y productivo, desde pequeñas máquinas de unos cuantos kg/h hasta 

silos inmensos donde se procesan toneladas diarias de granos, en el Ecuador, el 

aspecto tecnológico es deficiente en muchos aspectos.

Si bien, existen empresas que tienen la capacidad tecnológica adecuada gracias a 

un respaldo económico este no es el caso de los pequeños productores quienes 

recurren  a máquinas de ínfima calidad y que no cumplen en ningún aspecto las 

normas mínimas de higiene y seguridad, este caso es más relevante en los 

mercados y carreteras de la provincia de Bolívar donde es notoria la falta de recursos 

tecnológicos en este sentido, causando de esta manera un nivel productivo muy 

artesanal lo que incurre en pocos ingresos para el productor y a largo plazo el que 

este tipo de actividades dejen de existir.

1.3.2. GRANOS SECOS

La importancia de definir la calidad, propiedades y aspectos físicos de los granos 

secos a ser procesados es importante, dado que dichas características serán el 

punto de partida para definir muchos de los parámetros de diseño de la máquina a 

ser elaborada, sin embargo, existen varios estudios a nivel internacional que 

determinan tanto los aspectos mencionados como otros importantes, dichos estudios 
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son realizados con las variedades de granos existentes en las países donde se los 

realizan, razón por la cual la información que se pueda obtener de los mismos no 

puede ser tomada como base de inicio para el estudio presente.

Considerando lo anteriormente expuesto, se procede a realizar pruebas para obtener 

la información y parámetros necesarios de los granos, estas pruebas estarán 

alineadas con los procedimientos estándar para este caso, solventando de esta 

manera la falta de información adecuada para el cometido deseado. En el anexo 1, 

se muestra el cuadro de resumen del proceso y de datos los obtenidos en la 

determinación experimental de la fuerza de trituración de los granos.

1.4. LOS MOLINOS DE GRANOS

1.4.1. MOLINOS DE GRANOS SECOS

Tanto en el mercado nacional como internacional existe una variedad de molino con 

el objetivo de obtener harinas a partir de los granos secos, sin embargo sus costos, 

versatilidad, fiabilidad y uso son muy variados, por esta razón, se examinan y

comparan tres tipos de molinos más comunes (de martillos, de discos de frotamiento,

gravitatorios) de manera que se analiza sus componentes, funcionamiento, 

capacidad, ventajas y desventajas de manera que a través de la casa de la calidad y 

el análisis modular se pueda resolver el mejor diseño para solventar el problema 

planteado.

1.4.1.1. Molino de martillos

Este tipo de molinos es muy utilizado en la industria de alimentos debido a que 

presentan una versatilidad mayor en comparación a otros molinos, es ligero, de 

relativo fácil traslado, no son muy ruidosos y son de fácil mantenimiento.

Presenta una capacidad regulable, desde unos cientos de kg/hora hasta unas 

decenas de ton/hora dependiendo de su tamaño. Sirven para pulverizar y 

desintegrar,  puede ser utilizado con una gran variedad de granos secos.
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La característica principal de este tipo de molinos, está en que presenta elementos 

de golpe denominados martillos, que se tratan de pequeños elementos en forma de 

T, estribos o anillos que se encuentran pivotados con el eje, de manera que cuando 

este se mueve hace que estos martillos giren generando la molienda del grano, la 

finura está determinada por el espacio dado entre el radio de giro de los martillos y la 

placa de molienda, que se trata de una rejilla o zaranda con orificios de tamaño 

específico que mantienen al grano dentro de la cámara de molienda hasta que los 

granos adquieran la dimensión deseada. Ver figura 1.2.

Figura 1.2. Esquema de la cámara de un molino de martillos

Elaboración: Propia                                                                                                                 

Fuente: Propia

El proceso de molienda se basa en que el material destinado a ser molido se 

alimenta directamente a la cámara en la cual están girando  los martillos a alta 

velocidad, de manera que los mismos golpean al material con una fuerza suficiente 

para triturar y desintegrar al material hasta que llegue a la finura en la que el mismo 

pueda pasar por los orificios de la zaranda.
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1.4.1.2. Molino de discos de frotamiento

El molino de discos o fricción es un modelo moderno equivalente a los antiguos 

molinos de piedra. Las piedras se sustituyen por discos de acero en los que se 

montan placas de molienda intercambiables ya sea metálica o abrasiva, que giran a 

velocidades muchos mayores, permitiendo con ello una gama más amplia de 

aplicaciones. 

Estas máquinas tienen un lugar especial en la molienda de materiales orgánicos 

resistentes, como la pulpa de madera y granos de maíz. La molienda se lleva a cabo 

entre las placas que pueden operar en plano vertical u horizontal; uno o los dos 

discos giran y, cuando los dos lo hacen, la rotación se efectúa en direcciones 

opuestas. Ver fotografía 1.4.

Requieren de espacios relativamente similares a los molinos de martillo aunque por 

su configuración y proceso de funcionamiento presentan un peso mayor por lo que 

son de difícil traslado, presentan una buena versatilidad y de mantenimiento 

relativamente complicado.

Fotografía 1.4. Molino de discos de frotamiento

Fuente: Neue Herbold CO
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1.4.1.3. Molinos Gravitatorios

Son de gran tamaño y peso importante, por lo que son máquinas de tipo 

estacionarias. Presentan capacidades de cientos de toneladas y son utilizadas para 

producir molienda fina.  Requieren de grandes componentes y poco versátiles 

respecto a espacio. Ver figura 1.3.

Figura 1.3. Molino gravitatorio

Fuente: IMT company

1.5. ESTUDIO DE CAMPO

El estudio de campo en la provincia de Bolívar, como función principal tiene el 

propósito de observar y conocer de cerca las falencias existentes en el ámbito 

tecnológico respecto a los molinos utilizados para la producción de harinas en la 

zona, además de realizar una sencilla encuesta a los pequeños productores de 

harinas, obteniendo la información  sobre las necesidades de los mismos y ventajas 
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que les gustaría tener de una nueva máquina de molienda que reemplace a las que 

poseen.

Un modelo de la encuesta y lineamientos para recopilar información en el estudio de 

campo se encuentra en el anexo 2.

Los resultados de las encuestas y parámetros observados son tomados en cuenta 

para la elaboración de la casa de la calidad en donde se evidencian los 

requerimientos principales desde el punto de vista de los productos así como del 

ingeniero, de esa manera se conocerán los primeros puntos parámetros de diseño.

1.6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, es posible evidenciar de manera sucinta el déficit existente en la 

maquinaria utilizada por pequeños productores para cumplir sus fines productivos, es 

así que uno de esos casos es el empleo de maquinaria fuera de todo concepto 

ingenieril, económico e higiénico  para la producción de harinas en base a los granos 

secos cultivados de la zona. 

Es evidente esta falta de recurso tecnológico al observar la calidad y la conformación 

de dichas maquinaria que se las puede encontrar en varios mercados del país y 

principalmente en las vías terrestres de la provincia de Bolívar, donde en el 

transcurso de las mismas se puede evidenciar de manera notoria  el déficit 

anteriormente denotado de las mismas.

1.7. CASA DE LA CALIDAD

1.7.1. VOZ DEL USUARIO

La voz del usuario se lleva a cabo mediante encuestas a los compradores 

potenciales de la máquina, las preguntas tienen objetivo de obtener información 
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sobre lo que el cliente desea de la maquina a ser diseñada, de esta forma se obtiene 

la siguiente información:

El pequeño agricultor del Ecuador requiere las siguientes características:

o La máquina debe ocupar el menor espacio posible.

o La capacidad de molienda debe ser lo mayor posible.

o La capacidad de molienda debe ser rápida.

o El funcionamiento debe ser eléctrico.

o Debe ser de tipo artesanal.

o Debe tener un costo muy bajo de adquisición.

o Deber poseer un bajo peso.

o Presentar características de versatilidad y fácil transporte.

o Los operarios no deben tener riesgo de lastimarse durante el uso de la 

máquina.

o Deber ser silenciosa.

Por deducción propia se obtuvieron los siguientes datos:

o El encendido debe ser lo más rápido posible.

o El mantenimiento de la máquina debe ser sencillo, de manera que se 

extienda su tiempo de vida útil y los repuestos sean fácilmente 

intercambiables.

o Los granos molidos deben salir en forma de harina.

o La máquina debe ser estable, para que no presente vibraciones 

exageradas que la destruyan.

o La estructura debe resistir las fuerzas ejercidas por la máquina durante 

el proceso de molienda sin pandearse.
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1.5.2 VOZ DEL INGENIERO

La voz del ingeniero es interpretada de manera que sea un lenguaje claro para los 

diseñadores y los posteriores fabricantes, se traduce la voz del usuario de la 

siguiente manera:

Capacidad: Debe ser lo más óptima posible dependiendo de la velocidad con 

que sale el grano molido, y el peso de la máquina.

Mantenimiento: Para obtener un mayor margen de vida útil de la máquina, se 

debe poder dar mantenimiento a la misma de la manera más sencilla posible, 

esto implica que los repuestos deben ser fáciles de encontrar, no deben ser 

costosos, por lo tanto deben ser normalizados. 

Peso Total: Este parámetro depende fuertemente tanto de la capacidad como 

de los materiales utilizados en su construcción, la máquina debe ser lo más 

estable posible sin que esto le quite estabilidad y un adecuado 

funcionamiento.

Seguridad: Se debe tratar que el/los operarios no ingresen sus manos en las 

partes de la máquina donde exista riesgo de sersenación o mutilación de las 

manos del operario, así como atrapamiento de prendas de vestir.

Ergonomía: La máquina debe ser amigable con el usuario, el mismo que debe 

sentirse cómodo durante su manipulación sin que esta le produzca malestar al 

mismo.

Potencia del motor: Se debe colocar un motor que sirva para poder mover los 

mecanismos de la maquina sin desperdicio de energía.

Materiales de construcción: Se debe utilizar materiales que no se oxiden con 

facilidad para que el ajo no se contamine durante el proceso.

Tiempo medio de salida: Se refiere a la cantidad de harina que sale por hora, 

siendo esta la máxima posible de acuerdo a las necesidades del usuario.

Costos: Minimizar los costos al máximo sin perjudicar la calidad y eficiencia 

deseadas.
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1.5.3 EVALUACION DEL USUARIO

Este paso es necesario para poder hacer un análisis de cuáles son los factores más 

importantes dentro de los requerimientos de usuario, en el Anexo 3 correspondiente 

a la casa de la calidad.

1.5.4 EVALUACIÓN TÉCNICA

El procedimiento a realizar es similar al indicado en la evaluación del usuario para 

poder conocer la incidencia de los diferentes parámetros, llegando a las siguientes 

conclusiones:

Según la evaluación del usuario se obtiene que los parámetros más 

importantes son:

o Capacidad

o Seguridad

o Facilidad de transporte y manejo.

Estos parámetros deben ser enfocados con mayor atención para que el cliente 

satisfaga sus necesidades y se venda la máquina más fácilmente.

Según la evaluación técnica las incidencias más importantes son:

o Ergonomía y versatilidad.

o Motor.

o Costos.

En los cuales se debe poner un enfoque prioritario para que la máquina sea útil y su 

funcionamiento sea el mejor posible. La casa de la calidad indica los valores más 

importantes, para que la máquina sobresalga de entre la competencia, y el diseño se 

enfoque a que los parámetros se cumplan.
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1.6   ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

Tabla 1.5. Documento de especificación para el molino de granos secos

Empresa:     EPN
Producto:                                                          

Molino artesanal para 
molienda de granos secos

Fecha inicial:                                                   
19/06/2013                                                     

Última revisión:                                         
18/09/2013

CONCEPTO FECHA PROPONE R/D DESCRIPCIÓN

Función 19/06/2013
C R

Realizar molienda de granos con una 
capacidad de 250 Kg/h

C R Facilidad de uso y transporte
I R Sistema con un alto grado de higiene

Vida útil y
Mantenimiento

20/06/2013
C R Facilidad de mantenimiento
C R Repuestos de fácil intercambiabilidad
C R Repuestos de fácil obtención

Seguridad y Ergonomía 21/06/2013 I R
Evitar accidentes durante el uso como 
atascamientos o desmembramientos

Impacto ambiental 22/06/2013
I R No utilizar agua
I R No utilizar combustibles
I R Motor eléctrico 110v – 220 v

Propone: C = Cliente, I = Ingeniería    R/D: R = Requerimientos, D = Deseos.

Elaboración: Propia                                                                                               

Fuente: Propia

1.7 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE LA MÁQUINA

La máquina que se va a diseñar, tiene como objetivo el cubrir la necesidad del 

pequeño agricultor que no posee una herramienta adecuada para producir una

molienda de calidad considerable de los granos que cosecha, para esto se ha 

determinado que el agricultor promedio tiene áreas significativas de cultivo que dan 

un rendimiento de alrededor de 1 ton de cosecha destinada para ser procesada para 

harinas.

Se estima inicialmente una capacidad de 250 kg/h, ya que de esa forma se está

cubriendo no solo a los pequeños agricultores sino también a los medianos que 

tendrían una forma de competir con empresas más grandes que poseen tecnología 

superior a la que en la actualidad poseen.
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CAPITULO 2

DEFINICIÓN Y DISEÑO CONCEPTUAL

2.1 ANÁLISIS FUNCIONAL

2.1.1 DIFINICIÓN DE ANÁLISIS FUNCIONAL

El análisis funcional tiene por objetivo clasificar y establecer las acciones y funciones 

que realizan los componentes principales o mecanismos dentro de un sistema o 

conjunto de manera que se pueda buscar nuevas soluciones a un problema dado a 

un menor costo.

Para la aplicación de esta herramienta, se requiere definir las funciones primarias y 

secundarias de la máquina, siendo para el caso específico, la función primaria el 

moler distintos granos secos con la finalidad de obtener una harina de los mismos, 

mientras que, la función secundaria trata de las funciones que permiten ejecutar de 

manera satisfactoria la función primaria.

Para entender mejor la descomposición funcional de la máquina para moler granos 

se la llevará a cabo mediante diagramas de flujo los cuales contienen la información 

relacionada a la función que desempeña cada sistema o pieza, cada sección del 

diagrama de flujo presenta tres tipos distintos de entrada: control, material y energía, 

además estos se pueden presentar desde un nivel global 0 hasta uno más alto de 

mayor especificación según amerite cada caso.

2.1.2 DESARROLLO DE LOS DIAGRAMAS FUNCIONALES

Los diagramas funcionales se encuentran desarrollados en el Anexo 4.
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2.1.3 ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS FUNCIONALES.

Como se puede observar en el Anexo 4, el diagrama funcional se desarrolla hasta el 

nivel 2 debido a que si se desarrollan más niveles conduce implícitamente a

soluciones indeterminadas.

La función primaria o nivel 0 es la de moler granos secos, como entradas se tiene 

granos secos sin moler y posteriormente el ingreso de energía mecánica para la

ejecución del trabajo. El primer nivel se divide en dos procesos que indican la 

secuencia a seguir, en el segundo nivel se muestra estrictamente establecidas las 

actividades y requerimientos necesarios para cumplir los objetivos requeridos.

2.1.4 DEFINICIÓN DE MÓDULOS

Dentro del proceso de molienda de granos secos se cumplen varias sub-funciones 

razón por la cual resulta conveniente llevar a cabo una división modular, para esto se 

analiza de forma cuidadosa los diagramas funcionales para establecer la división 

modular más apropiada tomando en cuenta las interfaces de los flujos energéticos, 

de material y de señal.

Al estudiar el diagrama se pueden establecer un solo conjunto de funciones 

principales: 

Módulo 1. Molienda de los granos.

2.1.5 DIVISIÓN MODULAR.

Ya que existe un solo módulo, en sí no se requiere la división modular, sin embargo  

el anexo 5, se muestra la configuración exacta del módulo establecido en el ítem 

anterior.
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2.2 SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO.

2.2.1 MÓDULO 1

El módulo 1, de manera principal cumple las siguientes funciones:

Sistema para molienda de granos.

Permitir diferentes grados de tamaño de partículas molidas (harina)

A continuación se proponen posibles soluciones para cada función de manera que 

posteriormente se establezcan alternativas y se seleccionada la más óptima, es 

importante recalcar que la selección idónea de este módulo determina la calidad del 

proceso.

2.2.1.1 Sistema para molienda de granos

El proceso de molienda de los granos es la función primordial para el diseño de la 

máquina, la molienda determina la calidad la calidad de la máquina diseñada y del 

producto  obtenido, cabe señalar que los mecanismos seleccionados no maltraten al 

grano o lo contaminen de alguna forma de manera que se garantice la calidad que 

exige el cliente, a continuación se indican las opciones para realizar este proceso:

Molino de rodillos

Se caracterizan por tener rodillos estriados que giran al contrario uno del otro a 

velocidades reducidas, además de que los rodillos son regulables a precisión lo que 

genera una reducción de espacio entre los mismos de manera que se produce una 

molienda más fina. Ver fotografía 2.1.

Todo el proceso de molienda trata de hacer pasar los granos a través de dichos 

rodillos, sin embargo para obtener la molienda requerida requiere de una serie de 

molinos que cada vez produzcan una harina más fina hasta llegar a la granulometría 

deseada, por esta razón son de gran tamaño y no de una eficiencia alta de manera 

unitaria.
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Fotografía 2.1. Molino de rodillos
Fuente: mixerchina

Ventajas: 

-Versátil

-Calidad óptima el producto final.

-Facilidad de mantenimiento y repuestos.

-Presenta un movimiento giratorio sobre su eje.

-Presenta un sistema de regulación de presión fácil.

Desventajas: 

-De costo relativamente alto.

-De tamaño grande.

-Peso alto.

-Requiere un eje para cada rodillo de molienda.
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Molino de disco de frotamiento

Son molinos de uso mediano debido a que requieren de grandes tamaños para 

grandes producciones, son versátiles una vez trabajando pero requieren de un 

control de mantenimiento adecuado y continuo. Ver fotografía 2.2

Son de elevado costo y peso, además de complicados en su construcción.

Fotografía 2.2. Molino de discos

                                                                                                     Fuente: ALIBABA

Ventajas: 

-Crean grandes fuerzas de presión para la molienda de granos.

-Mantenimiento relativamente fácil.

Desventajas:

-Presentan gran peso.

-Repuestos de difícil acceso.

-Complejidad en su elaboración.

-Estacionarios.
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Molino de Martillos

Este tipo de martillos en el tiempo se han introducido de manera paulatina al 

mercado ecuatoriano, se caracterizan porque producen la fractura del grano por 

golpe y no frotamiento, la energía del golpe es la generada por el girar de los mismos 

alrededor de un único eje de manera que la fuerza están en relación directa con la 

velocidad de giro (torque).

Su conformación presenta la ventaja de que presentan una especia de malla que 

posee orificios de determinado diámetro los cuales dan la granulometría deseada en

el producto final, es decir, presenta una versatilidad al momento de especificar la 

granulometría del producto final. Ver figura 2.1

Son de fácil composición y mantenimiento rápido y sencillo, presentan cantidades de 

molienda relativamente altas considerando los tamaños de los mismos. Presentan un 

peso mediano y su transporte es fácil.  

Figura 2.1. Molino de martillos 

Fuente: TaninosTripor
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Ventajas:

-Peso relativamente bajo.

-Tamaño mediano.

-Versatilidad de funcionamiento.

-Facilidad de mantenimiento.

-Buena relación capacidad-tamaño.

-Sistema de granulometría versátil.

-Requiere de un solo eje para todos los componentes de molienda.

Desventajas: 

-Costo mediano.

2.2.1.2 Granulometría variable

Tener la versatilidad de controlar el tamaño de grano que se obtiene a través de la 

molienda, es un parámetro tan importante como el tipo de molienda a realizarse, 

debido a que el mismo determinará en gran parte la calidad del producto final

Para este módulo, la solución implantada es utilizar una zaranda metálica sobre la 

cual los martillos del molino actúan golpeando al grano, esta zaranda metálica posee

orificios de tamaño especifico que permitirá el paso del grano molido únicamente 

cuando tenga la granulometría adecuada, asegurando de esta manera una buena 

calidad del producto final.
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2.2.1.3 Alternativas del módulo 1

Tabla 2.1. Alternativas para el módulo 1

FUNCIÓN COMPONENTE

Moler los granos

Granulometría 

variable

Elaboración: Propia                                                                                                                   

Fuente: Propia

2.2.1.4 Evaluación de las alternativas del módulo 1

Para seleccionar la mejor alternativa se utilizará el mismo criterio empleado para el 

módulo 1, es decir el método de los criterios ponderados, para la valoración se tiene 

que los criterios más importantes son:

Calidad de la molienda, siendo esta la función más importante, debida que de 

allí se procederá al diseño del molino.

Higiene del producto, la cual debe ser la adecuada para esta rama de la 

alimentación, se utilizará materiales adecuados para procesos alimenticios.

Molino de Rodillos Molino de Discos Molino de Martillos 

Zaranda Intercambiable 
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Facilidad de mantenimiento, siendo otro parámetro fundamental que 

determinará en grado de interés del comprador, además de su costo.

Peso y Estabilidad, la máquina debe ser lo más liviana posible pero guardando 

la característica de estable, siendo de esta manera fácil de transportar y ubicar 

el cualquier sitio.

Granulometría, un aspecto importante de la máquina, puesto que este 

parámetro determinará en gran parte la calidad de la molienda.

Los criterios de evaluación se pueden observar de forma clara en las tablas que van 

de la 2.2 a la 2.7

Tabla 2.2. Evaluación de criterios para el módulo 1

Calidad de 

la molienda

Higiene 

del 

producto

Facilidad de 

mantenimiento

Peso y 

Estabilidad
Granulometría SUMATORIO PONDERACIÓN

Calidad 

de la

molienda

- 0,5 1 0,5 1 3,5 0,26

Higiene 

del 

producto

0,5 - 1 0 0,5 2,5 0,18

Facilidad 

de 

mantenimiento

0,5 0,5 - 1 0,5 3 0,22

Peso 

y 

Estabilidad

0 0 1 - 0 1,5 0,11

Granulometría 1 0,5 1 0 - 3 0,22

1.00

De la tabla 2.2, se puede concluir que la granulometría, calidad de molienda y 

facilidad de mantenimiento son los enfoques principales de este módulo.
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Tabla 2.3. Valoración de las alternativas respecto a la calidad de molienda

Calidad de la Molienda

Alternativa 

1

Alternativa            

2

Alternativa 

3

Sumatorio 

+1
Ponderación

Alternativa 1 - 0,5 1 2,5 0,33

Alternativa 2 1 - 1 3 0,4

Alternativa 3 0,5 0,5 - 2 0,27

Suma 7,5 1

Alternativa 2 > Alternativa 1 > Alternativa 3

Elaboración: Propia                                                                                                                   

Fuente: Propia

Tabla 2.4. Valoración de las alternativas respecto a higiene del producto

Higiene del Producto

Alternativa 

1

Alternativa            

2

Alternativa 

3

Sumatorio 

+1
Ponderación

Alternativa 1 - 1 1 3 0,33

Alternativa 2 1 - 1 3 0,33

Alternativa 3 1 1 - 3 0,33

Suma 9 1

Alternativa 2 = Alternativa 1 = Alternativa 3

Elaboración: Propia                                                                                                                   

Fuente: Propia
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Tabla 2.5. Valoración de las alternativas respecto a la facilidad de mantenimiento

Facilidad de Mantenimiento

Alternativa 

1

Alternativa            

2

Alternativa 

3

Sumatorio 

+1
Ponderación

Alternativa 1 - 1 1 3 0,4

Alternativa 2 0,5 - 1 2,5 0,33

Alternativa 3 0,5 0,5 - 2 0,27

Suma 7,5 1

Alternativa 1 > Alternativa 2 > Alternativa 3

Elaboración: Propia                                                                                                                   

Fuente: Propia

Tabla 2.6. Valoración de las alternativas respecto al peso y estabilidad

Peso y Estabilidad

Alternativa 

1

Alternativa            

2

Alternativa 

3

Sumatorio 

+1
Ponderación

Alternativa 1 - 0 0 1 0,18

Alternativa 2 1 - 1 2,5 0,45

Alternativa 3 0,5 0,5 - 2 0,36

Suma 5,5 1

Alternativa 2 > Alternativa 3 > Alternativa 1

Elaboración: Propia                                                                                                                   

Fuente: Propia
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Tabla 2.7. Valoración de las alternativas respecto a la granulometría

Granulometría

Alternativa 

1

Alternativa        

2

Alternativa 

3

Sumatorio 

+1
Ponderación

Alternativa 1 - 0,5 1 2,5 0,33

Alternativa 2 1 - 1 3 0,4

Alternativa 3 0,5 0,5 - 2 0,27

Suma 7,5 1

Alternativa 2 > Alternativa 3 > Alternativa 1

Elaboración: Propia                                                                                                                   

Fuente: Propia

De las alternativas expuestas y estudiadas se pude establecer que la alternativa 2, 

que corresponde a un molino de martillos es la más idónea para el presente caso.

2.2.3 SOLUCIÒN FINAL

El esquema final de la máquina se obtiene añadiendo las mejores alternativas de 

cada módulo, sin embargo cabe denotar que existen elementos extra a considerar 

como una estructura donde estarán ubicados todos los componentes, además de un 

motor eléctrico entre otros, así los componentes principales son:

Estructura de armazón simple, resistente y de bajo peso.

Molino de martillos, de trasmisión simple de polea y banda.

Zaranda intercambiable.

2.2.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS.

El protocolo de pruebas, es un documento que se establece con la finalidad de crear 

un formato que permita la evaluación de varias características de diseño y 

funcionamiento de la máquina, dicho formato se muestra en la tabla 2.8 a 

continuación, así: 
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Tabla  2.8 Esquema de protocolo de pruebas

PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL MOLINO DE MARTILLOS

Evaluado Fecha:

Revisado Lugar:

CONSTRUCCIÓN

Optima Media Deficiente Observaciones
Materiales
Procesos
Soldadura

Pintura
Calidad 

superficial

MONTAJE

Optima Media Deficiente Observaciones
Tolerancias

Ajustes
Acoplamientos

Errores

FUNCIONAMIENTO

Optima Media Deficiente Observaciones
Al arranque

Durante          
10 min

Durante         
20 min

Durante 1 hora

OBJETIVOS

Optima Media Deficiente Observaciones
Capacidad

Peso
Ruido

Versatilidad

DIMENSIONES

Dimensiones 
básicas

(mm)

Teórico Real Observaciones
Largo
Alto

Ancho

Dimensiones 
de la tolva

(mm)

Largo
Alto

Ancho
Elaboración: Propia

Diseño: Propio
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CAPITULO III

DISEÑO DE LA MÁQUINA

Una vez establecido el tipo de máquina a ser diseñada, un molino de martillos, se 

procede a conocer sus virtudes y defectos de manera que los mismos puedan ser 

solventados ya sea parcial o totalmente a un bajo costo, se da prioridad en el diseño 

a los requerimientos anteriormente expuestos tanto del pequeño productor como lo 

observado en el estudio de campo, de esta manera a continuación se enumeran los 

aspectos de diseño necesarios para cumplir el objetivo planteado:

Diseño de los martillos.

Diseño del disco porta-martillos.

Diseño del distanciador de martillos.

Diseño del perno porta-martillos.

Diseño del distanciador de discos porta-martillos

Diseño del eje principal.

Diseño de la zaranda.

Determinación de la potencia del motor.

Selección de rodamientos.

Selección y número de bandas.

Selección de poleas.

Diseño de lengüetas.

Diseño de la tolva.

Diseño de la estructura.

Como pone en evidencia, son varios los aspectos a diseñar, en cada uno de los 

mismos se expone y justificará de manera sucinta y efectiva los parámetros y 

lineamientos que llevaron al diseño final de cada elemento.
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3.1 CAPACIDAD DE MOLIENDA

La capacidad de molienda es el primer aspecto a considerar en el diseño, este valor 

es tomado en cuenta a las necesidades investigadas del mercado, es así que se 

parte de la siguiente relación de unidades para tener un aproximado de la cantidad 

de granos que deben ser molidos por minuto para cumplir con la capacidad impuesta 

de 250 kg/h.

Se tiene como datos de un muestreo de 50 elementos (granos) de cada tipo a 

molerse los siguientes parámetros:

CEBADA: largo: 2 – 3 mm, ancho: 0.8 – 1.2 mm;  1000 granos pesan alrededor de  

50 –  60 gramos

MAIZ: largo: 6 – 9.5 mm, ancho: 4.5 – 7 mm,  135 granos pesan alrededor de 40 - 50

gramos.

TRIGO: largo: 1.8 – 3.2 mm, ancho 2 – 2.8 mm, 12 granos pesan alrededor de 1 

gramo.

Se tiene de manera general:

250
1000 

1

1 

60 
= 4166.7  

Ahora considerando la cantidad de granos por gramo se tiene:

 : 
3 

1 

4166.7 
= 12500.1

 : 
12 

1 

4166.7 
= 50000.4

 : 
18 

1 

4166.7 
= 75000.6
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Considerando las distintas cantidades obtenidas y de acuerdo a las velocidades 

angulares para un molino de martillos para dichas cantidades y granos 

(recomendaciones de agricultores y fabricantes brasileños y colombianos) se estima 

una velocidad de 1500 a 1700 rev/min, pero para no realizar un trabajo al 100% del 

motor consideramos un valor medio de los estimados y por tanto se toma como 

velocidad de diseño 1600 rev/min.

Si se divide el número de granos que se necesita triturar por minuto para la velocidad 

escogida de 1600 rev/min se tendrá un aproximado de la cantidad de granos que se 

deben triturar por revolución, así:

 :
12500.1 

 

1600
 8 

 :
50000.4 

 

1600
 31 

 :
75000.6 

 

1600
 48 

Con esta información se tiene en cuenta que la máxima cantidad de granos a triturar 

es 48 granos y considerando que cada martillo tritura como promedio un solo grano, 

se establece que se necesita la cantidad de 48 martillos, los mismos que son 

predispuestos en una cantidad de 4 martillos (separados 90 grados entre sí)  por 

disco porta martillos, todos estos en una sola cámara de molienda, lo que resulta en

un total de 12 discos, sin embargo se diseña con un número de 13 discos para tener 

una mejor conformación del sistema.
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3.2 DISEÑO DE LOS MARTILLOS PARA LA TRITURACIÓN DE LOS 

GRANOS.

El diseño de los martillos es un aspecto fundamental del mismo, ya que estos son los 

encargados de producir la fractura del grano para así obtener la acción de molienda. 

Dado que la acción del martillo sobre el grano se da de forma frontal la primera 

consideración de diseño es que el martillo sea de mayor dimensión a los granos que 

son triturados. De las mediciones realizadas se observa que el grano de maíz es el 

de mayor dimensión por ende se toma que la dimensión mínima de diseño de los 

martillos debe ser de 6 mm de ancho. Como estos elementos están en contacto con 

los granos serán fabricados con acero inoxidable AISI 304, ver anexo 6

3.2.1 FUERZA DE RUPTURA DE CADA GRANO

Para obtener este valor, se recurrió a un experimento muy utilizado en el campo 

alimenticio, que trata de lanzar desde varias alturas un objeto con un peso específico 

hasta que dicho peso por acción de la energía potencial produzca la ruptura del 

grano, ver anexo 1, de esta forma tenemos:

Ecuación 1: Energía Potencial

=    (Gere, 129)

Dónde:

= Masa del objeto de prueba

g = gravedad = 9.8 m/s2

h = altura de caída libre del objeto

De esta forma, se tiene que:

MAIZ: = = 0.15 9.8 0.45 =  0.66 
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CEBADA: = = 0.15 9.8 0.25 =  0.36 

TRIGO: = = 0.15 9.8 0.30 =  0.44 

De los resultados obtenidos se observa que para el grano de maíz se requiere mayor 

fuerza de ruptura, y dado, que sus dimensiones son mayores a lo de los otros 

granos, en adelante el diseño del molino está basado en la información de este 

grano, asumiendo que para los demás granos la maquina está sobredimensiona.

Nota: este tipo de experimento es el utilizado en el campo de estudio en alimentos.

3.2.2 CÁLCULO DE LAS VELOCIDADES TANGENCIALES DEL MARTILLO

Al momento de generar la rotación de los martillos, se puede traducir dicha acción a 

la similitud de  la caída de un objeto con una masa específica a una altura 

determinada tal y como se expresa a través de la ecuación 1, sin embargo dicha 

rotación crea movimiento y por lo tanto energía cinética que es expresada a través 

de la:

Ecuación 2: energía cinética

Ec = m (Gere, 129)

Dónde:

Ec = Energía cinética

Mm = Masa del martillo

Vm2 = velocidad del martillo

Si se iguala la ecuación  1 y 2, se obtiene
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Ecuación 3: Velocidad tangencial del martillo

=

Donde,

mg = masa del grano

Para este caso, se calcula la velocidad tangencial con el grano objetivo y con el 

grano de menor peso, de manera de tener una idea de la variación de velocidad que 

existirá.

MAIZ:

=
150 9.8 0.43

0.33 
= 43.77 

CEBADA:

=
150 9.8 0.25

0.05 
=  85.73 

Se observa que existe una variación de 41.96 m/s, dato a considerar al momento de 

eliminación de vibraciones.

Si a la ecuación 3, se toma como peso del grano el menor valor de los obtenidos, la 

Vm se puede considerar como la Vv (velocidad tangencial del martillo sin carga)

conociendo que al aumentar cantidad de granos o el peso de los mismos la velocidad 

calculada decrece, a esta velocidad se la llama Vc (velocidad del martillo con carga)

donde para su cálculo se considera a los martillos, ejes, discos y demás 

componentes como un solo cuerpo rígido que se denomina un volante de inercia 

para el cual se requiere definir los siguientes aspectos:
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Ecuación 4: coeficiente de fluctuación

=       (Shigley, 1046)

Donde, V es la velocidad tangencial del volante que finalmente es tomada como la 

velocidad tangencial media que es definida como la:

Ecuación 5: velocidad tangencial media

=   (Hibbeler, 19)

Si reemplazamos la ecuación 5 en la 4 y se despeja Vc se obtiene la 

Ecuación 6: Velocidad tangencial final

=
2

+ 2

El valor de Cs para molinos de harina esta entre 0.015 a 0.025 (Shigley, tabla 16.5), 

reemplazando este valor en la ecuación 6, se tiene:

= 43.77
0.025 2

0.025 + 2
= 42.68

Dado que Vc < Vv se entiende que el sistema cede energía.

Mediante el valor de Vc obtenido se puede calcular la velocidad angular con carga 

mediante la siguiente ecuación

Ecuación 7: velocidad angular con carga

=  (Hibbeler, 162)

Donde se puede evidenciar la necesidad de conocer el valor del radio de giro, para 

esto se requiere se utiliza la siguiente ecuación:
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Ecuación 8: velocidad angular (Hibbeler, 63)

 

=  (Hibbeler, 63)

De esta ecuación se despeja el radio de giro y se considera a V como  Vc ya que es 

la velocidad a la que se estima giran los martillos y W la velocidad angular del motor 

obtenida en la sección 3.1, de esa manera se tiene:

=  
42.68 60

2 1600

=  0,26 

Donde por facilidad de construcción se tomara que el radio de giro es de 0.26 m, así

reemplazando el valor obtenido en la ecuación 7 se tiene:

 

=  
42.68

0.26
= 164.15

Considerando los valores obtenidos hasta el momento, se proporciona la información 

necesaria para poder dimensionar los martillos, los discos porta martillos, discos de 

separación, ejes, la carcasa del molino, la zaranda de filtrado, entre otros elementos 

constituyentes del molino.

Obtenidas las velocidades angulares, se procede al cálculo de la aceleración total del 

sistema considerando que se conoce que se tiene un sistema que entrega energía, 

de esa manera se utiliza la siguiente ecuación:

Ecuación 9: Movimiento angular desacelerado

=  + 2 (Hibbeler, 668)

Donde,

Wv y Wc se encuentran definidas,
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= la aceleración angular 

= espacio angular recorrido por los martillos.

Si se despeja de la ecuación 9 la aceleración angular se obtiene:

Ecuación 10: aceleración angular

=  
2

Considerando que debido a la predisposición de los martillos tiene un valor de 900

= 1.57 rad se tiene que:

=  
167.55 164.15

2 1.57
= 359.16

Para continuar con el diseño de los martillos, se debe establecer un parámetro 

fundamental que es la fuerza de corte (Fc) que trata de la fuerza que requiere ser 

generada por el martillo para producir la fractura del grano, así, teniendo en cuenta la 

información del literal 3.2.1, información otorgada por la facultad de ingeniería de 

alimentos y biotecnología de la EPN y pruebas experimentales realizadas, ver 

anexo1, se determina que la Fc máxima es de 2.95 N, siendo este valor el usado 

como referencia para los posteriores cálculos de diseño.

3.2.3 CÁLCULO DE LA MASA Y DIMENSIÓN DE LOS MARTILLOS

Como referencia a las características y propiedades físicas de los martillos tenemos 

el cálculo de sus dimensiones, el material del cual están compuestos, su peso y 

masa, así:

Del literal 3.2.1 ecuación 8, se determina que el radio de giro máximo es de 0.26 m, 

sin embargo los martillos deben poseer un orificio en uno de sus extremos lo que 

permita el paso de un perno para realizar el ajuste y acople de los martillos al plato 

porta martillos, otro punto a considerar es que la cámara de molienda no debe ser 
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muy grande, de esta manera la dimensión en longitud apropiada para los martillos es 

de 150 mm, contando que el conjunto con los discos porta martillos dan el radio de 

giro total.

Si se toma como referencia el valor determinado de la longitud de los martillos, se  

calcula la masa de cada martillo, para esto se procede a plantear las siguientes 

ecuaciones:

Ecuación 11: Momento de Fuerza de Corte

=      (Hibbeler, 223)

Donde, 

M = Momento de corte.

Fc = Fuerza de corte.

d = largo del martillo.

Ecuación 12: Momento de Inercia del Martillo

=

Donde, 

I0 = Momento de inercia del martillo.

mm = Masa del martillo.

d = largo del martillo.

Ecuación 13: Momento de Fuerza de Corte en base a su Inercia

=    (Hibbeler, 120)

Donde, 

M = Momento de corte.
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I0 = Inercia del martillo

.

Si se iguala la ecuación 11 con la ecuación 13 y se despeja la Fuerza de Corte se 

obtiene:

Ecuación 14: Fuerza de corte

=
  

  

Si a la ecuación 12 se la reemplaza en la ecuación 14 y se despeja la masa se 

obtiene:

Ecuación 15: Masa del Martillo

=  
12

Donde se tiene todas las incógnitas resueltas, de esta manera la masa de cada 

martillo es de:

=  
2.75 12

359.16 0.15 
= 0.61 = 610 

Una vez que se obtiene este parámetro, se procede a calcular el ancho de cada 

martillo en base a la siguiente ecuación:

Ecuación 16: Ancho del Martillo

=      (Gere, 11)

Donde, 

a = Ancho del martillo.

Pm = Peso del martillo.
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Pe = Peso específico del acero.

e = espesor del martillo, que se toma como un valor de 10 mm, dado que el 

promedio del tamaño del grano de maíz es de 9.35 mm

d = longitud del martillo, 0.15m

=  
0.61 

7850 0.01 0.15 

=  0.052 = 5.2 

Cabe denotar que el extremo del martillo está redondeado a semejanza de la 

circunferencia de contacto pero un una dimensión ligeramente menor, de manera 

que exista bajo impacto entre las piezas pero un alto con los granos, y un mejor 

desempeño de las mismas.

3.2.4 FALLA POR CIZALLADURA

Considerando las fuerzas a las cuales está sometida el área donde se tiene la unión 

del martillo con el perno de anclaje, se considera la posibilidad de falla por 

desgarramiento o cizalladura, por lo cual se calcula el factor de seguridad asociado a 

este parámetro para determinar si el diseño adoptado es el adecuado, de esta

manera se tiene los siguientes ecuaciones:

Ecuación 17: Área de desgarro

= 2    (Shiggley, 268)

Donde,

Ad = Área de desgarre.

e = espesor del martillo.
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d1 = Distancia del extremo del martillo al inicio del orificio, como se indica en la  

figura 14

Figura 3.1. Esquema del martillo.

Fuente: Propia

= (0.01 0.010 2) = 0.0002   

Ecuación 18: Esfuerzo cortante

=    (Gere, 37)

Donde, 

= Esfuerzo cortante.

Fcf = Fuerza centrífuga, que se obtiene de:
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Ecuación 19: Fuerza centrífuga

 (Gere, 137)

Donde, 

 167.55
1

0.61 0.26 = 4452.4 

Reemplazando este valor en la ecuación 18, se tiene:

=
4452.4 

0.0002
= 22.26  

En base al esfuerzo cortante se calcula el factor de seguridad a través de la siguiente 

ecuación:

Ecuación 20: Factor de seguridad

=  
2

Donde el valor de Sy para acero inoxidable 304 es de 276 Mpa. 

 

=
276 

2 22.26 
= 6.06

El factor de seguridad garantiza que no existirá falla por desgarramiento.

3.2.5 FALLA POR TRACCIÓN

El esfuerzo normal de tracción debido a la fuerza centrífuga se calcula con la 

siguiente ecuación:
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Ecuación 21: Esfuerzo Normal

=    (Gere, 4)

Donde,

= Área transversal del martillo.

=
4452.4 

0.01 0.052
= 8.56  

Y el factor de seguridad asociado a este parámetro es:

=     (Shigley, 333)

=  
276 

8.56 
= 32.24

Finalmente, para concluir la parte del diseño de los martillos se debe determinar su 

forma, siendo la elegida, una forma simétrica rectangular con cabeza redondeada ver 

figura 3.1, de manera que se optimice su funcionamiento.

3.3 DISEÑO DEL DISCO PORTA-MARTILLOS

Una vez diseñado los martillos, se procede a establecer el diseño del disco porta-

martillos, siendo la opción deseada un disco de forma circular ya que presenta 

ventajas con respecto a otras formas geométricas posibles, dichas ventajas se 

mencionan a continuación:

En todo momento durante el trabajo, el disco, coloca a los martillos a un 

ángulo de 90o entre sí, incurriendo en que la zona de esfuerzos sea más larga 

y por ende el esfuerzo normal por tracción sea menor.

Mejores condiciones de balaceo dinámico.

Datos:
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Diámetro del disco: 167 mm.

4 agujeros de 2 centímetros de diámetro por donde pasa el perno sujeta 

martillos.

1 agujero en el centro de disco de 37.5 mm de diámetro por donde pasa el eje 

principal.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Una vez contemplado los aspectos mencionados anteriormente, como punto final se 

procede a diseñar el espesor del disco porta-martillos, para esto se tiene en cuenta la 

siguiente consideración:

En cada agujero del disco existe tracción debido a la presencia de fuerzas 

centrifugas de los martillos, razón por la cual en cada agujero se tendrá una fuerza 

equivalente a dos veces la fuerza centrífuga de un martillo.

Si se toma en cuenta las ecuaciones 18 y 20, y la consideración anteriormente

descrita, se tiene:

=  
2

De donde si descomponemos Ad = e * d1 * 2, considerando que d1 para este caso es 

igual a 0.02m, reemplazando en la ecuación 20 y despejando, se tiene:

Ecuación 22: Espesor del disco porta-martillos

=  
2

=  
4452.4 2 2

0.010 276 
= 0.0061 = 6.1 
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3.4 DISEÑO DEL DISTANCIADOR DE MARTILLOS

En descripciones anteriores, se ha indicado, que para facilidad de diseño,  se opta 

por usar como separadores arandelas galvanizadas de 2.4 mm de espesor, 44 mm 

de diámetro externo y 20 mm de diámetro interno, puesto que las mismas son de 

gran comercialización en el país.

3.5 DISEÑO DEL PERNO PORTA-MARTILLOS

Para que los martillos se sostengan al disco porta-martillos y cumplan su función 

requieren de un perno que los sujete al mismo, dicho perno pasara entre todos los 

matillos de una misma línea y/o posición especifica.

El perno tiene un diámetro de 20 mm, el mismo que será justificado posteriormente, 

está conformado por una cabeza hexagonal y presenta una longitud de 275 mm.

Estará en su extremo final compuesto por una sección roscada normal de una 

longitud de 30 mm, donde se ubica una tuerca y contratuerca de 12 y 8 mm de 

espesor respectivamente.

Todo los elementos descritos son de acero A37 (Sy =235 MPa, ver anexo 7, y

basados según las normas DIN 931, 934, 938, de manera que su compra sea de fácil 

adquisición y en caso de requerir modificación alguna para el diseño final la misma 

sea mínima.

La configuración y las respectivas fuerzas que actuaran sobre el mismo se observan 

en las figuras 3.2 y 3.3.
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Figura 3.2. Esquema de sistema eje-porta martillos – martillos          

Elaboración: Propia                                                                                                                   

Fuente: Propia

Figura 3.3. Esquema de fuerzas sobre el perno porta-martillos

Elaboración: Propia                                                                                                                   

Fuente: Propia
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Donde las Fc son las fuerzas centrifugas que poseen los martillos y R son las 

reacciones que actúan sobre los discos, de manera que con esta información se 

procede a determinar el factor de seguridad del perno, se desprecian los valores de 

peso del eje y las fuerzas de corte puesto que son despreciables para el caso, el 

cálculo se realizara a condiciones estáticas, así:

R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7+ R8+R9 + R10 + R11 + R12+R13= 12 Fcf

Dado que todas las R son iguales y se conoce el valor de Fcf, se tiene el valor de las 

reacciones:

13R = 12Fcf

13R=  12 * 4452.4 N

R = 4109.9 N

Ingresando estos valores en el programa INVENTOR, se obtienen los siguientes 

resultados:

Figura 3.4. Diagrama de fuerzas de corte del perno porta-martillos

Fuente: Propia
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Figura 3.5. Diagrama de momento flector del perno porta – martillos

Fuente: Propia

De las gráficas observadas, se denota que la zona crítica se encuentra al centro del 

perno, de esa manera para conocer el valor de esfuerzo por normal por flexión se 

utiliza la ecuación de Navier, así:

Ecuación 23: Navier

=    (Gere, 324)

Donde,

C = Distancia desde el eje neutro al extremo.

I = Momento de inercia.

M = Momento flexionante = 323.88 Nm, ver figura 3.5

Descomponiendo la fórmula 23 en factores conocidos tenemos:

=  
32

=
143.161 32

0.020  
= 182.28 

Y el factor de seguridad asociado a este parámetro es:
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=  =
245 

182.28 
= 1.4

Este valor nos indica que el elemento no falla bajo las condiciones de trabajo 

establecidas, tomando en cuenta la teoría de falla del esfuerzo máximo.

3.6 DISEÑO DEL DISTANCIADOR DE DISCOS PORTA-MARTILLOS.

Una vez diseñados los martillos y las arandelas de separación de los mismos, se 

procede con el diseño de los separadores de los discos porta-martillos, para esto se 

considera la suma de las dimensiones de los martillos y sus respectivas arandelas, 

estas dimensiones pueden ser halladas en la secciones 3.2 y 3.4, de esta manera se 

considera que el grosor de los separadores de disco debe ser de 14mm, de forma

cuadrangular de 50 x 50 mm y un agujero en el centro del diámetro del eje principal. 

Está conformado por acero A37, ver anexo 7.

3.7 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL EJE PRINCIPAL DEL MOLINO

Para facilidad de cálculo, se utiliza el programa INVENTOR para el diseño del eje 

central del molino, considerando que sus dimensiones finales son:

Material: Acero A 37

Longitud: 545 mm

Diámetro: 375 mm.

Se considera que por la configuración del sistema con el eje, el mismo deberá 

únicamente el peso del sistema en específico, puesto que las fuerzas originas se 

anulan entre sí o poseen valores muy pequeños que se consideran despreciables 

para el caso, así se tiene:
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3.7.1 PESO INDIVIDUAL DE LOS COMPONENTES CONECTADOS AL EJE 

Los elementos cuyo peso no es calculado, se lo obtiene mediante una balanza 

electrónica.

Tabla 3.1. Peso de los componentes internos del molino

ELEMENTO CANTIDAD PESO UNITARIO PESO TOTAL

Martillos 48 0.58 Kg 27.84 Kg

Disco porta - martillos 13 0.64 kg 8.32 kg

Separador de martillos 56 0.05 kg 2.8 kg

Perno porta –martillos con tuerca 4 0.69 kg 2.76 Kg

Separador de discos 11 0.27 Kg 2.97 Kg

Manzana 2 0.22 kg 0.44 Kg

49.18 Kg

Ingresando los valores de diseño al inventor se tiene:

Figura 3.6. Esfuerzos máximos en el eje principal

Fuente: Propia
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Figura 3.7. Factor de seguridad del eje principal

Fuente: Propia

Como se observa claramente, el diseño del eje principal asegura un correcto 

funcionamiento y su dimensionamiento asegura que no existan daños o fallas del 

material a futuro.

3.8 DISEÑO DE LA ZARANDA

De manera similar al caso del eje principal, se recurre al empleo del programa 

INVENTOR para el cálculo y simulación de la zaranda, considerando que la misma 

estará construida de acero inoxidable AISI 304. Las fuerzas y dimensiones escogidas 

para la misma se resumen en los anteriores aspectos diseñados, aquí un resumen:
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Espesor: 2 mm

Largo: 250 mm

Radio interno: 179 mm

Alas: 17.5 mm de lago

Orificios de paso: 0.5 mm, que es la medida media común de granulometría 

para los granos a procesar.

Las simulaciones son realizadas con 2 consideraciones principales, en condiciones 

estáticas debido al funcionamiento del elemento y la forma como las cargas actúan 

sobre el mismo, así se tiene:

Figura 3.8. Simulación a condiciones estáticas con fuerza distribuida 

Fuente: Propia



57 

 

Figura 3.9. Simulación a condiciones estáticas con fuerza distribuida con 

restricciones parciales                                                                                                                 

Fuente: Propia

Figura 3.10. Simulación a condiciones estáticas con una presión equivalente sobre la 

cara de acción son restricciones reales
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Como se puede observar, los resultados muestran esfuerzos máximos de 60 MPa

que está por debajo del esfuerzo máximo que puede soportar el elemento,  además 

se presentan deformaciones mínimas lo que nos indican que el diseño es el óptimo 

para la función que desempeña.

3.9 CALCULO DE LA INERCIA DE LOS COMPONENTES INTERNOS 

DEL MOLINO

Este procedimiento facilita una guía para tener una adecuada selección en el motor, 

para esto se procede a simular un disco con una masa equivalente a la total de los 

elementos internos del molino que están conectados al motor de manera directa e 

indirecta, de esta manera se tiene:

Ecuación 24: Peso del disco

= (Gere, 10)

Donde, 

Pde= Peso del disco equivalente

A = área del disco, con r = 0.25 m

e = espesor del disco

Pe = Peso específico del acero

Si se despeja de la ecuación 24 el espesor se tiene:

=  =  
49.08 

(0.25 ) 7850
= 0.03185 = 31.85 
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El disco calculado equivale a la suma de todos los componentes internos del molino 

que están conectados al motor, por lo que se procede a calcular su inercia, así:

Ecuación 25: Inercia del disco

= (Hibbeler, 384)

Donde,

m = masa del disco

r = radio del disco

=
1

2
(49.08 ) 0.25 = 1.53 

3.10 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DEL MOTOR

Para establecer este parámetro, si bien existen varias leyes o lineamientos que dan 

un valor aproximado de este parámetro, para el caso en cuestión se recurre a la 

ecuación de Rittinger de molienda que proporciona una buena aproximación del 

parámetro en mención en moliendas finas y que no sobrepasan las 10 ton/h, la 

ventaja del uso de esta ecuación es que considera los diámetros inicial y final de las 

partículas a ser molidas, así se tiene:

Ecuación 26: Rittinger

= ( ) (Fundamentos de las operaciones con sólidos)

Donde,

P = Potencia del motor (HP)

C = Capacidad de molienda
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Kr = Constante de Rittinger [HP-cm/Ton-h], tiene un valor de1.2 para este 

caso. (Fundamento de operaciones con sólidos)

D1 = Diámetro del grano antes de la molienda (cm), calculado de manera 

experimental anteriormente, 0.08 cm, ver sección 3.1

D2 = Diámetro del grano después de la molienda (cm), el requerido es de 

0.05cm

0.4 
= 1.2 

1

0.05

1

0.08

= 3.6 4 

Con lo cual se selecciona un motor de 4 HP, de 1800 rpm, ver anexo 8

3.11 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS

Para la selección de rodamientos se emplea la siguiente formula:

Ecuación 27: Clasificación del catálogo.

=  (Shigley, 703)

Donde, 

Fd = Carga del diseño, que es dada por la carga que cada rodamiento 

soportara respecto al peso que estará soportando, para el caso 75.64 Kg = 

741.27 N, pero como son dos rodamientos, Fd = 370.64 N

Nd = Velocidad angular de diseño

LR*nd*60 = 106 Parámetro de la compañía SNR
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a = 3, para rodamientos de bola

Vida útil, 240 días/año por  5 años = Ld = 9600  horas

El parámetro de 240 días/ año es porque se proyecta un trabajo de 20 días al mes.

=  370.64
9600 1600 60

10
= 5202.36 = 5.2 

Los efectos dinámicos son despreciables puesto que todos los elementos asociados 

al rodamiento se encuentran perfectamente alineados y balanceados.

Con el valor obtenido anteriormente de C10 = 5.2 Kn y a través de la tabla 11.2 de 

Shigley y el catálogo de rodamientos SNR, ver anexo 9, se escoge un rodamiento de 

las serie 2:

D i = 35 mm

De = 72 mm

Ancho = 17 mm

C10 = 25.5 Kn

Todo esto nos garantiza que el rodamiento escogido trabaja de manera óptima y bajo 

los estándares mencionados.

3.12 SELECCIÓN Y NÚMERO DE BANDAS

Para seleccionar la banda, en inicio se requiere la potencia de diseño que viene dado 

por:

Ecuación 28: Potencia de diseño

=  (EPN, 53)

Donde,
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Fs = Factor de servicio, que tiene un valor de 1.3 (valor tomado del manual 

para bandas y poleas de EMERSON, ver anexo 10)

Pm = Potencia del motor = 4 HP

= 4 1.15 = 4.6 

En base a lo obtenido se selecciona la banda en forma de V, tipo BX (banda de 

comercialización común en el país).

Ecuación 29: Número de bandas

# =  
   

 (Manual de bandas de EMERSON)

Donde, 

Pd = Potencia de diseño

fc =  Factor por corrección de arco, que es igual a 0.99 por una pérdida de 50

(Manual de bandas y poleas de EMERSON)

HP por banda = Potencia que trasmite cada banda, dada por el fabricante.

El factor por corrección de arco, se refiere a un factor que es una medida que 

corriges errores de arco en la polea y bandas, y es determinado en base al valor y 

frecuencias de las cargas pico, número de horas de operación por año, categoría de 

trabajo, ángulo de contacto, longitud de la banda. 

# =  
   

=  
.  

.  .
= 1.05 1  

Se escoge la banda BX30, de  EMERSON, cuya longitud exterior es de 762 mm 

(30´´), de paso 807.7 mm (31.8´´) y que transmite 4.4 HP.
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3.13 SELECCIÓN DE POLEAS

Este parámetro es escogido a la tabla de recomendaciones del manual de bandas y 

poleas de EMERSON, ver anexo 10, de donde, considerando que todos los ejes 

giran a la misma velocidad y la relación de poleas es de 1 a 1, se tiene que el

diámetro mínimo debe ser de 111.7 mm (4.4 pulgadas), para esto se escoge la polea 

BK47 de EMERSON de diámetro 113 mm (4.45 pulgadas) que es un buen conjugado 

de la banda escogida con anterioridad.

3.14 DISEÑO DE LA LENGÜETA

El diseño de este elemento es importante puesto que el mismo genera el correcto 

acople entre los ejes y las poleas, además asegura una adecuada transmisión de 

movimiento y seguridad de montaje. Se utilizan fórmulas y las tablas para la industria 

metalúrgica de la GTZ para dar solución al diseño de las lengüetas.

3.14.1 PARÁMETROS DE LA LENGÜETA

Material: Acero A37

Resistencia a la fluencia: dF = 2350 Kg/cm2

Factor de seguridad: 2.5

Diámetro del eje: 3.75 cm para eje y polea y de 3.17 cm para eje y manzana

Momento torsor: Mt = 35 Kg*cm

3.14.2 DISEÑO DE LA LENGÜETA PARA EJE Y POLEA

En base a los parámetros establecidos y con el uso de las tablas para la industria 

metalúrgica se tiene que el diseño de la lengüeta es:
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Figura 3.11. Dimensiones de la lengüeta                                                      

Elaboración: Propia                                                                                                                   

Fuente: Propia

b = 10 mm (valor obtenido de las tablas para la industria metalúrgica de la GTZ,)

h = 8mm  (valor obtenido de las tablas para la industria metalúrgica de la GTZ,)

De los apuntes del ingeniero Vargas, de la materia de elementos de máquinas, la 

longitud de la lengüeta es calculada a través de la siguiente expresión:

 ( ) =
0.6 

=

2 

0.6 2350
2.5

0.1
=

2 35
3.75
56.4

=
18.67

56.4
= 0.33 = 33

3.14.3 DIMENSIONES DE LA LENGÜETA PARA EJE Y MANZANAS

Para este caso, el diámetro del eje es de 3.17 cm y el momento torsor es de        

23.4 Kg*cm, mientras que el resto de valores permanecen constantes, de esta forma 

se tiene:

b = 10 mm h = 8mm l = 25 mm



65 

 

3.15 DISEÑO DE LA MANZANA

La incorporación de este elemento mecánico al diseño, permite que exista una 

adecuada localización, estructuramiento y posicionamiento seguro de trabajo de los 

elementos internos (martillos, disco porta martillos). Dado que este elemento no 

estará sometido a carga significativa alguna y debe soportar únicamente su peso, por 

esta razón el dimensionamiento no necesita ser calculado y tan solo se regirá al 

espacio de diseño asignado al mismo, así:

Forma: Circular

Diámetro: 60 mm

Espesor: 25 mm

Características: En su centro posee un agujero pasante del diámetro del eje 

principal, su ajuste será en apriete, además de un pequeño canal para 

posicionar una lengüeta.

Referencia: Plano

3.16 COMPONENTES EXTRAS.

3.16.1 BASE, ESTRUCTURA Y PAREDES DEL MOLINO.

Tanto la estructura de soporte como la base del molino han sido construidas con 

canales de 2 mm de espesor en acero estructural A37, con un Sy de 235 MPa que es 

un valor que garantiza la integridad estructural de la armadura que sostiene la 

máquina, todas las soldaduras han sido realizadas con el sistema MIG.

El sostén del molino tiene una forma de pirámide truncada el cual proporciona un 

adecuado control de las vibraciones y reduce los riesgos de volcamiento, además se 

colocaran cauchos en zona puntuales que ayudaran igualmente con el control de las 

vibraciones.

Las paredes del molino se dividen en 2 secciones, las internas y las externas siendo:
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Externas: Se refiere a todas aquellas que no tienen contacto directo con el 

producto a procesar, las mismas están conformadas por tol negro de 1.0 mm de 

espesor, estas proveen seguridad y mayor rigidez a la máquina.

Internas: Se refiere a todas aquellas que tienen un contacto directo con el 

producto a procesar, están conformadas por acero inoxidable.

Una vez concluido el diseño, se procede a realizar los correspondientes planos de 

taller típico y de montaje los mismos que se encuentran en el anexo 12.
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CAPITULO 4

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE LA MÁQUINA

4.1 GENERALIDADES

Para llevar a cabo la construcción del molino se recomienda tomar en cuenta ciertos 

aspectos que debe cumplir el lugar donde se realiza la construcción.

El taller mecánico industrial debe contar con todos los equipos necesarios para la 

construcción de cada uno de los elementos que conformen las mismas. Se debe 

tener en cuenta que el taller tenga la facilidad de obtener la materia prima y los 

distintos elementos que conforman el molino. El recurso humano para la construcción 

del molino debe estar capacitado para seguir las indicaciones que se establecen en 

los planos de taller.

4.2 CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MOLINO

La prueba de la buena aplicación de los criterios de diseño, la buena selección de las 

alternativas y los materiales a utilizarse se la hace mediante la construcción del 

molino de granos consiguiendo así un resultado tangible, además se debe tener en 

cuenta de seguir fielmente los planos de taller y montaje, ver anexo 12, puesto que 

los mismos indican de manera sucinta y óptima la construcción de la máquina.

4.2.1 OPERACIONES A REALIZARSE

Para el cumplimiento total de la construcción del molino, se ha determinado que se 

requieren las siguientes operaciones:

Corte del material 

Mortajado



68 

 

Soldadura

Doblado

Taladrado

Torneado

Fresado

4.2.2 ELEMENTOS A CONSTRUIR

Estructura soporte para el molino.

Tolva

Martillos

Eje principal

Discos porta – martillos

Manzanas

Lengüetas

Separadores de martillos

Separadores de discos porta – martillos

Zaranda

Cámara de contención del sistema de molienda.

4.2.3 ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MOLINO.

Adquisición de la materia prima.

Trazado de dimensiones sobre la materia prima

Ejecutar los procesos tecnológicos requeridos para obtener la forma deseada 

en los elementos de construcción.

Eliminar virutas de los procesos tecnológicos  realizados.

Verificar las dimensiones, perpendicularidad, paralelismo y estabilidad.
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4.3 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA MÁQUINA

Una vez establecidos los procesos y requerimientos para la construcción de la 

máquina, se inició con la compra de los materiales establecidos en el diseño.

Con la materia prima y todos los equipos requeridos listos, se procede a construir los 

elementos en el siguiente orden:

a) Martillos

b) Disco porta – martillos

c) Perno porta – martillos

d) Eje principal

e) Manzanas

f) Polea (requiere modificación únicamente)

g) Soportes

h) Carcaza

Las fotografías 4.1 y 4.2 presentan las fase constructiva de la máquina, así mismo, 

en el anexo 14 se presentan las hojas de proceso típicas.

Fotografía 4.1. Torneado de piezas

Fuente: Propia
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Fotografía 4.2. Taladrado y fresado de piezas

Fuente: Propia

4.4 PRUEBAS DE CAMPO

Las pruebas de campo se realizan en la ciudad de San Miguel de Bolívar con la 

presencia del director del proyecto, ver fotografías 4.3 y 4.4. 

En el anexo 11 se presenta el correspondiente protocolo de pruebas que avala este 

diseño.
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Fotografía. 4.3. Junto al director de tesis realizando las pruebas de campo

Fuente: Propia
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Fotografía. 4.4 Molino en funcionamiento

Fuente: Propia
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS  ECONÓMICO

5.1 INTRODUCCIÓN

La realización del análisis económico tiene por objetivo determinar todos los costos 

tanto directos como indirectos para la construcción de la máquina.

Dentro de los costos directos se tiene:

Elementos normalizados.

Costo de utilización de las máquinas herramientas.

Costo de materiales directos.

Costo de montaje.

De igual manera se establece que dentro de los costos indirectos se tiene:

Costo de diseño e ingeniería

Gastos imprevistos.

Materiales indirectos.

5.2 COSTO DE FABRICACIÓN DEL MOLINO DE GRANOS SECOS

5.2.1 COMPONENTES DEL MOLINO DE GRANOS SECOS

Estructura

Tolva.

Motor.

Malla.

Eje.

Poleas.

Banda.
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5.2.2 PERSONAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA

La construcción del molino requiere en si una mano de obra que tenga conocimientos 

en manejo de las siguientes áreas:

Soldadura (MIG ó SAW)

Manofactura (Doblado, armado)

Pintura (Electrostática o Liquida)

Torno.

5.2.3 COSTOS DIRECTOS

5.2.3.1 Costo de materia prima

Se conoce como costos de materia prima a aquellos que se emplean para la 

conformación de la máquina. Ver tabla 5.1

Tabla 5.1. Costo de materia prima

COSTO DE MATERIA PRIMA

Elemento Dimensiones Cantidad
Precio Unitario 

(USD)
Costo  
(USD)

Eje de acero A37 38.1x1000 1 9.36 9.36
Platina de acero 

inoxidable AISI 304
250x60x10 4 9.56 38.24

Plancha de acero 
inoxidable 

2440x1220x6.5 1 276.34 276.34

Plancha de acero 
inoxidable

2440x1220x1 1 45.65 45.65

Platina de acero 
estructural A37

800x60x20 1 8.00 8.00

Eje redondo de acero 
estructural A37

1000x3.81 1 11.35 11.35

Eje cuadrado de acero 
estructural A37

150x60x25 1 6.45 6.45

Canal U de acero 
estructural A37

1000x50x3 6 12.25 73.50

518.39
Fuente: DISHIERROS, BOLHER, DISMAHIERROS                  Elaboración: Propia
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5.2.3.2 Costos de ítems normalizados

Se consideran ítems normalizados a aquellos que no requieren modificación alguna 

en su forma y son de fácil compra en el mercado nacional. Ver tabla 5.2

Tabla 5.2. Costo de ítems normalizados
COSTO DE ITEMS NORMALIZADOS

Elemento Dimensión/Norma Cantidad
Precio 

Unitario 
(USD)

Costo  
(USD)

Arandelas 
planas

Espesor= 2 mm
96 0.09 8.64

Perno
M20x1.5x275

DIN 931

Longitud: 275 mm
4 1.18 4.72

Perno 
M20x1.5x50

DIN 931 8 0.1 0.80

Perno con 
tuerca M12

DIN 931
mm

Longitud: 25 mm
13 0.15 1.95

Tuerca 
M20x1.5

DIN 930 10 0.04 0.40

Contratuerca 
M20x1.5

DIN 961 4 0.06 0.24

Chumacera 
con 

rodamiento
SESP206-20 2 18.50 37

Lengüeta 10x8x30 1 6.25 6.25
Lengüeta 10x8x23 1 5.15 5.15

Cable #16 4 (metros) 1.20 4.80
Enchufe Trifásico 1 1.10 1.10

Interruptor Tipo Braker 1 6.50 6.50

Motor
16 HP, 1800 rpm

Marca 
SUMATOMA

1 335 335

Poleas
BK47
4.25´´ y marca 

EMERSON
2 3.25 6.50

Banda 5BX30 3 2.23 6.69
425.74

Fuente: DISHIERROS, MKM, EMERSON                              Elaboración: Propia



76 

 

5.2.3.3 Costos de operación de Maquinas-Herramientas

El costo de operación de máquinas herramientas consiste en los montos de mano de 

obra por la preparación de los diferentes elementos, los mismos están dados por  

Costo/Hora y multiplicados por el tiempo estimado de la duración del proceso. Ver 

tabla 5.3

Tabla 5.3. Costo de Maquinado y Mano de Obra

COSTO DE MAQUINADO Y MANO DE OBRA

Proceso
Tiempo

(Hr)
Costo/ Hora 

(USD/Hr)
Costo Total 

(USD)
Fresadora 6 2.05 12.3
Cortadora 3 1.85 5.55

Torno 2 1.95 3.90
Soldadura MIG 1 (metro lineal) 1.35 (USD/m) 1.35

Dobladora 5 1.10 5.50
Pintura al horno 2 (m2) 3 ( USD/m2) 6

Herramientas menores
(Moladora, taladro, lijado, etc.)

8 1.50 12

46
Fuente: Empresa metalúrgica Colorcovers                         Elaboración: Propia

Los procesos descritos incluyen costos de materia prima requerida para los mismos, 

tales como electrodos, pintura en polvo, horno, thiñer, etc.

5.2.3.4 Costo de Montaje

Los costos de montaje son aquellos que hacen referencia a la mano de obra de 

ensamblaje y armadura. Ver tabla 5.4

Tabla 5.4. Costo de Maquinado y Mano de Obra

COSTO DE MONTAJE
Tiempo

(Hr)
Costo/ Hora 

(USD/Hr)
Costo Total 

(USD)
16 2.20 35.20

Fuente: Empresa metalúrgica Colorcovers                                 Elaboración: Propia
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5.2.3.5 Costo directo total

Es el resultado de la suma de todos los costos directos calculados. Ver tabla 5.5

Tabla 5.5. Costo Directo Total

COSTO DIRECTO TOTAL DEL MOLINO DE GRANOS SECOS
COMPONENTE DEL COSTO (USD) VALOR

Costo de materia prima 518.39
Costo de elementos normalizados 425.74

Costo de maquinado y mano de obra 46
Costo de montaje 35.20

SUBTOTAL 1025.33
    Elaboración: Propia

5.2.4 COSTOS INDIRECTOS

5.2.4.1 Costos de ítems indirectos

Son todos aquellos que no intervienen directamente en el proceso de fabricación. Ver 

tabla 5.6

Tabla 5.6. Costo de ítems indirectos

COSTO DE ITEMS INDIRECTOS
Elemento Cantidad Precio Unitario 

(USD)
Costo  (USD)

Varios 7.50 7.50
7.50

Fuente: DISHIERROS, BOLHER, INOVOX                                  Elaboración: Propia

5.2.4.2 Costos de diseño

Los costos de diseño se refiere al costo por tiempo que dedico el ingeniero para la 

planeación, cálculos y correcciones del diseño de la máquina, generalmente como 

base sustentable en prototipos de desarrollo total propio, de manera inicial se toma 

un 12% como costo de diseño.
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5.2.4.3 Gastos indirectos

Loa gastos indirectos se refieren a aquellos como costo de transporte y alimentación 

que se dieron durante la realización del proyecto, estos costos se promedian en un 

valor de 50 dólares.

5.2.4.4 Costo indirecto total

Es el resultado de la suma de todos los costos indirectos calculados. Ver tabla 5.7

Tabla 5.7. Costos indirectos totales

COSTO DIRECTO TOTAL DEL MOLINO DE GRANOS SECOS
COMPONENTE DEL COSTO (USD) VALOR

Costo de elementos indirectos 7.50
Costo de diseño 80
Gastos indirectos 50

SUBTOTAL 137.50
                                               Elaboración: Propia

5.3 COSTOS TOTALES

Se refiere a la suma de los costos directos e indirectos, así:

Total de costos directos: 1025.33

Total de costos indirectos: 137.50

Costo total: 1162.83

Como se puede observar, el precio final del molino es de grado accesible para el 

pequeño y mediano productor teniendo en cuenta la vida útil de la máquina que es 

de 5 años, su versatilidad y seguridad.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

-Este proyecto, previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico es un aporte 

sustancial al desarrollo tecnológico del país específicamente en el campo de la 

agricultura ya que, con su inclusión  a la industria, tecnifica el proceso de molienda 

de granos secos, aumentado la eficiencia, disminuyendo costos operativos sin

aminorar la eficiencia y uso de materiales adecuados en la manipulación de 

alimentos.

-En base a los resultados obtenidos en las pruebas de campo, se llega a la 

conclusión que la máquina tiene un margen de error mínimo respecto a lo diseñado, 

lo cual no influye en el resultado final, verificando así, que el proyecto de titulación 

cumple con todos los requerimientos técnicos previamente establecidos.

-El molino de granos secos es versátil ya que se puede utilizar para varios granos de 

dureza similar o inferior a la calculada del maíz, además de que cuenta con sistemas 

de regulación granulométrica lo que permite obtener harina de diferente 

granulometría.

-El molino de granos secos, presenta cualidades y ventajas importantes a costos 

bajos, lo que permite una gran participación del mercado nacional y un alto margen 

de competitividad ante maquinas similares.

-La elaboración del proyecto ayuda a la recuperación de la confianza del cliente ante 

harinas producidas de manera donde no se respetaba normas mínimas de higiene en 

lo que respecta a maquinaria.
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-Los costos obtenidos para la ejecución del proyecto, si bien parecen altos respecto a 

la idea central del mismo, estos bajarán considerablemente cuando exista una 

producción en masa que optimice el uso de la materia prima, así como la mano de 

obra y recursos varios.

-En pruebas paralelas a las de control, se estimó de manera experimental que el uso 

de un motor de menor potencia no reduciría o modificaría el desempeño de la 

máquina, siempre y cuando se mantengan las 1800 rpm, esto daría la posibilidad de 

abaratar el costo final de la máquina.

-Dado que en el diseño de la máquina se toma en cuenta la facilidad de construcción, 

materiales de fácil acceso, gran oferta en el mercado nacional y procesos de 

construcción de fácil ejecución, la construcción de la misma resulta sencilla y de gran 

accesibilidad para la pequeña y mediana industria de la provincia de Bolívar y el 

Ecuador en general.

-El desarrollo de este proyecto ayudó a ejecutor a mejorar los criterios de diseño, 

construcción, montaje, etc., adquiridos en la Facultad de Ingeniería Mecánica, para 

utilizar estas habilidades y aplicarlas directamente en la industria.
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6.2 RECOMENDACIONES

-En la etapa de construcción de los elementos que constituyen el molino de granos 

secos se debe cumplir con las especificaciones de tolerancias y maquinarias a 

utilizar para determinados procesos de manera que se lleve a cabo un adecuado 

ensamble de dichos elementos.

-Dado que la máquina estará en contacto con alimentos y el medio exterior, se 

recomienda el uso de pintura anticorrosiva o al horno como se tiene previsto en todas 

aquellas partes susceptibles a la corrosión.

-Se espera que este proyecto sea una guía y motivación para aquellas personas que 

conozcan del mismo, de manera que creen proyectos similares para aportar con el 

desarrollo tecnológico del país.

-Para garantizar la calidad de la máquina y del producto final, se recomienda el uso 

de los materiales especificados en la misma, así como las dimensiones mostradas en 

los planos.

-Para un adecuado funcionamiento se recomienda que a su encendido se espere 

unos seguros hasta que la misma adquiera la velocidad de operación.

-La máquina debe tener un mantenimiento preventivo y correctivo de manera 

periódica (cada 2 meses o 600 horas de uso) de manera que se tenga una buena 

funcionabilidad y la misma pueda cumplir satisfactoriamente su tiempo de vida útil.
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ANEXO 1

CUADRO RESUMEN DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FUERZA DE TRITURACIÓN
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Procedimiento:

Elevar una masa determinada a una altura pequeña (100 mm)  y dejarla caer 
sobre el grano escogido.

Realizar el paso anterior agregando altura a la masa hasta que la misma sea 
capaz de romper el grano de manera completa.

Resultados:

GRANO MASA ALTURA
Maíz 150 gramos 45 cm

Cebada 150 gramos 25 cm
Trigo 150 gramos 30 cm

MAIZ                                                                       CEBADA

Elaboración: Propia                                                                                                                   

Fuente: Propia
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ANEXO 2

HOJA MODELO PARA RECOLECCION DE INFORMACION 
EN ESTUDIO DE CAMPO
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN ESTUDIO DE CAMPO

DATOS RECOLECTADOS POR EL OBSERVADOR

LUGAR FECHA
MÁQUINA

TIPO USO CAPACIDAD CARACTERISTICAS
FALLAS 

VISIBLES

ENCUESTA
TIPO DE 

GRANO QUE 
MUELE CON 

MAYOR 
FRECUENCIA

OCUPACIÓN

QUE DESEA QUE 
MEJORE EN LA 
MAQUINA QUE 

UTILIZA

DATOS RELEVANTES QUE PUEDA 
APORTAR POR EXPERIENCIA A UN 
MEJOR DISEÑO DE UN MOLINO DE 

MARTILLOS
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ANEXO 3

CASA DE LA CALIDAD
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ANEXO 4

DIAGRAMAS FUNCIONALES
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ANEXO 5

DEFINICIÓN Y DIVISIÓN MODULAR
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ANEXO 6

ACERO INOSIDABLE AISI 304
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ANEXO 7

ACERO A-37
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Normas NBE, 2010
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ANEXO 8

MOTOR ELÉCTRICO
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SUMITOMA
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ANEXO 9

RODAMIENTOS

Y

CHUMACERAS
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ANEXO  10

TABLAS DE BANDAS Y POLEAS DE EMERSON
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ANEXO 11

PROTOCOLO DE PRUEBAS
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PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL MOLINO DE MARTILLOS

Evaluado Jorge Pavón Fecha: 25/09/2013

Revisado Ing. Vargas Lugar: Quito

CONSTRUCCIÓN

Optima Media Deficiente Observaciones
Materiales x
Procesos x
Soldadura x

Pintura x
Calidad 

superficial x

MONTAJE

Optima Media Deficiente Observaciones
Tolerancias x

Ajustes x
Acoplamientos x Falla mínimas

Errores x

FUNCIONAMIENTO

Optima Media Deficiente Observaciones
Al arranque x

Durante          
10 min

x

Durante         
20 min x

Durante 1 hora x

OBJETIVOS

Optima Media Deficiente Observaciones
Capacidad x 245 Kg/h

Peso x
Ruido x Aceptable

Versatilidad x

DIMENSIONES

Dimensiones 
básicas

(mm)

Teórico Real Observaciones
Largo 1591 1600
Alto 767 770

Ancho 767 770

Dimensiones 
de la tolva

(mm)

Largo 750 750
Alto 350 350

Ancho 750 750
 

Observando la calificación dada a cada uno de los parámetros evaluados, se 
muestra que la máquina cumple de manera cabal con el diseño y objetivos 
planteados sobre la misma.
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ANEXO 12

PLANOS DE TALLER Y PLANOS

DE LA MÁQUINA
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