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RESUMEN 

 

En la actualidad, la industria busca el desarrollo de nuevos materiales que 

presenten mejores características y propiedades que las de materiales 

existentes en el medio. La aleación mecánica se presenta como un método 

novedoso de síntesis de gran variedad de materiales, aleaciones, compuestos 

intermetálicos, composites, soluciones de compuestos inmiscibles, etc., con 

una diversidad de estructuras (cuasicristalina, cristalina y amorfa). Este proceso 

presenta una relativa simplicidad, bajo costo y disminución de contaminación 

en los materiales sintetizados en comparación con otros métodos de obtención 

de aleaciones. La aleación mecánica es un proceso en el cual se somete una 

mezcla de polvos elementales o prealeados a impactos de alta energía al 

interior de un molino con bolas. Los agitadores de este molino inducen un  

movimiento aleatorio en las bolas, las cuales impactan con los polvos 

ocasionando la deformación, fractura y soldadura repetitiva y constante de las 

partículas del polvo. Además de producirse una reacción en estado sólido, se 

presenta una disminución considerable del tamaño de partícula, llegando a 

obtenerse materiales del orden micrométrico y en algunos casos nanométrico.  

Este proyecto de titulación está centrado en el diseño y construcción de un 

molino de atricción mecánica con un sistema de control atmosférico y de 

temperatura para la obtención de compuestos aleados mecánicamente. El 

molino consta de un motor eléctrico que produce el movimiento del eje-agitador 

y las bolas de molienda. La velocidad de giro está controlada por un variador 

de frecuencia que se programa según el material a moler, dado que el proceso 

de atricción de alta velocidad tiene lugar en un rango de velocidades de 320 a 

1700 rpm. Los impactos entre el polvo y las bolas generan un incremento de 

temperatura en la cámara de molienda que puede ser superior a los 100°C. Sin 

embargo, esta temperatura se puede reducir mediante un sistema de 

refrigeración por recirculación de líquido refrigerante y agua, con la principal 

finalidad de que el material no se aglomere en las paredes del tanque debido a 

los efectos térmicos.  
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Inicialmente se describe el proceso de aleación mecánica,  sus fundamentos, 

características, etapas y factores que influyen en la aleación, como son 

contaminación y control de temperatura. Se determina que para un molino de 

atricción se tienen cuatro sistemas fundamentales; el sistema de molienda, el 

sistema de desplazamiento y transmisión de potencia, el sistema de control de 

temperatura y finalmente el sistema de control atmosférico. Posteriormente se 

plantean las especificaciones de diseño y se elige la mejor opción dentro de 

varias alternativas constructivas planteadas para cada sistema que conforma el 

molino con el objetivo de obtener un óptimo funcionamiento. Se definen los 

sistemas del molino de atricción diseñado y construido con un eje agitador de 4 

brazos, con un control atmosférico mediante vacío o un gas a presión. La 

refrigeración se la efectúa mediante recirculación de fluido refrigerante. El  

desplazamiento vertical del tanque de molienda para la operación de carga y 

descarga se lo realiza mediante una sola guía y la transmisión de potencia con 

un acople flexible de torsión. 

Previo a la construcción de la máquina, se efectúa el dimensionamiento de los 

elementos constitutivos y la selección de materiales y elementos normalizados 

que permitan mantener las condiciones de temperatura, atmósfera y reducción 

de contaminación deseadas y se establecen las especificaciones generales del 

molino de atricción. Se construyó un molino de atricción de brazos agitadores 

para polvos metálicos, con una capacidad de tanque de 515cm³, una potencia 

de ½ hp y con control de velocidad de 1 a 1590 rpm. Posterior a la construcción 

se efectuaron un conjunto de pruebas de funcionamiento. Estas pruebas fueron 

satisfactorias, y se obtuvo una aleación Fe11-Zn40, de acuerdo con los análisis 

de caracterización de partículas realizados a las muestras sintetizadas. Tanto 

la máquina construida como la aleación obtenida servirán para estudios en el 

área de materiales compuestos y materiales nanoestructurados. 
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PRESENTACIÓN 

 

La atricción mecánica es un método de obtención de materiales muy versátil, 

que tiene aplicaciones relevantes en el ámbito de la ciencia e ingeniería de los 

materiales, principalmente, en la elaboración de elementos mecánicos con 

propiedades mejoradas de manera significativa. Este proyecto de titulación 

representa la continuación del proyecto “Diseño y construcción de un molino de 

atricción para moler materiales cerámicos” y se realizó en el marco de la 

ejecución del proyecto PIC-08-493 “Desarrollo de Nuevos Materiales para 

Aplicaciones Estructurales e Industriales”. El propósito de este proyecto de 

titulación está centrado en el diseño y construcción de un molino de atricción 

mecánica con un sistema de control  atmosférico y de temperatura, para la 

obtención de compuestos aleados mecánicamente a partir de polvos metálicos.  

En el primer capítulo se definen los conceptos básicos de la aleación mecánica, 

el método de atricción como proceso de síntesis de aleaciones, la influencia de 

la atmósfera y la temperatura de molienda. Se presentan las características de 

otros equipos disponibles en el mercado, de estudios realizados anteriormente 

y resultados de caracterización morfológica para poder establecer un elemento 

de comparación para el molino del presente proyecto de titulación. Asimismo, 

se detallan los objetivos planteados y el alcance del presente proyecto de 

titulación. 

En el segundo capítulo se definen las especificaciones de diseño, de acuerdo 

con requerimientos funcionales y necesidades del Laboratorio de Nuevos 

Materiales (LANUM) de la EPN para la construcción del molino de atricción. Se 

muestra la configuración del molino de atricción y los sistemas fundamentales 

que lo conforman. En este capítulo se determina la necesidad de la fabricación 

de un molino a escala de laboratorio con sistemas de control de atmósfera y 

temperatura. Adicionalmente, para investigaciones con diversos materiales 

debe permitirse regular la velocidad de funcionamiento acorde con las 

condiciones de los materiales a moler.  
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En el capítulo tres se realiza una selección de alternativas de solución de los 

diferentes sistemas constitutivos del molino diseñado, exponiendo sus 

características, ventajas y desventajas. Además, se presenta un ensamble de 

la solución constructiva más favorable tomando en cuenta todos los factores 

que inciden en la funcionalidad y objetivo de la máquina.  

El capítulo cuatro presenta el proceso de diseño y dimensionamiento de los 

elementos constitutivos del molino de atricción, para esto se utilizó software de 

modelación para hacer prototipos virtuales, se realiza la selección técnica de 

partes normalizadas. Además, se definen los materiales, las dimensiones y los 

procesos de fabricación involucrados en la construcción del molino, 

considerando un montaje y funcionamiento acordes a las exigencias del 

proceso de molienda.  

En el quinto capítulo se muestra el proceso de construcción, montaje y 

procedimiento de puesta en marcha del molino de atricción. Se especifican los 

costos de materiales manufacturados, elementos normalizados, mecanizado, 

diseño y por imprevistos que se requieren para la construcción y montaje del 

molino atricción. Posteriormente se realizan las pruebas de funcionamiento que 

garanticen un adecuado funcionamiento de la máquina. Las pruebas fueron 

realizadas con el molino de atricción en condiciones reales de trabajo. Para las 

pruebas de presión y vacío se colocaron las bolas de molienda en la cámara, 

se puso en marcha la máquina, no se obtuvieron pérdidas de presión ni un 

aumento significante de temperatura gracias al sistema de refrigeración. Las 

pruebas de reducción de partícula y de obtención de una aleación se las 

sometió a una caracterización de tamaño de partícula por dispersión de luz 

láser y se las observó mediante el microscopio electrónico de barrido. 

Finalizando esta etapa, se presentan los resultados de las pruebas de 

funcionamiento y el análisis de los resultados de caracterización de partícula de 

la aleación sintetizada. 

Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto realizado, basándose en las experiencias 

encontradas durante el desarrollo del mismo. Los elementos y materiales 

considerados en el diseño y construcción de la máquina de molienda cumplen 
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satisfactoriamente los objetivos, ya que no se evidencia una mayor 

contaminación en los resultados obtenidos. La operación de reducción de 

tamaño de partícula ha sido satisfactoria  tanto para polvos metálicos puros 

como para la aleación sintetizada. 
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CAPÍTULO I 

1. ALEACIÓN MECÁNICA 

Actualmente, la aleación mecánica se ha consolidado como un proceso 

revolucionario para obtener polvos metálicos por medio de moliendas de alta 

energía. Este método permite mejorar las propiedades mecánicas  de ciertos 

polvos metálicos, siendo la atricción mecánica uno de los métodos más utilizados 

para este efecto. Después de alear los polvos metálicos, estos se pueden 

compactar y sinterizar, para posteriormente utilizarlos en diversas aplicaciones, 

principalmente en la elaboración de elementos mecánicos (rodamientos, bielas, 

ejes, entre otros). Con este precedente, en este capítulo se definen los conceptos 

básicos de la aleación mecánica, se presentan las características básicas de los 

equipos utilizados en el proceso de aleación mecánica, el método de atricción 

como proceso de síntesis de aleaciones, la influencia de la atmósfera y la 

temperatura de molienda. Finalmente se listan los objetivos trazados y el alcance 

del proyecto. 

1.1 FUNDAMENTOS DE LA ALEACIÓN MECÁNICA 

En la actualidad, se requieren materiales que cumplan con exigencias cada vez 

más rigurosas, como elevada rigidez, alta resistencia mecánica, baja densidad, 

etc. En síntesis, se necesitan materiales de excelente desempeño ante las 

solicitaciones mecánicas y otras condiciones. En la búsqueda de soluciones, se 

hace imprescindible propiciar la sinergia entre nuevos procesos productivos, las 

propiedades de los materiales y las aplicaciones específicas. Es así como surgen 

procesos innovadores como la tecnología de polvos sinterizados, las aleaciones 

mecánicas, entre otros, que dan lugar a remplazar procesos con limitaciones 

definidas. 

La aleación mecánica aparece como un método atractivo de síntesis en vista de 

su relativa simplicidad, bajo costo y potencial de producción en gran escala. 

Durante la molienda los polvos están sometidos a un proceso constante de 

fractura, atricción, aglomeración y mezclado. Por esto, además de producirse una 

reacción en estado sólido también disminuye considerablemente el tamaño de 

partícula pudiendo obtenerse con facilidad materiales de tamaños nanométricos. 
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La formación de compuestos intermetálicos mediante métodos convencionales 

produce una alta segregación y fragilidad. Por lo tanto, el proceso de aleación 

mecánica es una alternativa interesante para mejorar las propiedades mecánicas, 

al existir la posibilidad de obtener dichos compuestos, con tamaños finos de 

partícula.1 

La aleación mecánica se lleva a cabo en molinos, donde la mezcla de polvos es 

sometida a colisiones de alta energía por parte de los elementos moledores. 

Usualmente el proceso se lleva a cabo en una atmósfera controlada para proteger 

la aleación de la corrosión y de la contaminación generada debido a la interacción 

entre las bolas moledoras y las partículas de polvo. La aleación mecánica puede 

caracterizarse por procesos como la soldadura en frío o la deformación plástica y 

posterior fragmentación de las partículas. Se espera que se produzca un polvo en 

el que cada partícula quede constituida por la composición porcentual de la 

mezcla de polvo inicial. Las continuas y repetidas soldaduras y fracturas son los 

más importantes procesos implicados, y que conducen a la transformación 

material de la estructura cristalina por reacciones en estado sólido. 

“De manera general, los materiales mecánicamente aleados son resistentes tanto 

a temperatura ambiente como a elevadas temperaturas. La estabilidad de la 

resistencia mecánica a altas temperaturas de estos materiales se deriva de más 

de un mecanismo. Primero, la dispersión uniforme (con un orden de 

espaciamiento de 100 nm) con partículas de óxido muy finas (5-50 nm), que son 

estables a altas temperaturas, e inhiben el movimiento de las dislocaciones en la 

matriz metálica e incrementan la resistencia de la aleación a la deformación por 

fatiga en caliente (creep). En segundo lugar, una distribución bastante 

homogénea de los elementos de la aleación durante la aleación mecánica origina 

una solución sólida (strengthening) y aleaciones de precipitación-endurecido con 

más estabilidad a altas temperaturas y una mejora general en las propiedades” 2. 

Los materiales mecánicamente aleados también tienen excelente resistencia a la 

oxidación y a la corrosión.  

                                            
1 GONZÁLEZ G., SARGAZAZU  A.; Síntesis y caracterización de aleaciones Fe-Co obtenidas por aleación mecánica; 

Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. Vol. 19; 1999; pág. 17-24.  
2 JARAMILLO H., TORRES A., TORRES J., SÁNCHEZ H.; El aleamiento mecánico como alternativa tecnológica para 
producir carburos de titanio –TiC; El Hombre y la Máquina No. 33; pág. 55; Julio-Diciembre de 2009. 
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Por otro lado, el método de producir aleaciones a partir del proceso de fundición 

no siempre es viable debido a las temperaturas de fusión de los materiales muy 

disímiles, límites de solubilidad pequeños, costos de manufactura por consumo 

elevado de energía y problemas de impacto ambiental. La solución a este 

problema plantea el uso de una técnica no tradicional competitiva industrialmente 

en la obtención de materiales compuestos, que sea de fácil manejo, bajo costo y 

amigable con el ecosistema. El método que cumple estas características es el 

proceso de aleación mecánica. Este proceso se lleva a cabo utilizando energía de 

impacto para producir aleaciones en estado sólido a partir de polvos elementales 

de cualquier tipo de material.  Las aleaciones obtenidas mediante la molienda de 

atricción presentan tamaños de grano a niveles nanométricos, baja 

contaminación de oxígeno y de hierro, y el tamaño de grano beneficia al proceso 

de sinterización. La aleación no presenta problemas de diferencia en densidad o 

temperaturas de fusión. 

En el caso del cobre, el notable incremento en las propiedades mecánicas del 

material y sus aleaciones, gracias al endurecimiento por dispersión, sin la 

disminución de la conductividad eléctrica, ha permitido a la aleación mecánica 

ampliar en gran medida el campo de aplicación de estas aleaciones. El proceso 

de aleación mecánica también se populariza por la obtención de una amplia gama 

de materiales, por ejemplo:  

• Las aleaciones de base cobalto, que son expuestas a condiciones de 

extremo desgaste. 

• Las aleaciones de base magnesio, que permiten un exacto control de la 

composición y microestructura.  

• Aleaciones de base niobio. 

• Obtención de materiales amorfos y nanocristalinos, generalmente 

compuestos por metales de transición como el zirconio, hafnio o lantano; 

mostrando una gran versatilidad al eliminar las restricciones impuestas por 

los métodos de aleación convencionales.3 

                                            
3 RUIZ E., DA COSTA C., VELASCO F., TORRALBA J. “Aleación mecánica: Método de obtención de polvos metálicos y de 
materiales compuestos”; Revista Metalurgia; Madrid; 2000 pág. 283-284  
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En la Tabla 1.1 se recopila, a partir de literatura existente, un resumen de las 

aleaciones que pueden ser obtenidas mediante el proceso de aleación mecánica, 

sus características, ventajas, y aplicaciones. También se puede observar la 

versatilidad y pertinencia del uso de estos compuestos en situaciones donde se 

requiera un comportamiento especifico que es muy difícil de conseguir con 

aleaciones convencionales. 

Tabla 1.1.  Aplicaciones y características de aleac iones mecánicas comerciales de INCONEL. 4 

Aleación INCONEL Características Ventajas Aplicacio nes 

Base 
Níquel 

MA754 
Se obtiene por 
dispersión de 
óxidos. 

• Incremento del esfuerzo de 
ruptura. 

• Incremento a la fatiga en 
caliente. 

• Buena resistencia a la fatiga 
térmica. 

• Álabes y componentes de turbinas de 
gas. 

• Láminas para uso en atmósferas 
corrosivas. 

MA759 
Variación del 
contenido de 
cromo. 

• Incremento de resistencia a la 
corrosión. 

• Industria vidriera. 

• Componentes de motores de 
combustión. 

• Hornos de lecho fluidizado. 

MA6000 

Reforzamiento por 
dispersión. 
Granos de 
orientación 
preferencial. 

• Buenas propiedades a alta 
temperatura. 

• Incremento de resistencia a la 
fatiga térmica. 

• Álabes primarios y secundarios de 
turbinas de gas. 

Base 
Hierro 

MA956 Dispersión de Cr, 
Al, Ti, Mo. 

• Buenas propiedades a alta 
temperatura. 

• Resistencia a la oxidación, 
carburización y corrosión en 
caliente. 

• Cámaras de combustión, calderas y 
turbinas. 

• Reducción en peso, en aplicaciones 
comunes. 

• Rodillos, platos, láminas 
anticorrosivas. 

• Manufactura de acero, 
procesamiento de vidrio, depósitos 
nucleares. 

Base 
Aluminio 

 
IncoMAP 
AL9052 

 
 
 

IncoMAP 
AL905XL 

Dispersión de Mg, 
Li, C, O 
introducción de 
agentes de control 
del proceso MA, 
que estimula la 
formación de 
carburos. 

• Facilidad de tratamiento térmico. 

• Envejecimiento. 

• Buena tenacidad a la fractura. 

• Incremento de la resistencia del 
material hasta un 50% o más. 

• Buena resistencia a la fatiga y 
corrosión bajo esfuerzo. 

• Componentes de aviones, naves 
espaciales. 

• Componentes bajo trabajo en 
atmósferas muy corrosivas (marinas). 

• Máquinas súper ligeras, bicicletas y 
autos de competencia. 

Base 
Magnesio  Dispersión de Fe, 

Cu, C, T. 
• Baja densidad. 

 

• Calefacción. 

• Generación de calor. 

• Celdas de combustible. 

Carburos 

TiC 
Fe-SiC 

SiC 
CW 

Creación de 
compuestos 
metal-cerámicos y 
reforzamiento por 
dispersión de 
cerámicos en la 
matriz metálica. 

• Súper resistencia al desgaste, 
temperatura y corrosión. 

• Herramientas de corte 

• Troqueladoras 

• Perforadores petroleros 

• Elementos abrasivos, discos de 
corte. 

MA = Aleación mecánica. 

 

                                            
4 SURYANARAYANA C.; “Mechanical alloying and milling”, C; Progress in Materials Science. Vol. 1, No. 1 (2001); pág. 

152-159. 
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En la Figura 1.1 se muestran ejemplos de aplicación de aleaciones mecánicas 

comerciales.  

 
         (a)                                                    (b)                               (c)  

Figura 1.1  Aplicaciones de las aleaciones mecánica s: (a) Componentes de motor de turbina de gas 
INCONEL aleación MA 754; (b) Cestas de horno hechas de aleación MA 956 INCOLOY para operación 

a temperaturas por encima de 1200°C; (c) Alma de ho rno de vacío para tratamientos térmicos 
fabricada con varillas de diámetro 1,0 y 0,50 pulga das de aleación INCOLOY MA 956. 5  

1.2 ATRICCIÓN COMO PROCESO DE SÍNTESIS DE ALEACIONES  

Para obtener una aleación mecánica, los polvos elementales son colocados en 

una cámara de molienda en un medio apropiado bajo una atmósfera inerte o 

controlada. La principal diferencia entre los distintos tipos de molinos es la energía 

que suministra al sistema así como su eficiencia relativa, que viene impuesta por 

la velocidad máxima que es capaz de alcanzar el sistema. Existen varios tipos de 

molinos que se utilizan generalmente para la obtención de aleaciones mecánica: 

molino atricción, molino de bolas horizontal convencional, molino de bolas 

vibratorio y molino de bolas planetario. En la Tabla 1.2 se muestra una 

comparación entre la velocidad de las bolas, energía cinética, frecuencia de 

choque y energía de choque para diferentes tipos de molinos. Se utilizan los 

nombres comerciales para los molinos Pulverissete de la compañía Fritsch Milling 

y el molino 800M de la compañía SPEX. 

Tabla 1.2. Comparación para los diferentes tipos de  molinos. 6 

Parámetros 
Molino 

de 
atricción  

Molino vibratorio Molino planetario 
Molino 

horizontal Pulverisette 
“O” 

SPEX 
8000M 

Pulverisette 
P5 

Pulverisette 
G7 

Pulverisette 
G5 

Velocidad de 
las bolas (m/s) 0 - 0,08 0,14 - 0,24 < 3,9 2,5 - 4 0,24 - 6,58 0,28 - 11,24 0 - 1,25 

Energía cinética 
(10 J/hit) < 10 3 - 30 < 120 10 - 400 0,4 - 303,2 0,53 - 884 0 - 190 

Frecuencia de 
choque (Hz) > 1000 15 - 50 200 ~ 100 5 - 92,4 4,5 - 90,7 0 - 2,4 

Energía de 
choque 

(W/g/bola) 
< 0,001 0,005 - 0,14 < 0,24 0,01 - 0,8 0 - 0,56 0 - 1,604 0 - 0,1 

                                            
5 SURYANARAYANA C.; “Mechanical alloying and milling”; C; Progress in Materials Science. Vol. 1, No. 1 (2001); Pág. 
154-156. 
6 SURYANARAYANA C.; “Mechanical alloying and milling”, C; Progress in Materials Science. Vol. 1, No. 1 (2001); pág. 147. 
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En la Tabla 1.3 se muestra una comparación de tamaño de bola, rpm, velocidad 

de las bolas de molienda y tamaño potencial de la partícula obtenido en distintos 

tipos de molino utilizados para realizar molienda. 

 

Tabla 1.3. Comparación de velocidades entre diferen tes molinos. 7 

Tipo de molino Tamaño de 
bola rpm 

Velocidad  
de las bolas 

(pie/min) 

Tamaño potencial de 
partícula 8 

(µm) 

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 

Molino de 
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 

1.2.1 EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE ALEACIÓN MECÁNI CA 

1.2.1.1 Molino de bolas horizontal convencional  

El molino de bolas horizontal convencional, o molino de bolas "Tumbling", gira 

alrededor de un eje central horizontal. En estos molinos se hace girar todo el 

tambor o tanque que contiene las bolas y el material a moler. La velocidad de 

rotación del tambor debe estar bajo la velocidad crítica que fije las bolas a la 

pared interna del molino, así la frecuencia de impactos es generalmente baja. Los 

molinos de bolas pueden ser una opción adecuada para moler materiales de 

mayor tamaño, desde 1/4 de pulgada o mayor. Debe tomarse en cuenta que los 

molinos de bolas son más grandes que los molinos de atricción, vibratorios y 

planetarios, y por tanto requieren un cimiento especial. Además, los molinos de 

bolas son sistemas cerrados y no ofrecen la ventaja de tomar muestras durante la 

molienda. 

                                            
7 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. 
8 BRUCE J.; Achieving process control through improved grinding techniques; Hoja técnica presentada en “The American 
Ceramic Society”, Chattanooga; 1994. 
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                                      Figura 

1.2.1.3 Molino de bolas planetario 

El molino de bolas planetario es usado frecuentemente para la aleación mecánica. 

La máquina es apropiada para propósitos de investigación en laboratorios

producir cantidades pequeñas de polvos, tan pequeñas como unos pocos gramos 

(2 gramos). El movimiento del molino planetario involucra rotación del tazón sobre 

dos ejes verticales paralelos separados, análogo a la rotación de la tierra 

a un eje central y los contenedores giran en la dirección o

Este tipo de molino se encuentra en aplicaciones en la industria donde grandes 
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Molino vibratorio  

El molino vibratorio opera por la agitación de pequeños contenedores a alta 

frecuencia en ciclos complejos que involucran movimientos en tres dimensiones. 
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fabricado por la marca SPEX.  

 

Figura 1.2. Molino vibratorio Spex 8000D Mixer/Miller. 

bolas planetario  

El molino de bolas planetario es usado frecuentemente para la aleación mecánica. 

La máquina es apropiada para propósitos de investigación en laboratorios
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dos ejes verticales paralelos separados, análogo a la rotación de la tierra 
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gramos). El movimiento del molino planetario involucra rotación del tazón sobre 

dos ejes verticales paralelos separados, análogo a la rotación de la tierra en torno 

puesta y sobre su propio 
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eje. El molino planetario y el movimiento de las bolas dentro del recipiente se 

muestran en la Figura 1.3. 

 
 

Figura 1.3. Molino planetario y movimiento del plat o giratorio. 

 
Las fuerzas centrífugas generadas por las rotaciones de los contenedores y el 

disco son aplicadas sobre las bolas y la mezcla de polvos en el contendor. El 

impacto se intensifica cuando las bolas chocan entre sí. La energía de impacto de 

las bolas de molienda puede ser cambiada por modificación de la velocidad de 

rotación del disco. La ventaja de este tipo de molinos de bolas no es solamente la 

alta energía de impacto que puede ser obtenida, sino también la alta frecuencia 

del mismo, la cual reduce la duración del proceso de aleación mecánica. 

1.2.1.4 Molino de atricción  

El molino de atricción es generalmente definido como un “molino de bolas de alta 

energía, agitado internamente”. La operación de este molino es simple y efectiva. 

El material a moler y las bolas de molienda están dentro de un tanque 

encamisado estacionario en el que tanto el material como las bolas son agitadas 

por un eje con brazos rotando a alta velocidad. Esto causa que las bolas ejerzan 

fuerzas de corte e impacto en el material, resultando una reducción óptima en 

tamaño y dispersión. 
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Para el proceso de aleación mecánica en este tipo de molino no se requiere un 

premezclado de la materia prima; ésta puede ser alimentada directamente dentro 

del tanque de molienda. Las bolas deben ser de un material de mayor dureza que 

los polvos metálicos a ser molidos en los tipos de molinos mencionados 

anteriormente, y los tamaños de bolas más comúnmente utilizados en este tipo de 

molino son esferas entre 3/32” y 3/8” de diámetro. Estas suelen ser de materiales 

tales como: acero al carbono, acero inoxidable, acero al cromo, carburo de 

tungsteno u óxido de zirconio. 

En comparación con los molinos de bolas convencionales, los molinos de atricción 

utilizan menores recursos tales como tiempo, energía, bolas para molienda y 

espacio en la planta. Además, los molinos de atricción ofrecen la ventaja de poder 

tomar muestras en cualquier momento y hacer ajustes a la formulación durante la 

molienda de alta energía. En la Figura 1.4 se muestra un ejemplo de un molino de 

atricción.  

 
Figura 1.4. Molino de atricción Lab 01 – HD de Unio n process. 9  

Los ahorros en energía y el incremento en la eficiencia de molienda suministrados 

por los molinos de atricción son substanciales. La Figura 1.5 compara varios 

molinos durante el proceso de molienda con bolas de alta energía. 

                                            
9 Union Process; Product Catalog (en línea); Laboratory grinding mills; Akron Ohio; Union Process ©2008; consultado en 
Febrero 5 de 2012; http://www.unionprocess.com/spanish/pdf/lab_attritors.pdf (vigente). 
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Figura 1.5. Comparaciones de la efectividad de disp ositivos de molienda para la 
molienda ultra fina del concentrado de calcopirita de Pima.  10 

1.2.2 PRINCIPALES VARIABLES DEL PROCESO DE ALEACIÓN MECÁN ICA 

Durante el proceso de aleación mecánica muchas variables son las que influyen 

en la obtención de los resultados deseados en los polvos molidos. Las principales 

variables involucradas se describen a continuación: 

1.2.2.1 Materia prima 

Las características del polvo inicial determinan la evolución del proceso. Se parte 

de materiales en forma de polvos elementales o compuestos como polvos 

prealeados, carburos, óxidos, intermetálicos, etc. 

1.2.2.2 Tipo de molino 

Se dispone de diversos tipos de molino para aleación mecánica: molinos 

horizontales convencionales, molinos controlados por fuerzas magnéticas, 

molinos de impacto o excéntricos, destacando entre todos los molinos planetarios 

y los molinos de alta energía o de atricción. Las diferencias de funcionamiento, así 

como las velocidades disponibles están directamente relacionadas con su eficacia 

relativa así como con la energía de molienda suministrada por cada uno de ellos.  

                                            
10 HERBST & SEPULVEDA; Fundamentals of fine and ultrafine grinding in a stirred ball mill; Proc. Powder & Bulk Solids 
Conf.; Chicago; Il; mayo 1978. 
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1.2.2.3 Intensidad de molienda 

La intensidad de molienda constituye un parámetro crítico en la medida de la 

energía de molienda, la cual es directamente proporcional a las características del 

polvo y a sus propiedades generadas durante el proceso. Dicha intensidad se ve 

incrementada bien por la cantidad de bolas, por la densidad del material de las 

mismas o por el incremento de la velocidad de colisión, la energía transferida a 

las partículas es mucho mayor por cada colisión. Por otro lado, a mayor 

intensidad, mayor es la energía a disipar en forma de calor y deformación. 

1.2.2.4 Relación bolas:polvo (BPR)  

La relación bolas:polvo es un parámetro importante para el proceso de aleación 

mecánica. Al incrementarse la relación bolas:polvo, se incrementa el número de 

colisiones y se favorecen los fenómenos de soldadura en frío y fractura de las 

partículas de polvo atrapadas entre las bolas. Además, se incrementa la 

temperatura de molienda, lo que provoca finalmente una aceleración en el 

proceso de difusión. Al incrementarse la relación bolas:polvo, el tamaño de 

partícula obtenido será menor al obtenido con una relación menor en el transcurso 

de la molienda, como se puede apreciar en la Figura 1.6.  

 

Figura 1.6. Influencia de la relación bolas:polvo s obre el tiempo de molienda y el tamaño de 
partícula. 11 

                                            
11 SURYANARAYANA C.; Mechanical alloying and milling; 1ra Ed.; Marcel Dekker, New York; 2004, pág. 34. 
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1.2.2.5 Atmósfera de molienda 

La atmósfera en la cual se lleva a cabo la molienda ejerce una gran influencia 

sobre la contaminación del polvo. Para prevenir la oxidación y contaminación 

durante la aleación mecánica, se debe tomar en cuenta que de acuerdo al 

material a procesar se requieren condiciones de proceso específicas. Se pueden 

utilizar diferentes atmósferas de acuerdo a los materiales a alear, como son 

atmósferas de nitrógeno, amoniaco, helio, argón o vacío. 

1.2.3 EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÁQUINAS  

SIMILARES 

El molino de atricción presenta como ventajas la posibilidad de obtener menor 

tamaño de partícula, menor entrada específica de energía y la facilidad de 

construcción de sus elementos. Por esto se selecciona este tipo de molino para el 

desarrollo del presente proyecto de titulación.  

Se realiza una comparación previa de equipos similares para determinar 

especificaciones técnicas del diseño del presente proyecto. En la Tabla 1.4 se 

comparan tres diferentes molinos de Union Process® utilizados a escala de 

laboratorio.  

Tabla 1.4. Comparación de especificaciones técnicas .12  

Equipo  

 
01-HDe  

Molino de laboratorio tipo 
batch 01-HD 

 
01-HDDM  

Molino de laboratorio tipo 
batch 01-HD 

 
01-HDDMe  

Molino de laboratorio tipo 
batch 01-HD 

Capacidad del tanque de 
refrigeración 750 o 1400 cm3 

Capacidad de trabajo 250 o 500 cm3 150 o 300 cm3 150 o 300 cm3 
Volumen de cámara de 

molienda 
380 o 760 cm3 280 o 560 cm3 280 o 560 cm3 

Tamaño de alimentación 
máximo 6,35 mm (1/4”) 2 mm 2 mm 

Potencia ½  hp 
Voltaje 208/230/460 V 208/230/460 V 208/230/460 V 

Sistema de transmisión 
variable electrónico mecánico Electrónico 

Motor a prueba de 
explosión 

opcional sí Opcional 

Altura 
33 pulg   
838 mm 

37 pulg   
940 mm 

33 pulg  
838 mm 

Dimensiones de la base 21x27 pulg   
533x686 mm 

17x38 pulg  
432x965 mm 

21x27 pulg 
533x686 mm 

Peso 
220 lb 
110 kg 

250 lb 
113 kg 

220 lb 
100 kg 

                                            
12 Union Process; Product Catalog (en línea); Laboratory grinding mills; Akron Ohio; Union Process ©2008; consultado 

Febrero 5 de 2012; http://unionprocess.thomasnet-navigator.com/compare/laboratory-mills/batch-laboratory-mills-01-

hd?categid=3001035&prodid=3001018&itemids=1463+1465+1466&origin=viewitems# (vigente). 
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La recopilación de información se realiza para establecer las dimensiones, 

capacidades y características de productos similares al molino a diseñar. Se 

concluye que a escala de laboratorio el volumen de la cámara de molienda es 

menor a 1000 cm3, los motores utilizados son trifásicos de una potencia de ½ hp, 

con sistemas de transmisión de velocidad variable. 

El LANUM dispone de un molino de atricción para materiales cerámicos 

construido en un proyecto de titulación anterior13, este molino está diseñado 

únicamente para materiales cerámicos, y los cerámicos son óxidos, por lo cual no 

hace falta un control de temperatura porque en máximo 10 minutos los cerámicos 

ya se muelen. Asimismo, no se cuenta con un variador de velocidad, el cual es útil 

para estudios de investigación de laboratorio en distintos materiales.  

 Adicionalmente a esto se encuentra la realización de un prototipo en la 

Universidad Santiago de Cali14, el cual cuenta con los sistemas de control 

atmosférico y de temperatura, sus características se presentan en la Tabla 1.5. En 

esta tabla  se puede observar que la capacidad de molienda es mayor a los 

molinos de laboratorio comercializados en el mercado mundial. Esto se debe a 

que este molino está diseñado para utilizar un mayor tamaño de bolas de 

molienda y de alimentación de material.  
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Tabla 1.5.  Proyectos de titulación similares. 

Molino 

  

Referencia 

Diseño y construcción de un 
molino de atricción para 

moler materiales cerámicos; 
Quito; EPN; 201113 

Rediseño y construcción de 
un molino  tipo atritor; UAO; 

Santiago de Cali; 200814 

Capacidad del tanque 515 cm3 4500 cm3 

Capacidad máxima de carga de 
material a moler 

100 g 1 kg 

Capacidad mínima de carga de 
material a moler* 

50 g 500 g 

Materiales a moler Cerámicos Metales 
Tamaño de alimentación 

máximo 
3 mm 15 mm 

Tamaño máximo de bola 3 mm 20 mm 
Velocidad angular del eje 

agitador 
1740 rpm 500 rpm 

Tipo de molienda Seca o húmeda Seca 
Dimensiones externas (mm) 450x840x330 998x944x1795 
Potencia nominal del motor 1/3 hp 3 hp 

Voltaje y corriente máxima del 
motor 

110 V; 6,5 A 220/440 V; 8,7/4,35 A 

Peso aproximado del molino 
(sin  carga) 

35 kg 308 kg 

Capacidad del mandril 1,5 -13,0 mm - 
Refrigerado No Si 

Control de atmósfera No Si 
 

1.2.4 ETAPAS DE ALEACIÓN MECÁNICA 15 

Son numerosos los fenómenos que intervienen en el proceso de aleación 

mecánica, siendo igualmente complejo aislar las etapas a través de las cuales 

evoluciona el polvo hasta la consecución del elevado nivel de propiedades que los 

                                            
13 ÁLVAREZ C., DÁVILA J.; Diseño y construcción de un molino de atricción para moler materiales cerámicos; Proyecto de 
titulación EPN; 2011.  
14 RENTERIA J.; Rediseño y construcción de un molino tipo atritor; Universidad Autónoma de Occidente; Santiago de Cali; 
2008; pág. 61. 
15 RUIZ E., DA COSTA C., VELASCO L, TORRALBA J; Aleación Mecánica: Método de obtención de polvos metálicos y de 
materiales compuestos. Revista de Metalurgia. No. 36 (jun. 2000); Pág. 282-283. 
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caracteriza. Por ello, las etapas han sido descritas en numerosas ocasiones, pero 

casi siempre de forma cualitativa. Describir dicha evolución, en función del tiempo 

y condiciones del proceso, depende directamente de las características iniciales 

del polvo que condicionan de forma determinante su evolución. Esta evolución 

viene determinada, en los materiales dúctiles, a través de las siguientes etapas: 

1.2.4.1 Periodo inicial 

Se produce en los primeros instantes de molienda y se caracteriza por la 

deformación del polvo que, atrapado entre las bolas, comienza a adquirir una 

morfología aplastada o en forma de láminas. Las partículas de polvo dúctiles son 

fácilmente deformadas ante la fuerza de compresión de las bolas que chocan 

entre sí, mientras que las partículas más duras ofrecen más resistencia a la 

deformación, fracturándose en algunos casos.  

1.2.4.2 Periodo de predominio de soldadura 

Esta etapa se caracteriza por la formación de partículas con estructura multicapa 

donde las láminas van soldándose paralelas entre sí por acción de los cuerpos 

moledores, incrementando de esta forma el espesor de las partículas. A pesar de 

ello, la morfología de las partículas es bastante aplastada, por lo que su volumen 

equivalente es muy superior al que realmente poseen. 

1.2.4.3 Periodo de formación de partículas equiaxiales 

El proceso evoluciona a través de la formación de partículas equiaxiales, 

probablemente debido a la pérdida de ductilidad del material, que endureciéndose 

a lo largo de las diferentes etapas presenta una mayor tendencia a la 

conminución. 

1.2.4.4 Inicio de la orientación aleatoria de la soldadura 

En esta etapa se produce un gran incremento en la fracción de partículas que, 

soldándose sin ningún tipo de preferencia en la orientación, adquieren una 

morfología definitivamente equiaxial. Esta evolución va asociada con un 

progresivo incremento de propiedades del polvo, manifestadas principalmente a 

través de la dureza. 
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1.2.4.5 Etapa final del procesamiento 

El proceso avanza finalmente a través del crecimiento en la homogeneidad 

interna del polvo y el afino de su microestructura. No aparecen ya estructuras en 

forma de capas, ya que estas llegan a ser tan finas (< 0,5 µm) que dejan de ser 

visibles, alcanzándose de esta forma en cada partícula de polvo la composición 

deseada. Se constituye un polvo prealeado equivalente a la composición 

porcentual de la mezcla de polvo inicial. El establecimiento del régimen 

permanente pasa también por un equilibrio en los procesos de fractura y 

soldadura, evolucionando finalmente a través del afino microestructural y 

crecimiento en la microdureza del polvo que, evidentemente, se manifiesta en una 

disminución de su ductilidad y, por consecuencia, en una progresiva disminución 

del tamaño. La evolución de la estructura en los materiales constituidos por 

mezclas dúctil-frágil, como son los materiales compuestos de matriz metálica, es 

algo diferente a la anteriormente descrita. En estos, el metal o la aleación que 

compone la matriz va constituyéndose a partir de los polvos elementales, al 

mismo tiempo que actúa como soporte del refuerzo, que al ser mucho más duro, 

va fracturándose y distribuyéndose homogéneamente en la matriz hasta quedar 

completamente embebido en ella. Las etapas del proceso de aleación mecánica 

se muestran en la Figura 1.7.  

 

 1) Materia prima inicial. 

 

2) Deformación de las partículas. 

 

3) Predominio de soldadura. 

 

4) Formación de partículas 
equiaxiales. 

 

5) Soldadura con orientación 
desordenada. 

 

6) Estructura final. 

Figura 1.7. Etapas de aleación mecánica en un mater ial dúctil-dúctil. 16 

                                            
16 RUIZ E., DA COSTA C., VELASCO L, TORRALBA J; Aleación Mecánica: Método de obtención de polvos metálicos y de 
materiales compuestos. Revista de Metalurgia. No. 36 (jun. 2000); pág. 279- 286. 
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En estudios similares con aleaciones en las que se tiene el hierro como material 

base de la aleación y de materiales aleantes Ni, Cu y Zn, se encuentra el 

documento: Caracterización y optimización del proceso de aleación mecánica 

aplicado al sistema Fe-NiCu, del Dr. Diego Ruiz Amador. En este trabajo se 

estudian algunos sistemas de aleación obtenidos por aleado mecánico en un 

molino vibratorio con control atmosférico. En la Tabla 1.6 se muestran las 

variables del proceso de aleación mecánica utilizado y los sistemas de aleaciones 

molidos. 

Tabla 1.6. Variables del proceso de aleación mecáni ca. 

Masa de polvo por molienda 150 g 

Masa total de bolas 2250 g 

Razón bolas: polvo (en peso) 15:1 

Diámetro bolas 0,5 cm 

Material bolas AISI 52100 

Material del contenedor y aspas Acero inoxidable austenítico 14301 

Velocidad aspas 700 rpm 

Atmósfera protectora Argón 

Temperatura de fluido refrigerante 24ºC 

Refrigeración Agua 

Agente controlador del proceso PCA) Microwax 0,8% en peso 

Polvos aleados Fe, Fe+Cu, Fe+CuNi, Fe+NiCu, Fe+CuNiZn, 
Fe+Ni (8% en peso) 

 

En la Figura 1.8 se muestra la evolución morfológica en función del tiempo de 

molienda del polvo de la aleación Fe-NiCu de la tesis doctoral consultada. A 

través de esta figura se observan las distintas morfologías que presenta el polvo. 

En un estado inicial (hasta las 3 h) se observa como las colisiones de las bolas 

producen morfologías laminares (micrografías a y b). En esta etapa predomina la 

deformación plástica de las partículas, ya que éstas son dúctiles, aunque como se 

puede observar en la micrografía (b), también aparecen partículas fracturadas. En 

la micrografía (c) se observa el polvo para 6 h. En ella se pone de manifiesto que 

las partículas ya no presentan una forma netamente laminar como en la etapa 

anterior. En la micrografía (d) se presenta en detalle una partícula de polvo para 

este instante y se puede comprobar la pérdida de la morfología laminar. La 

superficie de la partícula tiene un aspecto escamoso producto de la unión o 

soldadura de láminas anteriores. Esta pérdida de la morfología laminar se acentúa 

cuando se observa el polvo que ha experimentado 10 h de molienda mecánica 
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(micrografía e), y se pierde por completo para 16 y 22 h (micrografías f y g) 

obteniéndose un polvo más equiaxial.” 17 

 

 

 

g) 

Figura 1.8. Evolución morfológica de la aleación Fe- NiCu. 14 

                                            
17 RUIZ D.; Caracterización y optimización del proceso de aleación mecánica aplicado al sistema Fe-NiCu; Madrid-España; 
2003; pág. 4-6. 
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La información de la evolución morfológica de este trabajo sirve de guía para los 

resultados que se deben obtener en las pruebas del presente proyecto de 

titulación, se necesita tener una comparación de resultados para tener una 

referencia de la evolución morfológica de una aleación de hierro similar a la que 

se piensa sintetizar. De igual manera a la evolución de la aleación Fe-NiCu en 

función del tiempo, se espera obtener un tamaño de grano equiaxial.  

Además, para la realización de las pruebas de funcionamiento del molino se 

selecciona una aleación de base hierro con zinc por la facilidad de adquirir estos 

materiales. La aleación a sintetizar se procesa en el molino de atricción diseñado 

sometido a una atmósfera inerte de gas argón, para evitar que se produzca una 

formación de óxidos en el hierro que pueda contaminar las muestras.   

1.2.5 MATERIAS PRIMAS  

Las características del polvo inicial son las que determinan la evolución específica 

del proceso. Habitualmente, se parte de materiales en forma de polvos 

elementales o compuestos como polvos prealeados, carburos, óxidos, 

intermetálicos, etc. Un ligero aumento de la temperatura durante el proceso de 

molienda ayuda a los procesos de difusión y, como consecuencia, tiene lugar una 

verdadera aleación de los elementos constituyentes. 

Todo esto hace que la aleación mecánica sea ampliamente empleada en la 

actualidad para la producción de una gran variedad de polvos, ya que posibilita 

obtener combinaciones de diferentes metales y aleaciones que son imposibles de 

procesar por otras técnicas.  

Los tres sistemas que se suelen producir mediante aleación mecánica se citan a 

continuación: 

a. Sistemas dúctil-dúctil 

En la molienda de estos sistemas hay un predominio de la soldadura frente a la 

fractura. La utilización de materiales de esta naturaleza resulta ser la combinación 

ideal para el procesado por aleación mecánica. La aleación de los componentes 

se alcanza tras la acción repetida de la soldadura en frío y de la fractura que 

sufren las partículas de polvo.  
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Si las partículas no presentan algo de ductilidad, la soldadura en frío no se 

produce. La ductilidad de las partículas influye de manera crítica en el proceso de 

molienda. Para este tipo de sistemas el fenómeno de soldadura predomina ante el 

proceso de fractura, se produce la formación de partículas aglomeradas, láminas 

que van desapareciendo con el tiempo de molienda. Permitiendo así la obtención 

de un material homogéneo.  

 

b. Sistemas dúctil-frágil  

En este caso se produce un proceso rápido de dispersión y posterior difusión, 

donde las partículas frágiles van fracturándose y van introduciéndose dentro del 

material dúctil. Esta difusión se ve favorecida por el calentamiento inherente a la 

técnica. Al final, la homogenización del producto puede ser parcial o total, 

dependiendo de la dispersión y, en su caso, de la solubilidad del elemento frágil 

en la matriz del elemento dúctil. La aleación mecánica se considera un buen 

método para introducir partículas de refuerzo en la matriz, y permite asegurar una 

distribución homogénea de las partículas en el material consolidado, además de 

incrementar su resistencia mecánica y su dureza.  

 

En las etapas iniciales de molienda, las partículas del metal dúctil se aplanan por 

acción de la colisión entre bolas, mientras que las partículas frágiles se 

fragmentan. Estos fragmentos de partículas frágiles tienden a quedar atrapados 

entre las láminas formadas por la deformación de las partículas dúctiles. Al 

aumentar el tiempo de molienda, los fragmentos de las partículas frágiles quedan 

uniformemente distribuidos entre las láminas de material dúctil. Un resumen del 

proceso es el que se muestra en la Figura 1.9. 



 

Figura 1 .

 

c. Sistemas frágil-frá gil

En este tipo de sistemas

pensar que la ausencia de componentes dúctiles evita la soldadura de las 

partículas y, por tanto, estas no llegan a alearse. 

fragmentan durante el proceso de molienda y su tamaño de pa

continuamente. Al alcanzar un tamaño muy pequeño, est

comportan como dúctiles y llega un momento a partir del cual 

reducir su tamaño. Durante la molienda de

duro (más frágil) queda impregnado en el menos frágil. 

1.2.6 CONTAMINACIÓN DE POLV

El medio de molienda, incluyendo bolas y contenedor, puede 

cantidad substancial de Fe a los polvos molidos. Se sabe que los aceros 

inoxidables, como medio

bolas de acero de alta dureza. La contaminación también depende del tipo de 

máquinas de molienda y 

                                        
18 DELGADO María; “Sinterización con fase líquida de aleaciones de aluminio de la serie 2xxx. Estudio de su aleación 
mecánica, adición de estaño y refuerzo con TiCn”; Universidad Carlos 

 

.9. Aleación mecánica de un sistema dúctil-frágil. 18

gil  

En este tipo de sistemas se produce un claro predominio de la fractura

que la ausencia de componentes dúctiles evita la soldadura de las 

anto, estas no llegan a alearse. Los componentes frágiles se 

el proceso de molienda y su tamaño de pa

continuamente. Al alcanzar un tamaño muy pequeño, estas partículas se 

comportan como dúctiles y llega un momento a partir del cual 

Durante la molienda de estos sistemas, el componente más 

ueda impregnado en el menos frágil.  

ONTAMINACIÓN DE POLV OS 

El medio de molienda, incluyendo bolas y contenedor, puede 

cantidad substancial de Fe a los polvos molidos. Se sabe que los aceros 

como medio, causan una contaminación mayor de hierro que las 

bolas de acero de alta dureza. La contaminación también depende del tipo de 

máquinas de molienda y de la velocidad de molienda.  

                                            
DELGADO María; “Sinterización con fase líquida de aleaciones de aluminio de la serie 2xxx. Estudio de su aleación 

mecánica, adición de estaño y refuerzo con TiCn”; Universidad Carlos III De Madrid; Pág. 67-70. 
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claro predominio de la fractura. Se puede 

que la ausencia de componentes dúctiles evita la soldadura de las 

Los componentes frágiles se 

el proceso de molienda y su tamaño de partícula se reduce 

as partículas se 

comportan como dúctiles y llega un momento a partir del cual no es posible 

, el componente más 

El medio de molienda, incluyendo bolas y contenedor, puede transferir una 

cantidad substancial de Fe a los polvos molidos. Se sabe que los aceros 

, causan una contaminación mayor de hierro que las 

bolas de acero de alta dureza. La contaminación también depende del tipo de 

DELGADO María; “Sinterización con fase líquida de aleaciones de aluminio de la serie 2xxx. Estudio de su aleación 
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La atmósfera de molienda también es una causa potencial de contaminación 

durante la aleación mecánica. La contaminación por oxígeno es la más grave para 

metales reactivos tales como Al y Fe. Para evitar este efecto, los gases inertes, 

principalmente argón y helio, son utilizados ampliamente como atmósferas de 

molienda. Usar el vacío es otra alternativa. Otro tipo de contaminación puede 

provenir del agente controlador del proceso que es usado para modificar la 

superficie de las partículas deformadas. Adiciones de un agente controlador 

apropiado del proceso impiden el contacto metal-metal necesario para la 

soldadura en frío, reduciendo así la soldadura y promoviendo la fractura. 

Los agentes de control añadidos a los polvos son una causa de contaminación, la 

presencia de impurezas intersticiales tales como oxígeno y nitrógeno son 

perjudiciales para materiales reactivos como titanio y circonio. Por lo tanto existen 

niveles máximos de impurezas para propiedades microestructurales y mecánicas 

aceptables. Cantidades sustanciales de nitrógeno son recogidas durante la 

molienda de titanio y aleaciones de circonio, la presencia de estas impurezas 

conduce a un cambio en la constitución de las aleaciones. Para minimizar la 

contaminación de la aleación debido al desgaste del recipiente y el medio de 

molienda, los materiales utilizados deben tener mayor dureza que el polvo a 

moler. Una desventaja del uso de un medio de molienda muy duro como el 

carburo de tungsteno durante la molienda, es que el carburo de tungsteno se 

puede fraccionar y esto genera una contaminación en el polvo. La cantidad de 

contaminante en el polvo podría ser observado en la difracción de rayos X del 

polvo molido. En la Tabla 1.7 se muestran datos de contaminación para distintos 

tipos de molinos.  
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Tabla 1.7. Contaminación de polvos durante la aleac ión mecánica. 19 

Sistema Molino 
Medio de 
molienda  

BPR 
Tiempo de 

molienda (h) 
Contaminación (%) 

Oxígeno Nitrógeno Hierro 
Al Cu20 

Fe15 
QM - 1SP 

Acero 
endurecido 

10:1 300  -  - 5 

Al Ti6 Atricción Acero   - 1300 44.8 8.25 -  

Al Ti12 Atricción Acero   - 1300 36,5 -  -  

Al Ti12 Atricción Acero   - 400 -  22,6  - 

Cu Zr50 
SPEX 
8000 

440C SS 10:1 13 3,3 -  0,25 

Cu Zr 
SPEX 
8001 

WC 10:1 13 2,3 -   - 

Ni Zr30 Vibratorio 440C SS 7-81:1 32 -  -  3,7 

Ni Zr Fritsch P7 
Acero 

endurecido 
-  20 -  -  2 

Ni Zr Fritsch P5 SS 30:1 
10 

(nitrógeno) 
-   - 12 

Ru C20 
SPEX 
8000 

Acero 
endurecido 

-  8 (argón)  -  - 0,3 

BPR= relación bolas:polvo 

El problema de la atmósfera de molienda es serio y, en varios casos, ha sido la 

mayor causa de contaminación. Si la cámara de molienda no ha sido sellada 

apropiadamente, la atmósfera circundante se filtra en la cámara contaminando al 

material molido, usualmente con nitrógeno y oxígeno. El uso de vacío o gas inerte 

es recomendable para prevenir o minimizar la contaminación de los polvos. 

También se debe asegurar la hermeticidad de la cámara de molienda para 

reducción de contaminación. 

1.3 CONTROL DE ATMÓSFERA Y TEMPERATURA  

1.3.1 CONTROL ATMOSFÉRICO 

La principal aplicación de tener un control atmosférico durante el proceso de 

molienda es evitar la contaminación de los polvos metálicos. Para reducir los 

niveles de oxidación y contaminación durante la aleación mecánica, la molienda 

generalmente se la efectúa en la cámara de un molino sometida a vacío y/o a una 

presión de gas inerte.  

El uso de argón de alta pureza es el ambiente más común utilizado para evitar la 

oxidación y la contaminación del polvo. Asimismo, se puede impedir o minimizar 

                                            
19 SURYANARAYANA C.; Mechanical alloying and milling; Progress in Materials Science; Marcel Dekker; New York; Vol. 1, 
No. 1 (2001) ; pág. 96. 
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en presencia de un ambiente de nitrógeno con el inconveniente de que este 

reacciona con polvos metálicos y, en consecuencia, no puede utilizarse para 

prevenir la contaminación durante la molienda, pero puede ser utilizado como 

medio de molienda para producir nitruros. Atmósferas de hidrógeno pueden ser 

utilizadas para producir hidruros.  

La presencia de aire en el tanque se utiliza en la producción de óxidos y nitruros 

en el polvo, especialmente si los polvos son de naturaleza reactiva, por lo que 

debe tenerse cuidado al utilizar una atmósfera inerte durante la molienda. Por 

esto, cada material requiere unas condiciones de proceso específicas ya que, en 

numerosas ocasiones, los niveles de contaminación que son críticos a la hora de 

obtener un material no lo son en otros. Por ejemplo, en la obtención por aleación 

mecánica de materiales como los SAP (Sintered Aluminum Products) o DISPAL 

(Dispersión Strengthened Aluminum), la presencia de oxígeno procedente de la 

atmósfera repercute en una fina dispersión de AI2O3 dando lugar a aleaciones de 

aluminio endurecidas por dispersión y con elevadas propiedades mecánicas. 

1.3.2 TEMPERATURA DE MOLIENDA 

La temperatura de molienda es un parámetro importante para decidir la 

constitución de polvo molido. Sea que se trate de procesos de difusión en la 

formación de fases de aleación (independientemente de si la fase del producto 

final es una solución sólida, intermetálica, nanoestructura o una fase amorfa), se 

espera que la temperatura de molienda tenga un efecto significativo en cualquier 

sistema de aleación. 

El control de temperatura (refrigeración o calentamiento) en un molino de atricción 

se lo puede lograr mediante el uso de tanques encamisados de paredes 

delgadas, por las cuales es posible la extracción del calor generado al momento 

de la molienda. Para lograr este efecto debe circular agua o líquido refrigerante 

alrededor del tanque de molienda. En el caso del molino de atricción, la acción de 

molienda no se realiza contra las paredes del tanque, por lo que el desgaste de 

las paredes es mínimo.  

El incremento de temperatura experimentada por el polvo durante la molienda 

depende de la energía cinética de las bolas. También puede determinar la 
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naturaleza del producto final en polvo. Si la temperatura generada es alta, la 

difusividad asociada se incrementa (mayor movilidad atómica) conducen a los 

procesos de recuperación (y recristalización). En tal caso, constituiría una fase 

estable. Por otro lado, si la temperatura es baja, el efecto de recuperación sería 

menor y se formaría una fase amorfa (o nanocristalina). 

La temperatura de los polvos durante la molienda puede ser alta debido a dos 

razones diferentes: (i) debido a la energía cinética del medio de molienda y (ii) es 

posible que ocurran procesos exotérmicos durante el proceso de molienda. 

Además, los elementos móviles del molino también pueden generar un aumento 

de temperatura debido a la fricción generada.  

En la Tabla 1.8 se muestra un resumen de estudios realizados sobre incremento 

de temperatura durante la molienda para diferentes tipos de molinos. En general 

el incremento máximo de temperatura medida rodea los 215°C, y con un 

promedio de entre 100-120°C.  

Tabla 1.8. Aumento de temperatura durante la aleaci ón mecánica. 20 

Aumento de temperatura durante la aleación mecánica  

Sistema de aleación Tipo de molino Incremento de 
temperatura (°C) 

--- SPEX 8000 (vibratorio) 50 
Al-Cr Molino de bolas convencional 90 
Al-Mg SPEX 8000 120 
Al-Mg Atricción 125 

Co-Fe-Si-B Molino vibratorio de bolas 100 
Cr-Cu Molino vibratorio de bolas 100 
Fe-Al Fritsch Pulverisette 5 80 

Superaleación Base Níquel Atricción <100-215 
Ni-Ti Molino de bolas de alta velocidad 172 
Ni-Zr SPEX 8000 180 

 

1.4 OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo general de este trabajo es: 

Diseñar y construir un molino de atricción con sistema de control 

atmosférico y de temperatura para la obtención de compuestos aleados 

mecánicamente. 

                                            
20 SURYANARAYANA C.; Mechanical alloying and milling;  Progress in Materials Science; Marcel Dekker; New York; Vol. 1, 
No. 1 (2001); pág 44. 
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Los objetivos específicos son: 

• Determinar los sistemas de control atmosférico y de temperatura 

necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. 

• Diseñar y/o seleccionar los elementos del molino de acuerdo con una 

previa selección de alternativas. 

• Analizar diferentes sistemas de aleaciones y seleccionar una aleación para 

el proceso de pruebas de funcionamiento del molino diseñado. 

• Caracterizar los productos de molienda obtenidos utilizando microscopía 

electrónica de barrido y difracción de luz láser. 

En lo relacionado con el alcance, en este trabajo: 

• Se determinarán las especificaciones de diseño de un molino de atricción 

considerando los requerimientos planteados por el Laboratorio de Nuevos 

Materiales (LANUM) de la EPN. 

• Se elaborará un mínimo de tres alternativas para cada subsistema del 

molino. 

• Se seleccionarán las alternativas que presenten mejores características y 

posteriormente se diseñarán los elementos mecánicos utilizando materiales 

que no afecten la composición de la aleación. 

• Se diseñará un tanque hermético con un sistema que permita el control de 

temperatura y atmósfera durante el proceso de aleación mecánica. 

• Se incorporará un sistema electrónico para el control de la velocidad de 

giro del eje del molino durante el proceso de molienda. 

• Se pondrá en marcha al molino y se examinarán sus resultados mediante 

la determinación del tamaño de las partículas aleadas utilizando 

microscopía electrónica de barrido y dispersión de luz láser. 

• Se elaborará un manual de uso y de mantenimiento para el molino de 

atricción para compuestos aleados mecánicamente. 
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CAPÍTULO II 

2. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

En este capítulo se plantean los requerimientos funcionales del molino de 

atricción a diseñar, tomando en cuenta el proceso de aleación mecánica, las 

características de los equipos disponibles en el mercado y los construidos en 

proyectos de titulación similares. Estos requerimientos se los obtiene después de 

un análisis de los elementos componentes de los sistemas se agitación, 

transmisión de potencia, control atmosférico y de temperatura, y las formas 

constructivas necesarias para el diseño del molino de atricción. Para definir las 

especificaciones de diseño se toma en cuenta que la máquina va a ser utilizada 

para estudios de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del LANUM de la 

EPN y con características similares a molinos disponibles en el mercado. Se 

establecen las especificaciones para el diseño del molino de atricción del presente 

proyecto de titulación luego de realizar un análisis de las características de los 

polvos iniciales, de los sistemas de aleación que pueden ser obtenidos. Además, 

se realiza una breve explicación de características de aleaciones obtenidas 

mediante aleado mecánico, la influencia de la atmósfera de molienda y el 

aumento de temperatura durante el proceso de aleado mecánico. 

2.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y ESPECIFICACIONES 

DE DISEÑO 

Para tener una idea global de los requerimientos de diseño del molino, es 

necesario conocer los requerimientos y necesidades del Laboratorio de Nuevos 

Materiales (LANUM) de la EPN. Por ello, previo al proceso de diseño es necesario 

considerar: 

• La cantidad de material a ser molida. 

• Un sistema de refrigeración para temperaturas en el rango de 100 a 250°C 

(generadas durante la molienda). 

• Un sistema de control atmosférico para que el producto final no sufra 

ningún cambio de estructura o contaminación debido al medio ambiente y,  
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• La estructura o bastidor, la misma que debe ser robusta tomando en cuenta 

las vibraciones generadas en el funcionamiento. 

• Los materiales que estén en contacto con la molienda, deben ser 

adecuados para que no la contaminen. 

De acuerdo a una comparación entre molinos de atricción disponibles en el 

mercado y bibliografía consultada, el motor puede estar conectado directamente 

al eje agitador o en ciertos casos es necesario algún sistema mecánico o eléctrico 

adicional. La idea del sistema de variación de velocidad es brindar la posibilidad 

de que la velocidad de funcionamiento tenga un valor fijo o pueda cambiar dentro 

de un rango de 320 a 1700 rpm, fuera de este rango, los efectos de atricción no 

se producen de manera efectiva (320 rpm) y alcanzan su máxima efectividad a 

1700 rpm. Los sistemas fundamentales para el diseño del molino de atricción son 

los siguientes: 

• El primer sistema es el de molienda. Este es el que se encarga de reducir 

el tamaño de las aleaciones con la ayuda de un eje agitador y sus 

respectivas aspas.  

• El segundo sistema tomado en cuenta, es el de desplazamiento del tanque 

y transmisión de potencia. El cual está compuesto por el bastidor de la 

máquina, el motor y el tanque de molienda; este sistema se encarga 

fundamentalmente de  una distribución adecuada para un correcto 

funcionamiento en lo referente al bacheo. Es decir, debe existir la facilidad 

de abrir o cerrar el tanque para el uso del molino. Otros factores también 

deben tomarse en cuenta son: la posición del motor y el tipo de acople para 

trasmitir el movimiento del agitador al motor.  

• El tercer  sistema es el  de refrigeración, el mismo que permite que el 

material molido no se adhiera a la pared del tanque. 

• El cuarto y último sistema, es el sistema de control de la atmósfera de 

molienda. Este busca introducir y mantener un gas inerte dentro del tanque 

de molienda, con el objetivo de que la aleación no se contamine con 

elementos ajenos a ésta. 
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En la Figura 2.1 se muestran los elementos básicos y los sistemas fundamentales 

para el diseño de un molino de atricción.  

 

  

 

Figura 2.1. Elementos constitutivos de un molino de atricción y sistemas fundamentales para el 
diseño. 21 

 

 

                                            
21 Union Process; Product Catalog (en línea); Laboratory grinding mills; Akron Ohio; Union Process ©2008; consultado en 
febrero 5 de 2012; http://www.unionprocess.com/spanish/pdf/lab_attritors.pdf (vigente). 
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2.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Para establecer los requerimientos funcionales del molino de atricción se tomó en 

consideración las necesidades del LANUM. Con esto se garantiza que los 

requerimientos de diseño sean los adecuados para lograr un correcto diseño del 

molino, a partir de la selección de los elementos constitutivos. Se trabajó de la 

misma manera con los materiales de dichos elementos y el control de las 

variables del proceso de molienda (temperatura, tiempo, control de atmosfera, 

etc.). De acuerdo con estas consideraciones, los parámetros más importantes 

para el correcto funcionamiento del molino son los mostrados a continuación:  

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

b) El molino debe ser de fácil operación. Se deben considerar materiales que 

no afecten al producto de molienda; es decir, se deben evitar materiales 

contaminantes. 

c) El molino debe ser fácilmente transportable.  

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

carga de los polvos a procesar así como para la descarga del producto de 

molienda. 

e) La estructura del molino debe ser robusta para evitar las vibraciones. 

f) El sistema de control atmosférico debe ser hermético para que la molienda 

obtenida se encuentre en óptimas condiciones. Con esto, las propiedades 

de los polvos molidos pueden mejorarse de manera significativa.  

g) El sistema de control de velocidad debe tener la capacidad de programar 

distintas velocidades de acuerdo al tipo de materiales a moler. 

 

2.1.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

De acuerdo a evaluación realizada en el acápite 1.2.3 y a los requerimientos 

funcionales establecidos. Las principales especificaciones de diseño se resumen 

a continuación: 
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a) Capacidad máxima de carga de material a moler:       50 g 

b) Capacidad mínima de carga a moler:   25 g 

c) Materiales a moler:                                      Polvos metálicos finos 

d) Tamaño de alimentación máximo:                 <100 µm 

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

f) Velocidad angular:                                         320-1700 rpm             

g) Corriente de alimentación:     220 V 

h) Potencia:       ½ hp 

i) Sistema de transmisión variable:    Electrónico 

j) Capacidad de cámara de molienda:   500 cm3 

k) Control atmosférico:      Vacío / gas 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS COMPUESTOS 

ALEADOS MECÁNICAMENTE 

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

polvos metálicos con el fin de obtener aleaciones. Por esto, es necesario estudiar  

las características y propiedades de sus elementos de las aleaciones. Para lo cual 

se debe analizar los mecanismos de falla de los materiales a ser molidos. 

Las materias primas usadas para la aleación mecánica son varias: polvos puros 

disponibles comercialmente que tienen diversos tamaños de partícula en el rango 

de 1-200 µm. El tamaño de partícula del polvo no es un factor crítico, pero debe 

ser menor que el tamaño de bola. Esto debido a que el tamaño de la partícula del 

polvo disminuye exponencialmente con el tiempo. En la Figura 2.2 se muestra una 

comparación de la variación del tamaño de partícula en el transcurso del tiempo 

de molienda, para dos tipos de molinos, el molino planetario de bolas y el molino 

de atricción. La diferenciación en las gráficas es el tiempo en alcanzar un  tamaño 

de partícula similar.  
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Figura 2.2. Tamaño de partícula vs tiempo de molien da: a) molino planetario de bolas b) molino de 

atricción. 22 

Los polvos que se utilizan como materia prima entran en las categorías generales 

de metales puros, aleaciones madre, polvo previamente aleado, y compuestos 

refractarios. La dispersión de materiales endurecidos generalmente contiene 

adiciones de carburos, nitruros y óxidos. A estas aleaciones se las conoce como 

materiales endurecidos por dispersión de óxidos (ODS). En los inicios de la 

aleación mecánica, la carga del polvo consistió en por lo menos en que el 15% del 

volumen de un polvo dúctil de metal compresible deformable sirva para actuar 

como base. Sin embargo, dentro de los últimos años, las mezclas de materiales 

completamente frágiles se han molido con éxito dando por resultado la formación 

de la aleación.  

Por consiguiente, dúctil - dúctil, dúctil – frágil, y las mezclas del polvo de frágil - 

frágil pueden ser molidas para producir la nuevas aleaciones. En las tablas 2.1 y 

2.2 se indican las propiedades mecánicas de algunos tipos de aleaciones que 

servirían de comparación para investigaciones posteriores a este proyecto de 

titulación: 

 

 
                                            
22 SURYANARAYANA C.; Mechanical alloying and milling;  Progress in Materials Science; Marcel Dekker; New York; Vol. 1, 
No. 1 (2001) ; pág. 20. 
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Tabla 2.1. Propiedades de aleaciones. 23 

 
Módulo de 
elasticidad 

E 

Módulo de 
rigidez 

G 
Coef. 

Poisson 
ν 

W Densidad  
ρ 

Coeficiente 
térmico de 
expansión 

α 

Conductividad  
térmica Calor específico 

Metal Mpsi GPa Mpsi GPa lb/in 3 Mg/m3 10-6/°F 10 -6/°F Btu/hft°F W/m°
C Btu/lbm°F J/kg°C 

Aleación 
aluminio 10.4 72 3.9 27 0.32 0.1 2.8 12 22 100 173 0.22 920 

Aleación 
magnesio 6.5 45 2.4 17 0.35 0.065 1.8 14.5 26 55 95 0.28 1170 

Aleación 
níquel 

30 207 11.5 79 0.3 0.3 8.3 7 13 12 21 0.12 500 

Aleación 
hierro 

30 207 11.5 79 0.3 0.28 7.7 8 14 12 21 0.11 460 

Aleación 
titanio 16.5 114 6.2 43 0.33 0.16 4.4 4.9 9 7 12 0.12 500 

Aleación 
zinc 

12 83 4.5 31 0.33 0.24 6.6 15 27 64 111 0.11 460 

 
Tabla 2.2. Resistencia mecánica de algunos tipos de  aleaciones. 24 

 

Dónde: A= Aleación HR= Rolado en caliente 

 

 

 

                                            
23 J. Datsko. Materials in Design and Manufacturing, Mallory. Inc. Ann Arbor. Mich. 1977. 
24 J. Datsko. Materials in Design and Manufacturing, Mallory. Inc. Ann Arbor. Mich. 1977. 

Material 

Resistencia última 
a la tracción 

Su 

Esfuerzo de 
fluencia 

Sy 
ksi MPa ksi MPa 

Aceros al carbono y aceros aleados 

1002 A 42 290 19 131 

1010 A 44 303 29 200 

1018 A 49.5 341 32 221 

1020 HR 66 455 42 290 
1045 HR 92.5 638 60 414 

1212 HR 61.5 424 28 193 

4340 HR 151 1041 132 910 

52100 A 167 1151 131 903 

Acero inoxidable 
302 A 92 634 34 234 
303 A 87 600 35 241 

304 A 83 572 40 276 

440C A 117 807 67 462 
Aleaciones de aluminio 

1l00-0 12 83 4.5 31 
2024-T4 65 448 43 296 
7075-0 34 234 14.3 99 

7075-T6 86 593 78 538 
Aleaciones de magnesio 

HK31XA-0 25.5 176 19 131 
HK31XA-

H24 36.2 250 31 214 

Aleaciones de cobre 
90-10 

Bronce A 
36.4 251 8.4 58 

80-20 
Bronce A 35.8 247 7.2 50 

70-30 
Bronce A 

44 303 10.5 72 

Bronce 
naval A 

54.5 376 17 117 
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2.3 PORCENTAJE DE LLENADO DEL TANQUE DE MOLIENDA  

Man On Lai afirma que: “la aleación entre las partículas de polvo ocurre debido a 

las fuerzas de impacto ejercidas entre ellas, allí es necesario que haya suficiente 

espacio para que las bolas y las partículas de polvo se muevan libremente 

alrededor del recipiente de molienda; por lo tanto, el porcentaje de llenado del 

recipiente con el polvo y las bolas es importante. Si la cantidad de las esferas y 

los polvos es muy pequeña, entonces la tasa de producción es muy pequeña, en 

cambio si el tanque tiene una carga casi completa, entonces no existe el  

suficiente espacio para que se produzca el proceso de aleación mecánica, para lo 

cual es recomendable que el proceso se realice con un llenado del 50% del 

recipiente de molienda.”25 

2.4 ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO 

Analizando los parámetros funcionales y de diseño que se requieren para el 

diseño el molino de atricción mostrados en la Tabla 2.3. Mediante la técnica 

propuesta por Riba en su libro “Diseño Concurrente”26, de acuerdo a las 

necesidades del usuario y a las posibles soluciones planteadas por el diseñador, 

se puede realizar la tabla de especificaciones, las cuales servirán de guía para el 

planteo de alternativas y posterior diseño del molino de atricción. La Tabla 2.4 

muestra las especificaciones del molino a ser diseñado:  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 MAN ON LAI, Lila. Mechanical Alloying. Norwell, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 1998. Pág. 276. 
26 RIBA C.; Diseño concurrente; Departamento de ingeniería mecánica ETSEB-UPC; enero de 2002. 
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Tabla 2.3. Parámetros funcionales y de diseño para el molino de atricción. 

Necesidad Especificación Medida Unidad 

La atmósfera del recipiente de molienda 

se puede controlar. 

Manipulación por medio de 

válvulas, 

admisión y escape, 

elementos de control 

Presión psi 

En el molino se puede procesar una 

cantidad de material suficiente para la 

obtención de muestras para ensayos 

posteriores. 

Capacidad de trabajo Volumen cm3 

La velocidad de funcionamiento del 

molino es regulable y acorde con las 

condiciones de la aleación. 

Velocidad angular del 

agitador (dispositivo 

variador de frecuencia 

angular) 

Velocidad 

angular 
rpm 

Durante el proceso puede haber 

refrigeración del recipiente de molienda. 
Extracción de calor Calor Joule 

La carga y descarga de materiales es 

cómoda. 
Bacheo Tiempo min 

Los componentes del molino son 

duraderos. 

Resistencia Esfuerzos Pa 

Desgaste 
Pérdida de 

masa 
g 

El tiempo entre mantenimientos del 

equipo es amplio y es de fácil 

realización. 

Cantidad de componentes Cantidad Und 

Instalación Tiempo h 

El equipo permite el monitoreo de la 

velocidad, temperatura, presión, y 

tiempo de molienda. 

Visualización en tiempo 

real de, velocidad, 

temperatura, presión y 

tiempo 

Visual  

El equipo se puede construir con 

materiales y mano de obra locales. 

Manufactura, 

materiales 
Viabilidad  

El costo del equipo es bajo en 

comparación con el precio actual de 

molinos comerciales. 

Manufactura, 

materiales 

Costo de 

fabricación 
USD 
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Tabla 2.4. Especificaciones para el diseño del moli no de atricción. 

Usuario : 

LABORATORIO DE 

NUEVOS    MATERIALES – EPN 

Producto: 

 

Molino de atricción 

para aleaciones 

mecánicas 

Fecha inicial:  03/09/2011 

Última revisión:  03/09/2011 

Diseñan:  

José Luis Guerra Jácome 

César Giovanny Reyes Alarcón 

Página 1/1 

Especificaciones  

Concepto  Fecha Propone  R/D Descripción  

Función 03/09/2011 

U R Obtener aleaciones mecánicas 

D R Moler con atmósfera controlada 

D R Tanque refrigerado: T. máx. =40ºC 

U+D R 
Controlar la atmósfera de molienda 

dentro del tanque : P. máx.= 30 psi 

Dimensiones 03/09/2011 U R 

Cantidad de material a moler: 50 g 

Volumen de cámara de molienda: 

400cm3 

Movimientos 03/09/2011 U R 
Rotación, velocidad del agitador:  

60 - 1700 rpm 

Energía 03/09/2011 U R 
Alimentación:  eléctrica, corriente 

alterna, trifásica, 220 V, 60 Hz 

Materiales 03/09/2011 U+D R 

Materiales no contaminantes para el 

sistema de molienda (aceros 

inoxidables) 

Señales y control 03/09/2011 D R 

Interruptores para arranque y parada, 

variador de frecuencia angular: 

velocidad angular máxima del motor 

eléctrico1590 rpm 

Seguridad y 

ergonomía 
03/09/2011 

U+D D 
Facilidad de carga y extracción del 

material  

U+D D/R 

Transmisión de movimiento motor – 

agitador mediante un acople que 

permita extraer el agitador 

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 el presente capítulo se presenta la configuración final del molino de atricción y 

los sistemas que lo conforman. Esta configuración proviene de una previa 

selección de alternativas de solución de los diferentes sistemas constitutivos del 

molino diseñado. Para esto se exponen sus características, se evalúan las 

ventajas y desventajas de éstas, para de esta manera determinar la solución 

constructiva más adecuada, tomando en cuenta  los factores que inciden en la 

funcionalidad y objetivo de la máquina. Asimismo, un factor importante es que el 

molino debe ser construido con materiales comercializados en el país y los 

procesos de fabricación disponibles en el medio. 

  

3.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

En el estudio de alternativas se han considerado los cuatro sistemas 

fundamentales descritos en el capítulo anterior, los cuales son los fundamentales 

para el diseño del molino. Dentro de cada uno de los sistemas fundamentales 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. En la Figura 2.1 del capítulo 

anterior, se muestra un ejemplo de la configuración que deben tener los sistemas 

a diseñar.  

3.1.1 SISTEMA DE MOLIENDA 

Los principales objetivos de este sistema son: (i) efectuar la reducción de tamaño 

de partícula de los distintos polvos y (ii) promover la aleación mecánica en el 

proceso de molienda, con lo que se utilizan distintos agitadores para este fin. El 

tipo de agitador más utilizado es el de brazos, adicionalmente se proponen dos 

tipos diferentes de agitador, el de discos centrados y el de discos excéntricos.  
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A continuación se describen las distintas alternativas con sus ventajas y 

desventajas:    

3.1.1.1 Solución A: Agitador de brazos 

Los brazos del agitador están montados perpendicularmente al eje donde son 

ajustados, ya sea con prisioneros o enroscados en el eje. El agitador se introduce 

en el recipiente donde están los elementos moledores y polvos elementales. Por 

medio del motor se entrega energía rotacional al eje agitador, que a su vez la 

transfiere a las bolas y se convierte en energía de impacto, fricción y calor. De 

esta manera las partículas de material son deformadas, soldadas y fracturadas. 

En la Figura 3.1 se muestran las partes principales de un agitador de brazos.  

 
Figura 3.1. Agitador de brazos propuesto. 

 

Los molinos de atricción continuos son usados para grandes volúmenes y por 

esto tienen una mayor cantidad de filas de agitadores. Se debe tomar en cuenta 

que a mayor número de agitadores la potencia se ve reducida debido a que el 

agitador debe impulsar una mayor cantidad de bolas.    

“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 

Eje 

Prisionero 

Agitador 
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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” 27 

Ventajas: 

• Generan altas velocidades en las bolas de molienda para que impacten con 

grandes fuerzas. Los agitadores rotan para  crear esfuerzos de corte en las 

aleaciones.  

• Facilidad de mantenimiento. 

• Facilidad en su fabricación. 

• Facilidad en la limpieza. 

Desventajas: 

• Con los grandes esfuerzos existentes que generan estos agitadores, al 

paso del tiempo de uso se desgastan y por ende se desprende material y 

contamina a la molienda. 

 

3.1.1.2 Solución B: Agitador de discos centrados 

Este tipo de agitador está compuesto por discos montados en un eje. El efecto 

logrado por estos discos es acelerar radialmente a las bolas de molienda en su 

superficie. En la zona activa de los discos de molienda es donde se produce la 

mayor interacción entre el producto, movimiento axial y  bolas. Cuando llegan las 

bolas a las paredes del tanque de molienda, éstas se ven obligadas a invertir su 

flujo hacia el eje agitador debido al efecto de succión de los agujeros del disco de 

molienda. Los discos de molienda pueden ser circulares o pueden tener otras 

formas, como se muestra en la Figura 3.2(b), el objetivo de las distintas formas es 

ayudar a que la anergia entregada durante la molienda se incremente. En las 

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

                                            
27 ÁLVAREZ C., DÁVILA J.; Diseño y construcción de un molino de atricción para moler materiales cerámicos; Proyecto de 
titulación EPN; 2011; pág 43. 



 

Figura 3.2 . (a) Agitador de discos propuesto (b)  Discos conc éntricos utilizados en molienda

Ventajas: 

• Aceleración y activación simétrica y uniforme de las

• Especialmente adecuado para productos abrasivos

• Elevado aporte de energía debido a la mayor 

molienda. 

• Experimentalmente se han llegado a obtener partículas muy finas

la tendencia a desarrollar esfuerzos de corte.

• Fácil limpieza. 

• Facilidad de montaje

Separador

 

. (a) Agitador de discos propuesto (b)  Discos conc éntricos utilizados en molienda

Aceleración y activación simétrica y uniforme de las microesferas

Especialmente adecuado para productos abrasivos. 

Elevado aporte de energía debido a la mayor superficie del

Experimentalmente se han llegado a obtener partículas muy finas

la tendencia a desarrollar esfuerzos de corte. 

Facilidad de montaje. 

Disco 

Eje 

Separador 

a) 

b) 
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. (a) Agitador de discos propuesto (b)  Discos conc éntricos utilizados en molienda . 

microesferas. 

superficie del disco de 

Experimentalmente se han llegado a obtener partículas muy finas debido a 



 

Desventajas: 

• Complejidad en la fabricación de los discos

molienda, ya que se incrementan los esfuerzos de corte pero se reducen 

los esfuerzos generados debido al impacto, los mismos que son 

fundamentales para realizar aleaciones mecánicas

• Debido a que su área es relativamente más grande que la de 

agitadores hay mayor probabilidad de contaminar la molienda por el 

desgaste del disco.

3.1.1.3 Solución C: Agitador de 

Este tipo de agitador está compuesto por discos montados en un eje de manera 

excéntrica. El efecto logrado por 

de molienda en su superficie y el principio de funcionamiento es similar al de 

discos centrados, con la diferencia que al colocar estos agitadores de forma 

excéntrica se evita que se produzcan remolinos en e

molienda. En la Figura 

excéntrico propuesto. 

Figura 

Complejidad en la fabricación de los discos y mayor

molienda, ya que se incrementan los esfuerzos de corte pero se reducen 

los esfuerzos generados debido al impacto, los mismos que son 

fundamentales para realizar aleaciones mecánicas. 

Debido a que su área es relativamente más grande que la de 

agitadores hay mayor probabilidad de contaminar la molienda por el 

desgaste del disco. 

Agitador de discos excéntricos 

Este tipo de agitador está compuesto por discos montados en un eje de manera 

excéntrica. El efecto logrado por estos discos es acelerar radialmente 

de molienda en su superficie y el principio de funcionamiento es similar al de 

discos centrados, con la diferencia que al colocar estos agitadores de forma 

excéntrica se evita que se produzcan remolinos en el interior del tanque de 

Figura 3.3 se muestra la configuración del agitador de discos 

  

Figura 3.3. Agitador de discos excéntricos propuesto. 

Disco Eje 

Separador 
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mayores tiempos de 

molienda, ya que se incrementan los esfuerzos de corte pero se reducen 

los esfuerzos generados debido al impacto, los mismos que son 

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 

Este tipo de agitador está compuesto por discos montados en un eje de manera 

radialmente a las bolas 

de molienda en su superficie y el principio de funcionamiento es similar al de 

discos centrados, con la diferencia que al colocar estos agitadores de forma 

l interior del tanque de 

se muestra la configuración del agitador de discos 
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Ventajas: 

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

la tendencia a desarrollar esfuerzos de corte. 

• Fácil limpieza. 

• Facilidad de montaje. 

Desventajas: 

• Complejidad en la fabricación de los discos. 

• Debido a que su área es relativamente mayor que la de otros tipos de 

agitadores, hay mayor probabilidad de contaminar la molienda por el 

desgaste del disco. 

 

 

3.1.2 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL TANQUE Y TRANSMISIÓN DE 

POTENCIA 

 

Este sistema 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 acople flexible de torsión 

La configuración de esta solución comprende una columna fresada, la cual sirve 

de guía para el desplazamiento vertical del tanque de molienda para las 

operaciones de carga y descarga del material. Esta columna se monta en la 

estructura del molino.  

El motor eléctrico está colocado en la parte superior de la estructura. La 

transmisión de potencia entre el motor y el agitador se realiza mediante un acople 

flexible de torsión. El acople está compuesto por dos manzanas que encajan con 

una estrella de poliuretano de por medio. Esta geometría le sirve para admitir 



 

desalineamiento angular y también transmitir con suavidad la potencia. 

acople se suelta al momento en que el tanque de molienda desciende por la guía. 

El tanque de molienda está compuesto de

desmontables para poder realizar la carga y descarga del material a ser molido. 

Elementos tales como el tanque interno, el tanque externo y la tapa del molino 

son acoplados a los sistemas de refrigeración y control atmosférico

alternativas serán expuestas posteriormente. En 

partes principales y la configuración básica de esta alternativa.

      
Figura 3.4 . Molino con desplazamiento vertical de una sola gu ía y acople flexible de 

Manzana 

Estructura 

b) 

desalineamiento angular y también transmitir con suavidad la potencia. 

acople se suelta al momento en que el tanque de molienda desciende por la guía. 

El tanque de molienda está compuesto de varios elementos. Estos  son 

desmontables para poder realizar la carga y descarga del material a ser molido. 

Elementos tales como el tanque interno, el tanque externo y la tapa del molino 

son acoplados a los sistemas de refrigeración y control atmosférico

alternativas serán expuestas posteriormente. En la Figura 3.4 

partes principales y la configuración básica de esta alternativa. 
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desalineamiento angular y también transmitir con suavidad la potencia. Este 

acople se suelta al momento en que el tanque de molienda desciende por la guía.  

varios elementos. Estos  son 

desmontables para poder realizar la carga y descarga del material a ser molido. 

Elementos tales como el tanque interno, el tanque externo y la tapa del molino 

son acoplados a los sistemas de refrigeración y control atmosférico cuyas 

 se muestran las 

 

 
. Molino con desplazamiento vertical de una sola gu ía y acople flexible de torsión. 
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Ventajas: 

• La configuración de esta alternativa es de fácil construcción. 

• La columna guía permite el desplazamiento del tanque. 

• El acople flexible requiere poco mantenimiento, además permite absorber 

las vibraciones y desalineaciones que puedan presentarse en el 

funcionamiento del molino de atrición. 

• La carga y descarga del material se realiza de una manera sencilla. Basta 

con desplazar el tanque por la guía y extraer el tanque de molienda. 

Cuando se desplaza el tanque por la guía, se suelta el acople.   

• Facilidad para el mantenimiento. 

Desventajas: 

• Debe existir una buena sujeción del conjunto del tanque de molienda para 

que no se desplace por la guía al momento de efectuar la molienda. 

• Para que exista comodidad para la extracción y carga del material en el 

molino, la guía de desplazamiento debe ser de mayor longitud, lo que 

incrementaría las dimensiones del molino de manera considerable. 

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

con omega 

El desplazamiento en esta alternativa es vertical y se lo logra mediante dos 

columnas guía. Estas columnas están alineadas para que el tanque de molienda 

suba y baje sin ninguna complicación. El motor va colocado en la parte superior y 

sujetado a una placa, ésta a su vez  sujeta a las guías y al bastidor. El tanque de 

molienda se desliza por las columnas guía, la fijación para el proceso de molienda 

se la efectúa mediante pernos sujetadores ubicados en los extremos deslizantes 

del tanque. El agitador está sujeto por medio de un omega, el cual trasmite la 

potencia del motor al eje. Esto se muestra en la Figura 3.5.   
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Figura 3.5. Molino con desplazamiento vertical de d os guías. 

 

Ventajas: 

• El tanque puede desmontarse fácilmente si el caso lo amerita. 

• El omega permite un arranque suave, lo que evita daños en los elementos 

que obtienen la potencia del motor.  

• Al desplazarse el tanque por dos guías o soportes tiene mejor sujeción. 

• La construcción es fácil, por lo que se puede realizar con la tecnología que 

existe en el medio. 

• Se puede posicionar al tanque con facilidad con la ayuda de las guías o 

soportes.    

Desventajas: 

• Los procesos de fabricación asociados deben permitir un alineamiento 

adecuado entre el tanque y las guías. De manera que se eviten excesivas 

Guía vertical 

Omega 

Perno de 

sujeción 

Brida 
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Estructura 
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vibraciones y para que la transmisión de potencia entre ejes tenga la menor 

desalineación posible. 

• Debido al espacio ocupado por las guías, es posible que se restrinja la 

operación de carga y descarga del material. 

• La operación de desmontaje del eje al momento de finalizar la molienda 

complicar por el espacio reducido dejado por las guías. 

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

bridado 

Para la configuración de esta solución, el movimiento del tanque se lo realiza 

mediante dos guías horizontales. Para la transmisión de potencia del motor al 

agitador se utiliza un acople bridado. Para la carga y descarga del material se 

deben retirar los pernos de sujeción de la brida y desplazar el tanque sobre las 

guías. Esto permite que no existan interrupciones al momento de realizar el 

ensamble o el mantenimiento del equipo y permite que se pueda retirar el tanque 

encamisado con facilidad. En la Figura 3.6 se puede observar la configuración 

sugerida para este sistema.  



 

Figura 3.6 . a) Molino con desplazamiento horizontal del 

Ventajas: 

• El acople permite el desplazamiento del tanque de molienda para la carga y 

descarga de material.

• El desplazamiento horizontal permite una menor altura del molino y la 

facilidad para el operador para la carga y descarga 

• Facilidad para el mantenimiento.

Desventajas: 

• El acople debe sujetarse de manera que no se produzcan desalineaciones 

que puedan causar vibraciones al momento de la molienda.

• El tiempo de carga y descarga del material se vería afectado, toman

cuenta el tipo de acople empleado en esta alternativa.

Motor 

Acople 

Tanque 

Guía  
Horizontal 

a) 

 
. a) Molino con desplazamiento horizontal del tanque. b) Acople bridado.

El acople permite el desplazamiento del tanque de molienda para la carga y 

descarga de material. 

El desplazamiento horizontal permite una menor altura del molino y la 

facilidad para el operador para la carga y descarga del material.

Facilidad para el mantenimiento. 

El acople debe sujetarse de manera que no se produzcan desalineaciones 

que puedan causar vibraciones al momento de la molienda.

El tiempo de carga y descarga del material se vería afectado, toman

cuenta el tipo de acople empleado en esta alternativa. 

b) 
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tanque. b) Acople bridado.  

El acople permite el desplazamiento del tanque de molienda para la carga y 

El desplazamiento horizontal permite una menor altura del molino y la 

del material. 

El acople debe sujetarse de manera que no se produzcan desalineaciones 

que puedan causar vibraciones al momento de la molienda.  

El tiempo de carga y descarga del material se vería afectado, tomando en 
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3.1.3 SISTEMA  DE CONTROL DE TEMPERATURA 

El sistema de control de temperatura del tanque de molienda es de gran 

importancia para el proceso. En este caso es necesario indicar que dentro del 

molino se generan altas temperaturas debido a las colisiones entre los elementos 

moledores y el material. Este efecto hace que el material tenga una tendencia a 

aglomerarse en las paredes del tanque de molienda, lo que puede evitarse 

refrigerando adecuadamente al tanque.  

3.1.3.1 Solución A: Sistema de recirculación fluido refrigerante  

Esta alternativa consta de la recirculación de fluido para la refrigeración del 

tanque de molienda. Principalmente está constituida del tanque de molienda y de 

una camisa. Entre estos recircula el fluido que se encuentra en un tanque de 

reserva, para lo cual se necesita una bomba de recirculación adecuada para este 

sistema de refrigeración. Esto es necesario para que el equipo mantenga una 

temperatura idónea. Este sistema se muestra en la Figura 3.7. 

 

 

 

Figura 3.7. Sistema de refrigeración de recirculació n de agua por medio de una bomba de agua. 
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Ventajas: 

• El sistema es confiable porque el fluido va a estar en constate recirculación 

por la bomba. 

• No existe contaminación de los polvos molidos porque la refrigeración es 

externa al tanque de molienda. 

•  Este sistema de refrigeración es sencillo de instalar y de mediano costo.  

Desventajas: 

• Este sistema requiere un mayor grado de mantenimiento en la zona  de 

sellado entre tanques, ya que el desgaste de empaques puede producir 

fugas del fluido refrigerante, lo que podría llegar a contaminar la molienda. 

 

3.1.3.2 Solución B: Refrigeración por goteo de nitrógeno 

En esta solución el enfriamiento del tanque de molienda se lo logra mediante el 

goteo de nitrógeno. Para esto se debe tener un dosificador de nitrógeno y un 

medidor de temperatura, el cual permite visualizar del aumento o disminución de 

esta durante el transcurso de la molienda. En la Figura 3.8 se puede observar la 

configuración sugerida para este sistema. 
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Figura 3.8. Refrigeración por goteo de nitrógeno. 

Ventajas: 

• Construcción relativamente sencilla. 

• Se puede lograr temperaturas bajas para molienda criogénica de 

materiales termosensibles. 

Desventajas: 

• El goteo de nitrógeno se lo debe realizar necesariamente al exterior del 

tanque de molienda porque el nitrógeno no puede ser utilizado para todas 

las aleaciones mecánicas porque puede contaminarlas. 

• El nitrógeno líquido está a aproximadamente -196ºC y tiene que ser 

almacenado en dispositivos especiales que soporten esa temperatura. Su 

manipulación es delicada y puede provocar graves quemaduras. 

• Tanto el sistema de almacenamiento como el de bombeo del nitrógeno 

líquido presentan un costo elevado. 
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3.1.3.3 Solución C: Refrigeración por convección forzada con ventilador  

El sistema de convección forzada que se utiliza para esta alternativa consta del 

tanque de molienda  con aletas a su alrededor. El sistema refrigera la molienda 

con ayuda de un ventilador que está dirigido directamente a las aletas. Además 

para direccionar, de una manera uniforme, el aire hacia las aletas, se coloca un 

sistema de direccionamiento como se puede ver en la Figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9. Sistema de refrigeración por convección forzada con ventilador. 

 

 

Ventajas: 

• Las aletas disipan uniformemente el calor generado alrededor de todo el 

tanque de molienda. 

• Tiene muy bajo riesgo que sea contaminada la molienda por este sistema 

de refrigeración. 
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Desventajas: 

• El molino debe colocarse en un lugar abierto para que pueda tener una 

buena recirculación de aire. 

• Este sistema ocupa mayor espacio debido al ventilador. 

3.1.4 SISTEMAS DE CONTROL ATMOSFÉRICO 

El objetivo de este sistema es el de evitar la contaminación de la molienda debido 

al aire o gases que puedan quedar atrapados al momento de cerrar el tanque. 

Estos gases pueden contaminar el material a ser molido o afectar al proceso de 

aleación mecánica. Por ello, antes del proceso se debe generar un vacío para 

lograr la aleación deseada sin contaminantes. Además, debe contar con un filtro 

que evite que el material a ser molido sea aspirado al momento de realizar el 

vacío. 

3.1.4.1 Solución A: Bomba de diafragma 

El objetivo de este sistema es el evitar la contaminación de la molienda 

extrayendo residuos de gases presentes dentro del tanque de molienda, debido a 

que algunos polvos metálicos pueden reaccionar con la presencia de aire. Para 

este efecto se conecta mediante válvulas una bomba de diafragma, la cual se 

puede apreciar en la Figura 3.10. La bomba es capaz de extraer el aire o gases 

que puedan afectar al proceso. 

 

 

Ventajas: 

• No poseen cierres mecánicos ni empaquetaduras que son las principales 

causas de rotura de los equipos de bombeo. 

• Su mantenimiento es sencillo y rápido y con componentes fáciles de 

sustituir. 



 

Desventajas:  

• El volumen de aire o gases a ser extraídos es pequeño.  Este tipo de 

bombas se usa para mayores volúmenes, es decir

económico, el precio se eleva.

Figura 3.10 . Sistema de control atmosférico con bomba de diafra gma.

 

 

3.1.4.2 Solución B: Bomba manual 

Es uno de los sistemas más fácil de utilizar, montar y desmontar. La bomba de 

vacío manual va conectada directamente a la tapa del tanque por medio de un 

acople o boquilla y esto se lo puede ver en la 

un vacuómetro que indica el nivel de vacío que se tiene en escalas de 

0-760 mm Hg.  

 

Gas  
inerte  

El volumen de aire o gases a ser extraídos es pequeño.  Este tipo de 

ara mayores volúmenes, es decir desde el punto de 

económico, el precio se eleva. 

. Sistema de control atmosférico con bomba de diafra gma.

Solución B: Bomba manual  

Es uno de los sistemas más fácil de utilizar, montar y desmontar. La bomba de 

vacío manual va conectada directamente a la tapa del tanque por medio de un 

acople o boquilla y esto se lo puede ver en la Figura 3.11. La misma bomba tiene 

un vacuómetro que indica el nivel de vacío que se tiene en escalas de 

Bomba de 
diafragma 

Tanque  
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El volumen de aire o gases a ser extraídos es pequeño.  Este tipo de 

desde el punto de vista 

 
. Sistema de control atmosférico con bomba de diafra gma. 

Es uno de los sistemas más fácil de utilizar, montar y desmontar. La bomba de 

vacío manual va conectada directamente a la tapa del tanque por medio de un 

. La misma bomba tiene 

un vacuómetro que indica el nivel de vacío que se tiene en escalas de 0-30 in Hg, 
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Figura 3.11. Sistema de control atmosférico con bomb a manual. 

Ventajas: 

• Es fácil de utilización, su funcionamiento es manual, es decir, es una pistola 

de succión. 

• Es de fácil instalación en el tanque de molienda, porque solo se conecta 

directamente por medio de una boquilla a la tapa del molino. 

• Se puede desmontar fácilmente la bomba después de cada molienda. 

• Ocupa un espacio muy reducido. 

• La bomba manual es de menor costo con respecto a los diferentes 

sistemas de vacío que se puedan encontrar en el medio. 

Desventajas: 

• Debe realizarse un mantenimiento adecuado para que se encuentre en 

perfectas condiciones al momento de utilizar en cada molienda. 

Tanque 

 

Acople de la 

bomba de vacío  
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• El tiempo de vaciado del aire presente en e

molienda se ve incrementado debido a la operación manual.

3.1.4.3 Solución C: Bomba 

Las bombas de paletas tienen un conjunto de aletas con cinemática radial. Las 

aletas deslizan u oscilan en un cilindro hue

extremos de la bomba de paletas

deslizan por él. La cámara de trabajo es llenada entre dos paletas contiguas, el 

estator y el rotor. Al girar las paletas se despl

cámara.  Este tipo de bomba es autocebante, de suave movimiento del producto, 

simple por tener una sola parte móvil.

tienen diversas aplicaciones en l

instrumentos de análisis, i

sistema se puede observar en la 

Figura 3.12 . Sistema de control atmosférico con bomba de vacío de paletas.

Ventajas: 

• Facilidad de montaje

El tiempo de vaciado del aire presente en el interior de la cámara de 

molienda se ve incrementado debido a la operación manual.

Solución C: Bomba de vacío de paletas rotativas  

Las bombas de paletas tienen un conjunto de aletas con cinemática radial. Las 

aletas deslizan u oscilan en un cilindro hueco con ranuras radiales en el rotor.

bomba de paletas se aprietan en el interior del estator y las paletas 

deslizan por él. La cámara de trabajo es llenada entre dos paletas contiguas, el 

. Al girar las paletas se desplaza el material contenido en la 

Este tipo de bomba es autocebante, de suave movimiento del producto, 

simple por tener una sola parte móvil. Las bombas de paletas para generar vací

tienen diversas aplicaciones en laboratorios químicos, procesos de

instrumentos de análisis, ingeniería de procesos, etc. La configuración de este 

sistema se puede observar en la Figura 3.12. 

. Sistema de control atmosférico con bomba de vacío de paletas.
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. Sistema de control atmosférico con bomba de vacío de paletas.  
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• Facilidad para el mantenimiento. 

• Capacidad para transportar productos de alta viscosidad. 

• Gran poder de aspiración. 

• Sencillez técnica. 

• Gran vida útil. 

• Volumen de trabajo variable. 

Desventajas: 

• El costo de esta alternativa es mayor a las anteriormente citadas. 

3.2 EVALUACIÓN DE LAS SOLUCIONES POR EL MÉTODO 

ORDINAL CORREGIDO DE CRITERIOS PONDERADOS 

Para la selección de las alternativas presentadas anteriormente se utiliza el  

método original corregido de criterios ponderados. En este método se establecen 

criterios de evaluación que permiten seleccionar la alternativa más idónea para 

cada subsistema del molino atricción. A cada criterio se le asignará una 

ponderación de acuerdo a su importancia de tal manera que el parámetro de 

mayor ponderación sea el de mayor importancia. Posteriormente se evalúa el 

peso específico de las distintas soluciones para cada criterio. Finalmente, se 

realiza un resumen para las diferentes alternativas, en el cual la de mayor valor 

tendrá la prioridad de ser construida. 

3.2.1 SISTEMA DE MOLIENDA 

Para este sistema se toman los siguientes criterios de evaluación, en base a 

requerimientos de diseño, éstos criterios serán útiles para la selección de la 

alternativa adecuada. 

Mantenimiento.-  El mantenimiento es importante para asegurar la vida del molino 

de atricción, por eso que se toma en cuenta la durabilidad de sus componentes y 

la capacidad de poder remplazar los elementos cuando sea necesario.  
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Montaje.-  El conjunto del molino debe proporcionar la facilidad de ser 

desmontable para realizar la carga y descarga de los materiales de la aleación.  

Calidad.- Este parámetro se refiere a que el producto de molienda debe tener la 

mínima contaminación debida al desgaste de los materiales del molino o a la 

presencia de agentes extraños a la aleación.  

Prestaciones.- El material de los componentes del molino debe ser seleccionado 

de manera adecuada, ya que estos deben presentar la resistencia al desgaste 

necesaria para evitar la contaminación de la aleación y asegurar la vida del 

equipo.  

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.  

En la Tabla 3.1 se presenta la evaluación de peso específico de los criterios de 

selección de este sistema tomando en cuenta su importancia para el diseño. 

Tabla 3.1. Matriz de ponderación de los criterios d e selección del sistema de molienda. 

Sistema de 
molienda 

Mantenimiento = Montaje = Calidad >  Prestaciones = Facilidad de construcción > Costo 

Criterios de 
selección 

Mantenimiento Montaje Calidad Prestaciones 
Facilidad de 
construcción 

Costo Σ + 1 Ponderación 

Mantenimiento 
 

0,5 0,5 1 1 1 5 0,238 

Montaje 0,5 
 

0,5 1 1 1 5 0,238 

Calidad 0 1 
 

1 1 1 5 0,238 

Prestaciones 0 0 0 
 

0,5 1 2,5 0,119 

Facilidad de 
construcción 0 0 0 0,5 

 
1 2,5 0,119 

Costo 0 0 0 0 0 
 

1 0,048 

      
Suma 21 1,000 

 

Evaluación de los pesos específicos de las distinta s soluciones para cada 

criterio 

En las tablas Tabla 3.1.1 a Tabla 3.1.6 se muestra la evaluación de pesos 

específicos para los diferentes criterios del sistema de molienda  

Tabla 3.1.1. Evaluación del peso específico del crit erio mantenimiento.  
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Mantenimiento 
Agitador de brazos > Agitador de discos centrados > Agitador discos excéntrico 

Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución A 

 
1 1 3 0,500 

Solución B 0 
 

1 2 0,333 

Solución C 0 0 
 

1 0,167 

   
Suma 6 1 

 

Tabla 3.1.2. Evaluación del peso específico del crit erio montaje.  

Montaje 
Agitador de discos centrados > Agitador de brazos =  Agitador discos excéntrico 

Solución B Solución A Solución C Σ + 1 Ponderación 

Solución B   1 1 3 0,500 
Solución A 0   0,5 1,5 0,250 
Solución C 0 0,5   1,5 0,250 

   
Suma 6 1 

 

 

Tabla 3.1.3. Evaluación del peso específico del crit erio calidad.  

Calidad 
Agitador de brazos > Agitador de discos centrados > Agitador discos excéntrico 

Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución A   1 1 3 0,500 
Solución B 0   1 2 0,333 
Solución C 0 0   1 0,167 

   
Suma 6 1 

 

Tabla 3.1.4. Evaluación del peso específico del crit erio prestaciones.  

Prestaciones 
Agitador de brazos > Agitador de discos centrados = Agitador discos excéntrico 

Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución A   1 1 3 0,500 
Solución B 0   0,5 1,5 0,250 
Solución C 0 0,5   1,5 0,250 

    
6 1 

 

Tabla 3.1.5. Evaluación del peso específico del crit erio facilidad de construcción.  

Facilidad de 
construcción 

Agitador de brazos > Agitador de discos centrados > Agitador discos excéntrico 

Solución A  Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución A   1 1 3 0,500 
Solución B 0   1 2 0,333 
Solución C 0 0   1 0,167 

    
6 1 

 
Tabla 3.1.6. Evaluación del peso específico del crit erio costo.  

Costo  Agitador de brazos > Agitador de discos centrados = Agitador discos excéntrico 
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Solución A  Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 

Solución A 
 

1 1 3 0,500 
Solución B 0 

 
0,5 1,5 0,250 

Solución C 0 0,5 
 

1,5 0,250 

    
6 1 

 

Tabla 3.1.7. Conclusión para selección del sistema de molienda. 

Conclusión  
Criterio 

  
Mantenimiento Montaje Calidad Prestaciones 

Facilidad de 

construcción 
Costo Σ Prioridad 

Solución A  0,119 0,060 0,119 0,060 0,060 0,024 0,44 1 
Solución B  0,079 0,119 0,079 0,030 0,040 0,012 0,36 2 
Solución C  0,040 0,060 0,040 0,030 0,020 0,012 0,20 3 

 

Según los resultados de la Tabla 3.1.7, se selecciona la alternativa A como 

solución del sistema. 

3.2.2 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL TANQUE  Y TRANSMISIÓN  DE 

POTENCIA 

De manera similar a la selección realizada con el sistema anterior, se toman los 

siguientes criterios de evaluación en base a requerimientos de diseño: 

Montaje.-  Debe existir una conexión adecuada entre el motor y el agitador, 

mediante el cual se logre transmitir, de mejor manera, la potencia entregada por el 

motor y pueda ser desmontable para la extracción de la aleación.  

Costo.-  El costo de fabricación debe estar acorde a la función que cumple el 

molino de atricción.  

Ergonomía.-  La carga y descarga de los materiales, así como la operación del 

molino debe ser sencilla y no comprometer la integridad del operador.  

Estabilidad.-  El conjunto debe ser lo suficientemente rígido para que el molino de 

atricción no vibre en su operación. 

Fabricación.- Los componentes deben ser diseñados en base a procesos de 

fabricación y materiales disponibles en el mercado local.  
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Fiabilidad.-  El sistema debe transmitir la potencia de la manera adecuada al 

agitador y tener la capacidad de mantener al conjunto acoplado durante el 

proceso de molienda.  

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.  

Tabla 3.2. Matriz de ponderación de los criterios d e selección del sistema de desplazamiento del 
tanque y transmisión de potencia. 

 
Montaje > Ergonomía >  Fabricación = Estabilidad > Costo = Fiabilidad 

Criterios de selección Montaje Ergonomía Fabricación Estabilidad Costo Fiabilidad Σ + 1 Ponderación 

Montaje 
 

1 1 1 1 1 6 0,286 

Ergonomía 0 
 

1 1 1 1 5 0,238 

Fabricación 0 0 
 

0,5 1 1 3,5 0,167 

Estabilidad 0 0 0,5 
 

1 1 3,5 0,167 

Costo 0 0 0 0 
 

0,5 1,5 0,071 

Fiabilidad 0 0 0 0 0,5 
 

1,5 0,071 

      
Suma 21 1,000 

Evaluación de los pesos específicos de las distinta s soluciones para cada 

criterio 

En las tablas Tabla 3.2.1 a Tabla 3.2.6 se muestra la evaluación de pesos 

específicos para los diferentes criterios del sistema de desplazamiento del tanque 

y transmisión de potencia. 

 

Tabla 3.2.1. Evaluación del peso específico del crit erio montaje.  

Montaje 
Solución A > Solución B = Solución C 

Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución A 

 
1 1 3 0,500 

Solución B 0 
 

0,5 1,5 0,250 
Solución C 0 0,5 

 
1,5 0,250 

    
6 1 

 

Tabla 3.2.2. Evaluación del peso específico del crit erio ergonomía.  

Ergonomía  
Solución C > Solución B > Solución A 

Solución C Solución B Solución A Σ + 1 Ponderación 
Solución C  

 
1 1 3 0,500 

Solución B  0 
 

1 2 0,333 
Solución A  0 1 

 
2 0,167 

    
7 1 
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Tabla 3.2.3.  Evaluación del peso específico del criterio fabricac ión.  

Fabricación  
Solución A > Solución C > Solución B 

Solución A Solución C Solución B Σ + 1 Ponderación 
Solución A  

 
1 1 3 0,500 

Solución C  0 
 

1 2 0,333 
Solución B  0 0 

 
1 0,167 

    
6 1 

 
Tabla 3.2.4. Evaluación del peso específico del crit erio estabilidad.  

Estabilidad 
Solución B > Solución A > Solución C 

Solución B Solución A Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución B   1 1 3 0,500 
Solución A 0   1 2 0,333 
Solución C 0 0   2 0,167 

    
7 1 

 

 

 
Tabla 3.2.5. Evaluación del peso específico del crit erio costo.  

Costo 
Solución A > Solución B = Solución C 

Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución A    1 1 3 0,500 
Solución B  0   0,5 1,5 0,250 
Solución C  0 0,5   1,5 0,250 

    
6 1 

 
Tabla 3.2.6. Evaluación del peso específico del crit erio fiabilidad.  

Fiabilidad 
Solución B > Solución A > Solución C 

Solución B Solución A Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución B    1 1 3 0,500 
Solución A  0   1 2 0,333 
Solución C  0 1   2 0,167 

    
7 1 

 

Tabla 3.2.7. Tabla de conclusión para selección del  sistema de desplazamiento del tanque y 
transmisión de potencia. 

Conclusión  
Criterio 

  

Montaje Ergonomía Fabricación Estabilidad Costo Fiabilidad Σ Prioridad 

Solución A  0,143 0,040 0,083 0,056 0,036 0,024 0,38 1 

Solución B  0,071 0,079 0,028 0,083 0,018 0,036 0,32 2 

Solución C  0,071 0,119 0,056 0,028 0,018 0,012 0,30 3 
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Según los resultados de la Tabla 3.2.7, se selecciona la alternativa A como 

solución del sistema. 

3.2.3 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA 

Se propone la selección del sistema de control de temperatura con los criterios 

necesarios para un óptimo funcionamiento de este, como se expone a 

continuación:  

Mantenimiento.-  Contempla que todos los elementos que estén sometidos a un 

desgaste continuo de funcionamiento sean de fácil montaje y desmontaje. Y que 

los repuestos se encuentren en el mercado de nuestro medio.  

Fiabilidad.-  Los componentes deben ser de buena calidad y no deben ocurrir  

fallas durante el  funcionamiento. 

Montaje.-  El sistema debe ser lo más sencillo posible para su montaje y se debe 

utilizar pocas herramientas para esto.  

Fabricación.-  Se trata de que los elementos que se fabriquen en este sistema se 

puedan elaborar con procesos existentes en el medio.  

Prestaciones.-   El sistema y sus componentes deben proporcionar resistencia y 

durabilidad, principalmente en la corrosión. Facilidad de manejo del sistema y que 

su funcionamiento sea correcto en el transcurso de su vida útil.  

Costo.- Principalmente se pone como condición la relación de costo - beneficio. 

En la Tabla 3.3 se presenta la ponderación de los criterios de selección de este 

sistema, tomando en cuenta su importancia para el diseño. 

 

Tabla 3.3.  Matriz de ponderación de los criterios de selección del sistema de control de temperatura.  

Sistema de 
control de 

temperatura  
Fiabilidad > Mantenimiento = Montaje > Fabricación >  Prestaciones > Costo 

Criterios de 
selección 

Fiabilidad Mantenimiento Montaje 
Fabricació

n 
Prestaciones Costo 

Σ + 
1 

Ponderación 

Fiabilidad 
 

1 1 1 1 1 6 0,286 

Mantenimiento 0 
 

0,5 1 1 1 4,5 0,214 
Montaje 0 0,5 

 
1 1 1 4,5 0,214 
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Fabricación 0 0 0 
 

1 1 3 0,143 
Prestaciones 0 0 0 0 

 
0,5 1,5 0,071 

Costo 0 0 0 0 0,5 
 

1,5 0,071 

      
Suma 21 1,000 

Evaluación de los pesos específicos de las distinta s soluciones para cada 

criterio 

En las tablas 3.3.1 a 3.3.6 se muestra la evaluación de pesos específicos para los 

diferentes criterios del sistema de control de temperatura. 

Tabla 3.3.1. Evaluación del peso específico del crit erio fiabilidad.  

Fiabilidad 
Solución A > Solución B > Solución C 

Solución C  Solución A Solución B  Σ + 1 Ponderación 
Solución A   1 1 3 0,500 
Solución B 0   1 2 0,333 
Solución C 0 0   1 0,167 

    
6 1 

 

 

Tabla 3.3.2. Evaluación del peso específico del crit erio mantenimiento.  

 

 

 

Tabla 3.3.3. Evaluación del peso específico del crit erio montaje.  

Montaje 
Solución A > Solución C > Solución B 

Solución A Solución C Solución B Σ + 1 Ponderación 
Solución A    1 1 3 0,500 
Solución C  0   1 2 0,333 
Solución B  0 0   1 0,167 

    
6 1 

 
Tabla 3.3.4. Evaluación del peso específico del crit erio fabricación.  

Fabricación  
Solución A > Solución B > Solución C 

Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución A   1 1 3 0,500 
Solución B 0   1 2 0,333 
Solución C 0 1   2 0,167 

    
7 1 

 
Tabla 3.3.5. Evaluación del peso específico del crit erio prestaciones.  

Mantenimiento  
Solución C > Solución A > Solución B 

Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución C   1 1 3 0,500 
Solución A 0   1 2 0,333 
Solución B 0 0   2 0,167 

    
7 1 
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Prestaciones  
Solución A > Solución B = Solución C 

Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución A   1 1 3 0,500 
Solución B 0   0,5 1,5 0,250 

Solución C 0 0,5   1,5 0,250 

    
6 1 

 
Tabla 3.3.6. Evaluación del peso específico del crit erio costo.  

Costo 
Solución A > Solución C > Solución B 

Solución A Solución C Solución B Σ + 1 Ponderación 
Solución A    1 1 3 0,500 
Solución C  0   0,5 1,5 0,250 
Solución B  0 0,5   1,5 0,250 

    
6 1 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3.7. Tabla de conclusión para selección del  sistema de control de temperatura. 

Conclusión  
Criterio 

  
Fiabilidad Mantenimiento Montaje Fabricación Prestaciones Costo Σ Prioridad 

Solución A  0,143 0,071 0,107 0,071 0,036 0,036 0,46 1 
Solución B  0,095 0,036 0,036 0,048 0,018 0,018 0,25 3 
Solución C  0,048 0,107 0,071 0,024 0,018 0,018 0,29 2 

 

Según los resultados de la Tabla 3.3.7, se selecciona la alternativa A como 

solución del sistema. 

 

3.2.4 SISTEMA DE CONTROL ATMOSFÉRICO 

Se propone la selección del sistema de control atmosférico, de acuerdo a los 

siguientes criterios que garanticen un correcto desempeño de esta alternativa: 

Disponibilidad.-  El control de la atmósfera es necesario para que los metales de 

la aleación no reaccionen con la atmósfera. Es por esto que se debe tener la 

disponibilidad en el mercado local de los elementos del sistema.  
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Mantenimiento.-  Contempla que todos los elementos que estén sometidos a un 

desgaste continuo de funcionamiento sean de fácil montaje y desmontaje. Y que 

los repuestos se encuentren en el mercado o se puedan fabricar con facilidad.  

Montaje.- El sistema debe ser lo más sencillo posible para su montaje y se debe 

utilizar pocas herramientas.  

Calidad.- Su funcionamiento debe ser correcto hasta que se realice el 

mantenimiento. El mantenimiento no debe ser prolongado, por ello se adquiere 

componentes de buena calidad.  

Costo.-  Principalmente se pone como condición la relación de costo - beneficio. 

En la Tabla 3.4 se presenta la ponderación de los criterios de selección de este 

sistema, tomando en cuenta su importancia para el diseño.  

 

 

Tabla 3.4. Matriz de ponderación de los criterios d e selección del sistema de control atmosférico. 

Sistema de Control Atmosférico Disponibilidad > Mantenimiento = Montaje > Calidad > Costo 
 

Criterios de selección Disponibilidad Mantenimiento Montaje Calidad Costo Σ + 1 Ponderación 

Disponibilidad   1 1 1 1 5 0,333 
Mantenimiento 0   0,5 1 1 3,5 0,233 

Montaje 0 0,5   1 1 3,5 0,233 

Calidad 0 0 0   1 2 0,133 

Costo 0 0 0 0   1 0,067 

    
Suma 15 1,000 

 

 

Evaluación de los pesos específicos de las distinta s soluciones para cada 

criterio 

En las tablas 3.4.1 a 3.4.5 se muestra la evaluación de pesos específicos para los 

diferentes criterios del sistema de control atmosférico.  

Tabla 3.4.1. Evaluación del peso específico del crit erio disponibilidad.  

Disponibilidad  
Solución C > Solución B > Solución A 

Solución C Solución A Solución B Σ + 1 Ponderación 
Solución C   1 1 3 0,500 
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Solución B 0   1 2 0,333 
Solución A 0 0   1 0,167 

    
6 1 

 

Tabla 3.4.2. Evaluación del peso específico del crit erio mantenimiento.  

Mantenimiento 
Solución A = Solución B > Solución C 

Solución A Solución B Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución A   0,5 1 2,5 0,417 

Solución B 0,5   1 2,5 0,417 

Solución C 0 0   1 0,167 

    
6 1 

 

Tabla 3.4.3. Evaluación del peso específico del crit erio montaje.  

Montaje 
Solución B = Solución C > Solución A 

Solución B Solución A Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución B   0,5 1 2,5 0,417 
Solución C 0,5   1 2,5 0,417 
Solución A 0 0   1 0,167 

    
6 1 

 

 

 

Tabla 3.4.4. Evaluación del peso específico del crit erio calidad.  

Calidad 
Solución C > Solución A = Solución B 

Solución C Solución A Solución B Σ + 1 Ponderación 
Solución C    1 1 3 0,500 
Solución A  0   0,5 1,5 0,250 
Solución B  0 0,5   1,5 0,250 

    
6 1 

 

Tabla 3.4.5. Evaluación del peso específico del crit erio costo.  

Costo 
Solución B > Solución A > Solución C 

Solución B Solución A Solución C Σ + 1 Ponderación 
Solución B   1 1 3 0,500 
Solución A 0   1 2 0,333 
Solución C 0 0   1 0,167 

    
6 1 

 

Tabla 3.4.6. Tabla de conclusión para selección del  sistema de control atmosférico. 

Conclusión  
Criterio 

Disponibilidad Mantenimiento Montaje Calidad Costo Σ Prioridad 
Solución A  0,056 0,097 0,039 0,033 0,022 0,25 3 
Solución B  0,111 0,097 0,097 0,033 0,033 0,37 2 



67 
 

Solución C  0,167 0,039 0,097 0,067 0,011 0,38 1 

 

Según los resultados de la Tabla 3.4.6, se selecciona la alternativa C como 

solución del sistema. 

3.2.5 RESUMEN 

En la tabla 3.5 se muestran las alternativas seleccionadas mediante el método 

ordinal  corregido de criterios ponderados.  

Tabla 3.5. Resumen de la selección de alternativas.  

 Solución 1  Solución 2  Solución 3  
Sistema de molienda  Agitador de brazos Agitador de discos 

centrados 

Agitador de discos excéntrico 

Sistema de 
desplazamiento del 

tanque  y transmisión 
de potencia 

Desplazamiento vertical 

de una sola guía y 

transmisión de potencia 

con acople flexible de 

torsión 

Desplazamiento vertical 

con dos guías y 

transmisión de potencia  

con omega. 

Desplazamiento horizontal y 

transmisión de potencia con 

acople bridado. 

Sistema de control de 
temperatura 

Sistema de recirculación 

de agua 

Refrigeración por goteo 

de nitrógeno 

Refrigeración por convección 

forzada con ventilador 

Sistema de control 
atmosférico 

Sistema de control 

atmosférico con bomba 

de diafragma. 

Sistema de control 

atmosférico con bomba 

manual 

Sistema de control 

atmosférico con bomba de 

vacío de paletas 

3.3 ENSAMBLE DE ALTERNATIVAS 

 

Luego de la selección de alternativas se realiza el ensamble de las más 

adecuadas para que quede plasmado el esquema inicial del molino de atricción, y 

proceder a la etapa de diseño de sus elementos. En la Figura 3.13 se muestra la 

configuración básica de la máquina.  



 

 

 

Para llegar a la configuración del molino de atricción previamente se realizaron 

varias consideraciones, las cuales

• Para el diseño de la tapa del tanque de molienda, se debe colocar un sello 

mecánico. Este sello se  requiere primer lugar porque la molienda es realizada 

al vacío y para poder centrar el eje

de molienda. Los agita

desalineamiento. En la 

molienda.  

 

 

Figura 3.13. Molino de atricción a diseñar. 

Para llegar a la configuración del molino de atricción previamente se realizaron 

varias consideraciones, las cuales se citan a continuación: 

Para el diseño de la tapa del tanque de molienda, se debe colocar un sello 

mecánico. Este sello se  requiere primer lugar porque la molienda es realizada 

al vacío y para poder centrar el eje-agitador con respecto al tanque de interno 

de molienda. Los agitadores no deben rozar con el tanque debido a un 

desalineamiento. En la Figura 3.14 se muestra el ensamble del tanque de 

Motor

Columna guía 

 

Salida a 
bomba de 

vacío 
 

Tanque de 
molienda 

 

Tanque 
de agua  

Bomba de  
recirculación 

Acople 
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Para llegar a la configuración del molino de atricción previamente se realizaron 

Para el diseño de la tapa del tanque de molienda, se debe colocar un sello 

mecánico. Este sello se  requiere primer lugar porque la molienda es realizada 

agitador con respecto al tanque de interno 

dores no deben rozar con el tanque debido a un 

se muestra el ensamble del tanque de 

Motor 

 

Estructura 

 

Gas  
inerte

  



69 
 

 
Figura 3.14. Ensamble tanque de molienda. 

 

• Como se muestra en la Figura 3.14, el tanque de molienda, está compuesto 

de dos elementos: un tanque interno y un tanque externo. El tanque interno 

sirve para realizar la molienda y para aislar de los agentes contaminantes. Por 

esto, el tanque interno es construido en acero inoxidable. El tanque interno es 

de menor espesor que el tanque externo porque al momento de realizar la 

molienda no se desgasta mayormente ya que ésta no se realiza contra las 

paredes del tanque y debe permitir la extracción de calor desde el tanque 

interno al fluido refrigerante. Entre ambos tanques se efectúa la refrigeración 

del sistema mediante la recirculación de agua. 

• La forma cónica en la parte superior del tanque interno se debe a la 

capacidad de molienda y al espacio que requieren los accesorios de presión y 

vacío que se colocan en la tapa del tanque.  

Agitador 

Empaque 

Tanque interno 

Tanque externo 

Tapa 

Empaque 

Sello mecánico 

Rodamiento 

Retenedor 

Rodamiento 

Retenedor 
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• El tanque externo tiene la función de permitir la recirculación del líquido 

refrigerante. Por esto se debe colocar un desfogue en la parte inferior de éste 

para desalojar toda el agua que se encuentre al interior, al momento de 

extraer el tanque interno. 

• El conjunto del tanque de molienda se desplaza por una guía vertical y la 

sujeción del tanque en la columna guía se realiza mediante dos sujetadores, 

como se puede apreciar en la Figura 3.15. 

 
Figura 3.15. Tanque de molienda. 

  

Sujetador 

Columna 

guía 

Acople 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DEL SISTEMA 

En este capítulo se presenta el proceso de diseño y cálculo de los elementos 

constitutivos del molino de atricción. A su vez, se realiza la selección técnica de 

partes normalizadas. Todo esto con base a un análisis de la función que cumple 

cada elemento, además del análisis de las condiciones de funcionamiento. De 

esta forma, es posible definir los materiales del molino, las dimensiones de las 

piezas y los procesos de fabricación involucrados. Con esto, la construcción, el 

montaje y el funcionamiento estarán de acuerdo a las exigencias del proceso de 

molienda y los requerimientos planteados por el Laboratorio de Nuevos Materiales  

(LANUM). 

4.1 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE MOLIENDA 

De acuerdo con los requerimientos planteados por el LANUM, el molino debe 

diseñarse para trabajar con una capacidad de 50 g. de polvos metálicos. Esta 

restricción se debe fundamentalmente  a que el molino se va a usar a nivel de 

laboratorio, y con 50 g de una aleación se pueden obtener una gran cantidad de 

pastillas sinterizadas para estudios posteriores. Es decir, para motivos de 

investigación, la cantidad anteriormente definida es suficiente, considerando 

además que el costo de este tipo de polvos suele estar en un rango un tanto 

elevado. Cabe mencionar que con una capacidad mayor no se tendría un 

beneficio extra, ya que el molino no está orientado producción, sino a estudios de 

diferentes aleaciones mecánicas. Tomando en cuenta la capacidad de molienda 

se define una relación material-bolas 1:20. Esta es una de las relaciones más 

comúnmente utilizadas en molinos de este tipo, para los molinos de atricción, a 

mayor cantidad de bolas hay mayor número de choques y por ende más 

calentamiento del tanque. Es decir, se elige la relación 1:20, tomando en cuenta 

que se va a trabajar con un sistema de refrigeración.  

Se parte de la masa de la aleación mecánica establecida como capacidad 

máxima de molienda: 

[ ]kgma 05,0=  
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Y se obtiene la masa de las bolas a ser utilizadas para moler los componentes de 

la aleación: 

20

1=
bolas

a

m

m
 

[ ]kgm

mm

bolas

abolas

1

20

=

⋅=

 

 

Para el dimensionamiento del tanque se considera la densidad de la composición 

de las bolas de molienda, por ser mayor a la del material a ser molido. En este 

caso se trabaja con la densidad del acero AISI 30428. 






=
3

7800
m

kg
aρ  

 

La capacidad del tanque de molienda se la determina sumando el volumen 

ocupado por las bolas de molienda, el material de la aleación y el volumen 

ocupado por el eje agitador. Para lo cual el volumen de las bolas es: 

 

[ ] [ ]3

3

128
7800

1
cm

m

kg
kg

Vbolas =







=  

 

En el interior del tanque de molienda no se tiene solo el volumen ocupado por las 

bolas, también se tiene debe sumar a esto el volumen de los espacios presentes 

entre las esferas. Es por esto que se toma un factor de empaquetamiento 

(FE=0,74)29. Igualmente al estar las bolas en el interior del tanque, éstas no se 

van a organizar de la manera adecuada que permita lograr un empaquetamiento 

como el estimado, van a existir espacios adicionales debido a la mal organización 

de las esferas y pequeñas variaciones de tamaño de éstas. Tomando en cuenta 

este factor de empaquetamiento se determina el volumen real ocupado por las 

bolas: 

                                            
28  Suministros técnicos S.A.; consultado octubre 23 de 201; 
http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%20304.pdf (vigente). 
29 AVNER S.; Introducción a la Metalurgía Física; Mc Graw-Hill; Segunda Ediciónn; México; 1988; pág 95. 
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      FE

VN
V bolas

rbolas

´⋅=
                                            4.1

 

donde: 

Nbolas= Número  de bolas 

V´= Volumen de una bola (cm3) 

Vrbolas= Volumen real de las bolas (cm3) 

Para el molino de atricción diseñado se utilizan bolas de 2 mm de diámetro, con lo 

cual el volumen de una bola sería: 

 

3

3

4
´ brV ⋅⋅= π

                      4.2
 

( ) [ ]33 00419,01,0
3

4
´ cmV =⋅⋅= π

 
El volumen real ocupado por las bolas de molienda es: 

..EF

V
V bolas

rbolas =

 
[ ] [ ]3

3

25,173
74,0

128
cm

cm
Vrbolas ==

 
El número de bolas se puede encontrar utilizando la ecuación 4.3:  

  

   ´V

V
N bolas

bolas=           4.3 

[ ] [ ]bolas

bola

cm

cm
Nbolas 30607

00419,0

128
3

3

=









=  

 

El tamaño máximo del material a moler debe ser el tamaño de las esferas, por lo 

que, para determinar el volumen se toma un diámetro máximo de 2 mm. 
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Asimismo, al tratarse de aleaciones mecánicas principalmente compuestas por 

hierro, se toma la densidad de 7800 kg/m3.   

[ ]

[ ] [ ]336

3

41,61041,6

7800

05,0

cmmxV

m

kg
kg

V

a

a

==







=

−
 

[ ]36625,8
74,0

41,6
cmVra ==  

El volumen total ocupado por las bolas y el material de la aleación mecánica es: 

[ ]391,181 cmV

VVV

t

rarbolast

=

+=
 

A este volumen debe añadirse el espacio dejado para el control de la atmósfera y 

el ocupado por los elementos del agitador. De acuerdo a las recomendaciones de 

diseño y a la tesis “Rediseño y construcción de un molino tipo atritor”30, el 

volumen del tanque de molienda es el doble del volumen de trabajo.   

[ ] [ ]33 825,36391,181*2

*2

cmcmV

VV

VVVV

T

tT

agiatmtT

==

=

++=

 

 

Por condiciones de funcionamiento, la altura del tanque (HT) se fija en 8 cm, con 

lo cual su diámetro resulta aproximadamente 7,67 cm.  

[ ]cmD

H

V
D

T

T

T
T

67,7

4

≈

⋅
⋅=

π

 

                                            
30 RENTERIA J.; Rediseño y construcción de un molino tipo atritor; Universidad Autónoma de Occidente; Santiago de Cali; 
2008; pág. 51. 
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Finalmente las dimensiones del tanque de molienda son: 

• Diámetro: 7,7 cm 

• Altura: 8 cm 

Además se comprueba que estas dimensiones cumplen con la siguiente condición 

de diseño para tanques agitados31: 

5,0≥
T

T

H

D

 

En el presente diseño se tiene: 

95,0
80

77 ==
T

T

H

D

 

ESPESOR DEL TANQUE DE MOLIENDA 

Para calcular el espesor requerido en un recipiente cilíndrico vertical se  toma 

arbitrariamente los datos de espesor para el diseño para seleccionar 

adecuadamente el espesor del tanque interno. Estos datos se muestran en la 

Figura 4.1. 

  
Figura 4.1 Dimensionamiento del tanque interno. 

                                            
31 ONTANEDA I.; Optimización de molienda en la preparación de pinturas; Tesis EPN; 2011. 
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En la Tabla 4.1 se muestra el cálculo del espesor del tanque interno de molienda 

con los dos tipos de gases inertes que se puede utilizar, que son argón y helio. El 

método de cálculo que se utilizó esta descrito  en el libro “LEÓN E. Juan M.; 

Diseño y cálculo de recipientes a presión; Ed. Inglesa; pág. 140-144; México; 

2001”. 

 
Tabla 4.1. Tabla de cálculo de espesor del tanque d e molienda. 

Símbolo  Descripción  Fórmula  Valor  Unidades  

P Presión de diseño para el argón Po+PH 0,50796 MPa 

P Presión de diseño para el helio Po+PH 0,5062 MPa 

Pe Peso específico del argón 
 

1,78 kgf/m3 

Pe Peso específico del helio 
 

0,18 kgf/m3 

PH Presión hidrostática para argón Pe*H 1955,0489 Pa 

PH Presión hidrostática para helio Pe*H 197,7016 Pa 

Po Presión de operación 
 

506000 Pa 

H Altura de la columna de producto 
 

0,112 m 

Sy Esfuerzo de fluencia 
 

226 MPa 

Ny Factor de seguridad 
 

3 
 

S 
Esfuerzo máximo permisible a la 

tracción 
Sy/Ny 75,333 MPa 

E Eficiencia de la soldadura 
 

1 
 

R Radio interior  del cilindro 
 

0,008 m 

t Espesor del tanque argón 
 

0,054 mm 

t Espesor del tanque helio 
 

0,054 mm 

 

Como se puede apreciar el espesor del tanque interno es de 0,033 mm lo que 

permite escoger un espesor mayor a 0,033 mm. El espesor definido es de 2 mm y 

el acero es el AISI 304, debido a que el proceso de fabricación del tanque es por 

soldadura, en este espesor resulta más fácil la fabricación. El espesor de 1 mm 

resistiría una presión  de 9 MPa u 88,8 atmósferas, es decir, el espesor 

seleccionado cumple con los requerimientos de resistencia. El material 

seleccionado para la construcción del tanque es acero AISI 304, debido a su 

disponibilidad en el mercado y su resistencia a la corrosión, lo cual evita la 

contaminación de la aleación. 
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En la Figura 4.2 se muestra el tanque de molienda y sus dimensiones finales.  

 

 

 
Figura 4.2 Dimensiones del tanque de molienda. 
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4.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA REQUERIDA 

Para el cálculo de la potencia requerida para la agitación dentro del tanque del 

molino de atricción, se hace referencia a la siguiente expresión (potencia en 

tanques agitados):32  

( ) Tls
Ta

T V
D

Ha

D

D
gvP ⋅−















 −








⋅⋅= ∞ ρρ

ε
ε 3,5

exp
1

092,0
2/1

 

donde: 
 
P = Potencia (w) 

ν∞= 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) 

Los tamaños de bola, velocidad angular y velocidad de bolas típicos para molinos 

de atricción se muestran en la siguiente Tabla 4.233: 

Tabla 4.2. Parámetros para un molino de atricción. 

 

Tipo de molino  

 

Tamaño de bola  

 

rpm  

Velocidad  

(pie/min)  

Molino de atricción de alta 

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

 

• Es necesario conocer el diámetro del eje agitador (ø=21 mm) para 

determinar la longitud total de los brazos agitadores. Asimismo, el diámetro 

de los brazos agitadores y longitud libre desde el eje agitador hasta el 

extremo final del brazo agitador (ø=5 mm, longitud=24,5 mm). Con estos 

                                            
32 ERROL K, SPOTTISWOOD D.; Introducción al procesamiento de minerales, 1ra Ed.; Noriega Limusa; México; 1990; pág 
148. 
33 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. Pág 1. 
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datos se calcula la distribución de los agitadores dentro del tanque de 

molienda. Además, se recomienda, que entre el agitador de brazos y las 

paredes del tanque de molienda debe existir una holgura, para que las 

bolas no queden atascadas.  

• El diámetro de las bolas es 2 mm.  

• La distancia desde el fondo del tanque de molienda o interno hasta el 

centro del primer brazo agitador (15 mm).  

Con los datos anteriormente expuestos, se calcula la velocidad máxima dentro del 

tanque: 






⋅⋅=∞ s

mND
v a

60

π

 

donde: 
Da=0,07 [m] 

N=1590 [rpm] 






=




=∞ s

m

s

m
v 83,5

60

1590*07,0*π

 

 

Con los resultados del acápite 4.1, el volumen de sólidos dentro del tanque (Vs = 

181,9 [cm3]) y el volumen total (VT = 382,3 [cm3]) de este se realiza el cálculo de 

fracción del volumen total ocupada por sólidos (ε): 

T

S

V

V=ε  

 

476,0
3,382

9,181 ==ε
 

 

Se asume como la densidad del sólido (ρs) la del acero ya que es la densidad de 

los elementos moledores y la densidad del líquido (ρl) se asume como cero por lo 

que es una molienda seca. 



80 
 

Primero se calcula la potencia mínima, es decir, la potencia que se requiere para 

un solo agitador de brazos dentro del tanque interno, por lo tanto se utilizan los 

siguientes datos:  

 

ν∞= 5,83 (m/s) 

g= 9,8 (m/s2) 

DT=0,078 (m) 

Da=0,070 (m) 

Ha = 0,015 (m) 

ρs= 7800 (kg/m3)  

ρl= 0 (kg/m3)  

 

Se calcula el valor mínimo de la potencia requerida para el molino atricción:  

 

[ ]wP 767,50=  

 

Se definió una cantidad de cuatro filas de brazos agitadores. Al ser un molino a 

emplearse para aleación mecánica, es indiscutible  que mientras se genere mayor 

impacto sobre los polvos metálicos, el proceso va a llevarse a cabo de mejor 

manera y en menor tiempo. Por este motivo se decidió emplear una fila de brazos 

más en comparación con los molinos de atricción convencionales. Por lo tanto se 

calcula la potencia para los cuatro brazos agitadores: 

 

[ ]wPnP al *Re =  

 

donde: 

n= número de brazos agitadores 

P= potencia de un brazo agitador 

[ ]

[ ] [ ]hpwP

wP

al

al

276,007,203

)767,50(4

Re

Re

≈=

=
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4.3 SELECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO 

El molino de atricción debe contar con un motor que satisfaga las exigencias de 

potencia para el proceso de molienda. Para la selección del motor se parte del 

cálculo anterior de potencia requerida (P=0,28hp), y de un rango de velocidades 

para molinos de atricción de alta velocidad de 320 a 1700 rpm34.  

SIEMENS es una empresa líder en el mercado ecuatoriano, gracias a la 

disponibilidad, fiabilidad de sus productos y servicio técnico que brinda a sus 

clientes, es por esto, que se selecciona un motor de esta marca dentro de su 

catálogo de productos.   

De acuerdo a las consideraciones anteriormente citadas, se selecciona un motor 

trifásico (V = 220 V; f = 60 Hz) de la marca SIEMENS, tipo 1LA7 070-4YA80 de 

1/2 hp (0,368 kw), con una eficiencia de 63,6% y una velocidad máxima de giro de 

1590 rpm. Es decir la potencia real suministrada por el motor seleccionado sería 

de 0,314 hp, lo que satisface los requerimientos de potencia calculados en el 

punto 4.2. Al motor seleccionado se le acopla un variador de frecuencia, el cual 

permite trabajar a distintas velocidades. Este elemento se requiere debido a que 

al inicio de la molienda se debe arrancar con una menor velocidad a la de trabajo 

y para poder determinar la velocidad adecuada para las aleaciones mecánicas 

estudiadas. 

Las especificaciones del motor seleccionado se muestran en la Tabla 4.3. En el 

Anexo II se encuentra el catálogo del motor: 

Tabla 4.3 Especificaciones del motor eléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
34 “JUST A., YANG M.; Atrittion dry milling in continuous and batch modes”; Union Process Inc; pág. 2.  

Marca:  SIEMENS 
Tipo 1LA7 070-4YA80 

Potencia ½ hp 
F.S. 1,15 

Voltaje 220 V 
Corriente 1,90 A 
Eficiencia 63,6% 

Factor de potencia 0,81 
Velocidad nominal 1590 RPM 

Peso 4,7 kg 



 

Figura 4.3 .  Fotografía y datos de placa del motor SIEMENS 4 pol os Tipo 1LA7070

 

Las especificaciones del variador de frecuencia se muestran en la 

Tabla 

Marca 
Modelo 

Potencia 
Tensión de alimentación

Control V / F
Modulación PWM

Funciones de protección / sobrecarga integradas
Tiempos de aceleración y deceleración independientemente parametrizables

Regulador PID sobrepuesto (control automático de
Control con DSP (Procesador de señal digital) permite una respuesta excelente en el 

Reducción considerable del ruido del motor

Auto diagnóstico de 
Función JOG (Impulso momentáneo de velocidad)

Función multi

 

.  Fotografía y datos de placa del motor SIEMENS 4 pol os Tipo 1LA7070

Las especificaciones del variador de frecuencia se muestran en la 

Tabla 4.4 Especificaciones variador CFW-08. 

WEG 
 CFW-08
 0,25 - 20 hp

Tensión de alimentación 200-240 V, 380-480 V y 500
Control V / F Escalar o vectorial 

Modulación PWM Sinusoidal - Space Vector Modulation
Funciones de protección / sobrecarga integradas 

Tiempos de aceleración y deceleración independientemente parametrizables
Frenado reostático 

Regulador PID sobrepuesto (control automático de nivel, presión)
Control con DSP (Procesador de señal digital) permite una respuesta excelente en el 

desempeño del convertidor 
IHM remota y serial (opcionales)  

Reducción considerable del ruido del motor 
Alto par de arranque 

Auto diagnóstico de defectos y auto reajuste 
Función JOG (Impulso momentáneo de velocidad) 

ultivelocidad (Hasta 8 velocidades pre programadas)

82 

 

  
.  Fotografía y datos de placa del motor SIEMENS 4 pol os Tipo 1LA7070 -4YA80. 

Las especificaciones del variador de frecuencia se muestran en la Tabla 4.4: 

 
08 

20 hp 
480 V y 500-600 V 

Escalar o vectorial Sensorless 
Space Vector Modulation 

Tiempos de aceleración y deceleración independientemente parametrizables 

nivel, presión) 
Control con DSP (Procesador de señal digital) permite una respuesta excelente en el 

 
(Hasta 8 velocidades pre programadas) 



83 
 

 
Figura 4.4 Fotografía del variador de frecuencia. 

4.4 SELECCIÓN DEL ACOPLE FLEXIBLE 

El acoplamiento flexible sirve para absorber vibraciones generadas por el motor 

eléctrico y también por los agitadores y bolas de molienda. Por esto se escoge 

este tipo de acople de transmisión de potencia, debido a que para el sello 

mecánico, el desalineamiento y las vibraciones deben ser mínimos. Este tipo de 

acoplamiento flexible no requiere ningún tipo de mantenimiento, no utiliza 

lubricación y recibe carga de corte. En la Figura 4.5 se muestra las partes 

constitutivas del acople flexible. 

 
Figura 4.5. Acople flexible. 
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4.4.1 ACOPLE DE MANDÍBULAS 

 
Este acople se lo puede conseguir fácilmente en el mercado ecuatoriano, en 

diferentes materiales y marcas. Se lo usa en varias aplicaciones, en este caso se 

lo va a utilizar para la transmisión de la potencia del motor al agitador de brazos. 

En la Figura 4.6 y en las tablas 4.5 y 4.6 se muestran las especificaciones y 

dimensiones del acople seleccionado.  

  
Figura 4.6. Acople de mandíbulas. 

 
Tabla 4.5. Especificaciones técnicas del acople de mandíbulas. 

Longitud total (pulg.)  2,51 
Diám. exterior (pulg.)  2,11 
Diám. interior (pulg.)  7/16 

Tamaño  L095 

Material  Hierro 
Sinterizado 

Torque (Nm)  22 
Rpm máx  9000 
Peso (kg):  0,82 

 

 
Tabla 4.6. Dimensiones del acople rígido. 

A 54 
B 64 
C 13 
D 25,5 
F 11 
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4.4.2 ACOPLE ARAÑA 

El acoplamiento flexible elastomérico utiliza comúnmente plástico o hule que 

permite la expansión térmica o el movimiento axial. Este elemento elastomérico 

es suficientemente adecuado para las solicitaciones mecánicas a las que va ser 

sujeto en el diseño del molino de atricción. También está diseñado para la ruptura 

por fatiga como para proporcionar una vida útil aceptable en comparación con el 

costo del acoplamiento. En la Figura 4.7 y en las tablas 4.7  y 4.8 se muestran las 

especificaciones y dimensiones del acople seleccionado.  

 

 
Figura 4.7. Acople araña. 

Tabla 4.7. Especificaciones técnicas del acople ara ña. 

 

 

 

 

 

Tipo 
Rango de 

temperatura 
ºC 

Desalineamiento  Dureza 
superficial 

Par 
torsor Caracteristicas 

Angular Radial 

Estándar -40 
+100 1º 0,4 mm 80 A 3,75 

Nm 

Recomendado para el 
desalineamiento y 

vibraciones. 
 

Buena resistencia al aceite. 
 

Torsión máxima (pulgadas -libras)  144/194 

Clasificación hp @ 1800 rpm  4,1/5,5 

Clasificación hp @ 1200 rpm  2,8/3,7 

Clasificación hp @ 300 rpm  0,7/0,9 

Tamaño de a coplamiento  A/L090/L095 
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Tabla 4.8. Dimensiones del acople araña.  

A 53,9 mm 
D 4,6 mm  
H 22,4 mm 

 

4.5 DISEÑO DEL AGITADOR 

La función que cumple el agitador es la de proporcionar el movimiento a las bolas, 

las cuales son las encargadas de moler el material de la aleación. De acuerdo a la 

selección de alternativas, el tipo de agitador más conveniente a utilizar es el de 

brazos. Este agitador cuenta con dos elementos principales en su configuración: 

el eje agitador y los brazos agitadores.  

4.5.1 DISEÑO DE LOS BRAZOS AGITADORES 

El material seleccionado para diseñar tanto los brazos agitadores como el eje 

agitador es el acero inoxidable AISI 304, este acero se lo puede encontrar 

fácilmente en el mercado nacional. Los aceros inoxidables son comúnmente 

utilizados para los elementos de los molinos de atricción de alta velocidad, debido 

a que la contaminación que podría presentarse en la molienda sería mínima. Se 

debe realizar un análisis estático y dinámico para determinar las dimensiones de 

los brazos agitadores, ya que estos son los encargados de transmitir la energía 

cinética del motor a las esferas, para que estas pulvericen los materiales de la 

aleación. 

4.5.1.1 Diseño estático 

Durante el proceso de molienda la carga actuante sobre el brazo agitador es 

variante debido a que las bolas de molienda y el material de la aleación chocan de 

manera aleatoria contra los brazos agitadores. Es por  esto que se toma el estado 

crítico de carga, en el cual la fuerza de impacto para cada brazo esté concentrada 

en el extremo del mismo. A partir de la figura 4.8 se puede determinar la ecuación 

4.4 para el cálculo de la fuerza de impacto actuante sobre un extremo del brazo 

agitador. 
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[ ]NmaFT b⋅⋅= 4
                                                                     4.4 

donde: 

T = Torque suministrado por el motor (Nm) 

a = Longitud entre fuerzas de impacto (70 mm) 

Fb = Fuerza de impacto 

 

 

Figura 4.8. Estado crítico de carga. 

 

Fb 

Fb 

Fb 

Fb 

Fb 

Fb 

Fb 

Fb 
T 
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La potencia del motor seleccionado y la ecuación 4.5 permiten determinar la el 

torque entregado por el motor seleccionado:  

                                                                    

[ ]Nm
N

P
T

⋅= 9950

                                                           4.5
 

donde: 

T= Torque [Nm]  

P= Potencia en [kw] 

N= Velocidad de giro [rpm]  

[ ] [ ]NmNmT 303,2
1590

368,09950 =⋅=  

 

Remplazando el valor del torque motor en la Ecuación 4.4, se obtiene la carga de 

impacto actuante en el extremo del brazo agitador: 

[ ] [ ]NNF b 225,8
070,04

303,2 =
⋅

=  

 

Para el cálculo del momento flector máximo se toma el brazo agitador como una 

viga empotrada por un extremo y aplicada la carga de impacto al extremo en 

voladizo. En la Figura 4.6 se muestra el diagrama del cuerpo libre (DCL) para el 

brazo agitador. 

 

   
Figura 4.9. DCL del brazo agitador. 

 

De la gráfica anteriormente mostrada, se obtiene el momento flector máximo: 

 

[ ]
[ ]NmLFM

NFR

ab

b

2015,00245,0225,8

225,8

=⋅=⋅=
==
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Para obtener el esfuerzo de flexión del brazo agitador se emplea la siguiente 

ecuación: 

                                                             � � �.��
                                                       4.6

  

donde: 

σ = esfuerzo debido a la flexión en kg/cm2 

M = Momento flector en el punto analizado en kg-cm 

c = Distancia desde el centroide hasta las fibras más externas del material (en cm) 

I= momento de inercia de la sección en cm4  

 

Para un eje de sección circular, el momento de inercia y la distancia al centroide 

son: 

� � �.	

��    y   � 	� 

 

Remplazando las propiedades anteriores en la ecuación 4.6 se obtiene: 

� � 32 · �� · ������� 

donde: 

M = 0,2015 [Nm] 

Dbrazo= 5 [mm] � � 16,420 !�"#$ 
 

Finalmente el factor de seguridad se calcula con la siguiente ecuación: 

                                                         %& � '()
                                                           4.7

 

Donde: 

n = factor de seguridad 

Sy = Esfuerzo de fluencia del material en kg/cm2 = 226 [MPa] 

σ = 16,42 [MPa] 

 

Finalmente se puede obtener el factor de seguridad estático con la siguiente 

ecuación: %& � 13,76 
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Este factor estático obtenido puede parecer sobredimensionado, pero esto se lo 

comprobará posteriormente mediante el análisis dinámico del elemento. 

4.5.1.2 Diseño dinámico 

Los brazos agitadores van a estar sometidos a distintos estados de carga durante 

el proceso de molienda, debido a la intermitencia de los choques de las bolas y el 

material contra los brazos. Es por esto que se deben considerar la fuerza máxima 

al momento del impacto y la mínima que se tiene en el momento que el agitador 

no presente carga sobre el agitador. En base a las ecuaciones deducidas para el 

cálculo de la fuerza de impacto de la tesis “Diseño y construcción de un molino de 

atricción para moler materiales cerámicos”35, para el cálculo de la fuerza de 

impacto es necesario utilizar las ecuaciones 4.8 y 4.9 en base a las energías 

elástica y cinética.  

                                                            

[ ]JkE máxe
2

2

1 δ⋅⋅=
                                                                   4.8 

donde: 

k= constante elástica [N/m] 

∂máx= deformación máxima [m]  

                                                             

[ ]JvmE bbc
2

2

1 ⋅⋅=
                                                                    4.9 

donde: 

mb= masa de una bola [kg] 

νb= 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 4.10: 

 

                                                                
[ ]NkF máxi δ⋅=

                                                                   4.10 

                                            
35 ÁLVAREZ C., DÁVILA J.; Diseño y construcción de un molino de atricción para moler materiales cerámicos; Proyecto de 
titulación EPN; 2011; pág 80-81. 
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La condición más crítica se alcanza al golpear las bolas en toda la longitud del 

brazo agitador a la vez. La máxima cantidad de bolas que impactasen sería de 

doce, debido a la longitud en voladizo del agitador L=24,5 mm y el diámetro de las 

bolas de �=2 mm. 

La masa de las bolas de molienda es: 

rbola 0,001 [m] 

Vbola 4,18879E-09 [m3] 

densidad 7800 [kg/m3] 

 

[ ]kgmb
-5103,267×=  

Los resultados para el cálculo de la energía cinética se muestran en la Tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9. Energía cinética de las bolas, utilizando  brazos agitadores. 

Bola  
Posición Distancia al centro de giro w v Energía Ci nética  

(m) (m) (rad/s) (m/s) (J) 

1 0,0025 0,013 

166,504 

2,16 7,65x10-5 

2 0,0045 0,015 2,50 1,02x10-4 

3 0,0065 0,017 2,83 1,31 x10-4 

4 0,0085 0,019 3,16 1,63 x10-4 

5 0,0105 0,021 3,50 2,00 x10-4 

6 0,0125 0,023 3,83 2,40E x10-4 

7 0,0145 0,025 4,16 2,83E x10-4 

8 0,0165 0,027 4,50 3,30E x10-4 

9 0,0185 0,029 4,83 3,81 x10-4 

10 0,0205 0,031 5,16 4,35 x10-4 

11 0,0225 0,033 5,49 4,93 x10-4 

12 0,0245 0,035 5,83 5,55 x10-4 

Energía cinética total (J) 3,39 x10-4 

 

Para el diseño de los brazos agitadores de este molino se van a tomar en cuenta 

dos estados de carga. El primero con una fuerza q0 constante distribuida a lo largo 

del brazo, y el segundo estado de carga triangular que aumenta a lo largo del 

brazo.  
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a)    b)  

Figura 4.10. Estados de carga sobre el brazo. a) co nstante b) triangular. 

 

 

Para el estado de carga triangular los cálculos se realizan en base al punto en 

que la carga es la máxima es decir en el extremo del brazo, para el cual la 

deflexión será:  

                                                 
[ ]m

IE

Lq
máx ⋅⋅

⋅⋅=
120
11 4

0δ
                                          4.11

 

Igualando las energías cinética y elástica se tiene: 

ce EE =
 

máximáxe kFkE δδ ⋅=⋅⋅= ;
2

1 2

 

[ ]JvmE bbc
2

2

1 ⋅⋅=
 

                                              
4

011

12022
2

Lq

EIEE
F

F
E

cc
i

i
c

⋅==

=

δ

δ

                                        
4.12 

 

Para el estado de carga triangular la fuerza de impacto es: 

                                                          2

Lq
F o

i =
                                                      4.13

 

donde:  

qo= Carga máxima por unidad de longitud  

L= Longitud de la viga 
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Remplazando en la ecuación 4.14 se tiene: 

                                                                      
311

120

L

EIE
F c

i

⋅=
                                                                4.14  

donde:  

L= Longitud de la viga  

E= Módulo de elasticidad del acero. 

I= Momento de inercia 

                                                                       
[ ]4

4

64
m

D
I b⋅

=
π

                                                            4.15 

donde:  

Db= Diámetro del brazo  

• Análogamente, para el estado de carga constante, la deflexión será:  

                                                         IE

Lq

⋅⋅
⋅=

8

4
0δ

                                                4.16

 

Igualando las energías cinética y elástica se tiene: 

ce EE =
 

                                               
4

0

822
2

Lq

EIEE
F

F
E

cc
i

i
c

⋅==

=

δ

δ

                                           
4.17 

 

Para el estado de carga constante, se tiene que la fuerza de impacto es: 

                                                           
LqF oi =

                                                
4.18

 

 

donde:  

qo= Carga máxima por unidad de longitud  
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Remplazando en la ecuación anterior se tiene: 

                                                                           
3

16

L

EIE
F c

i

⋅=
                                                             4.19  

 

La resistencia a la fatiga debe ser calculada en base a la siguiente ecuación: 

 +& � ,� - ,� - ,� - ,	 - ,& - ,. - +`& 

 

Se = Límite de resistencia la fatiga del elemento mecánico 

S’e = Límite de resistencia a la fatiga. 

ka = Factor de superficie 

kb = Factor de tamaño 

kc = Factor de confiabilidad 

kd = Factor de temperatura 

ke = Factor de modificación por concentración de esfuerzo. 

kf = factor de efectos diversos.  

 

Los valores obtenidos del manual de diseño mecánico de Shigley, para un 

diámetro de brazo agitador de 5 mm son: 

ka = 1 correspondiente a un acabado superficial pulido. 

kb = 1 ; �≤8mm 

kc = 0.753 correspondiente a una confiabilidad del 99,9%. 

kd = 1; T≤450ºC. 

ke = 1 debido a que no existen concentradores de esfuerzos. 

kf = 1 

Por otra parte, el valor de resistencia a la fatiga del brazo agitador se calcula con 

la siguiente expresión: 

 +´& � 0,5 - +12 
 
Para el acero inoxidable AISI 304, el Sut = 632,5 MPa 
 
Para el estado de carga constante se obtiene: 

 +3 � 238,14�"# 
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Los esfuerzos medio y amplitud son: 

56 � 78� · 168�9� � 150,425 : 

�;�< � 56 · 92 � 150,425 · 0,02452 � 1,843 := 

�;�< � 32 · �;�<� · ������� � 32 · 1,843� · 0,005� � 150,157 �"# 

 

�; � �� � �;�< > �;6?2 � 150,157 > 02  

�; � �� � 75,079 �"# 

 
Utilizando el lugar geométrico de Goodman modificado se tiene que: 
 +; � +&���; > +&+12

 

+; � 173 �A# 

Con lo que el factor de seguridad que se obtiene es: 

%. � +;�; 

%. � 2,30 

 

Para el estado de carga triangular: +3 � B1C - B1C - B0,753C - B1C - B1C - B0,5C - B632,5C  +3 � 238,14 �"# 

Los esfuerzos medio y amplitud son: 

56 � 78� · 1208�119� � 124,209 : 

�;�< � 56 · 293 � 124,209 · 2 · 0,02453 � 2,029 := 

�;�< � 32 · �;�<� · ������� � 32 · 2,029� · 0,005� � 165,318  �"# 

 

�; � �� � �;�< > �;6?2 � 165,318 > 02  

�; � �� � 82,659 �"# 
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Utilizando el lugar geométrico de Goodman modificado se tiene que: 
 
 +; � +&���; > +&+12

 

+; � 173�A# 

 

Con lo que el factor de seguridad que se obtiene es: 

%. � +;�; � 2,09 

En la Tabla 4.10 se resume de los resultados del diseño dinámico para ambos 

estados de carga. 

Tabla 4.10. Resultados del diseño dinámico. 

 

Variables Símbolo Unidad Q0 cte. Q0 triangular 

Diámetro del brazo Db m 0,005 0,005 

Momento de inercia I m4 3,06796x10-11 3,06796E-11 

Longitud de la viga L m 0,0245 0,0245 

Módulo de elasticidad del acero E GPa 200 200 

Fuerza impacto Fi N 150,425 124,209 

Carga máxima por unidad de longitud q0 N/m 6139,796 10139,540 

Deflexión máxima Δ M 4,51E-05 5,46E-05 

Momento máximo M N-m 1,843 2,029 

Esfuerzo máximo σmax MPa 150,157 165,318 

Esfuerzo medio σm MPa 75,079 82,659 

Esfuerzo amplitud σa MPa 75,079 82,659 

Resistencia ultima media a la tracción Sut MPa 632,5 632,5 

Factor de superficie ka 
 

1 1 

Factor de tamaño kb 
 

1 1 

Factor de confiabilidad kc 99% 0,814 0,814 

Factor de temperatura kd 
 

1 1 

Factor de modificación por concentración de 

esfuerzos 
ke 

 
1 1 

Límite de resistencia a la fatiga Se MPa 257,4275 257,4275 

Límite de fatiga Se' MPa 316,25 316,25 

 

Sa MPa 182,96 182,96 

Sm MPa 182,96 182,96 

ηd 
 

2,44 2,21 

 

 



 

De acuerdo a los cálculos realizados para ambos estados de carga, los factores 

de seguridad dinámicos obtenidos se los consideran apropiados para la 

construcción de los brazos agitadores. 

 

4.5.2 DISEÑO DEL EJE AGITA

 

Para el diseño del eje agitad

mecánicas tanto estáticas como dinámicas. En este caso es  preciso destacar que 

uno de los requerimientos del molino es utilizar un variador de velocidad, el mismo 

que permitirá un arranque suave, haciendo que 

crítico. Sin embargo, y al igual que con el diseño de los brazos, se realiza el 

diseño estático en caso de que el motor se arranque directamente con la 

velocidad máxima. La geometría del eje a diseñar se muestra en el pla

2901.212 en el Anexo VIII y diagrama de cuerpo libre (DCL) en la Figura 4.11.

Figura 

 

4.5.2.1 Diseño estático 

Para este diseño se hacen las siguientes consideraciones:

• Para el cálculo se va a trabajar  directamente con la zona crítica. La misma 

que está ubicada en la parte de menor diámetro y donde se ubican los 

agitadores y el prisionero que los sujeta. Como se detalla, es notable que 

en esta zona hay una menor área sobre la q

esfuerzos generados.

• Como se puede observar en la Figura 4.12, los cambios de sección  se 

diseñan con radios de acuerdo, de manera que el cambio no sea brusco.

De acuerdo a los cálculos realizados para ambos estados de carga, los factores 

de seguridad dinámicos obtenidos se los consideran apropiados para la 

construcción de los brazos agitadores.  

DISEÑO DEL EJE AGITA DOR DE BRAZOS 

Para el diseño del eje agitador, es necesario  analizar las solicitaciones 

mecánicas tanto estáticas como dinámicas. En este caso es  preciso destacar que 

uno de los requerimientos del molino es utilizar un variador de velocidad, el mismo 

que permitirá un arranque suave, haciendo que el diseño estático no sea un punto 

crítico. Sin embargo, y al igual que con el diseño de los brazos, se realiza el 

diseño estático en caso de que el motor se arranque directamente con la 

velocidad máxima. La geometría del eje a diseñar se muestra en el pla

2901.212 en el Anexo VIII y diagrama de cuerpo libre (DCL) en la Figura 4.11.

Figura 4.11. DCL eje agitador para brazos. 

Para este diseño se hacen las siguientes consideraciones: 

cálculo se va a trabajar  directamente con la zona crítica. La misma 

que está ubicada en la parte de menor diámetro y donde se ubican los 

agitadores y el prisionero que los sujeta. Como se detalla, es notable que 

en esta zona hay una menor área sobre la que se pueden distribuir los 

esfuerzos generados. 

Como se puede observar en la Figura 4.12, los cambios de sección  se 

diseñan con radios de acuerdo, de manera que el cambio no sea brusco.
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De acuerdo a los cálculos realizados para ambos estados de carga, los factores 

de seguridad dinámicos obtenidos se los consideran apropiados para la 

or, es necesario  analizar las solicitaciones 

mecánicas tanto estáticas como dinámicas. En este caso es  preciso destacar que 

uno de los requerimientos del molino es utilizar un variador de velocidad, el mismo 

el diseño estático no sea un punto 

crítico. Sin embargo, y al igual que con el diseño de los brazos, se realiza el 

diseño estático en caso de que el motor se arranque directamente con la 

velocidad máxima. La geometría del eje a diseñar se muestra en el plano 

2901.212 en el Anexo VIII y diagrama de cuerpo libre (DCL) en la Figura 4.11. 

 

cálculo se va a trabajar  directamente con la zona crítica. La misma 

que está ubicada en la parte de menor diámetro y donde se ubican los 

agitadores y el prisionero que los sujeta. Como se detalla, es notable que 

ue se pueden distribuir los 

Como se puede observar en la Figura 4.12, los cambios de sección  se 

diseñan con radios de acuerdo, de manera que el cambio no sea brusco. 



 

Figura 4.12 . Zonas

• Para el cálculo se va a trabajar con el momento torsor generado por el 

motor, el mismo que es transmitido mediante un acople flexible. Dicho 

momento tiene un valor de 2,303 Nm.

Para el cálculo del eje agitador de brazos, se va a emplear un método iterativo, de 

manera que se busque un factor de seguridad adecuado. Los cálculos se 

muestran en las Tablas 4.11 y 4.12.

 

Tabla 4.12. Factor de seguridad estático para el eje agitador  de brazos.

 

 

Símbolo 

D (mm) 

La 

Tmáx (Nm) 

ζ (MPa) 

d1/D 

kts1 

d2/D 

kts2. 

kts2 

kt 

ζmáx (MPa) 

n 

. Zonas  críticas para el diseño del eje agitador para brazo s.

Para el cálculo se va a trabajar con el momento torsor generado por el 

motor, el mismo que es transmitido mediante un acople flexible. Dicho 

momento tiene un valor de 2,303 Nm. 

agitador de brazos, se va a emplear un método iterativo, de 

manera que se busque un factor de seguridad adecuado. Los cálculos se 

muestran en las Tablas 4.11 y 4.12.  

Tabla 4.11. Tabla de constantes estáticas. 

Símbolo  Valor  Unidades  

Ssy 130,4 MPa 

d1 0,005 m 

d2 0,003 m 

P 0,368 kw 

N 1590 rpm 

a 0,07 m 

. Factor de seguridad estático para el eje agitador  de brazos.

Fórmula Valores 

  0,019 0,02 0,021 0,022

 0,0255 0,025 0,0245 0,024

  2,303 2,303 2,303 2,303

  2,41 2,02 1,72 1,47 

 --- 0,26 0,25 0,24 0,23 

 --- 2,6 2,6 2,63 2,62 

 --- 0,16 0,15 0,14 0,14 

 --- 2,76 2,78 2,8 2,81 

  1,02 1,04 1,07 1,09 

  3,62 3,64 3,70 3,71 

  8,72 7,37 6,35 5,45 

  15,0 17,7 20,5 23,9 
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críticas para el diseño del eje agitador para brazo s. 

Para el cálculo se va a trabajar con el momento torsor generado por el 

motor, el mismo que es transmitido mediante un acople flexible. Dicho 

agitador de brazos, se va a emplear un método iterativo, de 

manera que se busque un factor de seguridad adecuado. Los cálculos se 

. Factor de seguridad estático para el eje agitador  de brazos.  

0,022 0,023 

0,024 0,0235 

2,303 2,303 

 1,27 

 0,22 

 2,63 

 0,13 

 2,82 

 1,10 

 3,73 

 4,73 

 27,5 
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Como se observa en el cálculo anterior, en todos los casos los factores de 

seguridad son valores altos. Se decide trabajar con las dimensiones que generan 

un factor de seguridad de 20,5, ya que estas también son adecuadas para el 

proceso de fabricación del eje. 

4.5.2.2 Diseño dinámico 

4.5.2.2.1 Distribución de carga constante 

Para este diseño se debe considerar algunos factores como son: 

• La carga puntual equivalente (Fi) está ubicada a ½ de la longitud del brazo 

agitador.  

• La distancia “a” es la existente entre las fuerzas de impacto como se 

muestra en la Figura 4.13. 

Para este cálculo se itera hasta obtener un factor de seguridad adecuado que 

sea mayor que 2. En las tablas 4.13 a 4.15 se encuentran las iteraciones 

antes mencionadas. 

 

  
 

Figura 4.13. Fuerza de impacto con una distribución  de carga constante. 
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Tabla 4.13. Tabla de constantes de distribución lin eal. 

Símbolo  Valor  Unidades  
Sy 226 MPa 
Ssy 130,402 MPa 
d1 0,005 m 
d2 0,003 m 
Sut 632,5 MPa 
Ssu 379,5 MPa 
P 0,368 kw 
N 1590 rpm 
Fi  150,425 N 

 

Tabla 4.14. Factor de seguridad para una carga cons tante. 

Símbolo  Fórmula  Valores  
D (mm)   0,019 0,02 0,021 0,022 0,023 

La D,DEDFG�   0,026 0,025 0,0245 0,024 0,0235 
kt ,HI1 J ,HI2  3,62 3,64 3,70 3,71 3,73 
a  � > 9# 0,045 0,045 0,046 0,046 0,047 

Ti (Nm) 4 K 5L K #  26,78 27,08 27,38 27,68 27,98 

ζ(MPa)  
M6NOPQR

J 	SKGT
� J 	�KGT

S�  28,02 23,80 20,42 17,67 15,41 

ζmax 
(MPa)  U K ,H 101,33 86,71 75,49 65,48 57,52 

ζm (MPa)  U=#V/2 50,67 43,35 37,74 32,74 28,76 
ζa (MPa)  U=#V/2 50,67 43,35 37,74 32,74 28,76 

Se'  +XH/2 316,25 316,25 316,25 316,25 316,25 
Sse' 0,557 K +3´  182,48 182,48 182,48 182,48 182,48 
ka   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
kb 0,869 K �FD,DZE  1,28 1,27 1,26 1,26 1,25 

kc 99,9%   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
kd   1,00 1,00 1 1,00 1,00 
kes 1/,[I  1,00 1,00 1 1,00 1,00 
kfs   1,00 1,00 1 1,00 1,00 

Sse +I3´ K ,# K ,\ K , K ,] K,3I K ,[I  131,54 130,88 130,26 129,68 129,12 

Ssa 
'^&_`_ab _`cde  97,68 97,32 96,98 96,65 96,34 

Ssm   97,68 97,32 96,98 96,65 96,34 

n +I= U=f   1,9 2,2 2,6 3,0 3,3 

 

 

 

Como se aprecia en la  
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Tabla 4.14 el factor de seguridad obtenido para un eje de diámetro de 21mm es 

2,6. Se lo escogió porque es un valor intermedio y se desea que el elemento 

tenga una gran fiabilidad para no tener problemas durante el uso del molino de 

atricción. 

 

Tabla 4.15. Factor de seguridad para una carga cons tante sometido a fatiga. 

 

Símbolo  Fórmula  Valores  
D (mm)   0,019 0,02 0,021 0,022 0,023 

Ssf :� K 10� 48,15 47,63 47,14 46,67 46,23 

b J9gh10 i0,8 K +IX +I3f j -0,36 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 

c 9gh10 k0,8 K +IX� +I3f l 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

n +IX Uf  1,7 2,0 2,3 2,6 3,0 

 

En la Tabla 4.15 se encuentra el cálculo del factor de seguridad del brazo agitador 

sometido a fatiga, este factor de seguridad es adecuado para el diseño del eje 

agitador, por lo cual el mecanizado y materiales no tendrán un alto costo.  

4.5.2.2.2 Distribución de carga triangular 

Para este diseño se debe considerar algunos factores como son: 

• Se debe tomar muy en cuenta que esta distribución a la carga puntual 

equivalente de impacto (Fi) está ubicada a 1/3 del extremo de la carga 

máxima por unidad de longitud del brazo agitador.  

• La distancia “a” es la existente entre las fuerzas de impacto como se 

muestra en la Figura 4.14. 

El cálculo en este caso se realiza de manera similar al mostrado para carga 

uniforme. Se realizan iteraciones desde un diámetro de 15 a 30 mm. Estas 

iteraciones se muestran en las tablas 4.16 a 4.18. 
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Figura 4.14. Fuerza de impacto para una distribució n de carga triangular. 

 

Tabla 4.16. Tabla de constantes de distribución tri angular. 

Símbolo  Valor  Unidades  
Sy 226 MPa 
Ssy 130,402 MPa 
d1 0,005 m 
d2 0,003 m 
Sut 632,5 MPa 
Ssu 379,5 MPa 
P 0,368 kw 
N 1590 rpm 
Fi  124,209 N 
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Tabla 4.17. Factor de seguridad para una carga tria ngular. 

Símbolo  Fórmula  Valores  
D (mm)   0,019 0,02 0,021 0,022 0,023 

La EDFG�   0,026 0,025 0,0245 0,024 0,0235 
kt ,HI1 J ,HI2  3,62 3,64 3,70 3,71 3,73 
a  � > 9# 0,0530 0,0533 0,0537 0,0540 0,0543 

Ti (Nm) 4 K 5L K #  31,890 32,091 32,291 32,492 32,692 

ζ(MPa)  
M6NOPQR

J 	SKGT
� J 	�KGT

S�  33,369 28,212 24,086 20,743 18,003 

ζmax 
(MPa)  U K ,H 120,691 102,764 89,039 76,867 67,215 

ζm (MPa)  U=#V/2 60,345 51,382 44,520 38,434 33,608 
ζa (MPa)  U=#V/2 60,345 51,382 44,520 38,434 33,608 

Se'  +XH/2 316,250 316,250 316,250 316,250 316,250 
Sse' 0,557 K +3´  182,476 182,476 182,476 182,476 182,476 
ka   0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 
kb 0,869 K �FD,DZE  1,276 1,270 1,264 1,258 1,253 

kc 99,9%   0,814 0,814 0,814 0,814 0,814 
kd   1 1 1 1 1 
kes 1/,[I  1 1 1 1 1 
kfs   1 1 1 1 1 

Sse +I3´ K ,# K ,\ K , K ,] K,3I K ,[I  142,19 141,49 140,82 140,18 139,58 

Ssa 
'^&_`_ab _`cde  103,44 103,06 102,71 102,37 102,05 

Ssm   103,44 103,06 102,71 102,37 102,05 

n +I= U=f   1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 

 

 

Tabla 4.18. Factor de seguridad para una carga cons tante sometido a fatiga. 

Símbolo  Fórmula  Valores  
D (mm)   0,019 0,02 0,021 0,022 0,023 

Ssf :� K 10� 57,16 56,54 55,95 55,40 54,88 

b J9gh10 i0,8 K +IX +I3f j -0,33 -0,33 -0,33 -0,34 -0,34 

c 9gh10 k0,8 K +IX� +I3f l 2,81 2,81 2,82 2,82 2,82 

n +IX Uf  1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 
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4.6 CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Las dimensiones de la estructura deben facilitar el acceso al operario del molino 

de atricción, para la carga y descarga del material. Además, debe servir de 

soporte para los elementos que constituyen el equipo, tales como: sistema de 

control, de refrigeración, de molienda, control de temperatura y control 

atmosférico. La estructura debe contar con el espacio suficiente para que el 

tanque pueda destaparse y extraer el tanque de molienda con facilidad al 

momento de la carga y la descarga del material.  

El diseño de la estructura se realiza en base al volumen de los elementos y la 

ergonomía necesaria para la operación, ya que el peso a soportar no 

representaría un riesgo para que la estructura sufra daños por sobrecarga. La 

estructura es fabricada con tubo cuadrado de 40 x 40 mm de acero A-500, y 

soportaría el peso de los sistemas de refrigeración, eléctrico, de molienda, y el 

motor del molino. La mayor consideración a hacer en la construcción es la 

perpendicularidad entre la columna guía del tanque de molienda y el eje del 

motor. Asimismo, se debe cuidar la correcta alineación entre el tanque de 

molienda y el eje motor. Adicionalmente, se colocan garruchas en la base de la 

estructura, las cuales permiten la movilidad del molino. La configuración de la 

estructura se puede apreciar en la Figura 4.15. 

 
Figura 4.15. Configuración de la estructura. 
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4.7 SELECCIÓN DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN 

El sistema de recirculación de agua es empleado para el control de la temperatura 

durante el proceso de molienda. En este caso la bomba de recirculación de agua 

se enciende al aumentar la temperatura en la cámara de molienda y así evita el 

exceso de temperatura, de acuerdo con a la aleación a procesar. El calentamiento 

de la cámara rodea los 70ºC. Mediante la refrigeración se pretende llevar la 

cámara a una temperatura de trabajo de 30ºC. El sistema de recirculación de 

agua no requiere de un elevado caudal para el enfriamiento, ni la presión de 

trabajo de la bomba sería alta. De acuerdo con estas consideraciones se 

selecciona la bomba de tipo sumergible PE-2H-PW de la marca Little Giant que 

cuenta con las siguientes características: 

• El motor epoxi encapsulado, carcasa de plástico y sello radial de labio 

sobre el eje motor, proporciona suficiente potencia para operar eficazmente 

en fuentes de jardín, estatuas, mesas de agua o para sistemas pequeños 

de recirculación. De hecho, incluso puede ser utilizada en algunas 

aplicaciones de tipo industrial. 

• Esta bomba  tiene generalmente un tamaño más compacto que una bomba 

llena de aceite de capacidad de flujo similar.  

En la Tabla 4.19 y Figura 4.16 se muestran las especificaciones y curva de 

desempeño de la bomba. 

Tabla 4.19. Especificaciones de la bomba sumergible.  

 Especificaciones  

Modelo No. PE-2H-PW 

Descarga 1/4" MNPT 

Voltaje 115 V 

Amperaje 0.8 A 
Dimensiones 

(HxLxW) 4.2" x 4.8" x 2.8" 

Potencia 1/40 hp motor epoxi encapsulado 
Caudal 
máximo 300 gph @ 1pie 

Temperatura 
de líquido Intermitente hasta 120ºF  (50 ºC) 



 

Figura 4 .

 

4.8 SELECCIÓN DE BOMBA D

La bomba de vacío se encuentra disponible en el LAN UM. Esta bomba presenta características 
adecuadas  para generar vacío en el molino de 

parámetros de la bomba y su capacidad se muestra en  la 

Tabla 4.20. 

Figura 4. 17

Alt
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a 
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al 

 

.16. Curva de desempeño de la bomba sumergible.

SELECCIÓN DE BOMBA D E VACÍO 

La bomba de vacío se encuentra disponible en el LAN UM. Esta bomba presenta características 
adecuadas  para generar vacío en el molino de atricción. A continuación se especifican los 

parámetros de la bomba y su capacidad se muestra en  la  

17. Fotografía de datos de placa de bomba de vacío.

 

Capacidad (galones por hora) 

Capacidad (litros por hora) 

106 

 

. Curva de desempeño de la bomba sumergible.  

La bomba de vacío se encuentra disponible en el LAN UM. Esta bomba presenta características 
continuación se especifican los 

 

 
Fotografía de datos de placa de bomba de vacío.  

Alt
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a 

tot

al 
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Tabla 4.20. Tabla de especificaciones de la bomba d e vacío. 

Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 5KC49RNO66X 

Tipo Compresor de paletas y bombas de vacío 
Potencia nominal del motor ¾ hp 

Voltaje  100-115/208-230 V 
Velocidad de rotación  1725/1425 rpm 

Amperaje  9.20/4.80 A 
Frecuencia 60/50 Hz 

Fase 1 
Temperatura ambiente 40ºC 

Código K 
Factor de servicio 1.0 

FR 56Y 
Capacidad de vacío 22  pulg-Hg 

 
 

4.9 SELECCIÓN DE ATMÓSFERA PROTECTORA 

El control de la atmósfera de molienda permite proteger a los polvos elementales 

de la contaminación por agentes ajenos a la aleación y además, los protege de la 

oxidación durante el proceso de aleamiento mecánico, esto se lo logra mediante 

el aislamiento de la cámara de molienda de agentes exteriores mediante la 

aplicación de vacío o la presurización de la cámara de molienda con un gas inerte 

o acorde al material a procesar. Las condiciones atmosféricas para diferentes 

tipos de molienda se explican a continuación: 

• La atmósfera utilizada con mayor frecuencia para la prevención de 

oxidación o contaminación de los polvos es la de argón. 

• Atmósferas de nitrógeno o amoniaco pueden reaccionar con los polvos 

metálicos, por lo tanto no son utilizadas para prevenir la contaminación, 

pero pueden ser aplicadas en la producción de nitruros. 

• Atmósferas de hidrógeno pueden ser utilizadas para la producción de 

hidruros. 

• La presencia de aire en el medio de molienda puede producir óxidos o 

nitruros en los polvos, especialmente si estos tienen una naturaleza 

reactiva. 
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El sistema de control atmosférico para el molino de atricción permite realizar las 

siguientes operaciones para obtener una aleación mecánica sin contaminantes: 

• Se puede realizar vacío en la cámara después de introducir los polvos 

elementales y elementos moledores en el tanque. 

• La presurización de la cámara de molienda se la puede realizar con el gas 

inerte o reactivo necesario según los materiales de la aleación a obtener. 

• El sistema para el control de la atmósfera de molienda cuenta con los 

siguientes componentes: válvulas, sello mecánico, empaques. 

4.10 SELECCIÓN DE PERNOS DE LA TAPA 

Para que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada, es necesario que el 

tanque sea hermético. Entonces, es importante seleccionar adecuadamente los 

pernos y la cantidad que permite alcanzar esta condición, tomando en cuenta 

además que debe facilitarse la apertura y cierre de la tapa. Las dimensiones 

involucradas en los cálculos previos a esta selección, se muestran en la Figura 

4.18, mientras que en las Tablas 4.21 y 4.22 se muestra el proceso de cálculo.  

 
Figura 4.18. Dimensionamiento del tanque. 

Φ210 

Φ30 

Φ52 

Φ25 

Φ21 



109 
 

Tabla 4.21. Tabla de cálculo de espesor del tanque de molienda. 

Símbolo Descripción Fórmula Valor Unidades 

d Diámetro nominal  N/A 6 mm 

l Agarre efectivo del tornillo  N/A 17 mm 

E Módulo de elasticidad  N/A 207 MPa 

kb Const. rigidez perno  πd
2
E

4l
f  344,28 MN/m 

E'  
Módulo de elasticidad de 

empaques 
(*) 69 MPa 

l' Espesor del empaque   N/A 2 mm 

km Módulo de resorte 
 πEd

2ln m5(l+0.5d)
l+2.5d

f no  
1,7 MN/m 

C Relación de rigidez  kb
kb+kmf  1,00 ---  

d' Diámetro del tanque interno   N/A 160 mm 

p Presión del tanque   N/A 550 kPa 

P Fuerza total  πd´
2
p

4*10
6o  11,1 kN 

At Área de esfuerzo de tensión    (*) 20,1 mm² 

Sut Resistencia a la tracción   (*) 150 kpsi 

Sut Resistencia a la tracción  Sut*6,89 1033,5 MPa 

S'e Límite de fatiga  19,2+0,314*Suc 66,3 kpsi 

S' Límite de fatiga  Se´*6,89 456,8 MPa 

kc 
Para 90% de factor de 

confiabilidad 
 (*) 0,897 ---  

kf Factor de efectos diversos   (*) 3  ---  

ke Para roscas laminares   1/,[ 0,333  ---  

Se Límite de resistencia a la fatiga  kc*ke*+´ 136,59 MPa 

n Factor de seguridad  N/A  2 ---   

Fi    At*Sut-
Cn*P

2N
iSut

Se
+1j 5,06 kN 

Sp Resistencia a la prueba  (*) 55 kpsi 

Sp Resistencia a la prueba  Sp*6,89 378,95 MPa 

Fp Carga de prueba  At*Sp 7,62 kN 

  Posición pernos  π*d´ 596,9 mm 

 
 (*) SHIGLEY E.; Diseño en Ingeniería Mecánica; 4ta Ed.; McGraw-Hill; México; 1989; tabla 8.7; 

pág. 411. 

N/A: No aplica 
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Tabla 4.22. Tabla de espaciamiento entre pernos. 

Espaciamiento  
(mm) # elementos 

49,74 2 

33,16 3 

24,87 4 

19,90 5 

16,58 6 

14,21 7 

12,44 8 

 
Se itera hasta poder determinar el número de pernos y también que la fuerza Fi 

esté entre los límites inferior y superior, como se muestra en las tablas 4.23 y 

4.24. 

 
Tabla 4.23. Tabla de iteración para N variables. 

Iteración Fi (kN) -26,36 -10,65 -2,79 1,92 5,06 7,31 8,99 10,30 11,35 12,20 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 
Tabla 4.24. Tabla de intervalo de precarga aceptabl e. 

Fi(min) 0,6*Fp<=Fi<=0,9*Fp Fi(max) 

4,570137 <= 5,06 <= 6,8552055 

 

 
 
En la Tabla 4.25, se calcula  la empaquetadura. Es decir, que el empaque resista 

las condiciones a las que está expuesto. 

 

Los requisitos para que la empaquetadura sea adecuada son: 

• La precarga debe ser mayor o igual al producto del área de empaquetadura 

y la presión mínima de sellado. 

• La carga de apriete debe satisfacer Fm ≥ Ag*m*p. 
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Tabla 4.25. Tabla de cálculo de la empaquetadura. 

Símbolo  Descripción  Fórmula  Valor  Unidades  
de Diámetro externo --- 210 mm 

d' Diámetro entre pernos --- 190 mm 

di Diámetro interno  --- 160 mm 
 Fi Precarga  --- 2,50 kN 

Ag Área de 
empaquetadura  

�� !]3� J ]L�$ J ��� K ]� 14360,22 mm² 

po Presión mínima de 
sellado --- 1 MPa 

Ag*po    Ag K po 14,36 kN 

N*Fi Precarga total  : K 5L 15,0 kN 

Fm Fuerza total de apriete "B1 J tC J 5L  -14,96 kN 

M  Factor de empaque   N/A 2   
Ag*m*p    uh K = K A 14,53 kN 

 
 
 
Las dos condiciones de sellado de la empaquetadura  se cumplen, como se 

puede ver a continuación: 

 : K 5L v uh K Ag 
 15,: v 14,36,: 
 5= v uh K = K A 
 14,96 v 14,53 
 
Lo que indica que el sellado es adecuado para el propósito deseado.  
 

4.11 SELECCIÓN DEL SELLO MECÁNICO 

La función del sello mecánico es mantener la presión en la cámara de molienda 

mientras se realiza el proceso de aleación mecánica. Este sello mecánico se 

selecciona de acuerdo a las siguientes consideraciones mostradas en la Tabla 

4.26. 
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Tabla 4.26. Datos de selección del sello mecánico. 

P máx. de trabajo  5 atm 

P mín. de trabajo  Vacío 

Temperatura mín. de trabajo  10ºC 

Temperatura máx. de trabajo  80ºC 

Gas Protector / Vacío  Vacío, Argón, Helio 

Revoluciones del eje  1590 rpm 

Diámetro del eje  1 pulg. 

 

De acuerdo a las necesidades mencionadas anteriormente, se selecciona el sello 

mecánico con las características citadas en la Tabla 4.27. Se muestra una 

fotografía del sello mecánico en la Figura 4.19. 

 

Tabla 4.27. Especificaciones del sello mecánico. 

Marca Great Wall Seal 
Serie CM560B- 1” 

Presión de operación  ≤ 0,8MPa 
Temperatura de operación  -40 a 150 ºC 

Velocidad de operación  ≤ 10 m/s 
 

  

 
Figura 4.19. Fotografía del sello mecánico. 

4.12 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 

Los rodamientos se seleccionaron con el fin de evitar vibraciones y para que el eje 

agitador esté alineado correctamente para la utilización de un sello mecánico. 

También se hace la selección considerando que las cargas axial y radial que va a 

actuar sobre los rodamientos son pequeñas. Por tanto, se seleccionó un diámetro 

interno 25 mm, con la característica de autolubricación, ya que al ser un 
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rodamiento sellado en sus dos caras, evita la contaminación con grasa de la 

molienda. En la Tabla 4.28 se muestran los datos técnicos del lubricante. 

En base a los requerimientos del rodamiento, se seleccionó al 6205-2RS2-C3 de 

la nueva generación de rodamientos rígidos de bolas de la NKE, mostrado en la 

Figura 4.20 que generan un menor ruido y vibraciones. El cálculo del rodamiento 

se presenta en las tablas Tabla 4.29 y Tabla 4.30. 

Las características técnicas del rodamiento son: 

 
Figura 4.20. Corte lateral del rodamiento. 

•  Diámetro interno (d) = 25 mm 

•  Diámetro externo (D) = 52 mm 

• Ancho (B) = 15 mm 

• Radios de acuerdo (r1,r2) = 1 mm 

• Capacidad básica de carga dinámica (Cr) = 14 kN 

• Capacidad básica de carga estática (Cor) = 7.9 kN 

• Peso (m) = 0,125 kg 

• Velocidad máxima (nG) = 9300 rpm 

 
Tabla 4.28. Datos técnicos del lubricante. 

Temperatura de funcionamiento   -50 a +150°C 
Viscosidad cinemática  v40 26 [mm2/s] 

Coeficiente de penetración  250 [1/10 mm] 
Punto de goteo  190°C 

Espesante  Litio 
Aceite  base Poliéster + diéster y aditivos 

Características técnicas 

- Bajo nivel de ruido 
- Par de arranque mínimo incluso a 

bajas temperaturas 
- Larga vida útil para una amplia gama 

de temperaturas 
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Se toman las masas del eje y agitadores para el cálculo de la fuerza axial (Fa) 

porque no existe fuerza que afecta al rodamiento, ya que el eje no está sometido 

a tracción ni a compresión sino que solo está sometido a torsión.  

 
Tabla 4.29. Tabla de cálculo de fuerza axial. 

  Valor Unidad  

Masa eje 0,771 kg 

Masa agitador 0,013 kg 

Masa total 0,823 kg 

Fa 8,0654x10-6 N 

 
 

Tabla 4.30. Tabla de cálculo de rodamiento. 

Rodamiento  
Factor de velocidad Fn 0,275 N  Factor radial X 0,46 

Factor del fabricante Fo 14,50 N Factor axial Y 1,72 

Fuerza axial Fa 0,008 N  fo*Fa/Co 0,015 

Fuerza radial Fr 0,008 N  Fa/Fr 1 

Carga estática Cor 7,9 N  P 0,0175 
Carga dinámica Cr 14 N  fL 219 

Especificación 6205-2RS2 
 

Se observa que el factor de seguridad (fL) es muy alto porque las fuerzas axiales 

radiales que actúan es el rodamiento son demasiado pequeñas. Como conclusión 

este rodamiento 6205-2RS2 es idóneo para el trabajo al que está sujeto en el 

molino de atricción. 

 

4.13 RESUMEN DE ESPECIFICACIONES 

Luego del proceso de diseño las especificaciones del molino de atricción quedan 

definidas como se muestra en la Tabla 4.31:  
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Tabla 4.31. Resumen de especificaciones. 

Parámetro Valor 

Capacidad del tanque 515 cm3 

Capacidad máxima de carga de material a moler 50 g 

Capacidad mínima de carga de material a moler* 25 g 

Materiales a moler Polvos metálicos  

Tamaño de alimentación para aleado mecánico 200 µm 

Tamaño máximo para reducción de partícula 2 mm 

Tamaño máximo de bola 2 mm 

Velocidad angular del eje agitador 1590 rpm 

Potencia nominal del motor 1/2 hp 

Voltaje y corriente máxima del motor 220 V; 6,5 A 

Presión dentro del tanque de molienda 30 psi  

Tipo de agitador Brazos 

Material: eje, agitadores, tanque de molienda y tapa AISI 304 

Potencia de la bomba del sistema de refrigeración 1/40 hp 

Dimensiones máximas del molino 172x65x65 cm 

Características del sistema de refrigeración Recirculación (80% agua, 20% refrigerante) 

Variador de frecuencia CFW-08 0.25 - 20 hp / 200 – 240 V 
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CAPÍTULO V  

5. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

En este capítulo se presenta los componentes del molino de atricción diseñado, el 

cual está constituido por elementos normalizados y elementos que debieron ser 

maquinados a partir de materia prima. En el Anexo VI se encuentran los planos de 

conjunto y taller del ensamble del molino de atricción. Las partes se fabrican 

mediante máquinas herramientas, en base a las operaciones descritas en las 

hojas de proceso (Anexo I) y con las dimensiones de los planos de taller (Anexo 

VIII). Terminado el maquinado de las partes se ensambla el molino siguiendo las 

consideraciones del diseño dadas. También considerando la alineación que 

deben tener los elementos del tanque de molienda con el motor y la guía para 

reducir las vibraciones que puedan presentarse y tener una correcta operación de 

la máquina. Finalizando esta etapa se realizan las pruebas de funcionamiento, las 

cuales presentarán los resultados de granulometría y microscopía de las 

aleaciones obtenidas a partir de sus elementos constitutivos. 

 

5.1 CONSTRUCCIÓN DEL MOLINO DE ATRICCIÓN 

 

La construcción del molino de atricción se debe realizar en un taller que brinde las 

facilidades para su elaboración. Para esto es necesario usar herramientas 

manuales y máquinas herramientas, con las cuales se puedan ejecutar los 

procedimientos descritos en las hojas de proceso y con las dimensiones de los 

planos de la máquina. En la Tabla 5.2 se muestran las máquinas herramientas 

requeridas, y en la Tabla 5.3 se muestran las herramientas manuales utilizadas 

para la construcción. Se deben tomar en cuenta las tolerancias dimensionales 

descritas en los planos de taller, debido a que ciertos elementos requieren de 

estas para lograr el correcto funcionamiento del molino de atricción. 
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Tabla 5.1. Máquinas herramientas utilizadas en la c onstrucción. 

Máquina herramienta Especificación 

Torno Torrent 42, modelo T.72-42, 35 – 2300 rpm,240 V, 60 Hz 

Fresadora Fexac, modelo UM – 3830, 35 – 1400 rpm, 60 Hz 

Taladro de pedestal Tca – 25 – Erlo, 96 – 1510 rpm, 220 V, 1 cv, 60 Hz 

Taladro manual Dewalt D21717K, porta brocas 1,5 – 13 mm, 701 w, 0 – 2600 rpm, 60 Hz 

Amoladora Dewalt dwe4050, 800 w, 11800 rpm, 60 Hz 

Soldadora eléctrica 
SMAW 

Indura 300 AC/DC, 220 V, 60 Hz, 15 kVA, DC: 37 A – 240 A / AC: 70 A - 300 A  

Soldadora TIG  Infra , ALPHA TIG 230D, 220 V, 60 Hz, salida nominal 150 A @ 26 V AC/DC 40% 
ciclo de trabajo 

Cizalla MCA CRAM, modelo PGM 1010, longitud de corte 1000 mm, espesor 1 mm 

Sierra mecánica Uniz, 1750 rpm, 1 hp, 220 V, 60 Hz 

 

Tabla 5.2. Herramientas manuales requeridas. 

Sierra de arco 

Cuchillas para torno  

Refrentado 

Roscado 

Cilindrado 

Cilindrado interior 

Redondeado 

HSS 3/8” 

HSS 3/8” 

HSS 3/8” 

HSS 3/8”, 1/4” 

HSS 3/8”,  

Brocas Diámetros 2 – 30 mm 

Fresa De vástago �10 mm 

Machuelos Φ3 mm, M10, 1/4" – 20 UNC 

Rayador, granete, martillo 

Limas 

Discos de corte y pulido 

Lijas 

Llaves Allen 

Llaves de boca 

Electrodos  Lincon E6011, E7018 

Fijador de rosca 
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En la Tabla 5.3 se muestran los elementos de medida necesarios para la 

comprobación de las tolerancias dimensionales requeridas. 

 

Tabla 5.3. Elementos de medida. 

Elemento Especificación 

Micrómetro Mitutoyo, rango 0 – 25 mm, graduación 0,01 mm 

Calibrador Mitutoyo, rango 0 -300 mm, graduación 0,01 mm 

Escuadra Dewalt 

Flexómetro BP, rango 0 - 300 cm, graduación 1 mm  

Nivel Dewalt 

 

 

Los elementos a ser construidos se muestran en la Tabla 5.4: 

 

Tabla 5.4. Elementos a maquinar. 

Elemento Plano 
Hoja de 
proceso 

Esquema 

Columna guía 2901.700 2902.001 

 

Guía 2901.310 2902.002 

 

Soporte columna 
guía 

2901.800 2902.003 

 

Eje agitador de 
brazos 

2901.212 2902.004 
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Tanque interno 2901.220 

2902.005 

 

2902.006 

2902.007 

Tanque externo 2901.210 

2902.008 

 

2902.009 

2902.010 

Cuerpo de la tapa 2901.242 2902.011 

 

Alma de la tapa 2901.241 2902.012 

 

Brazo agitador 2901.211 2902.013 
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5.2 CONSTRUCCIÓN EN TALLER DE MÁQUINAS 

HERRAMIENTAS 

 

Se muestra visualmente el proceso de construcción del molino de atricción en el 

Taller de Maquinas Herramientas de la Escuela Politécnica Nacional. Para esto se 

siguen los procedimientos mostrados en las hojas de proceso (Anexo I), y las 

dimensiones y tolerancias de los planos del molino (Anexo VI). El tanque externo 

junto con la guía forman un conjunto, todos sus elementos fueron maquinados 

individualmente. Primeramente se torneo la guía y se cortaron los soportes, luego 

se torneo la base, cuerpo y brida del tanque, y por último, se soldaron todas sus 

partes. Las etapas del proceso se pueden observar en las figuras Figura 5.1 y 

Figura 5.2.  

 

  

 
Figura 5.1. Construcción  de la guía: a) refrentado , b) cilindrado exterior, c) cilindrado interior. 

 

a) b) 

c) 
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Figura 5.2. Elaboración del tanque externo: a) corte  tubo, b) cilindrado interior, c) cilindrado exteri or,  

d) agujerado entrada y salidas de agua, e) centrado  placas para brida y fondo de tanque en torno,         
f) torneado de fondo de tanque externo,  g) soldadu ra tanque interno, h) soldadura neplos en tanque,    

i) tanque y guía soldados. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

i) 
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La tapa del tanque de molienda consta de tres partes: el alma, el cuerpo, y el tapa 

alma. Estas partes se unen mediante roscas. El proceso de maquinado se 

muestra en las figuras Figura 5.3 a Figura 5.5. 

 

  

  

 

  

 

 

 

Figura 5.3.  Maquinado del alma de la tapa: a) cili ndrado exterior, b) centrado broca de centros,             
c) taladrado ϕ25 mm, d) cilindrado interior ϕ27 mm, e) cilindrado interior ϕ52 mm,  f) roscado 

M65x1,5, g y h)cilindrado interior ϕ 52 mm. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 



123 
 

  

  

  

  

  
 

Figura 5.4. Maquinado cuerpo de la tapa: a) trazado  de centro,  b) centrado en mandril de cuatro 
muelas, c) taladrado broca de centros, d) taladrado  ϕ17 mm, e) cilindrado exterior  con eje mandrino, 
f) cilindrado interior ϕ65 mm y rosca interior M65x1,5. 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 



124 
 

   

  

    
 

Figura 5.5. Maquinado la columna guía: a) corte eje  columna,  b) refrentado eje columna,   c) fresado 
frontal cana profundidad 5 mm,  d) perforado  ϕ10 mm profundidad 5 mm. 

 

El conjunto del agitador consta de dos componentes: el eje agitador y los brazos 

agitadores (4). En la Figura 5.6 se muestra las etapas de construcción de éstos y 

del chavetero del acople flexible que se monta en el motor. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 5.6. Maquinado del eje y brazos agitadores; a) cilindrado interior ϕ30 mm, b) cilindrado exterior 
ϕ21 y 25 mm,   c) perforado orificios para prisioner os y brazos agitadores,  d) machuelado M3x0,7                             

e) perforado guía para prisionero, f) maquinado cha vetero en acople, g) chavetero terminado,              
h) cilindrado agitador . 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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En la Figura 5.7 se muestra la fabricación de la estructura, la cual sirve de soporte 

para los elementos constitutivos del molino de atricción. 

 

   
Figura 5.7. Elaboración de la estructura: a) soldado  de estructura,  b) soldado de placas en estructura .  

5.3 MONTAJE  

Una vez construidos los elementos, con los recubrimientos necesarios para evitar 

la corrosión de éstos, y con los elementos normalizados necesarios, se procede al 

montaje del molino de atricción. La secuencia empleada es la siguiente: 

1) Fijación placas en la estructura 

2) Sujeción del motor en la placa superior. 

3) Montaje del conjunto del tanque de molienda. 

4) Montaje del tanque externo en la columna. 

5) Montaje y alineación de la columna respecto al eje del motor. 

6) Ensamble de sistema de refrigeración (mangueras, acoples, válvulas, 

bomba de recirculación). 

7) Conexiones de sistema eléctrico y control (motor, variador de frecuencia, 

bomba de recirculación). 

8) Fijación escuadras de soporte. 

a) b) 
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9) Fijación de garruchas en la estructura del molino. 

10) Fijación de manómetro y vacuómetro en la tapa del molino 

En el montaje debe ser realizado de una manera muy exacta para que todos sus 

elementos se encuentren perfectamente alineados principalmente el eje agitador 

con el motor eléctrico. En la Figura 5.8 se muestra gráficamente el montaje del 

molino de atricción. 

   

 

 

  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) f) 
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Figura 5.8. Montaje del molino de atricción: a) mon taje de placas,  b) y c) sujeción de motor en placa  
superior, d) montaje de conjunto de tanque de molie nda, e) Montaje del tanque externo en la columna, 

f) y g) montaje y alineación de la columna respecto  al eje del motor, h) ensamble de sistema de 
refrigeración y conexiones de sistema eléctrico y c ontrol, i) fijación escuadras de soporte, j) fijaci ón 
de garruchas en la estructura del molino, k) montaj e de la distribución de manómetro y vacuómetro. 

 

g) h) 

i) j) 

k) 
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5.4 ANÁLISIS DE COSTOS 

En esta sección se determina los costos que se requieren para la construcción y 

montaje del molino atricción para aleaciones mecánicas. Estos costos son los que 

actualmente están vigentes en el mercado ecuatoriano. Por esta razón se 

clasifican los costos de la siguiente manera: costos de materiales 

manufacturados, costos de elementos normalizados, costos de mecanizado y 

otros procesos, costos de diseño y costos por imprevistos. 

Los costos de los materiales manufacturados se especifican en la Tabla 5.5. 

Todos los materiales adquiridos para la realización de los elementos del molino se 

dimensionaran en bruto ya que se los tiene que mecanizar. 

Tabla 5.5. Costos de materiales manufacturados. 

Materiales manufacturados Dimensiones (mm) Costo ($) 

Plancha de acero A-36 1300x650x2,5 26,00 

Plancha de aluminio corrugado 650x650x2 10,00 

Plancha de acero ASTM A-36 210x420x4 5,00 

Eje de acero AISI 1045 ø=35, L= 750 15,00 

Tubo estructural cuadrado 40x40x1,5,L=18000 56,00 

Eje de acero AISI 1010 ø= 90, L= 140 20,00 

Eje de acero AISI 304 ø= 220, L= 10 29,30 

Eje de acero AISI 304 ø= 35, L= 240 16,90 

Eje de acero AISI 304 ø= 70, L= 75 10,00 

Eje de acero AISI 304 ø =90, L= 100 37,30 

Eje de acero AISI 304 ø =7, L= 440 5,00 

Plancha de acero AISI 304 220X220X4 16,00 

Plancha de acero AISI 304 220X220X2 8,00 

BAR PERF de acero 147M øe =50,øi= 30, L= 100 9,20 

Plancha de acero AISI 1045 80x80x3 2,00 

Tubo de acero ASTM A-36 ø =168, L= 120 15,00 

Eje de nylon Ø= 100, L= 50 11,50 

Caucho para empaques 440x220x3 8,00 

SUBTOTAL 300,20 

 

 

Los costos de cada elemento normalizado que se utiliza en la construcción y 

montaje del molino atricción se exponen en la Tabla 5.6.  

Tabla 5.6. Costos de elementos normalizados. 
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Elementos normalizados Especificaciones Costo ($) 

Bomba de agua GIANT 109,70 

Rodamiento 6205-2RS2-C3 5,40 

Sello mecánico CM560B-1" 31,20 

Acople flexible LOVEJOY L-095-7/16" 40,30 

Caucho LOVEJOY L-090/095 12,30 

Retenedor 52x25x10 4,48 

4 válvulas de bola  3/8 macho-hembra 13,80 

2neplos 1/2",L=30 2,11 

2 neplos 3/8", L=60 1,90 

5 pernos prisionero SAE UNC 3/8X3/8" 0,52 

5 pernos prisionero 3X0,5X6 0,22 

4 pernos prisionero 4x0,7x6 0,22 

6 pernos allen ac.inox. DIN 912, 6X25 1,00 

2 pernos hex. Ac. Inox.  DIN933, 10x80 2,46 

6 pernos hex. Ac. Inox.  ISO 4014, 6X10 1,20 

6 arandelas plana galvan. ISO 7060 0,20 

6 arandelas presión ac.inox.  ISO 7089 0,38 

6 tuercas ac.inox. ISO 4032 0,68 

6 tuercas ac.inox. DIN 934, 6x1 0,40 

6 arandelas plana galvan. USS 1/4" 0,14 

6 arandelas presión ac.inox.  1/4" 0,28 

Manguera de agua  300 psi ø1/4", L=4500 11,25 

Manguera de agua  
300 psi ø5/16", 

L=1750 
3,45 

10 socket BFM-625 5,60 

3 acoples rígidos machos 30382-6-6, 3/8" 14,12 

3 acoples móviles hembras 37G82-6-6, 3/8" 14,12 

2 acoples rígidos machos 30382-5-4, 1/4" 8,06 

2 acoples móviles hembras 37G82-5-4, 1/4" 8,06 

4 neplos 240143-5-5 4,70 

4neplos 240143-6-6 6,70 

2 T 3/8" 12,50 

1 codo macho /hembra 3/8" 4,50 

Enchufe trifásico 3,50 

Cable eléctrico trifásico 7,50 

4 garruchas   32,00 

Interruptor on/off trifásico 5,50 

Caja para conexiones   5,50 

Motor trifásico siemens 0,5 hp, 1590 rpm 230,00 

Manómetro 0 - 60 psi 14,00 

Vacuómetro 0 – (-30) in-Hg 14,00 

Variador de frecuencia WEG CFW-08 100,00 

SUBTOTAL 773,95 
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En la Tabla 5.7 se muestran los costos de mecanizado y acabado generados en 

el proceso de fabricación del molino de atricción diseñado. 

 

Tabla 5.7. Costos de mecanizado y otros procesos. 

Proceso Tiempo (h) 
Costo 

horas/hombre 
Costo total 

($) 
Suelda eléctrica 5 5 25,00 

Pintura 5 6 30,00 

Corte en 

plasma 
0,5 10 5,00 

Torneado 29 10 290,00 

Fresado 4 20 80 

SUBTOTAL 430,00 

 

Los costos de diseño corresponden a las horas dedicadas por el diseñador del 

molino atricción. Esto involucra la elaboración de planos, cálculo de los elementos 

mecánicos, etc. Uno de los métodos que se utiliza comúnmente es del 20% del 

costo total de la máquina ya construida.  

El costo por imprevistos corresponde a materiales y herramientas que se 

necesitan para la construcción y montaje, que no estuvieron tomados en cuenta. 

Por lo tanto, este costo se encuentra en el orden del 5% del valor que se 

presupuestó en el proyecto.  

El costo total de construcción del proyecto se desglosa en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8. Costo total de construcción. 

Descripción Valor ($) 

Costos de materiales manufacturados 300,20 

Costos de elementos normalizados 773,95 

Costos de mecanizado y otros procesos 430,00 

Costos de diseño 300,83 

Costos por imprevistos 75,20 

Total 1880,18 

 

El costo total del molino de atricción para compuestos aleados mecánicamente es 

de 1880,18 USD. 
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5.5 PUESTA EN MARCHA DEL MOLINO 

El procedimiento para la puesta en marcha es el siguiente: 

• En la Figura 5.9 se muestran las bolas de molienda y los polvos metálicos 

introducidos en el tanque interno con su respectiva relación polvo/bolas 

requerida para la molienda. 

 

Figura 5.9. Relación de polvos metálicos y bolas de  molienda. 

• Colocar los empaques de caucho; uno entre el tanque externo e interno y 

el otro entre el tanque interno y la tapa. 

• En la Figura 5.10 se colocan los seis pernos en sus respectivos orificios. Es 

necesario ajustarlos con un torque de 20 Nm con la ayuda de un 

torquímetro.  

 
Figura 5.10. Fuerza máxima de apriete de pernos. 

Bolas de molienda 

Tanque interno 

Polvos  metálicos 

Torquímetro 
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• En la Figura 5.11 se ve la disposición de las válvulas para generar vacío en 

la cámara de molienda.  

 

Figura 5.11. Disposición de válvulas de manómetro y  vacuómetro. 

• Conectar la manguera de vacío en el acople rápido y luego prender la 

bomba de vacío hasta que alcance un valor de -20 in-Hg en el vacuómetro 

del molino. Ver en la Figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12. Realizar vacío en el tanque interno. 

• En la Figura 5.13 se ve la disposición de las válvulas para introducir el gas 

inerte en el tanque de molienda. 

Válvula abierta 

del vacuómetro Válvula cerrada 

del manómetro 

Acople rápido 

Bomba de vacío 

Manguera para vacío 



134 
 

 

Figura 5.13. Disposición del manómetro y vacuómetro . 

• Conectar la manguera de argón en el acople rápido, y luego abrir la válvula 

del tanque de argón hasta que alcance una presión de 30 psi. Ver en la 

Figura 5.14. 

 

Figura 5.14. Introducir argón en el tanque interno.  

• Subir todo el sistema de molienda por la columna, hasta acoplar 

correctamente las dos manzanas del acople flexible. Asegurar el tanque de 

molienda en la posición superior de la columna apretando los dos 

sujetadores, para que el conjunto se mantenga suspendido durante toda la 

molienda. Ver en la Figura 5.15. 

Válvula cerrada 

del vacuómetro 

Válvula abierta 

del manómetro 

Acople rápido 

Manguera para argón 
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Figura 5.15. Sistema de molienda acoplado. 

• Setear el variador de frecuencia de acuerdo al tipo de molienda a realizar.  

• Constatar que el tanque de agua este lleno, revisar que las dos válvulas de 

entrada y salida del tanque externo estén abiertas y la válvula de desfogue 

se encuentre cerrada. Encender la bomba para la circulación del líquido 

refrigerante en el sistema de refrigeración del molino. Ver en la Figura 5.16. 

 

Figura 5.16. Verificación de válvulas. 

Sujetadores 

  Columna guía 

Acople flexible 

Válvula de 

entrada abierta  

Válvula de salida  

abierta  

Válvula de 

desfogue cerrada  
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• Pulsar el botón de ON del switch para que se encienda el variador de 

frecuencia. Ver en la Figura 5.17. 

 

Figura 5.17. Switch de encendido y apagado del sist ema de molienda. 

• Pulsar el botón de encendido del variador de frecuencia para que el motor 

eléctrico comience a funcionar y comience a realizar la molienda o aleación 

mecánica. Ver en la Figura 5.18. 

 

Figura 5.18. Variador de frecuencia. 

Botón de 

encendido 

Botón de 

apagado 
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5.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

En el mundo existe una gran variedad de metales, los cuales pueden ser aleados 

para formar un material compuesto que presente una mejora en las 

características de los materiales base. Para la selección de estos materiales se 

basó en el libro “High Energy Ball Milling”36, para la aleación mecánica que se 

realiza en este proyecto de titulación, se seleccionó un sistema de aleación 

mecánica binaria compuesta por zinc y hierro. Para esta aleación el medio de 

molienda es el hierro y el reactante solido es el zinc debido a su bajo punto de 

fusión. 

Para la obtención de esta aleación se parte de polvos metálicos de hierro de 

tamaño de partícula aproximado de 10 µm. y zinc granulado de tamaño 

aproximado de 3 - 8 mm, en las figuras  Figura 5.19 y Figura 5.20 se muestra la 

forma inicial de los metales adquiridos para la aleación. Las especificaciones de la 

composición del zinc se muestran en la Tabla 5.9. 

     
Figura 5.19. Polvo de hierro. 

     
Figura 5.20. Zinc granulado. 

                                            
36 MALGORZATA SOPICKA-LIZER; High energy ball milling; Woodhead Publishing Limited; 2010; pág. 152-164. 
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Tabla 5.9. Especificación de gránulos de Zinc media nte ensayo complexométrico Merck. 

Material  Porcentaje  (%) 

Zn ≥       99,9 

As ≤         0,00001 

Cd ≤         0,0005 

Cu ≤         0,001 

Fe ≤         0,02 

Pb ≤         0,005 

Sn ≤         0,005 

 

5.6.1 PRUEBAS DE PRESIÓN, VACÍO Y TEMPERATURA 

Estas pruebas fueron realizadas con el molino de atricción en condiciones reales 

de trabajo. En la cámara de molienda se colocó las bolas de molienda, para 

simular el funcionamiento del molino con carga. A continuación se especifica cada 

prueba por separado y se muestran los resultados obtenidos. 

5.6.1.1 Prueba de presión y temperatura 

Esta prueba fue realizada con una presión de 38 psi con carga de argón dentro de 

la cámara de molienda, durante un tiempo total de 225 minutos, en el primer 

periodo de tiempo de 160 minutos a una velocidad de 1000 rpm y en el segundo 

periodo se elevó la velocidad hasta 1450 rpm. En las dos etapas no se observó 

una disminución de presión, pero si un incremento gradual en la temperatura del 

agua a la salida del tanque encamisado, la temperatura máxima alcanzada 

durante el tiempo de prueba fue de 26,7°C. Por lo tanto no se obtuvo un 

incremento significativo de temperatura y esta es menor a la máxima temperatura 

esperada. Los resultados de presión y  variación de temperatura para el tiempo de 

duración de la prueba se muestran en el ANEXO VI y en la Figura 5.21. 
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Figura 5.21.Resultados prueba de presión y temperat ura 

5.6.1.2 Prueba de vacío y temperatura 

Esta prueba fue realizada con una presión de -15,5 in Hg dentro de la cámara de 

molienda, con una duración de 330 min a 1450 rpm. Durante el transcurso de la 

prueba se observa en la Figura 5.22 que la temperatura incrementa hasta un valor 

máximo de 31,6°C la cual es permisible para las condiciones de molienda, 

mientras que la presión de vacío generada al inicio de la prueba se mantiene con 

un valor constante. Los resultados presión de vacío y variación de temperatura 

para el tiempo de duración de la prueba se muestran en Anexo VII. 

 
Figura 5.22 Resultados prueba de vacío y temperatur a vs. tiempo. 
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De acuerdo a las pruebas de presión, vacío y temperatura se comprueba el 

correcto funcionamiento de los sistemas de control de temperatura y control 

atmosférico.  

5.6.2 PRUEBA DE REDUCCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Una de las principales aplicaciones del molino de atricción es la de reducción de 

tamaño de partículas hasta llegar a niveles nanométricos. Para la obtención de la 

aleación binaria Fe-Zn, debido a la diferencia de tamaños de los materiales 

elementales (Fe = 10 µm. y Zn = 3-8 mm.) se realizó la reducción de tamaño del 

zinc a partir de éstos gránulos cortados inicialmente con una cizalla hasta un 

tamaño aproximado de 2mm. En la cámara de molienda se molieron un total de 

100 gr. de zinc a una relación de 1:10 en dos cargas de 50 gr. cada una, cada 

carga se la procesó con un vacío de -20 in Hg durante 80 horas. El zinc molido 

fue extraído del molino para posteriormente ser tamizado. El polvo de zinc 

obtenido logró pasar a través del tamiz número 270 y tamaño de malla de 53µm. 

El polvo tamizado fue observado en el microscopio electrónico de barrido   

obteniendo un tamaño final de partícula promedio de  8,73 µm. en la Figura 5.23 

se muestra la microscopía del polvo de zinc con comparaciones de tamaño y en la 

Tabla 5.10 se muestran los parámetros utilizados en el microscopio electrónico 

ASPEX PSEM eXpress perteneciente al LANUM de la Escuela Politécnica 

Nacional. 
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Figura 5.23 Microscopía electrónica de barrido. 

Tabla 5.10 Parámetros de microscopía. 

Variables de operación Valor Unidades 

Haz de energía  15 kV 

Corriente de emisión 30 µA 

Presión  3,2x10-5 torr 

Magnificación 500   

 

5.6.3 PRUEBA DE OBTENCIÓN DE ALEACIÓN BINARIA FE-ZN 

Una vez reducido el tamaño de partícula del zinc (Zn), se realizaron cálculos 

estequiométricos para la obtención de 50 g de aleación Fe11Zn40 para la 

realización de esta prueba los polvos de hierro (Fe) y zinc (Zn) fueron pesados en 

una balanza analítica y fueron colocados dentro del tanque del molino de 

atricción. El hierro adquirido presenta un tamaño promedio de partícula de 10 µm, 

tiene pureza analítica y fue obtenido por reducción. En la Tabla 5.11 se muestran 

los parámetros empleados para esta prueba: 
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Tabla 5.11 Parámetros de molienda. 

Parámetro  Valor  

Cantidad de hierro 9,51 g 

Tamaño inicial polvo de hierro ~10 µm 

Cantidad de zinc 40,49 g 

Tamaño inicial de polvo de zinc ~8,73 µm  

Cantidad total de muestra 50 g 

Relación material – bolas 1/10 

Cantidad de bolas (ø = 2 mm.) 500 g 

Tipo de agitador Brazos 

Número de agitadores 4 

rpm 1580 

 

Después de 24 horas de molienda bajo las condiciones anteriormente 

establecidas, se extrajo una muestra de 0,5 g  del polvo para analizarla. El 

material sobrante fue molido hasta completar 40 horas. Al finalizar el proceso de 

molienda por atricción,  se analizaron los resultados obtenidos de igual forma que 

la muestra anteriormente extraída. Del análisis de tamaño de partícula, se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 5.12. 

Tabla 5.12. Resultados para el análisis de tamaño d e partícula. 

Muestra Diámetro efectivo 
(nm) 

Diámetro 
promedio (nm) 

Ancho 
promedio 

(nm) 

Muestra 1 (24 h)  2759,1 3106,1 1471,4 

Muestra 2 (40 h)  1608,7 1603,4 945,6 

5.6.3.1 Tamaño de partícula obtenido para la aleación 

Posterior a la molienda de las muestras citadas anteriormente, se utilizó el equipo 

de caracterización de tamaño de partícula por barrido laser “BROCKHAVEN 90 

PLUS” perteneciente al LANUM de la Escuela Politécnica Nacional. 

Los resultados obtenidos en el caracterizador de partículas para la muestra 1 se 

muestran en la Figura 5.24. El diámetro efectivo tiene un valor de 3106,1 (nm) y 

se tiene una polidispersión de 0,286. En la Tabla 5.13 se observan los datos 



 

obtenidos de las corridas del programa “BIC Particle Sizing Software” para la 

muestra 1.   

                   a)                                                                

Figura 5.24 Resultados caracterización de partículas para la mu estra 1: a) resumen resultados, b) 
curva normalizada de tamaño de partícula, c) curva de función de corrección.  

Tabla 5.13. Resultados de barrido en

Los resultados obtenidos en el 

muestran en la Figura 5.

tiene una polidispersión de 0,363.

obtenidos de las corridas del program

muestra 2.   

obtenidos de las corridas del programa “BIC Particle Sizing Software” para la 

     
a)                                                                b) 

Resultados caracterización de partículas para la mu estra 1: a) resumen resultados, b) 
curva normalizada de tamaño de partícula, c) curva de función de corrección.  

 

. Resultados de barrido en  el analizador de partículas para la muestra 1

Los resultados obtenidos en el analizador de partículas para la muestra 2 se 

.25. El diámetro efectivo tiene un valor de 1603,4 nm

tiene una polidispersión de 0,363. En la Tabla 5.14 se observan los datos 

obtenidos de las corridas del programa “BIC Particle Sizing Software” para la 
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obtenidos de las corridas del programa “BIC Particle Sizing Software” para la 

 

c) 

Resultados caracterización de partículas para la mu estra 1: a) resumen resultados, b) 
curva normalizada de tamaño de partícula, c) curva de función de corrección.   

alizador de partículas para la muestra 1 . 

 

 

zador de partículas para la muestra 2 se 

. El diámetro efectivo tiene un valor de 1603,4 nm y se 

se observan los datos 

a “BIC Particle Sizing Software” para la 



 

                   a)                                                                

Figura 5.25 . Resultados caracterización de 
curva normalizada de tamaño de partícula, c) curva de función de corrección.

 

Tabla 5.14. Resultados de barrido en 

 

Como se puede observar, para las dos muestras la polidispersión es de 0,283 y 

de 0,363 respectivamente, esto nos dice que las partículas son amorfas debido a 

que para esta aleación el comportamiento es similar al de un sistema dúctil

por lo tanto el polvo de aleación no es completamente homogéneo como se 

observar en las curvas de función de corrección de las figuras 

Figura 5.25 c) la curva no se aproxima completamente a la línea base lo que 

demostraría la homogeneidad de las muestras.

     

a)                                                                 b) 

c) 

. Resultados caracterización de partículas para la muestra 2: a) resumen resultados , b) 
curva normalizada de tamaño de partícula, c) curva de función de corrección.

. Resultados de barrido en el analizador de partículas para la 

Como se puede observar, para las dos muestras la polidispersión es de 0,283 y 

de 0,363 respectivamente, esto nos dice que las partículas son amorfas debido a 

que para esta aleación el comportamiento es similar al de un sistema dúctil

por lo tanto el polvo de aleación no es completamente homogéneo como se 

observar en las curvas de función de corrección de las figuras 

c) la curva no se aproxima completamente a la línea base lo que 

demostraría la homogeneidad de las muestras. 
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partículas para la muestra 2: a) resumen resultados , b) 
curva normalizada de tamaño de partícula, c) curva de función de corrección.  

analizador de partículas para la muestra 2. 

 

 

Como se puede observar, para las dos muestras la polidispersión es de 0,283 y 

de 0,363 respectivamente, esto nos dice que las partículas son amorfas debido a 

que para esta aleación el comportamiento es similar al de un sistema dúctil-frágil 

por lo tanto el polvo de aleación no es completamente homogéneo como se 

observar en las curvas de función de corrección de las figuras Figura 5.24 c) y 

c) la curva no se aproxima completamente a la línea base lo que 
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5.6.3.2 Caracterización de la aleación mediante microscopía electrónica de barrido  

Adicionalmente a las pruebas de análisis de tamaño de partícula por barrido láser, 

las muestras fueron observadas mediante microscopía electrónica, para tener una 

visualización de superficie general de la aleación. En las figuras 5.26 y 5.27 se 

muestran los porcentajes de los elementos constitutivos de la aleación y la 

microscopía de cada muestra. En las tablas 5.15 y 5.16 se muestran los 

parámetros utilizados en el microscopio. 

5.6.3.2.1 Muestra 1 

¿  

Figura 5.26. Microscopía electrónica de la muestra 1. 

 

Tabla 5.15 Parámetros de microscopía de la muestra 1. 

Variables de operación Valor Unidades 

Haz de energía  15 kV 

Corriente de emisión 31,3 µA 

Presión  2,9x10-5 torr 

Magnificación 247 x   

 

Para la muestra 1 se puede observar el diferente tamaño de las partículas 

constituidas en la aleación y la forma irregular de los granos En el análisis de los 

materiales que constituyen la aleación, se observa que existen otros materiales 
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ajenos a la misma ya que el zinc no es totalmente puro y existe un alto porcentaje 

de aluminio debido a la placa existente en el microscopio donde se colocan las 

muestras.   

5.6.3.2.2 Muestra 2 

 
Figura 5.27. Microscopía electrónica de la muestra 2. 

 

Tabla 5.16 Parámetros de microscopía de la muestra 2. 

Variables de operación Valor Unidades 

Haz de energía  20 kV 

Corriente de emisión 38,9 µA 

Presión  2,7x10-5 torr 

Magnificación 250 x   

 

Para la muestra 2 igualmente se puede observar el diferente tamaño de las 

partículas constituidas en la aleación y la forma no tan irregular de los granos con 

respecto a la muestra anterior. Asimismo, las partículas se muestran de un menor 

tamaño.. 

Tabla 5.17. Resultados análisis químico elemental. 

Muestra  Fe (%) Zn (%) Otros (%)  

Muestra 1 (24 h)  3,2 82,5 14,3 

Muestra 2 (40 h)  22,3 73,7 4% 

Composición ideal  19,02 80,98 0% 
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Según los resultados obtenidos por microscopía electrónica se verifica la 

formación de la aleación Fe11Zn40 y la morfología de las partículas es similar a la 

obtenida en estudios realizados en un molino de bolas de reacción sólido-líquido 

(Chen et al, 2004a, 2007a37)  para una aleación Fe-Zn, como se muestra en la 

Figura 5.28. 

 

Figura 5.28. Imágenes de microscopio SEM de polvos in termetálicos preparados por molienda de 
reacción sólido-líquido. 

El equipo utilizado para la microscopía fue el microscopio electrónico ASPEX 

PSEM eXpress perteneciente al LANUM de la Escuela Politécnica Nacional. 

  

                                            
37 CHEN D., CHEN J. H., YAN H. G. AND CHEN Z. H.; Synthesis of binary and ternary intermetallic powders via a novel 

reaction ball milling technique, Materials Science and Engineering, 2007.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Se cumple con el objetivo principal, el cual es construir y diseñar un molino 

de atricción para aleaciones mecánicas con sistemas de control 

atmosférico y de temperatura, de acuerdo a los requerimientos de 

capacidad de molienda y de tamaño de partícula deseado del Laboratorio 

de Nuevos Materiales de la Escuela Politécnica Nacional. 

• El molino ha sido diseñado en base a una selección de alternativas 

constructivas adecuadas que permiten tener un control de atmósfera y 

temperatura adecuada en la cámara de molienda o tanque interno, para 

evitar la contaminación de agentes externos a la molienda y con una 

atmósfera adecuada para que se genere el proceso de aleación mecánica. 

• En cuanto a la molienda de alta energía por el método de atricción 

mecánica, se puede observar que los resultados obtenidos permiten 

reducir de manera considerable las dimensiones tanto de polvos metálicos 

puros como de la aleación mecánica. Como se puede observar, con mayor 

permanencia en el molino se pueden alcanzar tamaños muy finos, para lo 

cual es muy necesario trabajar con un sistema de enfriamiento, ya que en 

ninguno de los casos analizados se observó aglomeración de partículas en 

las paredes del tanque de molienda.   

• Si se analizan los sistemas de control de atmósfera y de temperatura, se 

puede decir que los resultados obtenidos son favorables. El tanque es 

completamente hermético y el sistema de filtrado evita fugas de material y 

de molienda al momento de crear vacío en el tanque. Además, durante el 

funcionamiento, el sistema refrigeración no reportó incrementos de 

temperatura considerables.   
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• Los elementos y materiales considerados en el diseño y construcción de la 

máquina de molienda cumplen satisfactoriamente los objetivos, ya que no 

se evidencia una mayor contaminación en los resultados de obtenidos 

como óxidos y agentes externos a la aleación. 

• Mediante la máquina diseñada se ha logró obtener los porcentajes 

aproximados de la aleación (Fe11Zn40) los mismos que se calcularon 

estequiométricamente. Para lo cual es necesario considerar dos factores, 

los materiales empleados no son completamente puros, y hay una mínima 

contaminación en el proceso. La morfología de la aleación obtenida es 

similar a resultados de estudios realizados en la Central South University 

de la República Democrática de China (Chen et al, 2007a). 

6.2 RECOMENDACIONES 

• Los brazos agitadores fueron los elementos en los que evidenció desgaste 

y deformación durante las pruebas debido al continuo choque de las bolas 

de molienda, para evitar que esto se produzca, se  recomienda el uso de 

materiales cerámicos para la elaboración dichos elementos, con estos 

materiales se reducirían al mínimo la contaminación de la aleación o el 

material a moler.  

• La aleación mecánica generalmente es un proceso de molienda seca, pero 

el equipo diseñado no está limitado únicamente para la obtención de 

aleaciones mecánicas, en éste también se puede efectuar la reducción de 

tamaño de partícula de diversos materiales ya sea en molienda seca o 

húmeda, utilizando las bolas de molienda adecuadas para el material a 

moler incluso con un diámetro menor a las utilizadas en este trabajo. 

• Para la una mejora en la caracterización de partículas en nuevas 

aleaciones a investigar en el equipo de molienda, se recomienda realizar la 

difracción de rayos x como un método alternativo en la determinación de la 

aleación. 
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• Realizar correctamente el procedimiento de puesta en marcha del molino 

de atricción, tomando las medidas de seguridad necesarias y observando 

las fichas de seguridad de los materiales a alear, debido a que algunos 

materiales al reducir su tamaño presentan cambios en sus propiedades. 

Además, tener precaución en el uso del gas inerte utilizado. 
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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 DISPERSIÓN 

DE LUZ LÁSER 
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ANEXO IV 
HOJAS DE SEGURIDAD DE HIERRO, ZINC Y ARGÓN 
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ANEXO V 
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
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ANEXO VI 
PRUEBAS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA VS. TIEMPO 
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TIEMPO  
(min) 

TEMPERATURA  
(°C) 

PRESIÓN  
(psi) 

VELOCIDAD 
(rpm) 

0 19,5 38 1000 

5 19,8 38 1000 
10 19,9 38 1000 
15 20,1 38 1000 
20 20,3 38 1000 
25 20,5 38 1000 
30 20,7 38 1000 
35 20,8 38 1000 
40 21 38 1000 
45 21,3 38 1000 
50 21,5 38 1000 
55 21,6 38 1000 
60 21,8 38 1000 
65 21,9 38 1000 
70 22 38 1000 
75 22,2 38 1000 
80 22,4 38 1000 
85 22,5 38 1000 
90 22,7 38 1000 
95 22,8 38 1000 

100 22,9 38 1000 
105 23,1 38 1000 
110 23,2 38 1000 
115 23,4 38 1000 
120 23,5 38 1000 
125 23,6 38 1000 
130 23,7 38 1000 
135 23,9 38 1000 
140 24 38 1000 
145 24,1 38 1000 
150 24,3 38 1000 
155 24,4 38 1000 
160 24,6 38 1000 
165 24,8 38 1450 

170 24,9 38 1450 
175 25,1 38 1450 
180 25,3 38 1450 
185 25,4 38 1450 
190 25,6 38 1450 
195 25,8 38 1450 
200 26 38 1450 
205 26,2 38 1450 
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210 26,3 38 1450 
215 26,5 38 1450 
220 26,6 38 1450 
225 26,7 38 1450 
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ANEXO VII 
PRUEBAS DE VACÍO Y TEMPERATURA VS. TIEMPO 
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TIEMPO  
(min) 

TEMPERATURA  
(°C) 

VACÍO 
(in Hg) 

0 19,2 -15,5 

5 19,5 -15,5 

10 19,7 -15,5 

15 20,2 -15,5 

20 20,8 -15,5 

25 21,0 -15,5 

30 21,3 -15,5 

35 21,8 -15,5 

40 22,1 -15,5 

45 22,6 -15,5 

50 22,9 -15,5 

55 23,2 -15,5 

60 23,4 -15,5 

65 23,9 -15,5 

70 24,2 -15,5 

75 24,4 -15,5 

80 24,6 -15,5 

85 24,8 -15,5 

90 25,0 -15,5 

95 25,3 -15,5 

100 25,5 -15,5 

105 25,7 -15,5 

110 26,0 -15,5 

115 26,3 -15,5 

120 26,7 -15,5 

125 27,0 -15,5 

130 27,2 -15,5 

135 27,5 -15,5 

140 27,7 -15,5 

145 27,9 -15,5 

150 28,1 -15,5 

155 28,2 -15,5 

160 28,5 -15,5 

165 28,5 -15,5 

170 28,7 -15,5 

175 28,9 -15,5 

180 29,1 -15,5 

185 29,2 -15,5 

190 29,5 -15,5 

195 29,6 -15,5 

200 29,7 -15,5 
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205 29,8 -15,5 

210 29,9 -15,5 

215 30,0 -15,5 

220 30,1 -15,5 

225 30,1 -15,5 

230 30,2 -15,5 

235 30,3 -15,5 

240 30,4 -15,5 

245 30,5 -15,5 

250 30,6 -15,5 

255 30,8 -15,5 

260 30,9 -15,5 

265 31,0 -15,5 

270 31,0 -15,5 

275 31,0 -15,5 

280 31,1 -15,5 

285 31,2 -15,5 

290 31,2 -15,5 

295 31,3 -15,5 

300 31,3 -15,5 

305 31,4 -15,5 

310 31,4 -15,5 

315 31,5 -15,5 

320 31,5 -15,5 

325 31,6 -15,5 

330 31,6 -15,5 
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ANEXO VIII 
PLANOS 

 

 

 


