
FACULTAD DE INGENIERÍA

Análisis del sistema de martillos de un molino seco en la 

producción de harina de pescado

Tesis para optar el Título de 

Ingeniero Mecánico - Eléctrico 

Alfonso Hipolito Jimenez Gandulias

Asesor: 

Mgtr. Ing. Jorge Javier Machacuay Arévalo

Piura, mayo de 2021



 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

En la investigación realizada se desarrollan distintos capítulos, como el capítulo uno donde se 

explica el contexto de la producción de harina de pescado en el Perú y se recopila los 

principales hechos históricos en la actividad pesquera peruana hasta la actualidad, así como 

el impacto producido en el país y su problemática a abordar en la investigación. En el capítulo 

dos, se enumeran y explican las características y funcionamiento de los tipos de molinos, así 

como las industrias donde se aplican a nivel mundial. En el capítulo tres, se explica y plantea 

el marco teórico de un caso de molino de harina de pescado. Así mismo, se calcula y definen 

los principales parámetros de los componentes de un molino de martillos para harina de 

pescado como los bastidores o martillos, ejes secundarios y principales, discos y separadores. 

El análisis realizado fue a partir de los datos de un molino de la empresa Copeinca. A partir de 

los datos técnicos mencionados, se hizo una retro inspección para analizar las fuerzas 

mecánicas y dinámicas interactuadas en pleno funcionamiento del molino. Para el cálculo de 

los martillos se planteó usar materiales como SS316, SS304, AISI 1045 y ASTM A36. Por otro 

lado, para el eje principal se planteó usar Acero VCL-V320, AISI 4340, AISI 304, AISI 316 INOX 

y Acero H-V945, utilizados para componentes de equipos de industrias alimentarias. Los 

valores obtenidos, permitieron plantear una relación respecto a dimensiones entre las 

componentes de acuerdo con una potencia predeterminada. 

Finalmente, en el capítulo cuatro, se realizó un análisis estático y de fatiga, además se verificó 

los datos analíticos y se analizó la deformación y zonas de falla por el método de elementos 

finitos usado en el software SolidWorks, sustentado los valores esperados para el óptimo 

funcionamiento del equipo. 
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Introducción 

Hace varias décadas atrás, la economía del Perú ha ido creciendo gracias al 

aprovechamiento de sus recursos naturales, en donde se desarrollan diferentes actividades 

económicas, como por ejemplo la actividad pesquera. Según el INEI, el sector pesquero es el 

segundo mayor rubro extractivo e importante de la actividad económica nacional, 

representando el 12% de las exportaciones peruanas; por tal, es una fuente de ingreso muy 

importante, ya que a nivel mundial se consume más de 100 millones de toneladas de pescado 

al año, por lo cual, el Perú representa un porcentaje importante en cuanto a volumen de 

captura y procesamiento. En 2017, logró alcanzar una cuota de 4,29 millones de Tm en pesca 

de anchoveta, por ello el país actualmente se encuentra como líder mundial en diversos 

productos marítimos donde destacan la harina y aceite de pescado, los cuales representan 

tres-cuartos de los ingresos por exportación, principalmente por su alto valor proteico (entre 

70 a 80%) que los vuelve un producto recurrente en la acuicultura y ganadería. 

Por tanto, el estudio del procesamiento del producto es muy importante para 

aumentar la calidad de producción en un mercado tan competitivo. Por ello, una de las etapas 

importantes de producción muy poco tomado en cuenta es el sistema de molienda, el cual 

influye mucho en la comercialización del producto, porque es una de las últimas etapas en 

donde se define la calidad y aspecto del producto.  

El propósito de esta investigación es contribuir a un mejor conocimiento en la gestión 

de la molienda en la fabricación de harina de pescado, para disminuir la tasa de fallas, reducir 

costos de materia prima, energía y mantenimiento, aumentar la calidad del producto y 

eficiencia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 

Historia de la industria de harina de pescado en el Perú 

1.1 Introducción 
En el presente capítulo se presenta la cronología de industria pesquera en el Perú, 

desde el enfoque del procesamiento de la harina de pescado. Se busca conocer el contexto 

pasado y actual, para conocer los impactos y su importancia en el país. 
1.2 Antecedentes 

 A lo largo del tiempo, la industria pesquera en nuestro país ha ido creciendo, 

conformándose en un sector importante para la economía nacional.  Principalmente su base 

se da en la producción de aceite y harina de pescado, el cual representa un 95% de la captura 

total, mientras el otro 5% es para consumo humano directo (Fernando Kleeberg, Manuel Nieto 

2001:13). Por ello, es importante tener en cuenta la trayectoria de la industria en el país hasta 

la actualidad, y sus impactos económicos, sociales, ambientales y políticos que han traído 

consigo. Es importante aclarar, el enfoque dado, el cual será específicamente sobre el 

producto de harina de pescado. 

En las primeras décadas del siglo XX, en el Perú, la pesca era practicada por métodos 

artesanales o tradicionales. La investigación para explotar los recursos marítimos era limitada, 

debido al control y poco interés de la CAG (Compañía Administradora del Guano), el cual 

priorizaba la protección sobre las aves que producían guano. Más adelante, gracias a la 

modernización, la actividad de pesca paso de ser artesanal a industrial en un contexto de 

economía liberal, permitiendo la construcción de la primera fábrica de conservas de pescado 

en el país y la empresa Casa Grande (La Libertad)1.  

Más adelante, para hablar principalmente acerca de la historia de la industria de harina 

de pescado en el Perú, nos remontaremos a los años 90, en donde empresas americanas 

comenzaron la explotación de recursos marítimos en su zona, hasta al punto de la sobre 

explotación, principalmente de sardina, provocando el colapso de fábricas de harina de 

pescado en el año 1947, las cuales se vendieron al Perú (Macevoy 1990:199).  De esta forma, 

 
1 Casa Grande S.A.A. es una empresa agroindustrial, la cual es una de las más grandes empresas azucareras en el Perú. 
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aproximadamente 210 barcos se extendieron a las costas de Perú y Puerto Rico (Petit 

1966:284).  Previamente, la limitación por la CAG disminuyó, y de esta manera se fundó el 

Ministerio de Agricultura en 1943, el cual tendría a cargo las actividades pesqueras, donde las 

empresas pesqueras sobresalientes se pueden observar en la Tabla 1. Posteriormente, en el 

año 1949, las empresas pesqueras realizaron los primeros intentos de producción de harina 

de pescado, donde se logró llegar a un precio de 814.5 soles por 1 Tm de harina de pescado.  

Al siguiente año, se instala la primera planta harinera en Chimbote, la cual tuvo una capacidad 

de 5Tm/hora, la cual operó pese a denuncias sin éxito por parte de la CAG, en donde 

elaboraron una serie de informes explicando como afectaba a las aves guaneras.  

Tabla 1. Empresas más importantes en el periodo entre 1943 y 1944 

Luis Carrillo Callao 

Compañía Nacional de Pesca Sociedad 

Anónima 

Lima 

Castañón Demetrio Callao 

Empresa Pesquera Chalaca Callao 

Van Camp Sea Food Inc Callao 

Wilbur Ellis Lima 

Fuente: Orígenes de la Industria Pesquera Peruana, Pag.248 

Su desarrollo fue un poco lento, por la constante oposición en el Perú, sin embargo, 

cada vez surgieron mayores plantas especializadas del producto y de esta forma, surgió la 

fundación de la industria de harina de pescado y aceite en 1955 con un total de 18 700 Tm en 

exportaciones. Cabe recalcar que la demanda de alimentos y la apuesta por nueva tecnología 

pesquera, permitió impulsar el valor del producto. Por ejemplo, se implementó un sonar para 

localizar la ubicación de la mayor población de cardúmenes de pescado, por otro lado, se 

cambió el uso de mallas de algodón por las de nylon, para aumentar la eficiencia de pesca.  

A partir de 1964, la pesca representa el 18% de la pesca mundial y el 40% del suministro 

de harina de pescado. Principalmente, con un 99%, la anchoveta se convertía en la principal 

materia prima para la producción de harina de pescado en el país. Sin embargo, diversos 

factores climatológicos y la falta de control en la pesca, produciría años más tarde, puntos de 

declive en el desembarque y con ello, la producción de harina. Nos referimos a los años 1973, 

1983 y 1998. En el primero, ocurrió el fenómeno de El Niño a menor intensidad sumado con 

la sobre explotación de recursos marítimos, es decir la reducción de los cardúmenes de 

anchoveta. En el segundo, ocurrió el mismo fenómeno climatológico mencionado 

anteriormente, solo que, a mayor intensidad, considerando como referencia que el fenómeno 
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ocurrido en 1973 fue solo el 14% del año 1983. En el tercero, ocurrió nuevamente el mismo 

fenómeno, lo cual obligo a las empresas a optar por el uso de nuevas especies para la 

producción de harina. Estos puntos de declive frenaron el desarrollo económico por parte del 

sector pesquero en el país, e incluso pusieron en riesgo la sostenibilidad de los recursos o 

materia prima usada, como el caso de la sardina en Norte América, la cual dejó de ser de 

importancia comercial e incluso actualmente está acercándose a estar en peligro de extinción 

en algunos países como España y Portugal por la sobrepesca. También, se resalta el stock al 

cual fue llevado la anchoveta, por lo cual tomaría casi 10 años en regular y restablecer su 

población. En la Figura 1, se puede observar los puntos más bajos de desembargue en el Perú, 

datos relacionados directamente con la cantidad de volúmenes de producción perdidos por 

los eventos mencionados. 

 

Figura 1.Gráfica sobre la variación de desembarque en el Perú. 

Fuente: OCEANA 

Por ello, organizaciones internacionales como la FAO (Organización de la Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación), se pronunció al respecto, advirtiendo sobre una 

futura disminución de sostenibilidad para la anchoveta si se excedía el total recomendado de 

9.5 millones de Tm anuales. De esta manera, pese a los puntos más bajos, esto se revirtió a 

partir de 1989 y esta industria a partir de 1970 permitió convertir al Perú en el primer 

productor y exportador del producto con una exportación de 1 873 000 toneladas. 

Para mantener el constante crecimiento en el país, fue importante implementar una 

serie de condiciones que permitiesen evitar nuevamente consecuencias negativas para la 

industria de harina de pescado. Específicamente nos referimos a los problemas como la 
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reducción de temporadas de pesca (donde se afectó la sostenibilidad de la anchoveta), 

aumento ilimitado de flota industrial, incremento de la capacidad de procesamiento en las 

fábricas y la acumulación de embarcaciones al momento de pescar. Es importante recalcar 

que la frecuencia de fallas en la planta fue un factor influyente en la caída de la industria 

pesquera, por lo cual también fue necesario promover el uso de nuevas tecnologías e 

innovación en el procesamiento.  

Las condiciones para el crecimiento propuestas fueron la implementación de medidas 

promocionales, diversificación productiva y exportación hacia nuevos mercados (por lo cual 

la calidad del producto debía ser excelente), según Quiñonez,J. en su libro “Hacia el real 

crecimiento de las exportaciones pesqueras,1995” (Fernando Kleeberg y Manuel Nieto,2001, 

p.15). A partir de este punto, el desarrollo de la industria de harina de pescado incrementó, 

como se puede observar en la Tabla 2, gracias al apoyo de entidades como FAO, IMARPE y el 

gobierno peruano.    

Tabla 2. Principales indicadores en la industria pesquera entre 1996 y 2018 

  

Valores a precio constante 

de 2007 

(Millones de soles) 

Volumen de la 

Pesca Marítima 

( Mil TMB ) 

Producción 

de Harina 

de 

Pescado 

(Mil TMB) 

Venta Interna 2/ 

(Mil TMB) 

Año 

  

Producto 

Bruto 

Interno 

VAB 

Pesquero 

  

 % 

VAB 

Pesca/ 

PBI 

  Consumo Interno 

Desem- Transfor- Total Total 
Per Cápita 

(kg/hab) barque 
mación 

1/ 
    

1996 201 009 1,195.0 0.59 9,487 2,513 1,925 730.4 537 22.1 

1997 214 028 1,191.0 0.56 7,838 2,151 1,597 683.3 518 20.9 

1998 213 190 1 076.0 0.50 4 310 1 078 832 479.5 454 18.0 

1999 216 377 1 428.0 0.66 8 392 2 420 1 770 780.2 464 18.1 

2000 222 207 1 710.0 0.77 10 626 2 990 2 242 790.4 537 20.6 

2001 223 580 1 488.0 0.67 7 956 2 130 1 635 697.7 577 21.9 

2002 235 773 1 529.0 0.65 8 741 2 171 1 839 509.5 496 18.5 

2003 245 593 1 417.0 0.58 6 061 1 645 1 224 583.0 546 20.1 

2004 257 770 1 988.0 0.77 9 574 2 534 1 971 592.2 546 19.9 

2005 273 971 2 086.0 0.76 9 353 2 444 1 931 565.6 517 18.6 

2006 294 598 2,163 0.73 6 983 1 979 1 342 571.0 551.9 19.8 

2007 319 693 2,364 0.74 7 179 2 082 1 399 592.0 610.2 21.7 

2008 348 870 2,435 0.70 7 363 2 146 1 415 569.1 636.7 22.5 
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Fuente: Ministerio de Producción. 

1.3 Recurso principal 

El recurso principal para el procesamiento de harina de pescado es la anchoveta, cuya 

especie se encuentra a lo largo de la parte norte del litoral peruano, aproximadamente a 80 

kilómetros de la costa. Su alimentación se basa en copépodos parásitos2, 

diatomea3,dinoflagelados4, huevos de peces y eufausiáceos5.  Esta alimentación, les permite 

tener una gran capacidad energética.  

 

Figura 2. Anchoveta peruana. 

Fuente: La industria pesquera en el Perú,2001. 

Su reproducción es realizada cuando alcanzan un tamaño de 12 cm de largo, mientras 

que el tiempo de desove6 toma aproximadamente toda la primavera. Las alternativas de 

transporte y almacenamiento son limitados por el deterioro del pescado, el cual es muy frágil. 

 
2 Sub clase de crustáceos acuáticos de pequeño tamaño, abundante en ambientes de cualquier temperatura y salinidad.   
3 Algas unicelulares, cuya especie es muy importante en la cadena alimenticia. 
4 Corresponden al grupo de fitoplancton, comúnmente encontrados en afluentes de agua dulce. 
5 Pertenecientes al grupo de crustáceos malacostráceos, abundan entre 80 a 100 millones en el ecosistema de Humboldt. 
6 Época de puesta de huevos realizada por especies hembras de pesces, anfibios e insectos. 

2009 352 693 2,321 0.66 6 874 1 998 1 348 609.7 645.6 22.7 

2010 382 081 1,675 0.44 4 221 1 279 787 617.4 649.7 22.6 

2011 406 256 2,709 0.67 8 212 2 474 1 638 630.0 671.6 23.2 

2012 431 199 1,729 0.40 4 801 1 517 854 668.6 696.9 23.9 

2013 456 435 2,126 0.47 5 949 1 739 1 114 632.9 692.1 23.6 

2014 467 307 1,515 0.32 3 531 1 111 526 676.9 713.4 24.1 

2015 482 522 1,791 0.37 4 859 1 375 852 683.6 760.9 25.4 

2016 501 610 1,593 0.32 3 807 1 122 653 767.8 739.9 24.3 

2017 514 246 1,683 0.33 4 201 1 211 760 721.2 774.8 25.0 

2018 534 695 2,355 0.44 7 130 2 053 1 415 695.7 778.8 24.7 
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Exactamente se ubica entre 03°30´S y 37°00´S, y muchas veces se realizan predicciones 

para mantener su sostenibilidad y aprovechar al máximo el recurso. Esto se puede observar 

en la Figura 3.   

 

Figura 3. Mapa de predicción de la distribución de la anchoveta a lo largo del Perú. 

Fuente: Lujan, Criscely. (2016). Factores determinantes de la variabilidad espacial de 
anchoveta peruana (Engraulis ringens) en el Pacífico Sudoriental. 
Es importante recalcar la importancia del recurso, y la cual actualmente es una de las 

especies permitidas por el Ministerio de la Producción para la producción de harina de 

pescado. Su valor nutricional es muy alto, posee 70.8% de humedad, 8.2% de grasa, 19.1% de 

proteína, 1.2% de minerales y 185 calorías. Por ello, en el Perú el volumen de producción es 

alto, lo cual ha llevado a ser “equivalente al requisito del 50% de la producción de pescado de 

cultivo en el mundo”7. 

También es utilizado para el consumo directo, principalmente por ser una fuente de 

antioxidantes como la vitamina E y retinol. Por ello es usado para el consumo de mujeres 

gestantes, además de su ayuda a la regeneración de los músculos, crecimiento en los infantes, 

limpia las arterias permitiendo la eliminación de colesterol y triglicérido, fortalece el sistema 

inmunológico y el sistema cardiovascular. Las presentaciones del recurso para consumo 

directo son mediante conservas, congelado, anchoas y fresco. 

 

 

 
7 Sociedad Nacional de Pesquería. (2017). Anchoveta Peruana, ¿Por qué es utilizada para el alimento balanceado y no como 
alimento? IFFO, 1. 
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1.4 Proceso de producción de harina de pescado 
Más de 100 millones de toneladas métricas de pescado son aprovechados a nivel 

mundial por año, de las cuales el 28% es procesada y convertida en harina y aceite de pescado. 

Por tanto, para mejorar su rendimiento en producción es necesario conocer a fondo el proceso 

que se lleva acabo. 

Desde su extracción el recurso principal (en el caso del Perú la anchoveta) o primera 

etapa llamada “whole fish” es muy susceptible, ya que es necesario refrigerarla a una 

temperatura de 6ºC. La refrigeración es un factor importante, ya que influye en la 

preservación de los nutrientes del recurso. Después de su almacenamiento o “unloading”, la 

materia prima es triturada e ingresa a la etapa de cocción, en la cual a través de un proceso 

térmico con vapor se detiene su degradación o actividad microbiológica. De esta manera se 

mantienen las proteínas y se realiza la separación de aceite y otros residuos líquidos. A esta 

etapa se le llama “cooking” y a la siguiente “pressing”, la cual brinda el licor de prensa y una 

masa sólida a su salida.  

La masa sólida es llevada a un secado indirecto o “drying stage” y un enfriamiento, en 

donde se reduce la humedad hasta un valor menor al 10%.  

Por su lado, el procesamiento del líquido de la prensa toma un rumbo distinto, 

comenzando por el decanter, el cual extrae lo último del licor o esencia del producto en 

procesamiento, para aumentar la masa sólida en los secadores y aprovechar el licor para el 

siguiente paso. El siguiente, es referido a las separadoras, la cual realiza la mezcla, para 

obtener un aceite de baja humedad, el cual es almacenado. 

El resultado del proceso anterior es el agua de cola, el cual es enviado a la planta 

evaporadora para recuperar el sólido del agua de cola mediante evaporación. El resultado, es 

un concentrado que es reutilizado para aumentar el valor nutricional antes del secado. 

El secado directo expone la masa a una temperatura límite de 90ºC, para evitar la 

pérdida de valor nutricional, y de ella se obtiene la harina de pescado. 
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Figura 4. Procedimiento de la producción de harina y aceite de pescado. 

Fuente: Bimbo, Anthony & Crowther, Jane. (1992). Fish meal and oil: Current 
uses. J. Am. Oil Chem. Soc. 69. 221-227. 10.1007/BF02635890. 

1.5 Impactos  
1.5.1 Social 

En el plano social, la industria pesquera en general, ha permitido que miles de 

peruanos puedan obtener un trabajo, a causa de la demanda laboral que ofrecen las distintas 

empresas del sector. Las oportunidades brindadas por las empresas de harina y aceite de 

pescado, permite que la tasa de desempleo en distinto sectores del país disminuya.  

Por otro lado, es común que diferentes empresas realicen actividades sociales en las 

comunidades cercanas del lugar de trabajo, las cuales muchas veces se encuentran en 

situación de pobreza. Las actividades comúnmente realizadas son: brindar fondos para el 

crecimiento del pueblo, construcción de vías, colegios, casas, etc.  

También, los productos obtenidos por las empresas representan una fuente 

importante en valor nutricional, tanto en consumo directo e indirecto. En la primera, porque 

permite mejorar la salud pública a sus consumidores, y la segunda por el aumento de la calidad 

nutricional en el sector agropecuario, el cual también es consumido por muchas personas, e 

indirectamente la alimentación de los animales de granja es muy importante para la salud del 

consumidor. En caso contrario, si los productos no cumplen con la normativa, se convertiría 

en un impacto negativo en la salud pública, lo cual es una consecuencia común en empresas 

informales, las cuales no son reguladas en sus procedimientos de producción. 

Finalmente, un impacto negativo en la sostenibilidad social es la fuerte expansión de 

las empresas industriales frente la pesca artesanal, lo cual provoca una disminución laboral 

relativa a la pesca tradicional, por la limitación de recursos impuesta. Si bien es cierto, existen 
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cuotas delimitadas, algunas veces no es regulada correctamente, lo que provoca una 

inestabilidad entre los dos tipos de pesca.  

1.5.2 Económico 

La industria de harina de pescado ha creado un fuerte impacto en este plano, ha 

logrado generar empleo formal y un alto ingreso por las exportaciones de la producción. 

Representa el 7% de las exportaciones peruanas según el Banco Central de Reserva del Perú. 

Además, fue líder en envíos de ingredientes marinos según la IFFO en el 2015.  

También, como se mencionó anteriormente, la producción peruana representa el 25 a 

30% de la producción mundial de harina y aceite de pescado. Es importante recalcar el recurso 

principal usado, donde la mayoría de los aportes entregados por la pesquería provienen de la 

industria de anchoveta, específicamente en un 95% del total.  

El estado tiene la función de realizar regulaciones para el control de calidad y de 

protección. Esta industria pasó de obtener ganancias de US$4 por Tm en el 2008 hasta 

US$15Tm en el 2016, debido a la demanda internacional y por el impulso sobre la captura de 

anchoveta, y alcanzó 3495.6 millones de US$ en exportaciones según SUNAT. Por ello, existe 

una fuerte atracción por parte de embarcaciones de acero, flotas de madera, entre otras, 

sobre la industria, permitiendo al país aumentar su PBI y generar ganancias por impuestos y 

exportaciones. 

1.5.3 Ambiental 

Si bien es cierto la industria de harina y aceite de pescado es controlada y regulada 

para evitar contaminación o daño a recursos naturales, muchas veces no es posible debido a 

la informalidad de muchas empresas, desde la extracción, procesamiento y gestión de 

residuos. En el primer punto, es común que algunas empresas no respeten las cuotas 

determinadas por el estado, provocando una disminución en la biomasa de recursos, 

pudiendo llegar al caso ocurrido en 1983, lo cual forzó a una limitación de extracción 

volviéndola muy estricta para recuperar el recurso. El segundo, es referido a la maquinaria 

usada en la producción, por ejemplo, anteriormente era usada una caldera a petróleo, el cual 

contribuía al aumento del porcentaje mundial de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Además, se añade la emisión de olores y partículas, debido a la descomposición del producto 

y por la cocción en secadores. Finalmente, el principal impacto de la industria es la gestión de 

residuos, ya sean efluentes líquidos o residuos sólidos, los cuales, si no se les realiza un 

tratamiento adecuado antes de verter, pueden provocar la reducción de oxígeno disuelto en 

agua, poniendo en riesgo que la masa de agua se vuelva anaeróbica.   

En general, si se respetan las condiciones y normas brindadas por el estado, el impacto 

ambiental es mínimo, por ello el Perú ha mantenido una lucha contra la pesca y producción 

ilegal, lo cual solo provoca una caída en la sostenibilidad de una de las principales fuentes 

económicas del país. 
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1.6 Problemática  

La problemática propuesta está enfocada en una parte principal del procesamiento de 

harina de pescado en el país, nos referimos al sistema de molienda. En esta parte del proceso, 

muchas veces, se presentan dificultades que retrasan el tiempo de producción de harina de 

pescado, reduciendo la capacidad de operación ideal promedio en nuestro país, la cual es 

aproximadamente de 50 a 190 toneladas de materia prima/hora dependiendo del tamaño de 

la empresa.  

La selección del material de los componentes del sistema de molienda, ya sean 

internos o externos, se vuelve un tema muy importante al momento de montar un molino en 

la fábrica del sector. Una falla en el sistema puede demandar muchos gastos anuales, debido 

a los costos de reparación y horas de producción perdidas, las cuales pueden variar, pero en 

promedio, en nuestro país, el tiempo de parada por máquina es de 8 a 40 horas, dependiendo 

del tipo de falla, con lo cual las pérdidas anuales en una empresa pueden ser significativas. 

Además, aproximadamente el molino seco, constituye el 5.8% de aporte en la producción de 

harina de pescado. Es importante recalcar, que todo depende de las horas de operación a las 

cuales este expuesto el molino, de su mantenimiento y del producto procesado. Muchas 

veces, el desgaste de los martillos del molino aumenta por el exceso de operación y por un 

mal procesamiento previo, como, por ejemplo, cuando se filtran residuos del secador (etapa 

previa), tales como partículas de material refractario. Esto se debe tener en cuenta, si es que 

el filtro entre ambas etapas no tiene una efectividad del 100%, ya que la presencia de estas 

partículas incita el desgaste y la falla prematura de los componentes del sistema de molienda. 

Por otro lado, a nivel nacional, hay varios reportes sobre disminución en la calidad de 

la harina de pescado, y uno de los parámetros de calidad que influye mucho es el tamaño ideal 

de las partículas de la harina, el cual debe oscilar entre 0.295mm a 2.362mm (tamaño de 

mallas del molino). Además, la presentación o aspecto exterior del producto es un importante 

factor para los clientes al momento de realizar la compra. Por ello, las irregularidades en la 

molienda debido a fallas de los martillos, atascamientos o mala selección de mallas, provoca 

un producto uniforme (con tendencia a formar grumos) y demanda mayores gastos en 

recursos a la fábrica al arregla el problema. Por lo cual, a nivel internacional, se le da mucha 

importancia a la molienda para obtener harina de óptima calidad.  

Finalmente, recalcar la importancia del estudio, ya que beneficiaría al sector pesquero 

peruano en la reducción de costos de reparación y de producción. Además, aumentaría la 

calidad de la harina de pescado, permitiendo a nuestro país mantener un buen puesto 

internacionalmente en la exportación del producto. Todo lo mencionado se resume, en el 

aumento de la eficacia global de las empresas pesqueras en el Perú a partir del enfoque 

principal dado a una etapa de la producción de harina de pescado, la cual constituye una parte 

importante del sistema de producción, principalmente por ser una de las partes finales del 

procesamiento. 



 

 

Capítulo 2 

Sistema de molienda en el mundo 

2.1 Definición 
Los molinos o sistema de molienda son máquinas fundamentales en la industria y 

producción de harina de pescado. Permiten procesar la materia prima para su cocción (molino 

húmedo) o la trituración y tamizado para su empaque (molino seco).  

Su funcionamiento se da por distintos principios y se utiliza para reducir el tamaño de 

partículas de una masa según el producto deseado en la aplicación dada. 

2.2 Tipos de molino principales 
2.2.1 Molino de discos 

2.2.1.1 Molino de discos por fricción. Son utilizados para una molienda fina, donde el 

tamaño de la partícula es medio y pertenece a “materiales sólidos blandos a duros, viscosos y 

sensibles a la temperatura”8.  
Son conocidos como molinos de fricción, ya que su principio de funcionamiento 

proviene de los molinos de piedra usados antiguamente, y consiste en la trituración mediante 

presión y esfuerzo cortante entre dos discos del sistema que actúan en sentido opuesto. Los 

discos cuentan con propiedades particulares a la aplicación del usuario como: lisos, dentados 

o con alguna otra variedad de relieve en el área de su superficie. Además, pueden realizar el 

movimiento giratorio y operar en el plano horizontal o vertical, según el modelo de la 

máquina.  

Las partes principales del sistema de molino de discos son: un eje, los discos y las placas 

de trituración o impulsor. 

Existen actualmente dos tipos: los de disco único y disco doble. Como se muestra en la 

Figura 5, se puede comparar ambas estructuras. En el primero la materia prima ingresa en el 

espacio creado entre el disco fijo y el móvil el cual gira a gran velocidad, permitiendo su 

trituración, mientras en el segundo, existen dos discos móviles, por lo cual el grado de 

cizallamiento es mayor. 

 
8FRITSCH. (s.f.). Obtenido de https://www.fritsch.es/preparacion-de-muestras/molienda/molinos-de-discos/ 
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El material de las herramientas del molino se presenta en diferentes tipos según la 

aplicación del equipo, para evitar fallas estáticas, desgaste prematuro o costos excesivos, 

como se puede observar en la  Tabla 3.   

Su aplicación es en la industria de trigo, maíz, cacao, entre otros. Además, es usada en 

campos como la geología, metalurgia, cerámica, ingeniería, entre otros.  

 

Figura 5. Molino de discos de fricción: a) Disco simple y b) Disco doble. 

Fuente: Quishpe Riera, Wilson Eduardo. Ludeña Castillo, Roberth Paúl (2008). 
Diseño y construcción de un molino para pimienta con capacidad de carga de 
15 Kg. / h. y mecanismos para la Finca Bellemans. Facultad de Ingeniería 
Mecánica. ESPE. Sede Sangolquí 
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 Tabla 3. Tabla técnica de un molino de disco por fricción 

Aplicación Molienda preliminar y fina 

Campos de aplicación Geología, Metalurgia, Ingeniería, 

Electrónica, Materiales de 

construcción, Química Plásticos, 

Vidrio, Cerámica y producción de 

trigo, cacao, entre otros. 

Tipo de material Semiduro, duro y frágil 

Principio de molienda Presión y fricción 

Granulometría inicial < 20 mm 

Granulometría final < 100 µm 

Velocidad a 60Hz 440 min-1 

Materiales de las herramientas del 

sistema 

Óxido de circonio, acero templado, 

carburo de tungsteno y acero al 

manganeso 

 Fuente: FRITSCH 
 

2.2.1.2  Molino de discos vibratorios u oscilantes. Por otro lado, también existen los 

molinos de discos vibratorios u oscilantes, cuyo funcionamiento se da por el impacto y fricción 

entre la materia prima y las herramientas del sistema. Todo lo mencionado, es realizado 

mediante oscilaciones por el movimiento rotatorio del juego de molienda sobre una base 

giratoria con una presión extremadamente alta, por impactos y por abrasión. Sus 

herramientas o componentes son: una masa o base en forma de disco y un anillo, por lo que 

se produce el impacto y fricción entre ellos. Esto se puede observar en la Figura 6. 

Sus herramientas son a base de metales duros como: carburo de tungsteno y oxido 

de circonio, para evitar el desgaste continuo. Se puede observar esto en su tabla técnica, la 

Tabla 4.  
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Figura 6. Molino de discos oscilante u vibratorio. 

Fuente: Retsch. (s.f.). Obtenido de 
https://www.retsch.es/es/productos/molienda/molinos-de-
discos/rs-300/funcionamiento-caracteristicas/ 

 

Tabla 4. Datos técnicos de un molino de disco oscilante u vibratorio 

Aplicación Reducción de tamaño, mezcla, trituración 

Campos de aplicación Geología, Metalurgia, Ingeniería, 

Electrónica, Materiales de construcción, 

Química Plásticos, Vidrio, Cerámica 

Tipo de material Semiduro, duro y frágil 

Principio de molienda Presión y fricción 

Granulometría inicial < 20 mm 

Granulometría final < 20 µm 

Velocidad a 60Hz 912 min-1 

Materiales de las herramientas del sistema Acero cromado, acero templado, carburo de 

tungsteno, óxido de circonio y acero 1.1740 

Fuente: FRITSCH 
 
 

 

https://www.retsch.es/es/productos/molienda/molinos-de-discos/rs-300/funcionamiento-caracteristicas/
https://www.retsch.es/es/productos/molienda/molinos-de-discos/rs-300/funcionamiento-caracteristicas/
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2.2.2 Molino de bolas 

Es una máquina muy usada para el procesamiento de minerales metálicos y no 

metálicos, y otros materiales con dureza intermedia.  

Tiene como función principal la reducción del tamaño de partículas de diferente 

naturaleza y diferentes características mecánicas y químicas. Por ejemplo, para poder efectuar 

otros procesos, en la industria minera es necesaria para poder realizar el proceso de 

concentración y de lixiviación. 

También, es usado para realizar la mezcla, combinación, dispersión, amorfización de 

materiales y aleaciones metálicas. 

 Su estructura está compuesta por un recipiente cilíndrico con masas libres en forma 

de bolas, ensamblado sobre una base por sus dos lados finales. El molino es impulsado por un 

engranaje y un piñón movido por un motor.  La reducción de tamaño de la carga se realiza 

mediante el resultado de la transferencia de energía cinética de las masas al producto, donde 

el tamaño de la masa libre depende del material procesado y representan entre el 30 a 45% 

del volumen del compartimiento. Estas masas pueden ser bolas de metal, cylpebs9 y bolas 

cerámicas con densidad alta (óxido de alúmina) o regular (porcelana). 

Además, el recipiente puede estar dividido en dos o más compartimientos. Por 

ejemplo, como se observa en la Figura 7, cuando poseen dos, el primero sirve como 

compartimento de molienda gruesa, en donde se instalan revestimientos para ayudar en la 

eficiencia de trituración de las masas gruesas en forma de bola. Mediante ranuras, se conecta 

con el segundo compartimiento, en donde se realiza la trituración fina, las cuales poseen 

masas de un tamaño menor al anterior. Por otro lado, comúnmente para la molienda suele 

añadirse agua y otros reactivos que regulan el pH para disminuir el desgaste del molino y 

realizar un buen proceso de trituración. El producto deseado dependerá del control sobre el 

flujo de los minerales, el cual se recibe en un cajón de bomba, para su posterior clasificación 

de tamaño. Con ello, se determina según diversos criterios si el tamaño de la partícula es 

óptimo o si es necesario volver a introducirlo al procedimiento de trituración.  

Es importante tener en cuenta que existen tres movimientos o modos de operación 

importantes en el interior del molino: 

-Rotación lenta o de cascada: donde las bolas encontradas en un nivel elevado caen 

sobre las bolas y la carga en la parte inferior produciendo un movimiento de forma cóncava-

convexa. 

-Rotación rápida o de catarata: donde las bolas en el nivel más alto saltan sobre las 

bolas y carga en la parte inferior, produciéndose una molienda no tan eficiente como la 

anterior por el menor contacto entre partículas y bolas.  

-Rotación muy rápida o centrífuga 

 
9 Cuerpos metálicos cilíndricos ligeramente cónicos usados como media de molienda con una longitud igual a su diámetro. 
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Cabe recalcar, la reducción de tamaño de la partícula depende muchos factores como: 

las características de la carga (masa, volumen, densidad, etc.), características del medio de 

molienda (tipo de masa de trituración, densidad, etc.) y la velocidad de rotación del sistema. 

La Tabla 5, muestra los datos técnicos de un ejemplo de molino de bolas junto a su separador 

dinámico, el cual es usado para la producción de cemento. 

 

 

Figura 7. Diagrama de la estructura de un molino de bolas. 

Fuente: Ocampo, Arturo & Hernandez Gomez, Luis & Fernández Váldes, 
Dayvis & Fernández, Daybelis & Urriolagoitia-Sosa, Guillermo. (2016). 
Evaluación de la integridad estructural de un molino de bolas usando 
elemento finito Assessment of the structural integrity of a ball mill using the 
finite element. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias. 25. 2071-545. 

Tabla 5. Datos técnicos de un molino de bolas y un separador dinámico. 

Molino de bolas 

Proveedor  KHD 

Diámetro del molino 5m (Carcasa a carcasa) 

Longitud del primer 

compartimiento  

4.75m (líneas de revestimiento) 

Longitud del segundo 

compartimiento 

11.25m (1/3 revestimiento de 3 olas y 2/3 de 

revestimiento clasificador  

Velocidad del sistema 14.4 rpm 

Motor 1 x 6700 kW unidad central 

Caja de engranaje MAAG CPU 56 
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Separador dinámico 

Proveedor KHD Humboldt Wedag 

Tipo SKS-Z 3500 

Velocidad de rotor 42–166 rpm 

Motor 250 kW 

Motor del ventilador 30 kW 

Fuente: KHD 

2.2.3 Molino de rodillos 

Es una máquina o sistema de compresión dinámica utilizada para la reducción del 

tamaño de partículas de diferentes tipos de materia prima a procesar. Es utilizada para la 

reducción del grosor o para modificar su forma, específicamente en metales. Su estructura 

consiste en válvulas servo, cilindros hidráulicos, rodillos y sensores. En la Tabla 6, se puede 

observar los datos técnicos de un tipo de molino de rodillos. Por otro lado, como se puede 

observar en la Figura 8, su funcionamiento consiste en introducir el material sólido por uno o 

dos rodantes o rodillos (los cuales giran en una diferente dirección a una velocidad 

determinada), los cuales transferirán una presión capaz de triturar o deformar el material 

ingresado, quedando partículas de alimentación atrapadas en los rodillos, los cuales se 

rompen y caen en la parte inferior del sistema. Por ello, el espacio de ingreso de la carga 

creado entre los rodillos y la base normalmente es bajo y se ajusta proporcionalmente a esta.  

Se debe tener en cuenta esta fuerza, ya que muchas veces la carga resiste la 

deformación, o al contrario un exceso de fuerza puede dañar la carga y el sistema. Por ello, la 

selección de los rodillos es importante como, por ejemplo: en la industria metalúrgica, el 

criterio tomado es la temperatura de la carga o material.  

En general, dependiendo de la aplicación, el proceso depende los siguientes 

parámetros de operación: 

-Reducción o trituración: dependiendo del tipo de rodillo usado, se usa con relieve liso 

o de forma dentada. 

-Fuerza: depende de las propiedades mecánicas del material del rodillo. 

-Tensión: depende del esfuerzo de tracción admisible del material del rodillo. 

-Velocidad: es importante para evitar daños graves como roturas o fisuras en el 

material del rodillo durante el proceso. 

-Fricción: se tiene cuenta para el desgaste de los rodillos y la superficie del material. 
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Figura 8. Estructura de un molino de rodillo. 

Fuente: Xing Lu, Jie Sun, Guangtao Li, Qinglong Wang, Dianhua Zhang. 
(2018). Dynamic analysis of vibration stability in tandem cold rolling 
mill. Liaoning,China: ELSEVIER. 

Tabla 6. Datos técnicos de un molino de rodillo 

Proveedor  TPI Tech 

Tipo de molino Estriado 

Cantidad de rodillo 2/4/6 U 

Material de estructura Acero A36 pintura al horno/ Acero 

inoxidable 430,304/ según requerimiento. 

Material de rodillo Acero templado 

Potencia del motor de molienda 3/5/7 hp 

Diámetro del rodillo 3"/ 4"/ 6" 

Fuente: TPI Tech 

2.2.4 Molino de martillos    

Es un equipo o máquina para procesos de molienda, en donde se busca reducir el 

tamaño de una carga determinada. Además, la salida o el resultado de las partículas restantes, 

se puede variar según el criterio de cada usuario, permitiendo una diversidad de tamaños ya 

sea en la entrada o salida respectivamente. Se utiliza en industrias por su alta capacidad de 

producción, la calidad del producto restante, la estructura simple del sistema y fácil 

mantenimiento. Por su funcionamiento se le considera un molino de impacto o percusión, ya 

que aplica compresión en un espacio reducido.  
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El sistema está compuesto por el contenedor de alimentación y descarga, los 

bastidores, el sistema de transmisión de potencia y el sistema de molienda o trituración, como 

se observa en la Figura 9. Por otro lado, existen dos tipos: tipo reversible y no reversible, 

aunque ambos tienen mismo principio de funcionamiento, también se pueden dividir según 

su operación ya sea por impacto de gravedad o dinámico. 

Su proceso de funcionamiento consiste en el ingreso de la carga por la entrada superior 

del molino, en donde por gravedad la carga cae o es impulsada por un flujo de aire, y es 

triturada por un conjunto de martillos conectados a un eje que gira a gran velocidad. El sistema 

que permite el giro del eje se compone por un motor eléctrico, el cual permite la transferencia 

de energía mecánica del motor al molino, mediante las poleas y la faja. Durante el impacto, 

los martillos se posicionan de manera perpendicular con la carga, y por la fuerza centrífuga 

transfieren la energía cinética sobre los materiales procesados (esto provoca también una 

disminución de velocidad en el eje del sistema), y después si las partículas resultantes tienen 

el tamaño adecuado podrán pasar la malla para su descarga, si no, estas recirculan para volver 

a ser trituradas por los martillos.  

Se debe tener en cuenta el material ingresado, ya que los martillos tienen que ser 

capaces de triturarlos, sino la colisión entre martillo-carga solo es considerada como elástica, 

y esto puede producir fallas al sistema. Es importante también, saber el mejor material de los 

martillos para que puedan soportar la fatiga del trabajo, la velocidad del sistema y la capacidad 

del equipo. En la Tabla 7, se puede observar los datos técnicos de un tipo de molino de 

martillos.  

 

Figura 9. Estructura de un molino de martillos 

Fuente: Feedmachinery 
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Tabla 7. Datos técnicos de un molino de martillos 

Molino de martillos 

Proveedor  Maquinova 

Modelo MMQ 20 

Potencia 15/20 hp 

Tamaño de cámara de molienda 500x750mm 

Número de martillos 50 

Producción  1000/2000 kg/h 

Peso 250 kg 

Fuente: Maquinova 

2.2.5 Molino de barras 

Es una máquina o equipo con cuerpo cilíndrico como el molino de bolas, usado para 

molienda. Su estructura es similar al molino de bolas, con la diferencia de que las bolas son 

reemplazadas por barras, como se puede observar en la Figura 10, y posee una frecuencia de 

rotación cerca al 70% de su valor crítico (J H Harker, J R Backhurst, J.F. Richardson, 2002). Por 

otro lado, su funcionamiento se mantiene similar al molino de bolas, donde la carga ingresa 

por un espacio de alimentación, mientras que las barras representan un volumen del 35-40% 

del molino. Después, mientras los rodillos giran en dirección contraria, barras adyacentes 

giran en la misma dirección generando una fuerza transversal capaz de moler al material por 

el impacto y la fricción.  

La velocidad de este tipo de molino es menor al de bolas, por lo que las barras y los 

rodillos no chocan entre sí.  

La descarga restante es un producto uniforme fino y se puede dar mediante corrientes 

de aire (si la molienda es seca) o descarga por agua (si la molienda es húmeda).  

Este molino también depende de los siguientes parámetros para su funcionamiento: 

velocidad, capacidad de carga y longitud o tamaño del molino. Es muy útil con materiales 

pegajosos y cargas gruesas o grandes, sin embargo, consume hasta un 10-30% más de energía 

que el molino de bolas. 
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Figura 10. Estructura de un molino de barras 

Fuente: J H Harker, J R Backhurst, J.F. Richardson. (2002). Particle Size 
Reduction and Enlargement. En Chemical Engineering (5 ed., Vol. 2, págs. 95-
145).  Butterworth-Heinemann. 

 

Tabla 8. Datos técnicos de un molino de barras 

Proveedor  Vipeak Smart Mining Machinery 

Modelo MB0918 

Potencia 22 kw 

Tamaño de cilindro 900mm de diámetro y1800 mm de longitud 

Velocidad 31.89 rpm 

Peso de carga 2.3 Tn 

Capacidad 0.62-3.2 Tn/h 

Dimensión  4688×2440×2127 mm 

Peso 6500 kg 

Fuente: Vipeak Smart Mining Machinery. 
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2.2.6 Molino autógeno y semi autógeno 

Son equipos para molienda, cuyo método consiste en la reducción de tamaño usando 

como medio la misma alimentación de molienda. Por su funcionamiento se les llama molinos 

autógenos. Por otro lado, algunas veces, se le añaden bolas de acero para poder aumentar la 

eficiencia del proceso, por esta razón este tipo de molinos son llamados semi autógenos.  

El principio de funcionamiento de un molino autógeno, como se observa en  la Figura 

11, consiste en la combinación del impacto en donde se contiene la carga (aplastamiento) y 

las fuerzas de desgaste y abrasión durante la rotación del sistema, el cual está conformado 

por un cilindro en eje horizontal (como la Figura 12) . Respecto al molino semi autógeno, como 

se observa en la Figura 13, el proceso es similar, con la diferencia que se utiliza una media de 

molienda y que no depende de la alimentación al sistema como el anterior tipo. Además, 

ambos tienen distintos parámetros en la alimentación, el primero normalmente usa cargas 

gruesas, ya que favorece a la rotura del material. 

La ventaja de un molino autógeno frente uno semi autógeno o no autógeno es la poca 

intervención de herramientas como bolas de acero u otra forma, lo cual permite que la calidad 

del producto resultante sea mejor y menos contaminada. Por ello es por lo que los molinos 

tradicionales con configuración de barras o bolas están siendo reemplazados, además de los 

costos menores empleados relacionados a la media de trabajo y el consumo de energía.  

 

 

Figura 11. Estructura de un molino autógeno. 

Fuente: Ashok Gupta, Denis Yan. (2016). Autogenous and Semi-Autogenous 
Mills. En Mineral Processing Design and Operations (2 ed., págs. 263-285). 
Elsevier. 
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Figura 12.  Diagrama de las fuerzas en el funcionamiento de un molino 
autógeno y semi- autógeno. 

Fuente: Ashok Gupta, Denis Yan. (2016). Autogenous and Semi-
Autogenous Mills. En Mineral Processing Design and Operations (2 ed., 
págs. 263-285). Elsevier. 

 

Figura 13. Estructura de un molino semi autógeno 

Fuente: Ashok Gupta, Denis Yan. (2016). Autogenous and Semi-
Autogenous Mills. En Mineral Processing Design and Operations (2 ed., 
págs. 263-285). Elsevier. 
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Tabla 9. Datos técnicos de un molino semi autógeno 

Proveedor  FFE Minerals 

Capacidad 4688 TPH 

Tipo Molienda húmeda 

Tamaño 40x22 ft 

Carga de bolas 20% del volumen máximo  

Carga mineral 30% del volumen máximo 

Velocidad de giro 9.04 RPM 

Diámetro de bolas  5 in 

Fuente: FFE Minerals 

2.3 Otros tipos de molino 
2.3.1 Molino de Raymond 

Se les conoce también como molinos verticales, son equipos de molienda cuya 

estructura está compuesta por: la molienda principal, canales, ventilador, separador, 

elevador, alimentador de vibraciones electromecánico, motores eléctricos, entre otros. La 

función principal es triturar la carga o materia prima a un tamaño determinado. El 

procedimiento comienza desde una trituración, cuyo resultado se transporta mediante un 

elevador a un alimentador vibratorio de manera uniforme y cuantitativa, continuando a la 

molienda en el host principal para transportarse por un ventilador mediante un flujo de aire 

para su clasificación según su finura. Su principio de funcionamiento consiste en la presión 

ejercida por las muelas al interior de la cámara hacia la carga que se encuentra por debajo. 
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Figura 14. Molino Raymond de velocidad media. 

Fuente: SBM Shanghai Machinery Co. 

Tabla 10. Datos técnicos de un Molino Raymond 

Proveedor  SBM 

Modelo MTW110 

Diámetro de rodillo máximo 360x190 mm 

Diámetro interior del rodillo  1100x190 mm 

Capacidad 3-10 T/h 

Potencia del motor de la unidad principal 55 kw 

Potencia del ventilador 55 kw 

Potencia del motor de regulación 7.5 kw 

Alimentado vibratorio magnético Modelo GZ2F / 0.15 kw 

Fuente: SBM Shanghai 
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2.3.2 Molino de carne 

Son equipos para trituración en la industria de carne. Normalmente poseen una gran 

capacidad de molienda con aproximadamente 1100kg/h y su estructura está compuesta de 

acero inoxidable por la humedad de la materia prima. Como se observa en la Figura 15, su 

principio de funcionamiento se basa en la trituración o la acción de picar la carga, mediante el 

impulso de un motor de potencia predeterminada, que permite el avance de la carga en un 

tornillo de gusano conforme va triturándose. Este impulso puede sustituirse también por 

fuerza manual, en donde el usuario mediante una palanca realiza un momento para impulsar 

el tornillo. 

 

Figura 15. Estructura de un molino de carne. 

Fuente: Y. Zhao & J. G. Sebranekb. (1996). Technology for Meat-grinding 
Systems to Improve Removal of Hard Particles from Ground Meat. USA: 
ELSEVIER. 

Tabla 11. Datos técnicos de un molino de carne 

Molino de carne 

Marca KitchenWay 

Modelo MG-12SS 

Tipo  Industrial 

Potencia 1 HP 

Material Acero inoxidable 

Tamaño 45x31x41 cm 

Peso 26 kg 

Fuente: KitchenWay 
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2.3.3 Molino para plásticos 

Son equipos para molienda de grandes piezas de plástico, cuyo material es una serie 

de procesamiento de materiales sintéticos divididos en dos tipos: termoplásticos (los cuales 

principalmente se enfoca el proceso por sus propiedades para reutilizar) y termoestables. El 

principal motivo por el cual son sometidos a una molienda es para reciclar el material y de 

esta forma mantener la sostenibilidad del ambiente. Para ello es necesario reducir la carga de 

productos mediante una etapa de molienda. Los tipos de molinos usados para esta tarea 

tienen como principio de funcionamiento triturar al material mediante las cuchillas equipadas 

en su interior para luego almacenarlas para una siguiente etapa. Como se mencionó, en este 

tipo, la media son las ruedas de cuchilla las cuales no realizan un giro fuera de su punto de eje, 

donde la velocidad promedio de las cuchillas es de 300m/min, como se observa en la Tabla 

12. 

 

Figura 16. Estructura de un molino de plástico. 

Fuente: Hengji 

Tabla 12. Datos técnicos de un molino para plásticos 

Modelo BFSC-306 

Marca Bafang 

Potencia del motor 5 HP 

Capacidad 150-250 kg/h 

Dimensión 950x630x100 mm 

Dimensión de trituradora 250x210 mm 

Peso 290 kg 

Fuente: Bafang 
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2.4 Aplicaciones 
Se presentará un resumen sobre las aplicaciones según distintas industrias a nivel 

mundial y nacional. 

2.4.1 Minería 

Es una industria muy importante a nivel mundial, y uno de los principales impulsores 

de la economía en el Perú. Su proceso consiste en la extracción de minerales hasta la 

obtención de productos o bienes de consumo. En la producción en minería, uno de los 

principales procesos en materia prima, es el procesamiento de minerales. Por lo cual, el uso 

de molienda es muy importante, y de donde se destacan los siguientes tipos: 

-Molino de bolas: es utilizado por las fuerzas dominantes aplicadas en paralelo a las 

propiedades de abrasividad y molturabilidad de la carga. Con ello se logra una reducción de 

tamaño a por lo menos 0.2mm, el cual es un parámetro importante para los siguientes 

procesos: el de flotación y lixiviación. Se suele agregar agua u otros reactivos en algunos casos 

y en otros no es necesario. Para el primer caso, se le considera trabajo en húmedo, donde el 

40-70% del volumen representan agua. Los materiales trabajados comúnmente son carbón, 

minerales metálicos y no metálicos (para extracción de hierro, oro, plata, plomo, zinc, cobre, 

entre otros). 

 

Figura 17. Molino de bolas usado en minería. 

Fuente: Elsa Gutiérrez Cortez y Araceli Ulloa Saavedra. (2016). 
Laboratorio experimental multidisciplinario II: "Elaboración de 
nejayote y nixtamalización de maíz. Universidad Nacional Autónoma 
de México, México. 
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-Molino autógenos y semi autógenos: ambos son utilizados en la industria, se realizan 

trabajos en seco y en húmedo. En la Figura 18 se puede observar el esquema de la molienda 

desde la extracción hasta la salida, esto es similar en ambos molinos, como se muestra en la 

Figura 19 y Figura 20.  

 

Figura 18. Esquema de aplicación de un molino. 

Fuente: Blanco, E. A. (s.f.). Tecnología mineralúrgica. Universidad de 
Cantabria. 

 

Figura 19. Molino SAG en operación. 

Fuente: WOMP (World of Mining Professionals) 
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Figura 20. Molino semi autógeno. 

Fuente: Fuller-Traylor 

2.4.2 Pesca 

Una de las industrias más importantes en el Perú debido a su aporte económico, y la 

cual proviene de una tradición muy antigua en la historia del país. Como se ha explicado 

previamente en el capítulo 1, uno de los productos obtenidos es la harina de pescado. Para 

ello, es necesario su procesamiento, donde su molienda cumple un papel importante al ser 

una etapa previa al empaque. En esta industria se utilizan los siguientes tipos de molinos:  

-Molino de martillos: es muy usado en la industria de harina de pescado, por su 

principio de funcionamiento y por el costo de mantenimiento e instalación que tiene. Se usan 

normalmente molinos horizontales de martillos, ya que permiten procesar una mayor 

capacidad y obtener un tamizado de entre 4-6mm aproximadamente, como se puede 

observar en la Figura 21. El tamaño del tamizado es dependiendo de la capacidad de 

producción de la planta y de la calidad que se busca vender.  

 

Figura 21. Aplicación de un molino de martillo para la fabricación de harina 
de pescado.  

Fuente: E.Arnesen, J.Sánchez y R.Lam. (1963). El tamizado y la molienda en la 
harina de pescado. Instituto de investigación de los recursos marinos, La 
Punta, Callao, Perú. 
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Figura 22. Molino de martillos. 

Fuente: Gruber Hermanos 

2.4.3 Agroindustria 

Es la industria encargada del procesamiento o transformación de productos naturales 

mediante distintas operaciones, para conservar la materia prima y/o modificar sus 

características para adaptarla al consumo de los centros poblacionales.  Por ello, es 

importante garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales utilizados y la reducción del 

impacto que traigan consigo cada etapa de las operaciones requeridas en el proceso. Entre 

estas operaciones, se encuentra el sistema de molienda, en donde se utilizan diferentes 

equipos dependiendo de la materia prima utilizada como carga. Entre esos equipos se 

destacan los siguientes: 

-Molino de discos por fricción: por su principio de funcionamiento, en donde la fuerza 

aplicada es de cizalla. Se utiliza para la trituración de maíz, trigo, pimienta, cacao, nuez, clavo, 

entre otros. Donde todos los mencionados representan productos blandos o quebradizos, y 

se busca como un tamaño de partícula fina y ultrafina, de aproximadamente entre 2-10 mm y 

1-50 µm respectivamente.  

-Molino de martillos: es utilizado por la fuerza de impacto y cizalla que utiliza, y se 

aplica en el procesamiento de verduras, especias, pimienta y maíz. Los productos 

mencionados presentan características blandas o quebradizas, duras en algunos casos, 

fibrosas y grasosas, por ello la importancia del principio de funcionamiento del equipo 

escogido. El tamaño de partícula buscado resulta medio y fino, donde oscila entre 6-150mm y 

1-50 µm respectivamente. 

-Molino de rodillos: se usan para determinados productos según su relieve de la media 

del molino. Para refinado de chocolate y molienda de café se usa con relieve liso, mientras 

que, para el procesamiento de caña de azúcar, trigo y cebada se usa con relieve estriado o 

dentado algunas veces. Donde todos los mencionados representan productos blandos o 
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quebradizos, fibrosos y grasosos, y se busca como un tamaño de partícula fina y ultrafina, de 

aproximadamente entre 2-10 mm y 1-50 µm respectivamente. 

 

Figura 23. Diagrama de aplicación de un molino en la agroindustria. 

Fuente: Irezaban, M. L. (s.f.). Reducción de tamaño de alimentos. 

2.4.4 Metalurgia 

Es la industria enfocada en el procesamiento de metales para poder fabricar piezas, 

equipos, máquinas, etc. Se obtienen productos como láminas de acero, planchas para hornos, 

construcción de equipos eléctricos, entre otros. Entre los metales comúnmente procesados 

tenemos: de tipo férreo (níquel, silicio, cromo, aluminio, etc.) y no férreos (cobre, zinc), 

aleaciones, carburos, resinas, etc. En el Perú, en el año 2019, se formó una alianza con Polonia 

para mejorar el desarrollo de la actividad, por lo cual se necesita de una fuente metalúrgica 

adecuada. Dentro del procesamiento mencionado, existe una etapa de molienda, la cual está 

muy relacionada con la industria minera, donde se suelen usar molinos de bolas, rodillos y 

barras. Se suelen realizar funciones como la eliminación de la mena de la ganga, cuyo material 

no es de valor y para facilitar procesos próximos como la flotación y lixiviación.  

 

2.4.5 Siderúrgica 

Es la industria encargada de realizar procesamientos en minerales, donde se destacan 

procesos como: fundición, laminación, forjado, entre otros.  

Los productos que se obtienen son aceros, laminas, barras, varillas y artículos 

laminados en frio. 

Tiene mucha relación con la metalurgia y actividad minera, y su materia prima en el 

procesamiento es el hierro, a la cual como se mencionó, se le somete a procesos físicos, 

térmicos y químicos. Los sistemas de molienda forman parte dentro del procesamiento, a esa 

etapa se le llama molienda de mena o etapa de clasificación, para después continuar al 
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proceso de peletizado y se transporta mediante fajas que pasan por un electro magneto 

giratorio que atrae el material férreo, para separarlo de otras partículas.  Luego se realiza la 

sinterización10 para pasar al horno donde se funden con piedra caliza para obtener diferentes 

productos como arrabio y escoria, uno para fundirse nuevamente y obtener las fundiciones 

comerciales, y el otro para obtener una mezcla entre hierro, silicio y azufre. Los molinos 

comúnmente utilizados son los de tipo de bolas, rodillos y de discos, para la molienda de la 

carga o materia prima mencionada. 

 

Figura 24. Proceso siderúrgico. 

Fuente: Fernández, B. (2011). El proceso siderúrgico. 

2.4.6 Materiales de construcción 

Es una industria importante con gran impacto en muchos países a nivel mundial. Entre 

su producción destacan dos productos: el cemento hidráulico y sus derivados. Se realiza el 

procesamiento de piedra caliza, arcilla y hierro. Esta etapa se le llama chancado y trituración 

de materia prima. También, se aplica un sistema de molienda al crudo y cemento, el primero 

para reducir la mezcla de Clinker y la segunda para la obtención final del producto crudo con 

una finura determinada. De estos procesos se destacan los siguientes tipos: molino de bolas, 

molino Raymond o vertical y molino de rodillos. Los mencionados, comprenden la 

alimentación, descarga, una parte de ruedas y de conducción del proceso.  

 

 
10 Es un proceso de fabricación donde se compacta a una alta presión, los polvos metálicos para después realizar el respectivo 
tratamiento térmico. 
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Figura 25. Molino Raymond. 

Fuente: FLSmidth 

2.5 Contexto actual del sistema de molienda en la industria de harina de pescado en el 
Perú y el mundo 

A nivel mundial, la producción de harina de pescado ha sido una de la más rentables 

en muchos países, y solo se diferencian por la calidad final del producto. Este producto 

depende directamente del proceso que es llevado a cabo para su obtención, el cual a su vez 

está relacionado con parámetros como: los recursos, equipos de producción y organización 

de la empresa. Dentro de esos equipos de producción, la investigación se enfocará en el 

sistema de molienda. Donde las principales empresas de harina de pescado que cuentan con 

molinos en sus plantas en el Perú se observan en la Tabla 13. 

Tabla 13. Empresas importantes del Perú 

Tecnológica de Alimentos S.A. (Tasa) 

 

Pesquera Hayduk S.A 

Pesquera Exalmar S.A.A.  

Pesquera Diamante 

Corporación Pesquera Inca S.A.C. (Copeinca) 

Austral Group S.A.A. 

Fuente: Elaboración propia 

En el plano mundial, clasificado por continente, las principales empresas de harina de 

pescado se observan en la Tabla 14, Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18. 
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Tabla 14. Principales empresas de América 

Empresas País 

Coapex Brasil 

NPA -Núcleo de Pesquisas Aplicadas Brasil 

Explotación Pesquera de la Patagonia Argentina 

ACS Trading Corporation Estados Unidos 

AMI - American Marine Ingredients Estados Unidos 

Blumar S.A. Chile 

Camanchaca S.A. Chile 

Borsea S.A. Ecuador 

BLUESTAR FISH INTERNATIONAL  Uruguay 

BALAMAR - Balanceados Lamar C.A Venezuela 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Principales empresas de Europa 

Empresas País Fábricas disponibles 

Marine Ingredients Denmark Dinamarca 3 

Bioceval Alemania, Francia y España 3 

Pelagia A/S Reino Unido 3 

Irlanda 1 

Icelandic Association of 

Fishmeal Manufacturers 

Islandia 11 

Havsbrun P/F Islas Feroe 1 

Sjømat Norge Noruega 7 

Aucosa España 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Principales empresas de África 

Empresas País 

Pesca Fresca Ltd Angola 

I&J - Irvin & Johnson Holding Company Sudáfrica 

Oceana Group Limited Sudáfrica 

Pioneer Fishing (Pty) Sudáfrica 

Maruha Senegal Senegal 

SENEGAL HALIEUTICS SA Senegal 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Principales empresas de Asia 

Empresas País 

Hagoromo Foods Co. Japón 

Tokai Dempun Co. Japón 

Gongguan Linshi Feed Development Co. China 

Sichuan Animtech Feed Corporation China 

KSC - KoreanSeafoods Co. Corea del sur 

Avanti Feeds limited India 

Akerko Seafood - AKERKO Su Ürünleri Turquía 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Principales empresas de África 

Empresas País 

Misha Group Pty Australia 

FishTrade International Australia 

Independent Fisheries Nueva Zelanda 

SeaDragon Marine Oils Ltd. Nueva Zelanda 

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 3 

Marco teórico 

En el siguiente capítulo se realizará un análisis profundo sobre un molino de martillos 

para un caso relacionado con el problema planteado. Se incluirá la información 

correspondiente del caso, la estructura y funcionamiento del sistema, y el análisis del 

proceso de molienda. 

3.1 Caso del estudio  

Para realizar la investigación sobre los conceptos previos al análisis del molino, se 

solicitó información sobre los molinos secos empleados por la empresa COPEINCA en su planta 

de Bayóvar, Piura.  

El molino utilizado es usado en la industria forrajera, química y alimenticia. La empresa 

cuenta con dos ejemplares, cuyos datos técnicos se pueden apreciar en la Tabla 19 y Tabla 20. 

Tabla 19. Datos técnicos del Molino 1 de la empresa COPEINCA 

MOLINO 1 

 Unidades Descripción 

Marca   ANDRITZ SPROUT 

Modelo   SEP 900 

Capacidad         TM/h 25 

Potencia de motor HP 400 

Velocidad del motor rpm 1780 

N° martillos und 124 

Diámetro perforación malla mm 8 

espesor de malla mm 4 

distancia ÷ martillo y malla mm 8 

Diámetro del rotor mm 890 
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Longitud rotor mm 838 

Capacidad del ventilador m3/h 6500 

SP del ventilador mm ca 400 

N° mangas und 48 

Diámetro Manga pulg 4-1/2" 

Longitud manga m 1.75 

Fuente: COPEINCA 

Tabla 20. Datos técnicos del Molino 2 de la empresa COPEINCA 

MOLINO 2 

 Unidades Descripción 

Marca   PROING 

Modelo     

Capacidad         TM/h 15 

Potencia de motor HP 150 

Velocidad del motor rpm 1740 

N° martillos und 120 

Diámetro perforación malla mm 5 

espesor de malla mm 4 

distancia ÷ martillo y malla mm 8 

Diámetro del rotor mm 400 

Longitud rotor mm 904 

SP del ventilador mm ca   

N° mangas und 48 

Diámetro Manga pulg 4-1/2" 

Longitud manga m 1.75 

Fuente: COPEINCA 
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De estos dos molinos se tomará como prueba de análisis al Molino 1, ya que posee 

mayor capacidad de procesamiento, por lo que tiene mayor importancia.  

El marco teórico se basará en los parámetros de la estructura del molino mencionado, 

y cómo influye cada uno en el comportamiento y rendimiento del sistema principal de 

martillos del molino, según criterios de una empresa.  

Por otro lado, los datos técnicos del motor eléctrico utilizado para el funcionamiento 

del molino, así como los motores para los ventiladores del molino para el traslado de la harina 

se pueden observar en la Tabla 21 y Tabla 22 respectivamente.  

Tabla 21. Datos técnicos del motor eléctrico 

Descripción Motor eléctrico de molino n° 1 

Marca Høyer Motor's 

Modelo Y2E2-355M-4 

Tipo Asíncrono con Jaula de Ardilla 

Serie SH524969-011 

Potencia 300 Kw. 

RPM 1782 

Voltios 400 

Amperios 469 

Hz. 60 

N° fases 3 

Fuente: COPEINCA 
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Tabla 22. Datos técnicos del ventilador y su motor eléctrico 

Descripción 
Ventilador de aire de 

molino seco n° 1 

Motor eléctrico ventilador de 

molino seco n° 1 

Marca ThetraCorp Weg 

Modelo VSF-19 160 M 

Tipo Centrífugo Asíncrono con Jaula de Ardilla 

Serie VC 2451 1008222084 

Potencia ----------- 20 HP. 

RPM 3535 3535 

Voltios ----------- 220/380/440 

Amperios ----------- 50.2/29.1/25.2 

Hz. ----------- 60 

N° fases ----------- 3 

Caudal 6,500 m3/h ----------- 

Presión 400 mm.c.a ----------- 

Fuente: COPEINCA 

Por tanto, como se mencionó anteriormente, el modelo tomado fue el molino de la 

marca ANDRITZ SPROUT, cuyo aspecto general y modelo instalado es como se observa en la 

Figura 26. El caso planteado se basa en el análisis del sistema de transferencia de energía 

cinética, es decir, los martillos; sin embargo, se tomarán en cuenta parámetros y agentes 

externos, que tengan un impacto importante en él y en su funcionamiento a largo plazo. 
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Figura 26. Molino de martillos-Modelo ANDRITZ SPROUT 

Fuente: Manual técnico ANDRITZ SPROUT 

3.2 Estructura del sistema 
Antes de realizar el análisis, es importante conocer la máquina y toda su disposición. 

Si bien, solo se enfocará en una parte del sistema, es necesario conocer las características y 

funciones de los demás elementos con los cuales tendrá mucha relación. La vista de la 

estructura del sistema del molino escogido se puede apreciar en la Figura 27, cuyos 

elementos se describirán y explicarán su funcionamiento respectivo. 

 

Figura 27. Estructura general del molino 

Fuente: Manual técnico ANDRITZ SPROUT 



62 
 

3.2.1 Tolva 

Es un dispositivo similar a un embudo destinado para almacenar cargas o el ingreso de 

la materia prima (harina de pescado saliente del secador) hacia el sistema de molienda. 

Existen tres tipos de tolvas en el molino: 

3.2.1.1 Tolva principal. Esta parte representa el elemento inicial del molino y el punto 

de conexión entre los procesos de producción de secado y molienda. Se subdivide en dos 

niveles: pre-tolva- y tolva principal. Ambas cumplen la función de contenedor y su función es 

acumular materia prima de un tamaño entre 15 a 10 cm aproximadamente, transportada 

previamente mediante tornillos sin fin desde el secador. Es importante mantener un nivel 

correcto de carga en la tolva para obtener un buen flujo de masa y evitar dificultades como el 

“rat holing” y la segregación de la carga. Una forma de controlar su nivel es mediante un 

amperímetro, porque un aumento de corriente en el sistema significa un aumento de potencia 

consumida relacionada a un ingreso de carga excesiva. Por ello se determina un valor de 

corriente de acuerdo con una carga límite para el sistema, el cual de ser superado indicaría un 

aumento excesivo de carga en la entrada del molino o tolva. 

 

Figura 28. Problemas comunes al ingresar la carga en la tolva 

Fuente: Flow and Vibra PADS, TECHFLOW 

Los parámetros de los cuales depende son el ángulo de inclinación, fricción interna, 

rugosidad y su composición. También depende del tamaño de las partículas permitidas, por lo 

que tiene aplicaciones para materiales específicos. Normalmente el material usado para la 

tolva es de mucha ligereza y resistencia, para las sustancias que se deseen contener. 

Su funcionamiento es similar al de un embudo, donde la carga se acumula y por 

gravedad, se crea un flujo de masa para transportar la carga por diferencia de presión con el 

siguiente sistema, para su procesamiento. 

 

3.2.1.2  Tolva colectora. Es el elemento final en donde se almacena el producto 

procesado (harina de pescado) para luego ser llevado a un filtro de polvo y posteriormente 

transportado por los ventiladores hacia la zona en ensaque.  
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3.2.1.3 Tolva extensible. Es un elemento adicional a la tolva colectora, permite añadir 

espacio cuando se tiene exceso de harina resultante del molino, para evitar atascos en el 

siguiente elemento (filtro de polvo) debido al compacta miento de la harina.  

3.2.1.4 Separador. Es la parte del molino que funciona como un primer filtro de la carga 

proveniente del purificador. Se fija de manera directa entre la tolva principal y la entrada del 

molino. Es usado a un ángulo predeterminado por razones de espacio y para facilitar la caída 

de la carga al molino. Se describirá sus partes que la componen más adelante.   

 

 

Figura 29. Separador del molino seco 

Fuente: Manual técnico ANDRITZ SPROUT 

3.2.1.5 Placa de ajuste. Es un elemento del separador y su función principal es regular 

la cantidad de carga a ingresar hacia al molino. Se puede activar manualmente o mediante 

programación. Al abrirse la placa, el área de ingreso de carga es mayor, mientras cuando más 

se cierre será lo contrario.  

3.2.1.6 Imanes. Estos elementos permiten filtrar objetos que pueden provocar un 

atasco si ingresan con el flujo de masa al molino. 

El imán se coloca en dos puntos, tanto en la parte superior como inferior del separador. 

Tiene como función principal atraer partículas metálicas, las cuales se mezclaron con la carga 

durante el proceso de secado. Normalmente, esto sucede por el desgaste de las paredes 

internas del cilindro de la cámara de fuego, donde la masa a procesar al estar en contacto con 

el cilindro se mezcla con pequeñas partículas metálicas. Por ello se coloca un imán para poder 

filtrar estas partículas y evitar que entren en contacto con las cribas o los martillos, lo cual 

provocaría un desgaste a largo plazo de los elementos, ya que el sistema funciona a altas 

velocidades, y de esta forma el rendimiento del molino disminuiría o incluso tendería a la falla 

de las piezas por su desgaste. 
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Por otro lado, no se puede sobrecargar a los imanes, porque podría provocarse un 

atasco en el mismo separador y el flujo de masa disminuiría, produciendo como consecuencia 

menos carga a procesar y también desgaste de los bastidores y cribas. Esto debido a que estos 

elementos siempre tienen que trabajar con una masa, la cual absorbe energía cinética por el 

sistema de martillos, y por tanto regula la temperatura en estos, manteniendo su correcto 

funcionamiento y evitando desgaste de sus superficies de los martillos y del rotor. 

3.2.1.7 Colector de piedras. Es una cavidad o pequeño depósito en el separador el cual 

almacena las piedras resultantes de la masa en su transporte desde el secador. Estas piedras 

son restos de material refractario adherido a los cilindros de la cámara de fuego en donde se 

procesa la masa o carga antes del molino. Por ello, la masa al estar en contacto con el material 

refractario se mezcla con él.  

El funcionamiento de este elemento se da mediante la gravedad. El flujo de masa se 

desliza desde la entrada a la salida de manera constante por una entrada de aire, y las piedras 

de material refractaria caen por gravedad por tener mayor densidad y son acumuladas en el 

colector. Es importante limpiar este depósito, ya que puede provocar un atascamiento en el 

separador y con ello traer como consecuencia el mismo problema mencionado anterior 

cuando la zona de imanes estaba muy recubierta.  

3.2.1.8 Entrada de aire. Esta parte es una sección por donde circula un flujo de aire 

impulsado por un ventilador de una potencia determinada. Este flujo de aire permite 

mantener constante el flujo de masa desde inicio a fin en el separador. Con ello, facilita la 

caída de piedras por densidad en el colector y el contacto de los imanes con el flujo de masa 

para una mejor extracción de partículas metálicas. El flujo de aire se regula mediante la 

abertura o cierre la entrada. Por ejemplo: cuando el colector de piedras se sobrecarga, se abre 

la entrada para aumentar el flujo de aire. Esta entrada tiene una posición predeterminada 

intermedia, y no se puede cerrar más de este límite. 

3.2.2 Sistema de martillos  

Es el sistema o conjunto de elementos principal del molino. Se le puede considerar 

como un intercambiador de energía entre un flujo de masa y los bastidores o martillos, los 

cuales transfieren la energía mecánica transmitida por el rotor (recibida por el motor eléctrico) 

y la energía cinética por su velocidad de rotación. Se describirá sus componentes a 

continuación.  

3.2.2.1 Rotor. Es uno de los componentes principales del sistema, porque representa 

el núcleo de todo el molino. El rotor se encuentra conectado por un eje desde el motor 

eléctrico, de esta forma el motor transfiere potencia al rotor el cual tiene ensamblado a lo 

largo los martillos giratorios. La transmisión se puede realizar de manera directa o por faja. En 
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este caso el molino a estudiar, lo realiza de manera directa por contar con un motor con la 

potencia exacta de acuerdo con su requerimiento de trabajo. 

Este componente se encuentra ensamblada en su centro por el eje principal de forma 

horizontal, el cual es apoyado por cojinetes con rodamientos; los cuales permiten el libre 

movimiento giratorio de este y evitar el exceso de vibraciones en el sistema. Este 

procedimiento es calibrado de fábrica para evitar fallas por desalineamiento en el eje y los 

discos del rotor.  

El rotor de se divide en discos, los cuales permiten crear secciones a lo largo del mismo. 

Estos discos poseen un espesor predeterminado y están separados por una distancia calculada 

para colocar y distribuir la cantidad total de martillos del sistema como se puede observar en 

la Figura 30. 

 

Figura 30. Discos del rotor 

Fuente: Elaboración propia 

La función principal del rotor es transmitir potencia necesaria para el impacto de los 

martillos con la carga. Esta transferencia se da por el movimiento rotatorio del rotor, el cual 

gira a alta velocidad permitiendo el movimiento de los martillos ensamblados en sus discos, 

cuya cantidad oscila entre 3 a 5 por separación en cada eje porta-martillos de los discos del 

rotor ensamblado en los agujeros del rotor (Figura 31).  
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Cuando se realiza el proceso de molienda, el rotor se mantiene con velocidad 

constante y sus discos tienen las propiedades suficientes para resistir el impacto de las 

partículas que se encuentran a alta velocidad por el impacto con los martillos y la malla del 

cilindro. También el eje del rotor sufre estos impactos, aunque por su composición y 

resistencia mecánica no sufren daño. Sin embargo, si no se filtran partículas metálicas en el 

flujo de masa o piedras, estos a alta velocidad pueden producir a largo plazo deformaciones 

que inciten al desgaste tanto a los discos como el eje; por ello la importancia del separador. 

Otro punto importante es acerca de la sobrecarga o sobrealimentación; esta afecta 

directamente al rotor, ya que produce atascos e impide el giro constante y libre del mismo, 

produciendo un aumento de consumo de corriente hasta al punto de quemar el motor 

eléctrico.  

 

Figura 31. Posición de los agujeros para los ejes porta-martillos en los discos del 
rotor 

Fuente: Manual técnico ANDRITZ SPROUT 

3.2.2.2  Ejes. Es un elemento de la máquina giratoria utilizada para realizar la 

transmisión de potencia del motor al rotor. La potencia es transmitida por una fuerza 

tangencial y el torque resultante (o momento de torsión) establecido en el eje, de esta manera 

la potencia se transfiere a las distintas componentes unidas al eje (A Ravi Kiran, A 

Ramanjaneya Reddy, P Hussain, B Sidda Reddy and S Sudhakar Babu, 2015).  Son fijados por 

cojinetes en distintos puntos del eje. En el sistema, hay dos tipos de ejes, el principal el cual 

conecta al rotor con el motor (véase Figura 32) y uno que conecta a los martillos con los discos 

del rotor. A este último se le llama también barras, ya que no poseen torque, su función es 

solo sostener a los martillos como se observa en la Figura 33. 
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Figura 32. Eje principal del rotor 

Fuente: BDI S.A.C. 

 

 

Figura 33. Eje porta-martillo 

Fuente: Bermeo Martínez, D. C. (s.f.). Diseño y construcción de un 
molino de martillos triturador de granos para granjas avícolas. Quito. 
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3.2.2.3 Puertas y malla del molino. Las puertas representan la parte que encapsula al 

sistema, y es donde se colocan las mallas las cuales determinaran el tamaño de partícula de 

salida del flujo de masa deseado. Las mallas tienen forma cilíndrica, de manera que encajan y 

se ajustan exactamente a las planchas de las puertas, como se observa en la Figura 34 y Figura 

35. 

 

Figura 34. Puertas del molino de martillos 

Fuente: Manual técnico ANDRITZ SPROUT 

 

 

Figura 35. Mallas o cribas del molino 

Fuente: MUYANG 

 

Según un informe del Instituto de Investigación de los recursos marinos realizado en 

1963, los tamaños de los agujeros de las mallas oscilan como se observa en la Tabla 23, de 

acuerdo con los parámetros de calidad del producto de venta. 
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Tabla 23. Tamaño estándar de agujeros de malla del molino 

Tamaño de agujeros de malla usados para la producción de harina de pescado 

Numero de malla Tamaño de agujeros 

N° 8 2.36 mm 

N° 16 0.991 mm 

N° 28 0.589 mm 

N° 48 0.295 mm 

Fuente: E.Arnesen, J.Sánchez y R.Lam. (1963). El tamizado y la molienda en la harina de 
pescado. Instituto de investigación de los recursos marinos, La Punta, Callao, Perú. 

Su función principal es limitar el tamaño de la partícula de harina de pescado en 

paralelo al impacto entre la partícula con el martillo. De esta forma, si el tamaño de la partícula 

es apto, pasará la malla, de lo contrario se impedirá su paso y rebotará de manera 

perpendicular o aleatoria a otra posición dentro del sistema. De esta forma, la partícula 

rechazada cambia de posición y vuelve a sufrir un impacto con otro martillo, produciéndose 

una disminución en su tamaño. Y así, sucesivamente el proceso se repetirá hasta que cumpla 

con el tamaño ideal para poder pasar la malla. Por ello, la separación entre el diámetro 

exterior del rotor (sumado a los martillos extendidos en operación) con la malla tiene que ser 

mínima, de tal forma que no se produzca un rozamiento directo, ni tampoco poca cercanía, 

porque si no la partícula demoraría en alcanzar el tamaño requerido. 

Es importante realizar mantenimiento a la malla, para evitar su desgaste y atascos en las 

operaciones, los cuales provocarían un menor rendimiento del molino. En el Anexo B, se 

puede observar muestras tomadas en 18 fábricas peruanas en aquel contexto. Muchas de 

estas empresas tenían problemas con la uniformidad del producto final, lo cual ocurre 

actualmente con menor intensidad, pero se busca siempre eliminar las diferencias de tamaño 

en el resultado final del producto del molino.  

Finalmente, la malla es posible cambiarla cuando se busca diversificar tamaños de 

partículas de harina de pescado para su ensaque. El cambio de la malla se realiza de manera 

manual, esta se desliza a través de las puertas y se coloca y ajusta la nueva malla. El cambio 

no afecta al rendimiento del molino, solo afecta el tamaño final de las partículas de harina de 

pescado. 
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3.2.2.4  Bastidor. Son las herramientas principales del sistema y se encuentran 

distribuidas entre los discos del rotor, en donde se fija en un punto de la distancia de 

separación de los discos mediante un eje.  

Pueden tener diversas formas; en el caso de estudio tomado, se utiliza la forma de 

martillos. Esta forma es de tipo placa-martillo y posee dos agujeros: en la parte inferior y 

superior del martillo, uno para ensamblarlo al eje que pasa por los agujeros de los discos del 

rotor y el otro se deja libre para permitir su movimiento rotatorio cuando el rotor gire.  

Su funcionamiento consiste en reducir el tamaño de las partículas del flujo de masa 

ingresado por el separador, mediante el principio de impacto. La masa ingresada es impactada 

por la fuerza centrífuga de los martillos y se muele entre los martillos y la malla del sistema. 

Este proceso se realiza hasta que se obtenga el tamaño deseado de las partículas de la masa, 

y por tanto puedan pasar la malla o criba de las puertas. Por ello es importante mantener la 

forma de los martillos en buen estado, porque puede provocar un menor rendimiento en el 

molino. Los martillos del molino estudiado pueden invertirse cuando se desgasta mucho su 

superficie (la cual impacta con la carga) o reemplazar totalmente por repuestos. Su reemplazo 

se realiza si los lados superior e inferior del martillo se deforman y obtienen una forma 

redondeada, la cual no es recomendable para su operación, ya que no causaría reducción del 

tamaño de partícula de manera eficiente. Por eso es importante tener en cuenta las horas de 

operación de la herramienta, para de esta forma obtener el número de rotaciones aproximada 

en tiempo real y evitar usarla excediendo su límite.  

 

Figura 36. Bastidor o martillo 

Fuente: Manual técnico ANDRITZ SPROUT 

3.3 Análisis de problema 

En esta sección se describirá las interacciones y relaciones entre los elementos del 

sistema con el flujo de masa en el estado de trabajo. Se basará en distintos modelos tomados 

a partir de distintas investigaciones.  
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3.3.1 Análisis de partículas 

Es importante tener en cuenta el proceso físico realizado en cada partícula donde 

como consecuencia es su fractura. Es posible determinar la transferencia de energía 

aproximada mediante el análisis de cada partícula procesada. De esta forma se tiene diversos 

mecanismos de falla para cada partícula.  

• En primer lugar, en cada partícula suceden fuerzas de atracción y repulsión, 

debido a su composición química. Este concepto está relacionado a las fuerzas y distancias 

interatómicas de cada partícula. En el caso de una masa de harina de pescado, está compuesta 

mayormente por fibra, grasas, carbohidratos, entre otros (Véase Anexo C), por lo cual las 

fuerzas mencionadas son menores a la de otros materiales como plásticos, metales, etc. Esto 

permite la selección del material, el cual realizará la transferencia de energía para la 

separación de las partículas del flujo de masa ingresado en el molino. 

 

Figura 37. Rotura de una partícula 

Fuente: Vijayarangan, B. R., S. Moujaes and M. Flores. “Particle 

Attrition Analysis in a High Temperature Rotating Drum.” 2008 19th 

International Conference on Systems Engineering (2008): 512-518. 

• Para la reducción se debe tener en cuenta la ley de Hooke: “La presión es 

directamente proporcional a la tensión aplicada”. Esta proporcionalidad se describe en el 

módulo de Young del material, donde en el rango de la ley de Hooke, cuando se produce la 

deformación elástica, la tensión aplicada para esta no produce la fractura, y la forma de la 

partícula vuelve a su estado original. Como se puede observar en la Figura 38 , lo que se busca 

es inducir una tensión capaz de producir la deformación plástica de la partícula, esta tensión 

es conocida como fluencia o limite elástico, la cual normalmente se atribuye como esfuerzo 

del material.  
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Figura 38. Relación entre la fuerza y distancia en escala atómica 

Fuente: Rhodes, M. (s.f.). Particle Size Reduction. En Introduction to Particle 
Technology (pág. 312). John Wiley & Sons. 

• Muchas veces la tensión teórica es distinta de la realidad, a veces es necesario 

un valor mayor o basta con uno menor. Esto depende de la superficie o área de la partícula, 

donde la fuerza de tensión se aplica de manera uniformemente distribuida. Para ello, se debe 

tener en cuenta la forma del cuerpo de la masa, donde la energía, por el esfuerzo aplicado se 

concentra normalmente en esquinas, agujeros o grietas. Según Inglis (1913), se puede aplicar 

un factor de corrección respecto la forma de la grieta del cuerpo mediante la ecuación (3. 1) . 

𝐾 = 1 + 2√
𝐿

𝑅
 

 

(3. 1) 

 

Por ello, la energía de tensión debe ser mayor de la energía de la superficie creada. 

Además, según Griffith (1921), “debe haber un mecanismo de propagación de grieta 

disponible para permitir la separación”. 

El valor “K”, representa el factor que indica la tendencia de la partícula a romperse, 

este valor aumenta si la longitud “L” de la grieta es mayor y el radio de la punta de la grieta 

“R” es menor. Además, cuando la longitud es mayor, la velocidad de propagación de la grieta 

aumenta, provocando una fractura múltiple, es decir, existe un exceso de transferencia de 

energía a lo largo de toda la partícula. Si bien es cierto, no es posible lograr la uniformidad 

total en el tamaño de partículas en el resultado, esto resulta un problema, porque podría 

aumentarse el uso de energía en vano, cuando lo deseado es un tamaño de partícula mayor.  

Por otro lado, cuando la longitud es menor, el factor “K”, disminuye, por lo cual, es más 

difícil realizar la fractura de la partícula. Esto ocurre porque hay menor espacio para la 
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distribución de la fuerza de tensión. Por ello, para todos los casos de harina de pescado, como 

el tamaño mínimo de partícula es de 0.295mm, este problema no afecta. Lo mencionado se 

puede observar en la Tabla 24, cuando el tamaño es menor, la energía específica aplicada (en 

kWh/Tn) para su reducción es mayor. Por ello, la harina de pescado de tipo malla N°48 tiene 

un costo mayor. 

Tabla 24. Tamaño de partícula según la calidad de molienda 

Calidad de 

molienda 

Crushing Promedia Fina Ultra-fina 

Finura deseada 1cm 1mm 100µm <10µm 

Energía específica 3-5 4.5-6 20-30 100-1,000 

Fuente: Duroudier, J.-P. (2016). Grinding Energy. In Size Reduction of Divided Solids (pp. 53-
72). Elsevier. 

Por otro lado, con los mecanismos mencionados, existen tres criterios para determinar 

la energía necesaria para producir la fractura en la partícula. Estos criterios nacen a partir de 

la fórmula propuesta por Rittinger en 1987, como se muestra en la ecuación (3. 2). 

𝐸 = 𝐶𝑅(
1

𝑥2
−

1

𝑥1
) 

 

(3. 2) 

 

Donde “Cr”, representa la constante de Rittinger, y “x1” y “x2”, los estados de tamaño 

iniciales y finales de la partícula. 

A partir de ella, se deduce la ley de impacto, la cual está dada por la expresión (3. 3). 

𝐸 = 𝐶𝑘 ln (
𝑥1

𝑥2
) 

 

(3. 3) 

 

Esta expresión representa la energía transferida en función de la reducción del tamaño 

de partícula, donde “x1”es el estado inicial de la partícula y “x2”, el final. La constante “Ck”, es 

la constante de impacto. Esta última se varía, debido a que la expresión de la ley de impacto 

del (3. 1) no diferencia la reducción de tamaño entre partículas muy pequeñas y grandes, 

donde por el mecanismo, en el primero supone una demanda mayor de energía del segundo. 

Por ello, surgió una modificación como se muestra en la ecuación (3. 4). 

𝐸𝐵 = 𝐶𝐵(
1

√𝑥2

−
1

√𝑥1

) 
(3. 4) 
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De esta forma, si se realiza el análisis mencionado, es necesario tener en consideración 

un aproximado del tamaño de las partículas ingresadas y el tamaño deseado (agujero de 

malla). Para el valor de la constante “CB”, en el plano industrial normalmente se utiliza el 

criterio de Bond modificado es decir como se muestra en la expresión (3. 5).  

𝐸𝐵 = 𝑊1 (
10

√𝑋2

−
10

√𝑋1

) 
(3. 5) 

 

 

 Donde, “W1”, representa el índice de trabajo en kWh/ton. De este planteamiento, es 

posible hallar la potencia para la reducción necesitada respecto al flujo de masa o 

alimentación de carga; para ello se multiplica por la velocidad de alimentación (flujo másico) 

“M” en kg/s. El tamaño final e inicial “X2” y “X1” se expresan en µm y el valor “10” representa 

la raíz cuadrada del tamaño de tamizado (100 µm) en la definición experimental de índices de 

trabajo expresado en µm1/2. 

 

𝑃 = 𝑊1𝑀 (
10

√𝑋2

−
10

√𝑋1

) 

 

(3. 6) 

 

Por otro lado, para la potencia se puede tener en cuenta un factor “k”, de acuerdo con 

la aplicación, por ejemplo, para un molino húmedo se utiliza un factor de 36, mientras para el 

caso presentado, es decir, para un molino seco se utiliza un factor de 1.33 (Rhodes). Teniendo 

en cuenta lo anterior, con el valor de 0.316 mm1/2 y tamaños “X2” y “X1” expresados en mm, 

se tiene: 

𝑃 = 𝑘𝑊1𝑀 (
0.316

√𝑋2

−
0.316

√𝑋1

) 

 

(3. 7) 

 

La potencia depende del índice de trabajo y de los tamaños de la partícula de ingreso 

y salida. Para el caso estudiado, el índice es proporcional a las propiedades químicas de la 

harina, como por ejemplo la humedad, proteínas, entre otros. El estudio de las partículas 

permite principalmente la selección del tipo de molino. En la Tabla 25, se muestran ejemplos 

de índices de trabajo de distintos elementos tomados a partir de un tamizado de 100µm, el 

cual usualmente es la referencia para obtener los índices de manera experimental. 
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Tabla 25. Índice de trabajo en kWh/tn 

Material Índice de trabajo 

Bauxite 9.7 

Clinker 14.8 

Arcilla 6.9 

Carbón 14.3 

Granito 16.6 

Gravel 17.7 

Caliza 14.0 

Fuente: 911 Metallurgist. Obtenido de https://www.911metallurgist.com/blog/table-of-
bond-work-index-by-minerals. 

Relativo al molino seco, la partícula o el flujo de ellas, al pasar por el proceso del molino 

de martillos, sufren un impacto directo y se comprimen por parte de los martillos y entre ellos 

(Austin L.G., Trass O, 1997). Esto se puede observar en la Figura 39. 

 

Figura 39. Proceso de molienda 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, es posible hallar experimentalmente el valor de la energía sobre el flujo, 

dejando caer un peso encima “mh” a una masa equivalente a trabajar (en este caso harina de 

pescado), para de esta forma hallar la energía potencial (3. 8). Esta energía es la necesaria y 

equivalente a la transferida por los martillos por cada masa para su rotura. 

 

𝐸𝑝 = 𝑚ℎ ∗ 𝑔 ∗ ℎ 

 

(3. 8) 

 

3.3.2 Impacto de partículas sobre el rotor 

Por principio del molino, se realiza un impacto entre los martillos y las partículas del 

flujo de masa. En base a esto, se realiza un enfoque del movimiento de la partícula y los casos 

donde se produce el mayor impacto con la superficie de los martillos u otras partículas. En 

base a lo mencionado, se puede dividir los impactos en tres tipos: 

-Impacto angular: se produce cuando existe una diferencia de ángulo mayor a 0 entre 

la dirección del impacto y del movimiento de la partícula.  

 

Figura 40. Impacto angular entre partículas 

Fuente: Elaboración propia 

-Impacto directo: se produce cuando el ángulo entre la dirección del impacto y del 

movimiento de la partícula es nulo. 

 

Figura 41. Impacto directo entre partículas 

Fuente: Elaboración propia 
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-Impacto contra superficie: se produce cuando el centro de la partícula se encuentra 

al exterior de la superficie (de los martillos en movimiento). Además, la dirección de la 

partícula es hacia la superficie, produciéndose de esta forma el impacto.  

 

Figura 42. Impacto contra superficie entre partículas 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los tipos de impactos mencionados, se puede determinar una 

relación entre la fuerza provocada por cada partícula al impactar con el sistema de interno del 

molino.  

3.3.3 Comportamiento de partículas en el rotor 

En el sistema se tiene al rotor girando a una velocidad constante, donde se tienen dos 

velocidades angulares: “wa” y “wi”, respecto al radio externo “Ra” e interno “Ri” del rotor. El 

radio interno del rotor es equivalente cuando los martillos no están desplegados por el giro 

de este, mientras que el radio externo del rotor equivale a lo contrario. Por otro lado, las 

barras donde se ensamblan los martillos tienen una separación de “Si”, el cual es el espacio 

donde el flujo de partículas es impactado. De esta forma, tomando como referencia dos 

martillos 1 y 2, se realiza el análisis correspondiente. 

Según Roland Nied (2007), el flujo al ingresar tiende a elevarse, con una velocidad 

constante “Vp”. Partiendo de estos parámetros, el proceso de transferencia de energía 

requiere un tiempo determinado por la expresión (3. 9). 

𝑡 =
𝑠𝑖

𝑤𝑖
 

(3. 9) 

 

Y por el impacto sufrido, el flujo recorre una distancia “h”, donde el límite se llamará 

“hmax”. De esta forma, en función del tiempo y la velocidad lineal del flujo se determina el 

valor anterior como se ve en la expresión (3. 10). 

ℎ𝑚á𝑥 = 𝑡𝑣𝑝 

 

(3. 10) 
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Figura 43. Esquema de las velocidades de las partículas en el molino de martillos 

Fuente: Nied, R. (2007). Rotor Impact Mills. In M. G. Agba D. Salman (Ed.), 
Handbook of Powder Technology (Vol. 12, pp. 229-249). Elsevier. 

Con lo mencionado, se busca obtener la ecuación de la velocidad relativa de la partícula 

después del impacto con el martillo. De esta manera, se tiene en cuenta la siguiente hipótesis: 

• No se considerará coeficiente de fricción entre la partícula y el martillo, ya que 

su influencia es insignificante para los posteriores cálculos. 

Por otro lado, la longitud de los martillos es determinada por la expresión  (3. 11), la 

cual se relaciona con los radios del rotor. 

𝐿𝑚 = 𝑅𝑎 − 𝑅𝑖  
(3. 11) 

 

La velocidad inicial lineal “Vp” de la partícula se considera igual a 0. De esta forma se 

utilizará la ecuación (3. 12), para expresar la velocidad de la partícula en el proceso de 

trituración. 

𝑉𝑃 = 𝑊𝑅(1 − 𝑅𝑖
2/𝑅𝑎

2)0.5 
(3. 12) 

 

 

Considerando el factor en la velocidad de la partícula por la aceleración en el ingreso 

del material, de √2 veces la velocidad sobre el rotor “Wr”, la velocidad de la partícula será la 

ecuación (3. 13). 

𝑐𝑃 = 𝑤𝑅,𝑎(2 − 𝑅𝑖
2/𝑅𝑎

2)0.5 
(3. 13) 

 

El valor de la velocidad esta expresado en función de los parámetros del rotor, sin 

embargo, tomando de base la hipótesis mencionada, se considerará la velocidad de la 
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partícula igual a la velocidad relativa de los martillos, ya que se considera insignificante su 

variación por el producto trabajado. Con ello, es posible obtener la energía de impacto a través 

de la ecuación (3. 14), donde “mm” es la masa del martillo y “Crel”, la velocidad relativa del 

martillo. 

𝐸𝑐𝑖𝑛𝑒 =
𝑚𝑚

2
𝑐𝑟𝑒𝑙

2 
(3. 14) 

 

La ecuación anterior representa la energía cinética o impacto producido entre el flujo 

de partículas con el martillo. Como se mencionó anteriormente, la velocidad del martillo se 

considera similar al de la partícula porque al tener mayor masa y estar en alta velocidad, el 

flujo se encontrará en el mismo punto relativo de este. 

De esta forma la energía transferida al flujo de partículas será la ecuación (3. 15), 

donde “mp” es la masa de la partícula y “np” la cantidad de partículas en el flujo. 

𝐸𝑝 =
𝑚𝑝

2
∗ 𝑛𝑝 ∗ 𝑐𝑟𝑒𝑙

2  

 

(3. 15) 

 

A partir de la energía potencial se halla la velocidad de la partícula, la cual será igual a 

la velocidad tangencial del extremo del martillo. 

𝐶𝑟𝑒𝑙 = 𝑉𝑡,𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 

 

(3. 16) 

 

Según Johnny Ibarra (2018), se utiliza el coeficiente de fluctuación “Cs” para hallar la 

velocidad con carga “Vc”, la cual se utiliza cuando se considera al cuerpo entero (martillos, 

discos, ejes, etc.) como un volante.  

𝐶𝑠 =
𝑉𝑡 − 𝑉𝑐

𝑉
 

 

(3. 17) 

 

De la expresión anterior, “V” representa la velocidad media, la cual se expresa según 

la ecuación (3. 18).  

𝑉 =
𝑉𝑡 + 𝑉𝑐

2
 

 

(3. 18) 

 

Reemplazando las ecuaciones  (3. 17) y (3. 18), y además teniendo en cuenta que el 

valor “Cs” representa el coeficiente de fluctuación, se halla el valor de la velocidad de carga:  
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𝑉𝑐 = −𝑉𝑡

𝐶𝑠 − 2

𝐶𝑠 + 2
 

 

(3. 19) 

 

Con eso se puede hallar la velocidad angular final del martillo de la con la ecuación (3. 

20), 

𝜔𝑐 =
𝑉𝑐

𝑟𝑔
 

 

(3. 20) 

 

donde la velocidad angular tangencial del extremo del martillo “wc” y la velocidad 

angular con carga “wv” se puede hallar a partir de la velocidad media: 

 

𝜔𝑐 =
𝑉𝑐 ∗ 60

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟𝑔
 

(3. 21) 

 

 

𝜔𝑣 =
𝑉𝑣 ∗ 60

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟𝑔
 

 

(3. 22) 

 

De ello, el radio de giro es el de la expresión (3. 23), el cual puede ser considerado 

como el radio exterior del rotor. 

𝑟𝑔 =
𝑉𝑐 ∗ 60

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑤𝑐
 

 

(3. 23) 

 

Con los valores de las velocidades angulares, se busca hallar la aceleración angular de 

la siguiente forma: 

𝜔𝑣
2 = 𝜔𝑐

2 + 2 ∗ 𝛼 ∗ 𝜃 
(3. 24) 

 

𝛼 =
𝜔𝑣

2 − 𝜔𝑐
2

2𝜃
 

(3. 25) 

 

 

Donde 𝜃 es el espacio recorrido en grados sexagesimales. Con ello se puede hallar la 

fuerza de corte. Donde “d”, es el largo del martillo. El momento se puede plantear respecto a 

la aceleración angular y la inercia del martillo como la ecuación (3. 26). 

𝑀 = 𝐹𝑐 ∗ 𝑑 
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𝑀 = 𝐼0 ∗ 𝛼 

 

(3. 26) 

 

Donde 𝐼0, es el momento de inercia del martillo como se observa en la ecuación (3. 

27).  

𝐼0 =
1

12
𝑚𝑚𝐿𝑚

2 

 

(3. 27) 

 

Con ello se tiene la fuerza de corte “Fc” o la masa del martillo “mm”: 

𝐹𝑐 =
𝐼0 ∗ 𝛼

𝑑
 

𝑚𝑚 =
𝐹𝑐 ∗ 12

𝛼 ∗ 𝑑
 

 

(3. 28) 

 

𝐹𝑐 =
𝑚𝑚 ∗ 𝛼 ∗ 𝑑

12
 

 

(3. 29) 

 

Con ello también es posible obtener el peso del martillo “Pm” de acuerdo con la 

densidad del material “𝜌𝑚” y la gravedad “g”: 

𝑃𝑚 = 𝑉 ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 

 

(3. 30) 

 

Donde V, es el volumen del martillo de acuerdo con su ancho “a”, espesor “e” y su 

longitud “Lm”:  

𝑉 = 𝑎 ∗ 𝑒 ∗ 𝐿𝑚 

 

(3. 31) 

 

3.3.4 Análisis de fallas en el martillo 

Tomando de referencia la investigación de Johnny Ibarra (2018). Con los parámetros 

obtenidos en el anterior apartado, se someterá a la pieza bajo falla por cizalla. 

Se toma en cuenta el área de trabajo. En este caso, en un martillo pertenece su sección 

lateral que impacta con las partículas. De esta forma, el área de desgarre es la siguiente: 

𝐴𝑑 = 𝑒 ∗ 𝑑0 ∗ 2 

 

(3. 32) 
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Donde “d0”, es la distancia de la base del martillo al centro del agujero donde se 

ensambla el martillo. Con ello es posible hallara los esfuerzos cortantes producidos por la 

fuerza centrífuga:  

𝜏 =
𝐹𝑐𝑓

𝐴𝑑
 

 

(3. 33) 

 

La fuerza centrífuga se plantea mediante la siguiente ecuación: 

𝐹𝑐𝑓 = 𝜔𝑣
2 ∗ 𝑚𝑚 ∗ 𝑟𝑔 

 

(3. 34) 

 

También se puede hallar el esfuerzo por tracción por la fuerza centrífuga, a través del 

área de tracción “As” de la expresión (3. 35) y reemplazando en la expresión (3. 36). 

𝐴𝑠 = 𝑒 ∗ 𝑎 

 

(3. 35) 

 

𝜎 =
𝐹𝑐𝑓

𝐴𝑠
 

 

(3. 36) 

 

A partir de ellos se puede calcular los factores de seguridad respectivos al esfuerzo 

cortante en la ecuación (3. 37)y de tracción en la ecuación (3. 38), donde “Sy”, es el esfuerzo 

de tracción del material del martillo. 

𝐹𝑆 =
𝑆𝑦

2 ∗ 𝜏
 

 

(3. 37) 

 

𝐹𝑆 =
𝑆𝑦

𝜎
 

 

(3. 38) 

 

El espesor mínimo del disco puede hallarse a partir de las anteriores ecuaciones en la 

expresión (3. 39), donde “d1” representa la distancia desde el extremo de los agujeros de los 

porta martillos en los discos hasta el diámetro interior del rotor. 

𝑒 =
𝐹𝑐𝑓 ∗ 2 ∗ 𝑛

𝑆𝑦 ∗ 𝑑1
 

 

(3. 39) 

 

La fuerza centrífuga también afecta en la barra que sostiene a los martillos o eje porta 

martillos, como se puede observar en el esquema de la Figura 44. 
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Figura 44. Esquema de la distribución de martillos en el eje porta martillos 

Fuente: Elaboración propia 

El esquema anterior, es de acuerdo con la cantidad de discos y martillos entre cada 

uno, y se realiza un balance de fuerzas sobre el eje porta martillos. Para el análisis de esfuerzos 

se utilizará las ecuaciones (3. 37)y (3. 38) pero referido al eje. 

3.3.5 Análisis del eje del rotor  

• Esfuerzo cortante 

Se tiene la expresión (3. 40) para poder hallar la torsión, donde “Tr” es el torque del 

eje y “J” el momento polar de inercia. 

𝜏 =
𝑇𝑟

𝐽
 

 

(3. 40) 

 

El momento polar de inercia viene expresado por la ecuación (3. 41), donde “d” es el 

diámetro del eje. 

𝐽 =
𝜋𝑑4

32
 

 

(3. 41) 

 

 

• Valor del torque: 

Se puede hallar a partir de la potencia del motor “P” en W y su velocidad de rotación 

“N” en rpm: 

𝑇 =
4500 ∗ 𝑃(ℎ𝑝)

2𝜋𝑁
 

𝑇 =
60 ∗ 𝑃(𝑊)

2𝜋𝑁
 

 

 

(3. 42) 
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• Esfuerzo de tensión: 

Se tiene el planteamiento de la ecuación (3. 43) para poder hallar la tracción, donde 

“My” es el momento por las cargas sobre el eje y “I” es la inercia. 

𝜎 =
𝑀𝑦

𝐼
 

 

(3. 43) 

 

Donde la inercia viene expresada por la ecuación (3. 44), donde “d” es el diámetro del 

eje. 

𝐼 =
𝜋𝑑4

64
 

 

(3. 44) 

 

Se debe tener en cuenta que, el valor del momento máximo se debe hallar por las 

reacciones en los discos y el peso del rotor. Además, se tendrá como variable el diámetro del 

eje. 

Para el cálculo del diámetro del eje principal se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios (Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, 2008): 

-Criterio de Goodman: 

𝑑 = {
16 𝐹. 𝑆

𝜋
[

1

𝑆𝑒
[4(𝐾𝑓𝑀𝑎)2]

1/2
+

1

𝑆𝑢𝑡
[3(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑚)2]

1/2
]}

1/3

 

 

(3. 45) 

 

-Criterio ASME: 

𝑑 = {
16 𝐹. 𝑆

𝜋
[4 (

𝐾𝑓𝑀𝑎

𝑆𝑒
)

2

+ 3 (
𝐾𝑓𝑠𝑇𝑚

𝑆𝑦
)

2

]

1/2

}

1/3

 

 

 

(3. 46) 
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3.4 Cálculos 

3.4.1 Ley de bond  

Para el siguiente análisis se utilizó solo la ley de bond, ya que según su aplicación es 

para la molienda de partículas intermedias, a diferencia de Rittinger que es para partículas 

finas, o Kik Law que es para grandes partículas. Usando la ecuación (3. 7) , la cual es usada 

para minerales, se pretende darle un uso para productos agropecuarios como la harina de 

pescado, para de esta forma analizar el impacto en los cambios de tamaño de las partículas y 

en la alimentación del molino. Con ello, se halla el índice de trabajo para la aplicación a partir 

de los datos técnicos del molino (Tabla 19). Cabe recalcar que se considerará un tamaño de 

entrada “D1” de 150 mm y uno de salida” D2” del tamaño mínimo de las mallas (Tabla 23) para 

determinar este valor:  

𝑃 =
4

3
∗ 0.316 ∗ �̇� ∗ 𝑊𝑖 ∗ [

1

√𝐷2

−
1

√𝐷1

] 

𝑊𝑖 =
298.28𝑘𝑊

4
3 ∗ 0.316 ∗ 25𝑡𝑛/ℎ ∗ [

1

√0.295𝑚𝑚
−

1

√150𝑚𝑚
]
 

𝑊𝑖 = 16.1 𝑘𝑊ℎ/𝑡𝑛 

Con los parámetros mencionados, se analiza la influencia que tienen el tamaño de las 

partículas ingresantes sobre la potencia para un molino seco sin factor (P) y con factor (Ps):  

Tabla 26. Potencias de salida en un molino seco y húmedo según la variación del tamaño de 
la partícula de entrada 

D1 P(kW) Ps(kW) 

30 210.876208 281.168277 

50 216.108502 288.144669 

70 218.892742 291.856990 

90 220.687188 294.249584 

110 221.966628 295.955504 

130 222.938059 297.250745 

150 223.708055 298.277406 

170 224.337814 299.117086 

190 224.865315 299.820419 

210 225.315537 300.420716 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Gráfica de la influencia del tamaño inicial de la partícula en la potencia 
del molino 

Fuente: Elaboración propia 

Con los parámetros mencionados, se analiza la influencia que tienen el tamaño de las 

partículas de salida relacionada a la malla sobre la potencia de un molino seco sin y con factor:  

Tabla 27. Potencias de salida en un molino seco y húmedo según el tamaño de malla 

D2 P(kW) Ps(kW) 

0.295 223.708055 298.277406 

0.589 155.285360 207.047146 

0.991 117.337852 156.450470 

2.36 72.3818611 96.5091481 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Gráfica de la influencia del tamaño final de la partícula en la 
potencia del molino 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se fija un tamaño de 150 mm de entrada con la salida del tamaño de la 

menor malla para determinar el impacto sobre la potencia que tiene la capacidad o 

alimentación del molino: 

Tabla 28. Potencia obtenida según el flujo másico del molino 

Flujo másico (kg/s) P(kW) Ps(kW) 

10 89.4832219 119.310963 

15 134.224833 178.966444 

20 178.966444 238.621925 

25 223.708055 298.277406 

30 268.449666 357.932888 

35 313.191277 417.588369 

40 357.932888 477.243850 

45 402.674499 536.899332 

50 447.416110 596.554813 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Gráfica de la influencia del flujo másico sobre la potencia del molino 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2 Determinación de la velocidad del martillo 

De acuerdo con las dimensiones del rotor de la Tabla 19 se determinará la velocidad 

en el martillo. Para ello se considerará tres tipos de martillos: grande, estándar y delgado, con 

lo cual se realizará el análisis. Todos tendrán la forma de la Figura 48. 

 

Figura 48. Esquema dimensional de un martillo o bastidor 

Fuente: C.Vigneault, T.M. Rothwell and G.Bourgeois. (1992). Hammermill 
grinding rate and energy requirements for thin and conventional hammers. 

Se considerará que el martillo está ensamblando en un 45% de toda su longitud. Es 

decir, en 0.45Lm, estará el agujero de ensamble. De esta manera es posible determinar los 
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radios internos y externos para calcular la velocidad relativa del martillo y partícula, con ello 

se determina los valores según las ecuaciones (3. 47) y (3. 48) (C.Vigneault, T.M. Rothwell and 

G.Bourgeois, 1992). 

𝑅𝑎 =
𝐷𝑟

2
+ 0.55 ∗ 𝐿 

(3. 47) 

 

𝑅𝑖 =
𝐷𝑟

2
− 0.45 ∗ 𝐿 

(3. 48) 

 

Con los datos conocidos de la velocidad del rotor, se cambia a unidades m/s y se 

reemplaza en la expresión (3. 49) , para poder hallar la velocidad de la partícula o del martillo 

inicial. 

𝐶𝑝 =
1780 𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∗

1𝑚

60𝑠
∗

𝜋 ∗ 0.89

1𝑟𝑒𝑣
∗ (2 −

𝑅𝑖
2

𝑅𝑎
2)

0.5

 
(3. 49) 

 

 

3.4.3 Parámetros de martillos 

Los materiales aplicados para el estudio se variarán según la Tabla 29 y las dimensiones 

que se tendrán en cuenta serán según la Tabla 30, las cuales están de acuerdo con la forma 

de la Figura 48. Los volúmenes obtenidos y los radios interiores y externos se observan en la 

Tabla 31. 

Tabla 29. Propiedades mecánicas de diferentes materiales propuestos 

Material Densidad 

(kg/m3) 

Esfuerzo 

fluencia (MPa) 

Esfuerzo último   

(MPa) 

Módulo de 

elasticidad 

(GPa) 

SS316 8000 205  515 193 

SS304 7900 205  515 193 

AISI SAE1045 7850 310 570 200 

ASTM A 36 7850 250 550 200 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Dimensiones según el tipo de martillo 

Descripción 

Tipo 

martillo A(m) B(m) C(m) D(m) E(m) 

Experimental 

Martillo tipo 

1 0.0090 0.0508 0.016 0.2200 0.2500 

Estándar 

Martillo tipo 

2 0.0064 0.0508 0.016 0.1429 0.1762 

Fino 

Martillo tipo 

3 0.0032 0.0508 0.016 0.1461 0.1794 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31. Volúmenes según el tipo de martillo 

Descripción 

Tipo 

martillo 

Volumen 

sin agujero 

(m3) 

Volumen de 

agujeros 

(m3) 

Volumen 

total (m3) Ri (m) Ra (m) 

Experimental 

Martillo 

tipo 1 0.0001143 3.61728E-06 0.000110683 0.33250 0.58250 

Estándar 

Martillo 

tipo 2 

5.72861E-

05 2.57229E-06 5.47139E-05 0.36571 0.54191 

Fino 

Martillo 

tipo 3 

2.91633E-

05 1.28614E-06 2.78771E-05 0.36427 0.54367 

Fuente: Elaboración propia 

Los materiales son resistentes, teniendo en cuenta que trabajarán a altas velocidades, 

y tienen como principales aplicaciones productos alimenticios. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se hallan las masas de los martillos según los materiales planteados, como se muestra en la 

Tabla 32. 
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Tabla 32. Masa según el tipo de martillo 

Material 

Masa de martillo 1 

(kg) 

Masa de martillo 2 

(kg) 

Masa de martillo 3 

(kg) 

SS316 0.88 0.43 0.22 

SS304 0.87 0.43 0.22 

AISI SAE 1045 0.86 0.42 0.21 

ASTM A 36 0.86 0.42 0.21 

Fuente: Elaboración propia 

 Con los valores obtenidos se hallan las velocidades de los martillos, usando la 

expresión (3. 49) , y se obtienen los resultados de la Tabla 33. Las velocidades mostradas en 

la tabla representan la velocidad tangencial en los martillos de acuerdo con sus propiedades 

y tamaños. Se debe recalcar que estas han sido calculadas de acuerdo con la velocidad del 

rotor, además este valor puede fluctuar según los parámetros de diseño del molino. 

Tabla 33. Velocidades tangenciales según el tipo de martillo 

Tipo de martillo Velocidad del martillo (m/s) 

Martillo tipo 1 107.3 

Martillo tipo 2 103.0 

Martillo tipo 3 103.3 

Fuente: Elaboración propia 

Con los valores anteriores es posible determinar la energía transferida por cada 

martillo hacia la carga de acuerdo con el tipo de martillo y con el material respectivo, como se 

observa en la Tabla 34. 
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Tabla 34. Energía transferida según el tipo de martillo 

Material 

Energía transferida 

m1 (J) 

Energía transferida 

m2 

(J) 

Energía transferida 

m3 

(J) 

SS316 5099 2325 1190 

SS304 5036 2296 1175 

AISI SAE 1045 5004 2282 1167 

ASTM A 36 5004 2282 1167 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Velocidad y aceleración angular en martillo  

Con lo obtenido, es posible hallar los otros parámetros del martillo. Respecto a la 

velocidad, cuando ocurre el impacto con el material, la velocidad del martillo disminuye. Esta 

velocidad se denomina velocidad con carga, mientras la hallada anteriormente es sin carga. 

De esta forma, para hallar la velocidad sin carga, se considera a todo el molino (martillos, ejes, 

discos y otras componentes) como un volante. Con ello, se considera el coeficiente de 

fluctuación11 según la aplicación realizada, mostrada en la Tabla 35. 

Tabla 35. Coeficientes de fluctuación según el tipo de máquina 

Tipo de máquina Cf 

Maquinaria de machaqueo 0.2 

Maquinaria eléctrica 0.003 

Maquinaria eléctrica, transmisión directa 0.002 

Motores con transmisión por correas 0.03 

Maquinaria para molinos harineros 0.02 

Transmisión rueda dentada 0.02 

Martillos 0.2 

Máquinas herramientas 0.03 

Maquinaria para fabricación de papel 0.025 

Fuente: Kent, W. (1955). Kent's Mechanical Engineers' Handbook in Two Volumes: Design 
and Production Volume.  

 
11 Grado de irregularidad en la velocidad. 
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Se toma el valor de maquinarias para molinos harineros de 0.02, con ello se reemplaza 

y se obtiene: 

𝑉𝑐 = −𝑉𝑡

0.02 − 2

0.02 + 2
 

Con ello se obtienen las siguientes velocidades mostradas en la Tabla 36. 

Tabla 36. Velocidades con carga según el tipo de martillo 

Tipo de martillo Velocidad con carga del martillo (m/s) 

Martillo tipo 1 105.2 

Martillo tipo 2 101.0 

Martillo tipo 3 101.2 

Fuente: Elaboración propia 

Después, se obtienen las velocidades angulares “Wv” (sin carga) y “Wc” (con carga), 

mostradas en la Tabla 37 y Tabla 38. 

Tabla 37. Velocidades angulares sin carga según el tipo de martillo 

Tipo de martillo Wv martillo (rad/s) 

Martillo tipo 1 184.2 

Martillo tipo 2 190.2 

Martillo tipo 3 190.0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38. Velocidades angulares con carga según el tipo de martillo 

Tipo de martillo 

Wc martillo 

(rad/s) 

Martillo tipo 1 180.6 

Martillo tipo 2 186.4 

Martillo tipo 3 186.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las aceleraciones angulares de acuerdo con los parámetros de cada martillo 

respectivamente serían como la Tabla 39. 

Tabla 39. Aceleración angular según el tipo de martillo 

Tipo de martillo Aceleración alfa martillo (rad/s2) 

Martillo tipo 1 423.9 

Martillo tipo 2 451.9 

Martillo tipo 3 450.8 

Fuente: Elaboración propia. 

Se halla la fuerza de corte que ejerce cada martillo sobre la carga: 

𝐹𝑐 =
𝑚𝑚 ∗ 12

𝛼 ∗ 𝐿
 

Tabla 40. Fuerzas cortantes de los martillos 

Material Fc martillo 1 (N) Fc martillo 2 (N) Fc martillo 3 (N) 

SS316 7.82 2.90 1.50 

SS304 7.72 2.86 1.48 

AISI 1045 7.67 2.85 1.47 

ASTM A 36 7.67 2.85 1.47 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5 Análisis de fallas en el martillo 

Se halla el área de desgarre: 

Tabla 41. Área de desgarre según el tipo de martillo 

Tipo de martillo Área de desgarre (m2) 

Martillo tipo 1 0.00039600 

Martillo tipo 2 0.00032384 

Martillo tipo 3 0.00016192 

Fuente: Elaboración propia 

Se halla la fuerza centrífuga producida por cada martillo según su tipo y material. Esta 

fuerza se produce el peso y la velocidad del martillo. 

Tabla 42. Fuerzas centrífugas según el tipo de martillo 

Material Fcentri martillo 1 (N) Fcentri martillo 2 (N) 

Fcentri martillo 3 

(N) 

SS316 6613 2263 1176 

SS304 6530 2235 1161 

AISI 1045 6489 2221 1154 

ASTM A 36 6489 2221 1154 

Fuente: Elaboración propia 
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Con lo anterior, se hallan los esfuerzos cortantes producidos por dicha fuerza: 

Tabla 43. Esfuerzos cortantes según el tipo de martillo 

Material 

T cortante martillo 1 

(MPa) 

T cortante martillo 2 

(MPa) 

T cortante martillo 3 

(MPa) 

SS316 16.70 6.98 7.26 

SS304 16.49 6.90 7.17 

AISI 1045 16.38 6.85 7.12 

ASTM A 36 16.38 6.85 7.12 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los esfuerzos cortantes de cada material planteado, se halla el factor de 

seguridad como se observa en la Tabla 44. 

Tabla 44. Factor de seguridad por esfuerzo cortante 

Material F.S martillo 1 F.S martillo 2 F.S martillo 3 

SS316 6.13 14.66 14.10 

SS304 6.21 14.85 14.28 

AISI 1045 9.45 22.59 21.74 

ASTM A 36 7.62 18.22 17.53 

Fuente: Elaboración propia 

Para los esfuerzos de tracción, se halla el área de tracción: 

Tabla 45. Área de tracción según el tipo de martillo 

Tipo de martillo Área de tracción 

Martillo tipo 1 0.00111760 

Martillo tipo 2 0.00128524 

Martillo tipo 3 0.00128524 

Fuente: Elaboración propia 
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Con ello se halla el esfuerzo de tracción y el factor de seguridad correspondiente 

respecto al material planteado: 

Tabla 46. Esfuerzos de tracción según el tipo de martillo 

Material 

Esf trac cortante 

martillo 1 (MPa) 

Esf trac cortante 

martillo 2 (MPa) 

Esf trac cortante 

martillo 3 (MPa) 

SS316 5.917326 1.7611692 0.915328 

SS304 5.843360 1.7391546 0.903887 

AISI 1045 5.806376 1.7281472 0.898166 

ASTM A 36 5.806376 1.7281472 0.898166 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47. Factor de seguridad por esfuerzo de tracción 

Material F.S trac martillo 1 F.S trac martillo 2 F.S trac martillo 3 

SS316 17.32 58.19 111.98 

SS304 17.54 58.93 113.39 

AISI 1045 26.69 89.69 172.57 

ASTM A 36 21.52 72.33 139.17 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.6 Espesor de discos del rotor 

Se plantea los siguientes cálculos para hallar el espesor mínimo y diámetro de los 

discos del rotor: 

𝐷 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝐷 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑒 =
𝐹𝑐𝑓 ∗ 2 ∗ 𝑛

𝑆𝑦 ∗ 𝑑2
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Tabla 48. Espesor según el tipo de martillo 

Material e martillo 1 (m) e martillo 2 (m) e martillo 3 (m) 

SS316 0.012903814 0.004416634 0.0022954 

SS304 0.012742516 0.004361426 0.0022668 

AISI 1045 0.008373170 0.002865915 0.0014895 

ASTM A 36 0.010382731 0.003553734 0.0018470 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de este cálculo se tomará el martillo tipo 2 o estándar con material AISI 304. 

Además, se dispone de 13 discos de 5 mm, distribuidos a una distancia de 67.45 mm. 

Asimismo, las distancias para los separadores de los martillos fueron de 14.7, 4.15, 34.3, 14, 

16.74 y 8.37 mm. Cabe recalcar, que las medidas tomadas para los separadores son ideales y 

pueden varias según el criterio del usuario.  

Esta distribución se realizó para evitar espacios por donde la carga pueda filtrarse, y de 

esta forma evitar la disminución de eficiencia del molino. Es importante tener en cuenta que 

es posible cambiar y ajustar la distribución, esto dependerá del espesor del martillo y el largo 

del rotor. La distribución mencionada se puede observar en la Figura 49. 



99 
 

 

Figura 49. Distribución de martillos y discos del molino 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7 Diseño de eje porta martillos 

Se hallan las fuerzas a lo largo del giro del martillo, de acuerdo con la fuerza centrífuga.  

 

Figura 50. Esquema de la posición del martillo mientras opera 

Fuente: Johnny Daniel, I. S. (2018). Diseño de un molino de ají paprika en 
industrias Fraclen SRL. Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de 
Ingeniería Mecánica, Huancayo,Perú. 

Las fuerzas resultantes en cada posición son las siguientes: 

• Posición 0° 

𝐹𝑦0 = 𝑊𝑚 = 4.13 

𝐹𝑥0 = 𝐹𝑐𝑓 = 2221.084𝑁 

• Posición 60° 

𝐹𝑦60 = 𝐹𝑐𝑓𝑠𝑖𝑛60 − 𝑊𝑚 = 1919.385 𝑁 

𝐹𝑥60 = 𝐹𝑐𝑓𝑐𝑜𝑠60 = 1110.542 𝑁 

• Posición 120° 

𝐹𝑦120 = 𝐹𝑐𝑓𝑠𝑖𝑛60 − 𝑊𝑚 = 1919.385 𝑁 

𝐹𝑥120 = 𝐹𝑐𝑓𝑐𝑜𝑠60 = 1110.542 𝑁 
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• Posición 180° 

𝐹𝑦180 = 𝑊𝑚 = 4.13 

𝐹𝑥180 = 𝐹𝑐𝑓 = 2221.084𝑁 

• Posición 240° 

𝐹𝑦240 = 𝐹𝑐𝑓𝑠𝑖𝑛60 + 𝑊𝑚 = 1927.645 𝑁 

𝐹𝑥240 = 𝐹𝑐𝑓𝑐𝑜𝑠60 = 1110.542 𝑁 

• Posición 300° 

𝐹𝑦300 = 𝐹𝑐𝑓𝑠𝑖𝑛60 + 𝑊𝑚 = 1927.645 𝑁 

𝐹𝑥300 = 𝐹𝑐𝑓𝑐𝑜𝑠60 = 1110.542 𝑁 

 

Figura 51. Diagrama de fuerzas en una sección del eje porta-martillos respecto al plano 
XY 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52. Diagrama de fuerzas cortantes en una sección del eje porta-martillos 
respecto al plano XY. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Diagrama de momento flector en una sección del eje porta-martillos 
respecto al plano XY 

Fuente: Elaboración propia 

De una sección a lo largo del eje, se realiza el análisis para determinar el tamaño del 

eje de porta martillos. Este debe ser menor al del agujero de los martillos, para poder realizar 

el juego en su rotación. De esta forma, tomando un diámetro de 5/8 (15.875mm) y material 

SAE AISI 1045, con el momento y fuerza cortante máxima se obtiene lo siguiente: 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜋𝑑3

32

=
62.01 ∗ 32

𝜋𝑑3
= 157.87 𝑀𝑝𝑎 

𝜏 =
16

3
∗

1386

𝜋𝑑2
= 9.33𝑀𝑝𝑎 

Por energía de distorsión se halla el esfuerzo resultante: 

𝜎 = √𝜎2 + 𝜏2 − 2𝜏𝜎 = 148.54 𝑀𝑝𝑎 

𝑛 =
310

148.54
= 2.086 

 

Figura 54. Diagrama de fuerzas en una sección del eje porta-martillos respecto al 
plano XZ 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Diagrama de fuerzas cortantes en una sección del eje porta-martillos 
respecto al plano XZ. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56. Diagrama de momento flector en una sección del eje porta-martillos 
respecto al plano XZ 

Fuente: Elaboración propia 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜋𝑑3

32

=
35.73 ∗ 32

𝜋𝑑3
= 90.968 𝑀𝑝𝑎 

𝜏 =
16

3
∗

798.99

𝜋𝑑2
= 5.38𝑀𝑝𝑎 

Por energía de distorsión se halla el esfuerzo resultante: 

𝜎 = √𝜎2 + 𝜏2 − 2𝜏𝜎 = 85.588 𝑀𝑝𝑎 

𝑛 =
310

85.588
= 3.62 

Con los valores obtenidos se halla un esfuerzo resultante y el F.S total del eje, 

cumpliendo con el análisis estático: 
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𝜎 = √𝜎𝑥2 + 𝜎𝑦2 = 174.22𝑀𝑝𝑎 

𝑛 =
310

174.22
= 1.78 

 

 

Figura 57. Circulo de Mohr de la sección estudiada 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.8 Determinación del eje principal 

Se halla el torque en el eje a través del planteamiento (3. 42). 

𝑇 =
298.28𝑘𝑊 ∗ 60

2𝜋 ∗ 1780𝑟𝑝𝑚
 

𝑇 = 1600 𝑁. 𝑚 
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Se halla la masa total del rotor, sumandos las masas de cada componente interna del 

sistema:  

Tabla 49. Masa total del sistema principal del molino de martillos 

Elemento Masa (kg) Cantidad Total (kg) 

Martillo 0.429 124 53.196 

Disco 25.162 13 327.106 

Eje porta martillos 1.3 4 5.2 

Total 385.502 

Fuente: Elaboración propia 

Se hallan las reacciones en los discos por la fuerza centrífuga de los martillos, como se 

muestra en el diagrama de la Figura 58. 

 

Figura 58. Esquema de reacciones del eje principal 

Fuente: Elaboración propia 

31𝐹𝑐𝑓 = 13𝑅 

𝑅 = 5296.43 𝑁 

Con lo hallado, se colocan las reacciones a traves del eje principal, el cual tendra una 

longitud de 1380 mm. Este valor se tomó a partir de la longitud del rotor de 838 mm y de la 

especificaciones del manual del equipo, como la posicion de las chumaceras o rodamientos, 

tamaño de la tapa del molino, etc.. Con ello se hallan los diagramas de fuerzas, como se 

muestra en la Figura 59, Figura 60 y Figura 61. 
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Figura 59. Diagrama de fuerzas del eje principal respecto al plano XY 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 60. Diagrama de fuerzas cortantes del eje principal respecto al plano XY. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 61. Diagrama de momento flector del eje principal respecto al plano XY 

Fuente: Elaboración propia 
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Con ello se tendría un momento máximo de 13.48kN y un momento torsor de 1.6kN. 

Para determinar el diámetro del eje principal, se utilizarán 2 criterios de fatiga: Goodman y 

ASME, cuyas ecuaciones son (3. 45) y (3. 46) respectivamente. 

Los parámetros Kf y Kfs se tomaron de acuerdo con la función del eje, la cual en este 

caso tiene movimiento giratorio a velocidad angular constante. Los parámetros Kt1 y Kt2 son 

factores de corrección planteados para el análisis de fatiga en el eje. Entonces asumiéndose 

lo anterior, los parámetros de diseño serían los de la Tabla 50 y Tabla 51. 

Tabla 50. Parámetros de diseño del eje principal 

M(N) T(N) Kf Kfs 

13728 1600 1.5 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51. Coeficientes totales para hallar el límite de fatiga 

kt1 0.3135 

kt2 0.36325 

Fuente: Elaboración propia 

Se halló de acuerdo con los materiales propuestos en la Tabla 29, donde los resultados 

según los criterios propuestos se muestran en la Tabla 52. 
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Tabla 52. Diámetros del eje principal según los criterios planteados 

Material Sy 

(MPa) 

Sut 

(MPa) 

Se+kt1 

(MPa) 

Se+kt2 

(MPa) 

D1 (m) 

Goodman 

D2 (m) 

Goodman 

D1(m) 

ASME 

D2 (m) 

ASME 

VCL-V320 595.0 1030 322.905 374.1475 0.0926 0.0883 0.0920 0.0876 

AISI 4340 

Acero 

normalizado 

710.0 1110 347.985 403.2075 0.0904 0.0861 0.0897 0.0854 

AISI 304 206.8 517 162.084 187.8064 0.1166 0.1111 0.1158 0.1103 

AISI 316 

INOX 

170.0 485 152.047 176.1762 0.1191 0.1135 0.1183 0.1127 

H-V945 362.8 637 199.834 231.5464 0.1087 0.1036 0.1080 0.1028 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados, el diámetro del eje es grande, esto debido al tamaño y el peso 

del rotor, por tanto, se deberá escoger un material de gran limite elástico como el VCL o AISI 

4340, con lo cual se obtendrá un diámetro aproximadamente de 111mm.  



 

 

Capítulo 4 

Simulación 

En este capítulo se someterá a un análisis por simulación a los elementos principales 

del sistema de molino seco. Para ello, se utilizará el software SolidWorks, donde se realizará 

un análisis estático y de fatiga para cada caso.  

4.1 Martillos o bastidores 

Se sometió un martillo de material SAE AISI 1045 , con la forma de la Figura 48 y las 

dimensiones del martillo tipo 2 de la Tabla 30 , a una fuerza centrífuga de 2221 N, con lo que 

se obtuvieron los siguientes resultados de la Tabla 53. 

Tabla 53. Resultados de análisis estático por simulación de un martillo 

Análisis realizado Valor 

Esfuerzo máximo de Von Mises  23.217 Mpa 

 

Desplazamiento 0.00562 mm 

Factor de seguridad 13.352     

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Esfuerzo Máximo Von Mises del martillo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 63. Desplazamiento del martillo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. Factor de seguridad del martillo 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Eje porta martillos  

Se sometió al eje porta martillos a la fuerza centrífuga de los 31 martillos a lo largo de 

su longitud, la cual es de 838 mm y un diámetro de 5/4 in. El material tomado es AISI SAE 

1045. Los resultados fueron los de la Tabla 54. 

4.2.1 Análisis estático 

Tabla 54. Resultados de análisis estático por simulación del eje porta martillos 

Análisis realizado Valor 

Esfuerzo máximo de Von Mises  

 

130.075 Mpa 

 

Desplazamiento 

 

0.017 mm 

Factor de seguridad 

 

2.383      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. Esfuerzo Von Mises máximo en el eje porta-martillos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 66. Desplazamiento en el eje porta-martillos 

Fuente: Elaboración propia. 

 



113 
 

 

Figura 67. Factor de seguridad en el eje porta-martillos 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Análisis de fatiga 

 

Figura 68. Curva SN Acero SAE 1045 

Fuente: SolidWorks Material 
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Figura 69. Análisis de fatiga del eje porta-martillos 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Discos del rotor  

Tabla 55. Resultados de análisis estático por simulación del disco del rotor 

Análisis realizado Valor 

Esfuerzo máximo de Von Mises  

 

34.268 Mpa 

 

Desplazamiento 

 

0.021 mm 

 

Factor de seguridad 

 

6.035      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70. Esfuerzo Von Mises máximo en el disco del rotor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 71. Desplazamiento del disco del rotor 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Factor de seguridad del disco del rotor 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Eje principal del motor 

Para el eje principal se tendrán en cuenta los materiales utilizados en los cálculos del 

anterior capítulo y a cada uno de ellos se le asignará una configuración de simulación, como 

se muestra en la Tabla 56. 

Tabla 56. Configuraciones tomadas para el eje principal 

 Diámetro mayor (mm) Diámetro menor (mm) 

Configuración 1 111 82 

Configuración 2 90 70 

Configuración 3 80 65 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe tener en cuenta que, se escogió una malla no muy gruesa, ni tan fina, pero 

teniendo en cuenta la curvatura de la pieza. Se tendrá en cuenta para la simulación los 

parámetros de malla de la Tabla 57.  
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Tabla 57. Parámetros de malla basada en curvatura 

Tamaño máximo de elemento 13.14 mm 

Tamaño mínimo de elemento 13.14 mm 

Número mínimo de elementos en 

un círculo 

8 

Coeficiente de crecimiento del 

tamaño del elemento 

1.5 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1 Análisis estático 

Tabla 58. Resultados de esfuerzo Von Mises (MPa) 

 Config 1 Config 2 Config 3 

AISI 4340 185.160 279.568 356.308 

AISI 304 187.392 279.397 359.035 

AISI 316 

INOXIDABLE 

209.819 279.241 360.896 

Fuente: Elaboración propia 
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• Simulación realizada con AISI 4340 – Esfuerzo Von Mises 

 

Figura 73. Esfuerzo de Von Mises máximo de configuración 1 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 74. Esfuerzo de Von Mises máximo de configuración 2 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75. Esfuerzo de Von Mises máximo de configuración 3 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Simulación realizada con AISI 304 – Esfuerzo Von Mises 

 

Figura 76. Esfuerzo de Von Mises máximo de configuración 1 con AISI 304. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77. Esfuerzo de Von Mises máximo de configuración 2 con AISI 304 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 78. Esfuerzo de Von Mises máximo de configuración 3 con AISI 304 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



121 
 

• Simulación realizada con AISI 316 Inox – Esfuerzo Von Mises 

 

Figura 79. Esfuerzo de Von Mises máximo de configuración 1 con AISI 316. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 80. Esfuerzo de Von Mises máximo de configuración 2 con AISI 316 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81. Esfuerzo de Von Mises máximo de configuración 3 con AISI 316 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59. Resultados de factor de seguridad mínimo  

Facto de seguridad mínimo 

 Config 1 Config 2 Config 3 

AISI 4340 3.835      2.540 1.993      

AISI 304 1.104      0.740      0.576      

AISI 316 INOXIDABLE 0.822      0.617      

 

0.478      

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Simulación realizada con AISI 4340 – Factor de seguridad mínimo 

 

Figura 82. Factor de seguridad mínimo de la configuración 1 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 83. Factor de seguridad mínimo de la configuración 2 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 84. Factor de seguridad mínimo de la configuración 3 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Simulación realizada con AISI 304 – Factor de seguridad mínimo 

 

Figura 85. Factor de seguridad mínimo de la configuración 1 con AISI 304. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 86. Factor de seguridad mínimo de la configuración 2 con AISI 304 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 87. Factor de seguridad mínimo de la configuración 3 con AISI 304 

Fuente: Elaboración propia 
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• Simulación realizada con AISI 316 Inox – Factor de seguridad mínimo 

 

Figura 88. Factor de seguridad mínimo de la configuración 1 con AISI 316 Inox 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 89. Factor de seguridad mínimo de la configuración 2 con AISI 316 Inox 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 90. Factor de seguridad mínimo de la configuración 3 con AISI 316 Inox 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60. Resultados del desplazamiento máximo (mm) 

 Config 1 Config 2 Config 3 

AISI 4340 1.768          4.086      6.125      

AISI 304 1.908      4.409      6.609      

AISI 316 INOXIDABLE 2.084      4.341      6.506      

Fuente: Elaboración propia 
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• Simulación realizada con AISI 4340 – Desplazamiento máximo 

 

Figura 91. Desplazamiento máximo de la configuración 1 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 92. Desplazamiento máximo de la configuración 2 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 93. Desplazamiento máximo de la configuración 3 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Simulación realizada con AISI 304 – Desplazamiento máximo 

 

Figura 94. Desplazamiento máximo de la configuración 1 con AISI 304 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 95. Desplazamiento máximo de la configuración 2 con AISI 304. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 96. Desplazamiento máximo de la configuración 3 con AISI 304 

Fuente: Elaboración propia 
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• Simulación realizada con AISI 316 Inox – Desplazamiento máximo 

 

Figura 97. Desplazamiento máximo de la configuración 1 con AISI 316 Inox 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 98. Desplazamiento máximo de la configuración 2 con AISI 316 Inox 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 99. Desplazamiento máximo de la configuración 3 con AISI 316 Inox 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Análisis de fatiga 

Tabla 61. Resultados del número de ciclos de cada configuración 

Vida (Ciclos) 

 Config 1 Config 2 Config 3 

AISI 4340 >1,000,000 78,644 25,908 

AISI 304 655,793 50,763 17,536 

AISI 316 INOXIDABLE 715,436 

 

54,620 18,783 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Simulación realizada con AISI 4340 – Fatiga 

 

 

Figura 100. Curva SN de AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 101. Mínimo valor de ciclos de la configuración 1 con AISI 4340. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 102. Mínimo valor de ciclos de la configuración 2 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 103. Mínimo valor de ciclos de la configuración 3 con AISI 4340 

Fuente: Elaboración propia 
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• Simulación realizada con AISI 304– Fatiga 

 

 

Figura 104. Curva SN de AISI 304 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 105. Mínimo valor de ciclos de la configuración 1 con AISI 304 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 106. Mínimo valor de ciclos de la configuración 2 con AISI 304 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 107. Mínimo valor de ciclos de la configuración 3 con AISI 304 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Simulación realizada con AISI 304– Fatiga 

 

Figura 108. Curva SN de AISI 316 Inox 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 109. Mínimo valor de ciclos de la configuración 1 con AISI 316 Inox 

Fuente: Elaboración propia. 



138 
 

 

Figura 110. Mínimo valor de ciclos de la configuración 2 con AISI 316 Inox 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 111. Mínimo valor de ciclos de la configuración 3 con AISI 316 Inox 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

Capítulo 5 

Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos están enfocados a distintos parámetros del molino. En primer 

lugar, respecto a las partículas de la carga de entrada del sistema, se pudo observar que para 

aumentar la capacidad del molino (25 Tn/h), era necesario aumentar el tamaño del rotor, para 

obtener una mayor transferencia de energía frente al aumento de flujo. También, si se 

deseaba obtener un tamaño de partícula de salida más fina que la malla mínima tomada, se 

debía aumentar la potencia ya que como se puede observar en la Figura 112, a menor sea el 

tamaño de entrada mayor energía especifica consumirá para su rotura (en este caso se busca 

una des aglomeración). 

El valor técnico del molino estudiado es suficiente para la aplicación dada, si se desea 

realizar cambios en el tamaño de entrada y salida de las partículas procesadas o en el material 

de la carga se debe tener en cuenta la ley de Bond, para determinar la nueva potencia según 

los nuevos criterios. Sin embargo, es importante tener en cuenta, respecto al tamaño de la 

partícula, que la ley anterior solo aplica para un tamaño de entrada de carga intermedio o 

promedio según la Tabla 24, si su tamaño excede el límite, se debe determinar la potencia por 

la ley de impacto o “Kik Law”, mientras que si se disminuye el tamaño se tiene en cuenta la 

ley de Rittinger, la cual es referida a molienda ultrafina. 
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Figura 112. Comparación de energía específica requerida según el tamaño de 
entrada de la partícula 

Fuente: Rhodes, M. (s.f.). Particle Size Reduction. En Introduction to Particle 
Technology (pág. 312). John Wiley & Sons. 

Respecto a los martillos, sus valores de fuerza centrífuga y de corte fueron adecuados 

a la aplicación. Estos parámetros dependen directamente de su forma y peso, ya que, al 

aumentar su peso, la fuerza centrífuga y de corte serán mayor, y respecto a su forma, se 

escogió una forma rectangular, sin embargo, puede variarse según los repuestos o aplicación.  

Como se pudo obtener de la simulación, los martillos por su operación se suelen 

deformar por el impacto y por la fuerza centrífuga en la zona de mayor concentración de 

esfuerzos, sus agujeros. Sin embargo, la deformación no es significativa, pero su desgaste en 

el área de desgarre si lo es, por lo que es recomendable usar martillos con revestimientos para 

reducir el desgaste por operación o materiales como aceros inoxidables resistentes al impacto 

planteados en el marco teórico. 

Si se desea implementar un molino de este tipo en otra industria, se debe tener en 

cuenta cual es la fuerza necesaria de corte para poder operar, ya que en este caso cumple 

porque se procesaba harina de pescado y bastaba con 2 a 3 N de fuerza de corte. En 

comparación con antecedentes anteriores, las dimensiones de los martillos tomados fueron 

mayor. Normalmente suelen usarse martillos con masa entre 200 a 300 gramos, por ello las 

fuerzas de corte obtenidas fueron entre 5 a 8 N. 

Este punto también resalta la importancia de una tolva previa al molino, debido a la 

filtración de partículas no deseadas en el sistema de martillos. Si una partícula de tamaño 

significativo como una piedra de material refractario o residuos del interior del cilindro del 
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secador ingresa al sistema, desgastará a los martillos o incluso puede provocar atascamientos 

(en el caso tenga tamaño significativo). Esto sucede por la aplicación del molino, la cual para 

harina de pescado cumple la función de des aglomeración, y cuando se trabaja con metales o 

piedras, se refiere a rotura, donde este último requiere de mayor fuerza de corte y energía 

transferida.  

 

Figura 113. Filtración de partículas externa en el molino 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, para los discos se consideró el mismo material del martillo y se evaluó 

para obtener un espesor ideal. En la simulación se obtuvo que sufren deformación en los 

agujeros donde se ensamblan los ejes porta martillos y el eje principal, sin embargo, no es 

significativa. Para este elemento se debe tener en cuenta la cantidad de martillos para poder 

definir su cantidad, espesor y su distribución simétrica a lo largo del rotor. El material aplicado 

demostró ser resistente frente a las partículas que rebotan por el sistema tras el impacto y 

además de soportar el peso de los ejes porta martillos operando a plena carga. 

Respecto al eje porta martillos, este se diseñó con un diámetro comercial de cilindros 

de acero macizos del mismo material de los discos y los martillos. A comparación de otros 

molinos, su diámetro es mayor por la cantidad de martillos y por el peso tomado de cada uno. 

De la simulación obtenida, se obtuvo que sufre deformaciones por la fuerza centrífuga de los 

martillos, sin embargo, están en el rango permitido. Además, el valor considerado del 

diámetro es el mínimo para este elemento, uno menor provocaría fallas en el eje. También, 

se debe tener en cuenta la relación del diámetro del eje porta martillos con los agujeros de 

los martillos. La separación debe tener una tolerancia mínima para permitir la rotación del 
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martillo. Por otro lado, a este eje no se le aplica un torque, por ello solo se realizó un análisis 

estático porque está fijo en los discos del rotor. 

Finalmente se tiene el eje principal, cuyo diámetro pudo ser hallado mediante dos 

criterios: GOODMAN y ASME, donde el primero fue el más estricto, y por lo cual el tamaño del 

diámetro obtenido por ese método fue mayor. El eje tomado fue de 111mm, cuyo material es 

AISI 304 (acero para el procesamiento de alimentos). Sin embargo, se evaluó distintas 

alternativas en las que resaltaron los aceros VCL y 4340, donde se obtuvo un diámetro entre 

85 a 92 mm. Respecto a la simulación del eje principal, se detectaron fallas por fatiga cuando 

se utilizaba un diámetro menor a 100 mm y con un material de limite elástico menor a 1000 

MPa.  El resultado obtenido es debido a la cantidad de martillos y discos colocados, cuyo 

tamaño y cantidad es mayor a un molino promedio que por lo general el eje principal tiene un 

diámetro de 80mm para estos casos. El peso independiente de cada uno, sumado a la fuerza 

centrífuga de los martillos son los parámetros directos para la selección del material del eje, 

el cual está sometido a un giro constante y soporta el peso del rotor. Es importante tener en 

cuenta en este elemento, las fallas respecto al desalineamiento del eje, la cual causa un 

desbalance de las fuerzas y aumenta la tendencia de falla en análisis estático y por fatiga.  

Con todos los resultados mencionados, se logró diseñar teóricamente un molino como 

se observa en la Figura 114.  

 

Figura 114. Diseño final del molino de martillos sin y con eje principal instalado 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Conclusiones 

Se comprendió las distintas tecnologías de sistema de molienda existentes a nivel 

mundial según su principio de funcionamiento. Además, se investigó las principales industrias 

en donde aplican y porque son tan importantes en los procesos de producción de cada 

empresa. 

Los molinos de martillos tienen como funcionamiento principal el impacto entre un 

bastidor y el producto a procesar. Su principio aprovecha la energía cinética para realizar la 

molienda, además por el costo de diseño e instalación es muy usado, principalmente en el 

mercado de alimentos. 

Se realizó un análisis sobre un molino de martillos de una industria productora de 

harina de pescado (COPEINCA), donde se determinaron los parámetros principales de sus 

componentes internas. Se realizó un diseño teórico de las componentes del molino a partir de 

datos técnicos entregados por la empresa, para ver la relación entre ellas y someterlas a una 

simulación de análisis estático y fatiga por el software SolidWorks. 

El análisis de las partículas de trabajo en un molino permitió encontrar una relación 

entre su tamaño y la potencia del equipo. A menor tamaño de la partícula de salida, mayor 

potencia se requería. 

Se identificaron los problemas principales en un molino de martillos, como el 

atascamiento del molino por filtración de partículas externas de gran tamaño, 

desalineamiento del eje principal y el desgaste superficial de los martillos. 

La selección de material de los componentes internos es muy importante en un molino. 

En el caso de la investigación realizada, el material debía ser resistente e inoxidable para evitar 

la contaminación del producto.  

Se realizó una comparación entre los materiales y parámetros de diseño de los 

elementos internos del sistema a partir de investigaciones similares.  

Se determinó la influencia del producto procesado en los parámetros del motor y del 

molino. En la investigación se tomó como base el procesamiento de harina de pescado, sin 

embargo, es posible aplicarlo a otros procedimientos, de acuerdo con la composición de la 

materia prima. 
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Se realizó una comparación entre los resultados teóricos y por simulación para verificar 

parámetros como fatiga, deformación y esfuerzos máximos en los elementos. Además, se 

obtuvo los puntos críticos de los elementos de acuerdo con los materiales y diseños 

planteados. 
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Anexo A. Catálogo de molinos para procesamiento de harina de pescado 

• Hammer mills/ Marca o proveedor: FERRAZ 
▪ High speed hammer mills 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

▪ Hammer mills 

Model HP Capacidad (kg/h, 
3mm de 
perforación) 

Capacidad (kg/h 
, 0.8mm de 
perforación) 

M-300 
60 
75 
100 

6000 
7500 
10 000 

1200 
1500 
2000 

M-500 
125 
150 

12 500 
15 000 

2500 
3000 

M-700 
200 
250 

20 000 
25 000 

4000 
5000 

M-1000 
300 
350 

30 000 
35 000 

6000 
7000 

M-1200 
400 
450 
500 

40 000 
45 000 
50 000 

8000 
9000 
10 000 

Fuente: Molinos de martillos.  FERRAZ 
http://www.ferrazmaquinas.com.br/es/conteudo/moinhos-de-graos-e-
farelos.html 

Model HP 

MAR-300 30-125 

MAR-500 60-150 

MAR-700 125-200 
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• Hammer Mill/ Marca o proveedor: Mill Powder Tech 

▪ Hammer mill:  

Model HP RPM Capacidad 
(kg/h) 

Dimensión 
(LxWxH mm) 

HM-1 2 3500 20-50 630x360x680 

HM-3 5 3500 40-100 750x450x840 

HM-5 7 1/2 3200 80-200 900x540x900 

HM-7 1/2 10 3200 150-400 1000x660x1120 

HM-10 15 3000 300-800 1250x700x1300 

HM-20 20 3000 600-1500 1300x750x1400 

HM-30 30-40 2800 1200-3000 1450x930x1690 

 

 

Fuente: Molino de Martillos. Mill Powder Tech. 
https://www.mill.com.tw/es/product/Molino-de-martillos/3.html 
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• Hammer mill (heavy duty)/Marca o proveedor: Yung Hsing Machine 

▪ Tipo 1 

Modelo  HM-1500 HM-1900 

Potencia motor 300 HP*9P 500HP*8P 

Tamaño(mm) 1440*400 1908*440 

Cortador rotativo ø800 ø800 

Número de martillos 18 24 

Dimensión 4430x4090x3515 4900x4090x3515 

Peso 14500 kg 16500 kg 

Capacidad 3000-4000 4000-5500 

 

 

▪ Tipo 2 

Modelo E-443- E-519 E-595 E-671 E-747 

Potencia 
motor 

50HP 75HP 100HP 125HP 150HP 

Tamaño(mm) 443*280 519*280 595*280 617*280 747*280 

Cortador 
rotativo 

15 18 21 24 27 

Diámetro de 
cortador 

Ø590 Ø590 Ø590 Ø590 Ø590 

Dimensión 2000x1174x2020 2000x1250x2020 2000x1326x2020 2000x1420x2020 2000x1478x2020 

Peso(kg) 1500 1800 2100 2400 2700 

Capacidad(kg) 300-500 400-800 500-1000 600-1200 700-1400 
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Fuente: Hammer mill (heavy duty). YUNG HSING MACHINE. 
https://en.yunghsing.com.tw/product/HAMMER 
MILL(HEAVY%20DUTY) 

 
• Máquina para producir harina de pescado para agroindustria/Marca o proveedor: 
Vía Alibaba 

Marca KNOWN 

Peso(kg) 2 000 

Capacidad 2-1000 Tn/D 

Marca de motor  Siemens 

Origen Henan,China 

 

 

Fuente: Molino de martillos. Alibaba.com. 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Top-quality-dog-food-making-
machine-60467667767.html 
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• Máquina de harina de pescado/Marca: Hanson 

Tipo Máquina de pienso 

Servicios de ubicación Filipinas, Pakistán, Malasia, Nigeria 

Marca Hanson 

Peso 973 kg 

Módulo de potencia  0.73 kw 

Capacidad 0.18-0.2 Tn/h 

 

Fuente: Hammer mill .HANSON. 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/hanson-400-450kg-h-
90kw-starter-feed-for-chickens-algae-feed-poultry-feed-plant-
60800861490.html 

• Máquina de harina de pescado/Marca:FAMSUN 

▪ FAMSUN Serie SFSP132 

 

Modelo SFSP132×36C/A SFSP132×50C/A SFSP132×75C/A SFSP132×102C/A 

Potencia de 
motor(kW) 

75/90/110 110/132/160 200/220/250 250/315/355 

Capacidad 
(Tn/h) 

12-20 22-30 36-45 46-65 

Diámetro 
rotor (mm) 

1320 1320 1320 1320 

RPM 1480 1480 1480 1480 

Anchura(mm) 360 500 750 1020 

Potencia 
ventilador(kw) 

11 15 22 30 
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Fuente: SFSP132 Series Hammermill .FAMSUN. 
http://en.famsungroup.com/content/details187_2379.html 

 

▪ FAMSUN Serie SWFP Molienda fina 

 

Modelo SWFP 66×80D 66×100D 66×125D 

Potencia de 
motor(kW) 

90/110 132/160 160/200/220/250 

Capacidad 
(Tn/h) 

6-10 12-16 14-27 

Diámetro rotor 
(mm) 

660  660  660  

RPM 2970  2970  2970  

Anchura(mm) 360 500 750 

Potencia 
ventilador(kw) 

22 30 30/37 
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Fuente: SWFP Series Fine Grinding Hammer Mill.FAMSUN. 
http://en.famsungroup.com/content/details187_2867.html 
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Anexo B. Análisis granulométrico de la harina de pescado (anchoveta)  
 

 

Fuente: E.Arnesen, J.Sánchez y R.Lam. (1963). El tamizado y la molienda en la harina de 
pescado. Instituto de investigación de los recursos marinos, La Punta, Callao, Perú. 
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Anexo C. Especificaciones de harina de pescado (anchoveta peruana) de la empresa TASA 
 

 

Fuente: Calidades de harina. TASA. https://www.tasa.com.pe/productos-y-servicios-
harina-de-pescado.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



163 
 

Plano  A. Molino seco de martillos estudiado



 
 



 
 



 

 

 


