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RESUMEN 

 

La presente tesis consiste en diseñar un molino de ají paprika que tiene como 

finalidad obtener la molienda de ají paprika que es muy utilizado en la industria 

de condimentos y otros derivados. El molino tiene como principio de 

funcionamiento generar la fuerza centrífuga de las herramientas de percusión, 

que es calculado mediante su velocidad angular y radio de giro, este sistema es 

impulsado mediante un motor eléctrico, la misma que es controlado por un 

tablero eléctrico. Para dicho diseño se empleó la metodología VDI 2222, así 

también se realizó un modelamiento en un software CAE (solidwork 2017) para 

la comprobación correcta del diseño, donde a la vez se plasmó los planos de 

fabricación y montaje. 

En el capítulo I se expone el problema y la necesidad por el cual se realizó esta 

investigación, y a la vez se planteó los objetivos alcanzados, limitaciones y 

justificaciones del por qué se desarrolló dicha tesis. 

En el capítulo II se expone las investigaciones donde se usó de apoyo para 

realizar el proyecto de tesis, planteando así una hipótesis general. 

En el capítulo III se expone la metodología de diseño fases y procedimientos 

para el proyecto definitivo, también se planteará la técnica de recolección de 

datos y el procedimiento de las mismas. 
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En el capítulo IV se realizó las propuestas de diseño evaluando cada solución 

óptima, para proceder a realizar los cálculos en cada componente de la máquina 

de manera que se tenga un diseño optimo en la construcción final del molino. 

En el capítulo V se presenta los resultados obtenidos, finalizando con sus 

respectivas conclusiones, recomendaciones y bibliografía así también se anexo 

catálogos, Normas de materiales y finalmente los planos del molino. 
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ABSTRAC 
 

 

This thesis consists of designing a paprika pepper mill that aims to obtain the 

grinding of paprika pepper that is widely used in the condiment and other 

derivatives industry. The mill has as its operating principle to generate the 

centrifugal force of the percussion tools, which is calculated by its angular speed 

and turning radius, this system is driven by an electric motor, which is controlled 

by an electrical panel. For this design the VDI 2222 methodology was used, as 

well as modeling in a CAE software (solidwork 2017) for the correct design 

verification, where the manufacturing and assembly drawings were also made. 

In chapter I the problem and the need for which this research was carried out are 

exposed, and at the same time the objectives reached, limitations and 

justifications of why this thesis was developed.  

In chapter II, the investigations where support was used to carry out the thesis 

project are presented, thus proposing a general hypothesis.  

In chapter III, the design methodology phases and procedures for the final project 

are exposed, the technique of data collection and the procedure thereof will also 

be considered. 
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In chapter IV the design proposals were made evaluating each optimal solution, 

to proceed to perform the calculations in each component of the machine so that 

an optimal design is had in the final construction of the mill. 

Chapter V presents the results obtained, ending with their respective conclusions, 

recommendations and bibliography, as well as catalogs, material standards and 

finally the mill plans. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro actualidad el sector agroindustrial y alimenticio está generando un 

crecimiento acelerado en base a productos para el consumo humano, y de 

animales esto ha repercutido en los procesos de producción, los cuales deben 

de ser óptimos, utilizando así una serie de máquinas para cada proceso por ello 

es necesario que las máquinas cumplan con eficiencia y calidad estos diferentes 

procesos y para cumplir esas metas es inevitable contar con ayuda de la 

ingeniera, el cual nos dará cálculos y resultados óptimos, minimizando esfuerzo, 

costos y riesgos del ser humano. 

Uno de los productos con gran demanda nacional e internación es la molienda 

de ají paprika para realizar diferentes derivados de esta, el proceso para obtener 

la molienda se realiza mediante un molino que este diseñado para estos tipos de 

productos.  

El diseño de este molino se realiza con un procedimiento adecuado, mediante 

cálculo matemáticos y ayuda de la metodología VDI 2222 así obtendremos el 

diseño final del molino que concluirá con la realización de los planos de 

fabricación y montaje de la máquina.      

Johnny D. Ibarra Soriano 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Fundamentación del problema. 

En la actualidad el Perú posee cultivos importantes de ají paprika; en la costa 

peruana con grandes perspectivas en los crecimientos agroindustrial, siendo 

un producto con crecimiento de exportación que se ha experimentado en los 

últimos años. 

Siendo así el ají paprika en polvo un producto utilizado en distintas formas 

como por ejemplo en la industria alimentaría como condimentos naturales; en 

la industria farmacéutica y de cosméticos usadas para dar color a lápices 

labiales y polvos de maquillaje. 

La producción de molienda en ají páprika está expandiéndose debido a su 

mayor demanda que existe a nivel nacional e internacional, generándose así 

mayor cantidad para este producto. 

Por todo ello la empresa Industria Fraclen SRL se planteó el tema de diseñar 

una máquina para la obtención de molienda de ají paprika, que exijan las 

condiciones adecuadas del producto final para el mercado. 
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Figura 1: Ají paprika  
Fuente: AGRODATAPERU 

1.2 Formulación del problema. 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo diseñar un molino de ají paprika en Industrias Fraclen 

SRL?  

1.3 Objetivos de la investigación.  

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un molino de ají paprika en Industria Fraclen SRL 

1.4 Justificación. 

La razón que motiva dicha investigación, es porque en la actualidad el 

sector agroindustrial y la industria de alimentos está en un crecimiento 

acelerado, especialmente en productos de consumos diarios para la 

población, y para la obtención de estos productos de calidad se necesitan 

máquinas que cumplan con eficiencia su trabajo. 

La importancia de esta investigación radica en el soporte de desarrollo 

tecnológico, con este diseño el usuario podrá tener una máquina de óptimo 

rendimiento, costo adecuado, fácil maniobrabilidad y capacidad de 

producción según requerida; generando así de la misma manera 

propuestas para mejorar los procesos de fabricación. 
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Alcances: 

El diseño se realizará en base a las condiciones medio ambientales 

adecuadas. 

El diseño servirá para que otras empresas puedas realizar la extracción de 

esta molienda de ají paprika mediante un colector-extractor de polvo.    

El diseño también servirá en caso sé requiera re-diseñar la máquina, tanto 

para adecuarlo a un producto diferente y mejorar su uso diverso 

conservando la misma eficiente y productividad diseñada. 

Limitaciones del estudio. 

El ají paprika debe de contar grado de humedad no mayor del 11%; ya que 

de lo contrario dificultaría la salida del producto final. 

El producto de ají paprika que ingresara al molino debe ser sin tallo o 

pedúnculo. 

El ingreso del producto a la tolva de alimentación será de forma manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

 “En la Universidad De Las Fuerzas Armadas-ESPE se ha desarrollado la tesis 

que lleva por título “DISEÑO Y CONTRUCCION DE MOLINO DE 

MARTILLOS TRITURADOR DE GRANOS PARA GRANJAS AVICOLAS” 

presentado por DIANA CAROLINA BEMEO (2014), para la obtención del 

título como ingeniero en electromecánica, cuyo objetivo es de diseñar y 

construir un molino de martillo para la trituración de granos de maíz, soya y 

trigo para granjas avícolas de 10 quintales/hora de capacidad, este producto 

servirá para la alimentación de pollos camperos. El molino está formado por 

herramientas de percusión que son las encargadas de triturar el grano, para 

el diseño se determinó la fuerza centrífuga de 1027,62 N con la que se 

encuentra sometida el grano así mismo la velocidad angular 314,16 rad/s y 

radio de giro de 18 cm.” (Bemeo, 2014)  

 “En la Universidad San Francisco de Quito se desarrolló la tesis “DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE UN MOLINO DE MARTILLOS” presentado por IVAN 

RAFAEL CUADRADO MONCAYO y JOSE LUIS RUEDA CASTILLO 

(2009), para la obtención de título de ingeniero mecánico; la tesis se realizó 

con el propósito de implementar un método barato y a la vez eficientes en la 

producción de harina, que se realizara mediante la fabricación de un molino 

de martillo para optimizar del tiempo de producción, aumentando la 
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capacidad de molienda. El objetivo general es la diseñar y construir el molino, 

que permita optimizar la producción a través de distintas herramientas que 

nos ofrece la ingeniería mecánica, así buscar la disminución de costo de 

producción, obteniendo rentabilidad, y alcanzar la mayoría de niveles de 

competencia en el mercado nacional e internacional, se determinó una 

velocidad angular 340,33 rad/s en este diseño así también una fuerza 

centrífuga de 4517,15 N y radio de giro de 0.244 m.” (Castillo, 2009) 

 “En la escuela Politécnica Nacional se presente el proyecto de tesis “DISEÑO 

Y CONSTRUCCION DE UN MOLINO ARTESANAL PARA LA MOLIENDA 

DE GRANOS SECOS DE CAPACIDAD 250KG/H” presentado por JORGE 

ANDRES PAVON CESPEDES (2013) para la obtención del título de 

ingeniero mecánico, la tesis fue hacia el sector artesanal para la producción 

de harinas en pequeños productores, es así que uno de esos casos es 

necesario el empleo de una máquina para la molienda de concepto ingenieril, 

económico e higiénico para la producción de harina en base a los granos 

secos cultivados en la zona, en los datos determinados se determinó la 

velocidad angular 164,15 rad/s, la fuerza centrífuga de 4452,4 N y radio de 

giro de 0.26 m.” (Cespedes, 2013)  

 “En la Universidad pontificia bolivariana se desarrolló la tesis 

“DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

DE UN PROTOTIPO DE MOLINO DE MARTILLOS PARA LA 

TRITURACIÓN EN ESTADO SECO DE CASCARA DE CACAO Y 

SIMILARES” de autores JONATHAN JESÚS URIBE PÉREZ Y ELIO 

YERIBERT LOZANO RAMÍREZ (2014) Para la obtención del título de 

ingeniero mecánico, el proyecto de tesis se basa en la presentación de un 

prototipo de molino de martillos de una capacidad de 300kg/día, encargado 

para la molturación de cacao y a la vez realizar pruebas de funcionamiento 

donde se evaluara diferentes opciones de ingreso a la tolva, este prototipo 

será de forma modular con dos etapas, lo cual permitirá trabajar en una sola 

etapa o con los dos de manera secuencial, los datos determinados fueron 

velocidad angular 167,55 rad/s, la fuerza centrífuga de 376,38 N y radio de 

giro de 18.5 cm.” (Lozano, 2013)      



20 
 

2.2 Bases teóricas. 

2.2.1 El Ají paprika 

Según el proyecto BID-ADEX (2009) el ají paprika es el nombre con 

el que se le conoce a un pimiento no pungente y dulce de forma 

alargada, rico en coratenoides. Comúnmente pide denominarse 

como pimiento o ají dulce (Perú), paprika (idioma alemán) y red 

pepper (en Ingles).  

La páprika, también conocida como pimiento o ají dulce, es el tercer 

producto de agro exportación más importante a nivel nacional, 

después del café y del espárrago.   

 
 

 Figura 2: Ají paprika molida 
Fuente: Nova Andina 
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TABLA 1: Oferta de paprika en el Perú 

 

Fuente: Ministerio de agricultura (2005) 

 

TABLA 2: Características naturales del ají paprika 

Nombre común: Páprika, Pimiento dulce 

Variedades: Papriqueen, papriking, papriace 

Nombre científico: Capsicum annuum, L 

Familia: Solanáceae 

Origen: México, Perú y Bolivia 

Descripción Pimienta piper, sin triturar ni pulverizar. 

          Fuente: plan de exportación de paprika (QUIÑONES, 2010) 

 

Características: 

COLOR: Rojo 

Humedad: 8%-11% 

ASTA: 100-120°C 
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Composición Química Y Valor Nutricional 

TABLA 3: Composición nutricionales en 100g de paprika 

Elementos  unidad Valor 

Calorías Cal 35 

Aguas g 12 

Proteínas g 1.5 

Grasas g 0.5 

Carbohidratos g 7.7 

Fibra g 1.2 

Ceniza g 0.7 

Calcio mg 12 

Fosforo mg 21 

Hierro mg 0.5 

Retinol mg 125 

Vitamina B1 mg 0.05 

Vitamina B2 mg 0.11 

Vitamina B5 mg 1.58 

Ácido ascórbico reducido mg 108 
                       
                       Fuente: MUNDITRADES –  https://es.slideshare.net/MundiTrades/aj-pprika-  

ficha-técnica 

Aplicaciones: 

Según Jeannette (2006) la páprika es utilizada como insumo tanto 

en la industria de alimentos como en la farmacéutica. En la primera, 

la páprika es usada como saborizante natural, para carnes, 

embutidos, snacks, pizzas, bebidas, etc. En la industria 

farmacéutica, la páprika es empleada para la elaboración de 

cosméticos como lápices labiales, polvos faciales, aceites 

esenciales, entre otros. 

A continuación, presentaremos los usos de la paprika que existen en 

el mercado:  

                   Páprika de mesa 

 Usos: Consumo directo. 

 Características: Buen tamaño (10-12 cm, de longitud) y buena 

apariencia sin estrías). 

 Apariencia: Sin manchas o decoloraciones en la superficie. 

 Color: No requiere grados Asta específicos. 

 Contenido de Humedad: 12%. 

https://es.slideshare.net/MundiTrades/aj-pprika-%20%20ficha-técnica
https://es.slideshare.net/MundiTrades/aj-pprika-%20%20ficha-técnica
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                    Páprika prensada 

 Uso: Sirve como materia prima para la obtención páprika molida. 

 Característica: Frutos secos enteros. 

 Color: 110 - 300 grados Asta. 

 Contenido de Humedad: 14% Humedad. 

                     Páprika molida 

 Usos: Saborizante y materia prima para la extracción de 

oleorresina.  

 Característica: Granulometría según requerimiento del cliente. 

 Saborizante: 110-250 grados Asta. 

 Extracción de Oleorresina: 200 - 350 grados Asta. 

 Contenido de Humedad: 12%. 

Producto a exportar  

La páprika peruana se exporta principalmente en tres formas:  

 Paprika seca entera. 

 Paprika de mesa (trozada). 

 Paprika molida (pulverizada). 

La exportación de páprika seca entera (de menor valor agregado) 

representa cerca del 65% de la oferta exportable local, 

correspondiendo las otras dos variedades (de mayor valor agregado) 

el 35% restante. 

TABLA 4: Características físicas ají paprika 

Apariencia Frutos enteros y limpios. 

Aroma Característico. 

Color (visual) Rojizo 

Frutos enteros 80 % mín.                                                                                                             

Pequeñas fisuras 10 % máx 

Sabor Característico 

Tamaño 12 - 18 cm (90 % mín.) 

Tamaño 8 - 12 cm (5 % máx.) 

Tamaño >18 cm (5 % máx.) 

                     Fuente: Plan de exportación de paprika (QUIÑONES, 2010) 
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2.2.2 Molienda. 

“La molienda es un proceso de transformación de la materia prima y 

productos agroindustriales, químicos y minerales, transformar en 

pequeñas partículas, para la continuación de un proceso productivo 

o como producto final para la venta al mercado.” (Ramón, 2009). 

Diferencia entre trituración y molienda 

Trituración: Se denomina a la reducción basta o grosera de 

tamaños y se clasifica en primaria, que puede trabajar con 

quebrantadores de mandíbula para materiales duros y secundarios, 

o de grados intermedios con productos finos, limitada para 

materiales blandos. 

Molienda: Abarca tanto la desintegración como la pulverización fina 

de la subdivisión intermedia a partículas pequeñas la diferencia está 

en la homogeneidad física del material manejado la desintegración 

se refiere a la reducción del tamaño de agregado de partículas 

blandas débilmente ligadas entre si y no se produce cambios 

algunos en el tamaño de las partículas fundamentales de la masa.    

2.2.3 Molinos. 

“Un molino es un artefacto o máquina que sirve para moler utilizando 

una energía: la fuerza del viento o del agua, un motor de combustión 

o uno eléctrico. En la actualidad existen varios tipos de molinos, 

muchos de ellos hasta ahora se utiliza a pesar de haber pasado 

siglos de haber sido inventado.” (Ospina, 2006).  
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Tipos de molinos 

 Molino de viento: 

“Molino el cual sostiene unas aspas para la transformación de 

energía del viento en energía mecánica (movimiento) el cual gira 

y mueven un engranaje (interno) que engranan con una rueda 

horizontal (catalina), que eran generalmente de madera y por lo 

tanto propenso al desgaste.” (Bemeo, 2014)  

 

 

Figura 3: Molino de viento de Achicourt, Francia. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Molino 

 
 

 Molino de piedra 

“Molinos el cual funciona ejerciendo una presión entre dos 

superficies en contacto para ser más específicos dos piedras y/o 

muelas, así destruyendo la estructura del grano a moler, estos 

granos penetran axialmente por el llamado ojo del molino y el 

producto sale por la fuerza centrífuga en sentido radial.” (Bemeo, 

2014)  

 

Figura 4: Molino de piedra 
Fuente: (Carolina, 2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
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 Molino de discos 

“Molinos de eje vertical o horizontal están formado por unos 

discos estriados provistos de dientes, que al igual que en los 

molinos de piedras un disco esta fijo y la otra gira, estos discos 

al frotarse producen la molienda.” (Bemeo, 2014) 

 

Figura 5: Molino de discos 
Fuente: Acemeco 

 Molino de Rodillos 

“Molinos el cual se mueven en sentidos inversos uno a una 

velocidad y el otro a dos o tres veces la velocidad del otro. La 

potencia del motor va depender de la clase de grano que 

procese, las condiciones de los rodillos, la velocidad de 

operación, y la velocidad de alimentación.” (Bemeo, 2014)  

 

Figura 6: Molino de rodillos 
Fuente: Mixerchina 
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 Molino de martillos 

“Estos molinos son los más utilizados para la trituración de 

granos por percusión, es decir la ruptura que consigue al chocar 

los martillos con los granos obtiene la ruptura por estallido el 

grano absorbe la energía potencial del martillo en la caída, dicha 

energía es la necesaria para triturar el grano la trituración 

continua hasta que las partículas sean capaces de atravesar los 

orificios de las rejillas.” (Bemeo, 2014)  

 

Figura 7: Molino de martillos 
Fuente: Taninos Triper 

 
 

           Tabla 5 Características del tipo de molinos 

Tipo Características 

Molino de 

Viento 

Modelo desactualizado 

Molino de 

Piedra 

Modelo desactualizado 

Molino de 

Discos 

Adecuada el procesos de molienda 

gruesas y corta vida útil de los 

elementos 
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Molino de 

Rodillos 

Adecuada para molienda trituración 

pero se necesita varias etapas para 

obtener el producto requerido 

Molino de 

Martillos 

Adecuada para molienda de granos, 

cereales, condimentos y otros 

insumos secos larga vida útil, variedad 

en el grosor de producto menor costo 

a comparación de los otros molinos. 

     Fuente: Elaboración propia 

2.2.4 Molino de Martillos 

“Molino de martillos es una máquina que se basa en el mecanismo 

de procesos de trituración y molienda; es de un tipo de molino de 

impacto o percusión, tiene la ventaja de ser capaz de procesar 

muchos materiales, así como la producción de diversos tamaños, 

con simplemente cambiar la criba y/o malla en la salida.” (Pavon, 

2013) 

Partes de un molino de Martillos 

“Molino de martillo cuentas con elementos como: tolva de 

alimentación, cámara de molienda, descarga por una rejilla o criba.” 

(Bemeo, 2014)    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Partes principales de un molino de martillo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Descarga 
con rejilla 

o criba 

Tolva de 
alimentació

n 
Cámara de 
molienda 

Distribució
n de 

martillos 
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 Tolva de Alimentación 

“Se denomina tolva a un dispositivo similar a un embudo de gran 

tamaño destinado al depósito y canalización de materiales 

granulares o pulverizados, entre otros.” (Pavon, 2013) 

 

Figura 9: Tolva de Alimentación Vibrante  
Fuente: Weigma 

 Cámara de Molienda 

“La cámara de molienda es la parte principal de molino ya que ahí 

se lleva el proceso de trituración en las cuales lleva los siguientes 

componentes.” (Bemeo, 2014). 

 

Figura 10: Cámara de molino de martillos  
Fuente: Almasa 

 

 “Eje principal: Es el eje de rotación en que se encuentran 

acoplados los discos, y soporta el sistema de trituración (ejes 

Eje principal 

Eje secundario 

Disc

os 
Martill

os 
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secundarios y martillos). Ambos extremos de los ejes son 

roscados para fijarlos al sistema de trituración por medio de 

discos de separación.” (Bemeo, 2014) 

 “Eje secundario: También llamado ejes porta martillos contiene 

a los martillos de trituración.” (Bemeo, 2014)  

 “Discos: Son discos de separación que sujetan a los ejes 

secundarios.” (Bemeo, 2014) 

 “Martillos: También llamado herramienta de percusión o de 

impacto y es la encargada del proceso de molienda o trituración. 

Los martillos son móviles, este sistema se utiliza, ya que le 

otorga la capacidad de trasmitir toda la fuerza acumulada hacía 

el producto a moler, cada martillo es distribuido de tal manera 

que no se golpeen entre sí, esto se logra por medio de 

separadores.” (Bemeo, 2014) 

Existe diferente tipo de herramienta de percusión a continuación 

se mencionarán las más comunes: 

 

Figura 11: Tipos de martillos 
Fuente: http://apuntes-ing-mecanica.blogspot.pe 

 

(a) Es el más empleado y el más simple 

(b) Martillo reversible 

(c) Martillo pesado con ensanchamiento de la cabeza 

(d) Martillo para materiales tenaces y fibrosos 

(e) Martillo para pulverización 

(f) Martillo reversible 

http://apuntes-ing-mecanica.blogspot.pe/
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(g) Martillo formado por una masa metálica y cadena para el 

desterronamiento de abonos 

(h) Martillo en forma de cuchillo 

(i) Martillo con cabeza sustituible 

(k) Martillo pesado para trituración primaria 

(l) Batidores para el tratamiento de materiales metálicos (viruta, 

chapa fina, etc.) 

(m) Batidores para las mismas aplicaciones de anterior 

(n) Martillo especial 

(p) Martillo con forma de estribo 

 “Descarga con rejilla o malla: La rejillas o cribas se encuentra en 

la parte inferior del molino de martillos, y su función principal es 

la definir el tamaño del producto final, dependerá del diámetro 

de perforación de la plancha, además de eso deberá cubrir un 

ángulo de 60° desde el centro en dos sentidos es decir un ángulo 

de 120°.” (Bemeo, 2014). 

 

Figura 12: Malla para molino 
Fuente: A.G. INTERNACIONAL S.A. 

 

2.2.5 Diseño del Molino  

“Diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad en 

específica o resolver un problema. Si el plan resulta es la creación 

de algo físicamente real, entonces el producto debe de ser funcional, 

seguro, confiable, competitivo, útil para fabricación y 

comercialización.” (Shigley, 2008)  

Energía Potencial 

“La Energía de ruptura es el valor que se obtiene al dejar caer un 

objeto desde cierta altura con un determinado peso específico hasta 
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que dicho peso por acción de energía potencial produzca la ruptura 

de la misma, en otra palabra estamos hablando de la energía 

potencia.” (Shigley, 2008). 

𝐸𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑚𝑝 ∗ 𝑔 ∗ ℎ 

Donde: 

𝐸𝑝 = Energia potencial 

𝑚𝑝 = Masa del objeto de prueba 

𝑔 = Gravedad=9.81m/s2 

ℎ =Altura de caída libre del objeto 

Energía cinética 

“Energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido 

a su movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar 

un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la 

velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante 

la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que 

cambie su velocidad. Para que el cuerpo regrese a su estado de 

reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su 

energía cinética.” (Shigley, 2008). 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑚 ∗ 𝑉𝑚

2 

𝐸𝑐 = Energía cinética 

𝑚𝐴 = Masa del producto  

𝑉𝑚
2 = Velocidad del martillo 

 

Volante de inercia 

“Volante de inercia es un elemento pasivo, únicamente aporta al 

sistema una inercia adicional, al incrementarse la inercia del sistema, 

en igual condiciones, se producen las fluctuaciones de velocidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
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Si el par de la carga y el par del elemento motor de una máquina son 

constantes no se precisa volante se emplean volantes cuando se 

quieres conseguir una velocidad de régimen constante.” (TECNUN, 

Elemento de Maquinas). 

Para el cálculo del volante de inercia se utiliza dos parámetros 

auxiliares, la velocidad angular media, 𝜔𝑚 y el coeficiente de, 𝐶𝑓  

fluctuación que se define como: 

𝜔𝑚 =
𝜔𝑚𝑎𝑥 +  𝜔𝑚𝑖𝑛

2
 

𝐶𝑓 =
𝜔𝑚𝑎𝑥 − 𝜔𝑚𝑖𝑛

𝜔𝑚
 

 

Tabla 6 Coeficiente de fluctuación 

 

        Fuente: TECNUN – Universidad de Navarra 

Inercia  

La inercia es la propiedad de la materia de resistir a 

cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o velocidad.  

“Inercia a la Rotación: Cualquier cuerpo que efectúa un giro 

alrededor de un eje, desarrolla inercia a la rotación, es decir, 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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una resistencia a cambiar su velocidad de rotación y la dirección de 

su eje de giro.” (Mott, 2006).  

El Momento de Inercia: 

“El momento de inercia también denominado Segundo Momento de 

Área; Segundo Momento de Inercia o Momento de Inercia de Área, 

es una propiedad geométrica de la sección transversal de los 

elementos estructurales.” (Mott, 2006). 

Diseño de ejes 

“No es necesario evaluar los esfuerzos en todos los puntos de un 

eje, es suficientes hacerlo en unas cuantas ubicaciones 

potencialmente críticas. Por lo general estas ubicaciones se 

localizarán en la superficie exterior, en ubicaciones axiales donde el 

momento flexionante es grande, donde el par de torsión está 

presente y donde existe concentración de esfuerzos.” (Shigley, 

2008) 

“Los esfuerzos de flexión, torsión o axial pueden estar presentes 

tanto en componentes medios como alternativos, para el análisis es 

suficiente combinar los diferentes tipos de von Mises alternativos y 

medios.” (Shigley, 2008) 

Factor de seguridad  

“Es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de 

un sistema y el valor del requerimiento esperado real a la que será 

sometido. Por este motivo es un número mayor que uno, que indica 

la capacidad en exceso que tiene el sistema por sobre sus 

requerimientos.” (Shigley, 2008) 

Donde 𝑛𝑑 se conocer como factor de diseño 

𝑛𝑑 =
𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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Sistema de trasmisión polea y faja  

“El sistema de transmisión por correa es un conjunto de dos poleas 

acopladas por medio de una correa con el fin de transmitir fuerzas y 

velocidades angulares entre arboles paralelos que se encuentran a 

cierta distancia.” (Shigley, 2008) 

La fuerza se transmite por efecto de rozamiento que ejerce la correa 

sobre la polea 

En el sistema de transmisión de poleas son necesarias dos de ellas: 

 Una conductora, de entrada, o mota, que va solida a un eje 

movido por un motor 

 Una conducida, de salida o arrastra, también acoplada a un eje 

que es donde encontramos la resistencia que hay que vencer 

 

Figura 13: Sistema de trasmisión de polea y faja   
Fuente: Focus educational, Copyright 

 

Acero inoxidable  

Acero inoxidable se define como una aleación de acero (con un 

mínimo del 10% al 12% de cromo contenido en masa).  También 

puede contener otros metales, como por ejemplo molibdeno y níquel. 

El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, 

dado que el cromo u otros metales aleantes que contiene, poseen 

gran afinidad por el oxígeno y reacciona formando una capa 

pasivadora, evitando así la corrosión del hierro (los metales 
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puramente inoxidables, que no reaccionan con oxígeno son oro y 

platino, y de menor pureza se llaman resistentes a la corrosión, como 

los que contienen fósforo. 

Los aceros inoxidables se utilizan principalmente en cinco tipos de 

mercados: 

 Electrodomésticos: grandes electrodomésticos y pequeños 

aparatos para el hogar. 

 Automoción: especialmente tubos de escape. 

 Construcción: edificios y mobiliario urbano (fachadas y material). 

 Industria: alimentación, productos químicos y petróleo. 

 Vestimenta: fabricación de joyas (cadenas, aretes, etc.) 

“AISI 304 es un acero inoxidable austenítico de uso general con una 

estructura cúbica de caras centradas. Es esencialmente no 

magnético en estado de recocido y sólo puede endurecerse en frío. 

Su bajo contenido de carbono con respecto a la aleación 302 otorga 

una mejor resistencia a la corrosión en estructuras soldadas.” (JN 

aceros, 2010) 

Propiedades Mecánicas del AISI 304 (Shigley, 2008) 

𝑆𝑦 =  276 MPa………..…resistencia a la fluencia 

𝑆𝑢 =  568 MPa…………. resistencia ultima  

𝜗𝑓 =  1600 MPa…….…. resistencia a la fractura   

𝜗0 =  1270 MPa…….…. coeficiente  
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2.3 Bases conceptuales. 

2.3.1 Definición Conceptual 

Molino de ají paprika 

El molino es una máquina de tipo impacto, que consta de un motor 

eléctrico que transfiere movimiento mediante la transmisión de 

poleas y fajas entregando este movimiento al eje de la máquina que 

se compone de herramientas de percusión que impactan al producto 

mediante movimientos circulares este producto procesado pasara 

mediante una criba y/o zaranda por un ducto de descarga finalizando 

el proceso. 

2.3.2 Definición Operacional. 

Molino para ají paprika 

Para el diseño de la máquina se utilizará la metodología VDI 2222 

en la que se obtendrá el concepto óptimo de la máquina. 

2.4 Operacionalización de variables. 

Tabla 7 Operacionalización de Variable 

 

Variable: Diseño de un molino para ají paprika 

Definición Conceptual Dimensión Indicadores 

El molino es una 

máquina de tipo impacto, 

que consta de un motor 

eléctrico que transfiere 

movimiento mediante la 

transmisión de poleas y 

fajas entregando este 

Tolva de 

Alimentación 

Capacidad del 

producto en kg 
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movimiento al eje de la 

máquina que se 

compone de 

herramientas de 

percusión que impactan 

al producto mediante 

movimientos circulares 

este producto procesado 

pasara mediante una 

criba y/o zaranda por un 

ducto de descarga 

finalizando el proceso. 

Cámara de 

molienda 

Numero de 

martillos, 

geometría de 

la cámara  

Ducto de 

descarga 

Geometría del 

ducto de 

descarga 

                  Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método de diseño. 

“Considerando los sistemas descriptivos y los elementos que conforman la 

máquina, se procederá aplicar la metodología de diseño basado en la 

norma alemanda VDI 2222. La metodología define lo siguiente el diseño es 

la actividad profesional de diseño industrial, que encara un proceso a seguir 

en la generación de ideas o conceptos de diseño, ya que los productos a 

concebir cuentan con diferentes caracteres de uso, funcionales, 

estructurales, productivos, y de mercado, lo que origina que los proyectos 

por desarrollar sean diferentes, y por lo cual no es posible establecer hasta 

no conocer el problema de diseño a resolver,  criterios o normas para 

solucionarlos, pues todos y cada uno de ellos poseen características únicas 

que responden a requerimientos o restricciones especificas; sin embargo, 

si es posible enunciar ciertas etapas generales aplicables a todo proyecto 

mediante el proceso de  la metodología.” (W. Beitz, 2007). 

3.2 Tipo de investigación. 

“El diseño se realiza utilizando la investigación básica, para lo cual se 

empleará un diseño de modelación, mediante un software adecuada para 

la elaboración de los diferentes componentes de la máquina, así también 

detalles de construcción, para su optima fabricación en caso se de la 

construcción.” (Espinoza, 2010). 
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3.3 Nivel de investigación. 

Para la configuración de los elementos se utiliza la caja negra realizando 

una lista de exigencia para tener objetivos claros, que cumplan con los 

requisitos de exigencias. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.4.1 Lista de exigencias. 

Se utiliza la lista de exigencia, secuencia de operación, estructura de 

funciones que relacionara las operaciones de salida y entrada de la 

máquina para la obtención de sus posibles soluciones y resultados 

finales. 

3.4.2 Matriz de conceptualización. 

Se realiza mediante una matriz morfológica, la cual combina 

funciones y soluciones respectivas del proceso de molienda; para 

realizar la función principal es necesario extraer 3 soluciones de 

diseño de la maquina según el VDI 2222 que son obtenidos de la 

matriz morfológica. 

3.5 Configuración y solución óptima. 

La evaluación técnico-económica según VDI 2222 evalúa distintos 

aspectos que son desde la lista de exigencias, eficiencia, seguridad, costo 

de tecnología, etc. el cual nos ayudara a obtener el diseño óptimo de la 

máquina. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE UN MOLINO DE AJÍ PAPRIKA  

EN INDUSTRIAS FRACLEN SRL 

“Los métodos de diseño se han hecho principalmente para ordenar la 

actividad creadora del diseñador, y procurar acelerar dicha actividad hasta 

límites deseados.” (Barriga, 2009) 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

Es parte del proceso el diseño el cual se formula una estructura de 

funciones y se busca principios adecuados de solución, proponiendo en 

una lista de exigencias para lo cual será necesario recopilar el estado de la 

tecnología actual. 

4.1.1 Estado de la tecnología  

Los antecedentes del presenté proyecto son molinos que han 

realizado el mismo trabajo o similares explicando sus principios de 

funcionamiento en este caso se buscó literatura sobre el tema, así 

como revistas, catálogos e información de internet. 

 

Molino Coloidal: 

Este molino reduce el tamaño del producto mediante el giro, de dos 

piedras abrasivas que están en su cuerpo o tambor, están diseñados 

para optimizar el molido de las partículas más pequeñas de un 

producto con contenido de humedad y grasa. El producto es forzado 
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dentro del espacio entre el rotor y estator donde hace la ruptura de 

las partículas en su totalidad obteniendo una mezcla perfecta. 

 

 

Figura 14: Molino coloidal   
Fuente: Molinos Pulvex 

 
 

Molino de Arroz: 

Esta máquina de molienda de arroz combina procesos, de forma que 

la materia prima entra en la máquina a través de una pantalla 

vibrante o separador vibratorio y una unidad magnética y, a 

continuación, pasa a un rodillo de goma para ser pelada. A partir de 

ahí, se somete el arroz a corrientes de aire que lo descascaran. La 

máquina de molienda de arroz lleva a cabo diversos procesos, desde 

la limpieza de los granos a su descascarillado. 
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Figura 15: Molino de Arroz 

Fuente: Molinos Kmec engineering 
 

 

Molino pulverizador: 

El monino pulverizador cuenta con un rotor con cuatro batidores 

corre en dirección siniestro giro. Los batidores oscilante gira debajo 

de revestido diente para trinquete en el parte superior de la cámara 

de trituración, dejando una boca de 1/16". El material en esta boca 

está cortado a velocidad de entre 4500 y 6000 RPM. La materia fina 

de tamaño requerido pasa por el cedazo presente en la parte inferior 

de la cámara de trituración. La circulación de aire generado en la 

cámara de trituración fuerza el polvo por el cedazo y dentro de la 

bolsa de algodón sujetado debajo de la artesa de caudal. El polvo 

esta colectado por el balón de Polvo sujetado al lado de descarga. 

Se puede suspender la cima cerrada del balón al techo o pared del 

cuarto. Cada medio hora hay que toquetear el balón para quitar el 

polvo atascando los poros del balón, así liberando la presión. El 

polvo cae en la bolsa abajo así resultando en operación sin polvo y 

sin pérdida del material. 
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Figura 16: Molino pulverizador 
Fuente: Molinos pulverizador Manek 

 

Molino de martillo: 

Molino de martillo para molienda con una cámara trituradora formada 

de martillos de acero inoxidable que giran de forma circular 

golpeando al producto hasta conseguir su trituración. El eje está 

apoyado con dos chumaceras, y el movimiento se genera mediante 

faja y polea conectado a un extremo el motor eléctrico.  

 

Figura 17: Molino de martillos 
Fuente: Molinos pulverizador hindromec 
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4.1.2 Lista de Exigencias. 

Tabla 8 lista de exigencias 

LISTA DE EXIGENCIAS 
Pág. 1 de 1 

Edición Rev. 0 

PROYECTO 

DISEÑO DE UN 

MOLINO DE AJÍ 

PAPRIKA EN 

INDUSTRIAS 

FRACLEN SRL 

Fecha 
22/09/

2017 

Revisado JDIS 

Prioridad 
Deseo (D) 

Exigencia (E) 
Descripción Responsable 

1 E 

FUNCIÓN : moler el ají 
paprika, para una 
capacidad de 500 kg/h  
de molienda 

J. Ibarra 

2 E 

ENERGÍA: la maquina 
debe contar con un 
motor eléctrico de baja 
revolución (1750 rpm)  

J. Ibarra 

3 E 

ERGONOMÍA: La 
máquina será 
alimentada de forma 
manual por una persona 
y  altura estándar de una 
persona promedio sin 
uso de una escalera o 
similares  

J. Ibarra 

4 E 

USO: Debe ser de 
operación sencilla y no 
requerir especialización 
técnica. 

J. Ibarra 

5 D 

TRANSPORTE: La 
máquina será instalada 
en una planta que debe 
ser movida por no más 
de dos personas 

J. Ibarra 

6 E 

FABRICACIÓN: debe 
ser posible construida 
con tecnología 
adecuada, con 
componentes accesibles 
en el mercado nacional 

J. Ibarra 
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7 D 
PESO: La máquina  no 
deberá exceder el peso 
de 250 kg 

J. Ibarra 

8 E 

ENSAMBLAJE: montaje 
y desmontaje con 
herramientas usadas en 
un taller rural 

J. Ibarra 

9 E 

MANTENIMIENTO: 
debe ser básicamente 
de engrase y limpieza 
con herramientas e 
insumos accesibles en 
un taller rural 

J. Ibarra 

10 E 
COSTO: la fabricación 
del molino debe de lo 
más económico posible. 

J. Ibarra 

     Fuente: Elaboración propia 

4.2 CONCEPTO DE SOLUCIÓN 

Luego de ver el estado de la tecnología y la lista de exigencias, ahora 

buscaremos las principales soluciones óptimas realizando un diagrama de 

caja negra y una estructura de funciones; con la búsqueda de las 

principales soluciones apropiadas, así como el proceso de combinación de 

los posibles caminos de solución, que nos proporcionara el concepto 

óptimo de solución. 

4.2.1 Caja Negra 

La caja negra representa una función donde se tiene magnitudes 

básicas entrada y salida. 

 

 
 

Figura 18: Caja Negra 

Molino de Ají 
paprika 

Ají 
paprika 

Energía  
Eléctrica 

Molienda de 
ají paprika 

Vibración de 
la maquina  
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4.2.2 Estructura de Funciones 

Mediante la estructura de funciones se realizó una secuencia de 

procesos involucrados en el molino de ají paprika.   

 
 

Figura 19: Estructura de funciones 

4.2.3 Concepto para la obtención de la solución. 

El concepto de solución se realizó en base a la estructura de 

funciones y lista de exigencias anteriormente mencionada. 

La estructura de funciones refleja el efecto físico necesario para 

cumplir la función general, así obtener una estructura de trabajo con 

una solución única, y con la ayuda del esquema denominado “matriz 

morfológica”, que en nuestro caso para el diseño del molino de ají 

paprika se ha determinó las siguientes funciones: 

a. Sistema de Alimentación  

b. Ingreso a cámara de procesos 

c. Sistema molienda de ají paprika 

d. Separación del producto 

e. Ducto de salida  

Alimentación 
del ají paprika  

Ingreso del producto 
a la cámara de 

molienda 

Proceso de 
trituración del ají 

paprika 

Separación de la 
molienda 

mediante la 
zaranda 

Salida de la 
molienda mediante 

el ducto de descarga 

Encendido del 
motor eléctrico  
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4.2.3.1 Concepto para la obtención de la solución. 

Tabla 9 Matriz Morfológica 

MATRIZ MORFOLÓGICA 
Pág. 1 de 1 

Edic. Rev. 0 

Proyecto 
Diseño De Un Molino De Ají Paprika 

En Industrias Fraclen SRL 

Fecha 

22/09/2017 

Revisado 

JDIS 

Funciones  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Sistema de 

Alimentación  

Tolva Manual 

 

Ducto ingreso 

a cámara de 

procesos 

 

Ducto de tolva 

 

  

Sistema de 

molienda 

 

Rodillos 

 

Martillos Peines 

 

Separación de 

producto 

 

Malla de salida 

 
 

 

Ducto de 

salida  
Ducto de Salida 

Canaleta de 

salida 

Gravedad 

 
Solución 1 Solución 2 Solución 3 

        Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.2 POSIBLES SOLUCIONES  

            Concepto de solución 1 (S1): Molino de martillo 

 

                                                      Figura 20: Alternativa solución 1      

En la primera solución 1 (S1), el producto ingresara por una tolva de 

alimentación luego pasando a una cámara de trituración que consta 

de varias herramientas de golpe que chocaran con el producto 

moliéndolo por completo, finalmente pasara por una malla fina que 

se dirija hacia el ducto de salida. 

              Concepto de solución 2 (S2): Molino de rodillo 

 

                                                      Figura 21: Alternativa solución 2         

En la segunda solución 2 (S2), el producto ingresa por una tolva de 

alimentación que ingresa a una cámara que consta de 2 a más 
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rodillos de acuerdo a su diseño, que cumplen la función de triturar el 

producto por fricción entre estas finalmente saliendo por un ducto de 

salida   

Concepto de solución 3 (S2): Molino de peines 

 

                                                 Figura 22: Alternativa solución 2         

En la tercera solución 3 (S3), el producto también ingresa por una 

tolva de alimentación después pasando a la cámara de procesos, 

esta cuenta con rodillos que contienen protuberancias o conocido 

como también como peines las cuales chocan y en contacto con el 

producto lo triturar para que al final pasen por un ducto de salida.  

En los tres conceptos de solución que se obtuvieron, tendrá que 

evaluar las disposiciones para poder determinar la solución óptima, 

para ello se pondera las funciones parciales teniendo en cuenta 

algunos criterios técnicos y económicos. Siendo el puntaje más alto 

la solución más óptima como se muestra en el siguiente cuadro:   
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Tabla 10 Criterios técnicos y económicos 

Diseño de Molino solución Escogida 

Ítem Funciones Parciales 
Posibles Solución 

S1 S2 S3 S ideal 

1 Alimentación  2 2 2 4 

2 Ingreso de producto 4 4 3 4 

3 Molienda  4 4 3 4 

4 Separación de la molienda  3 3 3 4 

5 Salida del producto  3 3 3 4 

6 Seguridad 2 2 2 4 

7 Estabilidad 3 2 2 4 

8 Ergonomía  2 3 2 4 

9 Manipulación 3 3 2 4 

10 Rigidez 2 2 2 4 

11 Calidad de trabajo 2 2 2 4 

12 Facilidad el manejo 3 3 3 4 

Criterios económicos     

13 Productividad 3 3 3 4 

14 Facilidad trasporte 2 2 2 4 

15 Facilidad de montaje 4 3 3 4 

16 Cantidad de piezas 4 3 2 4 

17 Costo de inversión 4 3 2 4 

TOTAL 50 47 41 68 

Evaluación (%) 0.74 0.69 0.60 1 

      Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Evaluación Económica del Concepto de Solución. 

DISEÑO MECANICO - EVALUACION DE PROYECTOS 

Valor Económico (Yi) 

PROYECTO = DISEÑO DE UN MOLINO DE AJÍ PAPRIKA EN INDUSTRIAS FRACLEN 

SRL 

P = Puntaje de 0 a 4. 0 = No satisface. 2 = Suficiente. 

g = Peso ponderado en función de los 
criterios de evaluación. 

1 = Aceptable, a las justas. 
3 = Aceptable. 

4 = Bueno, ideal. 

Criterios de evaluación para diseño en fase de concepto o proyectos 

Variantes de concepto 
Solución  

S1 
Solución  

S2 
Solución  

S3 
Solución 

Ideal 

N° Criterios de evaluación g P P*g P P*g P P*g P P*g 

1 Costo de material 4 3 12 3 12 2 8 4 16 

2 Costo de fabricación 4 3 12 2 8 2 8 4 16 

3 Costo de mantenimiento 4 4 16 2 8 2 8 4 16 

4 Costo de mano de obra 4 3 12 3 12 3 12 4 16 

Puntaje máximo 16 13 52 10 40 9 36 16 64 

Valor Económico (Yi)     0.81  0.63  0.56   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. : Evaluación Técnica del Concepto de Solución. 

DISEÑO MECANICO - EVALUACION DE PROYECTOS 

Valor Económico (Xi) 

PROYECTO = DISEÑO DE UN MOLINO DE AJÍ PAPRIKA EN INDUSTRIAS FRACLEN 

SRL 

P = Puntaje de 0 a 4. 0 = No satisface. 2 = Suficiente. 

g = Peso ponderado en función de los 
criterios de evaluación. 

1 = Aceptable, a las 
justas. 

3 = Aceptable. 

4 = Bueno, ideal. 

Criterios de evaluación para diseño en fase de concepto o proyectos 

Variantes de concepto 
Solución  

S1 
Solución  

S2 
Solución  

S3 
Solución 

Ideal 

N° Criterios de evaluación g P P*g P P*g P P*g P P*g 

1 Función 4 4 16 3 12 3 12 4 16 

2 Energía 4 3 12 3 12 3 12 4 16 

3 Ergonomía 4 4 16 4 16 3 12 4 16 

4 Uso 4 3 12 3 12 3 12 4 16 

5 Transporte 4 4 16 4 16 4 16 4 16 

6 Fabricación 4 4 16 2 8 2 8 4 16 

7 Peso 4 3 12 2 8 2 8 4 16 

8 Ensamblaje 4 3 12 3 12 3 12 4 16 
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9 Mantenimiento 4 4 16 3 12 2 8 4 16 

10 Costo 4 3 12 3 12 2 8 4 16 

Puntaje máximo 40  140  120  108  160 

Valor Económico (Yi)   0.88  0.75  0.68   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

        Figura 23: Resultado de la evaluación Técnico - Económico      
                                                     Fuente: Elaboración propia 
    

En el diagrama de la figura 23 se determinó que la solución S1 será el 

concepto de solución más óptimo.  

4.3 ELABORACIÓN DEL PROYECTO  

Una vez determinada la solución más adecuada para el proyecto, que en 

nuestro caso será un molino de martillo, se procederá a diseñar cada 

componente de la maquina con sus respectivos análisis matemáticos para 

hallar su factor de seguridad. 
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4.3.1 Diseño del martillo. 

Los martillos también conocidos como elementados de percusión son 

elementos fundamentales del molino ya que estos producirán la 

fracturación del producto al ingresar a la cámara de trituración. 

El primer paso ser de seleccionar el tipo de martillo que utilizaremos 

según mencionado en el marco teórico; tipos de los martillos (figura 

11), de todos estos tipos se eligió la alternativa “b” (martillos 

reversibles rectangulares), debido a la facilidad de su maquinado y 

menor costo de fabricación, utilizando como material acero inoxidable 

AISI-304 ya que estamos tratando productos para el consumo 

humano. 

Para obtener la fuerza necesaria con la que el martillo impacte al 

producto, existe varios métodos, utilizamos el método de caída libre, 

soltando una esfera a ciertos niveles de alturas, sobre una muestra de 

ají paprika seca, cual objetivo será de descubrir la energía y fuerza de 

ruptura que necesita el martillo para romper el producto: 

 

 

 

 

Ecuación 1: Energía de ruptura 

𝐸𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑚𝑝 ∗ 𝑔 ∗ ℎ 

Altura de 

prueba (H) 

Esfera de 

0.36 kg 

Ruptura 

H=50 cm NO 

H=60 cm NO 

H=70 cm NO 

H=75 cm NO 

H=80 cm NO 

H=85 cm SI  Figura 24: Representación de la prueba caída libre 

                     Fuente: Elaboración propia   

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 13: Datos prueba de ruptura        

de ají paprika 

          

Fuente: elaboración 

propia 

 



55 
 

Donde: 

𝐸𝑝 = Energia potencial 

𝑚𝑝 = Masa del objeto de prueba 

𝑔 = Gravedad=9.81 m/s2 

ℎ =Altura de caída libre del objeto 

El material utilizado en la prueba, es una esfera de 0.36 kg. La altura 

inicial fue de 50 cm aumentando cada vez más altura según sea 

requerida, siendo así que a la altura de 85 cm se evidenció la ruptura 

del ají paprika por lo cual la energía de ruptura requerida es: 

𝐸𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0.36 𝑘𝑔 ∗ 9.81 𝑚
𝑠2⁄ ∗ 0.85 𝑚 = 3.00 𝑁𝑚 

De la energía se podemos hallar la fuerza necesaria para su ruptura 

lo hallaremos mediante la fórmula de trabajo:  

𝑊 = 𝐸𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 

Ecuación 2: Trabajo requerido 

𝑊 = 𝐹𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑑 

𝐹𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑊

𝑑
 

Reemplazando los valores: 

Sabiendo d=0.85 m 

𝐹𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 =
3.00𝑁𝑚

0.85𝑚
= 3.53 𝑁 

Calculo de la velocidad tangencial: 

Para el cálculo de la velocidad tangencial se utiliza la ecuación de la 

energía cinética, esta energía es la necesaria para que cuando el 

martillo gire en forma rotacional ocasione un coche con el producto 

(ají paprika) y así llegue desgarrarla. 
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Ecuación 3: Energía cinética 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑚 ∗ 𝑉𝑚

2 

𝐸𝑐 = Energía cinética 

𝑚𝐴 = Masa del producto (ají paprika) 

𝑉𝑡
2 = Velocidad tangencial del martillo 

Igualando dos ecuaciones 1 y 3 obtenemos la velocidad tangencial 

del martillo: 

Ecuación 4: Velocidad tangencial del martillo 

𝑉𝑡 = √
2(𝑚𝑝 ∗ 𝑔 ∗ ℎ)

𝑚𝐴
 

𝑉𝑡 = √
2(360 𝑔𝑟 ∗ 9.81 𝑚

𝑠2⁄ ∗ 0.85 𝑚)

0.3 𝑔𝑟
 

𝑉𝑡 = 141.47  𝑚
𝑠⁄  

Esta velocidad obtenida es la velocidad del tangencial del martillo que 

será llamada velocidad 𝑉𝑉(velocidad sin carga)  

En el proceso de molienda, el ají producirá un choque con los martillos 

existiendo una disminución de velocidad a la que denominaremos 𝑉𝑐 

(velocidad con carga); para su cálculo se considera a los martillos, 

discos, ejes y demás componentes que se encuentra dentro de la 

cámara de procesos, haciéndolo un solo cuerpo qué gire y esta se 

conoce como volante. Para estos proyectos donde se utiliza volante 

se considera un coeficiente de fluctuación, definido como:     

Ecuación 5: coeficiente de fluctuación 

𝐶𝑆 =
𝑉𝑉 − 𝑉𝐶

𝑉
 

𝑉 = Velocidad tangencial del volante, tomada como velocidad 

tangencial media  
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Ecuación 6: Velocidad Tangencial Media  

𝑉 =
𝑉𝑉 − 𝑉𝐶

2
 

Remplazando la ecuación 6 en la ecuación 5 obtendremos  

Ecuación 7: Velocidad Tangencial Final  

𝑉𝐶 = −𝑉𝑉 ∗
𝐶𝑆 − 2

𝐶𝑆 + 2
 

El valor de 𝐶𝑆, para molinos de harina es de 0.02 según el marco teoría 

mencionada en la tabla 6. Reemplazando este valor obtendremos: 

𝑉𝐶 = −141.47 ∗
0.02 − 2

0.02 + 2
 

𝑉𝐶 = 138.67 
𝑚

𝑠
 

Como se observa 𝑉𝑉 > 𝑉𝐶 , es debido que el sistema ha cedido 

energía  

Mediante el valor de 𝑉𝐶 obtenido se puede calcular la velocidad 

angular con carga en la siguiente ecuación   

Radio de Giro 

Ecuación 8: Velocidad angular  

w =
𝑉𝐶 ∗ 60

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟𝑔
 

Despejando el radio de giro 

Ecuación 9: Radio de Giro 

𝑟𝑔 =
𝑉𝑐 ∗ 60

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑤
 

𝑤 =Velocidad angular del motor  

𝑉𝑐 = Velocidad con carga  

Se toma la velocidad con carga ya que es la velocidad, con la que 

trabaja la máquina en funcionamiento, y la velocidad angular utilizada 

para este producto será 3250rpm. 
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𝑟𝑔 =  
138.67 ∗ 60

2 ∗ 𝜋 ∗ 3250
 

𝑟𝑔 = 0.41 𝑚 

 

  Figura 25: Radio de giro 
Fuente: Elaboración propia 

El radio de giro se utiliza en el cálculo de la velocidad angular con 

carga y sin carga remplazando estos valores se tendrá 

w𝑣 =
𝑉𝑣

𝑟𝑔
=

141.47

0.41
= 345.05 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

w𝑐 =
𝑉𝐶

𝑟𝑔
=

138.67

0.41
=  338.22 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Ecuación 9: Movimiento de desaceleración angular 

𝑤𝑐
2 = 𝑤0

2 + 2 ∝∗ 𝜃 

𝑤𝑣
2 = Velocidad angular inicial sin carga 

𝑤𝑐
2 =Velocidad angular con carga del motor 

∝= Aceleración Angular 

𝜃 = Espacio recorrido de los martillos  
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                                                    Figura 26: Angulo de recorrido del martillo 
   Fuente: Elaboración propia 
 

Y como vemos en la figura 26 el recorrido y ángulo entre martillo y 

martillo siempre será de 60° por lo que tenemos: 

 𝜃 = 60° → 1.047 𝑟𝑎𝑑  

Remplazando estos valores en la ecuación 9 tenemos: 

𝛼 =
[(345.05)2 − (338.22)2] 𝑟𝑎𝑑2

𝑠2⁄

2 ∗ 1.047 𝑟𝑎𝑑
  

𝛼 = 2228.62 𝑟𝑎𝑑
𝑠2⁄  

Obtenemos así el radio de giro, y la aceleración angular. Teniendo en 

cuenta que las paredes de la cámara del molino deben estar lo más 

cerca a los martillos para que produzca una molienda eficiente y no 

se encuentre puntos vacíos, ya que al estrellarse contra la pared de 

la cámara de procesos producirá esfuerzos de sentido contrario, 

haciendo mejor su fraccionamiento. 

Dimensionamiento de la Masa del martillo 

Como el martillo se encuentra en un movimiento angular con respecto 

a su centro de giro, al chocar con el ají generara un momento (M0) 

debido a la fuerza de choqué como se indica en la imagen 27.  
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Figura 27: Fuerza centrifuga 
 Fuente: Elaboración propia 

Ecuación 10: Momento debido a la fuerza 

𝑀 = 𝐹𝑐 ∗ 𝑑 

d= longitud del martillo 

Ecuación 11: Momento de fuerza de giro 

𝑀 = 𝐼 ∗∝ 

Ecuación 12: Inercia del Martillo 

𝐼 =
1

12
∗ 𝑚𝑚 ∗ 𝐿2 

Igualando las ecuaciones 11 y 10 se obtendrá: 

𝐹𝐶 =
𝐼 ∗∝

𝐿
 

Reemplazando la ecuación 12 se obtendrá la masa del martillo: 

𝑚𝑚 =
𝐹𝐶 ∗ 12

∝∗ 𝐿
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Figura 28: Longitud de Martillo 
  Fuente: Elaboración propia 
 

La longitud “L” del martillo deberá estar acorde a la media del radio de 

giro. Como se observa en la figura el martillo contara con dos agujeros 

que servirán para intercambiarlos en cuanto un lado este totalmente 

desgastes así aumentar su tiempo de vida. 

Tomando estas consideraciones y sumado al diámetro del eje que 

estará conectado con los discos porta-martillos, se asumirá una 

longitud de 120 mm para los martillos. 

La fuerza generada para fracturar el producto (ají paprika), se calculó 

de Fc=3.53 N, con estos datos procedemos a calcular la masa del 

martillo. 

𝑚𝑚 =
3.53 ∗ 12

2228.62 ∗ 0.12
 

𝑚𝑚 = 0.158 𝑘𝑔 

Ecuación 13: Ancho del Martillo 

𝑎 =
𝑚𝑚

𝜌 ∗ 𝑒 ∗ 𝐿
 

𝑚𝑚 = Masa del martillo  

𝜌 = Peso específico del acero AISI 304 (7980 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) 
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𝐿 = Longitud del martillo=0.12 m 

𝑒 = Espesor del martillo, se tomó como valor escogida platinas de 

1/4"=0.00635 m por ser comercial en el mercado y que es aceptable 

para su aplicación. 

Reemplazando todos los valores en la ecuación 13:  

𝑎 =
0.158

7980 ∗ 0.00635 ∗ 0.12
 

𝑎 = 0.25 ≈ 2,5 𝑐𝑚 

Para estandarizar las medidas de los martillos de acuerdo a las 

platinas existentes en el mercado peruano y según en Anexo 3 - se 

eligió como medidas ¼” x 1 ¼” 

Procediendo a dibujar en el software Solidworks, donde se halla la 

masa real del martillo siendo de 0.18 kg. 

 

                                                     Figura 29: Cálculo final, masa del martillo 
Fuente: Elaboración propia 

Falla Por Cizalladura 

Considerando que las fuerzas están sometidas al área donde se unirá 

el martillo con el eje secundario, se considera una zona de falla por 

desgarramiento o cizalladora, por lo cual es necesario calcular el 

factor de seguridad asociado a este parámetro para determinar si los 

datos empleados y asumidos son los adecuados: 
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 Ecuación 14: Área de desgarro 

𝐴𝑑 = 𝑒 ∗ 𝑑1 ∗ 2 

Donde 𝑑1 corresponderá a la distancia del extremo del martillo al 

borde del orificio, como se aprecia en la figura 

 

Figura 30: Falla por cizalladura 
   Fuente: Elaboración propia 

Como observamos 𝑑1 = 12𝑚𝑚 y se procederá a reemplazar los 

valores en la ecuación 14 

𝐴𝑑 = 0.0064 ∗ 0.012 ∗ 2 

𝐴𝑑 = 15.3 ∗ 10−5 𝑚2 

Ecuación 15: Esfuerzo cortante  

𝜏 =
𝐹𝑐𝑓

𝐴𝑑
 

𝜏 = Esfuerzo cortante 

𝐹𝑐𝑓 = Fuerza centrifuga 

Ecuación 16: Fuerza centrifuga 

𝐹𝑐𝑓 =  𝑤2 ∗ 𝑚𝑚 ∗ 𝑅𝑔 

Reemplazando ya los datos obtenidos tendremos en los cálculos 

anteriores 

𝐹𝑐𝑓 =  345.052 ∗ 0.180 ∗ (0.12 − 0.019) 

𝐹𝑐𝑓 =  2164.5 𝑁 

Calculado la fuerza centrífuga reemplazaremos estos datos en 15 
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𝜏 =
2164.5

15.4 ∗ 10−5
= 14 𝑀𝑃𝑎 

Con estos datos de esfuerzo se obtiene el factor de seguridad. 

Ecuación 17: Factor de seguridad 

𝜂 =
𝑆𝑌

2 ∗ 𝜏
 

Donde 𝑆𝑌 corresponde a la resistencia a la fluencia para el acero 

inoxidable AISI 304 es de 276MPa, reemplazando se tendrá: 

𝜂 =
276𝑀𝑃𝑎

2 ∗ 14𝑀𝑃𝑎
= 9.86 

El factor de seguridad obtenido es suficiente garantizando qué el 

elementó no falle por desgarramiento 

Falla Por Tracción 

El martillo estará sometido a esfuerzo por tracción, debido a la fuerza 

centrífuga se calculará mediante la siguiente ecuación:  

Ecuación 18: Esfuerzo Normal 

𝜎 =
𝐹𝑐𝑓

𝐴𝑠𝑡
 

𝐴𝑠𝑡 = Área de sección transversal del martillo 

𝜎 =
2164.5

0.00635 ∗ 0.03175
= 10.74  𝑀𝑃𝑎 

El factor de seguridad asociados a estos parámetros estar dado por: 

Ecuación 19: Factor de seguridad para esfuerzo normal 

𝜂 =
𝑆𝑌

𝜎
 

Reemplazando los valores ya calculado en la ecuación 19 se tendrá 

𝜂 =
276𝑀𝑃𝑎

10.74𝑀𝑃𝑎
= 25.6 
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Concluyendo así que el factor de seguridad es alto con respecto al 

esfuerzo de tracción lo cual también garantiza los datos tomados en 

la forma geométrica de los martillos. 

4.3.2 Diseño los discos Porta-martillos. 

Una vez dimensionados los martillos, se procede al diseño de los 

discos porta-martillos, para nuestro estudio utilizaremos la geometría 

del disco en forma circular: 

Teniendo como datos preliminares: 

 Diámetro del disco= 260 mm. 

 Cantidad de 6 agujeros con diámetro de 13mm por donde pasara 

el eje secundario porta-martillo. 

 Material: Acero Inoxidable AISI 304. 

Ya estableciendo los datos preliminares, se procederá a diseñar el 

espesor adecuado del disco, para ello se considera la siguiente 

situación. 

En cada agujero del disco existirá tracción debido a la presencia de la 

fuerza centrifugas que ocasiona los martillos, por tal razón cada 

agujero tendrá una fuerza equivalente a dos veces la fuerza centrífuga 

de un martillo. 

Tomando en consideración la ecuación 15 y las consideraciones 

dadas nombráremos como ecuación 20 los siguientes: 

𝜏 =
2 ∗ 𝐹𝑐𝑓

𝐴𝑑
=

2 ∗ 𝐹𝑐𝑓

e ∗ 𝑑2 ∗ 2
 

Despejamos el espesor: 

𝑒 =
𝐹𝑐𝑓

𝜏 ∗ 𝑑2
 

De la ecuación 17 tenemos: 

𝜏 =
𝑆𝑌

2 ∗ 𝜂
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Ahora reemplazando todos estos datos en la ecuación 20 se tendrá la 

siguiente ecuación final: 

𝑒 =
𝐹𝑐𝑓 ∗ 2𝜂

𝑆𝑌 ∗ 𝑑2
 

Reemplazando los valores ya calculados, teniendo en consideración 

que le 𝑑2=20 mm y considerando para nuestro disco un factor de 

seguridad igual a 4 hallamos el espesor de este: 

𝑒 =
2164.5 ∗ 2 ∗ 4

276 ∗ 106 ∗ 0.02
= 3.14 𝑚𝑚 

Para estandarizar las medidas de las planchas de Acero inoxidable 

según el Anexo 2 se tomó como medidas espesor de 4mm, que es 

comercial en el mercado peruano. 

Para generar estabilidad en el eje principal y teniendo en cuenta la 

cantidad de producción el ancho de la cámara de procesos será de 

40cm por ello la distribución de los discos se coloco según la figura 31 

adjunta: 

 

                                                     Figura 31: Distribución de porta-martillo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de elementos finitos 

Para confirmar nuestro cálculo realizado se procederá hacer un 

análisis en SOLIDWORK determinando así la tensión de Von Mises, 
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Desplazamiento y factor de seguridad, la escala de deformación que 

se utilizó es de 2000. 

 

 

                                 Figura 32: Análisis de tensiones de Von Mises disco porta-martillos 
Fuente: Elaboración propia 

 

La figura-32, observamos en la simulación del disco porta-martillo 

llegara a una máxima tensión de 25.886 MPas. Lo cual es inferior al 

límite elástico del material utilizado de 206.807 MPas. Con ello se 

confirma que el disco no sufrirá ninguna deformación considerable. 
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Figura 33: Análisis de desplazamiento disco porta-martillos 
                     Fuente: Elaboración propia 

La figura-33, se observa que el máximo desplazamiento que sufrirá el 

disco será de 0.009 mm siendo insignificante en el proceso. 

 

 

Figura 34: Factor de seguridad disco porta-martillos 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 34, en la simulación nos da como resulta un factor de 

seguridad 8, siendo aceptable para el diseño. 
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4.3.3 Diseño del separador de martillos 

Para los separadores se utilizaro cilindros huecos, que cumplan con 

la condición necesarias de mantener cierta distancia adecuadas entre 

martillo-martillo, evitando así choques y fricción debido al movimiento 

de la maquina cuando esté en funcionamiento, estos separadores son 

de peso muy livianos lo cual no represente, algo significativo para el 

eje secundario. 

Se concluyó que para establecer la correcta distribución y el sistema 

esté en equilibrio se eligió 2 tipos de separados con longitudes 

diferentes siendo: 

Z1 = 17 mm………..cantidad - 60 unid. 

Z2 = 12 mm………..cantidad - 30 unid. 

La colocación de los espaciados se establecerá según la imagen 

adjunta, entre disco porta-martillo quedara un espacio y/o holgura de 

2mm de tolerancia, para que los martillos no estén tan estables y 

lleguen a desgastarse debido al movimiento centrifugo que están 

sometidos. 

En la figura 35 representaremos la distribución de los martillos así que 

entre los martillos se encontrara los separadores con las longitudes 

ya establecida como se observara a continuación. 
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              Figura 35: Distribución de separadores 
                      Fuente: Elaboración propia 

4.3.4 Diseño eje secundario porta – martillos 

Para que los martillos estén soportados en los discos porta-martillos 

y cumplan su función de trituración debe de estar sujeta a un eje, 

dichos ejes pasaran entre todos los martillos por una misma línea.  

El eje secundario está sometido a flexión y corte, no está sometida a 

torsión ya que se encuentra fijo sin girar. Para su análisis se debe de 

encontrar la fuerza y momento máximo que están presente en el eje.  

 

 

 



71 
 

 

          Figura 36: Fuerzas en el sistema de trituración 
                        Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura 36 las fuerzas centrifuga son las que 

actúan en el eje secundario, mientras que el disco sirve de apoyo a 

estos ejes. 

Posición 0°: 

𝐹𝑦0° =  𝑊𝑚 = 1.77 𝑁 

𝐹𝑧0° =  𝐹𝑐𝑓 =  2164.5 𝑁  

Posición 60°: 

𝐹𝑦60° =  𝐹𝑐𝑓 sin 60 − 𝑊𝑚  

𝐹𝑦60° = (2164.5𝑁) sin 60 − 1.77𝑁 = 1872.74 𝑁 

𝐹𝑧60° =  𝐹𝑐𝑓 cos 60 − 𝑊𝑚 

𝐹𝑧60° = (2164.5𝑁) cos 60  = 1082.25 𝑁 

Posición 120°: 

𝐹𝑦120° =  𝐹𝑐𝑓 sin 60 − 𝑊𝑚  

𝐹𝑦120° = (2164.5𝑁) sin 60 − 1.77 𝑁 = 1872.74 𝑁 
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𝐹𝑧120° =  𝐹𝑐𝑓 cos 60 

𝐹𝑧120° = (2164.5𝑁) cos 60  = 1082.25 𝑁 

Posición 180°: 

𝐹𝑦180° =  𝑊𝑚 = 1.77 𝑁 

𝐹𝑧180° =  𝐹𝑐𝑓 =  2164.5 𝑁  

Posición 240°: 

𝐹𝑦240° =  𝐹𝑐𝑓 sin 60 + 𝑊𝑚  

𝐹𝑦240° = (2164.5𝑁) sin 60 + 1.77𝑁 = 1876.28 𝑁 

𝐹𝑧120° =  𝐹𝑐𝑓 cos 60 

𝐹𝑧240° = (2164.5𝑁) cos 60  = 1082.25 𝑁 

Posición 300°: 

𝐹𝑦300° =  𝐹𝑐𝑓 sin 60 + 𝑊𝑚  

𝐹𝑦300° = (2164.5𝑁) sin 60 + 1.77𝑁 = 1876.28 𝑁 

𝐹𝑧300° =  𝐹𝑐𝑓 cos 60 

𝐹𝑧300° = (2164.5𝑁) cos 60  = 1082.25 𝑁 

Como se observa en las ecuaciones el caso más crítico es cuando el 

martillo se encuentra en la posición 240° y 300° con respecto al eje 

de referencia, por lo tanto, se ejecuta el análisis en ese punto.  

El cálculo se ejecutó mediante el programa MDSolids obteniendo de 

esta manera el análisis de fuerzas del eje secundario. 
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                Figura 37: Zona de análisis para el diseño 
                          Fuente: Elaboración propia 

 

𝐹𝑦240° = 𝐹𝑦300° = 1876.28𝑁 

 

    Figura 38: Diagrama de fuerzas - eje secundario 
                             Fuente: MDSolids. 

 

 

Figura 39: Diagrama de fuerzas cortantes - eje secundario 
                             Fuente: MDSolids. 
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Figura 40: Diagrama de momentos - eje secundario 
                             Fuente: MDSolids. 
 

Se realiza el cálculo mediante la siguiente ecuación: 

Esfuerzo por flexión lo llamaremos como ecuación 21: 

𝜗𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑆
 

S: Modulo de sección: 

𝑆 =
32

𝜋𝑑3
 

Esfuerzo cortante lo llamaremos como ecuación 22: 

𝑡 =
4

3

𝑉

𝐴
=  

16

3

𝑉

𝜋𝑑2
 

El momento máximo al que estará sometido el eje secundario según 

la figura 40 es 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 52.4 𝑁𝑚, mientras que el esfuerzo cortante en 

ese mismo punto como indica la figura 39 es 𝑉 = 1496.8 𝑁. 

Para nuestro cálculo establecemos el diámetro del eje secundario de 

5/8” =15.8 mm y reemplazando en la ecuación 21 y 22 se tiene: 

𝜗𝑚𝑎𝑥 =
52.4𝑁𝑚 ∗ 32

𝜋(0.0158𝑚)3
= 135 𝑀𝑃𝑎 

𝑡 =
16

3

1496.8𝑁

𝜋(0.0158𝑚)2
= 10 𝑀𝑃𝑎 
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Figura 41: Circulo de Mohr 
                                 Fuente: MDSolids. 

 

Como existe esfuerzos combinados se utiliza el círculo de Mohr que 

también se obtiene del programa MDSolid como se observa en la 

figura 41. 

Utilizando el método de energía de distorsión y según valores 

obtenidos se tiene la siguiente ecuación 23: 

𝜗 = √𝜗1
2 + 𝜗2

2 − 𝜗1 ∗ 𝜗2 

𝜗 = √135.792 + 9.22 − 135.79 ∗ 9.2 = 131.43 𝑀𝑃𝑎 

Obteniendo el factor de seguridad para el eje secundario, ecuación 

24: 

𝜂 =
𝑆𝑦

𝜗
 

Para acero inoxidable 304, resistencia a la fluencia es:  

𝑆𝑦 =  276 MPa 
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Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación 24: 

𝜂 =
276𝑀𝑃𝑎

131.43 𝑀𝑃𝑎
= 2 

Con este valor nos indica que el eje secundario no fallara bajo las 

condiciones de trabajo necesarias, estableciendo como diámetro final 

del eje de 5/8”. 

4.3.5 Determinación de la potencia del motor 

Para determinar la potencia del motor requerida se utilizó la ecuación 

de Rittinger para todo lo que es máquina de molienda fina, que en 

nuestro caso es lo que requerimos.  

Ecuación 25: Ecuación de Rittinger 

𝑃

𝐶
= 𝐾𝑟 ∗ (

1

𝐷2
−

1

𝐷1
) 

𝐷1 = Diámetro del ají antes de la molienda 

𝐷2 = Diámetro del ají después de la molienda 

𝐾𝑟 = Constante de Rittinger (𝐾𝑟 = 8,308𝑥10−3𝐻𝑃. ℎ. 𝑐𝑚/𝑘𝑔. ) 

𝐶 = Capacidad de molienda 

𝑃 = Potencia de motor H.P 

Consideraremos una longitud promedio de 12 cm al ají paprika como 

mínimo y al triturase lo realizamos mediante una malla o tamiz de 1.5, 

2,3 mm para la formula utilizaremos la malla de 2 mm por lo que la 

molienda saldrá con un diámetro 0.2 cm; y nuestra producción será 

de 500 kg/h; reemplazaremos los valores en la ecuación 25 

calculamos la potencia necesaria requerida: 

𝑃

500 𝑘𝑔/ℎ
= 8,308𝑥10−3 ∗ (

1

0.2
−

1

12
) 

𝑃 = 20.42 𝐻𝑃 
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Del cálculo teórico hallado, multiplicaremos por un factor de 

corrección de 1.2 para molinos ANEXO 5   

𝑃 = 20.42 ∗ 1.2 = 24.5 𝐻𝑃 

Por lo tanto, se selecciona el motor de 25 HP de 1770 RPM marca 

Epli. ANEXO 4 

4.3.6 Transmisión por Bandas 

Calculando la potencia del motor se podrá seleccionar el tipo de 

banda, utilizando el coeficiente de corrección (k) para la obtención de 

la potencia del diseño. 

El coeficiente de corrección elegido para este tipo de trabajo, y horas 

de servicio al día según el anexo-5, el valor es de K=1,2 lo cual lo 

utilizáremos en la potencia de diseño (𝑃𝑑) 

Ecuación 26: Potencia de Diseño 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐾 

                     𝑃𝑑 = 25 ∗ 1.2 𝐻𝑃 = 30 𝐻𝑃 

La potencia de diseño es de 30 HP y 3250 rpm de la polea mayor, la 

banda adecuada será de tipo “B” ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Relación de transmisión  
                                                         Fuente: http://www.aulatecnologia.com 

El sistema de trasmisión por bandas se calcula con la siguiente 

relación, ecuación 27: 
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𝑖 =
𝑛1

𝑛2
=

𝑑2

𝑑1
 

𝑖 = Relación de transmisión 

𝑛1 = Revolución de la polea motor  

𝑛2 = Revolución de la polea maquina  

𝑑2 = Diámetro de polea maquina 

𝑑1 = Diámetro de polea motor 

𝑖 =
1770

3250
= 0.54 

Diámetro De Las Poleas 

El diámetro de la polea motriz es de 8 pulg. y para hallar la polea 

menor calcularemos según la ecuación 27. 

1770

3250
=

𝑑2

8
 

𝑑2 = 4.35 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≈ 4
1

4
  𝑝𝑢𝑙𝑔 

Distancia entre centros  

La distancia entre centros (C) se define de la siguiente manera 

Ecuación 28: Distancia entre centros  

𝑑2 < 𝐶 < 3 ∗ (𝑑2 + 𝑑1) 

8 𝑝𝑢𝑙𝑔 < 𝐶 < 3 ∗ (8 + 4 
1

4
)  𝑝𝑢𝑙𝑔 

8 𝑝𝑢𝑙𝑔 < 𝐶 < 48.75 𝑝𝑢𝑙𝑔 

20.32 𝑐𝑚 < 𝐶 < 123.83 𝑐𝑚 

Determinación de longitud primitiva 

Se establecerá como longitud entre centro de 72 cm, para el hallar el 

cálculo de longitud primitiva según la siguiente ecuación: 

Ecuación 29: Longitud primitiva  
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𝐿 = 2 ∗ 𝐶 + 1.57(𝑑2 + 𝑑1) +
(𝑑2 − 𝑑1)2

4 ∗ 𝐶
 

𝐿 = 2 ∗ 720 + 1.57(107.95 + 203.2) +
(107.95 − 203.2)2

4 ∗ 720
 

𝐿 = 1932 𝑚𝑚 

Según el anexo 7 se elijo como longitud primitiva nominal la correa 

más cercana al valor calculado L= 1924 mm que es la correa “B” N°74 

Arco de contacto  

Según la siguiente ecuación 30: 

∝= 180° − 57
(𝑑2 − 𝑑1)

𝐶
 

∝= 180° − 57
(107.95 − 203.2)

720
 

∝= 187.5 ≈ 180° 

Ahora procederemos a calcular el número de correas necesarias para 

el diseño: 

Ecuación 31: 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠 =
𝑃𝑐

𝑃𝑒
 

𝑃𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑃𝑏 ∗ 𝐹𝑐𝑙 ∗ 𝐹𝑐𝐴 

𝑃𝑏 = Potencia base 

𝐹𝑐𝑙 = Factor de corrección de la longitud de correa 

𝐹𝑐𝐴 = Factor de corrección de arco de contacto  

Según el anexo 8 para una longitud de L= 74” no existe por lo tanto 

se interpolaron los datos  

𝐹𝑐𝑙−160 =  0.95 +
(74 − 68)

(75 − 68)
∗ (0.97 − 0.95) 

𝐹𝑐𝑙−160 = 0.967  

Según el anexo 9 para  ∝= 180 se tiene 𝐹𝑐 = 1.00 
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Según el anexo 8; Pb = 9.64 HP, por lo tanto, tenemos: 

𝑃𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑃𝑏 ∗ 𝐹𝑐𝑙 ∗ 𝐹𝑐𝐴 = 9.64 ∗ 0.967 ∗ 1 = 9.32 

Reemplazando estos valores en el número de correas tendremos lo 

siguiente. 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠 =
30𝐻𝑃

9.32
 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠 = 3.21 ≈ 3 

Resumiendo, todos los datos ya calculados del sistema de trasmisión 

lo representaremos en el siguiente Tabla: 

Tabla 14: Resumen de características del sistema de trasmisión 

Tipo de correa B 

Longitud 

primitiva  

L=74 pulgadas 

Diámetro motor d1= 8 pulgadas 

Diámetro 

maquina 

d2= 4 1/4 pulgadas 

Velocidad de 

motor 

n1=1770 rpm 

Velocidad de 

maquina 

n2= 3250 rpm 

Numero de 

correas 

N = 3 

Relación de 

trasmisión 

i =0.54 

                                   Fuente: Elaboración propia 
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4.3.7 Diseño eje principal 

Cargas que actúan en el eje son la siguiente: 

 Fuerza producida por la tensión de la polea y torque del motor 

 Peso del conjunto de disco y martillos 

 Reacción por los discos porta martillos 

4.3.7.1 Fuerza producida por la tensión de la polea y torque del 

motor 

El torque presentado en la polea del motor: 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑃(60)

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛
=

18650 ∗ 60

2 ∗ 𝜋 ∗ 1770
 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 100.62𝑁𝑚 

𝑇𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑟𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛.) 

𝑇𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑖𝑑𝑜 = 100.62(0.53) = 53.32 𝑁𝑚 

La fuerza impulsora neta: 

𝐹𝑁 =
𝑇𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑑/2
=

53.32 𝑁𝑚

0.108/2
 

𝐹𝑁 = 987.4 𝑁 

Hallando la fuerza flexionante (𝐹𝐹) que ejerce las poleas 

𝐹𝐹 = 1.5 ∗ 𝐹𝑁 

𝐹𝐹 = 1.5 ∗ 987.4 = 1 481 𝑁 

Los componentes de las fuerzas flexionante dependerá del ángulo al 

que está colocado, por ello colora un ángulo de 45° 

𝐹𝐹𝑍 = 𝐶𝑂𝑆(45) ∗ 1481 = 1047.22 

𝐹𝐹𝑌 = 𝐶𝑂𝑆(45) ∗ 1481 = 1047.22 

4.3.7.2 Peso del conjunto de disco y martillos 

La fuerza que ejerce todos los elementos del conjunto sobre el eje se 

representa por la siguiente ecuación 32: 
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𝑊𝑠 = 𝑔 ∗ (𝑀𝐷 +  𝑀𝑚 +  𝑀𝑒𝑠) 

          Tabla 15: Pesos en Kg de los componentes del eje 

Componentes Masa 

en Kg 

Cantidad Peso 

total(Kg) 

Martillos (𝑴𝒎) 0.18 90 16.2 

Discos (𝑴𝑫) 1.62 6 9.72 

Ejes Secundarios (𝑴𝒆𝒔) 0.6 6 3.6 

Sumatoria    29.52 

                  Fuente: Elaboración propia 

Remplazando los datos de la tabla obtenemos el siguiente resultado: 

𝑊𝑠 = 9.81 ∗ (16.2 +  9.72 +  3.6) 

𝑊𝑠 = 289.59 𝑁 

4.3.7.3 Reacción por los discos porta martillos 

 

 

                                               Figura 43: Eje secundario sometido a fuerzas 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura 45 representa todas las fuerzas centrifugas (Fcf) que 

posee cada martillo y R como la reacción de los discos. Aplicando un 

sistema de equilibrio estático en las fuerzas del eje tenemos: 

𝑅1 +  𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 + 𝑅6 = 15𝐹𝑐𝑓 

Como las reacciones son iguales por ser un sistema en equilibrio Y 

𝐹𝑐𝑓 = 2164.5 𝑁  por lo tanto tenemos: 
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6𝑅 = 15𝐹𝑐𝑓 

𝑅 =
15𝐹𝑐𝑓

6
=

15 ∗ 2164.5𝑁

6
= 5411 𝑁 

Con los datos obtenidos realizaremos el DCL del eje principal 

obteniendo la siguiente grafica 

 

Figura 44: Diagrama de cuerpo libre del eje principal 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó el diagrama de cortante, momento flector y torsión, en cada 

uno de los planos: 

PLANO YX 

 

Figura 45: Eje principal plano YX - diagrama de fuerzas cortantes  
Fuente: MDSolids. 
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                     Figura 46: Eje principal plano YX - diagrama de momentos 
Fuente: MDSolids. 

PLANO ZX 

 

Figura 47: Eje principal plano ZX -  diagrama de fuerzas cortantes 
                                Fuente: MDSolids. 

 

Figura 48: Eje principal plano ZX - diagrama de momentos                             
Fuente: MDSolids. 

TORQUE DEL EJE 

Figura 49: Diagrama de momentos del eje principal 
                   Fuente: MDSolids. 

B R P A 
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Como se observa los momentos máximos se encuentran en los puntos 

R y B para hallar los momentos totales se obtienen lo siguiente: 

𝑀𝑋𝑌(𝑅) = 1540.68 𝑁𝑚 ; 𝑀𝑍𝑋(𝑅) = 34.4 𝑁𝑚 

𝑀𝑋𝑌(𝐵) = 68.80 𝑁𝑚 ;  𝑀𝑍𝑋(𝐵) = 68.80 𝑁𝑚 

𝑀𝑅 = √1540.682 + 34.42 = 1541 𝑁𝑚 

𝑀𝐵 = √68.802 + 68.802 = 97.30 𝑁𝑚 

El material utilizado para el eje principal se establecerá como AISI 304 

puesto que es necesario para el producto a procesar. Este material 

tiene las siguientes propiedades: 

𝑆𝑦 =  276 MPa………….resistencia a la fluencia 

𝑆𝑢 =  568 MPa…………. resistencia a la rotura  

De la ecuación resistencia real a la fatiga – ecuación 33 de Marin 

𝑆𝑒 = 𝑆𝑒
´ ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝐾𝑏 ∗ 𝐾𝑐 ∗ 𝐾𝑑 ∗ 𝐾𝑒 ∗ 𝐾𝑓 

“Calculemos el límite de resistencia a la fatiga”. (Shigley, 2008) 

𝑆𝑒
´ = 0.5𝑆𝑢 = 0.5 ∗ 568 MPa = 284 𝑀𝑃𝑎 

Donde: 

𝐾𝑎= factor de superficie 

𝐾𝑎 = 𝑎𝑆𝑢
𝑏 

Según tabla 6-2 Shigley (Anexo 11) para material maquinado a=4.51; 

b=-0.265 entonces reemplazando valores: 

𝐾𝑎 = 𝑎𝑆𝑢
𝑏 = 4.51 ∗ 568(−0.265) = 0.84 

𝐾𝑏= factor de tamaño = 1 

𝐾𝑐= factor de carga = 1 

𝐾𝑑= factor de temperatura = 0.843 

𝐾𝑒= factor de confiabilidad = 0.868 (95%) 

𝐾𝑓= factor de efectos varios = 0.9  
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Reemplazando los valores en la ecuación 33 por lo tanto 

obtendremos: 

       𝑆𝑒 = 284 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0.84 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.843 ∗ 0.868 ∗ 0.9 = 157 𝑀𝑃𝑎 

Utilizando el criterio Mises-Goodman para proceder con el diseño del 

eje ecuación 34: 

1

𝑁
= ⌊(

𝜗𝑚

𝑆𝑢
+ 𝐾𝑓

𝜗𝑎

𝑆𝑒
)

2

+ 3 (
𝜏𝑚

𝑆𝑢
+ 𝐾𝑓𝑠

𝜏𝑎

𝑆𝑒
)

2

⌋

1/2

 

 

Como la zona más crítica están en los puntos R y B estos puntos están 

sometidos a momentos flectores más grandes pues existe una 

concentración de esfuerzos en esa zona y también se observa que el 

torque es constante en todos los puntos. 

Analizamos en el punto B: 

𝑀𝐵 = 97.30 𝑁𝑚 ; 𝑇𝑚 = 53.32 𝑁𝑚 

De determinar los esfuerzos alternativos debido a la flexión: 

𝜗𝑎 =
32 ∗ 𝑀𝐵

𝜋 ∗ 𝑑3
=

32 ∗ 97.30𝑁𝑚

𝜋 ∗ 𝑑3
=

991

𝑑3
 

Esfuerzo medio por torsión está dado por la siguiente ecuación: 

𝜏𝑚 =
16 ∗ 𝑇𝑚

𝜋 ∗ 𝑑3
=

16 ∗ 53.32

𝜋 ∗ 𝑑3
=

271.56

𝑑3
 

Siendo que en el punto B existe un cambio de sección se incluye un 

coeficiente de concentración de esfuerzo; estimaremos 𝐾𝑓 = 1.7; 𝐾𝑓𝑠 =

1.5. 

Como sabemos las condiciones de la carga del eje son de tipo impacto 

por ello debe tener un factor de seguridad apropiado, siendo el 

coeficiente de seguridad mínimo de 3. 

Reemplazando estos valores en la ecuación 34 hallamos el diámetro 

de la sección B: 
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1

3
= ⌊(1.7 ∗

991
𝑑3

157 ∗ 106
)

2

+ 3 (1.5

271.56
𝑑3

568 ∗ 106
)

2

⌋

1/2

 

 

1

3
= ⌊(

10.73 ∗ 10−6

𝑑3
)

2

+ 3 (
0.72 ∗ 10−6

𝑑3
)

2

⌋

1/2

 

 

1

9
=

10−12 ∗ (10.732 + 0.722)

𝑑6
 

1

9
=

116.68 ∗ 10−12

𝑑6
 

𝑑6 = 1050.21/6 ∗ 10−12 

𝑑 = 3.18 ∗ 10−2𝑚 ≈ 31.8 𝑚𝑚 

Según lo calculado para la sección B donde se colocan las 

chumaceras se estandariza las medidas comerciales siendo 1 1/2” 

pulg. =38.10 mm. 

Ahora se realizará el analiza el punto R donde se localiza los 

momentos máximos para ello se determina los esfuerzos alternativos 

debido a la flexión: 

𝜗𝑎 =
32 ∗ 1541 𝑁𝑚

𝜋 ∗ 𝑑3
=

15696.5

𝑑3
 

Esfuerzo medio por torsión está dado por la siguiente ecuación: 

𝜏𝑚 =
271.56

𝑑3
 

Hallando el diámetro de la sección R: 

1

3
= ⌊(

15696.5
𝑑3

157 ∗ 106
)

2

+ 3 (

271.56
𝑑3

568 ∗ 106
)

2

⌋

1/2
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1

3
= ⌊(

99.98 ∗ 10−6

𝑑3
)

2

+ 3 (
0.47 ∗ 10−6

𝑑3
)

2

⌋

1/2

 

 

1

9
=

10−12 ∗ (99.982 + 0.472)

𝑑6
 

1

9
=

9996.2 ∗ 10−12

𝑑6
 

𝑑6 = 9996.21/6 ∗ 10−12 

𝑑 = 4.64 ∗ 10−2𝑚 ≈ 46.4 𝑚𝑚 

Para la sección R donde es la sección principal estandarizaremos las 

medidas comerciales siendo 1 3/4” pulg. = 44.45 mm. 

El radio del filete se establece según la relación r=D/10, por lo tanto, el 

radio redondeando r=4 mm. 

Determinación de cuñas: 

“Las cuñas son dispositivos para trasmitir la par torsión entre el eje y 

el elemento acoplado, en este caso se acoplará la polea del sistema 

de trasmisión y el eje.” (Shigley, 2008) 

“La selección de la cuña está en función del diámetro del eje. Para ejes 

pequeños se recomienda cuñas de tipo cuadrado para ello lo 

asignaremos según tabla.” (Shigley, 2008) 

Considerando que el diámetro 1 1 /4” del eje para la polea conducida 

se seleccionará una cuña de sección cuadrada de ¼” x ¼” 
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Tabla 16: Tabla de cuñas estándar en pulgada de  

sección cuadrada 

 

      Fuente: Intermec 

Así seleccionando que la chaveta o cuña será de 5/16”x5/16” y el 

agujero en el eje de ancho de 5/16” y profundidad de 5/32” 

4.1.1 Selección del rodamiento 

Para el cálculo de rodamiento se emplear a la siguiente ecuación 35, 

Shirley. 

𝐶10 = 𝐹𝑑 ∗ (
𝐿𝑑 ∗ 𝑁𝑑 ∗ 60

𝐿𝑅 ∗ 𝑛𝑑 ∗ 60
)

1/𝑎

 

𝐹𝑑= Carga de diseño 

La carga de diseño se obtiene según del peso de todos sus 

componentes: 
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Tabla 17: Pesos en kg, sometido a los rodamientos 

Componentes Masa en 

kg 

Cantidad Peso 

total(kg) 

Martillos (𝑴𝒎) 0.18 90 16.2 

Discos (𝑴𝑫) 1.62 6 9.72 

Ejes Secundarios (𝑴𝒆𝒔) 0.6 6 3.6 

Eje principal  6.71 1 6.71 

Peso total (kg)  36.23 

     Fuente: Elaboración propia 

Obtenemos el peso total 36.23 kg * 9.81 m/s2 = 355.42 N y como es 

un rodamiento en cada extremo de la cámara de molienda se divide 

en 2 obtenido una carga de diseño de: 177.71 N 

𝑁𝑑= 3250 rpm (Velocidad angular de diseño) 

𝐿𝑅 ∗ 𝑛𝑑 ∗ 60 = 106 Parámetros de la compañía SKF 

𝑎 = 3 para rodamiento de bolas  

𝐿𝑑 = Vida útil 

La vida útil de nuestro rodamiento trabajará 22 días al mes; cual será 

264dias al año siendo que nos debe durar un mínimo de 5 años, dando 

como resultado 1320 días totales  

𝐿𝑑 = 1320 días * 8 horas/diarias=10560 horas 

Reemplazando todos los datos en la ecuación 35 obtendremos: 

𝐶10 = 177.71 ∗ (
10560 ∗ 3250 ∗ 60

106
)

1/3

 

𝐶10 = 2260.88 𝑁 = 2.26 k𝑁 

Con el valor obtenido nos vamos al catálogo de rodamiento de SKF 

escogiendo al rodamiento con de bolas 6208 teniendo como datos: 

𝐷𝑖 = 40 𝑚𝑚 
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𝐷𝑒 = 80 𝑚𝑚 

𝐵(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) = 18 𝑚𝑚 

𝐶10 = 29.5 k𝑁 

Todo ello nos garantiza que el rodamiento trabaje de manera óptima y 

bajo estándares mencionados, elegiremos según el anexo 12 a la 

chumacera UCP208-108D1 

4.1.2 Sistema de la Cámara de Molienda 

4.1.2.1 Cámara superior del molino 

La cámara superior del molino que también se le conoce como tapa 

del molino, es la parte donde cubrirá todos los elementos internos del 

molino y al igual que la cámara interna se utilizará plancha de acero 

inoxidable AISI – 304, espesor e=3/16”. 

 

              Figura 50: Cámara Superior del molino 
                       Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a sus dimensiones debe llevar una relación con la 

cámara inferior; para guardar hermeticidad en ambos y evitemos 
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algunos tipos de fuga en el proceso de moliendo por ello se establecen 

las siguientes medidas: 

Ancho de la cámara superior (As0)= 417 mm 

Longitud de la cámara superior (Bs0) = 475 mm 

Altura de la cámara superior (Hs0) =  332 mm 

4.1.2.2 Cámara inferior del molino 

La cámara inferior del molino, es un componente muy importante ya 

que es donde se apoyan algunos elementos mecánicos como las 

chumaceras y el eje principal, a la vez llevara una guía para el soporte 

de la malla, para su construcción se utiliza plancha de acero 

inoxidable AISI – 304, espesor e=3/16”. 

 

                  Figura 51: Cámara Inferior del molino 
                       Fuente: Elaboración propia 
 

Las dimensiones de la cámara inferior, se basan en función del 

sistema de trituración y la cantidad de producción que desean realizar 

por ello se estable las siguientes medidas: 

Ancho de la cámara inferior (Ai0)= 409 mm 

Longitud de la cámara inferior (Bi0) = 459 mm 
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Altura de la cámara inferior (Hi0) =  397 mm 

4.1.3 Tolva de alimentación  

tolva de alimentación que tiene como función controlar la cantidad de 

flujo de masa que ingresa a la cámara de trituración, por ello la tolva 

de alimentación contara con un ángulo de inclinación, lo cual 

provocara que el producto se deslice correctamente. 

Y las medidas que se establecen estará en función a la cámara de 

trituración y la capacidad que se dese procesar 

 

         Figura 52: Tolva de alimentación de Molino 
                    Fuente: Elaboración propia 

Ancho de la tolva de ingreso (At0)= 412 mm 

Longitud de la tolva de ingreso (Bt0) = 500 mm 

Altura de la tolva de ingreso (Ht0) =  500 mm 
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4.1.4 Ensamblaje de tolva y cámara del molino 

El molino de martillos está formado por dos componen principales que 

viene a ser el sistema de alimentación representado por la tolva de 

alimentación y sistema de molienda que está formado por la cámara 

superior e inferior. 

 

     Figura 53: Ensamblaje de tolva y cámaras de molino 
                           Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.5 Selección de la malla y/o criba 

La malla o criba se elegirá de acuerdo al tamaño de los agujeros del 

tamiz para determinado producto en nuestro caso se elige tamices 

con agujeros 02, 04, 06 que nos darán un buen resultado a nuestro 

producto final como se observa en la siguiente figura. 

La separación entre el extremo del martillo y la malla y/o criba es muy 

importante ya que una distancia no adecuada disminuir su eficiencia 

según recomendaciones por las empresas dedicas a la fabricación de 

estas máquinas la separación deberá de ser 3 – 10mm 

Tolva de 

alimentación 

Cámara 

superior Cámara 

inferior 

 



95 
 

 

                 Figura 54: Malla de molino 
                Fuente: www.aginter.com.ar 

4.1.6 Estructura de soporte del Molino 

En la estructura del molino actuara como de soporte actúa tanto en la 

cámara superior, inferior, motor eléctrico, y demás accesorios 

impidiendo la vibración de los componentes del sistema que pueda 

ocasionar rupturas de estas para ello se eligió una estructura base de 

la siguiente manera como se observa  

 

             Figura 55: Estructura de soporte del Molino 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar el análisis de la estructura del molino se observar el peso 

total de todos sus componentes según la siguiente tabla: 
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Tabla 18: Pesos en kg que soporta la estructura del molino  

Componentes 
Masa 

en kg 
Cantidad 

Peso 

total(kg) 

Martillos 0.18 90 16.2 

Discos 1.62 6 9.72 

Ejes Secundarios 0.6 6 3.6 

Eje Principal 6.72 1 6.72 

Tolva de alimentación 16.8 1 16.8 

Cámara superior  23.63 1 23.63 

Cámara inferior 25.77 1 25.77 

Chumaceras  1.8 2 3.6 

Peso total (kg) 106.04 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Hallando el peso total de todos los componentes que la estructura 

soportara: 

𝑃𝑠 = 9.81 ∗ (106.04) 

𝑃𝑠 = 1040.25 𝑁 

La fuerza que soportara la estructura del molino es de 1040.25 N 

Peso del motor es de 190 kg, lo que se obtendrá una fuerza de 1863.9 

N. Con estos datos se realiza el análisis a la estructura, para calcular 

el factor de seguridad en el programa Solidwork para garantizando la 

estructura diseñada. 
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             Figura 56: Fuerzas aplicada a la estructura 
                    Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis el factor de seguridad es de 4.8; con este factor 

se garantiza que la estructura soportara el peso del molino y sus 

componentes, así como también del motor seleccionado. 

 

 

       Figura 57: Factor de seguridad de la estructura. 
                    Fuente: Elaboración propia 

 



98 
 

Según el análisis de Von Mises la estructura no presenta ninguna 

deformación con las cargas mencionadas, las tensiones son inferiores 

al límite elástico de la estructura diseñada. 

 

       Figura 58 Análisis de tensión de la estructura 
                   Fuente: Elaboración propia 
 

Del análisis de desplazamiento en la estructura no presenta 

desplazamiento considerado, como se observa en la figura 59 el 

desplazamiento máximo es 0.32 mm cuando llegue a un límite elástico 

de 5.013 MPas.  

 

      Figura 59: Análisis de desplazamiento de la estructura 
                        Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Con el diseño de cálculo ya terminado se representa la maquina definitiva 

mostrando el sistema de martillos de moliendo para le ají paprika 

 

Figura 60: Diseño final del molino de ají paprika  
                 Fuente: Elaboración propia 
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Características del diseño final  

Los pesos de los componentes diseñados de la maquinas se describirá a 

la ayuda con el software Solidwork y los elementos a elegir se obtendrá 

mediante catálogos anexados al proyectó.  

Tabla 19: Resumen del cálculo obtenido: 

Tolva de ingreso 

Ancho  412 mm 

Longitud 500 mm 

Altura  500 mm 

Cámara superior 

Ancho  417 mm 

Longitud 475 mm 

Altura  332 mm 

Cámara inferior 

Ancho  409 mm 

Longitud 459 mm 

Altura  397 mm 

Velocidad de la 

maquina 

RPM 
3250 rpm 

Material 

empleado 

 Acero  inoxidable  AISI 

304 

Martillos 

diseñados 

Longitud 120 mm 

Ancho 1 1/4" 

Espesor 1/4” 

cantidad 90 unid. 

Discos de 

Martillos 

diámetro 260 mm 

Espesor 4 mm 

cantidad 6 unid. 

Ejes Secundario  

Longitud 371 mm 

Espesor 5/8” 

Cantidad 6 unid. 

Motor empleado  
Potencia 25 HP 

RPM 1770 rpm 

Potencia y torque  RPM 3250 rpm 
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T (incidido) 53.32 Nm. 

Sistema de 

Transmisión 

Longitud 

primitiva 
74 pulg. 

Polea motor 8 pulg 

Polea maquina  4 1/4 pulg. 

N° de correas 3 

Relación de 

transmisión (i) 
0.54 

Eje Principal 

Longitud 605mm 

Diámetro en 

núcleo 
1 3/4 pulg. 

Diámetro en 

Chumacera 
1 1/2 pulg. 

Diámetro en 

polea 
1 1/4 pulg. 

Cantidad 1 unid. 

Chumaceras 

Diámetro 

interno  
40 mm 

Diámetro 

interno 
80 mm 

Ancho  18 mm 

Carga 𝐶10 29.5 kN 

Tipo UCP208-108D1 

             Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20: Resumen de los pesos totales 

Componentes 
Masa en 

kg 
Cantidad 

Peso 

total(kg) 

Martillos 0.18 90 16.2 

Discos 1.62 6 9.72 

Ejes Secundarios 0.6 6 3.6 

Eje Principal 6.72 1 6.72 
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Tolva de 

alimentación 
16.8 1 16.8 

Cámara superior  23.63 1 23.63 

Cámara inferior 25.77 1 25.77 

Chumaceras  1.8 2 3.6 

Base estructural 21.08 1 21.08 

Soporte de motor  3.93 1 3.93 

Motor de 25 HP 182 1 182 

Peso total (kg) 313.05 

        Fuente: Elaboración propia 

5.2 DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Se obtuvo un peso total de la maquina incluido el motor eléctrico de 313.05 

kg según lo indica en la tabla 20 de resumen de pesos, así también cada 

componente de la máquina se dibujó en el software SOLIDWORK, y 

utilizado en todo momento el material de hacer inoxidable AISI 304L. 

El VDI 2222 facilito el proceso de diseño mejorando y aumentado la 

creatividad los resultados a obtener fueron satisfactorios para el proceso 

de producción y fabricación del proyecto definitivo, se ampliará las 

posibilidades de mejorar y aumentar la moliendo del ají páprika en mercado 

nacional e internacional. 

5.3 APORTE Y APLICACIÓN  

Al diseñar la máquina de molino de martillo de ají paprika se mejora la 

calidad del producto final obtener, para el tema de importación y 

exportación del producto. 

La normas y procedimiento de diseño junto con los catálogos muestran una 

forma de realizar un diseño de maquina por todo es necesaria seguir 

realizando investigación y mejorar los procesos mediante el diseño para el 

aporte de futuras investigaciones en el diseño de máquinas. 
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CONCLUSIONES 

1. Se cumplió con el objetivo planteado en la presente tesis, el cual fue diseñar 

un molino de martillo para ají paprika, el molino diseñado necesita una 

fuerza centrífuga de 2164.5 N para lograr la trituración del ají paprika según 

el cálculo realizado, que también se podría utilizar para la trituración de 

otros productos, como por ejemplo los granos para granjas avícolas que 

según su diseño es necesario contar con una fuerza centrífuga de 1027,62 

N lo cual si es aceptable para el molino de ají paprika. 

2. Para desarrollar del presente trabajo se ha utilizado el método discursivo 

del diseño mecánico, de la búsqueda sistemática con matriz morfológica, 

Normas alemana VDI 2222 y sus variaciones, el cual es aplicable en 

nuestro medio y puede ser usado por diseñadores con o sin experiencia. 

3. Con respecto al material de fabricación se eligió al acero inoxidable AISI 

304L, debido a que es el material recomendado por la OMS, para el 

tratamiento de alimentos, con la que se realizó los cálculos para el diseño 

de todos los elementos del molino incluido la estructura final de soporte, ya 

que el producto final a procesar es la molienda de ají páprika y este 

producto será posteriormente utilizado para consumo humano. 

4. El diseño de esta máquina nos permitió profundizar y experimentar en su 

totalidad nuevos conocimientos con referencia al manejo de herramientas 

CAD y aplicación de fundamento del Diseño de elementos de Máquinas 

para justificar y comprobar, que tanto el dimensionamiento y tipo de 

material deben ser los correctos al utilizarlos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la construcción del molino de martillo diseñado según indica 

los planos de fabricación y montaje. 

2. Se recomienda la implementación de un sistema de absorción de harina en 

el molino de martillo de ají paprika para facilitar el proceso de recepción del 

producto final a procesar. 

3. Al molino de martillo de ají paprika se recomienda implementar el 

manteamiento preventivo y correctivo de manera que cumplan 

satisfactoriamente con el tiempo de vida útil diseñada. 

4. La máquina fue diseñada para obtener molienda de ají paprika por lo que 

se recomienda evitar el ingreso de otros productos que estén fuera de las 

condiciones adecuadas para su proceso.  
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ANEXOS 1 

Prueba de ruptura en el ají paprika  
 

 

Altura de la prueba 

Fuente: elaboración propia 

Ubicación de la esfera y ají paprika 

de prueba 

Caída libre de la esfera para el 

impacto con el ají paprika  

Ají paprika de prueba triturada por 

el impacto de la esfera 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXOS 2 

Plancha de acero inoxidable - polimetales 

 

 



108 
 

ANEXOS 3 

Platinas de acero inoxidable - polimetales 
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ANEXOS 4 

Motores electrico - EPLI 
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ANEXOS 5 

Factor de servicio, K 

 

ANEXOS 6 

Grafica de selección de perfil de correa 
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ANEXOS 7 

Longitud nominal de correas 
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ANEXOS 8 

Factor de longitud de corrección por longitud 
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ANEXOS 9 

Factor de corrección de aro de contacto 
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ANEXOS 10 

Prestación de base de correas 
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ANEXOS 11 

Propiedades de los materiales 
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ANEXOS 12 

Tabla 6-2 Shigley – Parámetros de factor de condición superficial 
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ANEXOS 13 

Rodamientos y Chumaceras NSK 
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ANEXOS 14 

PLANOS: MOLINO DE MARTILLO DE AJI PAPRIKA 
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Soporte de guarda polea 1

Cant.: 1unid

1:2 1:2

Cant.: 1unid

Soporte de guarda polea 2

Placa de sujecion 2

Cant.: 1unid

1:2

1:5

Cant.: 1unid

Guarda Poleas
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FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA

Descripcion del Elemento:

ESCALA:1:5

CURSO:
TALLER DE

INVESTIGACION

PROYECTO

Guarda polea -
placa de sujecion

FECHA 10/06/2018

NOMBRE : JOHNNY DANIEL IBARRA SORIANO
Dr. BRECIO LAZO BALTAZARASESOR:

MATERIAL
AISI 304

DIMENSIONES EN
MILIMETROS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

PLANO PL-FIM-MM-009

A3

HOJA 1 DE 1

Molino de Martillo de Aji Paprika

HACIA ARRIBA  90°  R 0.74
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HACIA ABAJO  90°  R 0.1

HACIA ABAJO  90°  R 0.1
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