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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha particularizado la aplicación de las concepciones clásicas de los 

modelos de molienda, basados en la tercera ley energética de la fragmentación propuesta por 

Bond, en el caso de los minerales lateríticos.  Se proyecta, selecciona e implementa un molino 

de bolas, alternativo, acorde a las condiciones de explotación de la empresa del níquel 

“Comandante René Ramos Latour” y que conlleva a que la sección de molienda en la Unidad 

Empresarial de Base Preparación de Mineral (UEB Preparación de Mineral) sea más eficiente, 

dinámica y rentable. La determinación de los consumos energéticos en la molienda de 

minerales lateríticos mediante la metodología de Bond y el análisis de la granulometría del 

producto obtenido, son aprovechadas para establecer las dimensiones y parámetros 

operacionales requeridos por un molino de bolas convencional para el proceso específico que 

posibilitó su adecuada selección, dando solución a la problemática existente. El trabajo está 

desarrollado bajo un profundo análisis de la gestión de la producción en el proceso de molienda 

de minerales lateríticos y queda demostrado que con el empleo del molino de bolas propuesto 

en el molienda de minerales lateríticos, se incrementa la productividad promedio en 27 t/h, con 

un impacto económico ascendente al ahorro de 321 900 USD/año anuales, por concepto de una 

disminución en el consumo energético, así como en otros beneficios adicionales de carácter 

económico, social y al medio ambiente.    
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ABSTRACT  

In present work he has particularized the application of classical conceptions of the models of 

milling, based in the third energetic law of fragmentation proposed by Bond, in the event of 

mineral lateritic.  It projects, select and a mill of balls harnesses, alternative, in agreement to the 

conditions of exploitation of the company of nickel “Comandante René Ramos Latour” and the 

fact that he bears to that the section of milling in the Unit Empresarial of Base Preparación of 

Mineral (UEB Preparación of Mineral) be more efficient, dynamic and profitable. The 

determination of energetic consumptions in mineral intervening lateríticos's milling the 

methodology of Bond and the analysis of the classification by size of particles of the obtained 

product, they are opportunistic to establish the dimensions and operational parameters required 

by a mill of conventional balls for the specific process that made possible his adequate selection, 

giving solution to the existent problems. Work a deep analysis of the steps of production in the 

process of milling of mineral lateritic and confirmed curfew is developed softly than with the job 

of the mill of proposed balls in the mineral laterite’s milling, the increments the average 

productivity in 27 t/h, with an impact cheap to run ascending to the saving of 321 900 USD year 

thus I eat in another fringe benefits of character cheap to run, social yearly, by way of a 

decrease in energetic consumption, and to the ambient midway.    
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 INTRODUCCIÓN GENERAL  

La empresa de níquel “Comandante Rene Ramos Latour”, es una empresa socialista que 

utiliza el esquema tecnológico sustentado en la lixiviación carbonato – amoniacal del mineral 

reducido, o proceso CARON; para el procesamiento de minerales oxidados de Níquel y 

Cobalto. Este diseño tecnológico posee un sistema para la preparación y beneficio de las 

menas lateríticas con el objetivo de obtener como producto final óxido de Níquel sinterizado, 

sulfuro de Níquel + Cobalto y óxido de Níquel en polvo químico; productos estables de 

exportación en el mercado mundial. Actualmente, dentro de los procesos de beneficios, la 

molienda comparece como una de las actividades de mayor consumo energético y es 

considerada un verdadero coloso energético (Laborde 2005; Lamorú 2012). Partiendo de lo 

antes mencionado, es de gran importancia que la tecnología aplicada en la molienda, 

concretamente los molinos de bolas, sea orientada a un proceso de modernización con el 

objetivo de racionalizar el consumo de los diferentes portadores energéticos. 

Hoy día, en la Unidad Empresarial de Base Preparación de Mineral (UEB Preparación de 

Mineral), de la empresa de níquel “Comandante Rene Ramos Latour”, existe como situación 
problémica las paradas imprevistas de los molinos de bolas por averías mecánicas y 

eléctricas producto a su deterioro prolongado de 17 años de explotación, ocasionando 

considerables pérdidas de tiempo de operación en los molinos; con niveles de productividad 

que oscilan de 72 hasta 85 t/h, que inducen a un incremento en el consumo energético y de 

materiales por concepto de mantenimiento.  

La presente investigación está encaminada a mitigar las causas que da origen a la situación 

problémica, a partir de desarrollar acciones científico-técnicas que contribuyan a perfeccionar 

la tecnología de molienda convencional, de menas lateríticas, empleada en la empresa de 

níquel “Comandante Rene Ramos Latour”. 

Investigaciones muy interesantes dedicadas al perfeccionamiento de la tecnología de la 

molienda seca de menas lateríticas, que fueron desarrolladas por un grupo de investigadores 

del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa y de otras instituciones (Currie 1984; Herbst 

y Zaragoza 1990; Coello 1993; Coello & Tijonov 1996; Valderrama y Magne 1996; Estévez 

1997; Coello y Tijonov 2001; D.W. Fuerstenau y Abouzeid 2002; Laborde 2004; Laborde 

2005; Mendoza 2008; Téllez 2010; Lamorú 2012; Beyris et al. 2013), en instalaciones de 

preparación de mineral de las empresas pertenecientes a la industria cubana del níquel 

muestran problemas respecto a:  
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• Mayor desgaste de los medios moledores (bolas) y de las ondulaciones de los 

revestimientos interiores de los molinos, como consecuencia del cambio en las 

propiedades físico-mecánicas de las menas lateríticas (son una función de la composición 

de minerales laberínticos o limonítico y serpentínicos en la mena), que disminuye el 

levantamiento de la carga de bolas, limitando la acción de impacto de las bolas contra las 

menas lateríticas. 

• Variación en el consumo específico de energía en los molinos de la empresa 

“Comandante Rene Ramos Latour”, que oscila entre 3,4 y 24,4 kWh/t para composiciones 

extremas del material a moler y presenta un valor aproximado de 5,4 kWh/t como valor 

promedio para el material que procesa actualmente, donde la composición está muy 

próxima a la normada para el proceso (25 % de la componente serpentinítica con un 75 % 

de la componente limonítica). 

• Complejidad mineralógica en yacimientos mineros cubanos, ya que están contenidas por 

diversas especies mineralógicas convirtiendo a las menas lateríticas en una mena de 

composición sustancial variable, cada especie tiene su particularidad; por lo tanto exhiben 

un comportamiento dinámico también diferente lo cual genera un incremento de 

variabilidad operacional. 

De los criterios expuestos se infiere como problema a resolver:  

¿Cómo proyectar, seleccionar e implementar un molino de bolas, alternativo, acorde a las 

condiciones de explotación en la empresa “Comandante René Ramos Latour” y que conlleve 

a que la sección de molienda de menas lateríticas de la UEB Preparación de Mineral sea 

más eficiente, dinámica y rentable? 

Como objeto de estudio de la investigación se plantea: 

Equipos para molienda de minerales industriales.    

Y su campo de acción es: proyección, selección e implantación de un molino de bolas para 

la molienda de menas lateríticas, en las condiciones de explotación de la empresa 

“Comandante René Ramos Latour”. 

En correspondencia con el problema declarado se define como objetivo general:  

Seleccionar un molino de bolas para la molienda de menas lateríticas, acorde a las 

condiciones de explotación en la empresa “Comandante René Ramos Latour”, para ser 

introducido en la sección de molienda del UEB Preparación de Mineral.     
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Objetivos específicos 

• Determinar los parámetros necesarios para el dimensionamiento del molino de bolas 

empleando el método de Bond, según las condiciones de explotación de la empresa de 

níquel “Comandante René Ramos Latour”. 

• Seleccionar el motor eléctrico y el reductor de velocidad para el accionamiento del molino 

de bolas. 

• Delinear los elementos principales del engranaje del accionamiento del molino de bolas. 

Hipótesis  

Con la determinación del consumo energético en el proceso de molienda, las dimensiones y 

parámetros operacionales requeridos en un molino de bolas empleando el método de Bond, 

entonces se puede realizar la selección del molino de bolas apropiado para la molienda de 

las menas lateríticas en la UEB Preparación de Mineral, según las condiciones de 

explotación de la empresa de níquel “Comandante René Ramos Latour”.  

Tareas fundamentales a desarrollar:  

1. Realizar una revisión bibliográfica y sistematización de los conocimientos sobre la 

temática relacionada con el objeto de estudio. 

2. Determinación por el método de Bond de los parámetros necesarios de un molino de 

bolas para la reducción de tamaño del mineral hasta la granulometría del producto a 

obtener. 

3. Selección del motor eléctrico y el reductor de velocidad para el accionamiento del molino 

de bolas. 

4. Delineación los elementos principales del engranaje impulsor del accionamiento del 

molino de bolas. 

5. Selección de un molino de bolas convencional para la molienda de minerales lateríticos a 

partir de los resultados obtenidos. 

6. Planteamiento de los efectos económicos y ambientales del proceso de molienda en 

molinos de bolas.  
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I.- MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

1.1. Introducción 

Los molinos de bolas tienen una gran utilización y desempeñan un papel fundamental en la 

empresa de níquel “Comandante René Ramos Latour”, dentro de la UEB Preparación de 

Mineral se encargan del proceso de molienda de los menas lateríticas, hasta la granulometría 

necesaria en el producto final, para luego ser enviado a los silos de la UEB Hornos de 

Reducción. Esta etapa de procesamiento de minerales requiere grandes inversiones de capital, 

y suele ser la que supone mayores consumos energéticos (aproximadamente el 80% de la 

energía necesaria), se tiene evidencia de que los fenómenos de desgaste de las bolas y 

también de los revestimientos en la molienda de los minerales lateríticos, afectan la 

productividad de los estos equipos, las distribuciones granulométrica generadas, las razones de 

recirculación, la eficiencia de los separadores de tamaño y en general, de las diferentes 

operaciones que están alrededor del proceso de molienda, generando sobre costos en el 

producto final.    

El objetivo del presente capítulo es realizar un análisis minucioso de los diferentes aspectos 

relacionados con los temas que son discutidos en la bibliografía existente acerca de los molinos 

de bolas y del proceso de molienda de minerales industriales, propiciando así la base teórica 

para sustentar los resultados que se alcanzarán posteriormente en la investigación. 

1.2. Generalidades acerca de los molinos de bolas  

Se denomina molino de bolas o simplemente molino (ver figura 1.1) a los tambores cilíndricos 

rotatorios forrados interiormente con materiales resistentes (generalmente acero) en donde se 

produce la operación de molienda (también calificada como trituración o quebrantamiento), 

cargados en una fracción de su volumen con mineral (máximo un 50 %) y bolas de acero que al 

girar el molino ejercerán la combinación de fuerzas de impacto, cizalladura y abrasión 

(desgaste) sobre el mineral reduciendo su tamaño (Dimensionado de molinos 2003; Vargas 

2010). Su velocidad de rotación suele ser de 4 a 20 r/min, en dependencia del diámetro del 

molino. Generalmente trabajan en circuito cerrado con un clasificador aunque pueden 

igualmente operar en circuitos abiertos. 

El material a moler ingresa por un extremo y sale por el opuesto. Existen tres formas de 

descarga: por rebalse (se utiliza para molienda húmeda), por diafragma, y por compartimentado 

(ambas se utilizan para molienda húmeda y seca). 
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Figura 1.1. Molino de bolas con descarga central detenido. 

1.2.1. Partes principales de un molino de bolas  

Básicamente, un molino de bolas está formado por un cuerpo cilíndrico de eje horizontal, que en 

su interior contiene bolas libres. El tambor o cuerpo gira merced del accionamiento de un motor 

eléctrico, el cual mueve un piñón que engrana con una corona que tiene el cuerpo cilíndrico. En 

la figura 1.2 se muestra la vista exterior de un molino donde se indican los elementos 

principales del mismo. 

A continuación se detallan las partes principales de los molinos: 

• Entrada: es por donde se alimenta el mineral al molino, se conecta directamente al ducto 

proveniente del transportador. 

• Salida: es por donde el molino descarga el mineral hacia las tolvas de producto final ya sea 

por rebose o por un sistemas aerodinámico. 

• Flange: es el borde donde se refuerza la unión del tambor con las tapas laterales. 

• Reductor: es la parte intermedia en el accionamiento entre el motor y el molino. 

• Motor: es el accionamiento que pone en movimiento al molino, sus características pueden 

ser muy variadas tanto constructiva como funcionalmente. 
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• Casco: el casco del molino está diseñado para soportar impactos y carga pesada, y está 

construido de placas de acero forjadas y soldadas. Tiene perforaciones para sacar los 

pernos que sostienen el revestimiento o forros. Para conectar las cabezas de los muñones 

tiene grandes flanges de acero generalmente soldados a los extremos de las placas del 

casco, los cuales tienen perforaciones para apernarse a la cabeza. 

 

Figura 1.2. Elementos principales de un molino de bolas. (Dimensionado de molinos, 
2003). 

En el interior se encuentran dos partes muy importantes, las mismas son: 

• Extremos: los extremos del molino, o cabezas de los muñones pueden ser de hierro fundido 

gris o modular para diámetros menores de 1 m. Cabezas más grandes se construyen de 

acero fundido, el cual es relativamente liviano y puede soldarse. Las cabezas son nervadas 

para reforzarlas. 

• Revestimiento: las caras de trabajo internas del molino consisten de revestimientos 

renovables que deben soportar impacto, ser resistentes a la abrasión y promover el 

movimiento más favorable de la carga. 

Para cargas con bolas de hasta 60 mm los revestimientos deben ser de doble onda con una 

altura de onda por encima del revestimiento de 1,5 a 2 veces del espesor del mismo. Si se 

opera por debajo del 72 % de la velocidad crítica el deslizamiento acelera el desgaste por lo que 

debe ser un material muy resistente al desgaste. Para carga de bolas superior a 60 mm los 

revestimientos han de tener entre 50 y 65 mm de espesor con ondas de 60 a 75 mm sobre los 

revestimientos (Mendoza 2008). 

Los revestimientos del molino son un costo importante en la operación del molino y 

constantemente se está tratando de prolongar su vida. En algunas operaciones se han 

reemplazados los revestimientos y elevadores por goma. Se ha encontrado que ellos son más 
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durables, más fáciles y rápidos de instalar, su uso resulta en una significativa reducción del nivel 

de ruido. Sin embargo se ha informado que producen un aumento en el desgaste de medios de 

molienda comparados con los revestimientos de metal. Los revestimientos de goma también 

pueden tener dificultades en procesos que requieren temperaturas mayores que 80 °C 

(Mendoza 2008). 

1.2.2. Accionamiento de un molino de bolas 

Se entenderá por accionamiento de un molino de bolas toda aquella tecnología y equipamiento 

necesario para lograr el movimiento del molino (Sandoval 2011). Estas tecnologías han ido 

evolucionando a través de los años, debido a la continua demanda por molinos de bolas 

particularmente en las industrias de la minería y el cemento que los utilizan en sus plantas de 

procesos. 

Tradicionalmente el accionamiento de los molinos de bolas (ver figura 1.3) se realiza por 

motores de inducción en Europa y por motores sincrónicos en Estados Unidos de América 

(Sandoval 2011), la transmisión de potencia entre los motores eléctricos y el cuerpo cilíndrico 

del molino o tambor se realiza por sistemas mecánicos (reductores, engranajes, correa, entre 

otras), integrados por una variedad de arreglos de engranajes. 

 

Figura 1.3. Configuración del accionamiento de molino de bolas. 

Con el creciente tamaño de los molinos de bolas (potencia superiores a los 10 MW) y sus 

accionamientos una variedad de problemas han surgido con respecto a la manufactura y 

operación de la transmisión de potencia mediante engranajes, disminuyendo la disponibilidad y 
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confiabilidad de los grandes molinos (Sandoval 2011); los límites económicos y tecnológicos de 

los engranajes han sido alcanzados.  

En la industria minera los motores sincrónicos son ampliamente utilizados en el accionamiento 

de molinos, su uso ha sido masificado debido principalmente a que la industria estadounidense 

desarrolla su tecnología enfocada en el uso de este tipo de motores. Típicamente se opta por 

un motor sincrónico trifásico de polos salientes, debido a su característica de regular la 

velocidad de giro mediante la elección del número de polos, logrando así velocidades reducidas 

de giro característica primordial para el accionamiento de un molino. La elección de utilizar 

motores sincrónicos para el accionamiento del molino de bolas implica una serie de 

características inherentes al motor sincrónico: velocidad de giro del eje controlado por las 

variables de entrada del estator, bajo torque de partida, complejidad constructiva, entre otros.  

El trabajo realizado por el molino puede ser considerable dependiendo de las variaciones de la 

dureza del mineral; el uso de un accionamiento de velocidad variable puede ayudar a 

compensar estas variaciones (Coello 1993, Laborde 2005;). Por lo tanto, un considerable 

interés se ha concentrado en este concepto. 

Existen un sinfín de maneras para accionar un molino a velocidad variable utilizando motores 

sincrónicos y la electrónica de potencia, sin embargo algunas soluciones no son viables técnica 

o económicamente siendo desechadas para aplicaciones en la industria.  

Los accionamientos de motores sincrónicos que se utilizan actualmente tienen la característica 

de tener velocidad variable y controlada (Sandoval 2011). Las razones son las siguientes: 

a) Dependiendo de la dureza del material del molino puede ser modificada, reduciendo las 

pérdidas energéticas. 

b) Una mayor posibilidad de eficiencia y confiabilidad. 

c) Posibilidad de controlar el motor con una velocidad reducida, con los beneficios inherentes 

a esta característica. 

Los motores de inducción de jaula de ardilla son característicamente motores de alta velocidad 

por lo cual se hace necesario la instalación de reductores de velocidad a modo de lograr una 

velocidad reducida del molino.  

Ventajas: 

• No es necesario la instalación de embriagues para la partida. 

• Motores de fácil mantención. 
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• Altamente confiables.  

Desventajas:  

• Es necesario un arreglo de engranajes. 

• Es necesaria la instalación de reductores de velocidad. 

• Menor versatilidad. 

• Es necesaria la instalación de condensadores para la regulación del factor de potencia.  

Las múltiples configuraciones para el accionamiento de molino de bolas aseguran convertir 

satisfactoriamente la potencia mecánica del motor en la energía de rotación necesaria para la 

molienda del material. Sin duda se ha hecho un desarrollo importante en el sistema mecánico 

del accionamiento, alcanzando límites de eficiencia mecánicos propios de los materiales. En 

cambio la eficiencia eléctrica aún no ha alcanzado los límites y se siguen realizando estudios 

sobre control de motores, con el objetivo de lograr sistemas energéticamente eficientes.  

1.3. Principios del proceso de molienda en molinos de bolas   

Este tipo de molienda se fundamenta en los principios de impacto y atrición entre las bolas, el 

material y las paredes del molino (Cruz 2001). El material que es impactado se troza en partes, 

que dependen de la fuerza de impacto, de las propiedades físicas y forma de cuerpos 

moledores, así como de las propiedades intrínsecas del material. 

 

Figura 1.4. Movimiento de la carga en el interior de un molino de bolas. 

El efecto de este tipo de molino se consigue por medio de la rotación del tambor que levantan 

los cuerpos moledores (bolas) a cierta altura crítica respecto a la pared, de donde caen encima 
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del material y las bolas, logrando el efecto de desintegración del material. Otros factores que 

intervienen e influyen en la molienda o desintegración del material es la fuerza de fricción 

desarrollada en toda la masa, debido al rozamiento entre los cuerpos moledores y el tambor por 

efecto de rotación (Cruz 2001, Valencia 2013). Este efecto es llamado de atrición, el cual se le 

atribuye a la molienda fina. 

1.3.1. Factores que afectan la eficiencia de la molienda 

Existen una variedad de factores importantes que influyen en la molienda de materiales de 

acuerdo a lo reportado en la bibliografía (Andreiev et al. 1987; Coello y Tijonov 2001; Bouso 

2004; Mendoza 2008). Entre ellos se pueden señalar:  

Velocidad de rotación y diámetro del tambor.  

En si las dos variables son independiente, por lo tanto este factor influye en la molienda de los 

materiales a lo hora de levantar los cuerpos moledores si la velocidad de rotación es muy baja 

los cuerpos moledores no alcanzan a levantarse y por lo tanto no muele, si la velocidad es muy 

alta los cuerpos moledores se pegan a las paredes del molino y por lo tanto no muelen 

(Andreiev et al. 1987; Valencia 2013). Por estas razones estos factores son importantes y para 

lograr resultados satisfactorios se debe encontrar la velocidad óptima que corresponda al 

diámetro del molino y al peso de la bola que logre el efecto de cascada. 

Tamaño, peso y tipo de los elementos moledores. 

El tamaño y pesos de las bolas deben corresponder con el volumen y velocidad del molino, para 

crear el efecto de molienda requerido, el efecto de molienda  de las bolas grande es por 

choque, mientras que el efecto de molienda de las bolas chicas en por medio de fricción o 

atrición. El peso de las bolas afecta a la molienda a la hora de crear el efecto de cascada si la 

bola es muy pesada a la velocidad de rotación del molino esta no se levanta y no muele, si es 

ligera se pega en las paredes del molino y tampoco muele (Laborde et al. 2000; Cruz 2001; 

Tapia 2005). Respecto a la forma de los cuerpos moledores, si se muele con bolas se obtiene 

una distribución abierta, si se utilizan cuerpos moledores de formas irregulares la distribución se 

va cerrando y si se muele con los cilindros las distribuciones se cierran más. 

En los molinos bolas, los elementos moledores no tiene todos el mismo tamaño, sino que a 

partir de un diámetro máximo se hace una distribución de los mismos en tamaños inferiores. 
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Grado de fricción entre la superficie interior del tambor y los cuerpos moledores.  

Esto se refiere a la rugosidad que pueden tener ciertos molinos, por ejemplo, se tendrá mayor 

grado de fricción si la superficie interior del tambor tiene levantadores o topes a diferencia de los 

que no los tiene y son lisos. 

Relaciones entre los elementos variables. 

El diámetro del molino, su velocidad, y el diámetro de los elementos moledores son los 

elementos variables del proceso. Teniendo en cuenta que en la molienda se emplean 

elementos moledores de distintos tamaños, las relaciones entre los elementos variables son: 

• A mayor diámetro de bolas, mayor es la rotura de partículas grandes (percusión). 

• A menor diámetro de bolas, mayor es la molienda de partículas pequeñas por una mayor 

superficie de los elementos moledores (fricción). 

• A mayor diámetro de bolas, mejora la molienda de material duro (percusión). 

• Para igual molienda, a mayor diámetro del molino o mayor velocidad, menor el diámetro 

necesario de bolas. 

Volumen de carga. 

Los molinos de bolas y barras no trabajan totalmente llenos. El volumen ocupado por los 

elementos moledores y el material a moler referido al total del cilindro del molino, es lo que se 

denomina volumen de carga. Habitualmente es de 30 % hasta 40 %, y de este volumen, el 

material a moler ocupa entre una 30 % a un 40 %. 

Potencia. 

La potencia máxima se desarrolla cuando el volumen de carga es del 50 % aproximadamente, 

sin embargo, generalmente se trabaja entre un 30 % y un 40 % ya que como la curva es 

bastante plana, la potencia entregada es similar a la del 50 %. 

Tipos de molienda: molienda húmeda y molienda seca. 

La molienda se puede hacer a materiales secos o a suspensiones de sólidos en líquido (agua), 

el cual sería el caso de la molienda húmeda, la tabla 1.1 se puede entrevé una comparación 

entre ambos tipos de molienda.  

Es habitual que la molienda sea seca en la fabricación del cemento y que sea  húmeda en la 

preparación de minerales para concentración. En la molienda húmeda el material a moler es 

mojado en el líquido elevando su humedad, favoreciéndose así el manejo y transporte de 
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pulpas, que podrá ser llevado a cabo por ejemplo con bombas en cañerías. En la molienda 

húmeda moderna, luego del proceso de desintegración, la clasificación de partículas se llevará 

a cabo en hidrociclones y si se desea concentrar el mineral se podrá hacer una flotación por 

espumas. El líquido, además, tiene un efecto refrigerante con los calores generados en el 

interior. 

Tabla 1.1. Comparación entre molienda húmeda y molienda seca   

Molienda Húmeda Molienda Seca 

• Requiere menos potencia por 

tonelada tratada. 

• Requiere más potencia por tonelada 

tratada. 

• No requiere equipos adicionales para 

el tratamiento de polvos. 

• Si requiere equipos adicionales para el 

tratamiento de polvos. 

• Consume más revestimiento (por 

corrosión). 
• Consume menos revestimiento. 

Todo los factores antes citados afectan de manera considerable la molienda de los materiales, 

por lo tanto están relacionado con la productividad (capacidad de molienda) y del consumo 

específico de energía del molino (Coello et al. 2005), pudiendo afectar la eficiencia del molino 

de bolas. 

1.3.2. Circuito cerrado de molienda 

La molienda en circuito cerrado (ver figura 1.5) es la más común para el procesamiento de 

minerales. Este tipo de circuito consiste de uno o más molinos y clasificadores y producirá en 

forma eficiente un producto con un tamaño máximo controlado y con un mínimo de material 

sobre molido. El material molido que descarga el molino es separado por el clasificador en una 

fracción fina y una gruesa. 

En la operación en circuito cerrado no se intenta alcanzar toda la reducción de tamaño en una 

pasada por el molino. Por el contrario el énfasis se concentra en tratar de sacar el material del 

circuito tan pronto alcanza el tamaño requerido. El material retornado al molino por el 

clasificador se conoce como carga circulante y su peso se expresa en % del peso de la 

alimentación nueva al circuito, (Bouso, 2004). 

La molienda en circuito cerrado disminuye el tiempo de residencia de las partículas en cada 

paso por el molino y también la proporción de material fino en el molino comparado con 

molienda en circuito abierto. La sobremolienda del material se trata de evitar en general para 

minimizar la producción de partículas excesivamente finas que frecuentemente interfieren con 
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los procesos de recuperación del metal. También se usan sistemas de ventilación para el 

transporte del mineral desde el interior del molino hasta las tolvas de almacenar, estos pueden 

ser diversos en tipos y dimensiones. 

 

Figura 1.5. Esquema típico de una unidad de molienda de circuito cerrado, 1-tolva de 
mineral; 2- alimentador; 3-molino de bolas; 4- ventilador de recirculación; 5- separador; 6- 
ciclones; 7- sistema de tuberías. 

1.4. Peculiaridades de las transmisiones por engranajes 

La Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes (AGMA) define a las transmisiones por 

engranajes (o simplemente, engranajes) como el mecanismo (elementos de máquinas) que 

transmite el movimiento rotatorio de un eje a otro variando las velocidades angulares y los 

momentos con ayuda del engrane continuo de los dientes (enganchamiento). La figura 1.6 

muestra diferentes tipos de engranes. 

Ventajas de los engranajes: 

Los engranajes tienen una serie de ventajas significativas en comparación con otros tipos de 

transmisiones mecánicas (Faires 1995; Castaño y Moreno 2004), ellas son: 

a) Dimensiones exteriores reducidas (transmisión compacta). 

b) Transmisión de movimientos de forma continua, con constancia de la relación de 

transmisión para cualquier carga, por ausencia de patinaje. 

c) Fiabilidad de funcionamiento (seguridad) y larga duración. 
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d) Elevado grado rendimiento. 

e) Mantenimiento reducido. 

f) Capacidad para soportar sobrecargas importantes.     

g) Sencillez de construcción. 

h) Universalmente aceptados, de tal modo que, además, su diseño está normalizado. 

i) Posibilidad de emplearlos dentro de un espectro  ancho  de  potencias (momentos),  

velocidades  y  relaciones  de  transmisión. 

 

Figura 1.6. Diversos tipos de engranes.   

Todas estos dan lugar a que los engranajes (elementos de máquinas) sean los más difundido e 

importantes y su aplicación sea prácticamente ilimitada. 

Desventajas de los engranajes: 

Los engranajes en comparación con otras tipos de transmisiones mecánicas poseen ciertas 

desventajas o inconvenientes que condicionan su uso (Faires 1995; Castaño y Moreno 2004), 

se distinguen:  

a) Costo elevado. 

b) Generación de ruidos durante su funcionamiento a grandes velocidades. 
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c) Transmisión muy rígida (requiere acoplamiento elástico que absorba choques y 

vibraciones.  

1.4.1. Tipos de engranajes    

De las numerosas formas de clasificar los engranajes, la más empleada es de acuerdo la 

posición relativa (disposición espacial) que presentan ejes geométricos (de los árboles) de 

rotación de las ruedas dentadas (González 2001), pues es muy fácil apreciar el arreglo para el 

montaje que presentan los árboles que soportan las ruedas dentadas y de esta forma realizar la 

agrupación de los engranajes para su estudio.  

Según la disposición de sus ejes hablaremos de tres familias de engranajes (González 2001), 

ellas son:  

1) Ejes paralelos (cilíndrico). Como se muestra en la figura 1.7. 

• Engranajes de ruedas cilíndricas con dientes rectos. 

• Engranajes de ruedas cilíndricas con dientes helicoidales. 

• Engranajes de ruedas cilíndricas con dientes bihelicoidales. 

• Engranajes de ruedas elípticas. 

• Engranajes de linterna. 

• Engranajes beveloide. 

2) Ejes concurrentes (cónico). Como se muestra en la figura 1.8. 

• Engranajes de ruedas cónicas con dientes rectos. 

• Engranajes de ruedas cónicas con dientes tangenciales. 

• Engranajes de ruedas cónicas con dientes circulares. 

• Engranajes de ruedas cónicas con dientes cicloidales. 

• Engranajes de ruedas cónicas con dientes evolventes. 

• Engranajes de ruedas cónicas con dientes bihelicoidales. 

• Engranajes de rueda cónica plana y rueda cilíndrica. 
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Figura 1.7. Engranaje cilíndrico.  

 

Figura 1.8. Engranaje cónico.  
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Figura 1.9. Engranaje de tornillo sin fin.  

3) Ejes cruzados (Hiperbólico). Como se muestra en la figura 1.9.  

• Engranajes helicoidales. 

• Engranajes de tornillo sin fin cilíndrico. 

• Engranajes de tornillo sin fin globoidal. 

• Engranajes hipoidales. 

• Engranajes espiroides. 

• Engranajes helicón. 

1.4.2. Campo de aplicación de los engranajes  

Los engranajes abiertos son usados donde no es práctico o económico proveer una caja al 

engranaje. Normalmente son mecanismos muy grandes que operan en lugares abiertos tales 

como minas, canteras o muelles. Generalmente operan a bajas velocidades y raramente 

necesitan ser fabricados con el mismo grado de precisión de un engranaje cerrado de alta 

velocidad. 

Los engranajes cerrados son usados ampliamente. En una fábrica casi todo lo que se mueve: 

bandas, secadores, ventiladores, bombas, equipos de manejo de materiales, plantas de 
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procesos y muchos otros equipos de una planta, serán impulsados por un motor de combustión 

o eléctrico moviendo una caja de engranajes. La caja de engranajes normalmente es una 

unidad de propósito general construido por un fabricante especializado. Se puede apreciar, una 

enorme variedad de tamaños y tipos de cajas de engranajes son usados en la industria. Aquí 

solamente es posible mencionar unas pocas combinaciones de engranajes comúnmente 

usados. 

Engranajes cilíndricos: 

• Utilización entre árboles paralelos. 

• Relación de transmisión: hasta i = 8 (aunque se puede llegar hasta 10). 

• Potencias hasta 12 000 kW a 100 000 r/min. 

• Rendimiento por etapa oscila entre el 96 % y el 99 %, según la ejecución y el tamaño. 

• Con dentado helicoidal funcionamiento más silencioso y relaciones de transmisión de 1 a 5 

(aunque se puede llegar hasta 10). 

• Con engranajes cilíndricos helicoidales se pueden conectar árboles cruzados próximos si el 

par es reducido (debido a contacto puntual). 

Engranajes cónicos:  

• Se emplean entre árboles que se cortan. 

• Relaciones de transmisión de hasta i = 6 con dientes rectos y oblicuos. 

• Para exigencias elevadas se utilizan con dentado espiral. 

• También se utilizan entre árboles cruzados (engranajes cónicos desplazados) cuando la 

distancia entre ellos es reducida, con el fin de reducir los ruidos y tener posibilidad de 

prolongar los árboles de transmisión. 

Tornillo sin fin: 

• Árboles cruzados. 

• Relaciones de transmisión desde 1 a más de 100 por etapa. 

• Rendimiento entre el 97 y el 45 % (disminuye al aumentar la relación de transmisión). 
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1.4.3. Clases de deterioros comunes en los  engranajes 

Los fallos de los engranajes durante el servicio se manifiestan en dos categorías, más bien 

amplias que pueden considerarse como fallos por fatiga (Dudley 1994; Shigley 1969; Reshetov 

1985; Dobrovolski 1990). La primera de ellas es la rotura de dientes debida a la repetición de 

esfuerzos de flexión (tensiones), mientras que la segunda es el fallo de la superficie, llamado 

comúnmente desgaste, como consecuencia a numerosas aplicaciones de esfuerzos de 

contacto.       

Rotura de los dientes:  

• Rotura súbita o violenta del diente (frágil), debido a sobrecargas bruscas por choques o 

estáticas. 

• Rotura de la base del diente por fatiga a flexión, debido a sobrecargas repetidas superiores 

a su resistencia a la fatiga o temporal, en lo cual juegan un papel preponderante los 

defectos del material, del tratamiento térmico o de fabricación y, sobre todo, el menor a 

mayor efecto de entalladura en el pie del diente.  

• Rotura esquinada del diente a consecuencia de una distribución desigual de la carga sobre 

el ancho del diente, a causa del defecto del árbol, de un en la dirección del diente (errores 

de alineación o imprecisión en el tallado) o de una deformación elástica mayor (flexión 

transversal y torsión) del piñón bajo carga. 

• Astillado o descascarillado de la cabeza del diente en ruedas dentadas templadas, por falta 

de tenacidad o endurecimiento excesivo o a causa de causas muy bruscas.  

Fatiga superficial:    

• Zona estriada en la zona de rodadura, debido a la fluencia de los flancos de los dientes 

como consecuencia de la utilización de materiales (aceros) excesivamente blandos. 

• Superficie ondulada (mientras no proceda de la fabricación), cuando la capa endurecida 

(cementada) es insuficiente, se ondulan los flancos de los dientes, produciendo vibraciones 

en la transmisión y desgastes de diente desiguales. 

• Recalentamiento de los flancos, cuando la lubricación es insuficiente o inadecuada, se 

produce un frotamiento metal-metal, que puede ocasionar efectos de micro- soldaduras 

entre los flancos de los dientes (gripado). 

• Pérdida del material del flanco de los dientes debido a: 
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 Picado (pitting) de los flancos de los dientes. Se inician pequeños cráteres que acaban 

produciendo exfoliaciones. 

 Gripado. Rallado de los flancos de los dientes. 

En las transmisiones por engranajes la pérdida de material provoca aumento de los juegos, 

funcionamiento impreciso, vibraciones, ruidos y calentamiento excesivo. 

• Fallo de los rodamientos. 

• Ruptura de los árboles. 

En relación a esto, Eliciev (1998) plantea que los fallos citados pueden manifestarse de dos 

formas durante el funcionamiento del engranaje, las cuales están relacionadas a continuación: 

• De manera instantánea al entrar en servicio. Algún elemento del engranaje falla (se rompe) 

por estar sometido a una carga superior a la que puede soportar. 

• Durante el tiempo de servicio, debido a la rotura por fatiga de algún elemento, o por el 

desgaste prematuro en el contacto entre dientes. 

Por otro lado, Niemann (1973) establecen que las causas generales de la aparición de los fallos 

o deterioros pueden estar originadas por diversas razones de carácter técnico y humano; dentro 

de las que se determinan: 

• Deficiencias de diseño. Como presencia de un concentrador de tensiones severo, 

insuficiente información acerca del tipo y magnitud de carga de servicio y selección 

inapropiada de materiales. 

• Imperfecciones en materiales. Tales como segregación, contenido excesivo de inclusiones, 

porosidades y cavidades de contracción. 

• Defectos o deficiencias de fabricación. Entre los cuales se encuentran inducción 

inconveniente de esfuerzos residuales, generación de concentradores de tensiones 

superficiales y descarburización. 

• Errores en montaje, como desalineamiento, especificaciones de montaje ambiguas o 

incompletas. 

• Condiciones inapropiadas de servicio. Una causa frecuente de fallas en servicio es la 

operación de equipos bajo condiciones anormalmente severas de velocidad, carga, 

temperatura, ambiente químico o sin un adecuado mantenimiento. 
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1.5. Árboles utilizados en transmisiones por engranajes   

Se denomina como árboles a los dispositivos mecánicos rotatorios (Reshetov 1985; Dobrovolski 

1990; Faires 1995), destinados a trasmitir momento de torsión a lo largo de su eje y a sostener 

piezas giratorias de máquinas que giran solidariamente o entorno a ellos (ruedas dentadas, 

poleas, volantes), normalmente tiene una sección transversal circular escalonada (varia el 

diámetro) mucho más pequeña en el diámetro que en su longitud, a fin de adaptarse a 

elementos sujetos (cojinetes, ruedas dentadas, bielas), giran apoyados en cojinetes o 

rodamientos y pueden estar sometidos, además de momentos de torsión, a fuerzas 

transversales y momentos de flexión; suelen actuar separadamente o en combinación unas con 

otras (Mott 2006).  

Su forma constructiva, como se aprecia en la figura 1.10, se determina de acuerdo con su 

destino, según sea el carácter y magnitud de las cargas aplicadas, por el procedimiento que se 

emplea de sujeción de las piezas asentadas sobre ellos y de acuerdo con las condiciones del 

montaje del conjunto, la tecnología de fabricación, entre otras (Reshetov 1985; Dobrovolski 

1990). Su diseño consiste básicamente en la determinación del diámetro adecuado para 

asegurar la rigidez y resistencia satisfactoria cuando transmite potencia en diferentes 

condiciones de carga y operación.     

 

Figura 1.10. Geometría escalonada de un árbol influida por elementos asentados. 

Los árboles pueden ser macizos y huecos (Reshetov 1985; Dobrovolski 1990). Al elegir su 

construcción conviene, sin embargo, tener en cuenta que los árboles huecos pueden resultar 

más costosos. En la práctica son empleados árboles huecos si se imponen duras exigencia de 

masa (peso), si es necesario hacer pasar por los árboles o colocar en su interior otras piezas. 

En este caso, se puede ahorrar cerca del 60 % del material (Reshetov 1985).  
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1.6. Materiales utilizados en la fabricación de árboles y engranajes    

La tendencia a reducir las dimensiones exteriores en las máquinas, ha conducido al amplio 

empleo de los árboles y engranajes fabricados de acero (Reshetov 1985; Dobrovolski 1990) El 

acero constituye un material muy satisfactorio para su fabricación, debido a que combina una 

alta resistencia con un bajo costo (Shigley 1969). Cuando no se exigen requerimientos 

especiales de resistencia ni peso, se fabrican con aceros de construcción al carbono 

(ordinarios). Por el contrario, si son requeridas ciertas características mecánicas, para la 

fabricación de árboles y engranajes de alto grado de responsabilidad; se utilizan aceros aleados 

especiales para tratamientos térmicos y termoquímicos, ya que permiten obtener las 

combinaciones más favorables de las propiedades que se exigen. 

1.7. Conclusiones del capítulo I  

El análisis de las fuentes bibliográficas consultadas permite plantear que: 

• La literatura consultada aporta información valiosa sobre las características tanto generales 

como técnicas de los molinos de bolas que se empelan en proceso de molienda de 

minerales en la producción minera y la metalurgia extractiva.  

• El análisis bibliográfico permitió conocer las características principales del funcionamiento de 

un molino de bolas, así como las partes integrantes más habituales del sistema de 

accionamiento encargadas de proveer el movimiento mecánico para accionar el molino. 

Además de recoger y agrupar los factores que afectan el proceso de molienda, que sirven de 

base para el dimensionamiento de un molino de bolas.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Introducción 

La adecuada selección de los métodos y de los materiales es fundamental en todo trabajo 

investigativo, para garantizar su desarrollo eficaz y la veracidad de los resultados. 

Para el desarrollo de los conceptos fundamentales relacionados con el método de cálculo para 

la selección de un molino de bolas, así como la selección de los elementos principales para su 

accionamiento y el análisis del diseño de los componentes del engranaje impulsor del cilindro 

tambor rotatorio, se contemplaron varios factores que influyen enormemente en la molienda o 

disgregación de los minerales lateríticos y de los cuales depende lograr resultados satisfactorios 

de molienda en condiciones de operación de la empresa. Los procedimientos desarrollados en 

este capítulo van encaminados a lograr un flujo de información asociado a los cálculos 

ingenieriles y criterios tecnológicos para dar solución al problema planteado.  

Este capítulo tiene como objetivo establecer los métodos, procedimientos y condiciones 

experimentales que fundamentan el procedimiento utilizado para dar solución al problema 

planteado. 

2.2. Diseño de la investigación 

Para dar solución al problema planteado, se procedió a la caracterización del proceso de 

molienda de menas lateríticas en la UEB Preparación de Mineral de la empresa de níquel 

“Comandante René Ramos Latour”, mediante un control analítico de la producción que permitió 

conocer los resultados de la gestión productiva de la empresa durante el desarrollo del proceso 

de molienda. Caracterizado granulométricamente el producto obtenido y establecido el valor 

promedio del índice de trabajo o índice Bond, por investigaciones precedentes, son 

determinados los parámetros que posibilitan la determinación de las dimensiones de un molino 

de bolas, a fin de proceder a su selección. Conjuntamente a esto se seleccionaron los 

elementos principales del accionamiento del molino de bolas, considerando los parámetros 

operacionales calculados, y por último se delinea el engranaje impulsor del cilindro tambor 

rotatorio del molino, dando así solución al problema planteado. 

2.3. Materiales utilizados y sus características  

Para el trabajo fueron utilizadas muestras de minerales lateríticos, tomadas directamente cada 

20 minutos en las bandas transportadoras que conduce mineral fresco al proceso de molienda 

en la UEB Preparación de Mineral de la empresa de níquel “Comandante René Ramos Latour”, 
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que al final de cada turno de operación (8 horas) este es homogenizado,  cuarteado  y  pesado  

del  cual  obtenemos  la  distribución granulométrica. Se acumuló el material necesario para los 

ensayos realizando el muestreo durante un mes. La constitución de los mineral lateríticos se 

compone de una mezcla de limonita (de carácter terroso) y de serpentinas parcialmente 

descompuestas y duras.  

A partir del material acumulado se prepararon las diferentes muestras para los ensayos de 

Bond y para el estudio del proceso de molienda, se seleccionaron muestras de las 

componentes serpentinítica dura, blanda y de limonita. La limonita aparece como tierra suelta o 

en terrones de color amarillo; por su parte el material serpentínico presenta toda la gama desde 

mineral terroso hasta fracciones de rocas duras de diversos tamaños (Rojas, 1995) Este mineral 

está acompañado de una humedad promedio de 38%, variando desde un 30 a un 40%. El peso 

volumétrico del mineral seco “in situ” es de 1,20 t/m3 y el del mineral húmedo “in situ” es de 1,78 

t/m 3.  

2.4. Metodología para la determinación de la composición granulométrica 

La composición granulométrica se determinó por medio del análisis de tamiz. Este análisis se 

realizó por vía seco-húmeda, mediante el juego de tamices de la serie Taylor con una relación 

de √2 entre tamices contiguos. 

2.5. Procedimiento metodológico para la selección de un molino de bola industrial para 
una molienda específica   

A la hora de proyectar los aparatos de la tecnología para plantas de beneficio de minerales, 

destinados a realizar operaciones de molienda, es importante es importante conceder la 

capacidad, productividad y condiciones de operación adecuadas para efectuar la reducción de 

tamaño de minerales con un consumo energético racional y elevada calidad en el proceso de 

molienda.  

2.5.1. Determinación de las capacidades requeridas en la molienda  
Las condiciones operacionales para realizar la molienda de minerales no son restrictivas, y 

pueden aplicarse con la capacidad que la dirección de la empresa crea más convenientes pero 

en las mismas condiciones; esto supone una importante ventaja, pues se permite gran 

flexibilidad en cuanto al tamaño del molino, el número de revoluciones que debe girar, la carga 

de bolas y la cantidad de mineral a procesar. 
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2.5.1.1. Cálculo de la capacidad de operación de un molino de bolas   

La capacidad de operación del molino se determinó considerando el flujo másico de mineral 

seco al circuito de molienda y la eficiencia con que se despliega el proceso de trituración, según 

la bibliografía consultada (Alcántara 2008):    

   𝐶𝑚 =
𝐺𝑚 · 𝐸𝑡
𝑇𝑓

                                                   (2.1) 

Donde: 

Cm – capacidad del molino, t/d  

Gm – capacidad de la planta, t/año 

Et – eficiencia del proceso de trituración, %  

Tf – tiempo de funcionamiento anual del molino, d 

2.5.1.2. Cálculo de la productividad de un molino de bolas   

La productividad del molino se determinó considerando los volúmenes de producción de la 

planta en circuito de molienda y los tiempos de explotación del molino, según la bibliografía 

consultada (Alcántara 2008):    

𝑄𝑚 =
𝐶𝑚
𝑇𝑓 · 𝑡

                                                          (2.2) 

Donde:  

Qm – productividad del molino; t/h 

Cm – capacidad del molino, t/d 

Tf – tiempo de funcionamiento anual del molino, d  

t –  régimen de operación del molino; h  

2.5.2. Expresiones para la determinación del consumo energético del molino de bolas en 
la molienda de minerales industriales    

En concreto, se describe la metodología propuesta por Bond (1961) que permitió la 

determinación del consumo energético en un molino de bolas para la reducción (molienda) del 

tamaño de las partículas de minerales industriales. 
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2.5.2.1. Cálculo de potencia absorbida por el molino de bolas   

La potencia absorbida teórica en el eje del molino, requerida para la molienda de los minerales, 

se determinó por la ecuación desarrollada por Bond que considera a la capacidad de molienda 

demandada y granulometría del mineral en la alimentación y salida del molino, según los 

autores (Andreiev et al. 1987; Austin y Concha 1994):   

𝑁𝑎𝑏𝑠 = 𝑘 · 10 · 𝑊𝑖 · �
1

�𝑃80
−

1
�𝐹80

� · 𝑄𝑚                                       (2.3) 

Donde:  

Nabs – potencia absorbida, kW 

k – coeficiente de conversión a toneladas métricas; k = 1,112    

Wi – índice de trabajo de Bond; kW·h/t. Parámetro que depende del tipo de mineral y se 

determina a escala de laboratorio. 

P80 – tamaño de partícula correspondiente a un 80 % de pasante en el producto final; μm 

F80 – tamaño de partícula correspondiente al 80 % de pasante en la alimentación; μm 

Qm – productividad del molino; t/h 

Tabla 2.1. Descripción del mineral según su índice de trabajo o índice de Bond. 
Descripción Limite Wi (kW·h/t) 
Muy blando ≤ 7,26 

Blando 7,26 ÷ 10,89 
Medio 10,89 ÷ 14,51 
Duro 14,51 ÷ 18,14 

Muy Duro 18,14 ÷ 21,77 
Extremadamente duro ≥ 21,77 

La potencia absorbida teórica determinada por la ecuación 2.3 se ajustó utilizando factores de 

eficiencia (EFi), para obtener los requerimientos de potencia real en la operación de molienda 

de los minerales láteriticos, para un molino de bolas industrial. 

2.5.2.2. Cálculo de potencia útil para el molino  

La demanda de potencia útil operacional en el molino de bolas, se estableció ajustando el valor 

obtenido de la potencia absorbida con los factores de eficiencia (EFi), en función de las 

condiciones de trabajo (exigencias tecnológicas) del proceso de molienda, según Vargas  

(2010): 

𝑁𝑚 = 𝑁𝑎𝑏𝑠 · 𝐸𝐹1 · 𝐸𝐹2 · 𝐸𝐹3 · 𝐸𝐹4 · 𝐸𝐹5 · 𝐸𝐹6 · 𝐸𝐹7 · 𝐸𝐹8 · 𝐸𝐹9            (2.4) 
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Donde:  

Nm – potencia útil operacional; kW 

Los factores de eficiencia atribuidos a las condiciones de trabajo en que se desarrolla el 

proceso de molienda de menas lateríticos se enumeran a continuación con sus 

correspondientes valores: 

EF1 – factor de molienda, para molienda vía seca EF1 = 1,3 

EF2 – factor de circuito de molienda, para circuito cerrado EF2 = 1. 

EF3 – factor de eficiencia del diámetro, si es conocido el diámetro su valor se calculó con la 

siguiente ecuación: 

𝐸𝐹3 = �
2.44
𝐷𝑚

�
0.2

                                                    (2.5) 

Siendo: 

Dm – diámetro medido entre revestimientos; m. 

En el caso de los molinos de bolas industriales el valor del factor EF3 no será inferior a 0,914 

para diámetros superiores a 3,81 m.  

EF4 - factor de sobretamaño en la alimentación, su valor se calculó con la ecuación siguiente:  

𝐸𝐹4 =
𝑅𝑟 + (𝑊𝑖 − 7) · �𝐹80 − 𝐹0

𝐹0
�

𝑅𝑟
                                      (2.6) 

Siendo:  

Wi  – índice de Bond; kW·h/t  

Rr –  relación de reducción, su valor se calculó con la ecuación siguiente:  

𝑅𝑟 =
𝐹80
𝑃80

 

Para el cual:  

P80 – tamaño de partícula correspondiente a un 80 % de pasante en el producto final; μm 

F80 – tamaño de partícula correspondiente al 80 % de pasante en la alimentación; μm 

F0 – tamaño óptimo de alimentación (molino de bolas), su valor se calculó con la ecuación 

siguiente: 
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𝐹0 = 4000 · �
13
𝑊𝑖

 

Siendo: 

Wi  – índice de Bond (molino de bolas); kW·h/t  

EF5 - factor de molienda fina, se aplica para tamaño de partículas del producto P80 < 75 µm, su 

valor se calculó con la ecuación siguiente: 

𝐸𝐹5 =
𝑃80 + 10,3
1,145 · 𝑃80

                                                       (2.7) 

Siendo:  

P80 – tamaño de partícula correspondiente a un 80 % de pasante en el producto final; μm 

EF6 – factor que se aplica si hay alto/bajo ratio de reducción, en el caso de un molino de bolas 

EF6 = 1. 

EF7 – factor de bajo ratio de reducción, se aplica cuando la relación de reducción Rr es menor 

que 6, cuando se aplica su valor es calculado como: 

𝐸𝐹7 =
2 · (𝑅𝑟 − 1,35) + 0,26

2 · (𝑅𝑟 − 1,35)                                       (2.8) 

EF8 – factor que en molinos de bolas no se aplica. Se admitió un valor de EF8 = 1. 

EF9 – factor relacionado con el tipo de revestimiento, para revestimiento de caucho EF9 = 1,07; 

de acero EF9 = 1. 

2.5.2.3. Cálculo de potencia del motor eléctrico para el accionamiento del molino  

La potencia solicitada al motor eléctrico del accionamiento, atribuyendo un 2,5 % de pérdidas en 

las trasmisiones mecánicas, según Andreiev et al. (1987):      

𝑁𝑒 =  𝑁𝑚 · 𝐾𝑝                                                             (2.9) 

Donde: 

Ne – potencia útil del motor eléctrico; kW 

Nm – potencia útil; kW 

Kp – coeficiente que representa las pérdidas de potencia en las transmisiones, se acepta en 

cálculos preliminares hasta 2,5 % (donde Kp=1,025). 
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El valor obtenido de potencia útil requerida por el motor eléctrico se acogió en la selección del 

motor electico para el accionamiento del molino de bolas. 

2.5.2.4. Cálculo de potencia demandada de la red 

Según Andreiev et al. (1987), la ecuación 2.3 relaciona la demanda de potencia de la red con la 

potencia útil a través del rendimiento del reductor y el motor eléctrico: 

𝑁𝑟𝑒𝑑 =
𝑁𝑚 · 𝐾𝑝

η𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 · η𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
                                                            (2.10) 

Donde: 

Nred – potencia de la red; kW 

Nm – potencia útil del molino; kW 

ηreductor – rendimiento del reductor; %, en cálculo preliminares su valor se adopta igual a ηreductor 

= 0,99. 

ηmotor – rendimiento del motor; %, en la práctica industrial su valor se encontró como ηmotor = 

0,93÷0.95. 

Kp – coeficiente que representa las pérdidas de potencia en las transmisiones, se acepta en 

cálculos preliminares hasta 2,5 % (donde Kp=1,025). 

2.5.3. Determinación de las dimensiones del molino de bolas y sus condiciones de 
operación  

 El diámetro de un molino de bolas se determina por medio de la ecuación de Dawn para 

dimensionamiento del molino: 

𝑁𝑚 = 0,284 · 𝐷 · 𝐴 · 𝑊 · 𝑛                                                            (2.11) 

Donde: 

Nm – potencia útil del molino; kW. Es la potencia solamente requerida por el molino, sin tomar 

en cuenta pérdidas en el motor y en la transmisión.  

D – diámetro del molino; m 

W – peso de las bolas en toneladas; t 

n –  velocidad de rotación del molino; r/min 

A –  porcentaje del volumen del molino; %   
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𝐴 = (1,073 − 𝐽)                                                                          (2.12) 

Siendo:  

J – fracción de carga del volumen del molino, %  

Esta ecuación empírica se ha aplicado, así como desarrollado con el paso de los años 

(Alcántara 2008). Con la sustitución de estos parámetros en la ecuación 2.11 quedó:  

𝑁𝑚 = 0,284 · 𝐷 · (1,073 − 𝐽) · 𝑊 · 𝑛                                             (2.13) 

Para la determinación de las dimensiones del molino de bolas, todos los parámetros fueron 

expresados en términos del diámetro del molino (D). 

• Velocidad de rotación óptima del molino  

La velocidad de rotación del molino se calculó como un porcentaje de la velocidad crítica del 

molino (nc), la cual se define como la velocidad en la que la carga de bola empieza a 

centrifugar. 

La velocidad de rotación crítica se calculó como una función del diámetro del molino, según 

Alcántara (2008):  

𝑛𝑐 =
42,305
√𝐷

                                                                             (2.14) 

Donde: 

nc – velocidad de rotación crítica del molino; r/min 

D – diámetro interior del molino; m 

El rango normal de la velocidad del molino varía entre 70 y 80 % de la velocidad crítica 

(Andreiev et al. 1987; Alcántara 2008) por lo que ajustando la ecuación 2.14 se puede realizar la 

determinación la velocidad de rotación óptima del molino de bolas: 

𝑛 = ψ ·
42,305
√𝐷

                                                                    (2.15) 

Donde: 

ψ - velocidad relativa; %. Utilizaremos un valor de 73,4 % para el molino de bolas.  
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La configuración o estructura del molino de bolas se concreta en términos de la relación longitud 

y diámetro (r = L/D), usando la longitud efectiva del molino y el diámetro del molino medido 

entre el revestimiento para efecto del cálculo, por lo que fue seleccionada una relación r = 1,78. 

De acuerdo con (Andreiev et al. 1987; Alcántara 2008) para molino de bolas industriales r = 

0,9÷2,0. 

• Volumen de la carga y el peso de las bolas 

En el proceso de molienda de minerales el volumen de carga depende hasta cierto punto del 

tipo de molino (Andreiev et al 1987; Alcántara 2008). El cálculo estuvo basado en la 

determinación del tamaño del molino y el volumen de la carga necesario para aprovechar la 

potencia requerida de modo de alcanzar la productividad del molino de bolas. 

Para encontrar el tamaño del molino se seleccionó un valor para el volumen de carga (J). En 

molinos de bolas un valor de J = 28 % es aceptable (Andreiev et al. 1987, Alcántara 2008). Se 

ha encontrado en la práctica que con más de 30 % se pierde eficiencia (Laborde 2005). 

El peso de las bolas se relacionó con el porcentaje de volumen de carga, como sigue: 

𝑊 = 𝑉𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 · 𝐽 · 𝜌𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠                                        (2.16) 

Donde: 

W – peso de las bolas; t 

ρbolas – densidad de la bolas; t/m3. La densidad convencional que se manejó para las bolas fue 

de 4,48 t/m3. 

Vmolino – volumen del molino de bolas; m3. Se determinó utilizando la ecuación: 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 =
𝜋
4

· 𝐷2 · 𝐿                                                         (2.17) 

Siendo: 

D – diámetro del molino, m 

L – longitud del molino; m 

Las dimensiones principales, diámetro y longitud, estuvieron relacionados por la condición 

establecida anteriormente: 

𝑟 =
𝐿
𝐷

= 1,78                                                                       (2.18) 
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Acomodando la ecuación 2.18 y sustituyéndola en la ecuación 2.17 del volumen del molino 

resultó:  

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 =
𝜋
4

· 𝐷3 · 𝑟                                                     (2.19) 

Con la sustitución de la ecuación 2.19 en la ecuación 2.16 resultó: 

𝑊 =
𝜋
4

· 𝐷3 · 𝑟 · 𝐽 · 𝜌𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠                                            (2.20) 

La potencia a la entrada o útil del molino (Nm), también puede ser estimada a partir de la 

potencia demanda de la red o de entrada del motor eléctrico (Nred) englobando las pérdidas en 

el motor eléctrico y la transmisión mecánica.   

Si este dato no se tiene disponible, un factor de transformación seguro para convertir potencia 

demanda de la red en potencia útil del molino sería 0,9 (Andreiev et al. 1987; Alcántara 2008). 

Con la sustitución de las ecuaciones 2.20 y 2.15 en la ecuación 2.13 resultó:  

𝑁𝑚 = 0,284 · 𝐷 · (1,073 − 𝐽) ·
𝜋
4

· 𝐷3 · 𝑟 · 𝐽 · 𝜌𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 ·
31,65
√𝐷

             (2.21) 

Con todos parámetros expuestos:  

• Diámetro del molino 

El diámetro del molino se determinó despejándolo de la ecuación 2.21, de manera que:  

𝐷 = �
3,6 · 𝑁𝑚

9 · 𝜋 · 𝑟 · 𝐽 · 𝜌𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 · (1,073 − 𝐽)
�
0,28

                       (2.22) 

Donde: 

D – diámetro del molino; m 

Nm – potencia útil; kW 

r – razón (L/D) del molino, se estableció un valor de r = 1,78.   

J – fracción de carga del volumen del molino, %  

ρbolas – densidad de las bolas; t/m3. La densidad convencional que se manejó para las bolas fue 

de 4,48 t/m3. 

Si es necesario el valor obtenido del diámetro del molino se ajusta por exceso a un diámetro de 

los molinos de bolas ofertado por los fabricantes en el mercado.   
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• Longitud del molino  

La determinación de la longitud del molino se realizó a partir de la relación L/D, r= 1,78, se 

despejó a longitud y resultó lo siguiente: 

𝐿 = 𝑟 · 𝐷                                            (2.23) 

Donde: 

L – longitud del molino (tambor), m 

r – razón L/D del molino;  

D – diámetro del molino; m 

Una vez obtenidas las dimensiones requeridas en un molino de bolas para la molienda de 

menas lateríticas fueron determinados los parámetros operacionales, ya declarados en la 

metodología de cálculo, para obtención de resultados satisfactorios en dicho proceso.  

• Diámetro máximo de las bolas 

Para obtener el diámetro máximo de las bolas para una carga inicial, y para posteriores 

reposiciones de la carga se emplea la siguiente expresión: 

𝐷𝑏𝑜𝑙𝑎 = ���
𝐷80
𝐾𝑏

· �
𝑊𝑖 · 𝑆𝑔

(%𝐶𝑆) · �3,281 · 𝐷𝑚

3
�� · 25,4                         (2.24) 

Donde: 

Dbola - diámetro máximo de las bolas; mm 

D80 – dimensión de la abertura de malla para un 80 % de paso de la alimentación; µm 

Wi – indice de Bond; kW·h/t 

%Cs – porcentaje de la velocidad crítica; 

Dm – diámetro interior de los revestimientos; m 

Sg – peso específico del mineral; gr/cm3  

Kb – coeficiente que viene dado en la tabla 1 del anexo II.1. 

Las bolas de un molino van siguiendo una distribución de tamaños de una manera equilibrada y 

se elige por medio de tabla 2 del anexo II.1. 

 



 
Capítulo  2. 

 

Redel Rojas Montero                  Trabajo de Diploma en opción al título de Ingeniero Mecánico  
  

34 

• Consideraciones de llenado 

El volumen del molino ocupado por la carga está dado por el área del segmento achurado 

multiplicado por el largo interno del molino y la relación matemática con la que se determina él 

por ciento de llenado de bolas es (Alcántara 2008): 

%𝐶𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 = 113 − 126 · ℎ                                   (2.25) 

Donde:  

%Cbolas – porcentaje de llenado de bolas, % 

D – diámetro del molino; m 

h – espacio disponible sin carga de bolas; m, para molinos con tambor cilíndrico rotatorio: 

ℎ = 0,16 · 𝐷                                                                     (2.26) 

Normalmente los molinos con descarga por rejilla operan con un volumen aparente de 40 a 50 

% del volumen total del molino, realizando cargas periódicas y controladas de bolas para 

recuperar aquellas gastadas durante la operación de molienda. 

El llenado óptimo de los molinos debe ser tal que h = 0,16 ·D (Alcántara 2008). 

 

Figura 2.1. Llenado óptimo de un molino de bolas. 

• Grado de llenado de bolas en un molino 

El grado de llenado para bolas de acero, varía entre 28 % al 45 %. Por debajo del 28 % de 

llenado, los cuerpos moledores se deslizan sobre el blindaje del molino, por encima del 45% de 

llenado se originan dificultades en las trayectorias de caída de los cuerpos moledores. 
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𝐺𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠
𝑉𝑙.𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜

                                                             (2.27) 

Donde: 

Vbolas – volumen ocupado por  las bolas; m3, se determinó con la ecuación: 

𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 =
𝐶𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠
𝜌𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠

                                                 (2.28) 

Para cual: 

Cbolas – carga total de la bolas, t  

ρbolas – densidad de la bolas; t/m3 

Vl.molino – volumen libre del molino; m3, se determinó con la ecuación: 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 =
𝜋
4

· 𝐷2 · 𝐿                                                  (2.29) 

Siendo: 

D – diámetro del molino; m 

L – longitud del molino; m     

2.6. Selección del reductor de velocidad para el accionamiento del molino de bolas   

Para la selección del reductor de velocidad (por engranajes) para el accionamiento de un molino 

de bolas se procedió atendiendo principalmente a las características siguientes: 

1. Potencia de entrada: determinada por la potencia del motor eléctrico.  

2. Velocidad de rotación (entrada): establecida por la velocidad de rotación del motor eléctrico. 

3. Velocidad de rotación (salida): en función de la relación de transmisión.  

4. Relación de transmisión (i): i ≤ 6, con un solo etapa que aseguró una mejor eficiencia. 

5. Tipo de engranaje: bihelicoidal, para una transición suave de la carga.  

6. Número de arranques por hora: a < 1. 

7. Condiciones de operación: 

• Temperatura ambiente. 

• Humedad relativa.  
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• Régimen de trabajo.  

• Atmosfera: extremadamente polvorienta 

• Área de trabajo.  

8. Plazo de servicio.     

Este reductor de velocidad será el cual alimentará a toda la transmisión por engranaje impulsora 

del tambor en el molino de bolas. 

2.7. Procedimiento metodológico sobre el delineación del engranaje propulsor del 
accionamiento  

Para realizar el diseño de un engranaje propulsor, es necesario el conocimiento exacto de las 

condiciones de funcionamiento y de las limitaciones presentes, para simplificarlas a un conjunto 

sencillo de especificaciones (Budynas y Keith 2008).  

Estos datos previos exigen normalmente la información siguiente: 

• Material y tratamiento empleado en la elaboración de los dientes. 

• Frecuencia de rotación del piñón. 

• Relación de transmisión o razón de engranaje. 

• Magnitud y carácter de la carga trasmitida. 

• Plazo de servicio o tiempo de funcionamiento previsto. 

• Relación entre algunos de los parámetros básicos del engranaje. 

• Usualmente es empleada la razón entre el ancho y la distancia interaxial o el ancho y el 

módulo de engranaje. 

2.7.1. Materiales utilizados en la fabricación de engranajes 

Según los autores (Reshetov 1985; Dobrovolski et al. 1976), es muy común que se utilicen 

alguna de las siguientes combinaciones entre piñón-rueda (acero-acero, acero-fundición, acero-

bronce, acero-nylon). La tabla 2.2 se muestra una sugerencia de los aceros más utilizados en la 

fabricación de engranajes de con elevada responsabilidad.  

Un análisis de las ecuaciones básicas para verificar la capacidad de carga del engranaje, que 

permita despejar un parámetro básico de la transmisión, brinda la posibilidad de obtener 

fórmulas simples para el dimensionado previo del engranaje. Muchas relaciones empíricas 

permiten obtener una dimensión básica del engranaje y realizar un adecuado proyecto. 
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Tabla 2.2 Aceros muy utilizados en la fabricación de engranajes. 

AISI Estado HB HRC Aplicación 

1015 
Normalizado 110  Ruedas con poca responsabilidad, alta 

tenacidad y gran soldabilidad 170  

Cementado 250 25 Dientes muy tenaces y con buena dureza 
superficial. 430 45 

1045 
Normalizado 175  Ruedas con responsabilidad media, de dientes 

tenaces. 255  
Temple + 
revenido 

450 43 Ruedas y piñones con buena dureza superficial 
y tenacidad baja. 610 60 

4140 
Normalizado 225  

Piñones tallados sobre el mismo eje. Temple + 
revenido 

230 46 
600 57 

3415 Cementado 250 25 Ruedas con responsabilidad alta, de dientes 
tenaces y resistentes a la fatiga superficial. 450 45 

A continuación son presentadas algunas fórmulas empleadas para el dimensionado previo de 

los engranajes cilíndricos de ejes paralelos. 

2.7.2. Expresiones para la determinación de los parámetros cinemáticos y dinámicos del 
engranaje del molino de bolas  

La relación de transmisión en las transmisiones mecánicas, es un parámetro que permite 

cuantificar la transformación de las velocidades angulares y los momentos en transmisiones con 

movimiento de rotación.  

• Relación de transmisión del reductor de velocidad 

En reductores de velocidad por engranajes (de una etapa de transmisión), la relación de 

transmisión se establece similar a la de un engranaje cilíndrico de un escalón, según Baránov 

(1985):  

𝑖𝑟𝑒𝑑 = 𝑖12 =
𝑍2
𝑍1

=
𝑛1
𝑛2

                                                  (2.30) 

Donde:  

ired – relación de transmisión del reductor; adimensional   

Z1 – número de dientes del piñón; 

Z2 – número de dientes de la rueda; 

n1 – número de revoluciones del árbol de entrada, similar a la del motor eléctrico; r/min 

n2 – número de revoluciones del árbol de salida; r/min   
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Los reductores de velocidad tienen el fin de reducir el número de revoluciones del árbol 

conducido (Reshetov 1985; Dobrovolski 1990). En la práctica engranajes dentados de perfil 

envolvente comunican relación de transmisión cinemática constante; las velocidades angulares 

son proporcionales al número de revoluciones (Baránov 1985).   

• Velocidad de rotación del árbol de salida del reductor de velocidad  

Considerando la velocidad de rotación del árbol de entrada del reductor de velocidad acoplado 

al motor eléctrico, se calculó la velocidad de rotación transmitida al árbol de salida por la 

ecuación 2.31.  

Se obtuvo despejando: 

𝑛2 =
𝑛1
𝑖𝑟𝑒𝑑

                                                                      (2.31) 

Donde:  

n2 – velocidad de rotación del árbol de salida del reductor, similar a la del árbol-piñón del 

engranaje impulsor; r/min 

n1 – velocidad de rotación del árbol de entrada del reductor de velocidad; r/min 

ired – relación de transmisión del reductor de velocidad,   

• Relación de trasmisión del engranaje impulsor  

La relación de transmisión del engranaje impulsor del molino de bolas, se determinó por la 

condición establecida para un engranaje de un escalón de transmisión, según Baránov (1985): 

𝑖𝑒𝑛𝑔 =
𝑛2
𝑛

=
𝑍2
𝑍1

                                                                    (2.32) 

Donde: 

ieng – relación de trasmisión del engranaje impulsor; 

n2 – velocidad de rotación del árbol del engranaje impulsor, similar a la del árbol de salida del 

reductor; r/min 

n – velocidad de rotación del molino; r/min 

• Momento de torsión en árbol de salida del reductor de velocidad  
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Si son despreciadas las pérdidas energéticas en los acoplamientos de la trasmisión de fuerza 

(mecánica) del accionamiento, el cálculo del momento de torsión trasmitido en el árbol de 

entrada del reductor de velocidad, según Dobrovolski (1990): 

𝑀𝑡𝑜𝑟.𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 = 9740 × 103 ·
𝑁1
𝑛1

· 𝑖𝑟𝑒𝑑 · η𝑟𝑒𝑑                                      (2.33) 

Donde: 

Mtor.lento – momento de torsión en el árbol de salida del reductor de velocidad; N.mm 

N1 – potencia del motor eléctrico; kW 

n1 – velocidad de rotación del motor eléctrico, similar a la del árbol de entrada; r/min 

 ired – relación de transmisión del reductor de velocidad;  

ηred –rendimiento del reductor de velocidad;    

•   Momento de torsión en la rueda del engranaje impulsor   

Teniendo en cuenta las pérdidas energéticas en el engranaje impulsor de la trasmisión de 

fuerza (mecánica) del accionamiento, el cálculo del momento de torsión en la rueda del 

engranaje impulsor, según Dobrovolski (1990): 

𝑀𝑡𝑜𝑟2 = 9740 ·
𝑁1
𝑛1

· 𝑖𝑟𝑒𝑑 · 𝑖𝑒𝑛𝑔 · η𝑟𝑒𝑑 · η𝑒𝑛𝑔                                     (2.34) 

Donde: 

Mtor2 – momento de torsión en la rueda,  N.m 

N1 – potencia del motor eléctrico; kW 

n1 – velocidad de rotación del motor eléctrico, similar a la del árbol de entrada; r/min 

 ired – relación de transmisión del reductor de velocidad;  

ieng – relación de transmisión del engranaje;  

ηred –rendimiento del reductor de velocidad;    

ηeng –rendimiento del engranaje;    

El valor obtenido del momento de torsión en la rueda será utilizado en el cálculo de la distancia 

interaxial del engranaje impulsor.  

2.7.3. Determinación de los parámetros principales del engranaje propulsor   
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Existe un grupo de parámetros geométricos, que una vez conocidos, puede ser realizado el 

cálculo completo de la geometría del engranaje propulsor. En la literatura técnica (Colbourne 

1987; Drago 1988; Dudley 1994), los parámetros de más trascendencia en la geometría externa 

de un engranaje para su eficacia son: 

1. Distancia interaxial (aw):  

2. Módulo de las ruedas dentadas (m):  

3. Número de dientes (Z):  

4. Ángulo del perfil de la cremallera de referencia (α):  

Otros parámetros que se tienen en cuenta: 

• Ángulo de la hélice en el cilindro de referencia (β). 

• Ancho del diente (b). 

• Factor de holgura radial (c*).  

• Factor de altura de cabeza (ha*). 

En tal sentido, la norma ISO 6336 (1996) fundamenta su análisis, para determinar la capacidad 

de carga, en las tensiones superficiales, las cuales se asocian al desgaste, también tiene en 

cuenta la deformación por flexión en los dientes bajo las cargas de operación. La cual toma en 

consideración las particularidades de las actuales transmisiones por engranajes cilíndricos y el 

estado del conocimiento derivado de la experiencia y estudios realizados. En consecuencia, 

para la evaluación de la capacidad de carga se evalúan los esfuerzos desde dos puntos de 

vista. 

• Esfuerzo de contacto admisible (resistencia superficial). 

• Esfuerzo de flexión admisible (resistencia a la flexión). 

En las normas ISO, referidas al cálculo de engranajes cilíndricos, es recomendado para evaluar 

el esfuerzo de contacto admisible la ecuación siguiente: 

[𝜎𝐻]𝑖 =
𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚
𝑆𝐻𝑙𝑖𝑚𝑖

· 𝐾𝐻𝑃𝑖                                                      (2.35) 

Donde: 

σH1,2 – esfuerzo de contacto admisible del piñón (1) y de la rueda (2); MPa 

σHlim1,2 –  esfuerzo límite para una tensión de contacto intermitente; MPa. En la tabla 3 del anexo 

II.2 son brindados valores de esfuerzos límites según la norma ISO 6336 - 5 (1996). 
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SHmin1,2 – coeficiente de seguridad para esfuerzos de contacto del piñón (1) y de la rueda (2). 

SHmin = 1,2 para materiales con dureza superficial y probabilidad de ocurrir el fallo de 0,10 % 

(AGMA 2001-C95; 1996). 

KHP1,2 – coeficiente de longevidad del piñón (1) y de la rueda (2). Se determinó con la ecuación 

siguiente:  

𝐾𝐻𝑃 = �
𝑁0
𝑁𝐸

𝑚
                                                     (2.36)    

Siendo: 

m – exponente de la potencia, m = 6 para dientes de aceros mejorados y normalizados, así 

como superficialmente endurecido, con el redondeo; m = 9 para los dientes de acero templados 

(Reshetov 1985). 

No –  número de ciclos básico para fatiga por contacto prolongado; ciclos. Se calculó por medio 

de la ecuación siguiente: 

𝑁0 = 30 · 𝐻𝐵2,4                                                               (2.37) 

Para lo que: 

HB – dureza de la superficie; en unidades Brinell.  

NE - número de ciclos reales o equivalente de cargas; ciclos. Se calculó mediante la ecuación 

siguiente: 

𝑁𝐸 = 60 · 𝑛 · 𝑇 · 𝑐                                                          (2.38) 

Donde: 

n – frecuencia de rotación; r/min 

T – plazo de servicio o vida útil esperada, h 

c – cantidad de veces que hace contacto el flanco evaluado del diente en una vuelta. c = 1 para 

cálculos preliminares. 

Para las ruedas normales de dientes oblicuos con dureza diferentes entre el material del piñón y 

de la rueda, según Reshetov (1985): 

[𝜎𝐻] = 0,5 · ([𝜎𝐻1] + [𝜎𝐻2])                                       (2.39) 

Donde: 
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σH – esfuerzo al contacto admisible; MPa 

σH1 – esfuerzo al contacto admisible del piñón; MPa 

σH2 – esfuerzo al contacto admisible de la rueda; MPa 

En las Normas ISO, referidas al cálculo de engranajes cilíndricos, es recomendada para evaluar 

el esfuerzo admisible por flexión del diente la ecuación siguiente: 

[𝜎𝐹]𝑖 =
𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚
𝑆𝐹𝑙𝑖𝑚𝑖

· 𝐾𝐹𝑃𝑖                                         (2.40) 

Donde: 

σF1,2 – esfuerzo admisible por flexión del diente para el piñón (1) y la rueda (2); MPa 

σFlim1,2 – esfuerzo límite por fatiga por flexión del piñón (1) y de la rueda (2); MPa. En la tabla 4 

del anexo II.2 son brindados los valores de esfuerzos límites por flexión según la norma ISO 

6336-5 (1996). 

SFmin1,2 – coeficiente mínimo de seguridad para esfuerzos de flexión del piñón (1) y de la rueda 

(2). SFmin = 1,25 para engranajes con probabilidad de ocurrir el fallo de 0,10 % (AGMA 2001-

C95; 1996) 

KFP1,2 – coeficiente de durabilidad del piñón (1) y de la rueda (2), se determinó a partir de la 

ecuación siguiente:  

𝐾𝐹𝑃 = �
𝑁𝐹
𝑁𝐹𝐸

𝑚
                                                        (2.41)    

Siendo:  

m – exponente de la potencia, m = 6 para dientes de aceros mejorados y normalizados, así 

como superficialmente endurecido, con el redondeo; m = 9 para los dientes de acero templados 

(Reshetov 1985). 

NF – número de ciclos básicos a flexión; ciclos. NE = 4·106 ciclos. 

NFE - número de ciclos reales o equivalente de cargas; ciclos. Se calculó mediante la ecuación 

2.38. 

Para las ruedas no corregidas de dientes oblicuos con dureza diferentes del material del piñón y 

de la rueda, en las literaturas (South y Ewer  1995; Reshetov 1985; Dobrovolski 1990) 

aconsejan elegir la tensión admisible a la flexión como: 
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[𝜎𝐹] = 0,5 · ([𝜎𝐹1] + [𝜎𝐹2])                                              (2.42) 

Donde: 

σF – esfuerzo admisible por flexión del diente; MPa 

σF1 – esfuerzo admisible por flexión del diente del piñón; MPa 

σF2 – esfuerzo admisible por flexión del diente de la rueda; MPa 

• Distancia interaxial   

La distancia interaxial se determinó a partir de la ecuación empírica obtenida de estudios 

estadísticos de diseños verificados en explotación, según Reshetov (1985): 

𝑎𝑤 ≥ (𝑖 + 1)��
1085 · 𝑍ℎ

[𝜎𝐻] · 𝑖
�
2 𝐾𝛼𝑡 · 𝐾 · 𝑀𝑡𝑜𝑟2

ψ𝑏𝑎

3
                             (2.43) 

Donde: 

aw – distancia interaxial; mm  

i = ieng – relación de transmisión;  

Mtor2 – momento de torsión de salida de la transmisión (par de torsión de la rueda); N.mm 

[σH] – esfuerzo de contacto admisible; MPa  

Kαt – coeficiente de irregularidad de distribución de la carga entre los dientes;   

ψba – coeficiente de ancho relativo a la distancia interaxial. Como orientación sirvió los valores 

siguientes (González 2001): ψba = 0,25 ÷ 0,6 para transmisiones industriales. 

Zh – coeficiente en función del número de dientes del piñón Z1; es admisible tomar Zh = 0,80, 

con Z1 ≥ 20, teniendo en cuenta los datos experimentales (Resehtov 1985). 

K – coeficiente de carga, considera las cargas adicionales nocivas acompañantes al 

funcionamiento del engranaje. Para los cálculos preliminares es admisible adoptar K = 1,3÷1,5 

(Dobrobolski 1990); 

Dobrobolski (1990) señala que dentro de una gama de velocidades de 1ª 20 m/s, debido al 

empeoramiento de la capacidad de adaptación funcional, el coeficiente Kαt varía entre 1 a 1,1, 

para un 7mo grado de precisión, y de 1,05 a 1,2, para 8vo grado de precisión.  
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La magnitud de la distancia interaxial determinada por la ecuación 2.43, se modificó por una 

conveniente tomada de los valores normalizados internacionalmente, la primera serie conviene 

anteponerla a la segunda (Baránov, 1985). Con frecuencia se emplean los distancias 

interaxiales (ISO 54-77): 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 

1250; 1600; 2000; 2500 mm.    

• Módulo normal 

El cálculo del módulo normal de las ruedas dentadas oblicuas se llevó a cabo contemplando la 

resistencia a la flexión del engranaje impulsor como el criterio principal de capacidad de trabajo, 

según Reshetov (1985): 

𝑚𝑛 = �
2 · 𝑐𝑜𝑠 𝛽 · 𝑌𝐹 · 𝑌𝛽 · 𝐾𝑎 · 𝐾 · 𝑀𝑡𝑜𝑟2

ψ𝑚 · 𝑍1 · [𝜎𝐹]
3

                                      (2.44) 

Donde:  

mn– módulo normal de las ruedas dentadas; mm 

[σF] – esfuerzo admisible a la flexión; MPa 

ψm – coeficiente ancho relativo expresado por el módulo. Como orientación sirvió los valores 

(Resehtov 1985) siguientes: ψm = 10 ÷ 25 para engranajes helicoidales.  

Mtor2 – momento de torsión de salida de la transmisión (momento de torsión de la rueda); N.mm 

Z1 ≥ 17 – número de dientes del piñón. Como orientación (Dobrobolski 1990) se utilizó: Z1 = 25 

÷30, otras recomendaciones;  

β – ángulo de inclinación del diente; grados. β = 5 ÷ 10° para engranajes con velocidad lenta.  

K – coeficiente de carga; 

YF - coeficiente de forma del diente referido el cálculo a la flexión que se produce en la base del 

diente; los valores se dan en la tabla 2.3 pero con número de diente:   

𝑍𝑣 =
𝑍1

𝑐𝑜𝑠 𝛽
                                                                          (2.45) 

Yβ – coeficiente del ángulo de inclinación del diente, se calculó con la ecuación siguiente: 

𝑌𝛽 = 1 −
𝛽

140°
≤ 1                                                                 (2.46) 
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Ka – coeficiente en función del grado de precisión del engrane, se calculó con la ecuación 

siguiente: 

𝐾𝑎 =
1

(0,85 ÷ 0,95) · 𝜀𝛼
                                                         (2.47) 

La magnitud del módulo del engranaje determinada a partir de la ecuación 2.44, se modificó por 

una conveniente tomada de valores normalizados internacionalmente, al designar el módulo es 

preferido la primera serie a la segunda (Baránov, 1985). A continuación se dan los módulos más 

usados (GOST 9563-60): 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25 mm. 

Tabla 2.3.   Valores del coeficiente de forma del diente. 
Z1 YF Z2 YF 
17 4,30 50 3,73 
20 4,12 60 3,73 
25 3,96 80 3,74 
30 3,85 100 3,75 
40 3,75 & 3,80 

• Ancho de las ruedas dentadas 

Este parámetro se determinó por coeficiente ancho relativo expresado por el módulo (a la 

fractura), considerando la resistencia a la fractura (flexión) como el criterio principal de 

capacidad de trabajo del engranaje, según Reshetov (1985): 

Se obtuvo despejando: 

𝑏 = ψ𝑚 · 𝑚𝑛                                                              (2.48) 

Donde:  

b – ancho de las ruedas dentadas; mm  

mn – módulo normal de las ruedas dentadas; mm 

ψm – coeficiente ancho relativo expresado por el módulo; 

• Número total de dientes  

El número total de dientes se calculó como (Baránov 1985):  

𝑍Σ =
2 · 𝑎𝑤
𝑚𝑛

− 0,5 ≥ 30                                                         (2.49) 

Donde: 

ZΣ - número total de dientes;  
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aw – distancia interaxial; mm 

mn – módulo normal; mm 

El número total de dientes del engranaje deducido, siempre será redondeado por defecto a un 

número entero (Martínez 1985).  

• Número de dientes del piñón  

El número de dientes del piñón se calculó como (Baránov 1985):  

𝑍1 =
𝑍Σ
𝑖 + 1

≥ 𝑍𝑚𝑖𝑛 ≥ 17                                           (2.50) 

Donde:  

Z1 – número de dientes del piñón;  

ZΣ - número total de dientes;  

i = ieng – relación de transmisión;  

El número de dientes del piñón calculado, siempre será redondeado al número entero más 

próximo (Martínez 1985); debe ser mayor a 17 para engranajes de dientes oblicuos. 

• Número de dientes de la rueda 

El número de dientes de la rueda se calculó como (Baránov 1985):  

𝑍2 = 𝑍Σ − 𝑍1 = 𝑍1 · 𝑖                                                       (2.51) 

Donde:  

Z2 – número de dientes de la rueda;  

ZΣ – número total de dientes; 

i = ieng – relación de transmisión;  

2.7.4. Expresiones para el cálculo geométrico del engranaje propulsor   

A continuación se dan las relaciones geométricas principales de las transmisiones por 

engranajes exteriores de dientes cilíndricos de dientes rectos normales y helicoidales.  

• Diámetros  primitivos 

𝑑1 =
𝑚𝑛 · 𝑍1

cos𝛽
                                                               (2.52) 
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𝑑2 =
𝑚𝑛 · 𝑍2

cos𝛽
                                                              (2.53) 

Donde: 

d1,2  – diámetro primitivo; mmm 

mn –  módulo normal; mm 

Z1  – número de dientes del piñón; 

Z2 – número de dientes de la rueda; 

β – ángulo de inclinación de los dientes; grados 

• Diámetros de cabezas  

𝑑𝑎1 = 𝑑1 + 2 · 𝑚𝑛                                                 (2.54) 

𝑑𝑎2 = 𝑑2 + 2 · 𝑚𝑛                                                 (2.55) 

Donde: 

da1,2  – diámetro de la circunferencia de cabeza; mm 

mn –  módulo normal; mm 

Z1  – número de dientes del piñón; 

Z2 – número de dientes de la rueda; 

• Diámetros de pie del diente  

𝑑𝑓1 = 𝑑1 − 2,5 · 𝑚𝑛                                      (2.56) 

𝑑𝑓2 = 𝑑2 − 2,5 · 𝑚𝑛                                      (2.57) 

Donde:  

df1,2  – diámetro de pie del diente; mm 

mn –  módulo normal; mm 

Z1  – número de dientes del piñón; 

Z2 – número de dientes de la rueda; 

• Altura de cabeza del diente 

ℎ𝑎 = 𝑚𝑛                                                            (2.58) 
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• Altura del pie del diente 

ℎ𝑓 = 1,25 · 𝑚𝑛                                                      (2.59) 

• Altura del diente 

ℎ = 2,25 · 𝑚𝑛                                                          (2.60) 

• Módulo circunferencial de los dientes  

𝑚𝑐 =
𝑚𝑛

cos𝛽
                                                                  (2.61) 

• Paso básico normal 

𝑝 = 𝜋 · 𝑚𝑚                                                                     (2.62) 

• Diámetros básicos  

𝑑𝑏1 = 𝑑1 · cos𝛼                                                               (2.63)  

𝑑𝑏2 = 𝑑2 · cos𝛼                                                              (2.64)  

• Espesor del diente medido sobre el diámetro primitivo 

𝑆 =
𝜋
2

· 𝑚𝑛                                                                          (2.65) 

• Espesor del hueco medido sobre el diámetro de referencia 

𝑆𝐵 =
𝜋
2

· 𝑚𝑛                                                                       (2.66) 

2.7.5. Comprobación de la capacidad de carga del engranaje propulsor  

Para la verificación de la capacidad de carga del engranaje cilíndrico se escogieron los dos 

criterios más difundidos y estudiados: resistencia a los esfuerzos de contacto y resistencia a las 

tensiones en la base del diente, los cuales han servido de base a diversas normas de 

comprobación de este tipo de engranaje. 

• Comprobación de la resistencia a los esfuerzos de contacto 

La comprobación de la resistencia de las superficies activas de los dientes radica en comparar 

el máximo esfuerzo de compresión por contacto con el esfuerzo admisible para que no ocurra el 

deterioro por picadura, según los autores (Drobovolski 1990; Ewer 1995):  
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𝜎𝐻 = 𝑍𝐻 · 𝑍𝐸 · 𝑍𝜀 · 𝑍𝛽 · �
2 · (𝑖 + 1) · 𝐾𝐴 · 𝐾𝑉 · 𝐾𝐻𝛽 · 𝐾𝐻𝛼 · 𝑀𝑡𝑜𝑟1

𝑑12 · 𝑏 · 𝑖
≤ [𝜎𝐻]            (2.66) 

Donde:  

σH – esfuerzos de contacto nominal; MPa  

b – ancho de las ruedas dentadas; mm 

i = ieng – relación de trasmisión; 

Mtor1 – Momento de torsión nominal en el piñón; N.m 

d1 – diámetro primitivo del piñón; mm 

[σH] – esfuerzo de contacto admisible; MPa  

Coeficientes obtenidos por un agrupamiento de términos durante la deducción de la ecuación 

para el cálculo de los esfuerzos de contacto: 

ZE – factor de elasticidad, considera la influencia de las propiedades elásticas del material de 

los dientes en los esfuerzos de contacto. ZE = 189,8 MPa1/2 con la combinación acero-acero en 

las ruedas dentadas (González 2001); 

ZH – factor de zona, considera la influencia en el esfuerzo de contacto de la curvatura del flanco 

del diente a partir de la fuerza normal en el cilindro primitivo. ZH = 2,30 cuando  α=20°; XΣ = 0; β 

= 5÷25° (González 2001); 

Zε – factor por coeficiente de recubrimiento para esfuerzos de contacto. Para dientes oblicuos 

con  εβ > 1: 

𝑍𝜖 = �
1
𝜀𝛼

                                                 (2.67) 

Siendo:  

εα – coeficiente de recubrimiento; 

Zβ – factor por ángulo de la hélice para esfuerzos de contacto. Ha sido aceptada una evaluación 

empírica de este factor según: 

𝑍𝛽 = �cos𝛽                                                          (2.68) 

KA – factor por aplicación de carga. Ver los valores recomendados en el anexo II.3. 
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KHα – factor de carga transversal. Ver los valores recomendados en el anexo II.3. 

KV –  factor por carga dinámica interna. Ver los valores recomendados en el anexo II.3. 

KHβ –  factor de carga en el flanco del diente. Ver los valores recomendados en el anexo II.3. 

• Comprobación de la resistencia a los esfuerzos de flexión  

Según Drobovolski (1990) la ecuación básica para determinar los esfuerzos de flexión en la 

base del diente es: 

𝜎𝐹 =
(𝑖 + 1) · 𝑌𝐹 · 𝑌𝛽 · 𝐾𝛼 · 𝐾 · 𝑀𝑡𝑜𝑟2

𝑖 · 𝑏 · 𝑎𝑤 · 𝑚𝑛
≤ [𝜎𝐹]                                (2.67) 

Donde:  

σF – esfuerzos de flexión actuante; MPa  

[σF]– esfuerzos admisible a flexión; MPa  

b – ancho de las ruedas dentadas; mm 

i = ieng – relación de trasmisión; 

aw – distancia interaxial; mm  

Mtor2 – momento de torsión de salida de la transmisión (par de torsión de la rueda); N.mm 

K – coeficiente de carga, considera las cargas adicionales nocivas acompañantes al 

funcionamiento del engranaje. 

Ka – es el coeficiente que se adopta en función del grado de precisión del engrane.   

mn – modulo normal; mm 

YF - coeficiente de forma del diente; 

Yβ – coeficiente del ángulo de inclinación del diente;   

2.7.6. Determinación de las dimensiones del árbol del engranaje propulsor 

Existen varios métodos para el cálculo de árboles. El método que presentamos a continuación 

forma parte de los últimos mencionados. Es un método simple, publicado hace ya algún tiempo, 

que ha sido muy usado en el cálculo de árboles. 
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• Determinación previa del diámetro del árbol  

Se calculó el diámetro previo del árbol. Como no se conoce el momento flector máximo, ya que 

éste depende de las longitudes de los diferentes tramos, dicho diámetro se determinó con base 

al momento de torsión máximo nominal, según Drobovolski (1990):   

𝑑𝑘 = �
𝑀𝑡𝑜𝑟

0,2 · [𝜏]
3

                                                         (2.68) 

Donde: 

dk – diámetro de salida del árbol; mm  

Mtor – momento de torsión que actúa sobre el árbol; N.mm 

[τ] – esfuerzo convencional admisible a la torsión; MPa, depende del número de revoluciones 

del árbol, comúnmente se suele adoptar [τ] = 12…20 MPa. 

Este diámetro previo (dk) se normaliza, si no existe una buena razón en su contra, a los 

siguientes diámetros normalizados: 10; 12; 15; 17; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 

100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; etc., aumentando de 20 en 20 mm hasta 500 mm cuando 

sobre ellos se deban montar rodamientos. 

El objetivo de este cálculo es obtener el diámetro de salida del carbol teniendo en cuenta que 

este no debe diferenciarse con el del motor en más del 2%.  

• Diámetro aproximado o de proyecto  

Teniendo en cuenta la configuración geométrica del árbol considerado del tipo escalonado y por 

tanto con diferentes secciones longitudinales se calcula el diámetro de una de estas secciones 

la que se considerará las más peligrosa (Reshetov 1985): 

𝑑 = �
10 · 𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣

0,1 · [𝜎]𝐼𝐼𝐼

3
                                                            (2.69) 

Donde: 

d – diámetro de proyecto de la sección peligrosa del árbol; mm 

Mequiv – momento equivalente para la combinación de esfuerzos, N.mm 

[σ] III – tensión admisible a la tracción-compresión del material; MPa  
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Este diámetro se normaliza por la serie de números preferidos Ra 40, luego se escalona en 

dependencia de los elementos que se colocan sobre él. Para el dimensionamiento árboles se 

dará preferencia, si no existe una buena razón en su contra, a los siguientes diámetros 

normalizados: 10; 12; 15; 17; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 

160; 180; 200; etc., aumentando de 20 en 20 mm hasta 500 mm cuando sobre ellos se deban 

montar rodamientos. 

Por la tercera teoría de resistencia se determinó el momento equivalente para la combinación 

de esfuerzos: 

𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 = �𝑀𝑓𝑙𝑒𝑥
2 + 𝑀𝑡𝑜𝑟

2                                               (2.70) 

Donde: 

Mequiv – momento equivalente para la combinación de esfuerzos; N.mm 

Mflex- momento de flexión resultante en la sección peligrosa, N.mm 

Mtor – momento de torsión que actúa sobre el árbol; N.mm 

𝑀𝑓𝑙𝑒𝑥 = �𝑀𝑥
2 + 𝑀𝑦

2                                                        (2.71) 

Donde: 

Mflex – momento de flexión resultante para la sección más peligrosa; N.mm 

My  –  momento en el plano del eje de las y; N.mm 

Mx  –  momento en el plano del eje de las x; N.mm 

2.8. Conclusiones del capítulo 

• Se estableció el procedimiento metodológico para la selección de un molino de bolas para la 

molienda de los minerales lateríticos, así como del motor eléctrico y del reductor de velocidad   

para el accionamiento del molino. 

• Se definió procedimiento metodológico para la delineación del engranaje propulsor del 

tambor cilíndrico rotatorio del molino de bolas seleccionado. 
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III.- RESULTADOS, VALORACIÓN ECONÓMICA E IMPACTO AMBIENTAL 

3.1. Introducción 

La selección de un molino de bolas convencional para la molienda de minerales lateríticos en un 

circuito cerrado, de la UEB Preparación de Mineral en la empresa de níquel “Comandante René 

Ramos Latour”, constituye la etapa de partida en este trabajo, para luego analizar la elección 

del motor eléctrico y del reductor de velocidad por engranajes para el accionamiento y la 

delineación del engranaje propulsor del tambor cilíndrico rotatorio del molino. Por todo lo ya 

citado, se hizo necesario el establecimiento de criterios y resultados, que fundamentan el 

cumplimiento del objetivo y la veracidad de la hipótesis planteada, a partir del análisis y 

procesamiento de la información obtenida a través de los cálculos. 

El objetivo principal del presente capítulo consiste en valorar los resultados obtenidos, así como 

evaluación de los efectos de la investigación en las dimensiones ambientales y económicas del 

proceso de molienda de minerales lateríticos. 

3.2. Análisis de la gestión de la producción en el proceso de molienda de minerales 
lateríticos  

La UEB Preparación de Mineral, de la empresa de níquel “Comandante René Ramos Latour”, 

posee en la sección de molienda una capacidad operacional de 1 555 246,75 t/año de mineral 

laterítico seco, con una eficiencia en el proceso de trituración igual a 68,32 %. Los minerales 

lateríticos actuales poseen un índice de trabajo de Bond promedio de Wi = 4,77 kW·h/t (Lamorú, 

2012), con un intervalo de confianza de 3,87 a 5,80 kW·h/t; varía en dependencia de la 

composición sustancial del mineral. 

3.2.1. Granulométrica de menas lateríticas establecida para la molienda   

En la tabla 3.1 se muestra el resultado de la caracterización granulométrica de las menas 

lateríticas básico utilizado para los diferentes ensayos, realizado mediante el juego de tamices 

de la serie Taylor con una relación de √2 entre tamices contiguos, basada sobre el tamiz de 200 

mallas de abertura 74,2 µm.  

Como se aprecia la molienda de menas lateríticas tiene como objeto reducir su granulometría 

de desde una alimentación fresca con tamaño de partícula de F = 2863 μm hasta obtener un 

producto final con tamaño de partícula de P = 74 μm, con un control sobre la granulometría del 

producto (% de paso) del 80 %, mediante la descarga por rejilla.  
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Tabla 3.1. Comportamiento de la composición granulométrica promedio de los minerales lateríticos.  

Tamaño Porcentaje 

> 50 mm 2,94 % 

30 – 50 mm 2,47 % 

25 – 30 mm 1,54 % 

15 – 25 mm 2,81 % 

10 – 15 mm 4,28 % 

6,7 – 10 mm 2,34 % 

4.6 – 6,7 mm 2,81 % 

1,0 – 4,0 mm 2,54 % 

0,5 – 1,0 mm 0,64 % 

0,25 – 0,5 mm 0,96 % 

0,1 – 0,25 mm 2,32 % 

0,08 – 0,1 mm 1,21 % 

0,063 – 0,08 mm 0,99 % 

0,007- 0,063 mm 71,91% 

> 0,007 mm 0,24 % 

Total 100% 

3.2.2. Caracterización del proceso de molienda 

La molienda de menas lateríticas  es considerada como un proceso complejo donde se gasta 

gran cantidad de energía, fundamentalmente en el movimiento de las bolas en el molino, para 

obtener un producto con la fineza adecuada que permita la máxima extracción de Ni + Co en los 

procesos posteriores (Laborde et al., 2004). Por el esquema tecnológico propio de la fábrica, la 

UEB Preparación de Mineral cuenta con una sección de molienda seca de minerales lateríticos, 

donde el mineral llega a los molinos en forma dosificada de 90 t/h donde es sometido a un 

proceso de desmenuzamiento en molinos cilíndricos de varios compartimentos (2 

monocámaras) hasta valores de granulometría de: +0,149 mm (4 a 7,5 %), +0,074 mm (7 a 8 

%), -0,074 mm (85 a 87 %), en un sistema a ciclo cerrado de molienda fina. 

Estos molinos son de forma cilíndrica, operan con un volumen de carga de 27÷50 % (o grado de 

llenado). Poseen revestimientos de acero laminado y bolas de acero como elementos 

moledores con una distribución según su masa y dimensiones. 
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3.3.  Selección del molino de bolas para la molienda de menas lateríticas  

La selección de la unidad de molienda se basa en la teoría propuesta por Bond (ley de Bond) 

que presupone que la productividad de un molino de bolas es proporcional al consumo de 

energía. La aplicación de la teoría de Bond estuvo fundamentada porque cubre casi toda la 

gama de tamaño partículas (Álvarez 2008). Además, se logra a través del índice de trabajo o 

índice de Bond del material, la determinación del consumo de energía total requerida (real) para 

triturar o moler un material en un determinado equipo a escala industrial (error promedio ≈ 

20%), desde un tamaño teóricamente infinito hasta un producto con un 80 % inferior a 100 

micras. Aparte de que, a pesar de las limitaciones y deficiencias del método, debido a su 

extrema simplicidad, el método de Bond, se utiliza con asiduidad continúa y prosigue siendo 

utilizado por la industria minera para el dimensionado de quebrantadoras y molinos, tanto a 

escala piloto como a escala industrial (Álvarez 2008). 

Por otro lado, se decide seleccionar un molino de bolas por ser adecuado para la molienda de 

materiales finos y gruesos, por vía húmeda o en seco, en circuito cerrado con clasificadores, 

cribas o separadores de aire. Además, se puede encontrar con diferentes tipos de descarga; 

por rebalse (se utiliza para molienda húmeda), por diafragma, y por compartimentado (ambas 

se utilizan para molienda húmeda y seca). 

3.3.1. Capacidades de molienda 

La cantidad de carga que se alimenta al molino debe ser controlada, procurando que la carga 

sea lo máximo posible, alimentado con poca carga se pierde capacidad de molienda y se 

gastarán inútilmente bolas y revestimientos, y alimentado con demasiada carga se sobrecargará 

el molino y al descargarlo se perderá tiempo y capacidad de molienda (Basurto 2011). Las 

pérdidas de tonelaje en el molino son ocasionadas también por: 

• Paradas innecesarias del molino. 

• Mal funcionamiento de las fajas de alimentación. 

• Fajas de alimentación descentradas. 

La molienda de minerales se realiza en equipos de forma cilíndrica, que varían su tamaño 

dependiendo de la función que realizan y sobre todo dependiendo de la capacidad de la planta 

(Basurto 2011). 

• Capacidad de operación del molino de bolas 

Para la determinación de capacidad de operación del molino de bolas, primeramente fue 

investigada la capacidad de la UEB Preparación de Mineral de la empresa, así como con qué 
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eficiencia se desarrolla el proceso de trituración, para luego calcularla partir de la ecuación 2.1, 

el resultado se expone en la tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Resultados del cálculo de la capacidad de operación del molino de bolas. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Capacidad de la planta  Gm 1 555 246,75 t/año - 

Eficiencia del proceso de trituración Et 68,32 % - 

Tiempo de funcionamiento anual  Tf 365 d  

Capacidad de operación   Cm 2 911 t/d 2.1 

Un punto importante en el diseño de un circuito de molienda resulta el dimensionamiento del 

molino para obtener el tonelaje por hora deseado de producto a partir de una alimentación 

específica (Vargas 2010; Basurto 2011). 

• Productividad del molino de bolas   

Durante el cálculo de la productividad deseada en el molino de bolas, ser observó una alta 

correlación entre las la capacidad de operación de la planta y el régimen de explotación 

establecido para los molinos. El resultado que se muestra en la tabla 3.3 se calculó a partir de la 

ecuación 2.2.  

Tabla 3.3. Resultados del cálculo de la productividad del molino de bolas o capacidad de molienda. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Capacidad de operación del molino  Qm 2911 t/d 2.1 

Tiempo de funcionamiento anual  Tf 365 d - 

Régimen de explotación  t 24 h - 

Productividad  Qm 120 t/h 2.2 

La productividad del molino de bolas Qm, se puede ver afectada por un conjunto de factores 

tecnológicos como son: el grado de llenado con bolas del molino, su velocidad de rotación, su 

revestimiento interno, el grado de desgaste de las bolas, entre otros (Avilov et al. 1987; Coello, 

1993; Valderrama y Magne 1996). También influye un conjunto grande de factores propios de 

las características del mineral como son: el tipo de mineral, el grado de dureza, la humedad, 

etc. (Avilov et al. 1987).  

3.3.2. Consumo energético del molino de bolas para la molienda  

De hecho, a energía aplicada a un molino de bolas (consumo de potencia) se determina 

primordialmente de acuerdo con el tamaño del mismo y la carga de las bolas, y como fue 

afirmado por Bond (1952). Un método para determinar el tamaño adecuado del molino se basa 
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en la observación de que el volumen de molienda depende de la cantidad de energía (consumo 

energético). 

• Potencia absorbida por el molino de bolas  

La potencia absorbida fue determinada para la molienda de minerales lateríticos. Se utilizó la 

tercera ley de la fragmentación propuesta por Bond (Mendoza 2008; Álvarez 2008; Téllez 2010) 

enmarcada por la ecuación 2.4, tiendo en cuenta la naturaleza del material molido (índice de 

trabajo de Bond). En la tabla 3.4 se exponen los resultados obtenidos. Se observó una fuerte 

relación entre el índice de trabajo, la granulometría y la potencia absorbida por el molino.   

Tabla 3.4. Resultados del cálculo de la potencia absorbida por el molino de bolas.  

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Índice de trabajo de Bond del material   Wi 4,77 kW·h/t - 

Tamaño de partícula en el producto final P80 74 μm - 

Tamaño de partícula en la alimentación F80 2863 μm - 

Productividad del molino de bolas  Qm 120 t/h 2.2 

Potencia absorbida (teórica) Nabs  616 kW 2.3 

La potencia absorbida determinada por el método de Bond, permitió apenas dar una primera 

estimación del consumo real de energía requerida el proceso de molienda (Vargas 2010). 

Teniendo en cuenta que se comete un error promedio del 20 % con respecto al consumo 

energético real.  

Si se interpreta el concepto del índice de Bond dado por Lamorú (2012), los resultados 

obtenidos revelan que con el aumento de la resistencia del mineral a ser molido se 

incrementará la potencia que absorbe en el molino. Aún más compleja de controlar debido a la 

presencia de esta mezcla de minerales que poseen diferencias en sus características químicas 

y morfológicas, y por lo tanto exhiben un comportamiento dinámico también diferente lo cual 

genera un incremento de variabilidad operacional (Coello y Tijonov 1996; Laborde 2005).  

• Potencia útil del molino de bolas 

Durante la determinación de la potencia útil del molino de bolas, se observó una  alta 

correlación entre ella y las condiciones de trabajo, establecida con factores de eficiencia (EFi), 

que se verifica por la ecuación 2.4. El resultado obtenido se expone en la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Resultados del cálculo de la potencia útil del molino de bolas.   

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 

Potencia absorbida  Nabs  616 kW 2.3 

Factor por el tipo de molienda EF1 1,3 - - 

Factor por el tipo de circuito de molienda EF2 1,0 - - 

Factor de eficiencia del diámetro EF3 0,947 - - 

Factor de sobretamaño de la alimentación EF4 1,033 - 2.6 

Factor de molienda fina EF5 0,995 - 2.7 

Factor de ratio de reducción EF6 1,0  - - 

Factor de bajo ratio de reducción EF7 1,0 - 2.8 

Factor que se aplica para molinos de 
barras EF8 1,0 - - 

Factor por revestimiento   EF9 1,0 - - 

Potencia útil  Nm  780 kW 2.4 

La potencia útil establecida, Nm = 780 kW, establece la potencia neta requerida para impulsar el 

molino de bolas; no contempla las pérdidas en el motor eléctrico y en la trasmisión del 

accionamiento, y será el principal parámetro para el dimensionamiento de la unidad de 

molienda a escala industrial (Alcántara 2008).   

• Potencia del motor eléctrico para el accionamiento del molino  

Para la determinación de la potencia del motor eléctrico, se analizó la influencia de los 

conjuntos que conforman la transmisión mecánica del accionamiento del molino de bolas, en las 

pérdidas energéticas en la unidad de molienda. Pronosticando un 2,5 % de pérdidas de 

potencia, se calculó a partir de la ecuación 2.9 y el resultado obtenido se muestra en la tabla 

3.6. Esto constituye una  solución viable técnica o económicamente en todas las aplicaciones 

en la industria (Sandoval 2011).  

Tabla 3.6. Resultado del cálculo de la potencia del motor eléctrico para el accionamiento del molino.  

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Potencia útil  Nm  780 kW 2.4 

Coeficiente de pérdidas de potencia Kp 1,025 - - 

Potencia del motor eléctrico Ne 800 kW 2.9 

Como el consumo de energía de los molinos de bolas es básicamente constante y depende 

principalmente del diámetro y carga de las bolas (Alcántara 2008), la  potencia del motor 

eléctrico, Ne = 800 kW, se ofrece como una orientación confiable para la selección del motor 
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eléctrico, del sistema de transmisión y el engranaje propulsor del accionamiento del molino de 

bolas.  

• Potencia demandada de la red 

La potencia demandada de la red fue determinada para las características técnica del motor 

eléctrico a seleccionar y los parámetros técnicos establecidos para la transmisión mecánica del 

accionamiento del molino de bolas. Se calculó mediante la ecuación 2.10 y el resultado se 

muestra en la tabla 3.7.     
Tabla 3.7. Resultados del cálculo  de la potencia demandada de la red.   

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Potencia del motor eléctrico Ne 800 kW 2.9 

Coeficiente de pérdidas de potencia Kp 1,025 - - 

Rendimiento del reductor ηreductor 0,99 - - 

Rendimiento del motor eléctrico  ηmotor 0,94 - - 

Potencia demandada de la red Nred 860 kW 2.10 

Con una potencia demandada de la red, Nred = 860 kW y una configuración en el accionamiento 

del molino de bolas que garantice la conversión electromecánica satisfactoria la potencia 

mecánica del motor en la energía de rotación necesaria, posibilitará el accionamiento del molino 

para la molienda del material. 

• Diámetro del molino de bolas 

El diámetro del molino de bolas se dimensionó proporcional a la potencia neta requerida para 

impulsar un molino de bolas, estando determinado fundamentalmente de acuerdo al tamaño 

requerido del mismo y a la carga de las bolas. El resultado que se expone en la tabla 3.8, se 

calculó mediante la ecuación 2.22. 
Tabla 3.8. Resultados del cálculo del diámetro del molino. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Potencia útil Nm 780 kW 2.4 

Razón longitud/diámetro del molino r 1,78 - - 

Fracción de carga del volumen del molino  J 28 % - 

Densidad de la bolas ρbolas 4,48  t/m3 - 

Diámetro del molino  D 3,2 m 2.22 

El valor del diámetro del molino obtenido corresponde al medido entre los revestimientos 

internos (de acero laminado) del tambor cilíndrico rotatorio. El diámetro entre paredes será de 

3,6 m, dejando 65 mm, como espesor del revestimiento en cada pared (Alcántara 2008). 
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• Longitud del molino de bolas 

La longitud del molino de bolas se dimensionó a través del coeficiente o razón longitud/diámetro 

(r) establecido para el molino de bolas. Se calculó mediante la ecuación 2.23 y el resultado se 

muestra en la tabla 3.9.         
Tabla 3.9. Resultados del cálculo de longitud del molino de bolas. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Diámetro interior del molino D 3,2 m 2.22 

Razón longitud/diámetro del molino r 1,78 - - 

Longitud del molino de bolas L 5,7 m 2.23 

Con un tambor cilíndrico rotatorio (revestido de acero laminado) de longitud mínima de 5,7 m 

posibilitará el desplazamiento requerido para moler los minerales lateríticos, bajo la acción de 

los elementos moledores (bolas de aceros), consiguiéndose reducir el tamaño de los minerales 

desde un tamaño teóricamente infinito hasta un producto con un 80 % inferior a 100 micras.  

3.3.3. Condiciones de operación del molino de bolas más adecuadas para la molienda  

El costo de inversión por unidad de capacidad de molienda debe ser minimizado, lo que vale 

decir que una adecuada selección de las condiciones de las variables de molienda tales como 

velocidad de rotación, peso de la carga de bolas, y tamaño de las mismas, entre otras; 

conjuntamente con el tamaño del molino es de suma importancia. 

• Velocidad de rotación crítica del molino de bolas   

Durante la determinación de la velocidad de rotación crítica de rotación del molino de bolas, se 

observó que esta determinada por el diámetro del molino (medido entre los revestimiento). Se 

calculó a partir de la ecuación 2.14 y el resultado se expone en la tabla 3.10. Interpretando el 

concepto de velocidad de rotación crítica  dado por Basurto (2011), los resultados obtenidos 

muestran que cuando el molino gira a esta velocidad las bolas no forman el movimiento de 

cascada sino que rotan a la misma velocidad que el cilindro.   
Tabla 3.10. Resultados del cálculo de la velocidad de rotación crítica del molino.  

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Diámetro del molino D 3,2 m 2.22 

Velocidad de rotación crítica del molino nc 23,65 r/min 2.14 

Los molinos de bolas suelen trabajar con velocidades comprendidas entre un 70-80 % de la 

velocidad crítica, dependiendo del diámetro del molino (Choque 2006, Basurto 2011). 
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• Velocidad de rotación del molino  

Para la determinación la velocidad de rotación del molino de bolas, primeramente fue 

investigado a porcentaje de velocidad de la velocidad de rotación crítica (nc), la energía 

suministrada es convertida en acción mecánica de ruptura y la “reacción” obtenida es una 

reducción de tamaño. En la tabla 3.11  se expone el resultado establecido mediante la ecuación 

2.15. Según la bibliografía (Choque 2006; Basurto 2011) en la práctica, la velocidad de 

operación óptima es alrededor del 75 % de la velocidad crítica y se debe determinar en 

condiciones de utilización en la instalación industrial. 
Tabla 3.11. Resultados del cálculo velocidad de rotación del molino.  

Nomenclatura Denominació
n 

Valor U/M Ecuación 

Velocidad relativa    ψ 73,4 % - 

Velocidad de rotación del molino nc 17,36 r/min 2.15 

Muchas investigaciones (Choque 2006; Álvarez 2008; Vargas 2010; Basurto 2011) coinciden 

que cuando el tambor cilíndrico rotatorio del molino gira a velocidad de rotación óptima, las 

bolas forman un movimiento de cascada. Por otro lado, el tamaño de las bolas debe 

corresponder con el volumen y la velocidad de rotación del molino, para crear el efecto de 

molienda requerido, el efecto de molienda de las bolas grandes es por choque, mientras que el 

efecto de molienda de las bolas pequeñas es por medio de fricción o atrición (Cruz 2001).    

• Diámetro máximo de las bolas  

Durante la determinación del diámetro máximo de las bolas, se observó que si se muele con 

bolas se obtiene una granulometría abierta (Cruz 2001). En la tabla 3.12 se expone el resultado 

determinado mediante la ecuación 2.24.     
Tabla 3.12. Resultado del cálculo del diámetro máximo de las bolas.  

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Dimensión de la abertura de malla para un 
80 % de paso de la alimentación  D80 2863 µm - 

Índice de Bond  Wi 4,77 kW·h/t - 

Peso específico del mineral Sg 1,2 g/cm3 - 

Porcentaje de la velocidad crítica %Cs 73,4 % - 

Diámetro interior de los revestimientos  Dm 3,2 m - 

Coeficiente Kb 335 - - 

Diámetro máximo de las bolas Dbola 100 mm 2.24 
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Según Choque (2006) técnicamente existe preferencia en la utilización de bolas de acero 

inoxidable de que no reaccionan con el material, además, se sanan y esterilizan fácilmente 

evitando su contaminación. 

• Carga moledora total en el molino 

La carga moledora se determinó para lograr en el molino de bolas una molienda fina. Se utilizó 

para ello el método clásico (Cruz 2001; Vargas 2010). Realizando el cálculo por la ecuación 

2.20 se obtuvieron los resultados que se expone en la tabla 3.13. Comprendiendo el concepto 

de carga de bolas inicial de por Vargas (2010), está debe poseer una gran variedad de tamaños 

de bolas, para formar un collar balanceado dentro del molino.     
Tabla 3.13. Resultado del cálculo de  la carga moledora total en el molino. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Diámetro del molino D 3,2 m 2.22 

Densidad de las bolas  ρbolas 4,48 t/m3 - 

Razón longitud/diámetro del molino r 1,78 - - 

Fracción de carga del volumen del molino J 28 % - 

Peso de las bolas W 54 t 2.20 

Para alcanzar el referido peso, las bolas beberán se elaboradas de acero a alto carbono forjado 

o acero aleado o moldeado y el consumo variará entre 0,1 hasta 1 kg por tonelada tratada o 

procesada, dependientemente de la dureza del mineral. 

• Cantidad y tipo de cuerpos moledores distribuidos en la cámara de molienda 

Para la determinación de cómo quedarán los cuerpos moledores distribuidos en la cámara de 

molienda, anticipadamente se comprendió que normalmente la molienda primaria requiere de 

una carga de bolas graduadas que va desde los 50 mm hasta los 100 mm, mientras para la 

molienda secundaria generalmente requiere bolas de 50 mm a 20 mm de diámetro (Vargas 

2010). Se analizó la tabla 2.3 (Capitulo II) con el diámetro máximo de los elementos moledores 

estimado y se confeccionó la distribución porcentual y los respectivos diámetros de los 

componentes para efectuar la molienda; se expone en la tabla 3.14.   
Tabla 3.14. Distribución de cuerpos moledores en la cámara de molienda. 

Tamaño de bola, Dbolas (mm) Cantidad, (%) Peso, (t) 
100 10 5,5 
70 10 5,5 
50 15 8,0 
40 25 13,5 
30 40 21,5 

Total  100 54  
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3.3.4. Consideraciones del llenado  

Según las investigaciones realizadas (Cruz 2001; Laborde 2005; Choque 2006; Alcántara 2008; 

Vargas 2010) es la proporción del volumen del molino que llena la carga), factor que controla 

directamente el rendimiento del molino, obtienen en molienda más eficiente si las bolas ocupan 

entre el 25 – 50 % del volumen del molino. 

• Grado de llenado de bolas en el molino 
Durante la determinación del grado de llenado de bolas en el molino, se observó alta correlación 

entre el volumen del apilamiento de las bolas y el volumen de trabajo o volumen libre del 

molino.  
a. Volumen ocupado por las bolas 

El resultado expuesto en la tabla 3.15 se determinó por la ecuación 2.28.  
Tabla 3.15. Resultado del cálculo del volumen ocupado por las bolas.  

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Carga total de la bolas Cbolas 54 t - 

Densidad de las bolas grandes  ρbolas 4,3 t/m3 - 

Volumen ocupado por las bolas Vbolas 12,6 m3 2.28 

b. Volumen libre del molino 

El resultado expuesto en la tabla 3.16 se calculó por la ecuación 2.28.  
Tabla 3.16. Resultado del cálculo del volumen libre del molino. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Diámetro interior del molino D 3,2 m 2.22 

Longitud del molino de bolas  L 5,7 m 2.23 

Volumen libre del molino Vl.molino 45,842 m3 2.29 

Por último fue determinado el grado de llenado enmarcado por la ecuación 2.27. Su resultado 

se expone en la tabla 3.17. 
Tabla 3.17. Resultado del cálculo del grado de llenado. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Volumen ocupado por las bolas Vbolas 12,6 m3 2.28 

Volumen libre del molino Vl.molino 45,842 m3 2.29 

Grado de llenado  Gllenado  0,28 - 2.27 

Porcentaje de grado de llenado % Gllenado 28 % - 

Autores como Alcántara (2008) explica que el grado de llenado para bolas de acero, varía entre 

28 % al 50 %. Por debajo del 28 % de llenado, los cuerpos moledores se deslizan sobre el 
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revestimiento (blindaje) del molino, por encima del 45 % de llenado se originan dificultades en 

las trayectorias de caída de los cuerpos moledores. Otros autores como (Alcántara 2008; 

Mendoza 2008; Téllez 2010) coinciden que para este tipo de molino un valor del 28 % es 

aceptable. Se ha demostrado en la práctica que con más de 30 % se pierde eficiencia.  

• Volumen del molino ocupado por la carga 

Durante la determinación del volumen del molino ocupado por la carga (mineral y bolas), se 

puso de manifiesto su relación con la dureza del mineral y tonelaje de alimentación que puede 

tratar el molino para un mismo grado de molienda. De acuerdo a esta hipótesis se obtuvo por la 

ecuación 2.25 y el resultado reflejado en la tabla 3.18. 
Tabla 3.18. Resultado del volumen del molino ocupado por la carga. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Diámetro del molino  D 3,2 m 2.22 

Espacio disponible sin carga de bolas  h 0,512 m 2.26 

Porcentaje de llenado de bolas %Cbolas 48 % 2.25 

Según Basurto (2011) el llenado del volumen útil del molino (J) mayormente varía entre 40 % - 

45 % con un máximo de 50 %. 

3.4. Selección del motor eléctrico para el accionamiento del molino de bolas 

Se seleccionó un motor síncrono para el accionamiento del molino de bolas (ver anexo III.1), a 

causa de que el consumo de energía de los molinos de bolas es básicamente constante y 

depende en forma principal del diámetro y carga de las bolas (Alcántara 2008; Sandoval 2011). 

Las especificaciones técnicas del motor sincrónico escogido quedan expuestas en la tabla 3.18. 

La elección de un motor sincrónico trifásico para el accionamiento del molino de bolas se debe 

a que posee una velocidad de rotación variable y contralada (Sandoval 2011). Además de las 

razones son las siguientes:  

• Ampliamente utilizados para el accionamiento de molinos. 

• Velocidad de giro del eje controlado por las variables de entrada del estator. 

• Bajo torque de partida.  

• Complejidad constructiva. 

• Dependiendo de la dureza del material (mineral) la velocidad del motor puede ser 

modificada, reduciendo las pérdidas energéticas. 

• Una mayor posibilidad de eficiencia y confiabilidad. 
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Posibilidad de controlar el motor a una velocidad de rotación reducida, con los beneficios 

inherentes a estas características. 
Tabla 3.19. Especificaciones técnicas del motor para el accionamiento. 
Nomenclatura  Denominación Valor U/M 
Especificación técnica  Motor eléctrico sincrónico - - 

Tipo Trifásico de inducción - - 

Potencia P 800 kW 

Voltaje U 10 000 V 

Frecuencia f 60 Hz 

Polos p 6 - 

Velocidad de rotación nominal   n 720  r/min 

Corriente del estator  Ie 54 A 

Corriente en el rotor  Ir 115 A 

Eficiencia e 94 % 

Montaje Horizontal - - 

Factor de potencia (100 % carga) FP 0,83 - 

Torque  T 10 620 N.mm 

Típicamente se opta por un motor sincrónico trifásico de polos salientes, debido a su 

característica de regular la velocidad de giro mediante la elección del número de polos, 

logrando así velocidades reducidas de giro característica primordial para el accionamiento de un 

molino. 

3.5. Reductor de velocidad para el accionamiento de un molino de bolas 

Se seleccionó un reductor de velocidad por engranajes (ver anexo III.2) atendiendo 

principalmente a las particularidades del motor eléctrico seleccionado del accionamiento del 

molino de bolas. 

1. Potencia de entrada: 800 kW.  

2. Velocidad de rotación de entrada: 720 r/min 

3. Velocidad de rotación de salida: 162,89 r/min  

4. Relación de transmisión: i = 4,42 (con un solo escalón de engranajes).  

5. Tipo de engranaje: bihelicoidal. 

6. Número de arranques por hora: a < 1. 
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7. Condiciones de operación. 

• Temperatura ambiente: 40 °C 

• Humedad relativa: 85 %  

• Régimen de trabajo: 24 h 

• Atmosfera: extremadamente polvorienta 

• Área de trabajo: cerrada  

8. Plazo de servicio: 50 000 h     

Dicho reductor de velocidad será el cual alimentará a toda la transmisión por engranaje 

propulsor del tambor en el molino de bolas (ver anexo III.2). 

3.6. Selección del molino de bolas  

Para la selección de molino de bolas se consultó la investigación realizada por Osorio et al. 

(2013). Los valores encontrados para el dimensionamiento del molino a partir del desarrollo de 

la metodología establecida en el Capítulo II,  se muestran en la tabla 3.20.  
Tabla 3.20. Valores encontrados para el dimensionamiento del molino. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 

Índice de trabajo de Bond Wi 4,77 kW·h/t - 

Diámetro D 3,2 m  

Longitud L 5,7 m  

Productividad o capacidad  Qm 120 t/h  

Velocidad de rotación crítica nc 26,65 r/min  

Fracción de velocidad crítica ψ 73,4 % - 

Velocidad de rotación  n 17,36 r/min  

Potencia útil Nm 780 kW  

Carga de bolas  W 54 t  

Tipo  Cilíndrico D×L 

A partir de los parámetros expuestos en la tabla 3.20, previa consulta de las diferentes ofertas 

de fabricantes profesionales de molinos de bolas, fue seleccionado el más útil (figura 3.1, anexo 

III.3). Las características técnicas del molino de bolas designado son acopiadas en la tabla 3.21  
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Tabla 3.21. Especificaciones técnicas del molino de bolas. 
Nomenclatura Descripción  

Tipo Cilíndrico D×L 

Fabricante URSS 

Transportación   05001 

Código 121-ML 

Capacidad o productividad  120 t/h 

Diámetro  3 200 mm 

Largo 5 700 mm 

Velocidad de rotación del molino  17,36 r/min 

Velocidad relativa  73,4 % 

Carga de bolas  54 t 

Tipo de bolas para los molinos Acero aleado 

Accionamiento   Motor sincrónico trifásico 

Código del motor  CC 3-15-49-10 T3. 

Potencia del motor  800 kW 

Velocidad de rotación del motor   720 r/min 
 

 

Figura 3.1. Molino de bolas con doble accionamiento lateral. 
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Molino de bolas que pertenece al catálogo de ofertas del fabricante profesional de la minería y 

la construcción XSM Minus and Construction, este puede ser utilizado para triturar los minerales 

lateríticos hasta obtener la granulometría de +0,149mm (4 a 7,5) %, +0,074mm (5 a 7) %, -

0,074mm (85 a 88) %. Dicho catálogo se encontró publicado en la página web de la compañía 

Shanghai Xuanshi Machinery Co. (molinodebola.org/Industrial-mills/molino-de-bolas.html). 

3.7. Delineación del engranaje del accionamiento del molino de bolas 

El engranaje del accionamiento del molino de bolas estará caracterizado por su dentado oblicuo 

con relación al eje de rotación, si bien el movimiento se transmite de modo igual que en los 

cilíndricos de dentado recto, pero con mayores ventajas.  

3.7.1. Materiales para la fabricación del engranaje propulsor  

La selección del acero apropiado para cada tipo de elemento de máquina es todo un arte. No es 

nada fácil establecer una relación directa entre la adición de un aleante específico y la 

característica del acero que se modifica. Además, hay que tomar en cuenta variables como el 

procesado y los tratamientos térmicos, que suelen tener gran influencia. 

• Materiales propuesto para la construcción de los elementos del engranaje   

1. Árbol: ASTM 3140. 

2. Piñón: ASTM 3140. 

3. Rueda (catalina): ASTM 4140. 

Características: Son aceros medio carbono aleados de alta templabilidad y buena resistencia a 

la fatiga, abrasión e impacto. Estos aceros pueden ser nitrurados para darle mayor resistencia a 

la abrasión. Son susceptibles al endurecimiento por tratamiento térmico. Su equivalencia con 

otros materiales en otras normas se indican en la tabla 3.22. 
Tabla 3.22.  Normas de acero equivalentes. 

Nomenclatura 

Equivalencia en otras Norma 

Material 

ASTM SAE AISI ISO 
Árbol-piñón   3140 3140 3140 40NiCr6 

Rueda  4140 4140 4140 42CrMo4 

Usos: se utilizan para fabricar ruedas dentadas, engranajes, árboles de alta resistencia, tijeras, 

tornillo de alta resistencia, espárragos, guías, seguidores de leva, ejes reductores, cinceles y 
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otros componentes estructurales que necesitan alta resistencia mecánica al desgaste y 

tenacidad (Callister 2001). 

Tratamientos térmicos (anexo III.4 a y b): estos aceros pueden ser tratados térmicamente 

mediante austenización, temple y revenido para mejorar sus propiedades mecánicas: se 

austeniza a temperatura entre 830 - 850 °C y se da temple en aceite. El revenido se da por dos 

horas a 200 °C para obtener dureza de 57 HRC y si se da a 315 °C la dureza será de 50 HRC. 

Para recocido se calienta entre 680 – 720 °C con dos horas de mantenimiento, luego se enfría a 

15 °C por hora hasta 600 °C y se termina enfriando al aire tranquilo. Para el alivio de tensiones 

se calienta entre 450 – 650 °C y se mantiene entre ½ y 2 horas. Se enfría en el horno hasta 450 

°C y luego se deja enfriar al aire tranquilo (Callister 2001). 

3.7.2. Composición química y propiedades físicas - mecánicas 

Las composiciones químicas declaradas en las tablas 3.23 y 3.24, conciernen a los de los 

aceros reconocidos como indicación para la elaboración del engranaje propulsor del 

accionamiento del molino de bolas, se sugerencia de software (Bohler Special Steel Manual 

1996; Key to Steel 2005). 

Tabla 3.23. Composición química (%) del acero ASTM 3140.   

Árbol-piñón  
C  Mn P S Si Ni Cr Mo Cu* 

0,38÷0,43 0,7÷0,9 ≤0,04 ≤0,04 0,15÷0,35 1,10÷1,40 0,55÷0,75 0,1 0,35 
 
Tabla 3.24. Composición química (%) del acero ASTM 4140.  

Rueda  
C Mn P S Si Ni Cr Mo Cu* 

0,38÷0,43 0,75÷1,0 ≤0,04 ≤0,04 0,15÷0,35 0,25 0,8÷1,1 0,15÷0,25 0,35 

*Accidental 

• Propiedades físicas - mecánicas orientativas  

Los engranajes, cuando prestan servicios están sometidos a fuerzas o cargas (Callister 1999). 

Los factores que deben considerarse son la naturaleza de la carga aplicada, su duración, así 

como las condiciones del medio. Los materiales elegidos para la fabricación del engranaje 

tienen combinaciones deseables de características mecánicas y físicas, que están expuestas en 

la tabla 3.25 y 3.26. 
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Tabla 3.25. Propiedades mecánicas a temperatura ambiente. 

Nomenclatura 

Forjado + Tratamiento térmico (normalizado, recocido)  
Barras redondas entre 80÷800 mm 

Tensión de 
fluencia, σf 

(MPa) 

Tensión de 
rotura, σr 

(MPa) 

Alargamiento, 
(%) 

Reducción 
de área, (%) 

Valores de 
impacto, (J) 

ASTM 3140 785 980 15 55 70 

 Rolado en frío (normalizado, revenido)  
Barras redondas entre 80÷800 mm 

ASTM 4140 900 1100 13 50 35 
Tabla 3.26. Propiedades físicas a temperatura ambiente. 

Nomenclatura 

Forjado; endurecidos. 

Módulo de 
elasticidad, 

E (GPa)  
Densidad, ρ 

(kg/dm3) 

Coeficiente 
de Poisson, 

υ  

Temperatura,  
(°C)  

Conductividad 
térmica, C 
(W/(m·K) 

ASTM 3140 200 - 207 7,85 0,27 – 0,30 20 - 

 Normalizado, revenido   
ASTM 4140 210 7,85 0,32 20 42 

Las propiedades mecánicas (así como otras propiedades) presentadas no son cantidades 

exactas, y existirá una dispersión en los valores medidos. Estas propiedades típicas de estos 

materiales están especificadas en términos medios.  

• Relación de trasmisión del engranaje 

Siendo este engranaje de una etapa (escalón), se dio comienzo por la deducción de la relación 

de transmisión requerida que garantizará los demás parámetros de diseño. El cálculo se realizó 

por la ecuación 2.32, el resultado se expone tabla 3.27.  

Tabla 3.27. Resultado del cálculo de la relación de transmisión. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Velocidad de rotación (salida) del reductor   n2 162,89 r/min - 

Velocidad de rotación del molino  n 17,36 r/min - 

Relación de transmisión del engranaje  ieng 9,383 - 2.32 

Con esta relación de transmisión en el engranaje se logrará obtener la velocidad de rotación en 

el tambor cilíndrico rotatorio del molino, necesaria para un adecuado proceso de molienda de 

los minerales lateríticos. 
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• Momento de torsión en la rueda del engranaje 

La determinación del momento de torsión en la rueda del engranaje se realizó a partir de la 

ecuación 2.34. En este caso fueron consideradas las relaciones de transmisión en las 

transmisiones del accionamiento del molino, la potencia transferida; así como el 

comportamiento de las pérdidas energéticas por medio de los coeficientes de rendimiento. En la 

tabla 3.28 se expone el valor calculado del momento.      
 Tabla 3.28. Resultado del cálculo de momento de torsión en la rueda del engranaje. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Potencia del motor eléctrico N 800 kW - 

Velocidad de rotación del motor  n1 720 r/min - 

Relación de transmisión del reductor  ired 4,42 - - 

Relación de transmisión del engranaje  ieng 9,383 - 2.32 

Rendimiento del reductor  ηred 0,99 - - 

Rendimiento del engranaje ηeng 0,96 - - 

Momento de torsión en la rueda Mtor2 4,45×108 N.mm 2.34 

La magnitud de este momento será empleado para determinar la configuración geométrica de 

los elementos del engranaje.    

• Esfuerzo admisible al contacto 

El cálculo del esfuerzo de contacto admisible para el engranaje se determinó por la ecuación 

2.35, previendo la resistencia al deterioro por picadura. Se obtuvieron a partir de esfuerzos 

límites para un contacto intermitente y bajo determinadas condiciones establecidas 

experimentalmente, posteriormente se ajustaron empleando un conjunto de factores 

modificadores que permiten precisar el valor del esfuerzo admisible a las condiciones del diseño 

exigido. En la tabla 3.29 y 3.30 se exponen el valor calculado para los esfuerzos.   

Al no ser iguales las durezas en las superficies de los dientes del piñón y de la rueda, fue 

necesario ajustar un valor de esfuerzo admisible al contacto para el engranaje.  El cálculo del se 

realizó por la ecuación 2.39 y en la tabla 3.31 se expone el resultado.      

Este esfuerzo de contacto admisible para el engranaje, se utilizó posteriormente en el cálculo de 

la distancia interaxial previendo que no ocurra un deterioro por fatiga superficial (picadura) antes 

del plazo de servicio previsto (vida útil). 
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Tabla 3.29. Resultado del cálculo del esfuerzo admisible al contacto para el piñón.  
Nomenclatura Denominación     Valor U/M Ecuación 

Esfuerzo límite de contacto intermitente σHlim1 1156 MPa - 

Dureza del piñón  HRC 50   

Velocidad de rotación  n2 162,89 r/min - 

Coeficiente de seguridad  SHmin1 1,2 - - 

Vida útil esperada   T 50 000 h - 

Cantidad de veces que hace contacto c 1 - - 

Número de ciclos básico para fatiga N0 9×107 ciclos  2.37 

Número de ciclos reales de cargas NE 5×108 ciclos 2.38 

Exponente de la potencia m 6 - - 

Coeficiente de longevidad del piñón KHP1 0,754 - 2.36 

Esfuerzo de contacto admisible (piñón) [σH1] 727 MPa 2.35 

 Tabla 3.30. Esfuerzo admisible al contacto para la rueda.  

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Esfuerzo de contacto intermitente σHlim2 698 MPa - 

Dureza de la rueda   HRC 25   

Velocidad de rotación  n 17,36 r/min - 

Coeficiente de seguridad  SHmin2 1,2 - - 

Vida útil esperada   T 50 000 h - 

Cantidad de veces que hace contacto c 1 - - 

Número de ciclos básico para fatiga N0 1,7×107 ciclos  2.37 

Número de ciclos reales de cargas NE 5,2×108 ciclos 2.38 

Exponente de la potencia m 6 - - 

Coeficiente de longevidad de la rueda KHP2 0,83 - 2.36 

Esfuerzo de contacto admisible  (rueda) [σH2] 582 MPa 2.35 

Tabla 3.31. Esfuerzo admisible al contacto del engranaje. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Esfuerzo de contacto admisible del piñón [σH1] 727 MPa 2.35 

Esfuerzo de contacto admisible de la rueda  [σH2] 582 MPa 2.35 

Esfuerzo al contacto admisible [σH] 654 MPa 2.39 
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• Esfuerzo admisible a la flexión 

La determinación del esfuerzo admisible a la flexión se realizó a partir de la ecuación 2.40, 

previendo la resistencia al deterioro por fractura en la base del diente. Fueron obtenidos a partir 

de esfuerzos límites por fatiga, considerando una flexión intermitente y bajo determinadas 

condiciones establecidas experimentalmente. Posteriormente se ajustaron empleando un 

conjunto de factores modificadores que permiten precisar el valor del esfuerzo admisible por 

flexión bajo las condiciones del diseño exigido. En la tabla 3.32 y 3.33 se exponen el valor 

calculado para los esfuerzos.  

Tabla 3.32. Resultado del cálculo del esfuerzo admisible a la flexión del piñón. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Esfuerzo límite por flexión del piñón σflim1 730 MPa - 
Dureza del piñón  HRC 50   
Velocidad de rotación  n2 162,89 r/min - 
Coeficiente mínimo de seguridad  SFmin1 1,25 - - 
Vida útil esperada   T 50 000 h - 
Cantidad de veces que hace contacto c 1 - - 
Número de ciclos básico para flexión  NFE 9×107 ciclos  2.37 
Número de ciclos reales de cargas NF 4×106 ciclos - 
Exponente de la potencia m 6 - - 
Coeficiente de longevidad del piñón KFP1 0,595 - 2.41 
Esfuerzo admisible por flexión (piñón) [σF1] 348 MPa 2.40 

Tabla 3.33. Resultado del cálculo del esfuerzo admisible a la flexión de la rueda. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Esfuerzo límite por flexión de la rueda σflim 593 MPa - 
Dureza de la rueda HRC 25   
Velocidad de rotación  n 17,36 r/min - 
Coeficiente mínimo de seguridad  SFmin2 1,25 - - 
Vida útil esperada   T 50 000 h - 
Cantidad de veces que hace contacto c 1 - - 
Número de ciclos básico para flexión  NFE 1,7×107 ciclos  2.37 
Número de ciclos reales de cargas NF 4×106 ciclos - 
Exponente de la potencia m 6 - - 
Coeficiente de longevidad de la rueda KFP2 0,785 - 2.41 
Esfuerzo admisible por flexión (rueda) [σF2] 373 MPa 2.40 

En la práctica, cuando las ruedas poseen diferente dureza en volumen, como es este caso, se 

ajusta a un valor de esfuerzo admisible a la flexión para los dientes en el engranaje. El cálculo 

del se realizó por la ecuación 2.42 y en la tabla 3.34 se expone el valor calculado.      
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 Tabla 3.34. Esfuerzo admisible a la  flexión del engranaje.   
Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 

Esfuerzo admisible por flexión para el piñón [σF1] 348 MPa 2.40 

Esfuerzo admisible por flexión de la rueda [σF2] 373 MPa 2.40 

Esfuerzo de flexión admisible [σf] 360 MPa 2.42 

Con el valor del esfuerzo de flexión admisible para el engranaje, se determinó el módulo normal 

del engranaje por el criterio de resistencia a los esfuerzos en la base (fondo) del diente; 

pronosticando que no ocurra la fractura de los diente por fatiga volumétrica y pueda ser 

cumplido el plazo de tiempo esperado para el servicio en explotación.  

• Distancia interaxial  

El cálculo de distancia interaxial se realizó por la ecuación 2.43, dependencia empírica básica 

establecida para la estimación del tamaño del engranaje, según las tendencias estadísticas 

entre parámetros de carga y dimensiones del engranaje, que ha demostrado su efectividad 

práctica; después de ser sometida a las necesarias conversiones de símbolos y parámetros 

vigentes según las nuevas denominaciones internacionales. En la tabla 3.35 se expone el valor 

calculado. 
Tabla 3.35. Resultado del cálculo de la distancia interaxial.    

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Relación de transmisión ieng 9,383 - 2.32 

Momento de torsión en la rueda  Mtor2 4,45×108 N.mm 2.34 

Esfuerzo de contacto admisible [σH] 690 MPa 2.39 

Coeficiente de distribución de la carga Kαt  1,05 - - 

Coeficiente de anchura  ψba 0,58 - - 

Coeficiente del número de dientes  Zh  0,80 - - 

Coeficiente de carga K 1,3 - - 

Distancia interaxial  aw 2 713 mm 2.43 

Con el valor obtenido de la distancia interaxial, se realizó el dimensionado del engranaje 

determinando sus dimensiones mínimas, para las cuales no aparece el peligro del deterioro de 

los dientes; magnitud puede ser medida tomando como referencia los centros de ejes de los 

árboles que soportan las ruedas, La solución más racional de este problema fue posible solo 

con el cálculo donde se relaciona mutuamente la resistencia mecánica y la geometría del 

engranaje, puesto que, cambiando el número de dientes y el ángulo de inclinación de los 
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dientes, entre otros parámetros geométricos, se aumenta considerablemente la capacidad de 

carga del engranaje. 

Por otro lado, en las transmisiones abiertas, donde la lubricación es insuficiente o su cantidad 

es completamente insignificante, la picadura superficial se observa muy raramente, puesto que 

la capa superficial, en la cual se producen las grietas iniciales, se desgasta antes de que en ella 

tenga lugar los procesos de rotura por fatiga. Por ello, el tamaño previo de la transmisión se 

define calculando los dientes a fractura. 

• Módulo normal  

El cálculo del módulo normal de las ruedas dentadas se realizó por la ecuación 2.44, cuando la 

resistencia a la flexión es el criterio principal de la capacidad de trabajo del engranaje; con 

durezas elevadas en los dientes puede ocurrir que la capacidad de carga se vea limitada por la 

resistencia a la fractura y no por la resistencia a la picadura. En la tabla 3.36 se expone el valor 

calculado. 
Tabla 3.36. Resultado del cálculo del módulo normal. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Momento de torsión en la rueda  Mtor2 4,45×108 N.mm 2.34 

Coeficiente de ancho por el módulo ψm 25 - - 

Número de dientes del piñón Z1 26 - - 

Ángulo de inclinación del diente β 5°38′′02′ - - 

Coeficiente de carga K 1,303 - - 

Número equivalente de dientes  ZV 25 - 2.45 

Coeficiente de forma del diente YF 3,96 - - 

Coeficiente de inclinación del diente Yβ 0,95 - 2.46 

Coeficiente de precisión del engrane Ka 0,5 - 2.47 

Esfuerzo de flexión admisible [σf] 360 MPa 2.42 

Módulo normal  mn 20 mm 2.44 

El valor el módulo normal en la tabla 3.36, ya está estandarizado según la serie de número 

expuesta en el capítulo II, para garantizar la resistencia a la flexión de los dientes, 

permaneciendo aplazado la comprobación de la resistencia a los esfuerzos de contacto. 

Parámetro de las ruedas y del engranaje necesario para definir las dimensiones de la 

cremallera básica de referencia y las dimensiones de las ruedas y dientes. 
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• Ancho de las ruedas dentadas 

Para el cálculo de la anchura de las ruedas dentadas se necesitó de la determinación del 

módulo normal y a partir de la ecuación 2.48 del capítulo II se obtuvo el resultado de la tabla 

3.38. 
Tabla 3.38. Resultado del cálculo del ancho de las ruedas dentadas. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Módulo normal  mn 20 mm 2.44 

Coeficiente ancho expresado por el módulo ψm 25 - - 

Ancho de las ruedas dentadas b 500 mm 2.48 

El ancho de las ruedas dentadas deberá ser como mínimo de 500 mm para una distancia 

interaxial de 2 713 mm, esto garantiza una elevada resistencia a flexión en el engranaje. Un 

ancho inferior al calculado, disminuiría la capacidad portante del engranaje, debido a un 

incremento en los desplazamientos elásticos de los dientes bajo carga de impacto (molino de 

bolas) y a la variación de la rigidez en el engranaje, con una influencia significativa en la 

redistribución no uniforme de la carga sobre los dientes y se producirían deformaciones 

abruptas que generarían cargas dinámicas apreciables (González 2001).  

• Número total de dientes 

Se calculó el número total de dientes a partir de la ecuación 2.50, con el objetivo de realizar los 

cálculos ingenieriles que permitieron obtener los números de dientes de las ruedas dentadas, 

que viabilizaron el descifrado de la geometría fundamental del dentado de las ruedas del 

engranaje. El resultado obtenido se expone en la tabla 3.39. 
Tabla 3.39. Resultado del cálculo del número total de dientes. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Módulo normal  mn 20 mm 2.44 

Distancia interaxial  aw 2713 mm 2.43 

Número total de dientes ZΣ 270 - 2.49 

Para aumentar el coeficiente de rendimiento del engranaje es necesario efectuar la 

transformación con un número total de dientes superior al calculado (siendo prefijado los 

diámetros de las ruedas), asegurar la superficie de los dientes suficientemente lisa y empelar un 

lubricante de viscosidad óptima (Dobrobolski 1990).   
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• Número de dientes del piñón 

La determinación del número de dientes del piñón se realizó a partir de las ecuación 2.50, 

después de calculada la cantidad de dientes total del engranaje. En la tabla 3.40 se expone el 

resultado obtenido.  
Tabla 3.40. Resultado del cálculo del número de dientes del piñón. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 

Número total de dientes ZΣ 270 - 2.49 

Relación de transmisión ieng 9,383 - 2.32 

Número de dientes del piñón  Z1 26 - 2.50 

El valor obtenido coincide con el prefijado en la determinación del módulo Z = 26; cálculo 

corroborado. Como este valor es mayor que el número mínimo de dientes (Zmin = 17), aprueba 

que el montaje de las ruedas engranadas en un engranaje de una distancia interaxial de 2713 

mm (prefijada) conservará la relación de transmisión cinemática calculada.         

• Número de dientes de la rueda  

Después de calculada la cantidad de dientes total de la transmisión y el número de diente del 

piñón, es necesario saber la cantidad de dientes de la rueda conjugada y a partir de la ecuación 

2.51 y se obtuvo el resultado de la tabla 3.41. 

Tabla 3.41. Resultado del número de los dientes de la rueda. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 

Número total de dientes ZΣ 270 - 2.49 

Número de dientes del piñón  Z1 26 - 2.50 

Número de dientes de la rueda Z2 244 - 2.51 

El número de dientes obtenido para rueda permite mantener una relación de transmisión 

cinemática similar a la determinada por las velocidades de rotación del árbol y la requerida en el 

molino de bolas, para la molienda de minerales lateríticos.  

Por lo tanto, tomando como referencias los valores previamente obtenidos, es posible 

determinar con suficiente precisión práctica los parámetros del dentado de las ruedas 

engranadas, en dependencia de la exactitud con que fueron obtenidos los datos iniciales.   

3.7.3. Relaciones geométricas del engranaje propulsor del molino de bolas 

En la tabla 3.42 se muestran los resultados de las dimensiones principales de las relaciones 

geométricas del engranaje cilíndricos de dientes oblicuos del accionamiento del molino de 

bolas, donde para la obtención de estos valores se tiene en cuenta el números de dientes del 
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piñón Z1 = 26 y la rueda Z2 = 244, la relación de transmisión de la misma i = 9,383, módulo 

normal mn = 20 mm y el ángulo de inclinación de los dientes β= 5°38´´02´.  

Las reglas para elaborar los planos de trabajo (de taller) de las ruedas dentadas cilíndricas con 

perfil de evolvente orientan la identificación de los parámetros geométricos fundamentales del 

dentado en la representación de las ruedas dentadas y en la tabla de parámetros que 

acompaña el plano (figura 3.2) 

Tabla 3.42. Dimensiones geométricas principales del engranaje del molino de bolas.  

Nomenclatura  Denominación Valor U/M Ecuación 

Número total de dientes ZΣ 270 - 2.49 

Número de dientes del piñón Z1 26 - 2.50 

Número de diente de la  rueda Z2 244 - 2.51 

Diámetro primitivo del piñón d1 522,52 mm 2.52 

Diámetro primitivo de la rueda d2 4 903,7 mm 2.53 

Diámetro de cabeza para el piñón da1 562,52 mm 2.54 

Diámetro de cabeza de la rueda da2 4 943,7 mm 2.55 

Diámetro de pie del piñón df1 472,52 mm 2.56 

Diámetro de pie de la rueda df2 4 853,7 mm 2.57 

Distancia interaxial normalizada aw 2713 mm 2.43 

Altura de la cabeza del diente ha 20 mm 2.58 

Altura del pie del diente hf 25 mm 2.59 

Altura del diente h 45 mm 2.60 

Módulo circunferencial mc 20,097 mm 2.61 

Paso básico normal p 62,83 mm 2.62 

Diámetro básico del piñón  db1 491 mm 2.63 

Diámetro básico de la rueda  db1 4608 mm 2.64 

Espesor del diente S 31,42 mm 2.65 

Espesor del hueco SB 31,42 mm 2.66 

Determinados las dimensiones básicas y los parámetros de control del engranaje, el siguiente 

paso es la verificación de la capacidad de carga de los engranajes cilíndricos, a través de los 

dos los criterios más difundidos y estudiados (Reshetov 1985; Dobrobolski 1990; González 

2001): resistencia a los esfuerzos de contacto y resistencia a las tensiones en la base del 

diente, los cuales han servido de base a diversas normas de comprobación de este tipo de 

engranaje.  



 
Capítulo  3. 

 

Redel Rojas Montero                  Trabajo de Diploma en opción al título de Ingeniero Mecánico  
  

79 

 

Figura 3.2. Parámetros fundamentales identificados en el plano de taller de una rueda dentada. 

3.7.4. Comprobación de la capacidad de carga del engranaje propulsor  

La comprobación de la capacidad de carga de los engranajes se basa en las confrontaciones de 

los esfuerzos de contacto calculados con los admisibles. 

• Comprobación de la resistencia a los esfuerzos de contacto 

El cálculo del esfuerzo de contacto nominal en el polo de engranaje se realizó por la ecuación 

2.66 y el resultado los resultados obtenidos se puede observar en la tabla 3.43. 
 Tabla 3.43. Resultado del cálculo del esfuerzo de contacto nominal. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Relación de transmisión ieng 9,383 - 2.32 

Momento de torsión en el piñón   Mtor1 49 400 N.m 2.34 

Ancho de las ruedas dentadas b 500 mm 2.48 

Diámetro de primitivo del piñón d1 522,52 mm 2.52 

Factor de elasticidad ZE 189,8 MPa1/2 - 

Factor de zona ZH 2,30 - - 

Factor por coeficiente de recubrimiento Zε 0,757 - - 

Factor por ángulo de la hélice Zβ 0,998 - 2.68 

Factor por aplicación de carga KA 1,50 - - 

Factor de carga transversal KHα 1,4 - - 

Factor por carga dinámica interna KV 1,17 - - 

Factor de carga en el flanco del diente KHβ 1,16 - - 

Esfuerzo de contacto admisible [σH] 690 MPa 2.39 

Esfuerzo de contacto nominal  σH 412 MPa 2.66 
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Comparando los resultados expuestos en la tabla 3.43, entre el máximo esfuerzo de 

compresión por contacto con el esfuerzo admisible para que no ocurra el deterioro por picadura, 

todo demuestra que el engranaje soportará (σH ≤ [σH]) las condiciones reales de carga por 

contacto en las superficies activa de los dientes. Conservando una reserva de resistencia o 

factor de seguridad de n = 1,65.    

• Comprobación de la resistencia a los esfuerzos de flexión 

La determinación del esfuerzo de flexión nominal en el polo se realizó a partir de la ecuación 

2.67 y en la tabla 3.44 se expone el resultado obtenido.  

Tabla 3.44. Resultado del cálculo del esfuerzo de flexión nominal. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Momento de torsión en la rueda  Mtor2 4,45×108 N.mm 2.34 

Coeficiente de carga K 1,303 - - 

Coeficiente de forma del diente YF 3,96 - - 

Coeficiente  de inclinación del diente Yβ 0,95 - 2.46 

Coeficiente de precisión del engrane Ka 0,5 - 2.47 

Módulo normal  mn 20 mm 2.44 

Ancho de las ruedas dentadas b 500 mm 2.48 

Distancia interaxial normalizada aw 2713 mm 2.43 

Relación de transmisión ieng 9,383 - 2.32 

Esfuerzo de flexión admisible [σf] 360 MPa 2.42 

Esfuerzo de flexión nominal en el polo  σf 49 MPa 2.67 

Comparando los resultados expuestos en la tabla 3.43, entre el máximo de los esfuerzos en la 

base del diente con el esfuerzo admisible a la flexión para que no ocurra la fractura de los 

diente por fatiga volumétrica, todo indica que el engranaje resistirá (σF ≤ [σF]) las condiciones 

reales de carga por flexión en la base (fondo) de los dientes. Conservando una reserva de 

resistencia o factor de seguridad de n = 7,35.    

3.8. Resultados del cálculo preliminar del árbol  

El diseño constructivo del árbol (de material es dúctil y uniforme) se fundamentó en la 

determinación de la longitud y diámetros de los diferentes tramos o escalones, así como de ser 

necesario la selección de los métodos de fijación de las piezas que se van a montar sobre el 

árbol. 
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• Momento de flexión resultante en  el árbol 

Para la determinación del momento de flexión resultante, inicialmente se investigó la sección 

que está sometida a las mayores cargas, debido a los momentos flectores provocados por las 

fuerzas circunferencial y radial; pero antes se calcularon todas las fuerzas externas que actúan 

sobre el sistema en cada uno de los planos, y las reacciones en los apoyos. Se elaboran los 

gráficos de momento flector, y se determinó el momento de flexión resultante en la sección más 

peligrosa en el árbol de entrada. El resultado obtenido a partir de la ecuación 2.71 se expone en 

la tabla 3.45. 
Tabla 3.45. Resultado del cálculo del momento equivalente. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Momento de flexión en el plano eje Y  My 5,58×104 N.mm - 

Momento de flexión en el plano eje X  Mx 2,03×104 N.mm - 

Momento de flexión resultante  Mflex  5,936×104 N.mm 2.71 

El momento determinado (momento de flexión resultante) producirá los esfuerzos normales 

máximos debidos a flexión, en las fibras más alejadas del eje neutro, en sección peligrosa del 

árbol; se desprecian los efectos de la fuerza cortante.  

• Momento equivalente resultante en  el árbol 

Por la tercera teoría de resistencia referida en la ecuación 2.70, se determinó el momento 

equivalente para la combinación de los esfuerzos, los resultados obtenidos tuvieron en 

correspondencia de un esfuerzo multiaxial complejo, donde actúan dos momentos: momento de 

flexión y momento de torsión. Los resultados del cálculo pueden ser observados en la tabla 

3.46. 
Tabla 3.46. Resultado del cálculo del momento equivalente. 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 

Momento de torsión  Mtor 4,94×107 N.mm  

Momento de flexión resultante  Mflex 5,936×107 N.mm 2.71 

Momento equivalente  Mequiv 7,723×107 N.mm 2.70 

La utilización del momento equivalente para la determinación del diámetro del árbol en el sector 

peligroso, permitirá dimensionarlo con una configuración geométrica idónea que no fallará 

inmediatamente después de aplicar ciertas cargas (Drobovolski 1990).  
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• Diámetro preliminar para la sección transversal del árbol  

El diámetro preliminar del árbol (para la sección transversal circular maciza) fue determinado 

para la  marcha lenta del engranaje (transmisión) para una potencia relativamente alta. Se 

utilizó un cálculo convencional de resistencia a la torsión para valores reducidos de los 

esfuerzos admisibles de torsión (Reshetov 1985; Drobovolski 1990). En la tabla 3.47 se expone 

los resultados obtenidos a partir de la ecuación 2.68; aún no estaban determinadas las 

dimensiones del árbol en longitud y no consiguieron ser calculados los momentos de flexión.    

Tabla 3.47. Resultado del cálculo del diámetro preliminar para la sección transversal del árbol 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Momento de torsión  Mtor 4,94×107 N.mm - 

Esfuerzo admisible a la torsión [τ] 25 MPa - 

Diámetro preliminar del árbol dk 220 mm 2.68 

La dimensión determinada (diámetro preliminar) en esta etapa del cálculo previo permite dar al 

árbol la requerida forma constructiva (circular escalonada), teniendo en cuanta los requisitos 

tecnológicos, de montajes y otros (Drobovolski 1990).    

• Diámetro aproximado o proyecto para la sección transversal del árbol 

Durante la determinación de diámetro aproximado o proyecto (del sector peligroso), se observó 

una alta dependencia con el esfuerzo de torsión producido al transmitir torque y de flexión 

debido a las fuerzas circunferenciales y radiales que surgen cuando transmite potencia al 

tambor cilíndrico rotario del molino de bolas (por medio de engranajes). En la tabla 3.48 se 

expone los resultados obtenidos a partir de la ecuación 2.68; estando sometido siempre a 

esfuerzos combinados de torsión y flexión. 

Tabla 3.48. Resultado del cálculo del diámetro de proyecto para la sección transversal del árbol 

Nomenclatura Denominación Valor U/M Ecuación 
Momento equivalente  Mequiv 7,723×107 N.mm 2.70 

Tensión admisible a la tracción [σ]III 88 MPa - 

Diámetro de proyecto del árbol d 460 mm 2.69 

Este diámetro (aproximado o proyecto) es el mínimo que debe tener el escalón donde se alojará 

el piñón del engranaje (Drobovolski 1990). Este diámetro se estandarizó para obtener el 

diámetro definitivo del árbol (tabla 3.48) que dependerá también de las condiciones de rigidez, 

las cuales son normalmente más exigentes. 
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3.9. Propuesta para la fabricación del engranaje propulsor del accionamiento del molino  
Garantizar la exactitud en la fabricación del engranaje propulsor es de vital importancia para 

asegurar las condiciones normales de funcionamiento de un molino de bolas, así como su 

disponibilidad dentro del proceso productivo en las condiciones de trabajo y de diseño exigido, 

funcionamiento sin fallos dentro del plazo de tiempo esperado para el servicio en explotación. El 

proceso de fabricación de los engranajes adquiere un precio elevado, por lo que la disminución 

del mismo constituye una constante inquietud de los ingenieros. Algunas apreciaciones sobre la 

fabricación de los engranajes ya han sido descritas por otros autores (Reshetov 1985; 

Drobovolski 1990) y es muy importante analizarlas:  

• Fabricar de una sola pieza el árbol con el piñón (ver figura tal), cuando el diámetro de la 

circunferencia de pie del piñón se distingue escasamente del diámetro de proyecto del árbol 

(figura 3.3), ello permite reducir (simplificar) el maquinado (minimiza el número de 

herramientas necesarias para el tallado de los engranajes), se omite el acoplamiento de 

chaveta o de otro tipo, se aumenta la rigidez y se eleva la exactitud del engrane. 

• La rueda dentada (catalina) con grandes diámetros (da ≥ 2000 mm y b≥ 450) fabricarla con el 

cubo partido para evitar la rotura de los radios al enfriarse (debido a las tensiones térmicas 

condicionadas por la distribución irregular del material). 

• Además de las dimensiones principales da y b acotadas directamente en el dibujo de taller de 

las ruedas dentadas, en la tabla de la figura 3.1 se indican los datos indispensables para el 

tallado y control del engrane: número de dientes (Z), módulo (m), ángulo de inclinación de los 

dientes (β), el perfil de referencia y el grado de exactitud; asegurar la intercambiabilidad de 

los engranajes.            

 

Figura 3.3. Construcción árbol-piñón de una sola pieza. 
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3.10. Efecto económico de la implementación del molino de bolas en el proceso de 
molienda 

Se determinó que la variación de algunos factores, tales como: la carga de bolas, el flujo de 

mineral, la composición sustancial del mineral y el flujo de aire influyen en la variación del 

consumo específico de energía en el proceso de molienda. Al no existir actualmente en la 

industria un procedimiento que norme el consumo de energía, al variar los factores antes 

mencionados, no se pueden realizar los ajustes de forma efectiva incidiendo en el incremento 

del consumo específico de energía eléctrica.  

De ser introducido el molino de bolas propuesto en el presente trabajo, para establecer la norma 

del consumo específico de energía eléctrica, puede lograrse la reducción del mismo en 26,40 

%. Según se observa en la tabla 3.49 al introducir el molino crece la productividad de la sección 

de molienda y disminuye el consumo específico de energía eléctrica. 

Tabla 3.49. Productividad y consumo específico de energía eléctrica en la unidad de molienda, obtenidos 
según el método (Bond - características energéticas).  

Molino de 
bolas 

Productividad 
promedio Qm, 

(t/h) 

Comportamiento de la energía 

Consumo de 
potencia en la 

Unidad de 

molienda, (kW) 

Índice de 
Bond, Wi 
(kW·h/t) 

Índice de 
operación, 

Wop (kW·h/t) 

Consumo 
especifico de 
energía del 
molino, Wem 

(kW·h/t) 

Actual 90 1 194,06 4,84 5,30 13,26 

Propuesto 117 1 139,86 4,77 5,20 9,74 

Desviación +27 -54,2 -0,07 -0,10 -3,52 

Según se analiza en el manual de operaciones de la empresa “Comandante René Ramos 

Latour”, el comportamiento diario promedio del consumo de energía en la sección de molienda 

es de 71 MW, la misma se distribuye como sigue: 

• Consumo en el horario del día: 35,50 MW·h. 

• Consumo en el horario pico: 11,82 MW·h. 

• Consumo en el horario de la madrugada: 23,66 MW·h. 

Teniendo en cuenta la tarifa que aplica la Empresa Eléctrica para los consumidores de media 

tensión con cogeneración (Manual de aplicación de las tarifas eléctricas, 2002), el costo actual 

de producción de mineral molido es de $ 0,69/t (en el renglón de electricidad). La producción 

actual es de 5 276 t/d, con la introducción del nuevo molino de bolas puede alcanzar una media 

de 6 912 t/d, a un costo de $0,56/t, lo que representa un 18,85 % de reducción del costo de 
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producción, con 26,40 % en la disminución del consumo específico de energía eléctrica. Este 

efecto es equivalente al ahorro de 321 900 USD/año. 

En la tabla 3.50 se muestra el efecto económico que puede tener la aplicación del 

procedimiento propuesto. Se revela de esta forma las reservas energéticas del proceso 

industrial y las posibilidades que existen de reducir los costos de producción en el mismo. 
Tabla 3.50. Efecto económico posible a alcanzar mediante la instrucción del molino de bolas propuesto   
Molino actual Molino propuesto  
Productivida
d promedio, 

Qm (t/h) 

Consumo de 
energía 

especifico 
molino, We 

(kW·h/t) 

Productivid
ad 
promedio, 
Qm (t/h) 

Consum
o de 
energía 
especifi
co 
molino, 
We 
(kW·h/t) 

Increme
nto de 
la 
Producti
vidad 
promedi
o, Qm 
(t/h) 

Reducci
ón del  
Consum
o de 
energía 
especifi
co 
molino, 
We 
(kW·h/t) 

Reducc
ión 
del 
costo, 
(%) 

Ahorro, 
(USD/añ
o) 

90 13,26 117 9,74 27 26,40 18,85 321 900 

Como puede observarse en la tabla 3.47, después de introducir un molino de bolas y reajustar 

los parámetros de los molinos, fundamentalmente con un incremento de la productividad se 

observa que el costo de producción de una tonelada de mineral molido se ha reducido en un 

18,85 % con respecto al valor estimado antes de realizarse la innovación tecnológica.   

3.11. Impacto medio ambiental del proceso de molienda 

En las instalaciones de molienda de minerales se realizan estudios periódicamente con el 

objetivo de conocer la concentración de ruidos en las diferentes áreas y tomar medidas desde el 

punto de vista organizativo y seguridad medioambiental. Estudios en este sentido han 

demostrado que la exposición continuada al ruido provoca una pérdida progresiva de la 

audición con el trascurso del tiempo, no obstante durante la permanencia en estas condiciones 

anormales las personas experimentan daños al sistema nervioso central que se manifiestan a 

través del estrés, pérdida de la concentración, disminución de la capacidad y el rendimiento 

laboral, entre otras. 

Cualquier persona expuesta a ruidos de forma permanente, puede desarrollar una hipoacusia 

progresiva. La pérdida auditiva empieza en la zona extraconversacional, por tanto, no es 

percibida por el trabajador afectado. A menudo, el síntoma inicial es el acúfeno que suele 

presentarse al término de la jornada laboral. Este cuadro no tiene tratamiento. Por tanto, la 

medida más correcta es impedir la aparición o su evolución en el peor de los casos. 
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El ruido es uno de los peligros laborales más comunes, es decir, los trabajadores de estas 

áreas se ven expuestos diariamente a niveles de ruido medios de 85 decibelios ponderados A 

(dBA). Estos niveles de ruido son potencialmente peligrosos para su audición y pueden producir 

además otros efectos perjudiciales. 

El ruido peligroso no derrama sangre, no rompe huesos, no da mal aspecto a los tejidos, si los 

trabajadores pueden aguantar los primeros días o semanas de exposición, suelen tener la 

sensación de “haberse acostumbrado” al ruido. Esa pérdida auditiva avanza luego de manera 

insidiosa, ya que aumenta gradualmente a lo largo de meses y años, pasa en gran medida 

inadvertida hasta alcanzar proporciones discapacitantes. 

Otra razón importante en la falta de reconocimiento de los peligros del ruido es que el deterioro 

auditivo resultante implica un estigma. Como Raymond Hétu ha demostrado tan claramente en 

su artículo sobre rehabilitación de la pérdida auditiva inducida por ruido, la opinión que suele 

tenerse de las personas que sufren deterioros auditivos es que están avejentadas y son 

mentalmente lentas e incompetentes en términos generales, y quienes corren el riesgo de sufrir 

este tipo de deterioro son renuentes a reconocer su deficiencia y el riesgo que transitan por 

miedo a ser estigmatizados. Esto resulta lamentable, porque la pérdida auditiva inducida por 

ruido llega a ser permanente, sumada a la que se produce a consecuencia de la edad, puede 

dar lugar a cuadros de depresión y aislamiento en personas de mediana edad y mayores. Las 

medidas preventivas deben tomarse antes de que comience la pérdida auditiva. 

Otro punto que es necesario aclarar es el referente al efecto perjudicial del ruido combinado con 

otros agentes. Aunque los efectos combinados del ruido y de los fármacos o tóxicos se conocen 

bien, crece la preocupación por la combinación del ruido con los productos químicos 

industriales. Los disolventes y otros agentes parecen aumentar su carácter neurotóxico cuando 

la exposición a ellos se combina con altos niveles de ruido. 

A medida que aumenta la pérdida auditiva, el afectado comienza a retraerse de las relaciones 

sociales. Los actos religiosos, las reuniones cívicas, las reuniones sociales o los espectáculos 

comienzan a perder su atractivo y la persona prefiere quedarse en casa. 

En cambio, los niveles de ruido altos pueden degradar el rendimiento laboral, sobre todo si la 

tarea es complicada o requiere hacer varias cosas a la vez. El ruido intermitente tiende a ser 

más perjudicial que el ruido continuo, sobre todo cuando los períodos de ruido son 

impredecibles e incontrolables. Algunas investigaciones indican que en los ambientes ruidosos 



 
Capítulo  3. 

 

Redel Rojas Montero                  Trabajo de Diploma en opción al título de Ingeniero Mecánico  
  

87 

es menos probable que las personas se ayuden unas a otras y más probable que presenten 

comportamientos antisociales. 

El estudio más reciente para determinar la concentración de ruido en la sección de molienda, 

objeto de estudio, se realizó en dicha instalación, la cual está constituida por 2 unidades de 

molienda y cada una de ellas por un molino que posee en su interior 54 t de bolas de diferentes 

diámetros, gira a una velocidad de 17,36 r/min, con capacidad para procesar 120 t/h de mineral. 

Se pudo comprobar que en todos los puestos muestreados las mediciones se comportan por 

encima de la norma, alcanzando valores críticos en algunas áreas. Los resultados se muestran 

en la tabla 3.51. 

Tabla 3.51. Concentración de ruido en la sección de molienda. 
Área de molienda Febrero, 2008 
Puesto de trabajo Nivel de ruido, (dB) 
215 – ML - 204 95 
215 - ML - 203 Norte 96 
215 - ML - 203 Sur 96 
215 - ML - 203 Este 98 
215 - ML - 203 Oeste 98 
215 - ML - 202 Norte 99 
215 - ML - 202 Sur 100 
215 - ML - 202 Este 100 
215 - ML - 202 Oeste 104 
215 - ML - 201 Norte 98 
215 - ML - 201 Sur 106 
215 - ML - 201 Este 98 

 

Los resultados obtenidos se relacionan con las condiciones de explotación de los molinos por 

constituir las causas principales de la generación de ruidos, como se explicó en párrafos 

anteriores. El estudio sobre la concentración de ruido arrojó como resultado valores por encima 

de lo permisible. Los molinos en ese periodo tuvieron una productividad de 70,39 t/h, es decir, 

se considera como la cantidad de mineral promedio que permaneció dentro de los molinos, 

representando el 58,65 % del mineral que pueden procesar. 

Incrementando la productividad a 120 t/h, como se propone en el presente trabajo, se 

incrementa la presencia del mineral en el interior de los molinos, disminuye la probabilidad de 

choque entre las bolas y de éstas con las partes metálicas, obteniendo como resultado una 

disminución en la generación de ruido en dicho proceso. 
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3.12. Conclusiones del capítulo III 

• Se determinaron por el método de Bond las dimensiones y parámetros operacionales 

requeridos en un molino de bolas, para realizar el proceso específico de molienda de 

minerales lateríticos, según las condiciones de explotación establecidas en la empresa de 

níquel “Comandante René Ramos Latour”. 

• Se seleccionaron el motor eléctrico y el reductor de velocidad para el accionamiento del 

molino de bolas, así como realizó la delineación del engranaje propulsor del molino.     

• Se determinó que la introducción del molino de bolas en el proceso productivo de la empresa 

de níquel “Comandante René Ramos Latour”, en la sección de molienda de la UEB 

Preparación de Mineral, incrementa la productividad promedio en 27 t/h, disminuye el 

consumo específico de energía eléctrica en 26,4 % e incurre en un ahorro económico 

equivalente a 321 900 USD/año. 

   

 



 
Conclusiones Generales. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. El índice de trabajo de Bond de los minerales lateríticos debe fluctuar entre 3,4 y 24,4 kWh/t 

para composiciones extremas del material a moler y debe presentar un valor aproximado 

de 4,77 kWh/t como valor promedio para el material que se procesa actualmente, 

considerado  muy blando, donde la composición está muy próxima a la normada para el 

proceso (25 % de la componente serpentinítica con un 75 % de la componente limonítica). 

2. Con la aplicación de las concepciones clásicas de los modelos de molienda, basados en la 

tercera ley energética de la fragmentación propuesta por Bond, en el caso de los minerales 

lateríticos, fue posible realizar de manera correcta el dimensionamiento de un molino de 

bolas a escala industrial y su apropiada selección para ser empleado en la molienda de los 

minerales lateríticos.   

3. El molino de bolas convencional escogido resuelve incrementar la productividad promedio 

en la sección de molienda de la UEB Preparación de Mineral en 27 t/h, y se demuestra el 

impacto económico que puede producir su introducción en el proceso productivo de la 

empresa “Comandante René Ramos Latour”, ascendente al ahorro de 321 900 USD/año 

anualmente, por concepto de una disminución en el consumo energético, así como en otros 

beneficios adicionales de carácter económico, social y medioambiental. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dar continuidad al trabajo con la elaboración de un software para la aplicación del 

procedimiento propuesto. 

2. Utilizar este trabajo como una base de conocimiento en la automatización del proceso 

de molienda en la empresa del níquel “Comandante René Ramos Latour”. 
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Anexo II.1 

Tabla 1. Valor del Coeficiente K para diferentes tipos de molienda.  

Tipo de molino y circuito de molienda Bolas de acero 
Kb 

Rebose húmedo, circuito abierto 350 
Rebose húmedo, circuito cerrado 350 
Parrilla húmeda, circuito abierto 330 
Parrilla húmeda, circuito cerrado 330 
Parrilla seca, circuito abierto 335 
Parrilla seca, circuito cerrado 335 

 

Tabla 2. Distribución de la carga de bolas. Porcentaje en peso. 
Diámetro de 

bolas 
(mm) 

Distribución de la carga para cada diámetro máximo de bolas 
(% en peso de la carga) 

115 100 90 75 65 50 40 
115 23       
100 31 23      
90 18 34 24     
75 15 21 38 31    
65 7 12 20,5 39 34   
50 3,8 6,5 11,5 18 43 40  
40 1,7 2,5 4,5 9 17 45 51 
25 0,5 1,0 1,5 3 6 15 49 

% Total 
(peso de la carga) 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 3. Esfuerzos límites de contacto  σHlim 

Materiales y tratamientos Rango de dureza 
superficial 

Valores de  σHlim; MPa 

Acero normalizado 115 … 220 HB 188 + HB 

Acero fundido 145 … 210 HB 279 + 0,93 (HB -140) 

Hierro fundido nodular 200 … 300 HB 470 + 1,38 (HB - 175) 

Hierro fundido gris 150 … 235 HB 280 + 1,12 (HB - 150) 

Acero al carbono con temple 

volumétrico 
150 … 220 HB 345 + HB 

Acero aleado con temple volumétrico 200 … 360 HB 630 + 1,35 (HB - 200) 

Acero cementado 57 … 63 HRC 1500 

Acero con temple superficial 52 … 57 HRC 1160 + 7,94 (HRC- 50,5) 

Acero nitricementado 52 … 58 HRC 950 

Acero nitrurado 50 … 58 HRC 1000 

Acero nitrurado 60 … 65 HRC 1250 

 

Tabla 4. Esfuerzos límites por flexión en la base del diente σFlim. 

Materiales y tratamientos Rango de dureza 
superficial 

Valores de  σFlim; MPa 

Acero normalizado 115 … 220 HB 240 + 0,90 (HB-115) 

Acero fundido 145 … 210 HB 210 + 1,08 (HB -145) 

Hierro fundido nodular 200 … 300 HB 380 + 0,70 (HB -200) 

Hierro fundido gris 150 … 235 HB 100 + 0,55 (HB -150) 

Acero al carbono con temple 

volumétrico 
150 … 220 HB 380 + 0,38 (HB -120) 

Acero aleado con temple volumétrico 200 … 360 HB 550 + 0,86 (HB - 200) 

Acero cementado 57 … 63 HRC 1 000 

Acero con temple superficial 52 … 57 HRC 730 

Acero nitricementado 52 … 58 HRC 780 

Acero nitrurado 50 … 58 HRC 720 

Acero nitrurado 60 … 65 HRC 850 
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Anexo II.3 
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Anexo III.2  
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Anexo III.3 

 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MOLINO 
 

Temperatura del mineral 50 - 60 ºC 

Humedad relativa 4,5 – 5,5 % 

Régimen de trabajo 24 horas/días 

Atmósfera Con presencia de volátiles del petróleo 

Petróleo adicionado al mineral  2 – 4  %   

Peso volumétrico del mineral  1,12 t/m3     
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Anexo III.4 

 

a) Tratamiento térmico propuesto para el acero ASTM 3140. 

 

b) Tratamiento térmico propuesto para el acero ASTM 3140. 
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