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Resumen 

La pasantía se realizó en el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor 

de San Andrés, donde se efectuó la construcción y ensamblado de una máquina para moler 

minerales. Esta máquina tipo Trapiche, se construyó con el fin de facilitar y apoyar a los mineros 

auríferos cooperativistas de Bolivia.  

El armado y construcción de la molienda tipo trapiche se realizó con las medias y planos 

diseñados por Ing. Emiliano Montaño G. Coordinador del proyecto IDH UMSA.  

La construcción y el ensamblado de la molienda tipo trapiche se realizó en la 

UMSA.IHH. Instituto de Hidráulica e Hidrología la institución proporciono, personal, equipos 

y herramienta para la construcción de la máquina. 

Para el armado de la maquina se elaboró piezas, con la ayuda del torno como ser: Ejes, piezas 

para el alojamiento de rodamiento. 

Con la ayuda de la amoladora y el arco de soldar se elaboró piezas como ser: planchas 

para ejes transversales, apoyos base de ejes verticales y horizontales, bordeado del aro con 

planchas en ambos extremos. 

En la empresa TAUNUS especialistas en fundición se fundieron piezas como ser: plato 

de base, aros de polea, fundición de aluminio piñón y catalina. 

Una vez construidos todas las piezas se llevó a cabo en ensamblaje de la máquina. 

Este equipo está diseñado para una velocidad de 1500 RPM, ya que funciona con energía 

mecánica, energía eléctrica y generador de combustible.     

Con este prototipo de molienda tipo trapiche una vez terminado, se realizó las pruebas 

de funcionamiento y calibración con la ayuda del equipo técnico de la institución, evidenciando 

que la maquina cumple los objetivos trazados del proyecto. 
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Summary 

 

Trapiche grinding type, was built in order to facilitate and support the gold mining cooperatives 

in Bolivia. 

Assembly and construction of grinding mill type was performed with more means and plans 

designed by Ing. Emiliano Montaño G. Project Coordinator HDI UMSA. 

Assembly and assembly of the mill type milling was performed at the Institute of Hydraulic and 

Hydrology UMSA. I provide the institution, trained personnel, equipment and tools for building 

the machine. 

For assembly of machine parts was developed with the help of the lathe as: shafts vertical, 

horizontal axes, parts for fitting the bearing and cotter pins. 

plates for transverse axes, base supports vertical and horizontal axes, lined hoop with plates at 

both ends: With the help of the grinder and arc welding pieces such as was developed. 

The company TAUNUS casting specialists making this piece as: base plate, pulley rings, cast 

aluminum sprocket and chainring. 

Once all the pieces constructed was carried out in assembly of the machine. 

This equipment is designed for the movement of 1500 RPM , because it works with mechanical 

energy , electricity and generator fuel. 

This prototype type grinding mill once completed performance testing and calibration with the 

help of the technical team of the institution was performed. Showing that the machine meets the 

objectives of the project. 
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Capítulo 1 

Introducción. 

 

Introducción  

         La minería artesanal, a pequeña escala, tiene su peso no solo como fuente generadora de 

empleo sino también como generadora de divisas para el país. 

         Si bien el proceso de tratamiento de los minerales no ha variado en el tiempo, pero es posible 

incorporar equipamiento moderno a fin de bajar los costos y aumentar los ingresos familiares, así 

facilitar el trabajo del minero que es sacrificado. 

  Muchos de los minerales se encuentran en formaciones rocosas que necesariamente deben ser 

molidas para obtenerlos, por ejemplo, el oro que generalmente se explota se encuentra en forma de 

pepitas mezcladas con grava y arenas en diferentes arroyos, pero también se encuentra en las 

formaciones rocosas de cuarzo que son producto de una actividad volcánica antigua. 

   Se define la trituración o molienda de minerales como la operación mecánica destinada a 

disminuir el tamaño de partículas con el fin de liberar el mineral de los materiales de poco valor 

económico. En minería, el principal consumo de energía se lo utiliza en disminuir el tamaño de 

partículas de asociaciones de minerales. Para esto se utilizan dos medios para conseguir la 

trituración: la fuerza mecánica y la manual. 

   En la mecánica se encuentran los molinos de bolas de acero o el molino tipo trapiche, pero la 

más utilizada por la minería chica es la manual, a través de los quimbalates, que aprovecha el roce 

y la diferencia de dureza de distintos materiales para la molienda. 

    La molienda, como parte imprescindible del proceso de tratamiento de minerales, es la etapa 

de mayor consumo energético. El consumo de combustibles para la generación de fuerza mecánica 

es costoso y en algunos casos este lleva al fracaso del emprendimiento, una de las alternativas ante 

esta situación es la utilización de energía hidráulica que requiere una fuerte inversión y luego 

únicamente mantenimiento con un costo bajo. Por lo tanto, la energía hidráulica se puede decir que 

es una de las mejores alternativas para este rubro. 

     La universidad realiza proyectos de producción con el fondo de IDH, en todas sus facultades. 

     La Facultad de Ingeniería Civil tiene cinco Institutos de investigación. La construcción del 

molino tipo trapiche fue diseñada y ejecutada en el Instituto Hidráulica e Hidrología “IHH”, el 

instituto cuenta con equipos y herramientas para construir todo tipo de maquinarias que está 
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relacionada con el aprovechamiento del agua, este recurso natural es aprovechado para la 

producción de energía hidráulica, energía mecánica y energía eléctrica. 

    La formación de  estudiantes de la Facultad de Tecnología, están capacitados para realizar 

este tipo de proyectos mecanizados, y en particular la carrera de Mecánica Industrial, forma 

profesionales para estas actividades. 

1.1 Marco Institucional. 

    El Instituto de Hidráulica e Hidrología (IHH), es un instituto universitario de investigación 

científica, fundado el 20 de marzo de 1972 por resolución universitaria UMSA 244/72 en base a 

un convenio de cooperación científica entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad 

Técnica de Berlín; sobre esta base el IHH es una unidad académica de la carrera de Ingeniería Civil 

de la Facultad de Ingeniería de la UMSA. 

   La misión del IHH es generar, planificar y ejecutar tareas de investigación y desarrollo, como 

también la innovación en el ámbito de las ciencias y la ingeniería de los recursos hídricos; prestar 

asesoramiento y servicio a instituciones relacionadas con el campo de los recursos hídricos, formar 

ingenieros que con sus acciones individuales y colectivas más la visión de desarrollo sostenible de 

los recursos hídricos, promuevan los cambios éticos, políticos, económicos, culturales, científicos 

y tecnológicos, que permitan acrecentar la condición de progreso y bienestar de la comunidad. 

1.1.1 Políticas de Desarrollo 

AMBITO DE ACCIÓN LINEAS ESTRATEGICAS 

INVESTIGACIÓN 

- Investigación dirigida a cumplir los objetivos de 

desarrollo regional y nacional. 

DOCENCIA 

- Excelencia docente en el ámbito de las ciencias y 

la ingeniería de los recursos hídricos en niveles de 

pregrado y postgrado. 

INTERACCION SOCIAL Y 

SERVICIOS 

- Participación efectiva en la solución de problemas 

del sector, regionales y nacionales. 

- Agente de transferencia tecnológica. 

INSTITUCIONAL 

- Alta calidad académica y de investigación 

científica. 

- Relacionamiento con pares y agentes sociales, 

nacionales e internacionales. 

Fuente. H I.H. 
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1.1.2 Líneas de Investigación Científica 

 HIDRÁULICA 

 Hidromecánica 

 Hidráulica Computacional 

 Modelos Físicos 

 Instrumentación Hidráulica 

 Hidráulica Aplicada 

 Hidroenergético 

 Riego 

 Drenaje: Urbano, Agrícola, de Carreteras 

 Obras Hidráulicas 

 Hidráulica Geofísica 

 Hidráulica Fluvial 

 Hidráulica de Medios Porosos 

 Hidráulica Ambiental 

 HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS 

 Climatología 

 Climatología 

 Cambios Climáticos 

 Redes de Información Hidrológica 

 Hidrología Superficial 

 Relación: Precipitación – Escorrentía 

 Hidrología Urbana 

 Hidrología Estocástica 

 Hidrología Computacional 

 Hidrología Subterránea 

 Glaciología 

 Recursos Hídricos 

 Manejo de Cuencas 

 Hidrología Ambiental y calidad de Aguas 

 Legislación Hídrica 

 Evaluación de Recursos Hídricos 

 Riesgos Hidrológicos 

 Fuente IHH 
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1.1.3 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente IHH 



- 5 - 

 

1.2 Planteamiento del problema  

   El Instituto de Hidráulica e Hidrología desarrolla proyectos de investigación diseñando, 

modelos, prototipos, etc. los mismos necesitan apoyo técnico, para la ejecución, construcción, 

adaptación, montaje y manejo de la mayoría de sus proyectos, en este caso particular, incorporó 

mano de obra calificada para llevar adelante sus investigaciones. 

1.3 Objetivos de la pasantía. 

        Los objetivos que se persiguen en la presente pasantía son: 

1.3.1 Objetivo General 

 Construir un molino tipo trapiche para la minería, accionado por generador hidroeléctrico en 

pequeña escala. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Mecanizar las piezas necesarias del prototipo de la molienda tipo trapiche con equipos 

industriales. 

 Ensamblar y montar el prototipo molienda tipo trapiche con base en todas las especificaciones 

técnicas. 

 Realizar pruebas de adaptación, manejo del mecanismo de funcionamiento del molino tipo 

trapiche para observar la eficiencia y eficacia del equipo. 

1.4 Justificación 

El desarrollo de la minería en Bolivia depende de factores energéticos y tecnológicos, para 

optimizar la trituración y obtención del producto acabado, se trabaja con tecnología obsoleta que 

consume mucha energía actualmente, en este contexto se pretende incorporar nueva tecnología. El 

molino tipo trapiche es una alternativa que permitirá acelerar el tiempo de triturado de rocas 

minerales y además es accionada por energía mecánica, eléctrica y generador a combustible. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico Referencial 

2.1  Generalidades 

        La molienda es una operación de reducción de tamaño de rocas y minerales de manera similar 

a la trituración. Los productos obtenidos por molienda son más pequeños y de forma más regular 

que los surgidos de trituración. Además se utiliza en la concentración de minerales ferrosos y no 

ferrosos, donde se muele la mena previamente extraída de canteras. Todas estas actividades 

requieren de maquinaria para facilitar este proceso. 

2.2 Molinos  

        Se llaman así a las máquinas en donde se produce la operación de molienda. Existen diversos 

tipos según sus distintas aplicaciones, los más importantes son: 

• De Rulos y Muelas.  

• De Discos.  

• De Barras.  

• De Bolas.  

• De Rodillos. 

        El molino de discos consiste en dos discos, lisos o dentados, que están enfrentados y giran con 

velocidades opuestas; el material a moler cae por gravedad entre ambos. Actualmente no se utiliza.  

Este tipo de molinos ha ido evolucionando hacia el molino que hoy conocemos como molino de 

Rodillos. Los más utilizados en el ámbito industrial son: los de Bolas y Barras, y los de Rodillos.  

Esquemáticamente, los dos primeros mencionados pueden concebirse como un cilindro horizontal 

que gira alrededor de su eje longitudinal, conteniendo en su interior elementos moledores, los 

cuales se mueven libremente; el material a moler ingresa por un extremo del cilindro, es molido 

por fricción y percusión de los elementos moledores y sale por el extremo opuesto con un tamaño 

menor. Los cuerpos de molienda son grandes y pesados con relación a las partículas de mena. 
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2.3 Características Generales de los Molino 

        Los molinos son máquinas diseñadas para triturar minerales, una de sus principales 

características es su facilidad de funcionamiento, por mecanismos físicos de transmisión de energía 

optimiza el trabajo de molienda de los minerales. 

2.3.1 Descripción del funcionamiento  

        El molino de ruedas es principalmente una combinación de dos ruedas de acero unidas por un 

eje trasversal horizontal. Posee unos mecanismos que le permite la molienda más efectivamente. 

a) Alimentación  

El sistema de alimentación es por medio de dosificadores, que llegan al plato base, y la 

rueda tritura el mineral conforme este va funcionando.  

b) Molienda  

La molienda gruesa se efectúa en la cámara correspondiente, y luego el material abandona 

el molino por el dispositivo de salida central y pasa a través de aerodeslizadores y de un 

elevador de cangilones al separador, donde es clasificado en gruesos y finos. 

c) Salida de gases y separación de polvos  

Los gases calientes, así como el aire necesario para la ventilación de la cámara de molienda, 

son extraídos del molino a través del dispositivo de salida central.  Pasan a través de un 

separador de cono donde se separan los gruesos, que vuelven al molino y los finos que son 

arrastrados por la corriente de gas hacia el filtro colector. El desempolvado de los gases se 

realiza en la instalación de filtros. 

2.4 Montaje e instalación del molino 

        Debido a la diversidad de aplicaciones para las cuáles se utilizan las máquinas industriales, en 

su construcción se utilizan normalmente combinaciones de técnicas constructivas. A la hora de 

realizar una intervención sobre una máquina industrial, ya sea modificación, ya sea mantenimiento 

o montaje e instalación de la misma, es indispensable el conocimiento de todas ellas.         

A la hora de realizar el montaje e instalación de una máquina industrial, el instalador se ha de 

enfrentar, en la mayoría de las ocasiones a un trabajo multidisciplinar que requerirá destreza y 

dominio de las técnicas que en cada caso son requeridas. 

        Las técnicas más utilizadas hoy en día en la fabricación de máquinas industriales son la 

mecánica, la neumática, la hidráulica y la electricidad. 
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        En cuanto a la electrónica, se desestima su explicación, pues no constituye en sí objeto de 

trabajo de un instalador de máquinas industriales, ya que su puesta a punto se realiza normalmente 

por los usuarios de las mismas. En cuanto a la conexión o puesta en servicio del conjunto de 

aparatos electrónicos, no implica la manipulación previa a la puesta en marcha de la máquina 

industrial. 

2.5 Parte Mecánica  

        Una máquina es un conjunto de mecanismos que interrelacionados entre sí tienen la facultad 

de generar una función concreta, con el objetivo de poder desarrollarla repetitivamente según las 

necesidades de diseños. Se puede definir como máquina desde un simple sistema de apriete hasta 

un dispositivo de fabricación complejo. 

        Un mecanismo es un sistema creado y destinado a transformar el movimiento de uno de sus 

elementos para imprimírselo a otro componente del mecanismo o a otros cuerpos. Para que se 

constituya en mecanismo, el sistema de elementos debe reunir las siguientes características. 

a) Montaje de elementos mecánicos 

Obviando las particularidades de cada uno de ellos, es posible decir que existen unas normas 

comunes para el proceso de montaje de elementos mecánicos que son las siguientes: 

• No se deben forzar: en ningún caso debe ser montado un elemento neumático que no entre 

en su alojamiento con el ajuste solicitado por el proyectista. En los casos en que se necesiten 

encajes forzados según especificaciones, se llevarán a cabo mediante el uso de medios 

adecuados que sometan al elemento a solicitaciones continuas, nunca con golpes. 

• Se deben usar las herramientas apropiadas: en mecánica industrial existe una herramienta 

para cada función. En caso de que exista una urgencia y no tengamos la herramienta 

adecuada debemos usar la que más simule su funcionamiento. En ningún caso utilizaremos 

herramientas en mal estado que marquen o rallen los elementos a montar. 

• Se deben usar los lubricantes y grasas adecuadas: en todo momento se han de respetar las 

indicaciones de los fabricantes en cuanto a características de las grasas y lubricantes. 

b) Realización de diferentes operaciones mecánicas 

Las operaciones mecánicas son las destinadas a construir la parte mecánica de una máquina 

industrial. 
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La variedad de máquinas industriales es tan grande y sus aplicaciones tan diversas que en 

la mayoría de los casos constituyen elementos únicos que deben ser construidos partiendo 

de materiales en bruto o primeras materias. 

En la instalación de máquinas industriales también se desarrollan actividades mecánicas 

aparte de las desarrolladas en el proceso de construcción. 

El mecanizado es una técnica que tan solo puede ser llevada a cabo por profesionales 

formados. Su objetivo primordial es la fabricación de piezas a partir de materiales en bruto 

(primeras materias o fundiciones) mediante el uso de las denominadas máquinas y 

herramientas. 

Hay que tener claro que mediante la combinación de diferentes técnicas pueden ser 

fabricadas prácticamente todo tipo de piezas, aunque la irrupción de las nuevas tecnologías 

ha generado la inclusión de nuevas formas de trabajo. De cualquier forma las técnicas más 

básicas empleadas son: 

- Tornear: se utiliza para la fabricación de formas de revolución. 

- Fresar: se llevan a cabo mediante esta técnica la realización de planos, ángulos, ranuras 

y agujeros. 

- Rectificar: tanto para piezas de revolución como para el resto de aplicaciones se utiliza 

esta técnica para obtener acabados de gran precisión y baja rugosidad. 

- El taladrado: es la operación en la que se trata de abrir un agujero redondo en una pieza 

por medio de una herramienta giratoria. 

Se puede hacer de tres maneras: 

- La herramienta gira y se adelanta mientras la pieza permanece fija (taladro de corriente). 

Esta es una operación básica en los procesos de instalación de máquinas. 

- La herramienta no gira y adelanta mientras la pieza gira (máquinas de taladrar agujeros 

profundos y tornos revolver). 

- La herramienta y la pieza giran en sentido contrario mientras la última se adelanta 

(máquinas de taladrar agujeros profundos). 

Para realizar el taladrado en buenas condiciones hay que tener en cuenta que: 

- Las brocas se deben elegir según el material a taladrar. 
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- Las revoluciones serán elegidas en función del tipo de broca, material y diámetro del 

agujero. 

- El taladrado debe ser llevado a cabo en condiciones de limpieza y seguridad. 

La soldadura: es una disciplina que requiere una altísima especialización, sobre todo en los casos 

en que se realice la unión de elementos constitutivos de partes estructurales de la máquina. 

Existen muchos tipos de soldadura, pero las más usadas son las que utilizan el aporte de 

material para la realización de la misma. A la hora de realizar una soldadura se debe tener en cuenta 

que los materiales a unir tengan iguales características y que exista en el mercado un fundente 

apropiado para la realización de la misma. 
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2.6 Materiales  

         Los materiales de uso corriente en Ingeniería se pueden clasificar en dos grandes grupos, a 

saber: 

                                                                               Aleaciones ferrosas  

                                  - Materiales Metálicos   

                                                                               Aleaciones no ferrosas  

Materiales  

                                                                                  Plásticos  

                                 - Materiales no Metálicos       Cerámicos  

 

Materiales compuestos: 

2.7 Aleación ferrosa 

       Las aleaciones ferrosas se pueden clasificar a su vez en: 

Aceros y fundiciones de hierro (hierros colados).  

Los aceros  dependiendo de su contenido de carbono y de otros elementos de aleación se clasifican 

en:  

- Aceros simples  

- Aceros aleados  

- Aceros alta aleación  

Los aceros simples se pueden definir de la siguiente manera .- Aleación hierro con carbono con un 

contenido de éste último en el rango de 0.02 hasta el 2%  con pequeñas cantidades de otros 

elementos que se consideran como impurezas tales como P, S, Mn, Cu, Si, etc. Los aceros simples 

se clasifican de acuerdo a su contenido de carbono en: 

- Aceros de bajo carbono  

- Aceros de medio carbono  

- Aceros de alto carbono 

- Aceros aleados  



- 12 - 

 

Cada uno de los grupos anteriores tiene características bien definidas como se  muestra a 

continuación: 

Aceros de bajo carbono (0.02<%C<0.3)  

- Son dúctiles  

- Soldables  

- No se pueden tratar térmicamente  

- Poseen una resistencia mecánica moderada  

- Maquinables  

- Baratos  

 

Aceros de medio carbono (0.3<%C<0.65)  

- Son templables (Se pueden someter a temple y revenido)  

- Poseen buena resistencia mecánica  

- Ductilidad moderada  

- Baratos  

 Aceros de alto carbono (%C>0.8)  

- Son templables  

- Duros y resistentes al desgaste  

- Difíciles de soldar  

- Poco tenaces  

- Baratos  

Entre las principales aplicaciones de los aceros simples se pueden mencionar a las siguientes:  

- Estructuras  

- Elementos de máquinas  (Ejes, resortes, engranes, etc)  

- Tornillos  

- Herramientas de mano 
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2.8 Fundición de hierro  

       Los aceros aleados son aceros simples a los que se les agrega  de manera intencional ciertos 

elementos de aleación, entre los que se pueden mencionar a los siguientes: cromo, molibdeno, 

níquel, tungsteno, vanadio, silicio, manganeso, etc, debiendo ser la suma de todos los elementos 

antes mencionados menor o igual al 5 %. 

Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

- Aumentar la resistencia mecánica 

- Mejorar su templabilidad 

- Aumentar su resistencia a la corrosión y a la oxidación 

 Para designar a los aceros simples y aleados se utiliza un sistema de identificación de 4 dígitos 

desarrollado por A1SI (American Iron and Steel Institute) y SAE (Society of Automotive 

Engineers) y que en México fue adoptado por NOM (Norma Oficial Mexicana). 

Póngase por ejemplo al acero A-36; el primer dígito indica cual es el principal de aleación (carbono 

en este caso); el segundo dígito, la modificación del acero original y los dos últimos dígitos cual es 

el porcentaje de carbono en centésimas  de punto, esto es, en el ejemplo el contenido de carbono 

es de 0.45%. 

Los aceros de alta aleación se clasifican en dos grandes grupos, a saber: 

- Aceros Inoxidables 

- Aceros para herramientas  
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2.9 Piezas del molino  

2.9.1 Árbol horizontal ANSI – ASME 

      Este término se utiliza para designar a cualquier barra giratoria que transmite potencia entre sus 

extremos. En nuestro país es el común denominador de los elementos que  transmiten potencia 

girando, aunque dicho término no se utiliza tanto en otros países de  habla hispana. A continuación 

se presentan algunas definiciones importantes: 

a) Eje: Barra fija que sirve de soporte a diversos elementos giratorios, como volantes, 

engranes ruedas, etc., y generalmente solo están sometidas a cargas de flexión. 

b) Árbol: barra fija o giratoria que sirve para transmitir potencia o movimiento mediante 

elementos fijos a él, como poleas, engranes, levas. 

c) Mango o husillo: Se trata de una flecha de longitud pequeña usada generalmente en 

máquinas herramientas y están sometidas a cargas de torsión. 

d) Flechas flexibles: son aquellas que permiten la transmisión de potencia entre dos  puntos 

en que los ejes se encuentran a un cierto ángulo uno del otro por ejemplo, equipos, 

herramientas manuales. 

e) Transmisión de potencia mediante flechas. 

Quizá la aplicación más importante de las flechas es transmitir potencia desde un sistema 

que la produce como puede ser un motor eléctrico, una turbina o un motor de combustión 

interna a un sistema que la consume como puede ser un generador eléctrico, un compresor, 

las ruedas de un automóvil, etc. 

f) Empleo del código ASME para el proyecto de flechas. 

En 1954 se reunió el comité de flechas de la ASME (American Society of Mechanical  

Engineers.) y considerando que las cargas que actúan en muchas flechas no son constantes, 

es necesario tomar en cuenta  los efectos negativos de la fluctuación de las cargas aplicadas, 

de ese modo apoyándose en la teoría del esfuerzo cortante máximo. 

2.9.2 Flechas sometidas a la acción de cargas variables.  

    Considérese una flecha  que está sometida a un momento flexionante  M y a un momento 

torsionante, pero, con la particularidad de que ambos varían con respecto al  tiempo, tal y como se 

muestra en la  figura:  
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2.9.3 Normas ANSI-ASME para el proyecto de flechas  

    En 1987el Comité de flechas de ASME  propuso la ecuación siguiente para el proyecto de flechas 

apoyándose en la teoría de energía máxima de distorsión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Engranajes de dientes cónicos rectos 

     AGMA (American Gears Manufacturers Association) los define así: son elementos de máquinas 

que transmiten movimiento mediante un enganchamiento continuo de dientes  por lo tanto se trata 

de una transmisión positiva, la relación de velocidades entre  elemento conductor y conducido se 

mantiene constante 

Los engranes externos o simplemente engranes se clasifican de acuerdo a la posición relativa de 

acuerdo a las flechas que conectan, existiendo varios tipos de ellos para cada una de las posiciones. 

 

 

 

2.10.1 Engranes de dientes Rectos 

Sus principales características son las siguientes: 

a) La transmisión es positiva, esto es, la  velocidad es constante entre rueda conductora y 

rueda conducida  
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b) La distancia entre centros es relativamente pequeña y da lugar a una transmisión 

compacta.  

c) Se puede hacer un diseño con Engranes intercambiables para modificar la velocidad del 

elemento conducido. 

d) La eficiencia es alta ya que la pérdida de potencia puede ser tan baja como el 1%  

e) El mantenimiento es mínimo. 

f) No pueden trabajar a altas velocidades.  

g) Generan más ruido que otros Engranes. 

2.10.2 Calidad de los engranes 

La norma AGMA 2000-A-88 define tolerancias dimensionales para los dientes de  engranes y 

establece un índice de calidad (kv), que se encuentra en el rango de 3 (baja  cavidad) hasta 16 (de 

precisión). La calidad está determinada básicamente por el método de manufactura como se 

muestra a continuación.  

Engranes fundidos o forjados (calidad de 3 a 4)  

Engranes maquinados con una calidad de 5 a 7  

Engranes obtenidos mediante rasurado y rectificado (calidad de 8 a 11)  

Engranes terminados mediante lapeado o bruñido, calidades mayores a 11  

2.11 Transmisiones flexibles 

Son elementos de máquinas de amplio uso para la transmisión de potencia,  usados generalmente 

cuando existe una distancia relativamente grande entre las flechas a conectar. Se pueden clasificar 

de manera general tal y como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

Clasificación general de las transmisiones flexibles 
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Debe mencionarse que las bandas síncronas y las cadenas son transmisiones positivas, esto es, 

existen una relación de velocidades entre el elemento conductor y el elemento conducido. 

2.11.1 Bandas Trapezoidales 

Posee una sección de tipo trapezoidal de manera que la transmisión de potencia entre las poleas de 

dos o más árboles, se realiza mediante rozamiento entre las superficies correa-polea. La polea 

utilizada en las transmisiones por correa trapezoidal posee una acanaladura en forma de V donde 

va alojada la correa. Debido a esta forma, cuando los ramales de la correa están tensos, ésta tiende 

a clavarse en la polea de manera que la fuerza normal y de rozamiento conseguido en las caras 

laterales es muy elevada.  

Gracias a esto, las correas trapezoidales pueden transmitir mucha mayor par sin que se produzca 

deslizamiento. 

Por su importancia actual, el siguiente análisis se enfoca en las bandas en V o trapezoidales, los 

cuales se pueden encontrar en aplicaciones industriales, automotrices y agrícolas,  presentan las 

siguientes, ventajas y desventajas. 

 

 

 

 

Ventajas.  

1.  Proporcionan amplias relaciones de transmisión (de hasta 10 a 1).  

2. Tienen una larga vida (3 a 5 años).  

3. Son fáciles de instalar y remover.  

4. Requieren de poco mantenimiento.  

5. Tienen poca capacidad de absorber sobrecargas.  

6. Son bastante eficientes.  

7. Producen poco ruido.  
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Desventajas. 

1. Sufren escurrimiento plástico.  

2. Existe deslizamiento.  

3. Su temperatura de operación se encuentra en el rango de -50 a 80 ºC.  

4. La velocidad máxima de operación que es de 3000 metros sobre minuto, siendo la óptima  

de 1400 m/min, por el efecto de la fuerza centrífuga sobre la banda. 

 

 

 

 

2.11.2 Constitución física 

Las bandas son fabricadas tal y como se muestra en la figura 

 

 

 

 

Y su designación se hace tomando en cuenta el tipo de sección y su longitud.  

Ejemplos:  

Sección estándar A-31.  

Sección angosta (B-15).  

Uso fraccionario 2L-160. 

2.12 Rodamientos  

      En las máquinas y mecanismos se utilizan con gran frecuencia órganos de transmisión del 

movimiento, y muy especialmente, del movimiento de rotación, entre los que se pueden destacar: 

árboles y ejes. 

1. Árbol. Elemento dinámico de sección circular que transmite un par motor mediante los órganos 

mecánicos que lleva montados solidariamente, girando apoyado en unos soportes. 
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2. Eje. Elemento estático de sección circular que sirve de apoyo a uno o más órganos móviles que 

giran sobre él. 

       Los árboles giran apoyados sobre unos soportes dispuestos en sus extremos, debiendo estar 

estos soportes suficientemente dimensionados para poder resistir con toda  seguridad los esfuerzos 

que les transmitan aquellos. 

 

 

 

 

 

     El árbol no gira directamente sobre el soporte, sino que entre ambos se sitúa un  elemento 

intermedio denominado cojinete. En este cojinete, el rozamiento que se produce como 

consecuencia del giro del árbol, no debe sobrepasar los límites admisibles, reduciéndose éste por 

medio de una lubricación adecuada. 

 

 

 

 

Los cojinetes pueden ser de dos tipos:   

a) Cojinetes de deslizamiento (casquillos) 

b) Cojinetes de rodadura (rodamientos)   

 El rozamiento por rodadura que presentan los rodamientos es mucho más reducido que el 

rozamiento por deslizamiento de los casquillos; de allí se derivan una serie de ventajas al utilizar 

rodamientos frente a la utilización de casquillos, entre las que podemos señalar: 

 

1. Escaso rozamiento, sobre todo en el arranque.   

2. Mayor velocidad admisible. 

3. Menor consumo de lubricante (algunos vienen lubricados de por vida). 

4. Menor costo de mantenimiento.   
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5. Menor temperatura de funcionamiento.   

6. Menor tamaño a igualdad de carga.   

7. Reducido desgaste de funcionamiento.   

8. Facilidad y rapidez de recambio.   

9. Gran capacidad de carga. 

Según lo anterior, hoy día en las máquinas rotativas se utilizan mayoritariamente rodamientos. 

2.12.1 Rodamientos de rodillos cilíndricos   

     Estos rodamientos son desmontables, lo cual, facilita el montaje y desmontaje en su alojamiento. 

Dado que los rodillos hacen contacto lineal con las pistas de rodadura,  pueden soportar grandes 

cargas radiales, siendo baja su capacidad de carga axial. Los rodillos pueden ser guiados por los 

rebordes del anillo exterior o del anillo interior. 

 

Existen rodamientos de rodillos cilíndricos con rebordes en los dos anillos, por lo que pueden ser 

cargados con cargas radiales y axiales combinadas.  También se construyen rodamientos de rodillos 

cilíndricos con doble hilera de rodillos. 

2.13 Chumacera  

    La chumacera u horquilla es una pieza de metal o madera con una muesca en que descansa y 

gira cualquier eje de maquinaria. Ésta se usa también en las embarcaciones de remo, donde se 

apoya el remo permitiéndole que gire en su eje longitudinal, y también que se pueda mover el remo 

en torno a el eje vertical del portante (tolete), realizando así el recorrido de la pala en el agua y 

fuera de ella. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Remo_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Remo_(instrumento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolete


- 21 - 

 

2.14 Precauciones a tener en cuenta en el Montaje  

 1. Elegir un lugar limpio. 

 2. Revisar el árbol, alojamiento y radios (dimensiones, acabado y formas geométricas).   

 3. Verificar las dimensiones del eje y alojamiento.   

 4. Usar herramientas de montaje adecuadas que no tengan desgaste.   

 5. Limpiar el árbol, alojamiento y radios.   

 6. Tener cuidado al tocar las superficies rectificadas del rodamiento para impedir posibles rastros 

de óxido.   

 7. Al montar los anillos interior y exterior por separado, aplicar la fuerza también a cada uno por 

separado evitando montar, por ejemplo, el aro exterior golpeando el aro interior montado. 

 8. Evitar impactos. ¡No golpear con martillo directamente al rodamiento. 

 9. Los rodamientos de rodillos cónicos se montan ajustándolos contra otro rodamiento, 

generalmente del mismo tipo. Este ajuste se realizará con tuercas de apriete o discos de 

compensación entre otros métodos. Estos ajustes suponen una precarga para los rodamientos, que 

deberá considerar la carga a soportar, una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento deseada. 

Este factor de temperatura en trabajo es importante considerarlo, ya que al calentarse el mecanismo, 

es diferente la disipación de calor en los árboles, los cubos y los componentes del rodamiento y por 

lo tanto el juego inicial puede verse muy reducido llegando incluso a bloquear el sistema. 

Montaje por presión 

En este tipo de montaje, idealmente, la fuerza se aplica con una prensa hidráulica. En los 

rodamientos más pequeños se puede emplear un martillo con cabeza de caucho. 

Nunca se debe golpear un rodamiento directamente con un martillo metálico.    

Montaje por Calor  

El montaje por calor se puede hacer de varias formas. Usando un horno, plancha caliente, 

calentador por inducción o baño de aceite.  Al montar un rodamiento por calor se deben tomar las 

siguientes precauciones:   

• Limpie el equipo de montaje y el área de trabajo antes de empezar.   

• No exceder los 120º C (248º F). 
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Normalmente se calientan los rodamientos entre 30 y 40º C por encima de la temperatura ambiental. 

• Después del montaje, durante el enfriamiento, los rodamientos se contraerán en dirección axial y 

radial. Consecuentemente, se debe presionar el rodamiento firmemente contra el chaflán del árbol.   

La mejor manera de montar un rodamiento es con un calentador por inducción. Con este tipo de 

montaje, se obtiene un calentamiento uniforme en un corto período  de tiempo, sin necesidad de 

aceite o llamas, consiguiéndose un ajuste limpio y eficiente.   

2.15 Recomendaciones generales 

• Almacenar los rodamientos en su embalaje original, en ambientes completamente secos y libres 

de productos químicos corrosivos, como ácidos, amoníaco o cloruro de cal. 

• Almacenar los rodamientos grandes en posición horizontal para que su superficie frontal quede 

apoyada. 

• Mantener el lugar de montaje limpio y seco. 

• Procurar que los alojamientos, los árboles y otras piezas que tengan que ver con el montaje estén 

completamente limpios, libres de anticorrosivos y residuos de pinturas.   

 • Utilizar herramientas adecuadas para el montaje de los rodamientos. No utilizar herramientas de 

uso general.   

• Manejar los rodamientos cuidadosamente. Los golpes fuertes pueden producir ralladuras, roturas 

o cuarteos. 

• Utilizar únicamente los lubricantes recomendados por los fabricantes de los rodamientos. La 

cantidad de grasa se calcula mediante la relación G = 0,005 D  

B, donde G es la cantidad de grasa en gramos. D es el diámetro exterior del rodamiento en mm. B 

es la anchura total del rodamiento en mm. 

• No calentar ni lavar durante el montaje los rodamientos que poseen dos tapas de protección o de 

obturación.   

• No utilizar soldaduras autógenas ni de arco en sitios cercanos donde se hallen instalados o 

almacenados rodamientos. 
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Capítulo 3 

Fuentes de energía 

3.1 Programa Hidroenergético 

A principios de los años 70 del siglo pasado, a consecuencia de la elevación de los precios 

del petróleo, se empezó a ganar interés en el desarrollo de las energías alternativas.  Esta labor se 

encomendó a universidades y a entes estatales relacionados con la energía. 

A fines de los años 80 del siglo pasado, en el Instituto de Hidráulica e Hidrología se creó el 

Programa Hidroenergético. 

 

3.1.1 Obras características de un micro central 

 

 

         Fuente: Ing. José Luis Monroy Cuellar (IHH-UMSA) 

DETALLE DE UNA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA 
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3.2 Maquinaria 

3.2.1 Equipo de generación 

El equipo de generación está compuesto por una turbina hidráulica, generador eléctrico y 

gobernador o controlador electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

       

 

 

   

 

Fuente: PROPIA                    

FOTO 1. DETALLE DE TURBINA Y GENERADOR 
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Capítulo 4 

Procedimiento  

4.1 Informe del trabajo  

El presente trabajo se realizó en el IHH-UMSA, donde se construyó un molino tipo trapiche 

de dos ruedas accionado por una turbina hidráulica tipo Pélton. 

Se utilizó la turbina Pélton por que presenta un amplio rango de aplicación para caudales bajos y 

alturas de caída altos. Esta situación es la que se presenta en los sitios de explotación de la minería 

de socavón o veta. 

4.2 Plato de molino  

Es una pieza de hierro fundido de forma cilíndrica la cual en su base superior está diseñada 

(Ver anexos Lamina 1) para que descanse las ruedas de acero (dos toneladas), su diseño es en forma 

cóncava para acumular el material triturado. Foto 2. 

 

Fuente: PROPIA 

FOTO 2. DETALLE DE PLATO BASE 

Presentada por: Univ. Pascual Mamani Apaza  
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Descripción 

Características de la pieza: esta fundida y es resistente a la corrosión como al desgaste. Su 

aleación es de cromo, cobalto, molibdeno y tungsteno, lo que le da una dureza y resistencia. Las 

dos piezas unidas forman la base de la carga total de presión que se distribuye sobre la base las dos 

ruedas. (Ver anexos, Lamina 1). 

 Entre el plato y rueda la resistencia al aplastamiento que presenta los minerales es un 

parámetro fundamental del diseño de esta máquina, la misma se determinó de manera experimental. 

 

ENSAMBLADO PLATO BASE 
 

 

 Análisis técnico. Ajustado del planto con pernos de presión, para que resista la 

trituración de las rocas de minería.  

 Objetivo. Unir las dos piezas fundidas del plato base con pernos y volandas de 

presión, para que soporte la dureza de las rocas durante el pulverizado. 

N CANTIDAD  UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 
     [pza]  Hierro fundido  

2 4 
      [pza]  UNC 1 8 hpp perno de diámetro 3/4"x5" 

3 1 
      [gal]  Pintura  

4              1 
      [gal]  Pintura anticorrosivo  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Grúa de tres toneladas  

 Barreno de un metro  

 Amoladora eléctrica 

 Sierra mecánica 

 Combo de golpe 

 Alicate universal 

 Alicate de presión 

 

 Esmeril 

 Limatones 

 Broca de 19mm 

 Rayador de trazo 

 Llaves de boca y ojo  

 Flexómetro   

 



- 27 - 

 

4.3 Asiento de rodamiento árbol vertical 

     La pieza superior soporta al árbol rígido vertical y está alojada en el interior de dos rieles de 

acero tipo “I”, Foto 3 y 4, este va sujetado a través de pernos y así soporta los movimientos, 

golpes y vibraciones. (Ver anexo Lamina 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

FOTO 3. SOPORTE DE ÁRBOL 

RÍGIDO VERTICAL 

FOTO 4. SUJECIÓN DE SOPORTE  
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ELABORACIÓN 
ASIENTO DE RODAMIENTOS ÁRBOL 

VERTICAL 

 

 

 Análisis técnico. Torneado y soldado de un soporte que resista movimientos 

axiales del árbol rígido vertical.  

 Objetivo. Tornear y soldar la base de soporte superior incrustando un 

rodamiento que facilite la rotación del árbol rígido vertical, evitando los 

movimientos axiales. 

N CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN          

1 1 [pza] 
 Plancha de 200x200x50mm acero 

ASMA-36 
         

2 1 [pza] 
 Rodamientos de rodillo para gargantas 

axiales 
         

3 3 [kg]  Electrodos 6013          

4 1 [kg]  Electrodos 6011          

5 1 [m]  Tucuyo          

6 1 [L]  Aceite lubricante          

7 2 [kg]  Grasa para rodamiento          

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Torno de 1.5 [m] entre punto  

 Arco eléctrico 

 Taladro  

 Amoladora eléctrica 

 Sierra mecánica 

 Combo de golpe 

 Alicate universal 

 Pie de rey  

 Micrómetro  

 Disco de desgaste y corte  

 Flexómetro   

 Alicate de presión 

 Esmeril 

 Limatones 

 Broca de 19mm 

 Rayador de trazo 

 Casco de soldar 

 Gramil  

 Cuchillas HHS 1/4" y 5/8" 

 Escuadra metálica   
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Descripción 

 Esta pieza tiene las mismas dimensiones y características de la anteriormente descrita, solo 

se aumentó en los extremos paralelas aleros soldados con las siguientes dimensiones: largo 100 

mm, ancho 50 mm y espesor 10 mm. Este acero lleva dos huecos de 19 mm diámetro. Esta pieza 

soporta al árbol rígido vertical y atraviesa el árbol rígido vertical de transmisión, correas, ruedas 

dentadas, etc. 

4.4 Árbol de transmisión L= 1075 mm horizontal 

   Este árbol rígido eje horizontal consiste en un cilindro macizo de acero (AISI 4045). Su 

longitud depende de la distancia entre el árbol rígido vertical y la polea de transmisión, este 

descansa sobre dos cojinetes chumacera. Foto 5, en su extremo derecho esta acoplado un piñón 

que proporciona transmisión al árbol rígido vertical. (Ver anexo Lamina 3). 

 

Fuente: PROPIA 

FOTO 5. DETALLE DEL ÁRBOL RÍGIDO HORIZONTAL LARGO 
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ELABORACIÓN 

ÁRBOL DE TRANSMISIÓN  

L=1075 mm HORIZONTAL  

 

 Análisis técnico. El árbol rígido horizontal largo tiene está diseñando y torneado para 

que cumpla exigencias de movimiento circular apoyado por chumaceras, en este eje 

está ajustado el piñón y la polea de trasmisión. 

 Objetivo. Ensamblar la pieza del árbol rígido horizontal largo a nivel de acuerdo al 

diseño del molino trapiche para que el mismo transmita el movimiento circular 

horizontal a través de la polea al piñón apoyado como base dos chumaceras. 

N CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 [pza]  Árbol de transmisión acero AISI 1040 

2 1 [pza]  Barra de acero de 3" acero AISI 1040 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Torno de 1.5 [m] entre punto  

 Arco eléctrico 

 Taladro  

 Amoladora eléctrica 

 Sierra mecánica 

 Combo de golpe 

 Alicate universal 

 Pie de rey  

 Micrómetro  

 Disco de desgaste y corte 

 Flexómetro   

 Alicate de presión 

 Esmeril 

 Limatones 

 Broca de 19mm 

 Rayador de trazo 

 Casco de soldar 

 Gramil  

 Cuchillas HHS 1/4" y 5/8" 

 Escuadra metálica   

 

Descripción 

        El árbol rígido horizontal está montado sobre la estructura tipo “I” y consta de tres partes; en 

un extremo está el piñón, en el centro lleva dos chumaceras de rodamientos y en el otro extremo la 

polea, como se muestra en la Foto 4. Este árbol presenta las siguientes dimensiones, tiene una 

longitud de 1.30 m, diámetro 50 mm, uno de los extremos se torneo con un largo de 85 mm, 

diámetro 35mm, para ser ensamblada el piñón conductor, todo lo restante se torneo con un diámetro 

50 mm, por donde pasaran los dos apoyos tipo chumero y poleas de transmisión. Conectado para 

el movimiento circular. (Ver anexos Lamina 3). 
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Este árbol rígido horizontal en un extremo lleva el piñón asegurada con chavetas 

rectangulares, lleva también dos chumaceras cerca de los extremos a una distancia 

aproximadamente de 15 mm y en el otro extremo está la polea que está sujeta por chavetas 

rectangulares, la polea es la que transmitirá el movimiento. 

        El árbol rígido está diseñado con el fin de transmitir el movimiento horizontal en movimiento 

vertical, a través del piñón al árbol rígido vertical. 

4.5 Árbol de transmisión L= 1500 mm vertical 

        Esta pieza fue construida de acero dulce (AISI 1010). La cual mantiene y detiene al árbol 

rígido vertical del molino tipo trapiche y en su interior lleva un rodamiento de rodillo como se 

muestra en la Foto 6. Este plato base va fijo al cimiento de concreto y está asegurada a través de 

pernos y así evita los movimientos, golpes y vibraciones.(Ver anexo Lamina 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

Foto 6. BASE DEL ARBOL RÍGIDO VERTICAL 
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ELABORACIÓN 

ÁRBOL DE TRANSMISIÓN  

L= 1500 mm VERTICAL 

 

 Análisis técnico. Torneado y soldado de un soporte que resista movimientos axiales 

del árbol rígido vertical.  

 Objetivo. Tornear y soldar la base de soporte superior incrustando un rodamiento 

que facilite la rotación del árbol rígido vertical, evitando los movimientos axiales. 

N CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 [pza]  Árbol de transmisión acero AISI 1040 

2 1 [pza]  Barra de acero de 3" acero AISI 1040 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Torno de 1.5 [m] entre punto  

 Arco eléctrico 

 Taladro  

 Amoladora eléctrica 

 Sierra mecánica 

 Combo de golpe 

 Alicate universal 

 Pie de rey  

 Micrómetro  

 Disco de desgaste y corte 

 Flexómetro   

 Alicate de presión 

 Esmeril 

 Limatones 

 Broca de 19mm 

 Rayador de trazo 

 Casco de soldar 

 Gramil  

 Cuchillas HHS 1/4" y 5/8" 

 Escuadra metálica   

Descripción 

En primera instancia se procedió a trazar las medidas de acuerdo al plano presentado con 

dimensiones. La chapa maciza con un largo de 200 x 200  mm y un espesor 50 mm, en medio de 

esta área se encuentra incorporada una circunferencia de 70 mm de diámetro, el material es de 

acero dulce (AISI 1040). Como la plancha es macizo, el corte se realizó a con el proceso de 

soldadura oxicorte, dejando el trazo real de las medidas mencionadas anteriormente con una 

tolerancia 3 mm en todas sus dimensiones. Por razones del espesor de 50 mm en el corte a oxigeno 

se presentan ranuras y ondulaciones en perímetro. 

Se aproxima a las medidas del trazado con la amoladora y un disco de desbaste en los cuatro 

lados exteriores; una vez aproximado las dos piezas se tornearon. La circunferencia incorporada en 

área de la pieza cuadrado, para aplicar el maquinado se cambió el plato universal de cuatro 
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mordazas en el cual se centró, se procedió al torneado de la pieza, la herramienta empleada (HSS) 

el cilindro interior 76mm de diámetro, espesor 50mm. 

Las dimensiones del rodamiento de rodillo fueron: diámetro exterior 120 mm, diámetro 

interior 71 mm y 30 mm de altura, con estas dimensiones se procedió el trazado y torneado de las 

piezas. Una vez extraído el material se aproximado a las líneas de primer trazo empleamos el ajuste 

correspondiente, con un calibrador y micrómetro. 

En la pieza elaborada se instalarán en ambos extremos del árbol rígido vertical, uno de los 

tramos sirve de apoyo como base y el otro extremo superior soporta la Corona. 

4.6 Rodillo molino 

Los aros o anillos fundidos fueron armados para formar las ruedas, con radios en cortes de 

plancha de ½”, con el macero para alojar los rodamientos, además de las tapas para permitir la 

inspección, engrase y cambio de rodamientos en caso necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

FOTO 7. DETALLE DE RUEDA 
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El espacio entre radios fue llenado con hormigón ciclópeo, dejando los 8 huecos de 1 x 8”, 

que sirve para atravesar los pernos a fijar las tapas de los rodamientos de rodillo. (Ver anexo 

Lamina 5). 

Las tapas laterales son de plancha de acero ASTM A-36 acero al carbono estructural de ½” 

de espesor soldadas que pueden ser removidas únicamente para el cambio de anillos fundidos, al 

final de la vida útil de las ruedas. 

Primeramente, se prepara la plancha con un biselado a 45º, luego se procede a soldar la 

plancha con el anillo fundido en todo el perímetro con electrodos de raíz 6011 y 6013. 

Una vez obtenida estas dos piezas se trazó con mucho cuidado el centro para no tener 

excentricidades en la rueda del molino. 

Se alinea el casquete de cilindro con cuidando en los puntos de trazo, el casquete de cilindro 

es perpendicular a la base de plancha, una vez obtenida se procede a soldar los radios de la plancha 

en todos los extremos. 

Para los pernos se traspasó en forma tubular en los cuatro huecos interiores. Para llegar al 

peso de una tonelada se rellenó el cilindro con hormigón, luego de proceder con esta operación se 

tapó con la plancha cortada y se soldó en todo el perímetro con las normas establecidas. 

Para la otra rueda se procedió de igual manera y posteriormente se realizó su ensamblado. 

Ajuste y ensamblado de las piezas fundidas 

Todo el personal del equipo  nos reunimos para analizar el ensamblaje del molino y de esta 

manera evitar tropiezos en el proceso. 

Como se mencionó anteriormente se comenzó con la parte más pesada, es decir, las dos 

ruedas. 
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4.6.1 Ruedas de acero 

Es una pieza maciza de hierro fundido, su función es triturar las rocas hasta llegar a 

transformarlo en polvo a través del movimiento. Esta pieza va montada en la parte superior del 

plato base. 

 Estas ruedas están diseñadas y construidas por varias piezas, en su interior lleva concreto 

para alcanzar un peso de una tonelada y su eje central está incorporado el casquete tipo cilindro en 

cual está soldada en todo el perímetro del cilindro (Ver anexos Lamina 5), para cubrir los 

rodamientos se construyó dos tapas que lleva en ambos extremos sujeta con pernos. Foto 8. 

 

 

Fuente: PROPIA 

Foto 8. RUEDAS DE ACERO 
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ELABORACIÓN RODILLO MOLINO 

 

 

 Análisis técnico. Con planchas de acero dulce y el aro fundido se soldó el 

perímetro de la rueda con nervaduras dentro de las mismas, para que soporten 

una tonelada. 

 Objetivo. Preparar ruedas de acero de una tonelada con criterios técnicos para 

que soporte el triturado de rocas de minería. 

N CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 2 [pza] 
 Aro de fundición de acero  diámetro [1 m] 

Espesor  [200 mm] 

2 1 [m2]  Plancha de acero de espesor [10 mm] 

3 2 [m2]  Plancha de acero de diámetro [980 mm] 

4 4      [pza]  Tubos de 1" de diámetro   longitud de 10" 

5 8 [pza]  Perno ¾ " longitud 8" 

6 4 [Kg]  Electrodos [6011] 

7 6 [kg]  Electrodos [6013] 

8 50 [kg]   Cemento más agregados 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Torno de 1.5 [m] entre punto  

 Arco eléctrico 

 Taladro  

 Amoladora eléctrica 

 Sierra mecánica 

 Combo de golpe 

 Alicate universal 

 Pie de rey  

 Micrómetro  

 Disco de desgaste y corte  

 Flexómetro   

 Alicate de presión 

 Esmeril 

 Limatones 

 Broca de 19mm 

 Rayador de trazo 

 Casco de soldar 

 Gramil  

 Cuchillas HHS 1/4" y 5/8" 

 Escuadra metálica   
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Descripción 

 Se proyectó la construcción dos piezas de rueda macizo de material fundido con las 

aleaciones minerales de diferentes productos resistentes a la corrosión. Los elementos empleados 

son acero, carbono, cromo, molibdeno y silicio, la forma y dimensiones requeridas se explican en 

los siguientes incisos. 

a) Dos ruedas de aro macizo de diámetro exterior 1000 mm, espesor 21 mm y altura 25mm. 

b) Se mandó a la fundidora (Taunus) ubicado en la ciudad de El Alto. 

c) En las dos hojas de plancha (AISE material A1010) con espesor de 10 mm se trazó las tapas 

con diámetro de 998 mm. En la parte central se dibujó un círculo con diámetro de 150 mm 

el cual se amplió a un diámetro de 150 mm. Se ubicaron cuatro huecos con diámetro 19 

mm. Todo el corte se realizó a oxiacetileno y una vez obtenido el corte se relimpio las 

costras con amoladora con disco desbaste. Se verifico las dos piezas que estén en perfectas 

condiciones. 

d) El casquete construido se alojó en estas ruedas. 

4.6.2 Casquete tipo cilindro 

 Esta maza soporta el movimiento de los puños de acero porta ruedas través del árbol rígido 

horizontal, permite el movimiento de las ruedas de acero, Foto 9, las que soportaran los 

movimientos axiles y el peso de la rueda de una tonelada.(Ver anexo Lamina 5) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

 
FOTO 9. DETALLE DE CASQUETE 

CILINDRICO 
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Descripción 

Como material empleado para el soporte del rodamiento de rodillo se utilizó una plancha 

circular con las siguientes dimensiones: diámetro exterior 150 mm, diámetro secundario de 120 

mm y diámetro interior de 76mm. Para el soporte del rodamiento de ancho de 30mm. 

Esta pieza esta encostrada en un cilindro que tiene las siguientes dimensiones: longitud de 

230 mm, diámetro 150 mm y se encuentra ajustada en los extremos de la pieza, para tener mayor 

rigidez se practicó la soldadura en el cilindro interiormente. Una vez obtenida la pieza se procedió 

al anillado de los rodamientos con mucha paciencia hasta lograr donde se quedará definitivamente, 

en funcionamiento las piezas adquiridas. 

Un rodamiento de rodillo consta del anillo de rodadura exterior, de los cuerpos rodantes y 

generalmente de una jaula para los cuerpos rodantes. El rodamiento que se eligió es de rodillo que 

se emplean cuando las cargas que se presentan son demasiado grandes para los rodamientos de 

bola, por esta razón los rodillos y sus vías de rodadura, los soportes corresponden resistencia a 

presiones más altas. 

4.7 Puños de acero porta ruedas 

Este puños de acero porta ruedas está compuesta por un conjunto de piezas acoplada entre sí 

(Ver anexos Lamina 6), que tiene la función de transmitir el movimiento del árbol rígido vertical a 

las ruedas de acero, Foto 10, este descansa en el casquete de cilindro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

Foto 10. PUÑOS DE ACERO PORTA RUEDAS 
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ELABORACIÓN  
 

PUÑO DE ACERO PORTA RUEDAS  

 

 

 Análisis técnico. Fabricación de unos puños de acero porta ruedas de acuerdo al 

plano diseñado que permita la transmisión de movimiento y a su vez favorezca 

el movimiento vertical emitido por las ruedas de acero.  

 Objetivo. Construir unos puños de acero porta ruedas de acuerdo al diseño 

establecido para que cumpla las exigencias de la transmisión de movimientos 

que generara el molino trapiche. 

N CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 [pza]  Puño acero  AISI 1040 

2 1 [pza]  Plancha de acero de espesor [10 mm] 

3 2 [pza]  Ejes redondos de 3" 

4 4 [pza]  Tubos de 1" de diámetro   longitud de 10" 

5 1 [gal]  Pintura anticorrosivo 

6 4 [Kg]  Electrodos [6011] 

7 6 [kg]  Electrodos [6013] 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Torno de 1.5 [m] entre punto  

 Arco eléctrico 

 Taladro  

 Amoladora eléctrica 

 Sierra mecánica 

 Combo de golpe 

 Alicate universal 

 Pie de rey  

 Micrómetro  

 Disco de desgaste y corte  

  Flexómetro   

 Alicate de presión 

 Esmeril 

 Limatones 

 Broca de 19mm 

 Rayador de trazo 

 Casco de soldar 

 Gramil  

 Cuchillas HHS 1/4" y 5/8" 

 Escuadra metálica   
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Descripción 

   Se construye una caja rectangular tipo prisma que se convierte en puños de acero porta 

ruedas sólida, la función que cumple se detallaremos en los siguientes incisos. (Ver anexos Lamina 

6). 

a) Los puños de acero porta ruedas tipo prisma solido cumple dos funciones elementales: el 

accionado del movimiento circular en el eje vertical, que traspasa por el centro de la caja y 

es convertido en movimiento transversal a las dos ruedas de la molienda. 

b) En la construcción del puño de acero porta ruedas tipo prisma solido se utilizó plancha de 

un espesor 10mm. Esta puños de acero porta ruedas está compuesta de 10 piezas: 

Para su acabado en la parte superior de la caja transversal, se cubrió los canales con planchas 

de 10 mm dejando el área rectangular para que posteriormente se ensamblen al molino. 

c) El eje que une las dos ruedas se construyó en eje de acero 45/40 de 3” de diámetro, este eje 

es portador de los rodamientos alojados en el macero de las ruedas, cada rueda cuenta con 

2 rodamientos: uno interno y otro externo. 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

Foto 11. PUÑO DE ACERO PORTA RUEDAS ACABADO 
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El eje central de transmisión de potencia que se ubica verticalmente, este debe accionar al eje 

entre ruedas, para el efecto cuenta con la sección rectangular en el centro del eje; esta sección debe 

permitir libre deslizamiento del eje central o vertical. Todo esto para permitir libre rodaje de las 

ruedas, incluso triturando pedazos de roca de hasta 5 cm de diámetro medio, es decir, se permite 

una elevación de rueda y deslizamiento en el árbol rígido vertical, entre ruedas y el eje central del 

molino. (Ver anexo Lamina 6).Los rodamientos de las ruedas internas son de doble fila de bolas 

para eje de 75 mm y los rodamientos externos de la rueda son de rodillos cónicos para efectos de 

soporte de esfuerzo axial que ejercen las ruedas al girar a 250 rpm con un peso total de 1500 kg 

por rueda. 

4.7.1 Árbol de trasmisión 1500 mm Base de árbol rígido vertical o guarapera 

Este es el árbol rígido más largo del molino, en el extremo superior del árbol rígido lleva una 

corona que proporciona la transmisión a la puños de acero porta ruedas, está sujeta en la estructura 

tipo “I”, Foto 12. Sobre este eje esta soldado un rectángulo macizo que permite la transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

FOTO 12. DETALLE DE ARBOL VERTICAL 
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Descripción 

Las condiciones de trabajo del rotor son exigentes, para ello debe tomarse la decisión de 

diseñar un eje adecuado, que garantice la estabilidad de una maquina durante el desarrollo del 

trabajo. 

El árbol rígido vertical tiene una longitud de 1.55 m y un diámetro de 75 mm, este eje está 

dividida en tres secciones, la inferior que está conectada el soporte base, la parte media esta es 

conectada al eje transversal y la parte superior está conectada por un soporte a la estructura tipo “I” 

y en ella lleva el engranaje cónico (corona) como se muestra en la Foto 12. 

La parte inferior del eje se torneó con las siguientes dimensiones: largo de 30 mm y diámetro 

70 mm, la misma que se ajustara al rodamiento. En la parte media a una distancia de 106,16 mm a 

partir de la base inferior está incorporado un rectángulo macizo con las siguientes dimensiones; 

longitud 118 mm y ancho 92 mm y una altura de 220mm. Este rectángulo macizo se soldó al eje 

vertical para que permita la transmisión de movimiento circular a la caja transversal, llegando el 

movimiento a las ruedas de acero. En la parte superior esta torneada con las siguientes dimensiones: 

longitud 22 mm y diámetro 60 mm y 50 mm donde se acoplara el rodamiento y en el  soporte que 

está sujeta a la estructura metálica tipo “I”, en el extremo superior se torneo para que se ensamble 

el engranaje cónico (corona), este a su vez lleva una seguro de chavetas tipo rectangular como el 

eje no transmite potencia y por ello están sometido a esfuerzo de flexión  y con efecto de fatiga.(Ver 

anexo Lamina 6). 

4.7.2 Engranajes cónicos: corona y piñón 

Según el diseño y plano el engranaje cónico no se puede obtener una dentadura exacta sino 

por el procedimiento de cepillado en máquinas especiales y para casos donde no es necesario una 

gran precesión pueden tallarse en máquinas fresadoras o con lima. 

En la Foto 21, se observa lo engranajes cónicos de corona y piñón, los que permiten la transmisión 

de movimiento circular del árbol rígido horizontal al árbol rígido vertical. 
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  Fuente: PROPIA  

FOTO 13. ENGRANAJES CÓNICOS 

Descripción  

La corona esta fundida de aleaciones metálicas  y se basó en planos con las siguientes 

dimensiones: Diámetro exterior 450 mm, diámetro de árbol rígido de 50 mm, longitud del diente 

50 mm número de dientes 68 unidades, ángulo 45° Esta pieza está sujeta al árbol rígido vertical 

por chavetas rectangulares. 

El piñón presenta las siguientes dimensiones: diámetro exterior 170 mm, diámetro de árbol 

rígido de 50 mm, numero de diente 23, longitud del diente 50mm.  Ángulo 45o Esta pieza está 

sujeta al árbol rígido horizontal por chavetas rectangulares.  Estas piezas se fundieron en la empresa 

fundidora (Taunus) ubicada en la ciudad de El Alto. 
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4.8 Viga de soporte estructural 

Esta estructura soporta las condiciones de trabajo del rotor de eje vertical y garantiza la 

estabilidad de la maquina durante el desarrollo del trabajo, Foto 14, son dos barras de rieles tipo 

“I” paralelo y están ancladas a la estructura de concreto. (Ver anexos Lamina 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

FOTO 14. VIGA DE SOPORTE ESTRUCTURAL 
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ENSAMBLADO VIGA DE SOPORTE ESTRUCTURAL 
 

 

 Análisis técnico. La  Viga de soporte estructural están diseñadas para soportar el 

movimiento del árbol rígido horizontal y en la parte central lleva una la base de 

soporte superior del árbol  

 Objetivo. Montar en la estructura metálica de vigas tipo “I” el eje horizontal y    

ensamblar la base de soporte superior del eje vertical utilizando pernos de presión. 

N CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 2 [pza]  Acero ASMT A-542  

2 1 [pza]  Acero ASMT A- 36 

3 2 [pza] 
 Vigas de hormigón armado  altura [1 m x 060 

m 040 m] 

4 8 [pza]  Pernos de presión [1/2" x 2"] 

5 1/4 [gal]  Pintura anticorrosivo  

6 2 [Kg]  Electrodos [6011] 

7 6 [kg]  Electrodos [6013] 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Arco eléctrico 

 Taladro  

 Amoladora eléctrica 

 Sierra mecánica 

 Combo de golpe 

 Alicate universal 

 Disco de desgaste y corte  

 Nivel  

 plomada  

 

 Alicate de presión 

 Esmeril 

 Limatones 

 Rayador de trazo 

 Casco de soldar 

 Regla de un[1 m] 

 Flexómetro  

 Escuadra metálica   
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Descripción   

Los soportes se prepararon para resistir los esfuerzos de los arboles rígidos verticales y 

horizontales; así como del sistema de correas. 

La viga estructural que soporta el eje central del molino fue construida en perfil doble “I” 

de 115,22 mm de ancho y 228,60 mm largo y 9,52 mm de espesor. Dos perfiles paralelos que alojan 

la caja del rodamiento central superior para eje de 75 mm de diámetro.(Ver anexo Lamina 7) 

 

 

Fuente: PROPIA 

FOTO 15. SOPORTES DE H°A° 

 

        En el hormigón armando se angló cuatro pernos, con el fin de asegurar la viga tipo I, en 

ambos extremos.  
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1) ÁRBOL RÍGIDO VERTICAL. - Este árbol rígido vertical tiene las siguientes funciones: 

a) Está conectado entre la base del plato del molino con la parte superior del soporte de manera 

muy resistente con un tubo cilíndrico de rodamiento sujetada con cuatro pernos. 

b) El árbol rígido traspasa los soportes de riel, donde será montado el engranaje cónico 

conducido, en este caso para obtener la rigidez entre el árbol rígido y el hueco del engranaje 

cónico conducido, que es cilíndrico, se utilizan las chavetas rectangulares de forma vertical. 

c) Se ha diseñado el árbol rígido para soporta los movimientos circulares, axiales y torsión.  

4.9 Asiento tesador para correas   

Esta pieza del molino está diseñada para tesar las poleas en sentido vertical y horizontal, Foto 

16, este va sujeto el eje corto junto a las poleas de transmisión. (Ver anexos Lamina 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

Foto 16 TESADOR Y POLEAS 
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ELABORACIÓN  ASIENTO TESADOR PARA CORREAS   
 

 

 . Análisis técnico. Fabricación de tesador de poleas de transmisión que permitan 

tesar en forma horizontal y vertical. 

 Objetivo. Fabricar tesadores de poleas de transmisión compuesta para ajustar de 

forma vertical y horizontal el eje corto donde están las poleas de transmisión y 

optimizar la transmisión de movimiento. 

N CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 2 [pza] 
 Plancha base para asiento de chumacera ASTM 

[320x150x8 mm] 

2 4 [pza]  Conjunto tesador UNS 9/16 Acero ASTM 

3 4 [pza]  Guía tesador angular ASTM [5x5x380 mm] 

4 4      [pza]  Pernos de chumacera [UNC1/2 13 HPP] 

5 1 [Kg]  Grasa  

6 1 [Kg]  Electrodos [6011] 

7 2 [kg]  Electrodos [6013] 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Torno de 1.5 [m] entre punto  

 Arco eléctrico 

 Taladro  

 Amoladora eléctrica 

 Sierra mecánica 

 Combo de golpe 

 Alicate universal 

 Pie de rey  

 Micrómetro  

 Disco de desgaste y corte  

 Alicate de presión 

 Flexómetro  

 Plomada  

 Nivel  

 Esmeril 

 Limatones 

 Broca de 19mm 

 Rayador de trazo 

 Casco de soldar 

 Gramil  

 Cuchillas HHS 1/4" y 5/8" 

 Escuadra metálica   
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Descripción 

Este mecanismo se ejecutó según el diseño, el material empleado fue el acero  A-36, tiene 

las siguientes dimensiones, 320 mm de largo, ancho de 150 mm. Esta pieza sirve de base para el 

eje horizontal corto y cumple la función de tesado de las correas en forma horizontal y vertical. 

Para cumplir con el tesado horizontal lleva un riel donde se alojan los pernos de las chumaceras. 

(Ver anexos Lamina 8). 

Esta pieza está anclada sobre hormigón ciclópeo por cuatro pernos con las siguientes 

dimensiones diámetro ¾” longitud 4” de en cada lado, esta ayuda con el tesado en forma vertical. 

Las mismas están soldadas con angulares de una pulgada, con separación entre angulares de 20 

mm como se ve en la Foto 16. 

4.9.1  Eje horizontal corto  

El Árbol de transmisión es el que soporta las cargas por rozamiento alternante y torsión 

continúa, en este eje se encuentran dos las poleas, Foto 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

 FOTO 17. ÁRBOL HORIZONTAL CORTO 
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Descripción 

Se denomina eje corto para distinguir de los otros ejes que contiene la máquina, en este eje 

redondo se realiza la transmisión de poleas. El eje corto tiene las siguientes dimensiones diámetro 

macizo de 50 mm, longitud 500 mm.  En este eje se ensamblan tres piezas fundamentales: dos 

poleas de transmisión, tensores de carriles y cojinete chumacera. 

De medida que va tomando forma el ensamblado se requerirá las piezas ya mencionadas las 

mismas que están fundidas de aluminio, tiene un movimiento de rotación y son tan ligeras como 

sea posible. Su superficie de contacto con las correas tiene que ser lisas pues, en caso contrario, el 

degaste de las correas es muy grande y la adherencia de estas disminuyen, mediante un ligero 

rozamiento de las superficies se consigue que las correas vaya siempre centrado sobre la polea. 

Si la relación de transmisión es mayor que 1:6 es siempre necesario un rodillo tensor. La 

tensión correcta de la correa se obtiene mediante la variación de la distancia entre ejes por medio 

de tensores. 

4.9.2 Cojinetes tipo chumacera y rodamientos 

  Estas piezas facilitan el movimiento de los árboles, ayudan a estabilizar y facilitar el 

movimiento de los ejes, Foto 18. Van sobre una base fija, sujetas con pernos. 

 

Fuente: PROPIA 

FOTO 18. RODAMIENTOS Y COJINETES TIPO CHUMACERA  
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La turbina pelton gira a 1500 rpm,  esta velocidad es reducida en el eje vertical hasta 25 rpm, 

y con la que gira en el plato de media lunas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

FOTO 19. COJINETES INSTALADOS 

 

          La reducción de velocidad se logra en dos etapas, la primera mediante poleas y correas de 

tipo “V” y finalmente con ruedas dentadas cónicas piñón y corona. 

        Las correas tipo “V”, cuentan con mecanismos de montaje y desmontaje, que además sirve de 

mecanismo de tesado.  

Descripción 

Como materiales de soporte son adecuadas las aleaciones de cobre, estaño, las aleaciones 

de plomo estaño, la fundición de hierro. Metales sintetizados y materiales sintéticos. Estos 

materiales poseen buenas propiedades de deslizamiento y algunas también buenas propiedades para 

funcionamiento en condiciones críticas, es decir, poco sensibles ante cortas interrupciones en la 

aportación de lubricantes materiales de soporte auto lubricantes. Los materiales sintetizados para 

soportes contienen en sus poros lubricantes liquidas o sólidos que salen con el calentamiento y 

toman en su cargo la lubricación necesaria. 
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Condiciones. Ranuras de engrase o bolsas de aceite distribuyen el lubricante por toda la 

longitud del soporte. La existencia de una capa uniforme de lubricante se garantiza mediante una 

suficiente de alimentación de aceite o de grasa. 

Si falta el lubricante, el muñón se corroe y se desgasta el cojinete. 

Los soportes de material sintético se lubrican en muchos casos con agua. 

         En estos casos el agua sirve como refrigerante, ya que estos derivan muy mal el calor hacia 

fuera. En las maquinas existen el peligro de que dure. 

4.10 Poleas de transmisión  

 Las poleas de transmisión de tres ranuras esta fundidas de aluminio, las mismas van 

conectadas el árbol rígido horizontal, Foto 20, estas permiten la impulsar y soporta tenciones en 

sus lados. (Ver anexos Lamina 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

 FOTO 20. POLEAS DE TRANSMISIÓN 
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Descripción 

Las poleas de transmisión de reducción de velocidades son cuatro unidades, dos poleas de 

aro y dos poleas macizo las cuales están diseñados para tres correas tipo trapezoidal. La polea de 

aro lleva seis nervaduras que es de fundición y tiene las siguientes dimensiones: diámetro exterior 

680 mm, diámetro primitivo 140 mm y diámetro de eje 50 mm, altura 60 mm y espesor 80 mm. 

(Ver anexo lamina 9) 

Las poleas macizo cuneta con las siguientes dimensiones: diámetro exterior 160 mm, 

diámetro para eje 50 mm y espesor 80 mm, lleva diseñado las mismas características del aro. 

Las ruedas y poleas están fundidas de material de hierro resistente a la temperatura de 

acuerdo al diseño. 

ENSAMBLADO POLEAS DE TRANSMISIÓN 
 

 

 Análisis técnico. Verificar las piezas adquiridas (poleas) para ensamblar y tornear 

los ejes de acuerdo al diámetro de las piezas. 

 Objetivo. Ensamblar las poleas de transmisión compuesta de acuerdo a las 

necesidades y normas técnicas que requiere para su funcionamiento adecuado. 

N CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1  2 [pza]  Polea de fundición  

2 4 [pza]  Chavetera rectangular [10x10x8 mm] 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Amoladora eléctrica 

 Sierra mecánica 

 Combo de golpe 

 Alicate universal 

 Pie de rey  

 

 

 Alicate de presión 

 Limatones 

 Rayador de trazo 

 Escuadra metálica   
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El sistema de transmisión esta accionado por las poleas de reducción en velocidades donde 

están cuatro poleas con tres ranuras para correa trapezoidal,  los cuales están acoplados al eje de 

tasadores, por este se transmite a una segunda polea donde se reduce las velocidades, en este eje 

secundario está incorporado el mecanismo de tasador vertical y horizontal de transmisión. 

El Instituto Hidráulica e Hidrología, no cuenta con el laboratorio de fundición metálica por 

esta razón se mandó a fundir en la empresa fundidora (Taunus) ubicada en la ciudad de el Alto, 

con las dimensiones requeridas. 

4.11 Conjunto molino tipo trapiche  

        El molino tipo trapiche de dos ruedas, presenta las siguientes características generales (Ver 

anexos, lamina 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

FOTO 21. DETALLE DE MOLINO ENSAMBLADO 
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ENSAMBLADO 
CONJUNTO MOLINO TIPO 

TRAPICHE   

 

 

 

 Análisis técnico. Con las piezas requeridas y elaboradas para el ensamblado del 
molino tipo trapiche, se procederá al armado cumpliendo normas técnicas.   

 

 Objetivo. Ensamblar las piezas elaboradas y requeridas de acuerdo al prototipo 

establecido para el del molino tipo trapiche. 

 

 

N CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 2 [pza]  Hormigón armado  Ho Ao 

2 2 [pza]  Asientos tipo tesador para chumacera, acero ASTM A-36  

3 4 [pza]  Chumacera con rodamiento, Fundición  

4 2 [pza]  Polea de fierro fundido diámetro [680 mm] 

5 2 [pza]  Poleas de fierro fundido diámetro [160 mm] 

6 4 [pza]  Anclas perno de acero [ 5/8 x 2 plg] 

7 1 [pza] 
 Árbol de transmisión  horizontal [1074.5 mm] AISI 1040 

acero  

8 2 [pza]  Tren de engranajes 5.1 (ruedas cónicas M10) acero 

9 1 [pza]  Asiento de rodamiento para árbol vertical Acero 

10 2 [pza]  Viga acero estructural perfil tipo I ASTM A-542  

11 1 [pza]  Plato para molino de diámetro [1000 mm] fundido 

12 2 [pza]  Rodillos para molino fundido  

13 1 [pza]  Puños de acero porta ruedas Acero 

14 1 [pza]  Árbol de transmisión vertical  [1500 mm] 
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 Descripción  

        Para el ensamblado del molino tipo trapiche, se procedió de acuerdo a plano (Ver anexo 

Lamina 10) con los siguientes pasos: 

En primer lugar, se armó el plato base que consta de dos piezas, las mimas se empotró sobre 

la base de hormigón armado, estas piezas se sujetaron con pernos de ¾” x 6” una vez concluida 

esta etapa y con la inspección y aprobación técnica del responsable del proyecto se continuo con 

el siguiente paso que fue el montaje de las ruedas de acero de una tonelada con ayuda de una grúa. 

Una vez acomodadas en el lugar previsto (sobre el plato base) se procedió con el armado 

de la caja de transmisión, para que estas se acoplen a las ruedas acero, se aseguró a las ruedas de 

acero con chavetas en los ejes terminales.  

Paralelamente se montó la estructura de acero tipo “I” sobre los cimientos de hormigón 

armado, esto con ayuda de la grúa, una vez posicionada en el lugar adecuado se aseguró con 8 

pernos de ¾” x 6” sujeción a toda la estructura. 

Con la estructura de acero tipo “I” montada y la caja de transmisión asegurada a las ruedas 

de acero, se introdujo el árbol rígido vertical que pasa por el centro de la caja transmisora y termina 

sobre una base con rodamiento rodillo. 

La estructura tipo “I” está apoyado sobre dos estructuras de hormigón ciclópeo, dentro de 

este está alojado el soporte de rodamiento para el árbol rígido vertical, esta pieza de soporte de 

rodamiento esta sostenida por ocho pernos. El extremo superior del árbol rígido vertical traspasa 

por el centro de la pieza de soporte de rodamientos, en este extremo esta ensamblado el engranaje 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Grúa de 5 toneladas  

 Arco eléctrico  

 Amoladora eléctrica  

 Cierra mecánica  

 Taladro eléctrico  

 Juego de llaves  

 Barrenos de aceros   

 Combo de golpe 

 Alicate universal 

 Pie de rey  

 

 Alicate de presión 

 Limatones 

 Rayador de trazo 

 Escuadra metálica   

 Juego de dados de una [1 plg] 

 Tensores 

 Flexómetro 

  Nivel de burbuja  

 Lienzo  
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de “corona”, el cual transmitirá el movimiento circular. La unión de estas piezas está asegurada por 

una chaveta paralela. 

Para el ensamblado del árbol rígido horizontal se acopló en la estructura tipo “I” dos 

cojinetes de rodillo axial a rótula, descanso los cuales ayudan a soportar la trasmisión del 

movimiento circular.  

El Árbol rígido horizontal lleva un piñón de conducción en la parte superior que está 

asegurada por chaveta paralela, en el otro extremo está unida a la polea de aro que también cuenta 

con una chaveta para su unión al árbol rígido horizontal. 

La energía mecánica es generada por una turbina tipo PELTON y es transmitida por correas 

de tipo “v” que unen las poleas al sistema de trasmisión. 
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Capítulo 5 

                                                                                                                                    Costos 

       El costo para la producción de un determinado producto; se definirá como la representación 

de la suma total de gastos que se requieren para convertir una materia prima en un producto 

acabado. Estos gastos comprenden, además del costo del material, toda la mano de obra directa y 

todos los gastos generales que resultan de los medios empleados para la producción. 

5.1 Costos de materiales e insumos 

        Referido a aquellos materiales en bruto, que entran y forman parte de la fabricación del 

producto terminado. Estos costos incluyen los fletes de compra manejo y almacenamiento.  Los 

precios de materiales de esta sección son referenciales los mismos que contemplan el impuesto al 

valor agregado IVA y no consideran el costo de transporte a la obra. El tipo de cambio considerado 

es de Bs. 6.96 por dólar.  Los costos son de “Libre Oferta y Demanda” según el sistema de comercio 

libre que existe en el Mercado Nacional, los cuales se muestran en la Tabla 1 
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Tabla1. Costos de Materiales e Insumos. 

 

N°  

 

Denominación y 

Característica 

Referencias Unidad Cantidad Precio 

unit. 

Kg/[$] 

Precio 

Total[$

] 

1 Eje de Acero 1045 de 2½" Eje de 

poleas 

Barra(1

m) 

1 15,06 15,06 

2 Eje de Acero 1045 de 3" Eje polea-

piñón, 

vertical, 

rudas 

Barra 3 86,08 258,24 

3 Cortes de plancha 

Ø180mm X 60mm X2" 

Sop. roda, 

soporte 

inferior 

Pza. 2 40,17 80,34 

4 Plancha 9.50mm X 1.00 m 

X 2.00 m 

Soporte 

chumacera, 

Tesador 

Hoja 1 170,40 170,40 

5 Acero corrugado ¼" Bloque 

concreto A 

y B 

Barra 1 3,10 3,10 

6 Cemento Bloque 

concreto A 

y B 

Bolsa 30 8,32 249,63 

7 Arena común Bloque 

concreto A 

y B 

Cubo 1 17,32 17,32 

8 Tubo de acero Ø=160 mm, 

L= 450mm 

Tubo 

rodamiento 

Pza. 1 63,99 63,99 
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Fuente: DIFERENTES EMPRESAS Y PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

9 Cortes de plancha 

Ø160mm X 60mm X2" 

Porta 

rodamiento 

Pza. 4 33,00 132,00 

10 Cortes de plancha de ½" 

170 mm*200 mm*12.7mm 

Radio rueda Pza. 8 42,09 336,78 

11 Cortes de plancha 

Ø=300mm X½" 

Tapa 

delantera y 

trasera 

Pza. 4 19,08 76,32 

12 Cortes de plancha 

Ø=960mm X3/8" 

Tapa rueda Pza. 4 122,00 488,00 

13 Tubo de acero Ø=1", 

L=10" 

Tubo de 

perno 

Pza. 1 6,90 6,90 

14 Plancha 12.50mm X 1.00m 

X 2.00 m 

Tapa lateral, 

soporte eje, 

tapa sup-inf, 

Pieza C, 

Pieza A, 

Pieza E, 

Pieza lateral 

Hoja 1 220,36 220,36 

15 Angular 1" Angular, 

Tesador 

Barra 0,5 8,61 4,30 

16 Angular 2" Angular 

piso 

Barra 0,25 4,56 1,14 

Costo total de materiales e insumos ($) 2123.7 
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5.2 Costos de fabricación 

        Los procesos de fabricación están constituidos por diferentes costos, como ser el costo por 

uso de las máquinas herramienta, el costo de mano de obra y costos de insumos en la fabricación. 

        Los siguientes costos de mano de obra son referenciales y fluctúan de acuerdo a la ciudad o 

área rural; a la oferta y demanda del mercado laboral; a la calidad de acabado de mano de obra y 

de su rendimiento, por lo que son costos de mano de obra promedio y se recomienda hacer un ajuste 

cuidadoso de estos valores al momento de aplicarlos. 

        Se proporciona los costos por horas y por mes, considerando un promedio de 23 días laborales 

trabajando 8 horas de lunes a viernes, haciendo un promedio de 192 horas al mes. 

5.3 Otros costos.  

        El costo de montaje es uno de los costos no contemplados este estará dado por el salario de 

las personas a cargo del Montaje, sin embargo existen también otros como ser el uso de                  

Máquinas herramientas, y los insumos por soldadura. Otro importante factor es la puesta en marcha 

de la máquina: 

Las máquinas Herramientas empleadas en esta operación son: 

 Equipo de Soldadura (Arco eléctrico). 

 Instrumentos de medida. 

 Juego de llaves de ajuste. 

 Sierra mecánica. 

 Taladro manual. 

 Taladro de banco. 

 Amoladora 

 Guinche con brazo de palanca. 

 Herramientas varios (Alicate, martillo, prensa, etc.) 

Los insumos suministrados en el montaje y puesta en marcha son: 

 Electrodos AWS 7018; Ø=2,5 mm. 

 Electrodos 6013.  
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 Brocas de diferentes medidas  

 Hojas de sierra mecánica.  

 Aceite y grasa.  

 Pintura antioxidante o anticorrosiva.  

 Lija 

 

        Para la puesta en marcha se emplean a la mano de obra mencionada, los siguientes elementos 

adicionales: 

 Engrasadora.  

 Aceitera. 

 Torquímetro de ajuste.  

 Cronómetro 

        El costo de capacitación es otro de los costos no contemplados, pero que es importante su 

inclusión en los costos para la puesta en marcha. El capacitador debe ser un Ingeniero Mecánico-

Electromecánico. Esta capacitación debe darse a 2 técnicos, la duración será de dos semanas por 

cuatro horas diarias. Se contará con el material mínimo de dotación de Catálogos, manual de 

operación, guía de mantenimiento periódico, etc. Todo este costo hace un monto de 170$us. 

Distribuidos por un costo de enseñanza ($us.120), costo de material didáctico ($us.20), costo de 

material de apoyo (catálogos, manuales, etc. $us.30) 
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5.4 Precio  

Detalle Total [$] 

Costo total de materiales e insumos 2123.78 

Costo de fabricación  2093.00 

Costo de montaje 352.00 

Costo total de capacitación 170.00 

Otros costos específicos, herramientas 

y turbina hidráulica 

15688.00 

Costo Total 20426.78 

 

      El precio de venta del molino hidráulico, considerando las utilidades (30%), imprevistos (10%), 

impuestos de ley (13% I.V.A.) descontando los elementos adquiridos con factura y (3% I.T.) es: 

 

 

Detalle Total [$] 

Precio de venta del molino hidráulico 33 173,08 
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5.5 Costos de operación y mantenimiento 

        Teniendo conocimiento de las operaciones y mantenimiento a someter es posible estimar los 

costos de operación y mantenimiento por año los cuales se muestran  a partir de los siguientes 

factores: 

 Tomando en cuenta el acápite 4.2 se tiene un promedio de trabajo de 192 h/mes, entonces 

en un año se contara con 2304 h de trabajo, con la intervención de 2 técnicos y 2 ayudantes.  

 Los respectivos salarios establecidos para el Ingeniero supervisor, técnico y el ayudante. 

 El costo de mantenimiento implica considerar la lubricación, limpieza, verificación y ajuste  

 La limpieza que se realiza es diaria y lo hace el operador, cuyo costo está considerado 

implícitamente en su salario. 

 La protección contra la oxidación y corrosión en los elementos mecánicos se la previene 

con el pintado, y esta se lo realizará generalmente cada año.  

  Los gastos de insumos extras no estará establecido en el costo de mantenimiento, siendo 

este cobrado externamente. 

          Costo de mantenimiento  

Detalle Total [$/h] 

Salario de técnicos operadores 2,80 

 

Costo de depreciación por año  

Detalle Total [$] 

Costo por depreciación de la maquina 

(12.5% año) 

3 859,52 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

 

6.1 Conclusiones 

En los talleres del instituto se carece de herramientas adecuadas para ejecutar los acabados 

de piezas, se superó de manera adecuada dándose buenos criterios y modos. 

La máquina reemplaza a la fuerza humana en gran magnitud, aumentando la producción y 

aumentara los ingresos considerablemente. 

El mecanismo de funcionamiento es a través de energía mecánica accionado por una turbina 

PELTON construido a la escala adecuada. También es accionada por energía eléctrica, estas 

alternativas de energía permiten su funcionamiento en diversos lugares del país. 

Aplicar la técnica de conformidad por vía polimétrico de las rocas de la aleación de titanio, 

aluminio y oro, para determinar la densidad, como tención evaluación de las propiedades 

mecánicas de las piezas fábricadas, tales como, el módulo de Young, tracción y compresión. 

La máquina permite  el tamaño inicial de la roca para mantener la relación de diámetros 

mencionados en la bibliografía consultada. 
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6.2  Recomendaciones 

El funcionamiento de la maquina tipo TRAPICHE para minería, siempre se requerí que se 

haga una mejora continua, por lo tanto se recomienda a futuro que se puedan realizar estudios para 

mejorar efectividad en la trituración de roca minera. 

Debido que la maquina tipo TRAPICHE funciona a energía Hidráulica, esta puede   ser 

transportada, a lugares donde existen actividad minera. 

Por ultimo seria recomendarle adaptar el plato base más amplia para evitar pérdidas y 

generar más productos. 
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ANEXO 1 COMPOSICIÓN DE ACEROS  

 

 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AISI 1040 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AISI 1010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICION QUIMICA DEL NOM-1045 (A-36) 

  

 



 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

BASE DE MEDIAS LUNAS Y AROS PARA LAS RUEDAS 

 

 

 

Anillos y plato base  

 

Ruedas de dos toneladas  



2 

 

 

TURBINA TIPO PELTON 

 

 

Turbina Pélton  

 

Vista lateral turbina Pélton  

 



3 

 

 

RUEDAS DE HORMIGON ARMADO 

 

 

Diámetro exterior de la rueda 

 

 

Aro lateral para soldar 



4 

 

 

Aro armado para llenar con concreto 

 

Unión por soldadura de radios con el casquete tipo cilindro 

 



5 

 

 

 

 

 

Aro en posición vertical para posterior tapado 

 

 

Preparación de concreto para las rudas 
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Rellenado con concreto en las ruedas 

 

 

Preparado para el tapado de las ruedas 
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EJE DE RUEDAS 

 

 

Construcción de la casa transversal  

 

 

Puños de acero porta ruedas concluido para ensamblar 
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Ensamblado de la puños de acero porta ruedasentre las dos ruedas 

 

 

Posición de la puños de acero porta ruedas molino trapiche 
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ESTRUCTURA DE SOPORTE DE HORMIGÓN ARMADO 

 

 

Estructura metálica base  

 

Encofrado de la estructura base  
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Preparación de concreto para el soporte base 

 

 

Proceso de dosificación 
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Herramientas utilizadas 

 

 

 

Conclusión del hormigón base 
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VIGA ESTRUCTURAL 

 

 

Montado de acero tipo “I”  

 

 

Base de la estructura tipo “I” 



13 

 

 

 

 

Ensamblado en la estructura de otras piezas y empernado a la base de concreto 

 

 

Vista frontal de la estructura 
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INSTALACIÓN DEL ÁRBOL RÍGIDO VERTICAL 

 

 

Posición del árbol vertical  

 

 

Soldadura de soportes para chumaceras  
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ACCESORIOS DE TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD 

 

 

Corona y piñón de velocidades  

 

 

Poleas de aro y poleas macizas  
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INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DEL ÁRBOL RÍGIDO VERTICAL PLATO DE 

MEDIA LUNAS 

.  

Unión del plato base 

 

 

Posición de rodamiento para el árbol rígido vertical  
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Nivelación del soporte base 

 

 

Recubrimiento con concreto del soporte base 
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INSTALACIÓN DE RUEDAS SOBRE EL PLATO DE MEDIA LUNAS 

 

 

Montado de las ruedas con ayuda de grua  

 

 

Indicaciones para el posicionamiento de las ruedas  
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Montado de las ruedas de una tonelada 

 

 

 

Ubicación entre el plato base y las ruedas  
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INSTALACIÓN DE ÁRBOL RÍGIDO HORIZONTAL  DE TRANSMISION 

 

 

Alinación del árbol rígido horizontal 

 

 

Chaveteado de la polea en el árbol rigido horizontal  
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Ajustado y alineado entre el árbol rígido horizontal con la polea 

 

 

Posición de las chumaceras  

 

 

 



22 

 

 

 

Ajustado de correras de las correas tipo V en la transmisión 

 

Ajustado de corona en el árbol rígido vertical  
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TESADOR DE CORREA TRANSMISORA 

 

 

Vista frontal del Tesador  

 

 

Vista lateral de Tesador  
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Posición de las chumaceras para el eje corto horizontal  

 

 

 

Alineación del sistema de transmisión  
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

Sistema de transmisión  

 

Alimentación del sistema de transmisión por Pelton  
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MOLINO CONCLUIDO 

 

 

Prototipo final  

 

 

Funsionamiento del prototipo final  
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ACCESORIOS UTILIZADOS 

 

 

 

Rodamientos  

 

Soporte de árbol vertical  

 


