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INTRODUCCIÓN 

La conminución de los minerales no está exenta de paradigmas 

antiguos y desfasados, que como tales, muchas veces limitan la 

posibilidad de optimizar los circuitos de molienda - clasificación ya sea por 

causa del diseño original u operaciones enmarcadas en conceptos 

operacionales restringidos por esos mismos paradigmas. 

Según $e ha podido indagar~ de lO$ muchos estudios realizados por 

diversos investigadores y las experiencias captadas de las diferentes 

ptantas concentradoras del país, esos paradigmas, que está enraizado en 

la minería peruana son los que se manifiestan con más frecuencia en el 

circuito de molienda-clasificación de minerales y son los siguientes: 

• Los hidrociclones deben operar con una alimentación lo más 

diluida posible 

• Se debe de evitar que la operación en el circuito de molienda

clasificación sea de niveles altos de carga circulante. 

• Las bombas de velocidad variable son un lujo innecesario y que 

esta se debe de prescindir. 

• Se requiere el uso de hidrociclones más pequeños para que el 

tamaño de corte sea más fino. 

Y así , existen muchos paradigmas, que necesitan dejar de lado, pero 

para ello, es necesario demostrar que esos paradigmas no son reales y 

por lo tanto es muy importante en la actualidad en nuestro mundo minero

metaJúrgico aplicar mas Ja ciencia que eJ arte en todo proceso, cosa que 

no ocurría anteriormente, por ello el presente trabajo está orientado a 

corregir alguno de esos paradigmas, de tal manera que el trabajo que se 

realice en toda planta concentradora sea la más eficiente posible y que 

este a expensas a un control de procesos planificado y optimo, ya que el 

objetivo de la presente investigación está orientado a coadyuvar a que se 



cuente con una herramienta básica y practica para el control de procesos 

en una planta concentradora. Estamos seguros que para ello es 

fundamental elaborar un software que permita que dicho control de 

procesos sea más rápido y eficiente; a la vez, que este mismo software 

permita simular, los procesos de molienda~ctasificación y de esa manera. 

permita optimizar .el procesamiento -de -los minerales y por .ende 

redundando todo ello en el incremento de la productividad de una planta 

concentradora, que al final, es la meta de toda empresa. 

LOS AUTORES 



RESUMEN 

Según el diagnostico realizado, en el desarrollo de presente trabajo, 

resulta que el circuito más crítico y álgido que se presenta en una planta 

concentradora viene a ser el circuito de molienda-clasificación debido a 

ello la molienda de minerales está considerado como el corazón de una 

planta concentradora, según nuestro análisis, debido a dos aspectos 

importante; el primero,: el mayor consumo de energía· se da en· esta etapa 

-ya que -se -requiere -mucha -fuerza -energética ,para reducir -de tamaño :tos 

·minerales, debido a que en esta etapa se 'liberan las especies 

mineralógicas y por lo tanto es de sumo interés optimizar este circuito 

para que el consumo de energía sea lo más adecuado y óptimo posible~ el 

segundo, en esta etapa el consumo de ·acero es mayor, ya sea por la 

carga moledora o por el desgaste de los forros por lo tanto estos dos 

aspectos importantes, hacen que los costos de·producciónen este· circuito 

sea ·la más alta de 'todo <la cplanta concentradora ·llegando en algunos 

casos hasta un 70% del costo total, entonces se hace necesario optimizar 

·el consumo energético y el consumo de acero en la operación de 

molienda-clasificación, por lo tanto nuestra propuesta es que el control de 

procesos sean más eficientes e integral y por otro lado contar con una 

herramienta útil y que este acorde a la realidad de a la minería Peruana, 

ya que ello permitirá tomar decisiones más oportunas y adecuadas para 

corregir el trabajo en una planta y de esta manera se estaría 

incrementado la productividad de .la Emp~esa. · · 

Para que el trabajo sea más didáctico sea ha dividido en seis 

capítulos; el primer ~pítul~ trata acerca de los circuitos de molienda-

clasificación de minerales. 

"El segundo capítulo acerca del diseño de ·Ja :investigación,;:el tercer 

capítulo trata de la modelación matemática en molienda-clasificación,de 

minerales, el cuarto capítulo acerca del modelamiento matemático v~lido 



para el diseño de la metodología de control y la elaboración del software, 

el quinto capítulo la elaboración y la arquitectura del software, y 

finalmente el sexto capítulo el análisis y discusión de los resultados al 

hacer las pruebas con datos de planta industrial, de la que podemos sacar 

las conclusiones finales. 

LOS AUTORES 



CAP.ITULO 1 

CIRCUITOS DE MOLIENDA~CLASIFICACIÓN DE 

MINERALES 

1.1. GENERALIDADES 

El comportamiento dinámico de los circuitos de molienda es 

altamente complejo debido a la gran cantidad de variables que 

intervienen en el proceso tales como la dureza del mineral, tasa 

de alimento, tasas de flujo de agua y porcentaje de sólidos, 

esta gran variabilidad operacional hace que dichos circuitos sean 

difíciles de controlar, viéndose influenciado en el alto consumo de 

energía y en el bajo desempeño de ·los circuitos de molienda. 

Los circuitos de molienda son procesos que presentan 

dinámicas no fíneales bajo un amplío intervafo de operación (Uu 

Yi, 2004). Para aprovechar toda su potencialidad, su control debe 

llevarse a cabo mediante estrategias de control multivariable. De 

hecho, la necesidad de controlar simultáneamente varias 

variables con un alto grado de interacción, justiftea el empleo de 

cualquiera de las estrategias de controJ multivariable. 



Cuando en un sistema multivariable las interacciones entre los 

lazos de control son débiles el uso de un control 

descentralizado (Morilla & Vázquez. 2002, Vinante y. Luyben 

1972, Wang et al, 1996) puede ser adecuado. Pero cuando estos 

acoplamientos son ·importantes es.·. necesario acudir a .controladores 

centralizados. 

Las plantas de molienda de minerales presentan una gran 

variabilidad operacional, como consecuencia de varios aspectos 

que int~rvi~n~n ~n ~~ pr99?~9 t~~~~ ~9m9; .P~rt!Jrp~~ipn~~ ~n ~~ 

sistema particulado que ingresa al proceso; cambios de distribución 

de tamaños de partículas (DTP) de razón de aspecto y cristalinidad 

mineralógica. 

Fluctuaciones de las propiedades de la carga interna del molino tales 

como; la densidad aparente, la viscosidad de la pulpa y regímenes 

de transporte y demás condiciones de ambiente de fragmentación en 

la cámara de molienda. 

Funcionamiento del clasificador, y variaciones de la DTP a la 

entrada del hidrociclón. 

Limitaciones propias del sistema de instrumentación y control del 

molino. 

El objetivo dentro de una operación en continuo de una planta 

de molienda- clasificación, radica básicamente en mantener el 

proceso dentro de intervalos preestablecidos, pero reconociendo 

la inestabilidad que pueden ocasionar las fluctuaciones y 

perturbaciones propias del sistema, generalmente limitada por 

vacíos en el conocimiento fenomenológico de los procesos 

involucrados, que admitan una descripción y comprensión del 

proceso, generando limitaciones en la capacidad; generalmente 

alejadas de ·las especificaciones de diseño, con el subsecuente 

incremento de la energía empleada. 
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1.2.- EVALUACIÓN DE CIRCUITOS INDUSTRIALES DE MOLIENDA

CLASIFICACIÓN 

Para realizar la evaluación de un circuito de molienda y 

clasificación, se procede de la siguiente manera: (el orden no es 

riguroso) 

Determinar el circuito a evaluar, Juego graficar el ·FJowsheet; indicar 

todos los equipos que conforman dicho circuito, como mo1inos, 

ciclones, bombas y equipos auxiliares, en dicho grafico indicar el 

sentido de los flujos y puntos de adición de agua. 

Determinar y fijar .previamente Jos puntos de muestreo; alimentos y 
; 

descargas de los molinos, entradas y salidas de los ciclones (feed, 

overflow y underflow). Si ocurre un cambio de dilución en un 

producto, se debe muestrear antes y después del ingreso de agua a 

fin de establecer la variación del porcentaje de sólidos de la pulpa. 

Fijados los puntos de muestreo realizar cortes-cuidadosos en cada 

punto considerando que luego del muestreo se debe realizar el 

análisis granulométrico, y la determinación de las gravedades 

especificas de la muestra, puede ser por el método de la probeta. 

Para realizar el análisis granulométrico, la muestra debe ser 

homogenizada y cuarte.ada, dicho análisis granulométrico, d.ebe 

r~-ª.l.t+.ªrl>ª _p9r .19 mª_r:to.s Q.on ·~ mª.U.ª..S de 1J.r:tª .sªriª QP.r:togidª-· _19 

importante es conocer la abertura de fa malla en micrones. 

En cada corte del muestreo medir las densidades en los 

diferentes puntos para determinar el % de sólidos para el balance 

de flujos. También el% de sólidos puede ser determinada pesando 

la cantidad. de pulpa que. fue extraída, filtrando y secando, pesando 

15 



el sólido seco se determina dicho valor, dividiendo el peso seco con 

el peso de la pulpa inicial, con dicho dato determinar la densidad y 

comparar. 

Durante la realización del muestreo tomar los amperajes de los 

molinos y bombas en operación, también es necesario conocer 

las características del motor eléctrico tales como: voltaje, HP y 

Amperaje nominal. 

Es necesario obtener las características de los molinos; 

diámetro, longitud y RPM normal. Medir la altura de bolas o 

barras para determinar ·el % de bolas o ·barras ocupada en el 

interior del molino. De misma manera obtener información de 

los ciclones tales como: diámetro del ciclón, ápex y vórtex, presión 

de entrada PSI. 

Una vez obtenidos estos datos proceder ha realizar los cálculos 

respectivos utilizando los modelos matemáticos que muestran 

posteriormente 

a) EVALUACIÓN EN LOS MOLINOS 

Las muestras obtenidas de la alimentación y producto de los 

molinos, filtrar y secar, mediante cuarteos sucesivos obtener 

-mue~tra~ de 500 ·~ 800 gramos. CIJ~ndo en la . muestra 

c~mt_i~n~ pa.rtículª~ mayo.rf3s de ~, tomªr muestras de S a 6 

kilos dependiendo del tamaño máximo, esto sobre todo 

ocurre en la alimentación fresca al circuito. También dicha 

muestra hacer secar para determinar el % de humedad; 

con dichas muestras realizar el análisis granulométrico con 

las mallas disponibles 

16 



Obtenidos los pesos de las muestras en las diferentes mallas, 

elaborar una tabla que contenga como dato: malla, abertura en 

micrones, % peso y % peso acumulado pasante Ac(-). Con 

esta data se calcula el Fao y Pao; graficando en papel 

semilogaritmico, los valores· de las aberturas y el Ac(-), si se 

desea .determinar .en .forma analítica se .debe recurrir a la 

interpolación o extrapolación según sea el caso. 

b) EVALUACIÓN EN LOS CICLONES 

Consiste en determinar los valores de carga circulante, flujos 

de entrada y salida del ciclón, 050, eficiencia de finos, gruesos 

y total de la clasificación 

Con las densidades de pulpa del alimento, finos y gruesos del 

clasificador, se determina la carga circulante por densidades. 

Esta carga circulante por balance de líquido debe ser muy 

aproximada a la hallada por mallas, que es un balance de 

sólidos. Esta diferencia mínima debe ser ajustada por 

pequeños ajustes y variaciones en la densidad del 

alimento al ciclón (siempre este flujo es diluido en -la ·bomba) 

hasta que ambas cargas circulantes coincidan y se aplique en 

el balance de flujos del circuito. 

1.3 MOUENDA DE MINERALES 

Es la etapa previa al proceso de concen~ración de minerales, en 

una planta concentradora, que consiste en reducir al mineral a un 

tamaño comparable al polvo. En esta etapa prácticamente ocurre la 

liberación de las especies minerales valiosas de la ganga, previa a 

la etapa de flotación y esto se lleva a cabo en unos equipos 

cilíndricos y rotatorios llamados molinos, estas poseen carga 

moledora pudiendo ser estas bolas esféricas o barras. 

17 



El molino de bolas es un cilindro que utiliza bolas de acero como 

medio de molienda. El molino es usado para moler el mineral tan 

fino posible, para lograr la liberación de las especies valiosas~ 

1.3.1 La evolución de la molienda 

Vivimos en un mundo, donde pareciera que no nos fuese 

permitido mirar a derecha e izquierda, tan sólo hacia delante 

tratando de alcanzar sin pérdida de tiempo el objetivo final. A 

menudo ésta equivocada forma de atender la vida nos 

conduce al lugar equivocado, no permitiéndonos percibir 

mejores alternativas que· posiblemente surgieron en el camino. 

'En términos de ingeniería, con frecuencia resolvemos de un 

modo mecánico, siguiendo costumbres y pautas establecidas 

técnicamente reconocidas y aceptadas, sin un estudio 

minucioso del problema, sin contemplar los alrededores, tal y 

como recoge un refrán viejo y sabio, "Los árboles no nos dejan 

ver el bosque" La evolución de los circuitos de molienda, hasta 

llegar a los actuales, ha sido relativamente rápida durante ·los 

últimos 50 años, y ahora posiblemente estamos llegando al 

final de la escalada de tamaño de los molinos y sus equipos 

auxiliares como bombas centrífugas e hidrociclones. 

El trabajo que se presenta a continuación da un repaso 

histórico a la evolución de los circuitos de molienda, formados 

por molinos y clasificadores. 
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1.4 CIRCUITOS DE MOLIENDA 

Los procesos gravimétricos de concentración antecedieron al 

proceso de flotación, y en consecuencia las necesidades de 

mo.lienda en cuanto al grado de finura fueron menores. Además los 

minerales brutos tratados hace años eran mucho más ricos que los 

actuales y por ello los tamaños de liberación eran superiores. Los 

minerales después de la etapa de trituración, con tamaños medios 

en el entorno de los 15 mm eran enriquecidos mediante jigs, o 

canaletas en el caso del oro, y solamente se sometían a un grado 

mayor de reducción de tamaño los pre concentrados obtenidos de 

estas primeras etapas ·gravimétricas; a menudo esta molienda se 

realizaba en lotes, e incluso manualmente. 

1.4.1 Circuitos abiertos 

Al escasear los minerales ricos y nobles fue preciso reducir el 

tamaño de liberación obtenido en la molienda, la cual se 

realizaba con molinos de barras 'en 'Circuito abierto. El producto 

molido con tamaños medios dé 5 mm era enriquecido 

mediante jígs más evolucionados para el tratamiento de 

partículas finas, mesas de sacudidas y espirales 

concentradoras tipo Humphrey, entre otros equipos. 

A medida que aumentó la dificultad de tratamiento, se hizo 

necesaria una molienda más ·tina, con bolas, combinándose 

ambos tipos de mofinos, barras-bofas. La descarga del moiino 

de barras entraba directamente, como alimentación, al molino 

de bolas y la descarga del molino de bolas era enviada a la 

etapa siguiente de concentración, bien gravimétrica ó por 
' . 

flotación, figura 11. 

19 



o 

C!RCUffO .ABIERTO DE MOUENDA BARRAS·BOlAS 

.. Alimon1ación 

Figura 1. 1 Circuito Abierto de molienda barras-bolas 

1.4.2 Circuitos cerrados, clasificadores mecánicos 

:Los procesos de flotación son mucho más sensibles a -la 

dispersión del tamaño de partícula, tanto desde el punto de 

vista mecánico como metalúrgico, por lo que a medida que se 

extendió esta vía de concentración se hizo imprescindible el 

control del tamaño de molienda, dando lugar al nacimiento de 

los circuitos cerrados, con la inclusión de un clasificador que 

Hfiscalizaba" el tamañ·o que fi·nalmente debía enviarse a la 

etapa de concentración, figura 1.2. 

La necesidad de controlar el tamaño de las .Partículas enviadas 

desde la molienda hasta la etapa de concentración, obli9ó a 

introducir un clasificador entre ambas etapas, de modo que 

este clasificaba el producto entregado por la molienda, 

produciendo una fracción fina del tamaño requerido, y una 

fracción gruesa que retornaba a la cabeza del circuito de 

molienda cerrando así el circuito. 

\ 

El clasificador más empleado en los comienzos fue el de 

rastrillo, del que todavía existen algunos ejemplares en 

operación en Sudamérica. El mantenimiento de estos equipos 
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debido a su complejo mecanismo en base a platos 

excéntricos, bielas y tirantes para transformar un movimiento 

rotativo en uno lineal alternativo era muy elevado, y por ello 

fueron sustituidos por los clasificadores de espiral, 

heficoidales;. de tornillo, o de gusano, que por todos estos 

.nombres se .les conoce. 

Posiblemente el nombre más adecuado sería tornillo de 

Arquímedes, pues al parecer este científico, sabio y filósofo 

griego, fue su creador. Tanto en uno como en otro tipo, el 

principio operativo es la sedimentación de las partículas 

sólidas en el seno de un líquido por la acción de la gravedad, 

variando -únicamente el dispositivo de extracción del material 

sedimentado; nadie dudará que de este tema precisamente el 

Sr. Arquímedes sabía "un rato"; todos seguimos estudiando su 

famoso principio "Todo cuerpo sumergido en un fluido flota". 

La descarga del molino de bolas se introducía en el 

clasificador aportando además el caudal mínimo de· agua 

necesario para facilitar el movimiento de ·la pulpa dentro del 

mismo, al mismo tiempo que al diluir se facilitaba la 

sedimentación en la vasija del clasificador, que llamaremos 

"mecánico" para diferenciarlo de los hidrociclones de los que 

se hablará posteriormente. 

En los circuitos barras-bolas, la descarga del molino de barras 

entra directamente al molino de ·bolas; por ·to cual este tipo de 

circuito recibe el nombre de circuito directo; juntándose con Ja 

fracción gruesa obtenida del clasificador, formando lo que 

conocemos como alimentación compuesta. A veces la 

descarga, fracción gruesa, del clasificador es conducida a un 

tercer molino, cuya descarga podía ser enviada directamente a 
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la etapa de concentración, quedando así en circuito abierto, o 

bien era reciclada al clasificador, formando así un segundo 

circuito cerrado con el mismo clasificador. Excepcionalmente 

el tercer molino trabajaba en circuito cerrado con un segundo 

clasificador, tratando de evitar al máximo la· sobre molienda, 

muy .negativa -en la molienda de .minerales -blandos y friables 

como el plomo, estaño, wolframio, etc. 

Normalmente el porcentaje de sólidos en las pulpas de 

descarga de los molinos oscila entre el 60% y 80% en peso, 

por lo que considerando repartos de masa normales en el 

clasificador se obtienen· flujos de rebose con concentraciones

del -orden de 40- -50%. ·Los equipos de flotación operaban 

generalmente en rangos de concentraciones del 25% al 40%, 

por lo cual se añadía agua de dilución en el rebose del 

clasificador, previamente a su entrada a la flotación para 

ajustar a la concentración requerida. 

t:.lltC:UiftJ CERRAtJfJ' ~ero O~ MOtiENDA BAml.AS..BatAS · -- - · eo.v Cti siFJC:ApOif r@A!ido- -- -- · 

.Aiirneota~~:rión 

Producto firud 

Figura 1.2 

Circuito Cerrado directo de molienda 
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1.4.3 La molienda en plantas concentradoras de medio y gran 

tonelaje 

Después de la segunda guerra mundial, la expansión industrial 

en la década de los 50, provoca un aumento de la demanda de 

tos metales primarios como el hierro,. cobre, plomo y cinc que 

trae como consecuencia el aumento de capacidad de las 

plantas de tratamiento y consiguientemente de sus circuitos de 

molienda. Este aumento se obtenía aumentando el número de 

secciones o líneas de molienda, todas ellas constituidas por 

circuitos barras .. bolas con molinos de relativamente pequeño 

tamaño, entre 2,0 m y 2,5 m de diámetro. Se llegaron a 

construir· plantas con hasta 12 ·o 1-5 líneas; un ejemplo todavía 

vigente podría ser el concentrador Sewell de la División E1 

Teniente de Codelco Chile. 

Las elevadas inversiones en infraestructura y el enorme 

espacio necesario para albergar tantas líneas, obligaron a 

aumentar el tamaño de los molinos reduciendo así el número 

de secciones, y con ello el volumen de los edificios. El ·tamaño 

de los molinos creció hasta alcanzar el límite físico de los 

molinos de barras impuesto por la longitud máxima de las 

barras, sin que éstas pierdan su rectitud. Las dimensiones 

límite pueden establecerse en unos 6 m de longitud y unos 4 

m de diámetro, con potencias del orden de 1.500 KW. 

A menudo la descarga del molino de barras se dividía en dos 

para trabajar en conjunto con dos molinos de bolas 

independientes, cada uno de ellos en circuito cerrado con su 

clasificador; en ocasiones un molino de barras alimentaba a 

tres molinos de bolas, un ejemplo podría ser el concentrador 

de Ja División Andina de Codelco Chile, o el concentrador 

T oquepala, de Southern Perú. 
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1.5 CIRCUITOS DE MOLIENDA-CLASIFICACIÓN CON LOS 

HIDROCICLONES 

los clasificadores mecánicos empleados eran instalados en sentido 

contrario al molino de bolas, de modo que la descarga- gruesa de 

-estos era introducida en -el molino de bolas, cumpliendo -el 

clasificador dos funciones, la supuesta de clasificar y la añadida de 

transportar la fracción gruesa hasta la boca del molino de bolas. A 

medida que aumentaba el tamaño del molino lo hacía el tamaño de 

los clasificadores, el espacio requerido por éstos, su complejidad 

mecánica, su peso y consiguientemente su costo. Además dadas 

fas longitudes y diámetros de los molinos de bolas de gran tamaño, 

era -imposible, dada -la inclinación ascendente limitada de -los 

clasificadores para alcanzar la boca del molino, precisándose un 

bombeo adicional para conducir la fracción gruesa del clasificador al 

molino. Todas estas razones provocan el advenimiento del 

hidrociclón como clasificador "convencional", dando fin al reinado de 

los clasificadores mecánicos, según se puede visualizar en la figura 

1.3~ 

Figura 1.3 

Circuito cerrado directo de molienda barras-bolas 
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La ausencia de limitación en el tamaño del molino de bolas nos 

lleva hasta tamaños de 6 m de diámetro y longitudes de 9 m, con 

accionamientos del orden de 5.000 kW de potencia. Una vez 

alcanzado este nuevo límite, surgen de nuevo las plantas de 

molienda con varias líneas formadas con circuitos barras-bolas, en 

directo, es .decir .con .la descarga -del .barras .entrando directamente 

al molino o molinos de bolas; un ejemplo podría ser el 

concentrador de la División Chuquicamata, de Codelco Chile. 

Los molinos de bolas no se ven afectados por la limitación de 

tamaño y por esta razón empiezan a surgir circuitos constituidos 

exclusivamente por molinos de bolas, figura 1.4. 

{¡~· .. ··~----...... 
·v 

J_. 

Figura 1.4 Circuito cerrado de molienda bolas 

1.5.1 Circuito cerrado de molienda de bolas con un hidrociclón. 

Estos circuitos, basados únicamente en mo1inos de bolas 

requieren una alimentación más fina, con tamaños máximos 

preferentemente en el entorno de 6/9 mm, lo cual provoca, 

como consecuencia, un desarrollo paralelo en los circuitos de 

trituración. Hasta ese momento Jos circuitos de trituración 

clásicos estaban formados por una machacadora primaria de 
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mandíbulas, en circuito abierto y un triturador secundario de 

cono "estándar", bien en circuito abierto o cerrado con una 

criba de clasificación. La necesidad obliga a instalar una 

tercera e inclusive una cuarta etapa de trituración, en circuito 

cerrado con cribas. -El tipo de triturador de cono -empleado -es 

el comúnmente conocido como de "cabeza corta" debido al 

mayor ángulo de su "nuez" o cabeza de trituración, que le 

confiere una menor altura frente a las cabezas convencionales 

o "estándar''. Se empieza a generalizar el empleo como 

primario, del triturador giratorio que por su mayor factor de 

reducción permitía simplificar las etapas de trituración 

posteriores. Así mismo la capacidad de tratamiento de estos 

trituradores "monstruos" pasaba a ser de miles de toneladas a 

la hora en vez de cientos de toneladas como era el caso de las 

machacadoras de mandíbulas que habían alcanzado su 

tamaño límite de 2,0 m x 1,6 m de boca; en el tiempo 

estaríamos situados en la década de los 70. 

Como consecuencia de los avances en la trituración la 

alimentación a los molinos de barras es más fina de lo usual, y 

por ello igualmente la descarga de los mismos conteniendo un 

importante porcentaje de partículas inferiores al tamaño final 

deseado. Estas partículas finas una vez entran al molino de 

bolas son sobremolidas dando lugar a una producción elevada 

de partículas ultrafinas difíciles de recuperar en la flotación y 

que además causan problemas de fi1tración en los 

concentrados finales, y de sedimentación en los estériles. 

Surge así el circuito inverso, llamado así no porque se invierta 

nada sino simplemente para distinguirlo del directo. La 

descarga del molino de barras es conducida junto con la 

descarga del molino de bolas al clasificador, y la fracción 
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gruesa del clasificador es en este caso la alimentación al 

molino de bolas obteniéndose así un circuito cerrado para 

ambos molinos, figura 1.5. 

Figura 1. 5 Circuito cerrado inverso de molienda barras-bolas 

1.5.2 Circuitos cerrados inverso de molienda barras- bolas 

Este tipo de circuitos permite disminuir considerablemente ta 

carga de alimentación al molino de bolas, amén de las 

ventajas antes mencionadas de reducción del efecto de 

sobremolienda, y esto en general puede traducirse en un 
- - -

aumento de la capacidad de tratamiento del circuito. Al estar 

formados estos circuitos por molinos de barras y tener estos 

un tamaño límite, las capacidades no son muy elevadas y en 

general la etapa de clasificación está constituida bien con uno 

o dos hidrociclones de 650 mm de diámetro, o con tres o 

cuatro de 500 mm, dependiendo del tamaño final deseado, k80 

que suele ser del orden de 150/300 mm. En raras ocasiones la 

clasifiCación se realiza con ciclones más pequeños y 

lógicamente en mayor número, a excepción claro está de tos 

circuitos de remolienda, donde se emplean generalmente 

ciclones de 150 mm a 375 mm de diámetro, dado el tamaño de 

partícula deseado que suele ser de 38/53 mm. 
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1.6 LOS HIDROCICLONES 

El hidrociclón es un aparato estático que utiliza fuerzas centrífugas 

para clasificar sólidos contenidos en una pulpa. Si los sólidos que 

alimentan al -clasificador están suspendidos -·en aire, este se 

denomina simplemente ciclón. Su uso es ampliamente difundido en 

fas plantas metalúrgicas pudiendo realizar clasificaciones en rangos 

tan gruesos como de 600 micrones y tan finos como los de 1 O 

micrones, compitiendo con tamices y centrífugas. Las principales 

ventajas que ofrecen son su fácil fabricación, su gran capacidad 

respecto al espacio que ocupa y su bajo costo. 

Los hidrociclones tienen una concepción muy simple; tal como se 

puede observar en la figura No 1.6. 

VBERlADL_ 

ALIMENT. --

SECCION .DE UN CICLON 

TUBERIADE 
SALIDA OEI,. 

REBOSE 

CAMARA CILiNDRI· 

CA DE ALIMENT. 

VORTICE 

--.._~- - SI:CCION OEL 
CILINDRO 

SECCION CONiCA 

--SALí DA INFERIOR O 
APEX 

Figura 1.6 

Partes de un hidrociclón 
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(Feed) 

r; &Reba~e 
l _rlf'-

Buscador de Vórtice 
(VOrtex Finder) 

___ Vórtice Secundario 
(Secondal)' Vortex) 

Figura 1.7 

Funcionamiento de un hidrociclón 

1.6.1 .Hidrociclones de fondo plano 

A mediados de los 80 como consecuencia de la crisis petrolífera, 

cae el precio de los metales y los productores se ven forzados a 

reducir sus costos de operación. El aumento de la capacidad -de 

molienda de las _plantas procesando minerales de alta ley resulta 

rentable, ya que la pérdida de recuperación al moler más grueso se 

ve compensada con el aumento de capacidad, es decir en definitiva 

se produce más metal. 

Elevando el tamaño de molienda, se aumenta su capacidad con 

mínimas inversiones en la molienda, siendo tan sólo necesario 

ª~m~ntªr ~~ v9!Ymen de fJ9tªGi9n. 'º gyªJ repre~en~bª Ynª 
inversión reducida frente a las inversiones que se requerirían en la 

moHenda. 
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Para moler más grueso resulta imprescindible elevar el tamaño de 

corte en los hidrociclones, lo cual se consigue simplemente 

aumentando la concentración de sólidos en su alimentación, 

mediante el aumento de tonelaje y la reducción simultánea de agua. 

Esto también permite reducir el caudal de pulpa entrando a flotación 

.con lo cual las ampliaciones .en celdas son también menores. En 

definitiva se llega a una situación extraña donde hidrociclones de un 

cierto tamaño, por ejemplo 500 mm, operando en condiciones 

desfavorables alcanzan el corte que darían hidrociclones de tamaño 

superior, por ejemplo de 650 mm de diámetro, pues es de todos 

conocido que el corte de un hidrociclón, aumenta exponencialmente 

con et aumento de fa concentración de sólidos. 

Tratando además de "rizar el rizo" se aumentan los diámetros de fas 

toberas de rebose y se baja la presión de operación, buscando por 

cualquier medio elevar el tamaño de corte,.... todo es válido. En 

estas condiciones la eficiencia de clasificación disminuye, pero sin 

apenas inversión se ha alcanzado el objetivo, aumentar el tamaño 

de molienda y consiguientemente fa capacidad. Apare·ce· en escena 

el hidrociclón dé fondo plano, dé diseño diferente, totalmente 

cilíndrico y acabado en un fondo prácticamente horizontal. Esta 

configuración, desarrollada por el profesor Helmut Trawinski para 

ampliar el rango de tamaños de corte de los hidrociclones, permite 

alcanzar con un determinado hidrociclón cortes que se obtendrían 

con ciclones de diámetro superior. En resumen este diseño permite 

que un ciclón por ejemplo de 500 mm realice el corte de un ciclón 

de 650 mm o mayor, pero lo que es importante de modo natural, sin 

necesidad de forzar los parámetros operativos, es decir operando 

con una alta eficiencia. En varios circuitos de molienda, ciclones 

convencionales cónicos de 500 mm y de 650 mm son remplazados 

por hidrociclones de fondo plano de 400 mm y 500 mm, que al 

operar con una mayor eficiencia permiten bien recuperar el tamaño 
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de corte perdido sin perder capacidad de molienda1 o bien aumentar 

la capacidad de molienda, manteniendo el tamaño de corte. 

Cambios de posición en Jos hidrociclones, tratando de llevarlos 

cerca de- la posición horizontal; tienen. también lugar, como 

resultado de la -búsqueda de tamaños -de -corte mayor.es -o aumentos 

de capacidad. 

Por supuesto también hubiera sido posible reemplazar los ciclones 

con otros de mayor tamaño, como se hizo en varias plantas, pero 

esto eliminaría una de las ventajas operativas de los hidrociclones, 

la flexibilidad; Como siempre hay gustos- para todo, y hay 

operadores que prefieren circuitos ·COn el menor 'número de 

ciclones, y yendo al límite un solo hidrociclón por cada sección de 

molienda, lo que es posible en plantas de medio tonelaje. Otros 

operadores prefieren disponer de al menos cuatro ciclones para 

variando el número de unidades en operación, ajustarse a las 

variaciones de tratamiento, causadas por diferencias en la dureza y 

granulometrfa del mineral. 

Figura 1.8 

Hidrociclón de fondo plano C.B:C: 
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En secciones de bajo tonelaje, donde por razones de capacidad 

sólo se puede instalar un hidrociclón, lógicamente de tamaño 

inferior al que sería conveniente para alcanzar un corte grueso, la 

aplicación del hidrociclón de fondo plano resulta determinante, 

siendo posible operar con hidrociclones. de diámetros inferiores a 

375 .mm pero .con .tamaños .de .corte .equivalentes a los .que se 

obtendrían con ciclones de diámetro superior, 500 mm o mayores. 

Obviamente las plantas de nueva construcción ya son diseñadas 

con hidrociclones de mayor tamaño, de acuerdo a las necesidades 

de molienda establecidas, surgiendo el hidrociclón de 650 mm e 

incluso superior como el tamaño estándar en ·las plantas de cobre 

de última instalación, especialmente en las plantas de molienda 

autógena y semiautógena. 

Afortunadamente para los ingenieros de proceso la naturaleza es 

variada y los minerales cambian no sólo en base a su localización 

horizontal, sino también a su situación vertical, lo que significa que 

el tamaño· de liberación cambia de un continente a otro y en un 

mismo yacimiento en base a su profundidad. Mientras que en el 

continente americano los tamaños de molienda suelen ser del orden 

de 200 - 300 mm en el viejo continente, Europa, suelen ser la 

décima parte 20 - 30 mm, y lógicamente esto obliga a emplear 

ciclones de pequeño diámetro, inferiores a 250 mm. Un ejemplo 

típico sería las plantas españolas y portuguesas tratando los 

sulfuros complejos de la faja pirítica ibérica, figura 7. 
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Figura 1.9 

Circuito de molienda inverso barras- bolas 

Los sulfuros complejos con contenidos económicos; es un decir; de 

minera1 de cobre, plomo, cinc, p1ata y oro, requieren un tamaño de 

liberación en el entorno de 1 O - 20 !Jm, lo que obliga a realizar 

complejos circuitos de molienda, con varias etapas de molinos e 

hidrociclones. Los circuitos de flotación son también compl~jos, 

requiriéndose una flotación diferencial donde se va flotando el 

cobre, el plomo, el cinc y la pirita sucesivamente. En este 

panorama, la clasificación en la molienda juega un papel 

importantísimo tratando de obtener un producto suficientemente 

fino para poder separar las especies en la flotación diferencial, 

pero produciendo el menor número de ultrafinos que por falta de 

selectividad se perderían y complicarían además las etapas finales 

de sedimentación y filtración. 
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Figura 1.10 

Diversos circuitos de molienda 

1.7 LA MOLIENDA AUTÓGENA Y SEMIAUTÓGENA 

A principios de los años 80 aparece en escena la molienda 

semiautógena, SAG, y la autógena, AG, buscando principalmente 

reducir los costos operativos al reducirse o eliminarse el consumo 

de los medios de molienda, e igualmente la potencia absorbida por 

los molinos. La trituración queda reducida a una sola etapa, en 

general con un triturador primario de cono con admisión de hasta 

1500 mm, que entrega a la molienda un producto < 200 ~m. Una 

vez solventados los problemas mecánicos y operativos de estos 

.nuevo.$ molinos, como la estabilidad de . operación . y la r:otura de 

J:>ljn~~je$ entr~ otros problema$, ~a comi~n~o d~ m.J~vo 1,.1nª 
escalada en los tamaños de molinos que no ha parado hasta la 

fecha, habiéndose alcanzado diámetros de hasta 12m. 

El desarrollo de la molienda autógena ha sido menos impetuoso, 

debido quizás al requerir estos molinos características específicas 
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del mineral a moler, que limitan su aplicación. Mientras que los 

molinos SAG pueden operar prácticamente con cualquier tipo de 

mineral al contar con una cierta carga de bolas y trabajan en circuito 

con un molino secundario de bolas, la molienda autógena total 

opera con dos molinos autógenos, un primario de terrones, "lumps", 

y un secundario de guijarros, "pebbles", y está condicionada por la 

molturabilidad del mineral, figura 19. 

Figura 1.11 

Circuito de molienda autógena 

Ambos 'tipos de molienda producen una ·tracción llamada "crítica" 

que debe ser triturada en un molino de cono para evitar la 

sobrecarga del molino primario que de otro modo provocaría la 

recirculación de este tamaño crítico. 

En general este tamaño critico, es mucho más crítico, valga la 

redundancia, en la molienda autógena por lo que la etapa de 

trituración es prácticamente imprescindible. En la molienda SAG, a 

menudo estos tamaños críticos pueden ser tolerados por el molino 

secundario. 
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Figura 1.12 

Circuito SAG bolas 

En cualquier caso la descarga de los molinos AG o SAG debe ser 

clasificada en dos o tres fracciones, mediante cribas vibrantes que 

suelen ser dotadas de vibración lineal y de disposición horizontal, 

tratando de reducir la altura de la instalación, ya que el molino 

descar9a directamente sobre la criba y la fracción fina con el a9ua 

de molienda debe ser recogida con un grupo de bombeo instalado 

debajo de la criba, lo cual obliga a costosas obras civiles. En 

ocasiones, para reducir la altura de las fundaciones, la descarga del 

molino SAG o AG es bombeada directamente hasta la criba de 

clasificación, colocándose ésta sobre la boca de alimentación del 

molino, reduciendo así la altura de las fundaciones. No es tarea 

sencilla, la elección de criba, ya que por un lado debe clasificar a un 

tamaño relativamente fino, entre 3 mm y 12 mm y por otro recibe 

tonelajes de importancia. Además la superficie de cribado debe ser 

lo más resistente posible a la abrasión para maximizar la 

disponibilidad de este equipo, lo que obliga al empleo de 

elastómeros, con menor superficie libre de paso que las mallas de 

acero. . Es .un trabajo duro, .con frecuencia no muy . valorado .al 

momento d~l diseño, y gye ha sido causa de grandes "metedyras 
de pata", disminuyendo la disponibilidad del circuito de molienda por 

36 



un equipo que puede ser considerado como una inversión menor. 

La fracción fina obtenida en la criba, junto con la descarga del 

molino de bolas secundario en el caso de una molienda SAG o del 

molino de guijarros "pebbles" en el caso de molienda AG debe ser 

clasificada para cerrar el circuito, figura 20. 

Figura 1.13 

Molienda SMG en Cadia H/11 Miner 

1'.8 EL MOMENTO ACTUAL DE LA MOLIENDA 

Los proyectos mineros realizados en la última década, están en su 

mayoría basados en molienda autógena o semiautógena, siendo 

esta última la que mayores capacidades unitarias de tratamiento ha 

alcanzado. Los monstruosos molinos SAG de 12 m de diámetro y 

más de 20 MW de potencia, permiten alcanzar capacidades del 

orden de 2.000 t/h, valores bastante lejanos de las 1 O t/h que se 

obtenían con los "molinillos" de 2 m de diámetro y 200 kW, figura 

10. Estos molinos "gigantes" tanto autógenos y semiautógenos 

como de bolas presentan grandes problemas de diseño, no sólo en 

lo que respecta a su estructura mecánica sino también al modo de 

aplicar la enorme potencia requerida para su accionamiento. Las 

últimas generaciones de molinos, diseñados con la ayuda de 

potentes ordenadores y programas basados en cálculo por 
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elementos finitos, presentan notables diferencias con sus 

predecesores los molinos simplemente "grandes". El motor eléctrico 

está construido sobre la propia virola del molino, actuando éste 

como rotor, eliminando de este modo los costosos y complicados 

sistemas de accionamiento tradicional. Esta clasificación se realit:a 

con hidrociclones de gran diámetro que dados los grandes tonelajes 

de tratamiento de este tipo de circuitos, deben montarse en gran 

número dando lugar a enormes baterías o grupos de 

hidrociclonado. El tamaño máximo de partícula que reciben estos 

ciclones llega en ocasiones hasta 12 mm, por lo que para evitar 

obstrucciones en las toberas de alimentación estas deben tener una 

gran sección de paso, y consiguientemente para asegurar un corte 

fino deben ser combinadas con toberas de rebose de pequeñas 

dimensiones. Además, dado el tamaño de partículas, los materiales 

a emplear en la construcción deben resistir no sólo la abrasión sino 

los cortes e impactos creados por las partículas gruesas. Los 

hidrociclones comúnmente empleados tienen diámetros de 625 mm 

o mayores, aunque en ocasiones dependiendo del tamaño de corte 

pueden ser de 500 mm. Últimamente se están utilizando ciclones de 

mayor diámetro y elevada capacidad, buscando reducir el número 

de unidades en operación. 

Una última tendencia es reemplazar los cojinetes tradicionales en 

los cuellos de entrada y salida del molino por apoyos directos 

flotantes sobre la virola de modo similar a la solución adoptada para 

el motor eléctrico; de este modo se eliminan las restricciones de 

paso en los cuellos del molino, y pueden soportarse mejor 1as 

elevadísimas cargas generadas por estos enormes molinos. Estos 

nuevos desarrollos que surgieron en Europa hace casi 20 años, son 

la base actual del movimiento hacia el ~i~antismo, pero no hay que 

olvidar que algunos de estos "supermolinos" siguen teniendo serios 

problemas mecánicos que han causado difíciles situaciones 
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económicas, tanto para los constructores de los molinos como para 

sus usuarios. 

En los circuitos con molinos gigantes, se manipulan pulpas, con 

caudatas del· orden de· 6 000 m3/h, que deben ser bombeadas a· las 

baterías de .hidrociclones. Se .han .desarrollado .bombas .centrifugas 

de pulpas, también gigantescas, de más de 500 mm de diámetro de 

aspiración, accionadas por motores de más de 1 000 kW. 

1.9 EL FUTURO DE LA MOLIENDA DE MINERALES 

El aumento de capacidad en las plantas de· tratamiento va en fa 

direooión de redueir ·los costos ·oper-at~vos, oomo üniea -alternativa de 

supervivencia frente a los cada vez más bajos precios de los 

metales básicos. Poniendo como ejemplo el cobre, este metal ha 

llegado a caer hasta valores impensables del orden de 0,60 USO 

por libra. Según cifras de dominio público, los mayores productores 

mundiales, con procesos convencionales molienda-flotación tienen 

costos de producción del orden de O, 55 a O, 70 USO por libra sobran 

·las palabras. ·Los productores de cobre vía ·hidrometalurgia 

presentan en cambio costos de producción de 0,30 a 0,50 USO por 

libra, y debe tenerse en cuenta que la producción unitaria de las 

plantas hidrometalurgias en términos generales es inferior a la 

cuarta parte de la producción en plantas convencionales, lo que nos 

da una idea clara de la gran diferencia de costo operativo entre la 

vía convencional y la hidro metalurgia. 

Podría decirse que la Hidrometalurgia está en sus comienzos, por lo 

que es de esperar que los costos de producción se vean reducidos 

en un plazo breve, con la introducción de meJoras en los procesos 

de lixiviación, extracción por solventes y electrodeposición. Hace 

tan sólo unos años que han empezado a desarrollarse procesos de 
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bíolíxíviación que van a permitir, una vez puestos a punto, reducir 

drásticamente los costos de producción. 

La Hidrometalurgía, es hoy ampliamente aplicada para el 

tratamiento de numerosos metales como el oro, cobre, cinc, níquel, 

cobalto, etc., y la Biometalúrgia puede jugar un papel de 

importancia, en su desarrollo futuro. Parece que en este segundo 

milenio, estamos a las puertas de una nueva era donde un proceso 

limpio como la Bíometalúrgia puede devolver la confianza de la 

sociedad en la actividad minera, que en estos momentos "verdes" 

goza de tan mala prensa. Hoy día está sobradamente demostrado 

que las actividades industriales, necesarias para la supervivencia de 

nuestra sociedad, no son en absoluto incompatibles con la 

conservación de nuestro hábitat, el tan en boca de todos Medio 

Ambiente. 

1.9.1 Los circuitos de molienda 

A menudo, deberíamos detenernos, y mirando alrededor antes 

de proseguir preguntarnos: ¿Qué hacemos aquí?, ¿Para qué 

hemos venido?, ¿Hacia donde vamos? En términos de tiempo 

debemos reconocer el presente, al cual hemos llegado a 

través de un pasado, y en consecuencia elegir el camino más 

adecuado para alcanzar el futuro. El trabajo que se presenta 

se basa en dicha premisa. Sin perder el objetivo técnico de la 

presentación, pasa revista al concepto de los circuitos de 

molienda precedentes y actuales, para delinear con seguridad 

los circuitos futuros. 

Hace tan sólo pocas décadas, los circuitos de molienda eran 

bien abiertos, sin clasificación, o bien en caso de ser cerrados, 

mediante clasificadores mecánicos de rastrillo o tornillo. El 
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aumento de la capacidad de las plantas obligó a la instalación 

de circuitos con varias líneas idénticas, (hasta 15), constituidas 

por molinos de pequeño tamaño y clasificadores mecánicos; lo 

mismo sucedía en los circuitos de flotación. 

la caída de Jos precios de los metales condujo a diseños de 

circuitos de gran capacidad de menores costos, llegando así a 

molinos de bolas de hasta 6 m de diámetro, donde los 

clasificadores perdieron definitivamente su batalla frente a los 

hidrociclones, que además debieron instalarse en grupos para 

alcanzar las capacidades requeridas. Se reducía así el espacio 

necesario, lo -que suponía un considerable ahorro, y a veces la 

única posibilidad de ampliación, debido a la escasez de 

espacio "económico", allá donde las plantas se ubicaban. 

las moliendas autógena y semiautógena, representan el 

último avance hacia el gigantismo, con molinos de hasta 12 m 

de diámetro y bombas de 6 000 m3/h. lamentablemente los 

hidrociclones, condicionados por el tamaño de partícula no 

pueden seguir fa misma carrera, a menos que se acepte la 

pérdida de eficiencia en los procesos posteriores, en el 

supuesto de que éstos sean convencionales. 

Posiblemente estamos a las puertas de una nueva era, donde 

la molienda, proceso ineficiente en términos energéticos, 

donde ·1os haya, pase a un plano secundario y la 

hidrometalurgia con la colaboración desinteresada de 

diminutos seres, las bacterias, transforme la minería en un 

proceso eficiente y limpio; estamos entrando en la Biominería. 

41 



CAPITULO 11 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1.1 Descripción del problema: 

El problema, deJ presente trabajo radica principalmente 

en que la mayoría de las plantas concentradoras sobre todo, la 

pequeña y mediana minería siguen aun trabajando con 

paradigmas pasadas haciendo prevalecer aun antiguos mitos y 

99n~p~9~.. 99m9 ppr ~j~mplp_, g~~ lp g~~ pr~v~l~9~ ~n ~1 

trabajo de las plantas concentradoras es el arte más que eJ uso 

de la ciencia, y para ello se debe de estar consciente que la 

tecnología avanza cada día a pasos agigantados, como hay un 

dicho común escuchar que la tecnología avanza por ascensor y 

el trabajo realizado en las industrias peruanas avanza por 

escalera, por lo tanto lo primero que se debe de hacer es tomar 

.co.nsdencia .de .la pr:o.b.lemática y .l.ueg.o revertir esos 

paradigmas, siendo una de fas primeras acciones el hacer uso 

de los diferentes modelos matemáticos que se han 



desarrollado últimamente en el campo del procesamiento de 

minerales, adecuarlas a nuestra realidad y desarrollar 

herramientas que ayuden a que el control de procesos sea más 

eficiente. 

2.1.2. Formulación del problema¡ 

A) Problema general: 

¿Es factible desarrollar un simulador de un circuito de 

molienda-clasificación directa en el lenguaje de 

programación grafico labVIEW que permita que el control 

deJ proceso sea eficíente? 

B) Problemas específicos: 

¿Qué variables se podrá controlar con el Balance de 

materia del circuito molienda-clasificación? 

¿Cuál será el modelo matemático más adecuado para 

elaborar el simulador del circuito molienda-clasificación de 

una planta concentradora? 

2~2. JUSTIFICACIÓN: 

Como ya se ha manifestado el proceso más importante en la 

industria de procesamiento de minerales, es el circuito de molienda

clasificación, pero eso no significa que el resto deja de serlo, ya que 

estos también son jmportantes debido a que cada uno contribuye 

para ·Ja obtención del producto deseado. 
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Sin embargo los procesos de conminución de minerales juegan un 

rol de suma importancia en la recuperación de los elementos 

valiosos desde sus menas. Dentro de ellos la molienda tiene una 

trascendencia especial, no solamente por sus altos costos 

operativos, sino también al hecho de que las propiedadesfísicas y 

.mineralógicas -del .producto molido .resultante -es .det-erminante -en 

gran medida de la efectividad de las siguientes etapas. Es por eso 

que la optimización de esta operación unitaria disminuiría 

considerablemente los costos de operación y por ende incrementara 

la rentabilidad. Asi que como el trabajo está orientado a desarrollar 

una herramienta que permita mejorar el control de procesos en el 

circuito de molienda-clasificación· entonces su desarrollo queda 

.plenamente justificado. 

2 .. 3.- OBJETIVOS: 

2.3.1. Objetivo general: 

• Desarrollar un simulador de un circuito de molienda-clasificación 

directa en el lenguaje de programación grafico labVIEW que 

permita que el control de procesos sea eficiente. 

2.3.2 Objetivos específicos: 

• Obtener el. balance de materia del circuito molienda-

clasificación y controlar .las variables operativas; carga 

circulante, potencia del molino, eficiencia del hidrociclón. 

• Determinar un modelo matemático optimo y adecuado que nos 

permita elaborar un simutador confiable para el circuito de 

molienda-clasificación de una planta concentradora 
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2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

2.4.1 Hipótesis General: 

• Si es factible desarroHar un simulador de un circuito de 

molienda-clasificación directa en el lenguaje de programación 

grafico labVIEW que permita que el control de procesos sea 

eficiente. 

2.4.2. Hipótesis específicas: 

• Las variables que se podrá controlar con el Balance de materia 

del circuito molienda-clasificación serán: carga circulante, 

potencia del molino, eficiencia del Hidrociclón. 

• Et modelo matemático más adecuado para elaborador el 

simulador del circuito molienda-clasificación de una planta 

concentradora es el modelo matemático del método del Punto 

Fijo. 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

• Carga circulante 

• Función fractura 

• Función selección 

• Análisis granulométrico 

• Tamaño de partición 

• Nivel de llenado del molino 
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2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

• Control de procesos 

• Simulación en el circuito de molienda-clasificación 

. • Altura del hidrociclón 

!11 Diámetro del hidrociclón 

2.6. EXPLICACIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO: 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizara la metodología 

analítica y deductiva, En primer lugar se realizara la modelación 

matemática, utilizando para euo el modélo matemático del método 

det Punto Fíjo para reaHzar fos cálculo~ respecti.vos de fas variabtes 

operativas en el circuito de molienda clasificación en una planta 

concentradora, luego con el modelo matemático se elaborara el 

software utilizando _para ello el len.guaje de pro_gramación fabVIEW, 

luego ya teniendo el software se hará las pruebas de verificación en 

una planta concentradora. 
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CAPITULO 111 

-MODELACfÓN MAT-EMÁT-ICA EN MOLfENDA

CLASIFICACIÓN DE MINERALES 

.3.1. MODELO MATEMÁ TJCO DE LA MOLIENDA: 

En las distintas involucradas en concentración la molienda destaca 

como aquella en la que se ha logrado los avances más significativos 

en el área de modelación matemática" superando así a la conocida 

al método convencional de bond, el nuevo enfoque basado en la 

ecuación general de balance macroscópico incluye dos conceptos 

importantes; en la teoría de molienda la función selección (S) y la 

función ruptura (b), la primera se relaciona con la cinética de fractura 

de cada tamaño de partícula di , mientras que la segunda guarda 

relación. con la distribución de _tama.ño resllltante. e.n cada. part(cvla 

fr_ª.cí.ur:a.d-ª. · 



El proceso de conminución en un molino de bolas discontinuo 

(batch), puede representarse matemáticamente como sique: 

:t [w fi(t)] = -S¡ w fi(t) + L::>ij s1w [¡(t) ~ 
Para i=t, 2,3, ... n J 

...... (3.1) 

Se define d1 como el tamaño más grueso y dn como el más fino la 

ecuación 1 puede escribirse de la siguiente manera: 

.Siendo: B-i¡ = L~=1 bkJ , .la función .ruptura .acumulada. 

. ...... (3.2) 

Experimentalmente se ha encontrado que, para tiempos cortos de 

molienda la producción de finos se efectúa a una velocidad 

aproximadamente constante bajo esta hipótesis la siguiente relación 

es valida. 

. .. 3.3 

la cual lleva a una simple solución del Sistema de Ecuaciones 1: 

Siendo: Ri (t) = 1 - Fi(t) ... (3.4) 

Válida para molienda Batch, bajo la restricción de la ecuación 3.3 

Aunque esta simplificación aparece en la primera instancia .bastante 

restrictiva, ella permite sin embargo derivar muchas de re1aciones 

empíricas de molienda conocidas incluyendo la de bond. 
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Por otra parte, ha sido posible obtener correlaciones empíricas que 

permiten escalar los parámetros S y b a planta industrial basándose 

en resultados obtenidos en laboratorio. 

: .. (3.5) 

Su forma equivalenteC15), en función de variables de operación y 

dtseño del molino: 

Siendo sl, función selección reducida, constante independiente de 

las dimensiones del molino y de demás variables dentro de rangos 

normales de operación {exceptuando la distribución de tamaños de 

bolas. 

La función de ruptura b es invariable frente a cambios en las 

dimensiones y variables operacionales del molino. 

La incorporación de estas relaciones en la ecuación 3.1 

reconociendo que (PTIW) representa el consumo especifico de 

energía por unidad de masa "E" lleva a la expresión. 

. .. (3.7) 

l 

R¡(E)sATCH ~ Rt(O).exp[-SfE] 1 
~------------------------~· 

/ 

... (3.8) 

Hasta este momento se ha considerado el caso de un molino Batch 

para el caso de molienda continua, es posible calcular la 

granulometría de descarga de un molino continuo en estado 

estacionario en base a la siguiente relación 

49. 



... (3.9) 

La cual corresponde a un promedio ponderado de respuesta Batch 

con respecto a la distribución de tiempo de resilencia de las 

partículas; E {t), en el molino. 

Aunque es posible determinar la función E(t) , se acostumbra 

aproximarla por una distribución Gamma del tipo: 

N (t N-1 
N ·· -:-) Nt 

E(t) = r(N ~ 1)! .exp (-~) ~ 
... (3.10) 

Que corresponde a un modelo de etapas múltiples; es decir a "N" 

reactores iguales en serie, cada uno perfectamente mezclados, "t" 

correspondealtiempo promedio de resilencia del material-solido en 

el melino, mientras que "N" depende normalmente de fa ra~ém 

(largo/diámetro) del molino. 

De esta manera conocidos los valores de "N" y "t" para el caso 

especial bajo consideración (restricción 3. 3) la sustitución de las 

ecuaciones 3.4 y 3. 1 O en la ecuación 3. 9 resulta en: 

... (3.11) 

O su forma eq4ivaJente: .. 

. .. (3.12} 

Donde Rp¡ representa la djstribución .granulométrica acumulada de la 

descarga del molino, R;¡ de la alimentación de molino y E la energía 

consumida por tonelada alimentada al molino (carga fresca mas 

circulante). 
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. En general la estimación de los parámetros "S" y ••b" es factible de 

efectuar sobre la base de datos experimentales de laboratorio y/o 

planta utilizando los modelos descritos y técnicas de regresión no 

lineal para el caso particular de las ecuaciones 3.11 y 3.12, 

conocidas las granulometrias. de alimentación y des>carga, fa 

potencia consumida por el molino y el tonelaje de alimentación, la 

estimación sf se reduce a evaluar la expresión: 

· Sf = ~ [(~~i)tfN ~-- 1] 
E Rpi 

... (3.13) 

Mientras que el valor de S¡, conocidos t y N para cada aplicación 

específica, estará dado por: 

Si = N [cRtí)tfN- 1]- ¡' 
T . Rpt ! 

~--------------~~ 

... (3.14) 

Puesto que, como se indica anteriormente, los valores de Sf son 

característicos del mineral solamente, ellos pueden ser utilizados 

para la simulación de diferentes- condiciones de operación_ con gran 

exactitud. Alternativamente, el uso de -fa ecuación 3.-6 permitirá 

escalar los valores de S¡ obtenidas en el laboratorio hacia una 

instalación industrial, una vez determinados los valores de sf, 
característicos del mineral solamente. De esta forma la importa.ncia 

de la ecuación 3.6 radica en el hecho de dimensionar en forma 

óptima las cantidades y tamaños de los molinos requeridos para 

cada instalación industriar específica. Simulándose al mismo tiempo 

>las condiciones optimas de operación mediante ·Ja ecuación 3.11. 
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3.2 MODELO MA TEMÁTICO DE CLASIFICACIÓN. 

Modelo de Gutiérrez, L Y Oblad: En síntesis este modelo aplicable 

fundamentalmente al diseño de hidrociclones consiste en seis 

correlaciones básicas. 

3.2.1 Ecuación de tamaño corte: 

El tamaño de corte en hidrociclones d95 : um, normalmente se 

define como el tamaño de separación de los ciclones que 

garantiza que al menos un 95% de material de rebalse se 

encontrara bajo dicho tamaño de separación. 

. ..... (15) 

Siendo: 

f1 =factor corrector de la densidad del sólido. 
-1 

= ( Ps )-0.48537 . (p ) = 2 65 _fL (cuarzo) 
1.65 ' s STANDAR • cm3 

f2 =factor corrector del% de sólidos en volumen alimentado 

al ciclón 

(
50-<p)-1.7908. ' . 
--¡() , cpSTANDARD = 10% sohdos en volumen 

{3 = factor corrector de la presión de alimentación 

( )

=0.2519 

= :o ; PisrD = 10 psig. 

f4 =factor corrector del diámetro del Vórtex Finder. 

- (D /-D ) 0·60 · D - D--=- ··o o··--- , ·osrv.---- ·o 

fs =factor corrector del área de entrada al ciclón. 
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3.2.2 Ecuación de Tamaño de dso corregido 

. d5o(c) = Kd. De -o.2s. Do o.64.Ai 0.14. (53- <p)-1.37. 

(Ps _ l) -0.5. p -0.25. Du -0.5. h
1
-o.s .J.lo.5 1 

L--.--------------------J·· 
... (3.16) 

Donde: 

K = {85582.4[~- 1.1618exp ( -0.227 De)] paraDc > 6" 
d 34223.0; para De< 6" 

ds0 (c) =Tamaño d50 corregido (um) 

Pe = l)_t.ám!JtrP d!Jl fi~.l6n ( p:ulg) 

D0 =Diámetro del vórtex ( pulg) 

Du =Diámetro del ápex ( pulg) 

At = Are a de entrada al ciclón ( pulg2
) 

h = Distancia comprendida entre el centro del área al ciclón y la 

parte superior del ápex ( pulg) 

qJ = %sólidos en volumen de pulpa alimentación(%) 

J1. =Viscosidad aparente de la pulpa alimentada ( centipoises) 

Ps =Gravedad específica del sólido(gfcm3 

P = Presión de alimentación ( psig) 

EJ valor de Kd observado en esta indicación constituye solo una 

primera estimación para calcular el valor de d50(c). 

Normalmente se deberá usar simultáneamente las ecuaciones 

15 y 16 para garantizar el tamaño de corte deseado, utilizando 

un método de convergencia iteraría. 
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3.2.3.- Ecuación de Capacidad: 

Esta ecuación es una correlación entre la capacidad 

volumétrica de alimentación al ciclón y las variables de diseño y 

operaciones más importantes. 

. .. (3.16) 

Donde: 

Siendo: 

a0 = 2.321; a1 = -2.187 x 10-1 ; a2 = 1.553 x 10-2 

a3 .= -.4.53.4 x 10-4; a4 _;:; 5.9.4.4x 10-6; a5 .= -2.868 x 10-8 

3.3. ECUACIÓN DE RECUPERACIÓN DE AGUA EN LA DESCARGA: 

Para caracterizar el valor real de clasificación se debe cuantificar el 

efecto de by-pass de partículas de la alimentación que debido al 

arrastre del agua aparecen en· la descarga. La siguiente ecuación 

relaciona esta relación de partículas en corto circuito con diversas 

variables de operación del hidrociclón. 

(lOO- Psu)PsrLf=t Yci ~/100 
B=-----------------::---

P 100(Psu- Ps¡) + (100- Psu)Ps¡ Lf=t Yci {;_/100 .l 

... (3.17) 
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3.5.- EFICIENCIA DE CLASIFICACIÓN REAL Y CORREGIDA: 

Y: _ [~xp! (ªXJ - 1] 1 
ci - J [exp. (aXi) + exp. (a)] - 2 

Siendo:, 
X_ di/ 

·i - / dso(c); i = -1;2, ... , n 

Yci = ( 1 - Bp) Yci + Bp ; i = 1,2J ... , n 

3.6.- ECUACIÓN DE DIÁMETRO DEL ÁPEX: 

A partir de numerosos datos experimentales y basándose en el 

método propuesto por Krebs, se desarrollo la siguiente ecuación 

empírica para calcular el diámetro del ápex necesario para una 

operación en característica en hidrociclones. 

Du = l. 7242 - 0.0174fs1/ + 0.0591ln M su* + 0.1624(ln M su *)2 

Siendo: 
P. * _ 265Psu / 
su - / [2.65/{u + Ps(lOO- Psu)] 

M * _ 2.9211Msu/ 
su - 1 (Ps . Na) 

Con las siguientes restricciones prácticas: 

3.8 MÉTODO DE BOND PARA EL DISEÑO DE MOLINOS DE BOLAS 

El método de Bond será discutido en mayor detalle porque ha 

encontrado amplia aceptación en la industria minera-metalúrgica. El 

método tiene dos grandes ventajas desde el punto de vista de la 

ingeniería. En primer lugar, es muy simple, y en segundo ,Jugar, la 

experjencia demuestra que es efectivo para muchas (aunque no 

para todas) circunstancias. 
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3.8.1 ECUACIONES DE DISEÑO: 

El objetivo del método es seleccionar el diámetro y largo de un 

molino para producir Q toneladas por hora de un material con 

un porcentaje .\IJ menor que el tamaño P1· Se debe especificar 

además el tamaño de las bolas de la recarga y ta potencia del 

molino. 

El método consta de seis etapas importantes: 

Un ensayo de "moliendabilidad" normalizado para el material. 

a 

r------------------~ a 1 1 

1 -{ 1 
1 F -

p 1 

1 
M 

~ l 
1 T 1 

1 1 

1 1 L ___________________ J 

Figura 3.2 

Método normalizado de Bond simulando un circuito 

cerrado de molienda 

Una ·ecuación .empírica que convierte los -resultados -de .tos 

ensayos de Moliendabilidad a los que se obtendrían en un 

molino continuo de 2.44 m (8 pies) con una carga circulante de 

350%; F/Q = 3.5. Diámetro interior, con descarga de rebalse, 

trabajando en húmedo y en circuito cerrado con 350% de carga 

circulante. 

Relaciones de escalamiento que _permiten _predecir el resultado 

en molinos mayores. 
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Una serie de factores de corrección, basados en la experiencia, 

que permiten describir otras condiciones de operación. 

Una ecuación empírica que permite calcular la energía 

específica consumida para una determinada razón. de 

reducción. 

Una ecuación empírica que permite calcular la potencia 

necesaria para mover un molino en función de la masa de 

medios de molienda. El trabajo original de Bond fue resumido 

en una importante publicación la que, desafortunadamente, 

contiene una gran cantidad de errores; La publicación tiende a 

oonfundir resultados empíricos valiosos con r-azonamientos 

científicos dudosos. En un artículo reciente, Rowland y Kjos 

dan una discusión clara y muestran la aplicación del método. 

la discusión que sigue se basa en ese trabajo. 

ETAPA1: Ensayo normalizado de moliendabilidad de Bond: 

Ef material se prepara con un tamaño de 1 00% menor a 6 

mallas (3:350 mm), ·Jo que corresponde aproximadamente a 

80% menos de 2 mm. Se miden 700 cm3 a granel de este 

material, lo que da un total de W gramos, cuidando que la 

densidad aparente sea reproducible, y se carga en un molino 

de bolas de 305x305 mm (12x12 pulgadas), con bordes 

interiores redondeados. La carga de 285 bolas de acero de 

20. 125 kg tiene la distribución que sigue: 

;¡¡... 43 bolas de 36.83 mm (1.45") 

;¡¡... 67 bolas de 29.72 mm (1.17") 

;¡¡... 10 bolas de 25.40 mm (1.00") 

;¡¡... 71 bolas de 19.05 mm (0.75") 

;¡¡... 94 bolas de 15.49 mm (0.61") 
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Figura 3.2: Método normalizado de Bond simulando un circuito 

cerrado de molienda con una carga circulante de 350%; F/Q = 
3.5. El material se muele por un corto período, generalmente 

1 00 revoluciones, tamizando el producto por una malla p, 

seleccionada para eliminar el bajo tamaño y reemplazarlo por 

material fresco, simulando un circuito cerrado de molienda

clasificación. Esta nueva carga se vuelve a moler tratando de 

obtener una carga circulante de 350%. Como FIQ=3.5 (ver 

Figura 3.1 ), el porcentaje liJ1 (P1) de material menor a la malta 

Pt en el producto del molino deberá ser 100/3.5. Suponiendo 

que la fracción de finos producida es proporcional al número de 

revoluciones del molino, el número· de revoluciones para la 

nueva etapa de molienda r2 se calcula de las revoluciones de la 

etapa anterior r1 mediante. 

( 100/ ) 3.5 

Donde '111CPd es el porcentaje del material en el molino que 

tiene un tamaño menor que P1 después de r1 revoluciones . .Una 

vez alcanzada 1a carga circulante de 350%, se define como 

moliendabilidad, y se designa por Gbp, a fos gramos netos de 

material menor al tamaño P1, producidos por revolución del 

molino: 

Donde lf/F(p1) y lf/1 (p1) son el porcentaje menor que la malla de 

separación p1 en la alimentación fresca al molino y en la 

descarga respectivamente, W es la masa ·total de mineral 

cargada al motino y r* es ef número de revoluciones necesarias 

58 



para obtener la carga circulante de 350%. Finalizado el ensayo, 

se efectúa un análisis granulométrico completo del producto 

(bajo tamaño P1) y de la alimentación fresca (menor a 6 

mallas) . 

.ETAPA 2: -Cálculo -del -Índice .de T.rabajo -deJ ~nsayo: 

Por comparación de ensayos realizados según la etapa 1 con 

resultados experimentales de molienda a escala piloto, Bond 

concluyó que el material se podía caracterizar mediante un 

parámetro que denominó Índice de Trabajo Wi (Work lndex) y 

que relacionó con fa moliendabilidad del ensayo normalizado 

según la ecuación empírica: 

( 1 1 ')(44 ": 
< J:,.J. ··~·) 

ij7r=----------------- k\Vh!tou métrica 

p~-23Gbp0.&2(•~. 10 - 1~.- )'. 
\VXQT 'i/XGT 

Donde Wir es el índice de trabajo del ensayo expresado en 

kWh/ton métricas, Pt es el tamaño en micrómetros de la malla 

de separación, Gbp es la moliendabilidad, x0r es, el tamaño. del 

8.0% .en .e.l .producto y XGr .es .el .tamaño .de.l B.O% en .la 

alimentación fresca (cercana a 2000 pm), todos determinados 

en el ensayo de Bond. Se debe destacar que el número 1 O en 

la ecuación (3.3) corresponde , por lo que 10/ es a 

dimensionaL El factor 1.1 convierte el Índice de Trabajo de 

Bond de kWhltonelada corta a kWhltonelada métrica. 
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TABLA3.1 
ÍNDICES DE TRABAJO DE BOND TÍPICOS 

. INDICE DE TRABAJO DE 
MATERIAL BOND TÍPICOS 

índice de Trabajo Wir· kWh/ton 
métrica* 

Arena de Zirconio 28 
Bauxita 11 
Carburo de silicio 32 

· Clinker de cemento 16 
Cuarzo 16 
Corundo 33 
Dolomita 14. 
Feldespato 13 

· Ferrosilicio 12 
Pedernal 32 
Fluorespato 11 
Granito 12 
Roca de yeso 8 
Hematita 15 

· Caliza 15 
Magnetita 12 
Mineral de·cobre. t3· 
Roca de fosfato 12 
Pirita 11 

(*) Estos valores se dan solamente como una guía de la 

magnitud de Wir. El lndice de Trabajo de Bond para un 

determinado material tiene un rango de valores. Por ejemplo, la 

caliza tiene propiedades de molienda que van desde blanda a 

muy dura. 

~D Kr 
{ID) 1.035 
<m) 1.05 
íi@ 1.10 
{lli) 1.20 
ID!) 1.40 

~ -~ .-

ID!J 1.46 
~ 1.57 
@1.3 1.70 

,-·.:-··· 
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Figura 3.3 
Variación del lndice de Trabajo de Bond con el tamaiJo de la malla de 

separación 

El índice de trabajo obtenido de esta manera es algunas veces, 

una función débil del tamaño de la malla de separación Pt, la 

que puede ser elegida entre 28 y 325 mallas dependiendo del 

tamaño de corte que se dese.a simular. Sin embargo, lo m~s 

frecvente e$ vtH.izar Jª mªHª 200 !Pt=75 ~m}, ver .Figy.rª2_. 
Valores típicos de los Índices se muestran en la Tabla 3.1. 

ETAPA 3: Escalamiento a molinos mayores: 

Para utilizar el Índice de Trabajo en molinos mayores, Bond 

propuso las Expresiones de escalamiento que siguen: 

{(.2.44j )0
"
2

'Alz' . WiD = . D h T 

0.914Wir 

paraD ~ 3.81 m 

paraD > 3.81 m 

Donde Wí0 es el índice de trabajo a usar en un molino de 

diámetro D. 
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ETAPA 4: Corrección para otras condiciones de operación: 

Para utilizar el Índice de Trabajo Wio en otras condiciones de 

operación, es Necesario introducir factores de conversión. El 

Índice de Trabajo Wi para un caso-Determinado se relaciona al 

Wio, .mediante: 

Donde: 
r:rt='L~- - ~-) _,::::::¡'1 

1 K= K1K2K3K4Ks IJ 

co:n: 

K1 es un factor de conversión a circuito abietto 
K2 es un factor de conversión a molienda seca 
KJ es un factor de con·ecci.ón por sobre tamaño en la alimentación 
14 es un factor de con·ección por la fmeza de molienda 
Ks es. un factor de con-ección por razón de reducción 

Conversión a circuito abierto: La ecuación (3.3) fue 

desarrollada para un circuito de molienda cerrado. Para 

uti'lizarla en circuito abierto es necesario introducir un factor de 

corrección constituido por el multiplicador K1 de la Tabla 3.2, 

donde Pt es la malla de separación en el test de Bond y P(Pt) el 

porcentaje menor a ta. malla P1 deseado .en .el .producto del 

circuito abierto de molienda. 

Conversión a molienda seca: Aun cuando el ensayo de Bond 

se realiza en seco, la ecuación (3.3) es válida para molienda 

húmeda. Por lo tanto, se debe aplicar un factor de corrección 

cuando se desee diseñar un molino seco ya que la molienda 

seca es menos eficiente que la húmeda: 



Corrección por sobre tamaño en la alimentación: Si el 

tamaño de alimentación es tal que se cumple: 

x.G > 40ooVT:TbTI 3/lvi'Y'r) l . ' 

Es necesario corregir el Índice de Trabajo expresado en 

kWhlton métrica, mediante el factor K3 dado por: 

'[(Wir/1 10'- 7] !· XG - 1 
· ' · ,, · t 4000'1/1.10(13/W'ir) 

K3 = 1+ _____ _____;:;..___ _______ __.;;_ 
(XG/XQ) 

Corrección por fineza de molienda~ Cuando la molienda es 

fina, tal que x0 < 75 ¡Jm en molienda húmeda y 15 ¡Jm s x0 s 75 

J.Jffi en molienda .seca, ellndice de Trabajo .debe ser corregido 

mediante: 

IG. = (::rg + 10.3) 
1.145.:rg 

Para la molienda húmeda esta corrección no debe sobrepasar 

a 5. 

Corrección por razón de reducción pequeña: Para 

moliendas con razón de reducción pequeña, tal que XG/x0 < 6, 

se debe corregir el Índice de Trabajo con Ks: 

Ks = I + . 0.13 
(xGIXg) ~ 1.35 '. 
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ETAPA 5: Cálculo de la energía específica consumida para 

una razón de reducción determinada: 

Bond estableció que, dentro de un amplio rango de tamaños, la 

.·energía específica necesaria para la ·conminución se podía 

relacionar a Jos tamaños de alimentación XG y producto XQ 

mediante la expresión: 

E= Wi [ .10.·· - .lO.·· ]1 P 
\iXQ 'J/."'CG 1 

1 

i ! 

Donde E es la energía específica de molienda en kWhlton y x0 

y XG son los tamaños del 80% del producto y alimentación al 

circuito en J,Jm y Wi el Índice de Trabajo en kWh/ton. Se puede 

concluir que el circuito en ef método de diseño de Bond es 

tratado como si fuera equivalente a un molino en circuito 

abierto como se ilustra en la Figura 3. 1. La energía específica 

de molienda dada por la ecuación (3.11) está basada en la 

potencia que consume el molino en el eje (sin tomar en cuenta 

las pérdidas eléctricas), tal que se cumple: 

Donde mp es la potencia en el eje en kW y Q el flujo de mineral 

en ton/h, para producir la reducción de tamaño de XG a xo. El 

.Índice. de Trabajo Wi ha .sido .frecuentemente interpretado .como 

"la energfa especifica de moHenda necesaria para producir una 
reducción de tamaño desde una alimentación con XG = grande 

a un x0 = 100 J,Jm". De la ecuación (3.11) se deduce que, en 

estas circunstancias, E=Wi. Sin embargo, esta explicación es 

engañosa ya que la ecuación (3.3) no es aplicable <?uando XG 
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adquiere valores grandes. Como la ecuación sí es válida para 

XG = 900 ¡Jm, es conveniente interpretar Wi como Wi = 1.5E*, 

donde E* es . la energía específica para ir desde una 

alimentación fresca de XG=900 ¡Jm a un producto del circuito de 

x0 = 100 ¡.Jm, en un molino de 2.44 m de diámetro interior, en 

húmedo y operado con 350% de carga circulante. 

ETAPA 6: Cálculo de la potencia para mover los medios de 

molienda: 

Bond propuso una ecuación que da la potencia necesaria para 

mover los medios de molienda, por unidad de éstos. Como la 

carga de medios de molienda está dada por 

Donde ·ÍÍtes ·Ja fracción de llenado o volumen aparente ocupado 

por los medios de molienda, e es la porosidad de la carga de 

bolas y Pbla densidad de las bolas. Usando e = 0.4 la potencia 

en el eje en kW está dada por: 

Donde Aes una constante igual a 1 para la molienda húmeda 

en un molino de rebalse; 1.16 para la molienda húmeda en un 

molino de parrilla y 1.08 ·para la molienda seca, y <Pe -es ·fa 

fracción de velocidad crítica. 
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3.8.2 Procedimiento de Cálculo: 

El diseño de un molino se basa en la determinación de la 

potencia en el eje necesaria para producir la reducción de 

tamaño; ecuación (3.12) e .. igualarla . a ·.la potencia en el eje 

necesaria para mov.er .fa .carga, .ecuación .(3. 13). De .fa .ecuación 

resultante se puede obtener el diámetro del molino, cuando se 

conoce el flujo Q, o la capacidad Q cuando se conoce el 

diámetro. En ambos casos es necesario suponer una razón 

para UD. 

(a) Capacidad de un molino de bolas 

-Combinando ·las ·ecuaciones {3.4), {3.-5), {3.11), {3.12) -y {3.13) 

se obtiene: 

Q = 6.13ZD 3·5 

Q = 8.01ZD3·3 
D < 3.81m 
D > 3.81m 

ll 
1 
J 

~----------------------------~ 

Apb (t)a ~ o.937PJ('Pc ~ 2~:..l,.W~") j 
Z=------------==~--~~~----- t 

KWir ( 10~- 10fJ{;) ~ 
~~------------------------------~' 
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Figura 3.4: 

Capacidad de un circuito cerrado de molienda (e= 2.5) 

En húmedo con descarga de rebalse pronosticado por el método de 

Bond: UD = 1.5, J = 0.35, 

lfJc = 0.70, Wir= 10 kWh/ton. 

Donde pb= 7.9 ton/m3, es la densidad de las bolas, A=1 para 

molienda húmeda y 1.08 para molienda seca, L y D son el largo 

y diámetro interno del molino, J es la fracción de llenado de 

bolas, <fJc es la fracción de vefocidad crítíca, K es el parámetro 

de corrección en la ecuación (3.5), Wir es el [ndice de Trabajo 

determinado por el ensayo normalizado de Bond, XG y xa. son 

los tamaños del 80% de la alimentación y producto del circuito 

en micrómetros. 
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3.9 ÍNDICE DE TRABAJO OPERACIONAL: 

Rowland introdujo el concepto de lndice de Trabajo Operaciona~. 

Wiop, definido como el Jndice de Trabajo que resultaría al aplicar ,Ja 

-ecuación para la energía de Bond ecuación (3.11 ), a los datos de 

planta. 

(
lO lO)· .j 

Eop = Wiop ~-~ 1 

Tabla 3.4 

Comparación del Índice de Trabajo experimental y operacional 

.para molinos ~e bolas en ·circuito cerrado, ·incluyendo molinos 

de barras y bolas. 

Diámetro Diámetro Tamal\o Tamal\o Índice de Índice de 
interior 

del 
molino 

m 
3 

•3,5 
3.8 
3·.8 
3.8 
3 
3 
3 

:3.7 
3.7 
3.7 

.. interior ... en.um: .enum: .Trabajo Trabajo . Número 
del A limen Produc operacion experiment Wiop de 

molino al al ,!Jato~ 
kWh/ton kWh/ton Wi 

pies XG XQ Wiop Wi 

10 1280 165 14.5 14.61 0.99 1 
11-1/2 1150 230 11A8 8.9 . 1.29 1 
12-1/2 1330 35.3 10.71 11.2 0.96 1 

"12-1/2 •'1'123 ·3a -9.77 1'1.2 0:87 1 
12-1/2 1226 36.6 10.24 11.2 0.91 2 

10 1568 121 5.34 5.99. 0.89 6 
10 1321 107 5.96 6.26 0.95 6 
10 1444 114 5.56 6.12 0.92 12 
12 .1264 181 11.78 13.34 0.88 4 
12 1135 185 13.17 13.18 1.00 4 
12 '1200 183 ··12.45 13.26 0:'90 ··a 

0.945 24 

En el caso que ·las potencias calculadas ·y reales festllten ·iguales, :la 

razón ·Wiop / Wi corresponde a la razón entre ·1a capacidad 

pronosticada y la real. 
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Para un molino operando eficientemente, variaciones en la eficiencia 

de clasificación, distribución de tamaño de la alimentación, 

distribución de tamaño de bolas, etc., pueden dar razones de 

Wio,oMii diferentes de la unidad. Rowland ha dado resultados para 

molinos de bolas pertenecientes a un circuito molino de barras

molino -de bolas .que muestran variaciones -de .esta razón -en -el rango 

0.87 hasta 1.29, con un promedio de 0.945 (ver Tabla 3.4). Este 

rango de variación es consistente con los efectos de variación en la 

eficiencia de clasificación, parámetros de ruptura primaria, mezcla de 

bolas, etc., como se predice por simulación de un circuito completo 

de molienda-clasificación para una operación eficiente. Si la razón se 

toma muy grande, esto es, mayor a 1.3, ello es indicación de que las 

condiciones de molienda no -son correctas -y hay ·ineficiencias 

directas. 

3.10 SIMULACIONES EN CIRCUITOS DE MOLIENDA 

3.10.1. COMPARACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE CIRCUITOS 

CON EL MÉTODO BOND 

-se recordará que el método de diseño de molinos de -Bond 

proporciona una descripción aproximada de la capacidad de 

molienda para molinos de bolas de rebalse en circuito cerrado 

directo, operando en húmedo con una razón de recirculación 

de C=2.5. ver Figura 3.6. No es posible efectuar una simulación 

exacta que corresponda al método de Bond porque variables 

importantes, tales como la distribución granulométrica de la 

alimentación, ·fa mezcla de tamaños de bolas en el molino, la 

densidad de pulpa, la DTP y la curva de partición del 

clasificador no son especificadas en el método de Bond. Sin 

embargo, usando estimaciones razonables de estos factores 

no especificados, se hizo simulaciones del modelo para realizar 

una comparación con los resultados del método de Bond. 
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El material seleccionado para el estudio fue un mineral de 

cobre con ganga cuarcífera que tenía un fndice de Trabajo 

Bond de 15 kWh/tonelada métrica, que es un valor promedio 

representativo {se supuso que el valor Wir no variaba con el 

tamaño del tamiz). -Los parámetros de fractura característicos 

se dan en la Tabla 11. 1. Estos valores fueron escalados a un 

molino de diámetro interior de 3.05 m y UD=1.6, para una 

carga de bolas de J=0.35, una velocidad de rotación de 70% de 

la critica y un llenado intersticial nominal de U= 1 que da 

W=7.57 toneladas métricas. 

Tabla 11.1 
Parámetros de ruptura de mineral de cobre .. 

Peso de sólido 

Peso espe.dfico verdadero 
Dea~idad de pulpa 

Cargas de botas : 

Molino 

Parámetros de mptura 

1.36kg 
2.65 
12% peso sólido 
49% vol. r.ólido 
d • 25.4 nun 

1=0.325 
D""203mm 
V=5790 cm3' 

r.p.m.=60 

a:=0.91 

y= 0.61 

<1>= 0.63 

13=2.9 

o=o 
S O ~7 - ·1 

12Kl6 = .) m1ll 

O". . -1 a=> .-'5mm 

Se puede notar que el escalamiento con las ecuaciones del 

capítulo 5 da esencialmente la misma variación de capacidad 

-con el diámetro del molino con UD y con J que el método de 

Bond (en esta región de D, UD y J), de modo que cualquier 

valor razonable puede ser utilizado con el propósito de la 
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comparación. La mezcla de bolas se tomó como la mezcla de 

equilibrio de Bond para una recarga con bolas de un diámetro 

de 50.8 mm. La distribución de tiempos de residencia utilizada 

fue la del modelo de un reactor grande seguido por dos 

pequeños con tamaños relativos de 0.73, 0.135 y 0.135. La 

distribución granulométrica de alimentación que se supone fue 

de 80% menor a 1 mm, con una pendiente de Rosin-Rammler 

de 0.50. 

;Finalmente, los valores de selectividad del clasificador se 

calcularon utilizando la función logística en In X¡ con un 

'COrtocircuito de '0.3 y un índice de· nitidez de 0:5. ,Se efectuó 

simulaciones para proporcionar una serie de tamaños del 80% 

en el producto de circuito a C=2.5, buscando tos valores de Q y 

d5a para obtener las especificaciones deseadas y suponiendo 

que U=1 para cada condición. 

La Figura 3. 6 muestra los resultados comparados con los 

cálculos mediante el método de Bond. Como se esperaba, los 

cálculos no ajustan exactamente porque las condiciones 

"normalizadas" que se seleccionó para las simulaciones 

requerían suposiciones sobre un número de parámetros. (Se 

recordará que la razón media entre la capacidad real y fa 

capacidad Bond. que fue citada en el capítulo 3 es de 1.06, 

.existe normalmente un factor de seguridad inherente al cálculo 

de Bond). 
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Figura 3.6 
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Simulación del método Bond con una razón de 
Recirculación de C=2.5 

Multiplicar los valores del modelo por 0.80 proporciona un 

ajuste razonable para los valores de xa menores que 26 J,Jm, 

esto es, para una capacidad del molino menor a 20 tph. En 

esta región los factores de "fine.za de molienda" de Bond son 

m!Jy signifi~tiv9~.. g~ m~n~ra J~l !=f!J!9 ~~ P!J~~~ 9P~~rv~r Q!J~ 

estos factores son una consecuencia natural del modelo de 

simulación. Sin embargo, a altos flujos de alimentación 

(tiempos de residencia bajos) suponiendo que U=1, la 

simulación proporciona valores de la capacidad de hasta tres 

veces lo que predice el método Bond. Esto se debe sin duda al 

hecho de. despreciar los .. efectos de sobrellenado. del. molino a 

tan .altos flujos: .es .claramente imp.osible pasar flujos de .F=100.0 

tph {Q=286 tph) a través de un molino de 3 m de diámetro sin 

conducir a un sobrellenado. Este efecto fue incorporado en la 

simulación al suponer una retención versus flujo másico de la 

forma de las ecuaciones (5.22) y (8.34) 
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w = {w, (%,) o.s 

1.3W1 

El valor de U a cualquier flujo de sólido a través del molino es 

entonces, WIW1, y la ecuación (5. 7) fue utilizada para calcular 

·el· cambio· en tos valores de Si y, en consecuencia, cambios en 

capacidad, como se discutió previamente. Para el caso que se 

considera aquí, U=1.3 solamente para valores de F menores a 

Ft = 70 tph, Q = 20 tph, y para este valor de U, Ko = 0.875, 

Multiplicando las capacidades simuladas de la Figura 11. 1 por 

0.875, para los flujos menores a 20 tph, dio una proporción de 

simulado a Bond de 1 ;09, muy cercano del 1.06 que se deduce 

a partir dellndiee de Trabajo Operacional. El molino empieza a 

llenarse a flujos mayores y los valores de Qf simulados en base 

a U=1 deben ser multiplicados por valores de Ko menores para 

obtener valores reales de Q. Esto no prueba que el 

sobrellenado es un efecto real porque el desacuerdo cada vez 

más grande entre el método Bond y las capacidades del 

simulador de molienda sin corrección a flujos artos podría 

deberse a otras razones. 

Por ejemplo, en un circuito real un intento para forzar un molino 

a flujos más altos y razones de reducción más bajas puede 

sobrecargar los clasificadores y, en consecuencia, producir un 

aumento del cortocircuito disminuyendo .el Si. y la ~pacidad 

del molino más allá de lo esperado. La forma exacta de la 

re1ación de transporte de masa en mo1inos no es conocida y e1 

vafor de lr-0.5 en la ecuación (8.35) (en unidades métricas) es 

sólo una estimación que se basa en datos limitados, y la 

disminución de las velocidades de fractura a fracciones de 
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llenado muy elevadas también se basa en un limitado número 

de datos de laboratorio. En consecuencia, el efecto numérico 

exacto del sobrellenado está en duda. De todos modos se cree 

que la reducción de capacidad del molino (en relación a la que 

se espera· de, una simulación de molienda sin corrección) que 

-ocurre a flujos altos .es un-efecto real. 

3.11 COMPORTAMIENTO DE DIVERSOS DISEÑOS DE CIRCUITOS 

DE MOLIENDA: 

3.11.1 CASO 1 

·Como ·los efectos de des-aceleración -y de -sobrellenado son 

causa de ineficiencia directa y varían con la densidad del 

material y de la pulpa, la discusión siguiente versará sobre 

ambas: (a) ningún efecto de desaceleración o sobrellenado, de 

modo que las conclusiones ilustran cambios en la ineficiencia 

indirecta solamente; (b) efecto de sobrellenado suponiendo que 

la relación de transporte- de masa es aplicable a molinos 

-húmedos de rebalse. un molino que no se sobrellena en 1a 

misma medida debido a una forma de descarga diferente 

debiera dar un resultado intermedio entre estos dos extremos. 

Las condiciones del molino de la sección previa fueron 

utilizadas con propósito ilustrativo, generalmente con la 

alimentación representada por un 80% menor a 1 mm, con una 

pendiente de ·Rosin..:Rammler de 0.75 y con sobrellenado para 

flujos superiores a los 90 tph. 
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Q e 91 lph 

TAifAÑO, 11m 

Figura 3.7 

Caso 1: Comparación de la distribución de tamaño de un circuito 

abiertodpara · 5 min, para diferentes DTR. 
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Figura l.S CASO 2: Distribuciones de tamaño para circuito abierto, 

moliendo a varios tiempos de residencia para modelo de tres 

reactores en serie (0.7:0.15:0.15). 

3.11.2. Caso 2 

En primer lugar consideremos un molino de bolas operando en 

circuito abierto, con valores conocidos de S¡ y 'Bij. un material 

retenido W constante y una alimentación constante. la Figura 

11.4 muestra la distribución granulométrica calculada para flujo 

pistón, flujo perfectamente mezclado y para un DTR 

corre~pondiente a 3 reactores en serie, de tamaño relativo 

0.7:0.15:0.15 y un valor de S minutos. El flujo del producto Q es 

el mismo para cada ·uno ya que QIW = - para un circuito 

abierto. Se concluye que el flujo pistón produce una distribución 

granulométrica más fina, con menos material grueso y es, por 
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lo tanto más favorable. Físicamente esto se debe a que un 

sistema perfectamente mezcfado da una oportunidad mayor 

para que partículas grandes puedan escapar antes de ser 

molidas en él y la distribución granulométrica sobre la que se 

efectúa fa molienda es fa del producto, Por otra parte, con flujo 

de .pistón .el molino .está .operando sobre .distribuciones 

granulométricas más gruesas en la mayor parte de la longitud 

del molino y es más eficiente porque la fractura de partículas 

mayores es más rápida. Las distribuciones granulométricas 

convergen para las partículas muy finas. 
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Figura 11.4 Caso 3 : Distribuciones de tamaño para la molienda en circuito cerrado 
con selectividades determinadas, como función del flujo de alimentación O, DTRde 

tres reactores en serie. 
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CAPITULO IV 

MOLDEAMIENTO MATEMÁTICO VALIDO PARA EL DISEÑO DE LA 

METODOLOGÍA DE CONTROL Y LA ELABORACIÓN DEL SOFTWARE 

4.1. GENERALIDADES 

Para la el diseño de la metodología del control de las variables 

operativas más importantes en el circuito de molienda-clasificación 

en una planta concentradora, es de suma importancia y fundamental 

tomar como base los modelos matemáticos que intervienen y que 

describen el comportamiento del sistema, la misma que servirá para 

hacer la elaboración del software, ya que con ello se facilitara y se 

agilizara la simulación del proceso. Por lo tanto es de suma 

importancia seleccionar y elegir adecuadamente los modelos 

matemáticos que son de más relevancia. 

4.2. MOLDEAMIENTO MATEMÁTICO EN EL HIDROCICLÓN 

Este subsistema nos permitirá calcu1ar: El porcentaje acumulado 

retenido, el tonelaje de mineral, en la Alimentación, en el Overflow y 

en el Underflow del hidrociclón, además la eficiencia corregida y 

real, cuyos modelos matemáticos son: 



Q 1.
46 

• exp( -7 .63(Ó + 1 O. 79{62
) 

H=a 1 . 
1 (DC)o.2o. ho.1s . (D/)o.s1 . (DO)I.6S . (DU)o.s3 

e (DC)0
A

4 
• (D/)0

'
58 

• (D0)!.91 
• exp(ll.l2f/J) 

d-a~_...:..-~~~_::__-,-:;..,---~---__;_:_ 
so- 2 (DU)o.so ·ho.37 ·Q/44 ·(Ym -1)o.so 

S= h0
.1

9 ·(DU 1 D0)2
'
54 ·exp(-4.33{6+8.77{62

) 

· ~ ( DC)o.3s . Ho.3s 

( ]

0.15 

m=exp{a -1.58·~} DC2 ·!!_ 4 S+l Q1 

E¡ = 1-exp[ -0.693(d¡ 1 d~t] 

p 
H=2.31-.. 

Pp 

Donde, 
a1, a2, a3, a4, son constantes del Hidrociclón. 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

Ot. Flujo volumétrico de pulpa en la alimentación del Hidrociclón, 

m3/hr. 

H, presión en la alimentación del HidroCiclón, expresada en píes 

equivalentes en la pulpa de alimentación, ft. 

0 =fracción sólidos alimentación ciclón,% por volumen. 

OC, diámetro del Hidrociclón, in. 

DI, Diámetro de la entrada de la alimentación del Hidrociclón (área 

equivalente si la entrada es rectangular), in. 

DO, Diámetro del vortex Hidrociclón (Overflow), in. 
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DU, Diámetro apex Ciclón (Underflow), in. 

¿¡o , Tªmªlio Corr~ ºª' ~.rt~ g~ 1ª Pª.rtf9Y!ª gyª p~rmjtª Yn 
cociente de peso 50:50 entre el Overflow y Underflow. 

S, distribución de los caudales volumétricos (flor split) de rebalse y 

descarga del Hidrociclón. 

m, parámetro de plit's nunca es mayor que 4. 

E¡ , Eficacia Corregida de Clasificación. 

B 
PI, By _pass finos. 

Bpw, By_pass del agua. 

fus, Fracción Sólidos Underflow Ciclón, %. 

-fos, Fracción Sólidos Overflow Ciclón, ·o/o. 

N, número de hidrociclones 

OC, diámetro del Hidrociclón, in 

h, altura del Hidrociclón, definida como la distancia del fondo 

{Vortex) a la parte superior (apex), in. 

4.3. MODELAMIENTO MATEMÁTICO EN EL MOLINO 

4.3.1 Balance de materia en el molino 

4.3.1.1 Densidad Pulpa (compuesta mineral y agua). 

Se considera una tonelada pulpa y PH2o=1 ton/m 

-Donde: 

pp, Densidad Pulpa, ton/m3 

Pm. Densidad Mineral, ton/m3 

S, Fracción peso sólidos pulpa, o/o, (0---+1 00) 

(4.8) 
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4.3.1.2. Volumen interior del :Molino 

V = Ir (0.305 · D)2 (0.305 · L) 
4 (4.9) 

Donde: 

V, Volumen interior molino, m3 

D, Diámetro interior molino, ft, (0---+30) L, Largo interior 

molino, ft, (0---+30) 

4.3.1.3 Volumen carga interior Molino 

Donde: 

J V =V·-~-
c 100 

Ve, Volumen carga interior Molino, m3 

(4.10) 

J, Nivel llenado aparente. Carga volumétrica aparente llenado 

(incluyendo bolas y exceso pulpa sobre bolas cargadas, mas 

pulpa en espacios intersticiales entre bolas), porcentaje ocupa 

carga relación volumen interno total molino, %, (O-+ 1 00) 

4.3.1.5 Volumen ocupado p.or bolas interior molino 

JB V =V·-
]j 100 

.Donde: 

Va, Volumen botas interior molino, m3 

J8 , Nivel llenado bolas, %, (0---+100) 

4 •. 3.1 ~6 Peso carga bolas 

Me= (1- fv)· Pe· Va 

Donde: 

M 8 : Peso carga bolas, [ton] 

(4.11) 
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fv: Fracción volumétrica espacios intersticiales entre 

bolas(aprox. 40% volumen aparente ocupado carga), 
0 111 (0~1) 

PB: Densidad bolas, ton/m3, (O~ 1 O) 

4.3.1.7 Peso pulpa espacios intersticiales entre bolas 

M~1 = lp· fv. Va. Pp 

Donde: 

M~1 : Peso pulpa espacios intersticiales, ton 

(4.13) 

Jp: Nivel llenado pulpa espacios intersticiales,%, (0----.100) 

4.3.1.8 Nivel exceso -pulpa, 

Corresponde nivel pulpa sobre nivel bolas 

J E =J -JB (4.14} 

Donde: 

Je, Nivel exceso pulpa, % 

4.3.1.9 Peso exceso pulpa 

Nl!=JE·V·pP 

Donde: 

MP, Peso exceso pulpa, ton 

4.3.1.1 O Densidad aparente carga molino 

(4.15) 

Razón entre peso total carga y volumen aparente 

(incluyendo espacios intersticiales) 

(4.16) 

Donde: 

Pav• Densidad aparente carga molino, ton/m3 
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4.3.1.11 Potencia Neta Molino 

tPneta = C · W sena· N 

W=Pap ·Ve 

e - = 0.447- 0.476J 
D 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

( 
L' J J1 

P. . =0.238·D3
·
5 

• -j·N · p ·(--1.065--)-sena 
lll!la D e ap lOO 1002 (4.20) 

Donde: 

Pneta, Potencia Neta Molino, kW 

a, Angulo inclinación superficie carga durante operación, 
0

, (0-+180) 

4~3.1.12 Potencia demandada bolas 

_( (1-fv)·JB ·PB)· 
PB -l Pneta 

J·Pap 

Donde; 

Pe, Potencia demandada bolas, kW 

4.3.1.13 Potencia demandada pulpa espacios intersticiales 

(4.22) 

P9n9~: 

Peh Potencia demandada pulpa espacios intersticiales, 

kW 

4.3.1.14 Potencia demandada exceso pulpa 

[
JE-ppJ 

PE= . ·~r.ra 
J·pap (4.23) 

Donde: 

-Pe, Potencia demandada exceso pulpa, kW 
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4.3.1.15 -Potencia real o bruta (considerando perdidas) 

p = Pneta 
LJI 

1--· 
100 

Donde; 

P, Potencia real o bruta, kW 

Lp, Pérdidas potencia, %, (O--+ 1 00) 

4.3.2 Alimentación al molino 

(4.24) 

.:La .alimentación .-al molino está -conformado .por .la .unión de 

flujos del Underflow; del Hidrociclón y la alimentación fresca, 

este subsistema permite realizar el calculo de: El porcentaje 

acumulado retenido de la alimentación al molino, alimentación 

total al molino; los modelos matemáticos son: 

(4.25) 

Donde 

F¡, Flujo seco total de alimentación fresca al sistema tons/h. 

U, toneladas del Underflow del Hidrociclón, tons/h. 

Fm. flujo total de alimentación al molino (incluye carga 

circulante), tons/h. 

fm, porcentaje acumulada retenida de sólidos en la alimentación 

compuesta al molino, %. 

fu. porcentaje acumulada retenida de sólidos en el Underflow 

del Hidrociclón, %. 

fsfl porcentaje acumulada retenida de sólidos en la alimentación 

fresca al circuito,%. 
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4.3.3 Descarga del molino 

Está conformado por el molino, este subsistema permite 

calcular el porcentaje acumulado retenido en la descarga del 

molino; los modelos matemáticos son: 

(4.26) 

Donde: 

fm:= ~fi .1i=1,2, ... n) vector producto (descar~a) del molino, cuyos 

elementos representan la distribución granulométrica parcial 

del producto 

fd= f fcj li=1,2, ... n} vector de alimentación al molino, cuyos 

elementos representan la distribución granulométrica parcial de 

la alimentación al equipo 

T es la matriz triangular inferior (nxn), cuyos elementos Tij 

están dados: 

Tij 

D.onde: 

o 
1 

fb!i ·S{ ·Tif 

k=j s¡ -sf 

;si i < j 

;si i = j 

;.si_¡;> J 
(4.27) 

.bv Es 1a función de fractura en su forma acumu1ada retenida. 

siE Es la función de selección específica. 

J es la matriz diagonal (nxn), cuyos elementos Jij están dados 

por: 

(4.28) 

d, * = (d1 . d1+1 )
05 = tamaño de particula medio de la fracción del i-th .. 
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Una forma ampliada de esta expresión - que se usa en la 

simulación 

S¡": = [1/(1 + aG2 j a(•l )]{acl (d, *)(!'¡¡ 1[1 + (d¡ * 1 d r."if tz 1+ a(!; (d¡ *t¡;} 

.(4."2"9) 

Para la función de fa fractura: 

{4.30) 

Una forma ampliada de esta expresión - también disponible en 

ta rutina de simulación - es obtenida substituyendo [30 en la 

ecuación anterior: 

Poj = Poo(di+l 11 000)-Po; ; nunca> 1 (4.31) 

Estas formas ampliadas para el Si y Bij se utilizan para 

proporcionar la mayor flexibilidad al modelo. En cualquier caso, 

las formas ampliadas propuestas se reducen a las formas 

normales si a02 y [301 se fijan iguales a cero. 

Donde: 

Los .parámetr.os alpha son .conocidos "extraídos de .datos 

experimentales 

L N=
D 

;si í = j 

~eta=0.23S. Y5(~} Nc · Pap ·(J -1.06SJ)·sem 

(4.32) 

(4.33) 

(4.34) 
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p = pneta 

1
_ Lw 

lOO 

Donde: 

D, Diámetro interior molino,ft. 

L, Largo interior molino, ft. 

{4.35) 

(4.36) 

(4.37) 

J, Nivel llenado aparente. Carga volumétrica aparente llenado 

(incluyendo bolas y exceso pulpa sobre bolas cargadas, mas 

pufpa en espacios· intersticiales entre bolas), porcentaje ocupa 

.carga relación volumen interno total molino, %. 

Ym, Densidad Mineral, ton/m3. 

Dap. Densidad aparente carga molino (incluyendo espacios 

intersticiales), ton/m3
. 

Pneta, Potencia Neta Molino, kW. 

rp, Angula inclinación superficie carga. durante operación, 9 . 

P, Potenc1a real o total, kW. 

Lw, Pérdidas potencia, %. 

E, Energía por tonelada carga, kWh/ton. 

Fm, Flujo seco total alimentación molino (incluye carga 

recirculada), tph. 
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CAPITULO V 

ELABORACIÓN Y ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

5.1 ALGORITMO DEL SOFTWARE 

Para la elaboración y el diseño de fa arquitectura del software es 

fundamental primero elaborar el diagrama lógico del algoritmo, que 

también es de suma importancia sobre todo en el funcionamiento 

adecuado y útil del software tanto en .fa simulación como en el 

control de procesos y .el algoritmo .podemos visualizar en la 

figura 5.1. 



Actualizar Carga 
circulante 

Parámetros del molino 
Parámetros del hidroeiclon 
Alimentación fresca 
%Acumulado retenido Underflow 
CC1, CCo 

Cálculo de la eficiencia .· 
del hidrocilon · 

Calculo del % acumulado 
retenido del Overflow 

Calculo del % acumulado 
retenido del Underflow 

Calculo del % acumulado retenido 
a la alimentación del molino 

Calculo del % acumulado retenido 
a la descarga del molino 

Calculo de carga nueva circulante 

CC; Pneta; fd; fu; fo; ff; fm; O,U,F 
Carga circulante; Potencia neta; 
balance de materia del circuito; 
análisis granulométrico de las~-
salidas y entradas a tos 
subsistemas 

Fjg.ura 5.1 

Algoritmo del software 
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5.2 SUBRUTINA DE INGRESO DE DATOS AL SOFTWARE 

Es necesario crear al panel frontal del software y el diagrama de 

bloques del software que se puede visualizar en la figura 5.2 
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(b) 

Figura 5.2: Subrutina de ingreso de datos al software 

(~)Panel frontal del software 

(b) Diagrama de bloques del software 
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1 1 

1 

(a) (b) 

Figura 2: Subrutina calculo del desempeño del molino 

5.3 SUBRUTINA DE CÁLCULO DEL DESEMPEÑO DEL MOLINO 

Aquí se crea la subrutina del desempeño del molino, que es 

importante para evaluar el trabajo del molino y se puede visualizar 

en la figura 5.3 

AIMHl'AOGNAC.Ml.tll 

[J--, 

Figura 5.3: 

Subrutina cálculo del desempeño del molino 
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5.4 SUBRUTINA DEL BALANCE DE MATERIA EN EL MOLINO 

Aquí es importante crear la subrutina para que el software pueda 

realizar instantáneamente el balance de masa en el molino y esto se 

puede visualizar en las figuras 5.4, 5.5, 5.6, 5;7 y 5.8. 

d, • =(d, ·d,.)" "Tamaño represmta1iiode lafraceíoogrllll.llnél!ica i. 

s,' =[1/(lta./a,)~ro(d,'J'" i~t(d, *!d,.,t ~(t~(d,'J'') 
P,1 = P"(d,,1i!OOO)"'" ; oonaP 1 

Figura 5.4: 
(Parte 1) Subrutina balance de materia alrededor del molino 

Figura 5.5 

(Parte 2) Subrutina balance de materia alrededor del molino 
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(Parte 3) Subrutina balance de materia alrededor del molino 

Figura 5.7: 

(Parte 4) Subrutina balance de materia alrededor del molino 
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n,J; 
TZ.!Bol'SiEI'TlV!l".l-1!); 
Th(Bol'l;Q'n•Bbl'lill'Tll/ISB-1!); 
¡¡,(lla!'li!!'Tl•B'>I"Sifl"l2+1k4'SíO"T3)/{Ii!4-SE): 
13o(Bo5'1ll'T1·8b5'lill'T1·Bó'ID'll<lldl"ll<'T4Y(5i!l-SE}; 
Ti•(B,ji'lill'll•DióW"'l•l!á'SiB'Tl<!<ll'll4'14+Bl!l'!i!5'13)1{!<16-!!) 

·o. Tl:tBI1'111'11+Bb1'>i!l'Tl+lkJ'liB'Tl<Bdl"lilfi4+W'liEl'T~WiiWl61lllii·IEJ: 
-;uJB;(i<l'5iEI'll•l!ltSf2'TI•IkB'5iB'Tl<B!I!'Sl4'l"Bl!i'l<l'1l•~B¡B'Si!7'11)/(l".m-l!); 
. T9~'1l•Bbii'Si12'12<1ld'IUTJ<II<II'Sll1l•B<!l'ID~IB's;w!;.B¡9'SifM1<Biii'SiB'lll)ll5il!l-IIl: 

}i9 llO::(BilU"Sííl~+BblfrSiEl"Tl+lld0"5iB'T.J..Bd:WSi4"T4+8eUrSiY15+8flO'"»ffi"Th+Sg10"5ili"l}+BblO"SB'TS+Bil~)/(SiflD-Sl}: 
>H 'lll:(Ml'Sill'll•Bhll~U'TN!dl"SiB'!Mdll'li4'T4•B<ll'SiM~I!Ill'li!6'15<BgU'lii'M7•Shll'liWTS+6ill'SW19•Bjll'Sifl!MlO)f(lj{U-I!); 
;;¡_¡ ill·IBoli'Sill'll•llbll'Sifl'T2<1dl'Si!l'Tl•IML."'i4'14•s.!2'Sil'1S.Bfll'lif6'lóoBgll'li!l'T1•11>12'SifMi~·Bjll~;Qo·no.BW'lill"'ll)i(>Ell-!!l 

_El ~:::::::::~~::::::::::::~=:=:::=:::::::=::r.:::::::::::~ 
IV !lk(Boll'Sifl'Tl+8b15'11E1"12<&.1S'li8'1Hdll'Si4'T4+Bill'lll'T.s.!lfll'liE!'10+11¡11'1iEJ'l7~'Si19'N<Sjli~'T10.Blll'llll'Tll<lllll 
l8 ~{B116"Sm.*ll•Sb16'!tfn2•Bd6"iB"Tl•8dW'Si4"l~•Sd6~•íH16"SiEMM+B~"5íl1'17o.Bh16"S$'"TB•~Bj16"5iDO"llO•BI:16"Sill~•Btt6 
;e n7=!B~1'5El'li•Bl>l7'1il'12•id7'Sil'Tl<&!lrll4'14•Bú7'Sa'15•1lfl1'1if6'lóoBgll'lif1'17•11117-si!!'TS>Sil1'liB'Tl•Bjll'liB0'11c•Btlrlill'111•111l 
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1 Ul::N"SiO"ll+Bb21rSi11Z•6c2ti"SB"13+Sd21J"Sl4-T4+B~+"Bf20"Sim"'JóBg2n"S0'17•~~rJ..'VSil.O"TlOtBtY'Sill'1ll+ 
·u 

Figura 5.8 

(Parte 5) Subrutina balance de materia alrededor del molino 

5.5 SUBRUTINA DE BALANCE DE MATERIA EN EL HIDROCICLÓN 

Aquí es importante crear una subrutina para que el softWare pueda 

caJcular inmediatamente el baJance de materia en el clasificador en 

este caso en el hidrociclón y se puede visualizar en las figuras 5.9 y 

5.10 

94 



1 

fl.()OOO CIMM 011 HlOOOOO.ON 

H1 

--

Figura 5.9 

(Parte 1) Subrutina balance de materia hidrociclón 
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Figura 5.10 

(Parte 2) Subrutina balance de materia hidrociclón 

95 



5.6 SUBRUTINA DE BALANCE DE MATERIALES EN TODO EL 

CIRCUITO 

Aquf es importante crear una subrutina para que el software pueda 

calcular el balance de materia en forma integral en todo el circuito de 

molienda-clasificación y se puede visualizar-en la figura 5.11. 

'llff:Wif-fl; 
FVPFF~fflDM•Wif; 

--~ PSI'fi:FFI1lM!fWif']OO; 

TPaJ,U/PlPC\I'l\11; 
W(U;TPai-U; 
FVI'CU.U/1lMoWCU; 
DP(U:: T!'CU!f\'PCU: 

Tl'CO=O!i'5KO'IOO; 
WCO:lPC0-0; 
FVPC0.0/1lMoYJCO; 
l'fC!h lPCO/MCO; 
PIVCO:Q/UMIFWCO"IOO; 

OOolPCO.TPCU; 
WCfoWCU.WCU; 
fi'P(f.fVPCO<M>Cll 
OPCf,TPCf/F'IP(f; 
PI\'ChF/llt.\IFWCf'lOO; 
!'9'Chf!TPCF100; 

WW:.WFF+WCU; 
TPMh TPff·lPC~ 
FVPw.MFF<FVPCU; 
DPMh TP!ol'lfl'PIIIf; 
PSVMF~MFJDMif'w'PW'lOO: 
PIM•Mf/TPMMOO; 

TPMD>MO.-~ 
wm.TPMll-MD; 
fVPMI),MlJ/I)!,h\\'-l~ 
IJI>MD.TPMDIFYI'MD; 
PSVM!bMD/IlM/f\1W'IOO; 

.Figum _5.11 

Subrutina balance de materia total del circuito 

5.7 SUBRUTINA DEL MENÚ PRINCIPAL DEL SOFTWARE 

Es importante también crear el menú principal de ingreso al software 

para comandar y dar los -datos. respectivos y esto se puede visualizar . 

.en la figura 5.12 

96 



Figura 5.12 

Subrutina del menú principal del software 

5.8 SUBRUTINA DE HERRAMIENTA PARA EXPORTAR DATOS A 

EXCEL DESDE EL SOFTWARE 

También es importante crear una subrutina para poder exportar los 

datos hacia la hoja de cálculo Excel para poder utilizar esos datos tal 

vez de otra manera y esto se puede visualizar en ·¡a figura 5.13 

= 

11 1 
' ~ ll!lflJ!'t3 ·~ E m. 

~E:.l.J~ 
~ 

'"' 
~ 
~ ¡m:so:¡n: 

: 

i; 
¡-----:[:: 

i 

¡- ' 
~ """) = Wil 

~ 

1 
~ 

!'!¡ 
:" 
!!¡ 

~: 

Figura 5.13 

Subrutína de herramienta para exportar datos a Excel del software 
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5.9 SUBRUTINA DE HERRAMIENTA PARA IMPRESIÓN DE DATOS DE 

SOFTWARE 

Aquí se elabora la subrutina de herramienta para la impresión de los 

datos del software y se puede visualizar en la figura 5.14 

Figura 5.14: Subrutina de herramienta para impresión de datos del 

software 

..,. ·- ...• ·-· . -- --~- ~-~· 
... ,.,,_ __ .., ~ 

.-c-.·.··--

l' """""'-

; ~= iF=== 
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I•Jl~ l!f ¡._n_al '1 ..::1. 

' I•S!Ti 1"'1 

[<o Bol ,-... [6!101 .... ,..... 

~Reoort •11 J 1 .. 
l ~ le~~ ~ '!, 

~ 
e; =abe!. ,, 

lt ... ; 
lnarains(l.00}3~ n 
~---text• 

' ~- !ru 
' l 

loftfootorl:ext31 f •na <<J ..¡ 
·' 1!$ll 

·Unlerll ne und\onaed '1 tem.footl!rtext: 
•;. •Bol IO.o•l j!;Wjl 

' 1 ~ 

.~1' ~ J"ift ~ ~- ~ 
liPRINT TAilLA 1 SlAVE "jj.r Otc>woidlinos T 

., . -. 
liRiÑi' llU!LA 1 SlAVE 3j 

lfml ~ 

'{! 

... '"'" ,., ~ --- ""·'' ----- .. ·-- .... ' ------. "' ·"'· .,. ... ,.._"" ___________ " ______ ~-~--~------~~------·-··"''' ~--- ·-·· 

5.10 SUBRUTINA DE CONECTIVIDAD CON BASE DE DATOS DE 

DATOS DEL SOFTWARE 

Aquí se elabora la subrutina de conectividad con base de datos de 

datos del software y se puede visualizar en la figura 5.15. 
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Figura 5.15 

Subrutina de conectividad con base de datos de datos del software 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 SIMULACIÓN DEL CIRCUITO DE MOLIENDA~CLASIFICACIÓN 

TONELAJE DE ALIMENTACIÓN FRESCA 200ton/hr 

Aquí se hace la simulación para obtener diferentes parámetros como 

la carga circulante, pero la base es el tonelaje de alimentación a 

circuito. 

,/':7\:'•-, . 
METAREYO.l 

IDIM·UNCP 

Ventana principal de ingreso de datos del software Metarey 0.1 



•' 

.t DATOSOEAUMmlAOONFRESCA 

DA lOS DE AUMENl AOON FRE~CA 

HUMEDAD on AUMEJITO • :ii!J!!ti@ll!l•• 
DBtSIOAD DB MDifRAl • ·ij .,lifM§M 

2 J/4" o 
3 112"" S 
4 3/r 16.6 

t4.D7 
6 ~ .,.. lO.JJ 
1 6 nso ..,. 
8 • 2350 6.M 
9 lO 1700 5.At 
10 •• 1HO 5.1 
u >O 8SO ... 
u 21 .... .... 
13 n 425 3.01 
14 41 - .... 
1S 55 212 2.21 

•• 100 1SO 1.811 
11 150 l05 1.62 
18 >00 1'S 1.311 
19 no S3 l.ll 
20 400 38 0.115 
21 .«JJ o 6.15 

TOTAl : 

ACEPTAR 

FIGURA 6.2 
Ventana de ingreso de datos, tonelaje de alimentación y análisis 

granulométrico 

f: 

Olt.TOS Ot OflRACIOH Otl MOliNO 
·····--- H 

l 
i ' 1 1 
1 

1 ' 
¡: 

LW• :~:-depolendoOI-~1 

a.·~ :Angolodel-cter.~arga-JaoperKionCJ)...l80'1 
cP· ]_:_ ... ___ 00 

O• --:D--deiOIOIInolftl 

Lw-:L--delrnollnol'ltl 

¡.· .... ::=:-....:=..:::::::::.::=:-·-~ 
... - - : Fraalon pomdo los-. la ciO<a<V> dOicnofino 1111 

Ja•'~:Niftl ... l!modoclebolasl"l 

... -,~~--.:"'~-..---
P,.- :Densldadctebotas(IDn(a3) 

! ( ¡'"-------------------' 
\1 ICONSJo"=oa¡ ¡o"n:::.=aon¡ 

H 
1 

1 
[i 

~---------.. --_--M_i_g_u,~a-6-.-3----------~~~-~~-~. 

Ventana de ingreso de datos¡ Constantes del molino 
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' ~f'~r--·, ___ , -- ~--"----~ .. -,z·---..,~ ----~ ----.. -- ü"t-~-- ~ 

', .{1 M()LINO-PARAMfTROS 

PARAMETROS DEL MOUHO 

PORGNTAJE DE SOUDOS DESCARGA K MOUNO rmild • rfii!Z!J•:!I&:31.1 

\ f 
¡ 
1 

DATOS DE Ol'liiACIOM OR MOUNO 

lW• '~:Pm!ldasdo-(O...!DOK) 

a. :- :Angulo doln<llnadon ........ - ...... dumlto .. - lll-UO"l 

o--·-'""""'""'-(ft) 
l• - :urgo-dol-no(ft) 

lP• ~:-doiiMadodo ___ l"l 

J• -~ ·=~~=-=::m.~-.pott-cxupodo 
"". - : ffacdon peso do ... -. l&dt:s<atgodol- !'ll 

-~~ 
_&l_ 1 

i 

', 
'1 

1 

JO•-~:-do-dobaiHI'II =-J' t.-,-:RoaiOn ___ .....,_____ l; 
....,_,....,. __ aq¡al ¡; 

P 0 • - :~do-lh>n/'mll 
----------- . 

ACEPTAR 

Figura 6.4 
Ventana de ingreso de datos, Datos de operación del molino 

~ HIOROOCLON·PAAAMETROS 
l 
1 PARAMETROS DEL HJDROCICLON 

PORCBfTAIE DE SOUDOS OVERFLOW fas • iti-!!JI8!!!1:WI3··· 
PORCENTAJE DE SOUOOS UNOERROW tus • ifl"!J!ii:l•!•!lb:J-··· 

.~. = liJI.PID.I : ~ u.nbda 

a1 • liJPII!lfil· •• : Cons'Qnte al del Hidroddon 

;u • IJiii!JiJ!4 •• : Consta~ ~2 det trJdnxicton 

aJ * •mew : Const:ante~ del Hidroddon 

N e -~ :Numero de ltrdloddones 

OC • fJIJI• •• : lliarnmo de lttdroddon (in) 

h • fl&··· : Altura del Hidroddon fm) 

m = llfl··· : Olametro de entrada de allmentadon del Hidroddon (in) 

DO = ,fliil3.. : lliamrlro del VORTfX ódon (OVERFlOW) (in) 

OU • llQI!ld •• : Oiametro del APEX<iclon (UNDERflOW) fm) 

- ----- ------~--- ----

~ ! 
1 
\ 
! 

' ~ 
¡ 
1 
! 

'\ ¡ 

! 
t 
1 
f 
1 
\ 

1 

¡ 
¡ 

f 
¡ 

1 
''· ¡ 

--------- __ j r ¡ -- --~-~--- --------

Figura 6.5 

Ventana de ingreso de datos, parámetros del hidrociclón 
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Haft• :~ :VROCIDADCRITICAOEROTACIONOELMO\JNO()pc!l) 

He. -!l>R!i!= :VROC!DAl>Df!IOTACDNDD.MOilNOCptoJ 

1pa. - : OENSIDAOOEI'IllPA 01 El MOUNO (1>on{ID3) 

Y• :IDJlBI:WLUMEN~OaMOliNO(IIIlJ 

Ve• ·~ :YOlUMENCARGAINltRIOROD.MOI.IItOilo3l 

V8 • ~: YOlUMENOCUPAOOPORIIOlASIHTtKIDR DEl MOIJNO (lo3) 

. Me • fl!:!!!!!!! :PfSOCARGAIIOLAS!Ianl 

Mpd • --:PESO PlllPÁ tsl>AOOSINSffRmCIAl.ts tJotfUIIOlAS ClDnJ 

J[• -:NMlEJ<CBOPUlPA(O;) 

MEp• -:PfSOEXCESOPUlPA~ 

Dop • ~ : DENSIOAO APAREHitcARGA MOIJMO (tonfm3) 

Pndo• ,I!:II'IDSD:POTtNOANETAOElMOliNOitwl 

Pbol!s • ;ll!!l!!!i!!J : POTfltOA OEMANilAOA IlOtAS ltwl 

1>t¡; • ·-: I'O"IIM(]A DEMANDliDA EXCl!O DE rtn.PA (IIW) 

Ppd • !ll!llliEI%ll : POTENCIA DEMANDADA PUlPA ESPACIOS lHTtRS11ClAlES (kW) 

p .. :~: POTENClAREAL O BRUTA OB. MOUNO (kW) 

Figura 6.6 
Ventana de resultados, desempeño calculado deJ molino de bolas 

Figura 6.7 

Ventana de resultados, balance de materia y distribución de 

partículas alrededor del molino de bolas 
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I'ARAMmiOS DEl 
IIIDROCIClON 

MODELO 01011 
IIIDROCICI.ON 

HIOROQUOH PIIRAMETROSI 

~OCIClON(S: 

DIIIMETRO(In): 

AlTURA lit): 

011\M.IHGRlSO &1 : 

VORTlXQII: 

AJ'(J(fon): --

COHSTI\ffTtS DEl HIOROC!ClOHI 

d 

a2 

•lMMM 
~ M -

CARGA OROJlANTE: MUSji!M 

COH!)IOONES DE OftRAQON PARA N HIORoaetONI 

nUJO VOL ot PUlPA (ml/hrl: r 519.339Ó91 : 

DDISlOAD on MlfiBIIIlltontoaJJ: 2.11 

POIIWfTI\JE DESOlJDOS BU'ESO 00: - SUt:zlgj : 

PORCBfJAft DE SOUDOS EN VOL. 00: ~il¡!tJMiiM 

TONElAJE SE<XJ (ton/Jir)! MQI¡M 
RUJO VOL DlAGUA C•Jihrt: ·MfkJihrili 
TOHf.lAJ( DE PULPA <tanlbd: ··MiN@iiW#I 

DtHSJDAD DE PULPA (ton/m]): Mp§#f.§W 

GONDICIONES DE OPERAOON PARA 1 HIDROCICLONI 

HUJO VOL DE PUlPA (mJ/br): 2 .491&1 
FRACOONOESOUDOSHtVOL: ifl.iU&iM 

DINS1DA.O DR MINOW (toll/mJ): 2 MJM 
TONBAtt SKO(ton/bi: l MC·#* 

RUJO VOL OlAGUA(ral/hr): 2 .,li0UWI 

_____ l 

FIGURA 6.8 
Ventana de resultados, desempeño calculado del hidrociclón 

(parámetros de operación) 

PARIIMETROS on 
HIDROCICI.ON 

MODROOMM 
HIDROOOON 

roRRELACONES on MODROCMMI 

CORIUlAOON ¡, H: ~Miilt§¡i+ :PRESIOffOEAUMBCTAOONAI.OQ.ON(ft) 

CORRWOON 2: dSOc: 'i.-l;ii51ih!:fli :TAMAÑO 01 COim CORRlGIOO (mkroms) 

OORRELAOON3: S: ~Qi¡M@ :OJSTRIBUCIONDflOSCAUOAlESVOL(ROWSflffi 

CORRElAOON 4: m: .MI,i!t4ffM : PARAMmO DE PU1T 

Rsc: MiiA§MM :a PISO TOTAl HIPOlllltO RECUPfMDO D1t 0V1RR0W 

CORRELAOOHS: S.,.: lii+jjifM :BYPASSDRAGUA 

Bpf: itLjl§J.iifM :BYPASSfiNOS 

Qwu: WM$ji :RUJOVOI..OEAGUAllffOERROW(m3/hrJ 

Vsu: Mii§iiUfM : PORCDITAJl Di SOUDOS EH PESO UNDERROW CtQ 

Qwo: MQ!@@i :RUJO VOL Df AGUA OVERflOW (ml/hrJ 

..,.,: .Mii15W :POR<BfTAJEDESOUOOSEMIESOOVBlFLOWn.l 

FIGURA 6.9 

Ventana de resultados, desempeño calculado del hidrociclón 

(correlaciones del modelo CIMM) 
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df DATOSDEAUMENTAOONFRESCA 

OISTRJBUOON DE PARTICULAS DEl ORCUITO (tonelaje mineral) 

AUMfNTAOON FRE5CA =- 'tp:¡.f,¡.J. 

TOTAL • a.&M :jipipgcw ,MiijNW§W···· Mil!éiM .• é+4MM . Ju. 

FIGURA 6.10 

Resultados de la simulación, Distribución de partículas de las 

corrientes del circuito molienda-clasificación (tonelaje de mineral) 

TABLA 6.1 

Resultados de la simulación, Carga Circulante Calculada 

Alimentación Fresca: 200 

Carga Circulante: 1.099 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

o 

Tabla 6.2 

Resultados de la simulación, Distribución De Partículas De Las 

Corrientes Del Circuito Molienda-Clasificación (tonelaje de mineral) 

ABERTURA FRESH MILL MILL SUMP CICLONE CICLONE CICLONE 

PROMEDIO FEEO FEED DISCHARGE WATER. FEED UNDER OVER 

21997.045 o o o o o o o 
15554.26 10 12.107 2.107 o 2.107 2.107 o 
10984.079 33.2 37.927 4.727 o 4.727 4.727 o 
7978.095 28.1-4 32:803 4.663 o 4.663 4:663 o 
5638.395 20.66 24.924 4.264 o 4.264 4.264 o 
3986.947 16.68 21.145 4.465 o 4.465 4.465 o 
2811.761 13.68 18.851 5.171 o 5.171 5.171 o 
2002.998 10.82 16.892 6.072 o 6.072 6.072 o 
1416.333 10.2 18.237 8.037 o 8;037 8.037 o 
1001.499 7.8 17.385 9.585 o 9.585 9.585 o 
714.143 7.08 19.463 12.383 o 12.383 12.383 o 
504.975 6.02 21.512 15.492 o 15.492 15.492 o 
357.071 5.18 24.691 19.511 o 19.511 19.511 o 
252.19 4.42 28.693 24.336 o 24.336 24.273 0.062 

178.326 3.76 30.239 29.153 o 29.153 26.479 2.673 

126.095 3.24 23.105 30.901 o 30.901 19.865 11.035 
.. - .. - ·- -•L-

89.163 2.76 14.416 29.039 o 29.039 11.656 17.383 

63.048 2.36 9.329 25.662 o 25.662 6.969 18;692 

44.878 1.7 6.261 21.129 o 21.129 4.561 16.568 

19 12.3 42.014 163.3 o 163.3 29.714 133.585 

o o o o o o o o 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

o 200 419.996 419.996 o 419.996 219.996 200 
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..& CIRCUIT MASS BALANCE 

BALANCE DE MATERIA DEL GRCUITO 

200 419.996466 419.996466 o 419.996466 219.996466 200 
9S 79.998884 163.331959 206.140609 53.199866 76 40 
210.526116 499.99535 583.328425 206.140609 369.472568 >289.469034 300 -. 

~1 •' P1 1 PI\ m ·hr 10.526316 229.997622 313.330697 206.140609 789.469034 69.412568 soo 
8L9S4887 2.173915 1.861702 1 i 519.471306 148.042735 371.428571 

2.568807 65.217517 47.87234 .o ; u197ss L955307 1.346154 
87.155963 84.000074 n ,o :28.875269 53.072626 19.230769 

1 EXPORTAR 1 ACEf'TAR 

Figura 6.11 

Resultados de la simulación, Balance de materia total del circuito 

Tabla 6.3 

Resultados de la simulación, Balance De Materia Total Del Circuito 

Molienda-Clasificación 

FRESH MILL MILL SUMP CICLONE CICLONE 

FEED FEED DISCHARGE WATER FEED UNDER 

TONELAJE 

MINERAL (ton/hr) 200 419.996 419.996 o 419.996 219.996 

FLUJO AGUA 

(m31hr) 95 79.999 163.332 206.141 53.2 76 

TONELAJE PULPA 

(tonlhr) 210;526 499.995 583.328 206.141 369.473 289.469 

FLUJO PULPA 

(m3/hr) 10.526 229.998 313.331 206.141 789.469 69.473 

DENSIDAD DE 

PULPA (ton/m3} 81.955 2.174 1.862 1 519.471 148.043 

%SOLIDOS EN 

VOLUMEN 2.569 65.218 47.872 o 1.52 1.955 

%SOltDOSEN 

PESO 87.156 84 72 o 28.875 53.073 
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CICLONE 

OVER 

200 

40 

300 

500 

371.429 

1.346 
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FIGURA 6.11: Resultados de la simulación, Balance De Materia, 

Tonelaje De Mineral Y Eficiencia :En :El Clasificador 

.fJ DATOS DE AIJMENTACION Fl!EsCA-

BAtAN CE DE MATERIA H!DROOClON (tcnolajo m;norol) 

AUMENTAOON FRESCA e ·f)t§@iB,@ 

--- -·------- -30ios.860:lo· o ioo --¡¡-----r¡¡-- 1 o o o 
-r.;----. o ' 

21!197.o45;¡o o 100 1 o 1 
15554.259l10.S01758 2.106382 99.493242 1 0.005818 1 

2.107367 .o o o 
4.726899 0.636086 o o 

\2 0.742 19058 

ll 0.525 12700 
'4 0.371 9500 

3 6700 
4 4745 
6 3358 

10984.00i.125462 4.124688 98.31218 1 0.011255 1 
7978.0958:,ll10358 4.661284 97.162422 1 0.011104 1 

-~-.---, 

14.261123 96.247231 1 5638.39511: 1.015191 0.010152 1 
3986.9474:'1.063009 4.462512 95.184222 1 0.01063 1 

4.663465 L426763 o o 
4.263761 1A07616 o o 

-¡ 

4.464601 1.286972 o o 
5.171297 1.347591 .o o . 

!s 
16 

'8 2360 2811.7610:·1.231271 5.168818 93.95295 1 .0.012313 1 6.o71884 1.5608!19 o o ' 10 '1100 Z002.!1912::1A456!19 6.069043 92.507251 1 .0.014457 1 8.036872 1.832732 o o 
14 1180 
20 8SO 

1416:3332!; 1.913557 8.033113 90.591694 1 0.019136 1 
1001A988:' 2.28ZZZ9 '9.580798 88.311465 1 0.022822 1 

9.585~~ 2.425842 o o 
12.3834 2.893211 o 0.000001 ' 

10 
11 

28 600 12 714.14284:·2.948453 12.377607 85.363012 o.!l99927 o.ol9482 o.!l9997l 15.492299 :1.737693 o ó.o00379-
35 ,425 13 584.97524: 3.688674 15.485052 81.6743!8 0.!196828 0.03617 0.996815 19.510906 4.670642 .0.000004 0.020693 

14 ¡48 300 357.07142: 4.645494 19.501783 12.028844 0.968984 0.045814 0.988416 24.273199 5.810934 0.062323 0.2548Z9 ¡ 
~1~5---+6~5~_,~z1~2---Fn~2~.1904~~+5~.7~94~22~1~24.~32~4~13~9~71~.1~34~67~3~M~7~67~04~0~.0~58~~~8~0.9~5~39~49-F2~M~79~387~7~.00~7~15~2~2.67~34~31-FU6l515 
.16 100 158 178.~941206 29.139182 64.193418 0.717369 0-049794 0.1194439 19.865375 7.870579 11.035286 3.469684 ' 
· 17 150 106 126.09520;!7.J57367 30.886206 56.9360S5 0.533653 0.039263 0.825822 1L655847 7.702463 17383078 6.068296 1 

~ 200 75 ¡89.161773 ¡6.214088 29.025341 50.021967 0.369036 0.(125515 0.764338 6.9693ll 6.699488 18.692412 7.7156911 
J¡g 270 H •63.G47601 ,6.109986 25.649721 43.911982 0.242704 0.014829 0.711154 '4.560941 5.554867 16.568144 18.18354 1 

lf~_.t~O:O _]:_-. -~~~¡:~ ~~~;~~~!.0~:20~ ~;;;;~ ~~~! ~~~~:_;::364 ~:.~ t:~~~~7 i 
lo 

i 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

o o o e o u ·o .~ 

•0. 
TOTAl·-·-- - .......... 

.---ACEPT-. -AR--,1 

TABLA 6.4 (Parte 1): Resultados de la simulación, Balance De 

Materia, Tonelaje De Mineral Y Eficiencia En El Clasificador 

··-

Abertura 
#MALLA Abertura Promedio %Ac.Ret. FEED %Acum. 
TYLER (u m) FEED Feed (ton/hr) Pass 
1.05 25400 30205.861 o o 100 
0.742 19050 21997.045 o o 100 
0.525 12700 15554.26 0.502 2.106 99.498 .. 

0.371 9500 10984.079 1.125 4.725 98.373 
3 6700 7978.095 1.11 4.661 97.262 
4 4745 ·5638.395 1.015 4;262 96.247 
6 3350 3986.947 1.063 4.463 95.184 
8 2360 2811.761 1.231 5.169 93.953 
10 1700 2002.998 1.446 6.069 92.507 
14 1180 1416.333 1.914 8.033 90.594 
20 850 1001.499 2.282 9.581 . 88.311 
28 600 714.143 2.948 12.378 85.363 
35 425 504.975 3.689 15.485 81.674 
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14 48 300 357.071 4.645 19.502 77.029 
15 65 212 252.19 5.794 24.324 71.235 
16 100 150 178.326 6.941 29.139 64.293 
17 150 106 126.095 7.357 30.886 56.936 
18 200 75 89.163 6.914 29.025 50.022 
19 270 53 63.048 6.11 25.65 43.912 
20 400 38 44.878 5.031 21.119 38.881 
21 -400 o 19 38.881 163.223 o 
TOTAL o o o 100 419.8 o 

TABLA 6.5 (Parte 2): Resultados de la simulación, BALANCE DE 
JVIATERIA, TONELAJE DE MINERAL Y EFICIENCIA EN EL 

CLASIFICADOR 
Ei Ei UNDER %Ac.Ret OVER %Ac.Ret. 

correg. Rsci ·real (ton/hr) Under (ton/hr) Over· 

1 o 1 o o o o 
1 o 1 2.107 o o o 
1 0.005 1 4.727 0.636 o o 
1 0.011 1 4.663 1.427 o o 
1 0.011 1 4.264 1.408 o o 
1 0.01 1 4.465 1.287 o o 
1 0.011 1 5.171 1.348 o o 
1 0.012 1 6.072 1.561 o o 
1 0.014 1 8.037 1.833 o o 
1 0.019 1 9.585 2.426 o o 
1 0.023 1 12.383 2.893 o o 
1 0.029 1 15.492 3.738 o o 
0.997 0.037 0.999 19.511 4.671 o 0.021 

0.969 0.045 0.988 24.273 5.821 0.062 0.255 

0.377 0.051 0.954 26.479 7:007 2.673 1.264 

0.717 0.05 0.894 19.865 7.871 11.035 3.47 

0.534 0.039 0.826 11.656 7.702 17.383 6.068 

0.369 0.026 0.764 6.969 6.699 18.692 7.716 

0~243 0.015 0.717 4.561 5~555 16.568 8.184 

0.156 0.008 0.685 29.714 4.367 133.585 7.511 

0.047 0.018 0.644 o 31.752 o 65.513 

o 0.435 o 219.996 100 200 100 
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6.2 StMULACIÓN DEL ClRCUITO DE MOLIENDA

CLASIFICACIÓN TONELAJE DE ALIMENTACIÓN 

FRESCA 400ton/hr 

En esta parte se varia el tonelaje de alimentación del mineral al 

circuito de 200 TMSH a 400 TMSH y se nota claramente que 

también la carga circulante sube las otras variables también varia 

sobre todo la granulometría del mineral en la descarga del molino lo 

que implica que la carga circulante es· directamente . proporcional al 

.tonelaje de procesamiento del mineral y .esto originado por la 

premisa de que cuando se incrementa el tonelaje de alimentación la 

molienda es mas grosera. 

'* Ml"T.QIYOJ.vi 
f., ,{dit ~R@, !ook ]:Yirldaw J:tdp --··---- ---------------------·- - ··-··-- -----·----------

1 . ' ' . . . ' . ' . . . ' ~ . ' . . . 

~~ 
~-

.ME'I' AREY 0.1 
FnfM·UNCP 

' ~ t • • • • ~ ' ' 

_,_ 
ce- ~· :CARGAmcuwmMlADA 

«• -,....,..cru;uwmoocuW>A loGUA 
Al--

Fígura 6. 1·2 

/OJA 
Ali'02D 

Ventana principal de ingreso de datos del software Metarey 0.1 
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CATOS DE AUMENT AGON FRESCA 

HUMEOADDB.AUMtNTO • ii•lt -~· 
DtNSIDAD DO. MJNIRAl • il}j~~lfiS&JM 

AftA1.15lS GltAHIJlOMfTR!CQ 

~- -¡ Ir ¡t"fAt.t LA~- 1 -AIJi"!U-;-d - 1 - ~.UIIl,.-
l {f(Íi\ 1 IIJ•II 'UIHI J.,.rt ...... licft~ .. Z54110 o 

" .. ,....., o 
1/X' 12700 5 -· """' IU 

6700 J.oi.O) 
... , .. 5 10.33 
3350 8.J< 

8 2)1;0 ..... 
to .,.,., SAl 

10 •• .. ... S.t 
u 20 - 3.9 
u 2ll .... 3.54 
u 3S 42S 3.01 
14 "" ... . .... 
lS •• Zl2 2.21 
15 lOO ISO 1.118 
17 150 106 .... .. 200 ,. .... .,. ntl n LUI 
20 400 311 0.85 
21 .... o 6.15 

TOTAL : :+itit#,jM 
MD'TAR 

Figura 6.13 
Ventana de ingreso de datos, tonelaje de alimentación y análisis 

granulométrico 

.. MÓUNO-PARAMETROS 

PARAMmOS Dn MOUNO 

PORaNTAJE Dl SOUDOS DESCARGA B. MOUNO fmiOd c :iliOb-
,-- ---~-----~- ·----- ------- - -- -----------~-- ----

COHSlAlffiS oa MOliNO 

p oo= Mili· DI··· :Con<lanteoo poAhallarlalun<ion<~efradura"ll®" 

p 01 e :b······ :Comlonte01 ponhai!Mialundondefro<tuR"IIll.ll" 

dmt ~ ;al&ljr!tl .•• : Oiamdro attko ll que se quftrt llegar (mtaones) 

Figura 6.14 

Ventana de ingreso de datos, Constantes del molino 
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PARAMETROS DEl MOLINO 

PORCDfTAJt DI SOUDOS DtSCARGA El MOliNO fmHid • ¡jp,:.i ~ 
<- - --~- ~----- -- < -~- , __ ,_,_-_,_~-~--e~ 

DATOS Df Of'BACIOH OB. MOUNO 

lW• :l!if!'Ji 1' •• :Pmficbscle~(O-lOOSJ 

o • '·iíillilil.l : l>larMtro lntmor del molino cru 

l • flfj!J'I' •• : Urgo Interior dd molino (ft) 

J • ~i·lli!!il·; ••• ! Niftf de ftenado .zpvente. CM'g.a V'Olumetrka ,aparen~ ftenado. po~ Ck'UpadO 

""--reladon at wltlnmllntemo total molino ('lS) 

~~o~ ~ ··~&f.j' ••• : fnKdon peso cte tos soUctos • e. descarga del mottno <"l 

tw • ,lii!Í_•_!fl','···: Frxdon votumet:ñatespactot; iMter'Stidaltsentre boiH (apro,z..wK wofu. 
IMftaparenttO<UpadoporarpaJ • 

P a "' _::EliiFIJ)I •• : Den'lfdad ere bOJB etontm3) 

Figura 6.15 

Ventana de ingreso de datos, Datos de operación del molino 

• HIDRÓOclON-PARAMETRoS 

PARAMETROS DEL HlDROOClON 

PORaNTAJE DE SOUDOS OVERFLOW tos • :lif(!l.i~.!:¡]-.i~·,··· 

PORCENTAJE DE SOUDOS UNDERFLOW tus = 'Eti(!l!~·i:il·i~:··· 
----- - - -

)l. e ·:.~FI!Ali-., • : Parametro lambda 

~1 = ~;tGiil§!;!; •• : Constante al del tf"tdroddon 

: Constl!nte ~2 del Hidroddon 

A3 • ¡jji4M :ConstAnte a3 del Hidroddon 

M = ¡l!l·&~7ff]·l·· :Constante a4 dtt Htdroddon 

N • ;JiiJS•I' 1' •• :Numero~ HfdroddOMS 

oc:: ~Etlíil-.-., •• : Oimnetro dd Hidroddon (In) 

h e ,,lflm'l' ,.. •• :Altura del tfldroddon [m) 

DI <lftiíl' ••• : O!Mnl!tro d"enlra4a el<!~ del Hidtoddon Cm) 

00 e .lhl······ : DIBnetro del VORTIX ddon <OVERflOW) (In) 

: omn..tro c1e1 APfX ódon CUNOBIA.OWl (in) 

ACEPTAR 

RGURA 6.16 

Ventana de ingreso de datos, parámetros del hidrociclón 
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Hall• ffU,ñfA 'VUOODAD CRITICA DE ROTAODH DU MOliNO (rpm) 

M<• :(füí7JM :YELOODAD DE RDTAOON DU MOliNO (rpml 

• · ,._: DfHSIDADDfPIII:PA EN n MOLINO (lonlm3Í 

V• -:YOLUMENINTDliOllDUMOUND(ml) 

ve • ,¡}lfJ#iM 'VOLUMEN CARGA INT8UOR DEL MOUND (ml) 

VB • .lm!!íl 'VOI.UMEN OCU1'ADD 1'011 BOlAS INlUilOR llll MOIJNI) (ml) 

M9 • ifl?flUl!i 'PfSO CARGA eotAS Rnnl 

M¡¡d • :Cf2Jm!f:Ñ :PESO PULPA ESPAODS JNSTERS1JCIAUS 001lE IlOtAS (ton) 

ft • r- ·- -~ ·- - : NlVfL EXClSD PULPA 00 

MEp• ,,- ·--~ --· :PfSOfXCfSDPULPA(ton) 

D1D • ;Lipllfi'iiííí: DENSIDAD APAROOE CARGA MOUNO ttonfmll 

Pndl • ,í!.t!i\t;Ntj : POTENOA NETA DU MOUifO O<WJ 

p- • !0Jilf.Hf!ii: POTfNOA DEMANDADA eoi.As O<WJ 

Pfp• /"" ~-~-- :POltNQADfMAHDADAEXClSDOfPULPAO<WJ 

Ppoi • ¡Jj!ffjTJlj : POTENCIA llfMANl)ADA PUlPA ESPAODS INTERSTICALfS (kWJ 

p o fD!!Jl@i : POTENOA RfAL O BRUTA Oll MOUND (WiJ 

·Figura 6.17 · ·· · 
Ventana de resultados~ desempeño calculado del molino -de-bolas 

Figura 6.18 

·ventana de resultados, balance de materia y distribución de 

partículas alrededor del molino de bolas 
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PARAMETROS OU 
IIIDROOQ.ON 

MOOUOQMM 
IIIDROOQON 

IIIDROOCLON PARAMffROSI 

fii!DROCIO.ONB: f - U 
D/AMrrRO (111): f JI 

ALTURA fm) : [ !5 
OIAM.IHGRtSOfOI): 1 Q 

VORIDITonl: j TOS 
AI'VC(lll): ~- m 

CONSTANTES DEL HIOROOCLONI 

~1 1 DI 
•2 1 Qll 
13 1 "U7! 
.q m _, 

Q5 

CARGA ORCUlANTt : @l•fi:§fiif€;1 

CONOIOONES DE Ol'f:RAOON PARA N IIIDROOCLON) 

[LUJO VOL Ol PULPA (mlllu): ;1S6S.!1Bit1] 

otNSIDAD on MINUW. !ton/mll : ~- _ 2.8 
PORCENTAJtotsouoosEMruooo: C~iu:= 

PORaNTAif OE souoos EN VOL 00: ~MIIUillii 

TONB.A.If. 5KO {tonlhr): ,Mi!D:M 
flUJO VOL bt A (;U A (ml/hr): li:!iiiihij 
TONEWl DE PUlPA ltonlhrl: @m@§Q!ft:l 

oootDAD DE PULPA (ton/mJ): :Mi§bft#M 

CONDIOONES DE Ol'fRAOON PARA l HIOROOCLON) 

fLUJO VOL 01 PULPA (m3/br): 2 .:J,i$\Ji;J:I 
FRACOON DISOUDOS EN VOL: .l,ifAdJii 

otNSIDAD on MIHBIAl !ton/mll: 2 M!M 
TONHAit.SKO (ton/hr): 2 .MiiilM 

fLUJO VOL DE AGUA {m3/htf: 2 .'fl:!dijlfi 

¡ 
1 

l 
1 ¡ 
1 

SAUR ~~~_j 

Figura 6.19 
Ventana de resultados, desempeño calculado del hidrociclón 

(parámetros de operación) 

PARAMffROS DEl 
IIIDROOQON 

MOOOOOMM 
IIIDROOCLOH 

SAUII 

CORREU\OON 1: H: .iliiLj\til : PRISlON Ot AUMRITAOON Al aaOH lftl 

CORRUAOON 2: dSO.: l!mfiMi :TAMAÑO Dl CORTl CORRfQOO !mlcrorml 

CORRELAOON 3: S: ,.Mi(.J"i;i$W : OlSTIUBUOON DE lOS CAUDAlES VOL CROW SPUT) 

CORRELAOON4: m: M§iiliM :PARAMUROOEftlJT 

Rsc: :1,8§!1\jM :a PESO TOTAl HlPOTmCO RKtnUAOO DB OVtRFlOW 

CORRHACION5: Bpw: l•ifli!if4 :BYPASSOELAGUA 

Bpf: .. i;ipiiM :BYPASSRNOS 

Qwu: :MISJ!!ifkl :RUJO VOL DE AGUA UHDERROW {rblJ'hr) 

Vsu: Qpiifl!l :fORaNTA.IfOfSOUDOSEHPfSOUMOEftftOW~) 

Q:wo; ·:·-· :RUJO V~ Dt AGUA OVERflOW (mJ}br) 

Vso: ,1-éflli;Jít§l :PORCENTMDESOUDOSENPESOOVtRFlOWCYtl 

FIGURA 6.20 
Ventana de resultados, desempeño calculado del hidrociclón 

(co"elaciones del modelo CIMM) 
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OISTRJBUOON DE PARTICULAS DEL ORCUITO (tonelaje mineral) 

AUMENTAGON FRESCA = ,Ef.liOIUJ. 

~ 

OCl ON! UCI ONf 
liNDfR OYf¡; 

.~ --

!2 1S554.25986Ji20 38.171517 18.171511 ll 18.111517 18.111517 O 
, 3 10984.0793lll:'66A 107..888843 41A88843 O 41A88843 41A88843 O 
!':4:----t:n=7a::-,09~so:-:t-:-1'ts:-,6.2~8---E97:-:.o~3:::.cs2:-:44,.:..+4~o.7=-=5~5~244;.:....-¡.:o'----+4:.::o::,;.75::-:5244 40.755244 o 

5 5fi3a395162 4L32 7a3SS047 37.035047 O 37.035047 37.035047 O 
6 3986.947454 33.36 71.846733 38.486733 o 3a4867n 3a486733 o 
1 2811.761014 27.36 71A94429 44.134429 O 44.134429 44.134429 O 

j 10 1001.498877 U.6 94.426084 7aB26792 O 7a826192 7a826084 0.000708 
111 714.142843 14.16 114.66428 100.603638 o 100.603638 100.50428 0.099358 
12 504.975247 12.o4 132.965584 122.862284 O 122.862284 120.925584 L936699 
13 357.071421 10.36 141.589412 142.12047 O 142.12047 13U29412 10.891058 

."'14.;;._---+-25'-2.-1..;.;;90404 a84 125.280973 143.653453 o 143.653453 l16A40973 27.212479 1 
15 178.325545 7.52 93.354478 125.641608 o 125.641608 85.834478 19.80713 1 

,_;;1.;..6 ___ +12-'--'-6._09-"5"-20;;.;:2'-+6-'-'A8_;:_ __ +63:c.AO;.;;.c.73:;.;:1:.;:.6___,¡.:;.98.~99-"6;;;169:..:;;...-+0----+98:..;;.;;;.996;;;:;.;:1:.;:.69'-.......f5fi.927316 ¡•U.Il68853 1 
¡17 89;162773 5.52 41.971427 71.268982 O 71.268982 36A51427 16.817556 

¡ 18 63.047601 4.72 2aB62367 S4.004174 o 54.004174 24.142367 2!U61807 !¡ 

'19 44.877611 lA 19.635938 3a985532 O 3a985532 16.235938 22.749594 
,20 19 24.6 14L8291148 105.783806 O 105.783806 117.229048 188.5547H [ 

[!!_ __ ~ •. ~-----~- • _ __ o ______ o__ _ --~ ______ ,!. __ -~---- _ o_--=1 
;O o o o o o o 

TOTAl • e:unw .••• ,~mtt» _,,,amar••••• +tfsumtM ••uumw ·~ .. ~ID' 
[ACEPTAR ce= IUI!!Jilii"Z •• : CargaOKutante 

Figura 6.21 

Resultados de la simulación, Distribución de partículas de las 

corrientes del circuito molienda-clasificación (tonelaje de ·mineral) 

Tabla 6.6:--Resultados de la simulación, carga circulante calculada 

Alimentac. Fresca (ton/ttr)! 400 

Carga Circulante: 3.058 
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Tabla 6.7: Resultados de la simulación, Distribución De Partículas De 
Las Corrientes Del Circuito Molienda-Clasificación (tonelaje de 
mineral) 

ABERTURA FRESH MILL MILL SUMP CICLONE CICLONE CICLONE 
1 PROMEDIO FEED FEED DISCHARGE WATER FEED UNDER OVER 
1 21997.045 o o o o o o o 
2 15554.26 20 38.172 18.172 o 18.172 18.172 o 
3 10984.079 66.4 107.889 41.489 o 41.489 41.489 o 
4 7978.095 56.28 97.035 40.755 o 40.755 40.755 o 
5 5638.395 41.32 78.355 37.035 o 37.035 37.035 o 
6 3986.947 33.36 71.847 38.487 o 38.487 38.487 o 
7 2811.761 27.36 71.494 44.134 o 44.134 44.134 o 
8 2002.998 21.64 72.847 51.207 o 51.207 51.207 o 
9 1416.333 20.4 87.375 66.975 o 66.975 66.975 o 
10 1001.499 15.6 94.426 78.827 o 78.827 78.826 0.001 

11 714.143 14.16 114.664 100.604 o 100.604 100.504 0.099 

12 504.975 12.04 132.966 122.862 o 122.862 120.926 1.937 

13 357.071 10.36 141.589 142.12 o 142.12 131.229 10.891 

14 252.19 8.84 125.281 143.653 o 143.653 116.441 27.212 

15 178.326 7.52 93.354 125.642 o 125.642 85.834 39.807 

16 126.095 6.48 63.407 98.996 o 98.996 56.927 42.069 

17 89.163 5.52 41.971 73.269 o 73.269 36.451 36.818 

18 63.048 4.72 28.862 54.004 o 54.004 24.142 29.862 

19 44.878 3.4 19.636 38.986 o 38.986 16.236 22.75 

20 19 24.6 141.829 305.784 o 305.784 117.229 188.555 

21 o o o o o o o o 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

o o 400 1623.001 1623.001 o 1623.001 1223.001 400 

.A CIRCUrT MASS BAlANCE 

BALANCE DE MATERIA DEL ORCUITO 

~1 U *t, PULPA írn !'hr· 

400 ·1623.000677 1623.000677 lo 1623.000677 '1223.000677 ;4oo 

95_ _!4oúfim_2 .. ~lL~6692 __ _¡._m:~3B1_-:)2.20~7!._a_:__::!!__ -~o_· -· 
42L0526l2 j20l0.264048 2254.167607 _355.04381 ;986.21074 1160!1.211417 ]600 . 

-~!i~~4 t~~~71 ·~~1:Ji~-~!~~38~ ~-+~:~~~*~~~~996.i~. :~_-.:~t:!-5;143~ 
2.568807 .58.733337 47.&7234 o t1.666319 ¡uss1o1 ;1.346154 
8ú55963 -'79.940m-- ;72 - -- o 137.omoi -¡-s3.o726:i6""';19.2l0769 ~ 

t 

EXPORTAR ] ~AR 

Figura 6.22 
Resultados de la simulación, Balance de materia total del circuito 
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TABLA 6.8: Resultados de la simulación, Balance De Materia Total 

Del Circuito Molienda-Clasificación 
~ 

~ , 

FRESH MILL MILL SUMP CICLONE CICLONE CICLONE 
FEED FEED DISCHARGE WATER FEED UNDER OVER 

TONELAJE 
MINERAL (ton/hrl 400 1623.001 1623.001 o 1623.001 1223.001 400 
FLUJO AGUA 
(m3/hr) 95 : 407.263 63t167 355.044 62.203 76 40 
TONELAJE PULPA -·· ' 

(tonlhr) 421.053 2030.264 2254.168 355.044 986.211 1609.211 600 
FLUJO PULPA 
(m3/hr) 21.053 986.906 1210.81 355.044 2609.211 386.211 1000 
DENSIDAD DE 

jo'->·, 
·"·-" 

T•",'' ",';. 

PULPA (ton/m3) 163.91 2.057 1.862 1 1565.854 822.997 742.857 
%SOLIDOS EN 
'VOLUMEN 2.569 58.733 47.872 o 1.666 1.955 1.346 
%SOLIDOS EN 
PESO 87.156 79.94 72 o 37.018 53.073 19.231 

fiDATOS~EAuMENTAOONFRÉSCA. ----··· ~ 

BAlANCE DE MATERJA HlDROOClON (tonelaje m mera!) 

ce- Qn•§ · :CargaOraMnte 

-

, #MAllA Ah~~rtmc Ab ... rtw.t ~hAc Ret-. fUI) %Arum Ii Rso r. UNOfH ~A ... Ret ovrR %A_._ Rr•t 

f'(l!F: IU!Ul f'rum•"<tlt'l lrL--rl ltnrlll!l> r ... ~ ~ur"~ , ..... .tnn/hr 1 U•>d··• Hnn/hr} ' (..tvp¡ 

fí~--~ - iL05 
~-------~-- ------- - --- ----- ,. 

25400 30l05.860:. o o 100 1 o 1 o o o o 

2 [0.742 19050 21997.045:10 o 100 1 o 1 18.171517 o o o 

jl 0.525 12700 15554.2591 L119625 UU6927 9ll.ll803151 0.011196 1 41A88843 lA85643 o o ....... 
,4 0.371 g5oo 1®84.on: 2.556305 41A8l713 96.324071 1 0.025563 1 40.755244 339199 o o 1 
j5 3 6100 7978.0950: 2.511105 ,40.750204 93.812966 1 O.o25111 1 37.035047 3.332013 o o : 
!6 4 4745 5638.39511'2.281881 37.030467 9L531079 1 0.022819 1 38.486733 3.027862 o o ; 
17 6 3350 3986.9474~'2.371332 38.481974 89.159747 1 0.023713 1 44.134429 3.146547 o o t 
\8 8 2J60 281L7610:t2.719311 44.128972 86.440.06 1 0.027193 1 5L207U3 3.608284 JO o J 
'9 10 1700 2002.9971~ • 3.1SSQg 51.200802 83.285346 1 0.031551 1 66.974823 4.186525 !O o 1 
110 14 1180 1416.3332! 4.126605 66.966542 79.156741 1 0.041266 1 78.826034 5.475639 lo.ooo7oo o 

¡11 20 850 100L49lllf.!4.856855 78.1117045 74.301886 0.9999116 0.048568 0.999991 100.50428 6.444556 0.099358 0.000179 

112 28 600 714.14284: 6.19862 100.59119!'68.103267 0.99842 0.061888 0.999008 120.92558< 8.216862 L936699 o.o24g5 

lB 35 425 504.97524: !7.57007 122.84709: 60.533197 11.974852 0.073797 0.984213 131.22941;!9.88623 1().891058 0.48508'1 

14 48 300 357,07142::8.756649 142.102891~ 5L776548 0.817887 0.076873 0.92334 116.44®7:•10.728563 27.212479 2.724~ 

as 65 212 2S2.tgQ4D>i8.85uoz 143.6)ssg '4M25445 0.6!183 0.061807 0.810599 85.834478 9.520187 39.80113 6.804419 : 

16 100 150 178.32554~!7.741316 125.62607: 35.18413 0.495499 0.038358 0.683285 56.927316 7.0187l5 42.068853 9.951641 

¡11 150 106 126.09520:.6.099577 98.983928 29.084553 0.323375 o.m.gns 0.57523 36.451427 4.655678 36.817556 10.5163~ 

118 200 75 89.162773 4.514415 73.259923 24.570138 0.199914 D.009025 0.497724 24.142367 2.981478 29.861807 g.203566 ; 

19 270 53 63.047601 3.327428 53.997496 21.242711 0.119569 0.003979 D.A47284 16.235938 1.974851 22.749594 7.46487 

38 44.877611 2.402065 38.980712 18..840646 0.070055 0.001702 6.416703 117.229041' 1.328168 188.55475: 5.6117044 ; 

·~~---i~. _ _jL_. _ 19 ____ !.~-~6. . 305:~99: -!'- -· ~·!. 0:00~1! •. O_:!~L !. __ _____jJ~9_0!!1L..! -~-- 4!,!!7!_11_3 . 
o o o o o () ·O -0 o () o <J 

•O 
TOTAL·-... ... 1Dili1!Jl-·---Aai'TAR 

1 

FIGURA 6.23: Resultados de la simulación, Balance De Materia, 

Tonelaje De Mineral Y Eficiencia En El Clasificador 
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Tabla 6.9 (Parte 1): Resultados de la simulación, Balance De Materia, 

Tonelaje De Mineral Y Eficiencia En El Clasificador 
-~ ' ---· '" •.- --•--e--- - '~ 

Abertura 
#MALLA Abertura Promedio %Ac.Ret FEED %Acum. 

i TYLER (um) FEED Feed (ton/hr) Pass 
1 1 25400 30205.861 o o 100 
2 3 19050 21997.045 o o 100 
3 1 12700 15554.26 1.12 18.169 98.88 

'' 

4 3 9500 10984.079 2.556 41.484 96.324 
5 3 6700 7978.095 2.511 40.75 93.813 
6 4 4745 5638.395 2.282 37.03 91.531 
7 6 3350 3986.947 2.371 38.482 89.16 
8 8 2360 2811.761 2.719 44.129 86.44 
9 10 1700 2002.998 3.155 51.201 83.285 
10 14 1180 1416.333 4.127 66.967 79.159 
11 20 850 1001.499 4.857 78.817 74.302 
12 28 600 714.143 6.199 100.591 68.103 
13 35 425 504.975 7.57 122.847 60.533 
14 48 300 357.071 8.757 142.103 51.777 
15 65 212 252.19 8~851 143.636 42.925 
16 100 150 178.326 7.741 125.626 35.184 
17 150 106 126.095 6.1 98.984 29.085 
18 200 75 89.163 4.514 73.26 24.57 
19 270 53 63.048 3.327 53.997 21.243 
2'() ... 400 38 

- ... 

' 44~878 
. , . 

2.4()2 . 
'• •w 

38.981' ' 18.841 
21 -400 o 19 18.841 305.746 o 
TOTAL o o o 100 1622.8 o 
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TABLA 6.10 (Parte 2): Resultados de la simulación, BALANCE DE 

MATERIA, TONELAJE DE MINERAL Y EFICIENCIA EN EL 

CLASIFICADOR 

Ei Ei UNDER %Ac.Ret OVER %Ac~Ret. 
correg. Rsci real (ton/hr) Under (ton/hr) Over · 
1 o 1 o o o o 
1 o 1 o o o o 
1 0.011 1 18.169 1.486 o o 
1 0.026 1 41.484 3.392 o o 
1 0.025 1 40.75' ·3.332 o- o 
1 0.023 1 37.03 3.028 o o 
1 0.024 1 38.482 3.147 o o 
1 0.027 1 44.129 3.608 o o 
1 0.032 1 51.201 4.187 o o 
1 o~o41 1 66.967 5.476 o o 
1 0.049. 1 78.816 6.445 0.0,01 o 
0.998 0.062 0.999 100.491 8.217 0.1 0.025 
0.975 0.074 0.984 120.908 9.886 1.939 0.485 
0.878 0.077 0.923 131.209 10.729 10.894 2.725 
0:698 0.062 0 .. 811 116.431 9.52 27.205 6.804 
OA95 0.038 ·0.683 85.838 7.019 39.788 9.952 
0.323 0.02 0.575 56.938 4.656 42.045 10.516 
0.2 0.009 0.498 36.463 2.981 36.797 9.204 
0.12 0.004 0.447 24.152 1.975 29.845 7.465 
0.071 0.002 0.417 16.243 1.328 22.737 5.687 
0.018 0.003 0.384 117.287 9.59 188.459 47.137 
o 0.608 o 1222.991 100 399.809 100 
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6.3 SIMULACIÓN DEL CIRCUITO DE MOLIENDA-CLASIFICACIÓN 

TONELAJE DE ALIMENTACIÓN FRESCA 600ton/hr 

Aquí se hace la simulación y obviamente el control de procesos 

incrementando el tonelaje de alimentación del mineral al circuito de 

molienda-clasificación hasta las 600 TMSH y se puede notar que se 

incrementa la razón de carga circulante, o sea que a mayor tonelaje 

de procesamiento mayor razón de carga circulante en la molienda de 

los minerales, entonces esto nos induce que se debe de mejorar u 

optimizar algunos parámetros de control para que esto no suceda, 

incrementar tal vez la carga moledora o variar algunos parámetros 

en el hidrociclón . 

• ' t • • • ~ • \ ,¡ • ' :- • 1 ·.: • : • ~ ' .' 1 ·: ' 

~r;""'''""~r 

~ 
METAREYO.l 

FlMM·ONGP 

. ~ .. . . 
OVBIROW-

--
ce. :;;¡¡jaof , "'""" CIICIIUUf1t .......... 

CC• - :c.t.RGAcacu~.NtnCAlcuu.o.\ AGUA 
A! foiOIDIO -

Figura 6.24 

Ventana principal de ingreso de datos del software Metarey 0.1 
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,¡§ DATOS DE AUMENTAODN FRESCA . ·E.:_: 

DATOS DE AUMENTAOON FRESCA 

HUMtOAD DR AUMENTO • .:{l[!,,!!!fll···· 

ANAUSI5 GAANUlOMURICO 

1" lS400 o ~ 

3/4" 19050 o 
m·· 12700 5 

4 Jllr" 9500 16.6 
5 6700 14.01 
6 4 474S 10-3) 
7 6 3350 8.34 
8 2360 6.114 
9 10 1700 SAl 
10 14 URO 5.1 
u 20 850 3.9 
17 28 600 ].54 
u ]5 425 3.01 
14 48 300 2.59 
15 65 212 2.21 
16 100 150 L88 
17 150 106 1-62 
18 200 75 1.38 
19 270 53 1.18 
20 400 38 0.85 
21 -- o 6.15 

TOTAl ::Mlthltl.M 

Aai'TAR 

Figura 6.25 
Ventana de ingreso de datos, tonelaje de alimentación y análisis 

granulométrico 

PARAMETROS DR MOUNO 

PORCENTAIE DE SOUDOS DESCARGA El MOliNO fmmd • 11 161Jo_;,~;:~,(l:· ••• 

,--- ~ ---~-~------ -· ~···---·------·~· --· ·-~·---~~------
COtiSTAffTES DEl. MOUNO 

a 02 • ;!1~ ••••• : ConstanteOl P"""lmlaf ta fundon cSesele<cion espedfia "SF" 

a 12 e ,¡¡1 •••• : ~ 12 para hallm la fundon de sdf!<cion espedfka "SF" 

a ' - .,, •••••• : Consblnte 2 para hoUMia fundon de-n espodfka "SE" 

{1 00 e ··,~~~~~··· : Constante 00 ,para hallar la fundon de fr.lctura "B(ij)"' 

P ot • ¡·~· •••• : ecn-01 pmo hAllar la fundon de lriKtlms "ll(ij)" 

p , ..•••• : Ccnstante 2 para hallar la fundon de frlldllta "II(IJI" 

Figura 6.26 
Ventana de ingreso de datos, Constantes del molino 
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flJ MouNo·PARAMETROS 

PARAMETROS Dn MOLINO 

PORCENTAJE DI souoos OISCARGA n MOUMO fmild • ID!!J,!:iJ'II!~ •• 

DATOS DI Of'lRACION DEL MOUNO 

ur • 1!1!!1• ••• : Perdidos de potencia C0-100%1 

a. llifl··· :Angu!OdelndiNCIOndelolsupe<tlde~durantrloloperadon(O-l.IIO"l 
<P·fl&!l••• :Pu«antojede.-..sallkautilinlbll"l 

D • ·1!11!1.&••• : Diametro inmior det molino (ft) 

l • llü!J~~ ••• : lMgo interior det molino (fU 

JP • :IIR!:! ..... : Nlveldellonoclodepulp.~~---<"1 

J a •l!e•••: Nivotde- -QrgltYOiumetr!Q---.,, ~<KUp.liCIO 
de atJ10 can madon 111""""""" lnmno- molino !Sl 

fscS • ,,líQ··· : fl'Kdon ~ de' tos SOikiOs a ta dft:carga de'~ mottno C") 

Ja • 1!'!1· •• ; HiYd de Aenado de botas C%) 

p B e fJQf,;&•• : Oensklad de boiM. (tonlm3) 

i 

! 

i 
11 

,~-.-~- -------~--~---~~-----· 

Figura 6.27 
Ventana de ingreso de datos, Datos de operación del molino 

m HioftoocLON-PARAMETROS 

PARAMETROS DEL HIDROOClON 

·PORCENTAJt DE SOUDOS OVlRFlOW tos • ihl.:,g -
PORCENTAJEOESOUDOSUNDERFLOW tus • i2#,$f 

.l • IGl.Q!ll· •• :-o lMntKilt 

al• ~ : Consbnt.. a1 del Hldroddon 

al • 'IIJIDUrtJ! •• :Constante al ckt Hidroddon 

~-~:Co~M~ffi~ 

a<= -- :Constante a4 del Hldroddon 

N • ·~ .: Numero de Hidr'Ocidones 

oc= fJ,f.Jio •• : ~ dd Hidtoddon (ln) 

h • - : AJhna del HidfOdclon (lnl 

DI • - : l)f;undro de entrllda d" alimmtadon dd lf'odrocldon (In) 

DO= flDE•• : Dlametro del VORTDC ddon (OVERFlOW) (In) 

DU • IJiil!lif •• : Diametro del APEX ckJon (IJNOERFlOWJ (in) 

ACIPTAR 

Figura 6.28 

1 

- J 

Ventana de ingreso de datos, parámetros del hidrociclón 
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Naft •. -. 'VElOCIDAOCR!IICA DEtiOfMlON on MOUNO (rpool 

No: • ~ 'YRO<lOAI> DE ROTIUlON on MQlDIO(rpm) 

• ~:DEH51DADDEPULPAENRMOUNO(lonlm3) 

V • ,II!IBII!I!a :VDLUM!N lN'ItR!ORDRMOUNO(m)) 

V<= . .-'VOLUMEN CARGAINTEIIIDROR IIIOLINO(m3) 

VB • I!IJI!illll: 'IIOLUMtH OOJ1>ADO POR BOlAS I'ITEIUOR DEL MOUHD (Jo.!) 

Mil.~ :f.lil!!IIDI:PISOOUlGAaOIASOonJ 

Mpei e ,.._ : Í'E50 PULPA ESPAODSIHSTfRS1IQALES ENfRE BOlAS !lonl 

Jf• ,-:NIYa.DtlSOPUU>AOO 

MfD • ·-: PI50 EXa$0 PUU>" (b¡n) 

Dap• - :O!HSION!AI'ARHmCARGA MOUNO(Ionlml} 

,_. mi!l!lll!mi:POmiCIANErADELMOLINO-

Pbolls • .ll!l!li:I!D: PO'IRfOADfMANDADA BOlAS llWl 

l'fp. ~ :I'OTEHOA [J[MAN!lADA DtaSOOf f'ULPA II<Wl 

Ppd • --: P0TENaA llfMAHOMA PULPAESPAaOSomamaAJ.ES OtWl 
1 

-~· !A!Iil!:!I:~RU.~o~~~~-------_j 

Figura 6.29 

Ventana de resultados, desempeño calculado del molino de bolas 
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CONCLUSION~Es 

Después def análisis de los resultados obtenidos se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

1. La granulometrfa del mineral producto de la molienda es 

directamente proporcional al tonelaje de procesamiento. 

2. Por lo tanto la razón de la carga circulante en el circuito de molienda

clasificación está en función de la granulometría del mineral de la 

descarga del molino. 

3. La cantidad de agua que se alimenta a la poza de agua o sea que el 

agua adicionada a la pulpa de mineral después de la descarga del 

molino está en función del porcentaje de sólidos a la que se efectúa 

la molienda. 

4. .La gravedad ~specifica (!el .mineral es dir~ctamente proporcional con 

la razón de la carga circulante, lo que indica si se procesa minerales 

con mayor gravedad especifica la razón de carga circulante se 

incrementa. 

5. Por lo tanto ajustando todos los parámetros del circuito se puede 

determinar un porcentaje de sólidos óptimo en el overflow del 

hidrociclón. 

6. Lo que indica que hallando los valores óptimos de las variables más 

importantes en un circuito de molienda-clasificación se puede 

predecir con el simulador del trabajo la granulometría que se pueda 

obtener en la molienda de los minerales. 

7. Por lo que se puede asegurar que haciendo una simulación 

adecuado con los parámetros de trabajo se puede lograr incrementar 

la productividad de la planta concentradora, lo que indica que con 

una buena simulación se puede .. determinar .tos valores .adecuados 

de las variables operativas y trabajando con ello se puede obtener 

un buen producto molido. 



RECOMENDACIONES 

Visto las conclusiones del trabajo se puede hacer las siguientes 

recomendaciones: 

1) Con los datos obtenidos a nivel de laboratorio después de 

realizado las pruebas experimentales antes de hacer un 

escalamiento a planta industrial es importante hacer una 

simulación en un ordenador para optimizar dichos datos, 

2) Profundizar la investigación utilizando para ello la herramienta de la 

estadística con el objetivo de seguir evaluando las relaciones que 

tienen entre ellas las variables operativas. 

3) Es necesario hacer una evaluación más .profunda de la función 

fractura y la función selección de la molienda, ya que con estos 

datos fácilmente se puede predecir la granulometría del mineral en 

la descarga de fa molienda. 

4) Difundir la aplicación del presente trabajo en tas diferentes plantas 

concentradoras de pequeña y mediana capacidad para que puedan 

simular sus procesos de molienda-clasificación ya que es una 

herramienta muy poderosa para predecir y que puedan tomar 

decisiones más adecuadas en el tratamiento de sus minerales. 
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