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CINtTICA DE ABRASIÓN DEL ITABIRITO 

RESUMEN 

OSCAR DELGADO CUtLLAR 1 

KRISHNASWAMY RAJAGOPAL 2 

Experiencias de abrasión fueron realizadas en um equipo de labo 
ratorio para estudios de molienda, utilizando muestras de itabi 
rito (asociación del cuarzo v hematita) con tamanos comprendi = 
dos entre 130 v 230 mm. clasificadas de acuerdo con sus formas 
según el criterio de Zingg. 

Fue verificado la ocurrencia simultánea de los procesos cinéti
cos de abrasión de las superficies irregulares y regulares de 
las muestras. Los procesos de abrasión de las muestras presen
tam cinéticas de primer orden, fue determinado para cada caso 
sus respectivas constantes cinéticas de abrasión. 
1 D.Sc., Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

COPPE/UFRJ 
2 Ph.D., Programa de Engenharia Química, COPPE/UFRJ 
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1. INTRODUCCIÕN 

La representación fenomenológica del proceso de reducción de 

tamano de las particulas en la molienda autógena de menas, ｾﾷｳ･ｲ＠

formulado en función de los siguientes mecanismos: 1) el mecanismo 

de quebra de las particulas menores, como resultado de los impactos 

del medio moledor. 2) el mecanismo de abrasión de los fragmentos 

mayores que forman parte del medio moledor, por interacción entre 

fragmentos o de éstos con las paredes del molino (1). 

En varies trabajos (2,3) se trató de describir el segundo 

mecanismo, observando la cinética de abrasión de muestras 

aleatoriamente escogidas. Sin embargo en aquellos trabajos no ｾ＠

abordados el estudio de la cinética de abrasión de muestras 

clasificadas de acuerdo con sus formas. 

El presente trabajo trata de la cinética de abrasión de nruestras 

de itabirito (asociación del cuarzo y hematita) con tamanos 

comprendidos entre 130 y 230mm, clasificadas de acuerdo con sus 

formas según el criterio de Zingg (4), usando un equipo de 

laboratorio para estudios de molienda. 

2 • FUNDAMENTOS 

El ｰｲｯ｣･ｾｯ＠ de abrasión de muestras de itabirito consiste de 

dos etapas: 1) el desprendimiento de pequenos fragmentos de las 

superficies irregulares de la muestra y 2) la producción de 

particulas finas por abrasión de la superficie regular de la ｮｲｵ･ｳｴｲｾ＠

considerando que ambas etapas ocurren simultaneamente con cinéticas 

de primer orden, la fracción de muestra en cualquier instante del 

proceso de abrasión puede ser representada por la siguinte ｾｩｮＺ＠

W(t) 

W(o) 
(1-Bl e-slt + B e-S2t (1) 
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donde: 

W(o) - masa de la muestra en el tiempo de abrasión t=O . 

W(t) - masa de la muestra en el tiempo de abrasión t. 

s1 - velocidad específica de abrasión de la superfície irregular 

de las muestras. 

S2 - velocidad específica de abrasión de la superfície regular de 

las muestras. 

a - proporción de W(t) que corresponde a la etapa de abrasión de 

la superfície regular de las muestras. 

Denominado por Wi la fracción de muestra d:>tenida exper:i.Irentalmente 

en el intervalo de abrasión i, es posible calcular a, minimizando 

la suma de los cuadrados de la diferencia entre valores ｾｾ＠

y calculados de W(t)/W(o), obteniendo la siguiente expresión: 

a (2) 

3. PROCEDIMIENIO EXPERIMENTAL 

Las experiencias de abrasión fueron efectuadas usando muestras 

de itabirito, proveniente del Quadrilátero Ferrífero de Mires Gerais 

(Brasil), con un contenido aproximado de hierro de 68% y tamanos 

comprendidos entre 130 y 230mm, clasificadas de acuerdo con sus 

formas según el criterio de Zingg (4) como se muestra en la Tabla I, 

donde se denomina por A, B y C los diámetros mayor, intermediaria y 

menor respectivamente. Cada muestra fue marcado con perforaciones 

de varies diámetros, para facilitar su identificación durante la 

ejecución del trabajo experimental. 

La Figura 1 muestra el equipo de laboratorio para estudios de 
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molienda, que sirvió para efectuar los ensaios 'de abrasión. Ese 

equipo consiste de uma estructura de perfiles de hierro de 2000 x 

700 x 760mm, en la cual fue instalado un motor, de corriente 

alternada, trifásico de 220V- 1.5 HP- 1700 R.P.M., dotado de un 

embrague electromagnético para acoplar o desacoplar el sistema de 

transmisión de energia. Un circuito electrónico de control, c:orectado 

a este motor, permite mantener automaticamente constante la velocidad 

de rotación. 

TABLA I - Forma de las muestras según Zingg (4) 

CLASE B/A C/B FORMA 

1 > 2/3 < 2/3 Discoide 

2 > 2/3 > 2/3 Esférica 

3 < 2/3 < 2/3 Laminar 

4 < 2/3 > 2/3 Cilíndrica ! 

-- -- -------- ---- ·-- ---- ｾ＠

Como las experiencias de abrasión son efectuadas normalmente a 

hajas rotaciones, fue necesario instalar un reductor de 11 x 1. En 

el mismo eje de transmisión fueron instalados un transductor de 

torque, un freno electromagnético, un contador mecánico y unsisUma 

de sensores para contar y controlar las rotaciones del molino. 

En la parte final del mismo eje fue acoplado un molino de 580x 

235mm, dotado de 8 "lifters" de 25 x 12.5 x 235mm. La diferencia de 

potenciales generado por el transductor de torque, después de pasar 

por un amplificador DPM-310A de la Kyowa Electronic Instruments Ltd., 

son registrados en um oscilógrafo electromagnético RMW-520A, de la 

misma procedencia (5). 
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4 . CONDICIONES DE OPERACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO PARA ESTUDIOS 

DE MOLIENDA 

Acoplando al equipo de molienda un molino de 235mm de largo y 

580mm de diámetro fue determinado la variación del torque, 

consecuentemente, la variación del consumo de enerq{a en funcióndel 

peso total de las muestras de itabirito de forma esférica, ､ｩｳ｣ｯｩ､ｾ＠

laminar y cil{ndrica, con tamanos comprendidos entre 130 y 230mm 

para una velocidad de rotación del molino de 40 R.P.M •. ｾ＠ ｾｵｬｾ＠

de ,esas experiencias, que se encuentran en la Figura 2, muestran 

que para una carga de aproximadamente 50kg, el torque total ,alcanza 

un máximo para las cuatro formas de muestras. 

Por otra parte, cuando se efectua experiencias de al:irasión 

manteniendo aproximadamente constante SOkg de muestras de itabirito' 

de forma esférica, discoide, laminar y cil{ndrica, para velocidades 

de rotación del molino comprendidas entre 20 y 70 R.P.M., el ｴｯｾ＠

total alcanza um máximo, para una velocidad de rotación en torno de 

40 R.P.M., como se muestra en la Figura 3. 

5. CINtTICA DE ABRASION DEL ITABIRITO 

Operando el equipo de molienda a 40 R.P.M., con aproximadamente 

50kg de muestras de itabirito de forma discoide, esférica, laminar 

y cil{ndrica, fueron efectuadas experiencias de abrasión en 

intervalos de un minuto. En cada intervalo las muestras fueron 

retiradas del interior del molino, separados del material fino y 

pesados, se repite el mismo procedimiento hasta completar 15 ｭｩｮｵｾ＠

El producto resultante de la abrasión, en cada operación despues de 

efectuar análisis granulométrico usando una serie de tamices Tyler 

t1 fue definitivamente descartado. La variación de las fracciones 

W (t) /W (o) en difere.r.tes instantes del proceso de abrasión, para las 
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cuatro formas en estudio, se muestra en la Figura 4. 

Con el propósito de distinguir los procesos cinéticos de 

abrasión de las superficies irregulares y regulares, en cada caso 

fueron calculadas sus respectivas velocidades especificas de ｡｢ｲ｡ｳＡｾ＠

estos resultados se muestram en la Tabla II. Por otra parte, en la 

Figura 5, se observa la distribución de tamafio de las partlculas 

obtenida después de 15 minutos del proceso de abrasión. 

Tabla II - Constantes cinéticas del proceso de abrasión del 

itabirito 

51 s2 
B FORMA 

min -1 min -1 

Disco ide 0.81 o 10 -1 5.58 o 10 -3 o .95 

Esférica 1.12 o 10-l 8.55 o 10 -3 0.97 

Laminar 0.15 o 10 -1 14 o 82 o 10 -3 1.00 

Cilíndrica 5.59 o 10 -1 16.93 o 10 -3 0.93 

6 . DISCU5IÔN 

Con el uso de la equación (2) y de las constantes cinéticas de 

abrasión 51 y 52, fue calculado los valores de B para las cuatro 

formas. Tales resultados que se encuentran en la Tabla II, muestran 

que la segunda etapa del proceso de abrasión predomina en los cuatro 

casos en estudio. Por otra parte, la equación (1) permitió calcular 

la fracción tol'(t)/W(o) del material en cualquier instante del prooeso 

de abrasión, esos valores junto con los resultados experimentales 
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se observa en la Figura 4. Las curvas permiten distinguir dos 

etapas: 1) una etapa de abrasión de la superficie irregular de las 

muestras que ocurre para los cuatro casos en los instantes iniciales 

del proceso; 2) la etapa de abrasión de la superficie regular de las 

muestras. Las constantes cinéticas para ambos casos se encuentran 

en la Tabla II. 

Las diferencias porcentuales entre los valores de la fracción 

ｗＨｴＩａｾＨｯＩ＠ experimentales y calculados del material, para las cuatro 

formas, se encuentran abajo de 2% en el intervalo comprendido entre 

O y 15 minutos del proceso de abrasión. Tales resultados muestran 

que la equación (1) representa adecuadamente el proceso de abrasión 

de las muestras de itabirito del tipo descrito en el presente 

trabajo. Estudio similar efectuado anteriormente con muestras de 

hematita permitió obtener resultados del mismo orden (6). 

7. CONCLUSIONES 

(a) Las condiciones óptimas de operación del equipo de molienda, 

para efectuar las experiencias de abrasión de muestras de 

itabirito, usando el molino de 235mm de largo por 580mm de 

diámetro son: aproximadamente SOkg de muestras de iuabirito de 

forma discoide, esférica, laminar y cilindrica, con tamanhos 

comprendidos entre 130 y 230mm, para una velocidad de rotación 

del molino de 40 R.P.M. 

(b) La cinética de abrasión de muestras de itabirito de forma 

esférica, discoide, laminar y cilindrica, con ｾＮ｡ｮｰｾｏｃＶ＠

entre 130 y 230mm, del tipo descrito en el presente trabajo, es 

de primer orden. 

(c) Durante el periodo inicial del proceso de abrasión de las 

muestras, ocurre una etapa de abrasión de la superficie ｩｾ＠
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de las muestras y posteriormente predomina la etapa de abrasión 

de la superficie regular de las mismas. 

(d) La equación (1) representa adequadamente el proceso de abrasión 

de muestras de itabirito de las cuatro formas estudiadas en el 

presente trabajo. 
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FIGURA 2. Torque en función de la masa de ltabirito de diferentes formos, con tomanos 
comprendidos entre 130 Y 230mm. 
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FIGURA 4 . Cinético de obrosión de 50 kg I tobirito de diferentes formos, con to monos 
entre 130 Y 230mm, poro uno rotoción dei molino de 40 r .p.m . 
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muestras de ltabirito de forma esférico. 
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