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Se desa"ollctrOJI c:..1pr.:siom:s matcmátiws a .partir de cotJJ'ideracioncs Jfsicas y apoyadas cn resultados 
cxpcrimenta/e.l', paru estimar e/ COIISI/1110 de potencia, capacidad mcíxima y dütribuci611 ele twlwtios dc:l 

producto e11 1111 molino de rodillos de alta preJ·ión. Las pnt<!bas se efectcwron ocupam/o un mineral de 

cobre ( p = 2. 7 t/m3
) c11 1111 molino piloto COII rodillos de 0.25 111 de diámetro y 0.08 111 ele! largo. 

Las ecrwciones dc:.-arrolltldas está11 e.rprcJ·adas etl frmción de las dimensio11es gcométriccu de/ molino 

(diámctro, largo), purámctros opcracionCIIes (gap y fuena ele trahajo, vt:lociclCJd ele giro de los rodi/los) 
y propit:clacles {fsicas elclmil1eru/ (dcJISidCidy esfiJCno de mpwra e11traci6n dclmi11eral). La estimaci6n 
de llmlmios ele producto se realiza a tmvl!s de UIUI corrclación empfricCI de lu fu~lción de velocidad 
especifica de fractura. 

Los resultculos obtenidos 1!11 la uniclad piloto de 0.25 111 x 0.08 111 (D x L), pcrmitieron cscCIIar co11 êxito 

_los resultados para 1111 111i11eml de cobre a 1111 moli11o imlmtrial ele O. 75111 x 0.21 111 (D x L) 1/SU/Ido las 

mismas c.rprCJ·ioncs mate111âticas, sin e/ uso de {l1ctorcs empíricos de cscalulllietllo. 

MECHANICAL ANO METALLURCliCAL · MOOELLING OF TIIE 

HIGH PRESSURE ROLL HILL 

Mutllcnwtica/ cxpresions w.:rc dcve/opcd frolll plrysicul consitlemtiOIIJ' to cstimate powc:r COIIJ'IIInption, 

nutúnuml wpacity mui procluct size clistribution ·;11 CJ 1Jigl1 pressurc rol/ mil/. Tc.rts wit!J coppcr ore 

(p = 2.7 tjm3
) werc pc:rformcd i11 a 0.25111 diamcter by 0.08mleng!Jt pilot unit. 

EtJIIlltiom are givcn i11 tem IS -of gcomctric dimellliom of til c mil/ (diamcter, lcngiJt), opaational 

JXIIWIII!ters (gap mui force of work, periphcricul rol/ spcecl) tmd physical propcrties of the ore, (clc:IISity 

and te1~.rile strenght). Jt wciS found tllat tlle cumulative sizc clistriblllions could bc predictec/ from tlle feecl 

size distrilmtion ,;~ng valucs of lhe spccific rate of breakagc fittec/ witll experimental values. 

Obtained-res11/ts with a copper ore i11 lhe 0.25111 x 0.08111 (D x L) pilot uni/ ul/owed a succcssfu/1 scale

up of data to a O. 75 111 x .0.21 m (D x L) industrial maclline, by mcans of tlle above mentioned 

e.xprcsiom witlwlll i111roduci11g any empírica/ scale-up factors. 
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Introducción 

Uno de los más recientes c importantes desarrollos cn la industria de la molicnda ha sido la 

introducción dei molino de rodillos de alta prcsión, cl cual usa cl principio de molicnda dcsarrollado 

por el Prof. Dr. K. Schõnert (I). Este tipo de equipes ha sido rápidamente incorporado cn la 

industria dei ccmcnto y hoy en dia existen más de mil unidades operando en diferentes plantas , 

mineras dei mundo. A pesar de que su incorporación en la industria minera met;ílica no se ha 

hecho efectiva, por motivos mcc;ínicos más que metalúrgicos, cl presente trabajo ·mucstra un 

enfoque alternativo, y diferente, a los desarrollados hasta la fecha por otros investigadores, útil cn 

cl disei\o y escalamiento de nuevas instalaciones, así como también en la optmización de aquel1;1s 

existentes. 

L1s ecuaciones matemáticas se generaron a partir de un análisis teórico y experimental dei proceso 

de molienda que ocurre entre los cilindros del molino. Para la simulación de una unidad de 

molicnda se requieren b;ísicamcnte el conocimiento de tres valores: potencia (2), capacidad (3) y 

distribución de tamafios de! producto (4). 

La nomenclatura utilizada, que aparece ai final de este informe, está referida a la Figura I. 

Figura I. Esquema simplificado dei Molino de Rotlillos 
de Alta l'rcsión. 



Modclación Mccánica del Molino de Rodillos de Alla J>rcsión 

La ccuación de potencia desarroHada conticnc las siguicntcs hipótcsis; a) dcslizamicnto nulo entre 

el mineral y cl rodillo en la zona cn que se produccn las máximas prcsiones, b) los esfuerzos de 

corte sobre cl rodillo están relacionados a través de la ccuaciôn de Coulomb, ' = 11P, siendo 

P la presión sobre los rodillo c) los esfuerzos internos para una camada de partículas no varían a 

lo largo de los rodillos, d) el esfuerzo de ruptura en tracción dei mineral analizado se puede 

considerar como c! valor mcdio, cn cl rango de tam:uios· en la alimcntación y el producto. 

Dicha ccuación de potencia se desarrolló a partir de un balance de esfuerzos sobre una 

camada de mineral cuando ella se encucntra entre los dos rodillos. Dicho equilíbrio de fuerzas, 

Figura 2, permite relacionar los esfuerzos normales sobre la superfície de los rodillos y los c.sfuerzos 

axiales internos a que se ve sometido el mineral. Tal balance de esfuerzos se expresa 

matemáticamente cn la Ecuaeión 1, 

-(S +dS) (X +dX) + XS -2/cosa. __!}]_ + 2Pscna. __!}]_ = O 
1 1 cosa. cosa. 

Figura 2. Diagrama de cuerpo lihre para una camada 
de mineral entre los rodillos. 

I' 

(1] 

Para conocer l•1 distribución de presión sobre los rmlillos en funci6n. de las dimensiones 

geom6tricas dei equipo y Je las condiciones de opcración, se utilizó cl criterio Je fractura para 
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materiales frágilcs dcsarrollaJo por Griffith (5) presentado cn la Ecuación 2, 

[2) 

sicnJo S 1 y s3 los esfucrzos principalcs sobre una partícula sometida a esfuer.ws y T
0 

e! csfuerzo 

de ruptura en tracción dei mineral. Esta ecuación relaciona, de una mancra senciUa, cl estado de 

esfuerzos sobre una partícula en el momento cn que se origina la fractura. En el caso de la 

molienda en un MRAP se debe imaginar que una partícula, comprimida entre los rodillos, atraviesa 

por una serie de estados de csfuerzos crecientes para fra<:turarse y de esta forma completar su 

reducción de tamailo. Para cada una de estas etapas se ha supuesto que la relación de esfucrzos 

principales de cada partícula está descrita por la ecuación de Griffith. De esta forma, e 

identüicando los esfuerzos s1 como -P y s3 como -Sy , reemplazando en la Ecuación 1 y 

despreciando los términos de orden superior, se obtiene una ecuación diferencial para la presión 

sobre uno de los rodillos, Ecuación 3, en función dei ángulo que marca la posición de la camada 

de partículas en la zona de compresión entre los rodiUos. 

__ !_ + 4a 
(q+2) dq T0 (q+l) ---+-'------ o [3] 

(q+l) da B+a1 

donde se ha usado los par;ímctros adimensionalcs q = Jl + PfT. y I> = Xg/R para simplificar la 

ccuación, siendo Xg la separaciún de trabajo entre ambos rodillos y R cl radio Je los mismos. 

Desprcciando cl cuocientc fi T.(q+I) cn la Ecuación 3, c integrando bajo la condición de borde 

P( cc =a c ) = O, o lo que cs lo mismo q( a= a c ) = l , donde a: c corrcsponJe ai ángulo donde e! 

deslizamicnto mineral-roJillo comicnza a ser nulo, se obtiene una ccuaciún trascenJental que 

describe la distribución Je prcsión sobre los rodillos cn un MRAP, 

D+a:c ( l)l 
e 4 (q + 1) = 2e -

D·•a 

[4) 

Pó.lra comprobar las hipótesis anteriormente citadas y para relacionar cl perfil de prcsión 

con la fuerla inicial aplicada, se dcsarrolló (6) una cclda de carga, consistente cn un anillo 

dinamométrico, cl nsal se inMaló cn cl cjc dei rodillo fijo de un M RAI' piloto, Jc 250 mm de 



diámetro por SO mm de largo, con un;~ cap;~cidad nproximada de 1 t/h. Este sensor, junto " un 

sistema de registro de la información mediante un computador provisto de una tarjeta 

análogo-digital, debido principalmente a la velocidad dei evento, se logró est;~blecer que la 

pendiente de la curva de la distribución de presión aumcnt;~ gr;~du;~lmcnte cuando se utilizan 

fuerzas de molienda cada vez mayorcs. Como una manera dc.incluir este resultado cxperiment;~l 

se ;~gregó un factor empírico denominado M, que permite relacionar cl perfil de distribución de 

prcsión con la fuerza aplicada. También este cstudio pcrmitió determinar cl valor de Ia presión 

máxima que se requiere para determinar los parámetros V, K y G de la Ecuación li, ver más 

adelante. Agregando en la Eeuación 3 cl factor M, anteriormente citado c intcgr;~ndo la ecuación 

resultante con los mismos supuestos y b<~jo iguales condiciones de borde se obticne, 

B+«c ( 
:l)UI 

e 9 (q + 1) "' 2e -
B+« 

[5] 

Esta última ecuación permite describir la distribución de prcsión sobre el manto de los 

rodillos de un MRAP. P;~ra obtcner ln fucrza de trabajo, basta con integrar" lo largo de la zona 

de molienda las fuerzas difcrenci;~lcs, es decir, la presión sobre cada punto por e! difcrenciôll de 

área. Matemáticamente la fuert:a de molicnda queda exprcsada por la Ecuación 6, 

F 

I 

RL(-T-• )(B +a 2)(2c) ~~ (.'-.--;:::::::::(q=·•=2=)(=q=-l=)=[ e='=(q:::•::::l )=] =- 2=M===dq 
4M c J1 1 1 

1 -- --
(-) 2M(B+a~[e 9(q+l)] ZM_B 

2e 

[6] 

De igu;~l forma se pucde estimar la potcm:i;~, calculando el Iorque sobre los ejes de cada 

rodillo, obtenido mediante el producto de la fucrza de trabajo y el punto que marca la posición 

donde actúa dicha fuerza, cs decir, el centro de gravcdad de la curva de csfucrzos normalcs. En 

forma integral esto último queda expresado por la Ecuación 7. 

[7] 

Como unôl manera de simplificar los cálculos de la fuerza de trabajo y de la potenci:1, y dado 

que las integralcs de l<~s Ecuacioncs 6 y 7 no posecn solución analítica conocid;1, se aproximaron las 

intcgralcs por funciones que gcncran igual ;írca bajo la curva, ohtcniéndose las siguientcs 



expresioncs simplificadas. 

F 
T 2 · ....L · v 

R L (-2.-) (B+cx.) (2e)2M c. (qmú-1) 
4M 

.., TtJ ~ r 
2wR- L(-) (B+cx~ (2e)2M C1 (qlft<i,-1) 

4M 
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[8) 

[9) 

Finalmente, hacicndo un trabajo algcbraico, realizando e! cuocicntc entre las Ecuacioncs 8 

y 9 y usando cl pará metro operacional l~1p = F /LD, se ohtiene la ccuación final para la estimación 

de la potencia en un molino de rodillos de alta prcsión, 

(lO] 

donde ã: representa el centro de gravcdad de la curva de presión sobre cl manto de los rodillos, que 

en función de las integrales, Ecuacióncs 6 y 7, resulta ser 

1: 
G (q~ -1) 

(q.::u -1) 
(li] 

La ccuaciún de capacidad utilizada en las simulacioncs, está deducida considerando c1 fiujo 

volumétrico que ;~traviesa un área determinada dada por cllargo y c! gap entre los rodillos, donde p 

es la tlensitlatl dei mineral, L e! largo de los rodillos, u la velocidad line;~J tk dlo~. Xg la scparaciôn 

entre los rotlillos y Og es la porosidad final de la camada de partículas que pasa a través de los 

rodillos (normalmente entre 0.2 a 0.25) . Ecuaciones m<ís complejas (7) han sido desarmlladas 

consitlcrando la rugosidad superficial y cfccto de la velocidatl tlc giro de los rodillos, así como 

también cl cfecto de los finos en la granulomctría de alimcntaeiún (8), esto último dcbido ai cfecto 

uenominaJo "lluidizaciún". 

[12] 

La capacidaJ dei molino !oi para una determinada fuen~a de trabajo está dada por la 

Ecuación 12, la cual pucdc ser cxprcsad;~ cn forma m;ís wnvcnicntcmente por 

M = puLD(X,f D)(! - 0
1

) [13] 

En general. se piensa que cs convenicntc opcr<~r c! molino a su capacidad múxima, cntonc.:s 



es rasunablt: pensar que para dos molinos de diferentes diámctros, operando bajo liiS mismas 

condiciones de presión sobre la camada de partículas, el gap específico y la porosidad final de la 

camada se mantengan aproximadamente constantes. Esto conduce a, 

M...u = 1ilpuLD (13a) 

donde cl parámetro ni se ha denominado factor específico de Cilp<•cidad máxima. El valor de dicho 

factor para un mincr;1l dado y para una fuerla específica de molicnda se determina a partir de 

valores experimentales de l>i..,~z. u, p, L y O. 

Modelación Metalúrgica dei Molino de Rodillos de Alta Presión 

Para estimar la distribución de tamaflo de produetos en eventunles aplicaciones industriales 

de los molinos de rodillos, es conveniente clisponer de algún modelo sencillo que permita simular 

cl comportamiento de este equipo integrado a diferentes arreglos de circuito. El modelo utilizado 

en esta ocasión corresponde a una aplicación dei modelo simplificado de molicncla, adaptado 

convenientemente a las condiciones de contorno dei presente sistema, por Menacho ct ai. (9), tal 

como se describe a continuación. 

El modelo utilizado considera; a) transporte en flujo pistón dei material a través dei gap 

entre los rodillos, b) generación de masa por fractura de la clase i de tamafio, por unidad tle cncrgía 

consumida por el sistem;1, proporcional a la malia actual en la clase tlc tamaiio i. Un balance 

diferencial representando la vari;1ción de masil tle tamaflo i-ésimo por unidad de energia y 

enmarcado dentro de h1s rcstriccioncs anteriores, cs : 

n~j~i;;d (14) 

donde M cs la masa total de mineral contcnido dentro dei molino, w; cs la fracción másica dei 

tamai1o i, E cs la energia demandada por cl sistema, s/ cs la función de vclocidaJ específica de 

fractura dei tamario i y representa la vclocidad de dcsaparición de un determinado tam;uio, por 

unidad de energia consumitla y finalmente h;j es la fnu::citín en peso de partículas tk ta mano xj que 

después tle un evento de fractura se rcportan en la dasc de tilmiuio x;. En la Ecuación 14 los 
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intervalos han sido numerados desde uno p;tra cl intervalo de tamai'lo mayor hasta n para el más 

pequeno (bajo 400 mallas, por ejemplo). 

La ecuación anterior escrita en términos de la masa acumulada pasante dei ta mano i, MP;. 

suponiendo que la masa total entre el gap de los rodillos es sicmpre constante, se puede escribir 

como 

dP, i-1 

= EB11 S/w 
dE J•l 

[15] 

I 

donde i • E I M y B;1 ~ L blJ La energía específica consumida también se puede expresar 
l·• 

como i • PI M , siendo P la potencia demandada y M el tlujo másico alimentado ai molino de 

rodillos. Si en una primera aproximación se supone válida la condición de compensación (10) : 
' 

n ~i:!: i> 1 

que integrada bajo la condición de contorno P; = F; para E • O, conducc a 

lf -
(1-P1) • (1-F;) exp(-S1_1 E) n:!: i> 1 

[16] 

[17] 

Esta última ecuación, proporciona la información requerida para determinar la granulomctría de 

prod1.1cto, a partir de la distribución de alimentación, la función de velocidad de fractura para cada 

tamano y la energía específica. La Ecuación 17 expresada en la variabli! tamai'lo contínuo, es 

(1-P(x)) • (1-F(x))exp( -S 1 (x)i) [18] 

De acuerdo con una serie de pruebas piloto, realizadas cn CIMM ( 11,12), la función de 

velocidad específica de fractura se puede aproximar mediante el uso de dos rectas en escala log-log. 

según se muestra en la Ecuación 19 

[19] 

donde a, 11, c y À. son los parámetros que dcfinen la función selccción. 
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Resultados 

En base a las ecuaciones desarrolladas se simularon cinco diferentes tipos de materiales; 

escorias de mineral provenientes de un convertidor, mineral de cobre oxidado, mineral de cobre 

sulfurado, mineral de Cobre 1 y un mineral de Cobre 2. Los Ires primeros mincralcs corresponden 

a pruebas de molienda realizadas en un molino de rodiUos de DxL = 750 x 210 mm operando con 

una velocidad de los rodillos de 32.5 rpm. Los minerales de Cobre 1 y Cobn.: 2 se trataron en un 

molino piloto de DxL = 250 x 80 mm con una velocidad nominal de 26 rpm. 

En las pruebas que se presentan, los parámctros de operación fueron la fuerza aplicada 

sobre los rodillos y el gap entre ellos mismos. En cada prueba, con las granulometrías de 

alimentación y de producto se procedió ai cálculo de la función de velocidad específica de fractura, 

de acuerdo con la ecuación 18, y luego a su parametrización, determinando los cuatro parámetros 

que describen la ecuación 19. 

La Figura 3 muestra que el factor específico de capacidad máxima ,;, disminuye a medida 

que la fuerza específica aumenta. Físicamentc esto se cntiende como una m;1yor compactación dei 

mineral que atraviesa el molino. La ecuación empírica que permite corregir el factor de la 

porosidad es 

ni -.: 

donde Fsp está en MPa. 

F., 
1--

95 
[20) 

Sin embargo, usando los datas obteniuos con el mineral de Cobre 2 (12) cn los cuales se varió cl 

tamaiio de alimentación, rellejado ello en el tamaiio hajo cl cual se encucntra el 80% de la 

distribución granulométrica de la alimentación, se obtuvo una correlación empírica, Ecuación 21 , 

que permite incluir el efecto .del tamaiio de alimentación (ver fo'igura 4), 

lia .. ---
1
---

l+( Xao~Dr [21] 

Combinando las ecuaciones 20 y 21 resulta 
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Capacidnd Especifica, m 
o.o2or-~------------~------~------------------------------------, 

o 
0 .010 o o o 

0 .00~ 

o .ooo~----------~----------~-----------4------------~~--------~ 
o ~ 4 o o 10 

Fuerza Especifica de Moliendn, MPa 

Figura 3. Variación de la capacidad específica con la fuerza específica de molienúa, para el 
mineral de Cobre 1. O x L = 0.25 x 0.08 m. · 

. Capacidad Especifica, n1 
0.02Q 

o.ou~ 

0.010 

0.005 

0.000 
o 

Figura 4. 

,...,. () 

o 

~ 

0.01 0.0~ o.oa 0 . 0 '1 0.05 O.OG 

X80/D 

Variaciôn úe la capaciúaú específica con el tam;uio 80%- pasante de la alimcntación 
ai molino, normali<~:aúa con cl di;ímetro de los rodillos: O mineral de Cobre I; o 
mineral de Cobre 2. D x L = 0.25 x 0.0!1 m. 



[22] 

donde los par:ímetros adimcnsionalcs ,;,• y 11 debcn ser característicos dei mineral. Los valores 

c.ncontrados para dos de los minernlcs simulados (Cobre I y Cobre 2) fueron 1n. =0.072 y 11 =0.048. 

Las Figuras 5a y 5b muestran el resultndo de la simulnción de escorins de convertidores, 

pnra dos valores dei g:1p de trabajo. En el caso en que el gap de trabajo fue de 10. 1 mm se aprecia 

que la prcdicción dei producto b:1jo los 100 11m es defectuosa dada la aproximación de los valores 

de la función de velocidad específica de fractura (S;E) y ai valor dei esfuerzo de ruptura a la 

tracción (T0 = 10 MPa) usado para predecir cl consumo de energia específica. 

Las Figuras 6a y 6b presenta o la simulación de minerales de cobre oxidado, bajo condiciones 

de operación en las que se varió tanto la fuerza de molicnda, e! gap de trab;1jo como la 

granulometría de alimcntación·. 

En la Figura 7 se presentan cuatro casos en que se simuló una molienda de mincrales de 

cobre sulfurado. Se compara cn este caso la rcspuestn de los modelos (metalúrgicos y de cncrgía 

csped fica) bajo variaci6n de la granulometría de alimentación. 

La Figura 8 presenta tres gráficos, ios cuales mucstran la simulación dei comportamiento 

de un miner;J! de cobre tratado en un MRAP piloto, cn los cuales se ha mantenido el gap de trahajo 

constante y se vari6 la fuerla de trabajo. 

Discusión y Conclusioncs 

El procedimiento de simulación es cl siguicntc. Pnra un mineral determinado, conociendo sus 

propieuaues físicas, p, T
0

, cs posiblc determinar en ensnyos pilotos los pnrámetros de capacidad, 

ll y 1i10 , y sus parámetros de molienda a, y, c, À. Los pnrámetros pucde'n ser también determinados 

cn equipos inJustrialcs y luego utilizados I,ISanJo c1 uiámctro dei rodillo industrial, 1.!11 lugar de 

piloto, cn las ccuacioncs quc corresponJa. 
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FUERZA = 878 kN 
CAP = 10. 1 mm 
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AlimenlaciOn 

Producto Estimado 

Produclo Real 

0. 1 

Figura 5a. 

Figura 5h. 

10 
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100 1000 10000 100000 
Tamat'lo (11m) 

Tratamiento de escorias de cobre en un molino de rodiUos de alta presión 
D x L x N = 0.75 m x 0.21 m x 32.5 rpm. 

FUERZA = 840 kN 
CAP= 5 .3 mm 

Alimenlación 

Producto Estimado 

O Producto Real 

0.1L---L-~~~ll---~~~~~--~~-L~LUL-~L-~-LUU~ 

10 100 1000 
Tamat'lo (11m) 

10000 100000 

Trat;uniento de escorias de cobre en un molino de rmlillos de a lta prcsiún 
D x L x N = 0.75 m x 0.21 m x 32.5 rpm. 
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Figura 6a. 
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O Produolo Real 
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10000 10'0000 

Tratamiento de minerales oxidados en un molino de rodillos de alta presión 
D x L x N = 0.75 m x 0.21 m x 32.5 rpm. 

Acumulado Pasante, ,; 

100 FUERZA = 900 kN 

GAP = 7.8 mm 
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Figum 6b. 
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10000 100000 

Tratamiento de mineral oxidado en un molino de rodillos de alta prcsión 
D x L x N = 0.75 m x 0.21 m x 32.5 rpm. 
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AcumulAdo raaanl~. X 

••'-~~~=-~ ...... L..l.I~--L.-l..-l..i....I.-U··-~~- · 

10 100 anoo 100000 

Tamano (wm) 

Tratamicnto de mincralcs sulfurados cn un molino de mdíllos de alta 
prcsión D x L x N = 0.75 m x 0.21 m x 32.5 rpm. 



Figura 8. 
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Tratamiento uc mineral de cobre cn un molino úc roi.lillo~ ue alta 
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Para una fucrza específica de molienda, Fsp• y gap específico, B, dados es posiblc determinar la 

potencia consumida por cl equipo, Ecs. 10 y 11, la capacidad máxima, Ecs. 13a y 22. Estas dos 

últimos valores permiten estimar el consumo de energía específica. La distribución ~e tamaiios dei 

producto es calculado de las Ecs. 18 y 19. 

El uso de las diferentes ecuaciones desarrolladas en el presente trabajo, han demostrado que cs 

posible obtener buenos resultados, pilotos e industrialcs, a partir de un pequeno número de ensayos 

en un molino piloto. El aspecto m;ís relevante dei erifoque presentado aqui lo constituye cl 

escalamiento de las ecuacioncs, debido a que no cs ncccsario el uso de factores de escalamiento, 

ya que los valores industrial~, en general, qucdan en función de los parámetros obtenidos en 

pruehas piloto y en función de la razón entre los diámetros piloto e industrial. 
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Nomenclatura 

D 

E 

F 

Ai., .. 

fracciótl de mineral fracturado desde el úztervalo de tamatio j que se reporta bajo,la 
nwlla xJ · \ 

diómetro de los rodillos (m) 

diámetro de/molino piloto (m) 

energia especifica (kWlz/t) 

fuerw de trabajo (N) 

fuerw especifica (MPa) 

acumulado pasatlte de la malla i de la alúnelltaciótl (%) 

parámetro de ajuste ( ecuació11 11) 

parámetro de ajuste (ecuaciôtz 11) 

. largo de los rodillos (m) 

capacwd tlttíxima (t/11) 



P,.,.,.. potencia (kiV) 

P1 acumulado JHuante de la ma/la i dei produ c to (%) 

P(a) presión (MPa) 

S1~ velocidad especifica de fractura (t/kWil) 

T Iorque (Nm) 

a parâmetro caracter!rtico de fractura ( ecuación de distribución de tammios dei producto) 

c pcmímetro caracterlstico de fractura ( ecuación de dirtribución de tammios dei produ c to) 

intervalo de tammio 

tn factor de especifico de capacidnd máxima 

m. caracteiÍJtica de/mineral (equación de capacidad) equation) 

n illlc:rvalo final que contiene a las partfculas más peque1icu. 

tiempo de molienda ( s) 

u vclocidad de los rodillos ·(mjs) 

V parámetro de ajuste ( ecuación 11) 

;t• tama1io estándar, 1 mm 

;t
1 

gap mfnii110 entre los rodillos (mm) 

(i centro de gravedad de la curva de esfuerzos nonnales sobre el rodillo (rad) 

;t10F tama1io 80% de .la alimelllación pasante 

a, ángulu critico (rad) 

y parámctro caracteiÍJtico de fractura ( ecuación de dirtribución de tamwios de/ producto) 

À. parâmetro caracterlstico de fractura ( ecuación de dLrtribución de tamwios de/ producto) 

1.1 caracterlstica dei mineral (equació11 de capacidiul) 

<..l velocidad rotacional de los rodillos (rpm) 

p dcnsidad de/mineral (kg/m3) 

e, porosidad final de la camada de partículas 
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