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Se presenta un modelo simplificado dinámico de molienda semiautógena, basado en 

consideraciones fenomenológicas. 

En dicho modelo se propone una ecuación para el transporte de pulpa a travts dei 

molino. Se modela la clasificación interna ajustándole una ecuación que depende dei 

porcentaje de sólidos en el interior dei molino. 

Se muestra la consistencia dei modelo basados en resultados de una campana 

experimental efectuada en un molino continuo de cascada de 6'x2'(diámetro x largo). En 

tal campana se investigó el efecto dei flujo de alimentación, granulometría y porcentaje de 

sólidos en .la alimemación y fracción de llenado de bolas sobre la respuesta metalúrgica dei 

molino. Fínaliaente s~ presentan los resultados de las simulaciones en modo dinámico. 

· . . A .DYNMIC SIMULATOR OF TIIE SAG MILLING BASED. ON 

A SIMPLIFIED PHENOMENOLOGICAL MODEL 

A dynmnic simplifiecl moei e/ for semiawogenou.r grinding developed on a phenomenologicaf basis 

i.r presentecL 

An equation for tlle pulp transport tllrougll the mil/ i.r proposed. Jntemal c/assijication ir 

described by mecms of a fimctiotJ sen.silive to the pulp density inside tlle mil/. 

Consi.rtency oftlle model ff s!Jown 011 tlle basi.r of an extensive pilot lesting in a 6:t'2' (diameler 

x length) cnsctule mil/. Tire effect of tire feed rme, feed size distribution anel ba/1 filling on t!Je 

metallurgica/ responce of tire mi/1 are shown Finally, some simu/mions under dynamical ;node are 

presentetL 
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INTRODUCCION 

Muchos investigadores (1),(2),(3),(4),(5),(6) se han dedicado a modelar la molienda 

autógena, desde que Stanley en 1974 presentó un modelo para e! estado estacionario. 

Algunos autores han preferido un enfoque fenomenológico (3),(4),(5), el cual representa en 

forma más fidedigna el proceso de molienda, pero presenta dificultades, debido a que 

requiere determinar experimentalmente una gran cantidad de parâmetros cuya obtención 

es generalmente compleja. Otros autores (2),(6), han preferido abordar el problema desde 

una perspectiva empírica la cual conduce a modelos que son útiles para e! caso particular 

en que son desarrollados o que permiten la solución de problemas técnicos-operacionales 

específicos, sin dar cuenta con mayor profundidad de los fenómenos asociados y sin 

capacidad confiable de extrapolación. En el contexto definido en el párrafo precedente, se 

puede concluir que utilizando una combinación de ambos enfoques, se puede alcanzar el 

equilibrio entre los fenómenos que se pretende describir y la rapidez en la solución de los 

problemas que plantea un mundo exigente, como es el que vivimos en los albores dei siglo 

XXI. 

MODELO DE MOUENDA SAG 

Para modelar la molienda autógena y semiautógena y dadas las características físicas 

de este tipo de molinos, se suele dividir el molino en dos zonas según el proceso que tiene 

lugar en ellas, Figura 1. En la primera, definida como cámara de molienda, se identifica 

y modela la ocurrencia dei proceso de reducción de tamailo de las partículas. En la 

segunda, que se define como sistema de descarga, se verifica la clasificación interna por la 

parrilla y la posterior evacuación dei material como producto final. Para completar la 
o ' 

descripción dei sistema, es necesario considerar la relación existente entre el tlujo de 

alimentación y el nível de llenado dei molino; ésta se suele denominar ley de transporte y 

es probablemente el aspecto menos elaborado en los modelos propuestos a la fecha. 

Las partículas alimentadas. ai molino ingresan a la cámara de molienda, cuyo 

producto enfrenta ai sistema de descarga, donde de acuerdo a una probabilidad de 

clasificación, las· partfculas pueden retornar a la cámara de molienda o formar parte dei 

flujo de descarga dei molino. 



P DIICAIIGA 

ALIMI!NTACION I' MOLINO 

MOLINO 

Figura 1. Representacíón esquemática dei molino semiautógeno. 
(1) Molino real; (2) Cámara de molienda; (3) Clasificador 
interno. Para flujos internos ver nomenclatura. 
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El modelo plailteado, se formaliza mediante parâmetros cinéticos globales de 

molienda, los cuàles reúnen la acción simultánea de los diferentes mecanismos de 

conminucíón sobre la carga interna de mineral en e! molino. Si bien, estos parámetros 

cinéticas pueden ser estimados mediante mediciones de la granulometría de carga interna, 

alimentación y producto dei molino, e! aporte individual de cada uno de los mecanismos de 

molienda no se puede evaluar si no se agrega información experimental que permita estimar 

los contribuciones individuales. 

La modelación propuesta en este trabajo comienza con la siguiente hipótesis sobre 

e! fenómeno de molienda en los molinos SAG y que anteriormente ha sido utilizada en la 

modelación de la molienda conve.ncional (7): 

[

tasa de desapariciónl 
del material sobre 
la malla i -ésima 

a 
[
masa fk materi~ 

presente sobre 
la mal/a i -ésinuz 

. [1) 

La relación de proporcionalidad queda definida mediante eJ parámetro cinético 

Velocidad Efectiva de Molienda, Kj (en molienda convencional Kj=Si). La e.cuación 1 se 

escribe en términos de Ki y de la masa retenida acumulada sobre la malla i, Wi.como: 
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dW1 --;r .. -K,w,, [t/h] [2] 

La variación de masa en la cámara de molienda, en función de la masa retenida 

acumulada en la malla i y de los flujos acumulados sobre la malla i de alimentación y 

descarga de la cámar,a de molienda, p* i y p* i respectivamente, se expresa de la siguiente 

forma: 

dW, • • dt = F1 -P1 -K1W; , [t/h] (3] 

La ecuación anterior puede ser expresada en términos de los flujos parciales en el 

intervalo i, de la siguiente manera: 

dw 1-1 . 

-
1 

• í, -pt -K1w1-(K1-K1_1)Ew1 , [t/h] 
dt lo! 

(4) 

El balance másico plante ado en la ecuación 4 constituye la base del modelo de molienda 

desarrollado, ya sea en su forma estática o dinâmica. 

Para el sistema de descarga, e! balance se realiza definiendo un vector de eficiencia 

de clasificación, ci, que tiene. implícito dos efectos: el producido por la parrilla interna del 

molino y el dei sisteme de evacuación de pulpa. Así, ci queda definido por: 

P, l-c =
. I • 

Pt 
[5] 

Suponiendo que el molino se comporta como un reactor perfectamente mezclado, p• i 

· se relaciona con la masa por tamaõos de la carga interna a través de la siguíente relación: 

• (P') = -w P, . W ,, [t/h] [6) 

De aquí, la relación entre el flujo másico de descarga de la câmara de molienda(P*) 

y la masa interna contenida en és ta (W) se obtiene suponiendo que no existe reciclo de finos 

en ~I clasificado~ interno, lo ·cualsimplifica la ecuación de balance másico y se obtiene el 

valor de p• a partir dei flujo de finos en el producto, Pn• y de la masa de finos en la carga . 
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interna, w0 , según la ecuación: 

r = P,. w, [t/h1 [7] 
w,. 

• E! flujo de alimentación por tamafios a la câmara de molienda, fi , se obtiene 

componiendo el flujo de alimentación por tamafios al molino, fi• y el flujo de recirculación 

interna: 

(8] 

Finalmente, utilizando las ecuaciones 4, 7 y 8, se obtiene la siguiente expresión para la 

descripción matemática de la câmara de molienda: 

[t/h] [9] 

VAUDAOON~EUMmiTALDELMODmD 

Se realizaron 16 ensayos en un molino piloto continuo de cascada MPSI estándar de 

6'x2' (DxL) en circuito abierto, variando la granulometrfa de alimentación, e! nível de 

Jlenado de bolas, el porcentaje de sólidm · en la descarga y e! flujo de alimentación, 

observándose la respuesta dei molino en el nível de llenado, potencia consumida y 

granulometrfa de producto. 

Clasificación Interna en la Câmara de Descarga 

El criterio que se utiliza para suavizar los datos y calcular la razón de circ:Ulación 

interna, consiste en suponer que las partículas más pequenas se comportan de manera 

similar ai agua, es decir, bajo un cierto tamai\o todas las partículas atraviesan la parrilla con 

una misma eficiencia de clasificación. Esto implica que las curvas granulométricas de carga 

interna y producto sean paralelas en el rango de tamaitos finos, como se observa en la 

Figura 2. Sin embargo, en la Figura 3, se puede ver que existe una dispersión en la curva 

pj/wi versus tamafio de partícula, xi, en los tamanos inferiores, siendo necesario ajustar la 

granulometrfa de carga interna, debido ai error experimental asociado en su determinación. 

Otro aspecto destacable de esta curva es que para el equipo utilizado siempre 
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presentó un máximo local alrededor de los 10 mm y que alcanza un valor aproximadamente 

constante para tamafios inferiores a 0.3 mm. 

Figura 2. 

100 1000 10000 
Abertura, luml 

-+- Caroa Interna 

+ Produolo 

100000 100000 

Granulometrfas de carga interna y producto 
obtenidas experimentalmente en ensayos piloto. Se 
aprecia el paralelismo de las curvas en los tamaiios 
finos. 

pllwl, (1fh) 
100r-----------------------~========~~ 

* - Calculado 

80 * Exparlmeniiil 

80 

40 

20 

OL-~WU~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10 

Figura 3. 

100 1000 10000 100000 100000 
Abertura, luml 

Correción de granulometría de carga interna a partir 
de la suavización de los cuocientes pj/wi. 
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Basado en estas suposiciones se implementó un procedimiento que permite obtener un 

grupo de datos suavizados con los cuales se calcula la razón de circulación interna, C, la 

eficiencia de clasificación por tamafio ci y los parâmetros cinéticos de molienda, ~-

En la Figura 4, se muestran curvas de eficiencia asociadas a la parrilla dei molino piloto 

utilizado en los ensayos. En general, se ha encontrado que la forma de éstas se asemeja 

bastante a la de una curva Tromp, sin embargo, la existencia de un mínimo local, 

considerado anormal, marca la diferencia con esta última. Esta desviación se pudo apreciar 

en la gran mayoría de las pruebas, y ha sido atribuido por los autores de esta publicación, 

a la reinserción de gruesos bacia la cámara de molienda, como producto de la operación 

de los alzadores de pulpa. 

Bajo las consideraciones precedentes, se desarrolló la siguiente expresión para la 

eficiencia de clasificación de la parrilla dei molino SAG. 

1 
(10] 

Los parâmetros que permiten correlacionar ci con e! tamafio de partícula, xi, son •, 

fJ. M, x50> z 
Observando la Figura 4, se puede apreciar el efecto dei porcentaje de sólido en la 

pulpa contenida en el molino, cf, quedando en evidencia que el mínimo local tiende a 

desaparecer a medida que cf disminuye. En este caso se ha definido como pulpa a la mezcla 

de agua con mineral de tamafio menor a 6.68 mm (malla 3 Tyler). AI correlacionar esta 

variable con los parâmetros de la ecuación 8, se ha observado que fJ, x50 y Z tienen una 

variación inferior ai 10%, por lo que se han considerado sus valores medi os: fJ = 136, 

x50=9.32 mm y Z==5.62. Para •· M se han obtenido las siguientes correlaciones con cf 

expresado como fracción de sólidos en peso: 

'i'= exp(-13.121n(c/)-6.61) [11] 

M " exp(16.S3ln(c/) +S.S4) {12] 



Ellclencla de Claalflcaclón, (o/1] 
1r---------------------------~ .. ~WMYr-----, 

0.8 

0.8 

0.4 

0.2 

Cf • 71.1 ,. 

* Cf •• , ••• 

X Cf • 84.1 ,. 

A cr•ta.e• 
-Modelo 

o~~~~~~~~~~~~w 
10 

Figura 4. 

100 1000 10000 100000 100000 
Abertura, (um] 

Variación de la clasificación interna con el 
porcentaje de sólidos de la pulpa interna, cf. 

533 

En la Figura 4, también se puede apreciar el ajuste obtenido por la ecuación 8 

utilizando las correlaciones 9 y 10. En la Figura 5 se muestran la variación de los 

parâmetros • y M con la fracción en peso de sólidos de Ia pulpa interna dei molino. 

1jr 
M o.e,-------------------------.2.5 

2 
0.8 

1.8 

o 

0.2 
0.8 

OL--------~----------~----------~--~0 
0.8 

Figura 5. 

0.88 0.7 0.78 
Fracclón d1 aólldoa en peeo ct, (0/1] 

Variación de los parâmetros 1f y M de la función de 
clasificación parametrizada, con la fracción en peso 
de sólidos en la pulpa interna dei molino. 
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Transporte de Mineral y Agua a Trav~ del Molino 

El transporte de mineral a través dei molino se evalúa mediante el valor dei flujo 

ficticio p•, que representa la cantidad de mineral de la carga interna que enfrenta la parrilla 

interna por unidad de tiempo, ecuación 7. De esta ecuación y de los ensayos experimentales 

realizados se evaluó p•. con variaciones en el flujo de alimentación ai molino, en el 

porcentaje de sólidos en la descarga y en e! nivel de llenado de bolas. Dei análisis de estos 

datos se concluye que la mejor correlación se logra al relacionar p• con la masa de mineral 

retenida en el molino, W. Es necesario reconocer que el ajuste obtenido no es satisfactorio, 

ya que existe un error significativo. Sin embargo, los resultados obtenidos al simular el 

proceso son razonables. La variación de P• con W se presenta en la Figura 6, siendo la 

ecuación que la representa: 

r . 29 WO·' , (tfh1 

donde W está en toneladas. 

Flu)o qua Enfrenta la Parrllla, [1/h) 
25r-----------------------------------------~ 

5 

0~----~----~----~----~----~----~----~ 
o 

Figura 6. 

0.1 0 .2 0.3 0.4 0.5 0.11 0.7 
P .. o Cle Carga Interna. III 

Flujo que enfrenta la parrilla para diferentes pesos 
de carga interna en el molino. 

[13) 

Para el agua se ha utilizado una ecuación diferencial de primer orden, aproximación 

que parece adecuada según los resultados experimentales obtenidos ai realizar pruebas de 

deterrninación de tiempos de residencia mediante trazador químico. La ecuación que 
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representa la variación de la carga interna de agua, W a• con los tlujos de entrada y salida 

de agua, F a y P a= ta W a• es la siguiente: 

dW. dt .. F., -"t .w. , [t/h] [14) 

El parâmetro ta de esta ecuación, denominado parâmetro de descarga de agua, se 

ha correlacionado con la masa de mineral contenida en el molino según la curva ·observada 

en la Figura 7, para W en toneladas, a través de la siguiente ecuación: 

1jr., •exp(64.41-19.S6ln(W) + l.SS(ln(W))~ 

Ta .. o .. carga da Agua, 11/h) 
1001 __ ,.:.__,.:._~...:..._----;:::====::;-~ 

80 

60 

o 
40 

20 

o 

O l!xperl-ntol 
-Modelo 

oL-------L-------L-------L-------~----__J 
0.15 

Figura 7. 

0 .25 0.35 0.45 0.55 0.85 
Ma .. da Mineral an la Carga Interna, ltl 

Variación dei parâmetro de descarga de agua con 
el contenido de mineral en el molino. 

Velocidad Efectiva Espedfica de Molienda 

[15) 

La correlación utilizada para parametrizar la función velocidad efectiva de molienda, 

Ki, es la propuesta por Austin (8), 

[l/h] 
[16) 



donde los parâmetros de la ecuación son a, a, p, A, lia y a 5, con xi en mm, xo = 1 mm y 

x1 = 152 mm. Al igual que en molienda convencional, en este modelo se supone que la 

función velocidad efectiva de molienda es proporcional a la potencia específica suministrada 

al molino: 

[17] 

donde "KjE se define como función velocidad efectiva específica de molienda en t/kWh y ~ 

es la potencia en kW. La Figura 8 muestra la velocidad efectiva específica de molienda, en 

su forma discreta y parametrizada para diferentes flujos de alimentación ai molino. En 

general, la curva parametrizada presenta un buen ajuste para todo el rango de tamafios, 

observándose una mayor dispersión en la región de los gruesos, que es atribuible a un 

mayor error experimental en la determinación de la granulometría de alimentación en la 

zona de tamafios gruesos (mayores que la abertura de la parrilla). 

KIE, (1/kWh} 

0.1 

[J , • 3.38 ltlhl 

o " . 3.48 lllhl 

/:::,. , • 3.72 (llhl 

0.01 '---'-1...1..1U.U."---'-.1...J..U..U.LI.--l....U..u.LW--'--'-'~.W...--1.-l..I...U..WJ 
0.01 

Figura 8. 

0.1 1 10 100 1000 
Tamallo de Partloula, lmml 

Velocidad Efectiva Específica de Molienda para 
diferentes flujos de alimentación ai molino, obtenida 
experimentalmente y parametrizada según ecuación 
16. 

Los resultados obtenidos muestran que la velocidad efectiva específica de molienda 

se mantiene aproximadamente constante en relación a las variaciones realizadas en el flujo 
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de alimentación, en el porcentaje de sólidos en la descarga y en el nivel de llenado de bolas. 

Como es de esperar, las vaiiaciones son apreciables en la función velocidad efectiva de 

molienda, como se presenta en la Figura 9, para los niveles de llenado que se estudiaron, 

esto es 3, 6 y 8.5%. En la Tabla 1 se presentan los valores de los parámetros de la función 

velocidad efectiva de molienda obtenidos para estos ensayos, adjuntándose ademâs, el valor 

dei error asociado al ajuste, SSQ. 

K~ 111111 

10 

D ~- • 1.1 .. 

o ~-. 1.0 .. 
ó. ~.,. a.o,. 

-Parametrizado 

o. 1 LL-J....Ju.lll.....___...L.....I. ......... w.L---'--J.....I..I...U.U.0.__..3::::i:i:::u::.u:ü:::::L:::L:~cul 
0.01 

Figura 9. 

0.1 1 10 100 1000 
Ta•allo ele Parlloula, 1••1 

Velocidad Efectiva de Molienda obtenida en ensayos 
con diferentes niveles de' llenado de bolas. 

Tabla 1. Parâmetros de la función velocidad efectiva de molienda para ensayos 
piloto con diferentes niveles de llenado de bolas ensayados. 

Parâmetros Jh. 3.0% Jh = 6.0% Jh ::a 8.5% 

a [l/h] 206 2.65 4.73 

Q 0.34 0.34 0.34 

J.4 [mm) 14.55 19.75 24.10 

A 0.83 0.90 0.95 

a5 [l/h] 9.67 8.28 7.03 

as 4.42 4.42 4.42 

SSQ 0.064 0.050 0.056 
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Es evidente que los parâmetros que son afectados por el nivel de Jlenado de bolas 

son a, ~. A y lia· Las Figuras 10, 11 y 12 muestran las variaciones obtenidas. Las ecuaciones 

ajustadas a estas variaciones son: 

a .. 0.2S +SO.OJ, , [l/h] 

11 '"' 9.3 + 173.6J, , [mm] 

A ,. 0.8 +2.2J6 

a, • ll.l-48.0J6 , [1/h] 

a, a5[1/h] 
12 

10 

8 

8 

o 
4 

o 
2 o o par6matro a 

-+- par611lat ro •• 

o 
o 2 3 4 6 8 7 8 til 10 

Nlvel de Llenado de Bolu, [f.J 

Figura 10. Variación de parâmetros a y a5, de la función 
velocidad efectiva de molienda, con el nivel de 
llenado de bolas. 

(18] 

[19] 

(20] 

[21] 



ll.lmm( 
30 

25 

:20 

15 

10 

5 
o 

Figura 11. 

A 

2 3 4 5 e 7 8 a 10 
Nl'lel de Llenado de Bolaa, ('1.( 

Variación dei parâmetro JJ., de la función velocidad 
efectiva de molienda, con el nivel de llenado de 
bolas. 

1.00 r--- ---- ------ ---- ------, 

0.95 

0.80 

0.85 

0.80 

0.75~-~-~-~-~-~~-~-~-~-~-~ 

o 

Figura 12. 

2 3 4 5 e 7 8 10 
Nl'lel de Llanado de Bolaa, ('1.( 

Variación dei parâmetro A, de la función velocidad 
efectiva de molienda, con el nivel de llenado de 
bolas. 
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Ecuación para la Potencia 

La ecuación utilizada para predecir la potencia consumida por e! molino,~ en kW, 

es Ia ecuación de Bond, adaptada por Austin (9) al caso de molienda SAG, es decir, 

[22] 

donde, D y L son las dimensiones dei molino en m, V es e! volumen efectivo dei molino en 

m3, •c la fracción de velocidad critica de operación dei equipo y J el nível de llenado dei 

molino, considerando la pulpa y las bolas. K y A son los parâmetros de la ecuación. Por 

definición, la razón entre el peso de carga interna y volumen dei molino, W /V, se relaciona 

con el nível de llenado de éste, J, a través de la siguiente relación: 

[23] 

en que ~B es la porosidad de la carga interna dei molino, p 5 y Pb son las densidades dei 

mineral y bolas, respectivamente; wc es la razón entre la masa de mineral y masa de agua 

retenida en el molino y Jb es el nível de llenado de bolas. La determinación dei nível de 

llenado de carga interna dei molino, se realiza deteniendo el molino y midiendo 

directamente la altura de la carga. Esto implica que la porosidad de la carga interna Ea es 

una porosidad estática y se puede relacionar solamente con la masa de mineral y bolas a 

través de la siguiente ecuación: 

[24] 

graficando e! peso de la carga interna de mineral, W, versus e! nivel de llenado, J, se obtiene 

una recta desde cuya pendiente es posivle obtener Ea. En la Figura B se observa los 

resultados obtenidos para los ensayos en que se utilizó un nível de llenado de bolas de 8.5%. 

El valor de EB obtenido es 0.308. De estos ensayos, además, se determinó que el valor de 

wc es 0.12 y los valores de las constantes de la ecuación de potencia son K= 14.0 y A= 1.315. 

La Figura 14 muestra los valores de potencia obtenidos en los ensayos experimentales 

y la predicción de la ecuación 22. 



Nlvel de Llenado, 1"1 
3Sr---------~~------------------------------, 

15 

0~----~----~----~----~----~----~--~ 
o 100 200 ~00 400 soo soo 700 

Pilo de la Carga Interna, lkcll 

Figura 13. Peso de la carga interna para diferentes niveles de 
llenado total dei molino, con 8.5% de llenado de 
bolas. 

Potencia, lkWI 
12r---~~~----------------------------------~ 

10 

8 

8 

4 

2 

I.J 1l ..... ... .. 
'·' .. ... .. 

O exparlrwantal 
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o 

Figura 14. 

0.1 0.2 0.3 0.4 
Nlvel de Llenado Total, (o/11 

0.15 0.8 

Curvas de potencia versus J, para diferentes niveles 
de llenado de bolas. 
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Simulaciooes 

Para la simulación dinâmica de los datos experimentales, se ha desarrollado un 

software modular basado en la discretización de primer orden de cualquier ecuación de 

estado dei tipo: 

dX di =G(XJl,t) 
[23] 

X=HCX,t) 

donde X. .U e Y son vectores que incluyen variables de estado, variables de entrada y 

variables de salida dei sistema, respectivamente. De esta manera es posible resolver las 

ecuaciones dei proceso en presencia o no de cambios en las variables de entrada al sistema. 

Para el caso dei molino semiautógeno la definición de variables es la siguiente: 

X=OCW,.) 

"X.=CP..P .. .M,. w r= w + w .. ) (24] 

donde f y f son vectores, con los flujos retenidos por intervalos de tamafio, de la 

alimentación y descarga dei molino y Yi. es un vector, con los pesos retenidos por intervalo 

de tamafio, de la carga interna dei molino. Para obtener la ecuación dinâmica de estado 

se ha considerado la ecuación de molienda 9, la ecuación 14 de acumulación de agua y las 

correlaciones presentadas en las .secciones anteriores de este artfculo. 

Finalmente se ha programado en computador tipo PC compatible de 32 bits, el 

algoritmo de simulación basado en la discretización de primer orden de la ecuación 23. 

Obteniéndose una ecuación recursiva de la forma: 

~ • utado inicial 

Xt•l =X• +T,GCX~/c) 

rl=HCX.t.k> 

[25) 

donde el subfndice k representa e! instante en evaluación y Tp es e! tiempo de muestreo. 

En este caso se ha utilizado un valor para Tp de 12 segundos, el cual no ha dado ~efiales 
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de ser incorrecto. 

En la Figura 14 se presenta un resultado de simulación dinâmica basado en la 

variación dei tonelaje de mineral agregado ai molino. Se observan que cl tiempo medio 

para que el sistema vuelva a un régimen permanente (F = P) fue de 2 horas. Durante este 

período la carga interna de mineral aumentó determinando más potencia demandada (ver 

Figura 14). Las tendencias de aumento dei nivel de llenado J y potencia MP reflejan una 

condición de operación estable dei molino. 

0.5 1.5 
licmpo, (h) 

2 . ~ 

Figura 14. Simulación dinâmica de una variación en el 
tonclaje fresco de alimcntación. 

CONCLUSIONES 

Se ha presentado un simulador estático/dinámico basàdo cn una cxtcnsión dei 

modelo simplificado de la molienda, cuya principal característica es que no neccsita una gran 

cantidad de parâmetros para efectuar las simulaciones. A través de una ecuación simple 

se logra identificar e! transporte de masa en el interior dei molino. Uno de los puntos más 

novedosos es que incorpora la clasificación interna como un subproceso desacoplado de la 

molicnda; la importancia que pueda tener este subproccso depende de las características de 

la moliemla, pudiendo cn algunos casos ser más importante que el transporte cn cl interior 

dei molino. 
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NOMENCLATURA 

Ki, KEi 
Cj 

M,. 
z, x50, B 
Xj 

cf 
Fa, Pa, Wa 

•a 
a, JJ, 11., a8 
a, a 8 

xo, xl 
M 
J,J;, 
D, L, V 
I<, A 
<Pc 
fB 

Ps• Pb 
WC 

X. ll.Y 

Flujos parciales y acumulados retenidos de alimentación ai molino, [t/h]. 
Flujos parciales y acumulados retenidos de producto dei molino, [t/h]. 
Pesos por tamaflo y acumulados retenidos de mineral en la carga interna, [t). 
Flujo total de alimentación y producto dei molino, [t/h], y peso total de 
mineral en la carga interna, [t). 
Flujos parciales y acumulados retenidos de alimentación a la câmara de 
molienda, [t/h]. 
Flujos parciales y acumulados retenidos de producto de la câmara de 
molienda, (t/h]. 
Flujos parciales y acumulados retenidos de rechazo de la parrilla de 
clasificación interna, [t/h). 
Flujos internos fictícios de alimentación, producto y recirculación a la câmara 
de molienda, [t/h]. 
Velocidad efectiva, [1/h) y efectiva específica de molienda, [t/kWh]. 
Efieiencia de clasificación interna por tamaflo. 
Parâmetros variables de la función de clasificación interna. 
Parâmetros constantes de la función de clasificación interna. 
Tamafio característico dei intervalo i. 
Porcentaje de sólidos en peso en la pulpa interna dei molino. 
Flujo total de agua en la alimentación y producto dei molino, [t/h] y peso de 
agua en la carga interna, [t). 
Parámetro de la ecuación de transporte de agua, [1/h). 
Parámetros variables de la función velocidad efectiva de molienda. 
:Parâmetros constantes de la función velocidad efectiva de molienda. 
Parâmetros de posición de la función velocidad efectiva de molienda, [mm]. 
Potencia consumida por el molino, [kW]. 
Fracción de llenado total y llenado de bolas dei molino. · 
Diâmetro [m], largo [m] y volumen dei molino [m3]. 
Parâmetros de la ecuación de consumo de potencia. 
Fracción de velocidad crítica dei molino. 
Porosidad estática de la carga internJ dei molino . . 
Densidades de mineral y bolas, (t/m ). 
Cuociente entre la masa de mineral y la masa de agua retenida en el molino. 
Vectores definidos para las variables de estado, variables de entrada y 
variables de salida de un sistema dinâmico, respectivamente. 
Vectores de flujos, por intervalo de tamai\o, de alimentación y descarga dei 
molino, [t/h], y vector de peso, por intervalo de tamai'io, de la carga interna 
dei molino [t). · 
Perfodo de muestreo en la evaluación discretizada de la ecuación de estado. 


