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RESlJMEN
La cvolución de los molinos rotntorios, cn tamafio y potencia instalada. ha traído consigo cambios importantes cn los
coneeptos que dctinen la opcración de cstos cquipos. De este modo. muchos parúmctros que hacc algunos afios súlo definian
condiciones de disciio, hoy son variabks opcracionalcs importantes para logr:u clm.:jor dcscmpciio ck un molino, como cs
el caso de la vclocidad de rotación, cl tamafio de medi os de molicnda y cl disciio dei revcstimicnto.
El dcsarrollo en la Universidad de Santiago de Chile dei simulador MiiiMED (Gutiérrez <'I ai. . 2003} basado en cl Método
de Elementos Discretos, ha pcnnitido analizar las caraclcristicas que presenta la carga intcma de un molino rotatorio.
pudiendo detenninar los niveles de en ergia, tuerzas de impacto, interaeción entre los diferentes componentes de la carga
interna y dei molino (trecucncias de impacto bola-bola, bola-mineral, hola-rcvestimiento ; y en el caso de molienda
semiautógena además de las anteriores. minera l-mineral. mim:ral-n:vcstirnicnto}. consumo de potencia debido ai
movimicnto de la carga así como evaluar cl comportamiento de estas variahlcs con modificaciones en las condiciones
operacionales (variacioncs de vclocidad, camhios cn cl lam:uio de los med ios de molienda. moditicacioncs cn el diseiio de
los rcvestimicntos}.
En cl presente articulo se presentan los resultadns que se obtienc a través de la simulación dei movimicnto de la carga
interna de moi inos rotatorios. en particular cn la simulación de la opcraciún de un molino scmiautógcno.

Palabras Claves
Método de Elementos Discretos, Molicnda de Mincralcs, Molicnda Scmiautúgcna
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Conoeer e l comportarniento dei material gra nulado ai interior de un molino resu lta equivalente a buscar un objeto
perdido cn un cuarto oscuro donde caen partículas de gran tamaiio desde la parte superior. El conocer cl
comport am iento resulta ineicrto porqu e no se puede observar cn l(>rma directa y a su vez resulta de gran dilicultad
debido a los diferentes tipos de cornportarnicnto que adquiere el material cn su interior (sólidos. líquidos, gases). AI
esquematizar un molino rotatorio cn rnovirnienlo. cs rosible identificar en su interior varias úreas de diferente
naturalcza . Figura I . En la z.ona A las rarticulas, que son euerros rígidos, vuclan: en la zona B, las partículas ruedêtn ror
un rl ano itKiinado de pcndienl<: variahlc: en la zn na C. cn la parte haja terminada la cascada, se sitúa la zona de imracto
y la que se considera de mayor importancia rara la ocurrencia de eventos de rcdueciún de tamat'ios: la zona D se sitúa
cn la parte baja de la carga. cl comportamicntn se ascrneja a llll fluido dei tiro comprcsiblc. I'L'Conocicndo zonas donde
el movim ie nto cs mínimo y ademús se produce scgregac ión.

PIE DE CARGA

Fi gura I.

Caracte rísticas de la carga

int~rna

de un molino cn movimicnto .

Desde d punto de vista fenomenoló gico la con minuciún se realiza mediante tn!s mecanismos que se cncuentran
asociado con las úreas setia ladas. Los eventos asociados a impacto, zona C, se ha considerado que es cl que tiene mayor
incidencia cn la mo lienda. El fenómeno de atri cciún se gcncra por la prcsión que se ejerce sobre las partículas que se
encuentran cn la zona D. las partícula s se fracturan y se dehilitan internamente y depcndicndo de cuál es su destino
cuando salen a la su rcrticie libre se ticne: las que van hacia la zona C se tcnninan ror separar en múltiplcs trozos y los
que van a la zona B, se disgrcgan por cl roce que adquicre con las otras partícula s. Dei análisis dei movimiento de la
carga interna dei molino, aparecen varias interrogantes, a saber:
;,Cuá l de los mecanismos presentes cs el que mayor arorta ai proccso de conminución'!
;,Cuál es cl tamaiio de bolas que lilVOJ'Ccc mús ai proc~s(l''
;,Cuál es la gra nulometria de mineral qu e mcjor se adapta ai proccso''
;.Cuú l es la veloc idad de trahajo óptima para cl proceso·>
;.Cuú l cs la geometria de levantadores (lilkr) aproriada Umgulo, altura . basc:) para no producir dano cslructural y
mcjorar d proccso de molicnda''
;,C uàl cs clnúmero de levantadores adentados'' . L'tc.
El presente trabajo muestra el desarrollo alcanz.éldo en la sim ulación dei movimicnto de la carga interna de mo finos
rotatorios utilizando el Método de Elementos Discretos, y que permitcn obtencr resultados cual itativos y cuantitativos
que apuntan a dar respuesta a las prcguntas antes tlcscritas.

2.

EL MÉTODO DE ELEMENTOS DISCRETOS (MED)

El MED es llll método numérico que permite seguir traycctorias y r(ltación de todas las partículas y objctos (cn
coordenadas Lagrangianas) que componcn tlll s istema . Adcmás prcdicc su comrortamiento y la intcracciún con otras
particulas y c l ~ntorno, considcrúndolas como cucrpos ríg idos. So.: rucde s imula r una amplia ga ma de rartículas en
cuanto a tamaiio (desde algunos metros hasta 500 mierones) y sus intcracc ioncs con objetos de forma s complcjas que
fórman parte dei mcdio externo. l.a l(mna e11 que trabaja est~ método de cúlculo, es medi ante la discrctización de las
ccuacioncs de mo vimiento de las rarticulas (co11sid~radas esli:ras). las que son ohtcn ida s de la integración de las
ecuaciones de fuerz.a y torque que model em la s rL'accioncs sobre cada una de las partículas. El método esencialmcnte
consiste cn detectar las colisiones prmlucida s ~11tr~ las partículas. con lo que se predicc las fuerz.as producidas entre
éstas, y con estas fuerzas se determina clmovimicllto de las mismas. A las rarticulas se lcs permite producir un traslape
:: entre ellas. Las velocidades relativas normal Vn y tallgcllcial Yt son las que dcterminan finalmente las fi.terzas de
impacto. Existe11 varios modelos dispn11ibks para lograr una aproximación de estas fuerzas, por lo general no lineal es.
Fn el presente cstlld io se usarú llll modelo fincai convencional. presentado cn la Figura 2.
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Modelo !inca ! d.: fuerzas.

Figura 2.

En cl modelo, la fuerza norma l se ctH.:ucntra en función dei traslape y la vc loc idad relativa nonna l Vn, con sus
correspondientes coeficientes de rig idez normal y de amortiguamiento respectivamente , la fuc rza tangctKial .:stá cn
ti.mción de la velocidad relativa tangencial de acercamicnto Vt , y de los coefi cientes de rigidez tangencial y de
amorti guam iento. Las eeuaciones que dcti nen este modelo son:

F,, : : : - k ~~ ~ -

C 11 ~

F, = min \I' F,, , k,

(I)

fv,dt + c,V, l

(2)

En cl modelo de fu cr;.a norma l de la ccuación I, el primer t~ rmino de! lado derecho de la ig ualdad , proporciona la
fuerza repu ls iva de una coli sión elústica. y e! segundo !Cnnino. corresponde a la parle plústica o viscosa dd impacto .
simulando las pérdidas y di si pación energética asociada. En c! model o de tücrza tangencial de la ccuación 2, la fu erza
tangenc ial a lterna en tre dos va lores, tomando c! mínimo entre los dos. 1'1 primer valor es la fucrza de rozami ento de
Coulomh dada por cl producto entre el coeficiente de fricciún ~· y la fu erza normal Fn, y d otro es la fu erza transc ien te.
que es la ori ginada cuando no se producc dcslizamiento. Fn este último caso. la expresión con la integral está asociada a
la deforrnación elá stica ente las superfícies cn contactn, proporc ionando la repulsión tangencial. y la segunda expresión

c, v, , representa la deformación

plústica y las pérdidas asociadas. La ti.terza tangencial se encucntra rel aci on ada con la

fuerza normal por e! modelo de Coulomb para la fricción. Esta se puedc escrib ir de la sig ui cnte manera:

F,,

(3)

f~ = jt, f~,

(-t)

F, S: J.t.,

La ec uación 3 representa la condici ón de lricción cstútica , cn la cua lno se contempla el deslizamiento entre los cuerpos.
La ccuac ión 4 representa la li-icción diniunica. y sí cons i<kra d dcslizamiento entre los euerpos. En estas expresioncs ).lS
y f.ld corrcsponden a los coc licicnles de roce cstút ico y dinúmico respectiva mente. Normahnentc se cumplc que ).lS > f.ld.
sicndo ambos va lores muy próximos. El MED. const a de tres ctarasa fu ndamentalcs:
Desarroll ar una li sta de las partículas y sus r artícu la s vcci nas. qu e es con struí da con ayuda de un arreglo matricial.
•
en que cada partícula está rcrrcsentada por una lil a y una co lunma , acti vando las lilas y column as de acuerdo a!
contacto existente en tre ellas. De esta forma se n:d ucc considerablcmentc cl número de operac ioncs reali zadas. lo
que cs muy importante por el gran número de pat1iculas con los que se sucle lrahaj ar.
Determinar las fucrzas de impacto producidas en cada una de las partículas y sobre los hordes de i sistema usando e!
método anterior de celdas y c I modelo !inca! de re sorte y amort iguamic nto ya mencionado .
Obtcner la fucrza neta sobre cada una de las partícul as y objetos que limitan d sistema. Las ecuaciones resu ltant es
de mov imicnto son integradas para determinar el cambio de posición y vdocidad cn cl tiempo. Se oc upa un método
de int.;gración simplc, donde los va lores de p<lsic ión y vcloc idad son <ktc rminados en func iún de los mismos
valores, cn cl intervalo de tiempo anterior.
Es importante escoger correctamente los valores de las propicdadcs que se encucntran y gob icrnan los impactos en tre
esfera-es fera y cs fcra-parcd. Estos son:
o
los coelicicntcs de rigidez. tan to norma l como tangencial.
o
los coeli c icn tcs de rcstitución , que cond ici ona n los valores de los coeficientes de amortiguamiento y
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d coclicientc de lricciún.

La aplicac ión de este método cs l~rctihlc de hacer en cualquier sistema particulado. Para el presente articulo se realiza
para la eva luación dei movimiento de la ca rga interna de un molino scmiautógcno industrial. analizando cl efecto de
modili ca r algunas variablcs opcracionalcs y cl diser1o de los rcvestimicntos dei cilindro.

3.

SIMULAC IÓN DE MOVIMIENTO DE CARGA DE MOLINO SEMIAUTÓGENO

3.1.

Mo lino Scm iautúgcno

Para rea li zar el cstudio. se anal iza tan solo la sccciún ci líndri ca dei molin o. tal como se puedc ver en la Figura 3. Esto
significa que el movi miento de los mcdios de molienda y cl ma terial particulado cn la dirccción axial es despreciable.
Desde e l punto de vista c inemútico cl considerar una sccc iún dei molino. no afecta significativamente la cinemática
general dei sist ema. dcbido a que cl flujo en la direcció n axial presenta va lores muy pequenos considerados con cl tlujo
de una sección radial. Se estima por otra parte que esta restricc ión no afecta significati vamente a la dinâm ica dei
movimiento dado que por un lado cl movimicnto de proyectil que los cuerpos tiencn. se encuentran sobre un plano, y
por otro las fu e rzas que se· gcncran cn la di rc<.:<.: ión axial son restringidas por los descansos dei molino y no ejecutan
trabajo y por lo tanto la energ ia asociada cs miníma.

Figura 3.

Es pacio de trabaj o en cl cilindro dei molino.

Para la prcsentación de este artículo se utili za un molino indu stria l de 36 pies de diâmetro (li m) y 17 pies de largo
e fecti vo (5 ,2 m) . El ní vel de llcnado de bo las se lijó cn 14%. cl ní vel de lknado d.: carga total de 27%•. La ve loc idad de
operación considerada fuc de 9, 7 rpm ( 7h.l 'X, de la vcloc idad crí tica).

3.2.

Granulometría de Carga Interna y Distribución de Tamai'ío de Bolas

La granulometría dei min eral y de bolas de mo lienda cn la carga interna utilizada para las simulacioncs se presenta cn la
Tabla I.

Ta bla I o·rstrr b uc1 on granu oml.!tnca dc I mrncra y dc bo Ias cn a carga rntcrna di
e morno.
Tamai'ío, plg

4.

Tamai'ío, mm

Rctenido parcial de
mineral, 'Yu

Retenido parcial de
bolas, •;.

+6

152.4

2

-

5

127.0

X

25

4

101,6

11

35

3

7h,2

14

40

-2

- 50.X

65

-

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Los res ultados obtenidos cn las sirnu lacio rws se analizan tanto de mam:ra cualitativa como cuanti tativa. Para los
resultados cua litativos se desplicga n simulacion.:s de operación dei molino en l(mna grá fica, en donde se presenta e l
comportu miento de la carga mediante vid.:os. Los r.:sul tados cuantitativos se dcrivan en valores numéricos que se
obt ien..:n de los cá lculos numéricos rea lizados. prcscntándose med iante grá ficos , tab las e imágc ncs.
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Resultados cualitativos

Para cada s imulaci ón realizada es posible desarrollar una sec ucnc ia dinúmi..:a a modo de video. cn las cua les cs posible
aprec iar diferentes cualidadcs de lacarga en movimiento. entre estas:
o distribución de las partículas ai interior de la carga en movimiento, donde cl atributn destacado es el
tamaiio de las partículas
o distribución de energias ai interior de la ca rga interna en movimi ento. donde d atributo destacado es la
velocidad relativa de la s partículas
o distribución de materi a lcs ai interior de la carga interna en movimicnto, donde c! atributo destacado es si
corresponde a mineral o mcdio de molicmb.
Distribución granulométrica en la carga interna en movimiento. La carga interna en movimiento provoca que los
diferentes tamaiios de partícula se distribuyan cn su interior por dccto de las coJH.licioncs de! medio . De esta fom1a a
través de las simulaciones cs po sibk visuali zar c! posicionamiento temporal de los di li.:rcntes tan1a11ns de bolas y de
mineral, permitiendo cuantificar diferentes características de! sistema, como por cjemplo, cuúl es el tamaiio de bola y;o
de material que más vucla ; de qué tamafio son las partículas que n1ús impactan en los revcstimientos; dónde se ubican
las partículas de mayor tama iio; cuá l cs la traycctoria que sigucn las partícul as dc un tam;u)o determinado, etc. (Figura
4a).

a
Figura 4.

b

c

a) Distribución de los diferentes tamm1os de partíc ula cn la carga interna cn movimícnto. La escala de
colores indica: rojo son partículas de mayor tama11o. 6 plg; azul son partículas de menor tamaflo. 2
plg, h) Distribución de velocidades cn cl lccho de carga interna en movimicnto. La escala de colores
indica: rojo partículas con múxima ve locidad; azul partículas con menor velocidad. c) Distribución de
mineral y mcdios de molicnda cn la mczda gcnerada cn la carga interna cn movimicnto.

Vclocidad de la s partículas en movimiento. Los resultados de las s imulac iones reali zadas permiten detcnninar el campo
de velocidades de cada una de la s partículas. lk esta manera, cs posihlc discriminar entre zonas con mayor y menor
movimi en to en la carga , lo que asoc iado a las características de distrihución por tamm1os, penniten analizar la s
características de moliendabilidad que se tcndrá por zona de la carga en movimiento y por tamafío de partícula asociado.
En este caso. en la Figura 4b, se observa en azul la zona que prescnta la menor energia, esto signilíca que las bolas que
se encuentran en dicha zona se mucven mú s lento que el resto . En la parte media izquicrda se puedc ver cn color rujo
una zona dóndc la energia cinética cs máxima. dchido ai impacto de las bolas en el lccho. Como medida de verificaci ón
de los resultados, se observa que cn la zona ccrcana a las paredes todos los cuc rpns ti enen e! mi smo color (verde claro ).
dehído a que mantienen la veloeidad de rotación dei molino.
Segregación Mineral - Bola. En la Figura 4c se presenta la distrihución que akanza la mezda mineral
bolas de
molienda, con el propósito de determinar cua l cs la ubicación dei material particulado que es susceptih lc de molcr y las
bolas como elemento molcdor. Su rcprcscntación es bicolor: de color rojo se representan los medios de molienda y en
azul e l mineral a moler. En esta imagcn se conserva el tama11o de lns elementos in volucrados.

4.2.

Resultados Cuantitativos

Desde cl punto de vista cuantitati vo se prescntan dos grupos de resultados. cl primem mucstra la va riación de la
potencia necesaria para hacer rotar el molino, esta potencia se calcula determinando cl centro de masa de las partículas
y bolas que se encucntran cn contacto, integrando toda su masa y multiplicando cl hrazo de la fuerza eq uivalente por la
velocidad de rotación . El segundo grupo evalúa la cantidad de partículas que se encucntran en cl airc, con cl propós it o
de cuantificar los efcctos de impacto.
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Potencia. La Figura 5a mucstra la varia.:ión de la potcn.:ia que rcquierc c1 molino desde c1 reposo hasta akanzar la
,·elocidad de régimcn para las .:ondi.:iones de 3()%, de lknado de .:arga total con un 12'% de llenado de bola s y una
velocidad de rotación de 9,9 rpm. Se observa un peak de la potencia inicial, lo cual se debc a la distribución inicial que
presenta la carga en el interior dei molino. Conl(mnc pasa cl tiempo se estabiliza las características dclmovimicnto de
la carga relkjando un consumo de potcn.:ia estahlc.

a
Figura 5.

B

a) Variación de la poten.:ia mnstunida por la carga en movimiento, b) Yariación de la cantidad de
material que se cncuentra en suspensión cuando el molino está en movimiento.

Se debe indicar que los valores de potencia obtenidos sólo consideran la necesaria para mover la carga, faltando por
incorporar todos los erectos de perdidas <.k poten.:ia dcbido a cfcctos mecánicos .:omo roce en los descansos c
imperfecciones geomêlri.:as. Para cl análisis de los resultados de potencia se considera cl promcdio a partir de los 15
segundos de operación.
\1aterial suspendido cn cl aire. La Figura 5b mucstra la varia.:ión dei porcentajc de partículas libres desde la pucsta en
marcha hasta alcanzar la velocidad de régimen dei molino. Como resultado (promcdio después de 15 s de movimiento)
se obtiene que un 5, 7% dei total de partículas se cneucntran cn cl a ire, cs decir, no tienen contacto con otras partículas o
paredes cuando se en.:uentra en rég imen esta.:ionario. Este índice, altivamente bajo respecto a lo que se espera
inicialmente, tia una idca de la importan.:ia relativa que tienc c1 impacto en cl proccso y representa una cota superior de
contribución de este mecanismos de molienda en la eonminución . De esta forma cs posiblc dimensionar que sólo una
pequena fracción de las partículas que se cncucntran suspendidas c n la "catarata" produccn fragmentación por impacto,
siendo cl resto de la conminución dcbido a la atriciún y abras ión presente en la "cascada".
Distribución de la energia de impacto. El conccpto (k energia de impacto, se asocia a la energia que se transmite en la
carga ai interior dei molino . Considerando los elementos que interactúan ai interior dei molino, los impactos se
clasiliean en 5 tipos:
• Impacto entre medios de molicnda (Bola-Bola, BB)
• Impacto entre medios de molienda y mineral (Bola - Mineral , BM)
• Impacto entre mineral (Mineral-MineraL MM)
• Impacto entre medios de molienda y el revestimiento (Bola-Revestimientos, BR)
• Impacto entre elmineral y el revestimiento (Mincrai-Revcstimicntos, MR).
En el gráfico de la Figura 6 se mucstra la distribución de la energia transmitida cn impacto cn la carga, la cual se mide a
partir de los 25 segundos de opera.:ión (movimicnto de .:arga en estado cstacionario). Estos resultados consideran
solamente las partículas de simulao.:ión (seco.:ión 2D) sin o.:xtrapolar cl resultado para todo el largo dei molino. Para la
simulación rea lizada se observa que la energia disipada en impacto Bola-Bola es aproximadamente 40% de toda la
energ ia que se transmite en los impactos. De igual lúrma se tiene que cl impacto Bola-Mineral transmite 37%, de la
energia total y para Mineral-Mineral se alcanza un 17A'X,. Micntras que los impactos que presenta el menor nivel de
disipación de energia son los Bolas-Revestimiento y Minera i-Rc vestimiento, sicndo de un I A'Yo y 4,4%,
respectivamente.
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Distribución porcentual de Ia energia de impac to cn los diferentes eventos que ocurrcn cn la carga en
movirni ento.

Considerando la dcfínición anterior, se derivan dos nuevos co nceptos: Energia (Jtil de Impact o y Frecuencia de
Impactos. Estos conceptos pueden ser emplcados para realizar anú lisis de sens ibilidad de casos simulados y se dctíncn a
continuac ión.
Energia útil de impacto. Considerando que el objctivo de la molienda está dado por reducir el tamaflo de minera l
mediante impacto, se puede decir que los impactos que se buscan favorecer son los que involucran el mineral , de tal
forma que: la energia útil de impacto es la suma de las energias de impac tos Bola-Mineral. Mineral-Mineral y Minerai Revestimientos. Bajo este mismo conccpto, se considera que los impactos entre bolas y de bolas con revestimientos. son
contraproducentes ai objetivo de molienda. Aplicando este concepto a los resultados presentados en la tabla anterio r se
tiene que 58,7% de la energia disipada en impacto se aprovechada para molcr mineral, y lo resta nte se consume en
desgaste de bol as y revestim icntos. Adcmás de la fracción porcentual de la energia de impacto, interesa conoccr el valor
numérico, el cual se obtiene como la suma acumu lada a partir de los 25 s de simulación.
Frecuencia de impactos titi!es. Además de conocer cómo se distribuye Ia energia de los impactos ai interior dei molino,
será importante conocer con qué frecucncia se distribuye esa energia. Esto se relaciona con la cantidad de impactos que
se registran en el sistema. A diferencia de la energia. la frccuencia de impactos requierc de un controlador numérico,
que diferencia e l contacto simplc de un impacto. Dcbido a csto, se ha definido arbitrariamente que los impactos
contados para determinar Ia frecuencia de impactos lltiles. son filtrados con la condicional de que la velocidad relativa
que alcanzan las partículas dcbe ser superior a i equi va lente ai de una caída lib rc de I metro ú 4,43 m/s.
Para una misma distribución de energ ia se presenta lu siguicnte analogia : Un minera l de mayor dureza requicrc que la
energia de impacto se distribuya en una menor cantidad de impactos. ascgurando que la cantidad de energia por unidad
de impacto sca mayor. Mientras que un mineral más blando se pucde mnlcr con impactos de menor energia que un
mineral más duro, por lo cua l interesa que la energia de impacto se distribu ya en un mayor número de impactos.
La Figura 7 presenta un gráfico con la frecu cnc ia de impactos registradas para la condi ción simu lada.
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Considerando que los impactos útilcs son los que se produce en Holas con Mineral. Mineral con Mineral y Mineral con
Rcvestimicntos. Para el resu ltado rrcsentado cn la tab la se ticncn D5!! impactos/s que produccn dafio ai mineral ,
mientras que hay 15 impactos/s que gc neran danos a la carga de bolas o a i revcstimicnto .
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Fucrzas de impacto sohn: rcvestimientos. Los resultados anteriores permitcn tcncr inllmnación valiosa para eva luar el
proceso de conminución dei mineral. Sin embargo. adcmás cs posib lc estimar cl daiio producido so bre cl rcvestimiento.
La Figura Rmuestra en forma grúli ca la d ist rihución de fuerzas para los impactos ocurridos sobre el cilindro dei molino.
El eje ho rizont al corresponde a la posición angu lar sobre el cilindro siendo desde O" hasta 360", mientras que el eje
venical corresponde a las fucrz.as regi stradas en I N I para va lores alcanzado mayorcs a I 000 [ N]. Los resultados
obten idos. permitcn indicar que cl promcdio de fucrzas de impactos, para este caso. es de 194 kg, lo que equival e a
1903 N.

-..-......
-

,_

~.!,
UIIIOO

lIIDIO
-

..........
..

..,.

o

Figura 7.

5.

a

_- - -

.... .....

_...

.....

Di st rihuc ión de fucrzas de impacto sobre e lmanto c ilindrico dei mo lino .

CONCLUSIONES
El programa de simul ació n MiiiM ED desarrollado en la Universi dad de Santiago de C hile , permite realizar
simul ac ion es dei movimiento de la carga interna de un mo lino rotatori o. obtenicndo resultados que pueden ser
ana li zados en forma cua liwti va y cuantitativa. Esto ha permitido a la fecha responder a interrogantes como las
condiciones óptimas de opcración de molinos scmiau tógcnos. dadas determinadas caractcristicas dei proceso, o
encontrar cl disei'io de revestimicnt os úptimo para condiciones de carga inte rna determinados.
Existen un a serie de parúmctros que son ingresados como datos ai programa computaciona l. como son el
coeticiente de roce y cocliciente de restitución. que ticncn gran inlluenc ia en el eomponamiento de i s istema.
Dich os val ores deben ser ajustados en forma espcc ílica a cada estudio particular.
H a s ido pos ible concluir que la cantidad de particulas que se eneuentran en vuclo. y que pueden actuar a través de
eventos de impacto cs mucho menor qu e el considerado a la fecha. dejando de manitiesto que la fractura por
impacto es imponante pe ro no en la magnitud que se cons idera normalmente. Un a portc impo rtante lo representa la
conminución dei mineral cn cl lccho de la carga por atrición.
H a sido posib le determinar cl rcquerim iento de potenci a asociada almovimiento de la carga interna dei mo lino .
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