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RESUMEN
En la presente tesis se reporta el análisis teórico y experimental para el desarrollo
del software “calculadora de índice de trabajo (𝑊𝑖 )”. En este software se puede
estimar la energía requerida por tonelada de mineral (kWh/t), con el uso de molinos
de laboratorio de dimensiones estándar y no estándar, y empleando la metodología
extensa o reducida. Esta información es de gran importancia para el
dimensionamiento de estaciones de molienda y para el control de la eficiencia
energética en el procesamiento de minerales. Para el uso de la ecuación de Bond
(1952) en molinos no estandarizados, se cuantificaron las constantes: alpha (𝛼),
betha (𝛽) y de energía cinética (𝑥) del modelo, realizando pruebas de molienda a
tres diferentes minerales: mineral tipo A (baja dureza), tipo B (dureza media) y tipo
C (alta dureza) y el uso de técnicas numéricas. Los resultados mostraron que se
pudo predecir el índice de trabajo (kWh/t) de todos los minerales de estudio a partir
de molinos no estandarizados, exhibiendo un factor de correlación R2=0.97. Con lo
anterior se pudo realizar la programación de los algoritmos para molinos mediante
el uso del lenguaje C#.
Palabras Clave: Índice de Trabajo, método reducido, Software.

ABSTRACT
This thesis reports the theoretical and experimental analysis for the development of
the software "work index calculator (𝑊𝑖 )". In this software, the energy required per
ton of ore (kWh / t) can be estimated, with the use of Bond´s standard ball mill and
non-standard dimensions ball mills and using the extensive or reduced methodology.
This information takes great importance for sizing grinding stations and for
controlling energy efficiency in comminution. For the use of the Bond´s equation
(1952) in non-standardized mills, the constants: alpha (𝛼), betha (𝛽) and kinetic
energy (𝑥) of the model were quantified, performing grinding tests on three different
minerals: ore type A (low hardness), ore type B (medium hardness) and ore type C
(high hardness) and the use of numerical techniques. The results showed that the
work index (kWh / t) in all study ores were predicted from non-standardized mills,
exhibiting a correlation factor R2 = 0.97. With the above information, it was possible
to program the algorithms for mills using the C # language.
Keywords: Work Index, Reduced Methodology, Software.
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I.

INTRODUCCIÓN

Las operaciones unitarias son factores clave para el procesamiento de minerales.
Después de la obtención del mineral en el minado, la planta de beneficio es el primer
paso para su concentración y la posterior obtención de metales. Durante el estudio
de viabilidad y diseño de plantas metalúrgicas, se evalúan parámetros de operación,
dimensionamiento y especificaciones de los equipos minero-metalúrgicos a instalar,
como es el caso de las estaciones de molienda.
La etapa de molienda requiere un elevado consumo de energía eléctrica, que en
algunos casos representa hasta un 50% del consumo energético total de la planta.
Por otra parte, la dureza de los minerales oscila constantemente debido a las
variaciones mineralógicas en las vetas, influyendo directamente en los
requerimientos de energía para la obtención del tamaño de partícula deseado
(Tamaño de Liberación).
Es importante evaluar el consumo de energía eléctrica por tonelada de mineral
procesado (kWh/t), ya que este parámetro permite conocer las necesidades
energéticas para la reducción del tamaño de partícula, además de que es una
medida de la eficiencia del proceso. Existen diversas pruebas de laboratorio para
estimar el consumo de energía en las operaciones de molienda, siendo la prueba
estándar propuesta por F.C Bond la más empleada en la industria minerometalúrgica. Esta prueba es conocida como índice de trabajo (𝑊𝑖 ).
El problema de la prueba estándar de Bond (Bond’s Work Index) es que está sujeta
a errores humanos, involucra una metodología extensa y se apega a un molino con
dimensiones y gradientes de bola específicos (Bond, 1952). Lo anterior, provoca
que los valores obtenidos durante la prueba sean imprecisos y, en consecuencia, el
informe del estado de molienda no sea acertado.
Por lo anterior, es necesario desarrollar alternativas en la cuantificación del índice
de trabajo (𝑤𝑖 ), en molinos de laboratorio que no cumplan las dimensiones estándar.
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Además, implementar una metodología de menor extensión con la finalidad de
disminuir los errores humanos.
Conocidas estas limitaciones, el presente trabajo se realizó con el objetivo de
desarrollar algoritmos de programación estructurada y orientada a eventos, para
cuantificar el índice de trabajo mediante una metodología extensa (Bond, 1952) y
una metodología reducida (Ahmadi,2009). Además, con el cálculo de las constantes
alpha (𝛼), betha (𝛽) y de energía cinética (𝑥) del modelo de Bond en molinos de
tamaño no estándar, se adaptó este modelo para la cuantificación del índice de
trabajo en las unidades mineras donde no exista el molino de dimensiones estándar.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. Introducción a los tipos de operaciones de minado
Las operaciones unitarias en el procesamiento de minerales han permanecido con
desarrollo tecnológico limitado a través de la historia. Sin embargo, en las últimas
dos décadas, el desarrollo tecnológico en los equipos minero-metalúrgicos y la
implementación de nuevos procesos ha modificado el modo en que se lleva a cabo
la concentración de minerales. En la Figura 1, se muestra un diagrama de flujo en
las operaciones que se involucran en la concentración de minerales.

Extracción de
Mineral

Reducción de
Tamaño de
Partícula

Separación

concentración
(Grado)

Planta de Beneficio

Manejo de
Productos

Manejo
Ambiental

Figura 1. Diagrama general de operaciones realizadas en el procesamiento de
minerales. (METSO Corporation, 2018).

En esta figura también se puede observar que la planta de beneficio abarca tres
grandes procesos (reducción de tamaño de partícula, separación y concentración).
Lo anterior se realiza para separar los minerales de valor de aquellos de menor valor
(ganga), y concentrarlos para obtener un producto vendible.
Analizando el diagrama general de operaciones (Figura 1), la extracción de mineral
es el punto de partida para la recuperación/beneficio de los minerales de interés.
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas - UPIIZ
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Para la extracción de mineral es necesario llevar a cabo un método de minado en
vetas superficiales o subterráneas, según sea el caso.
El Minado superficial (Figura 2) es un método de excavación a cielo abierto
empleada para la extracción de minerales metálicos y no metálicos de cuerpos
minerales localizados a profundidades menores de 160m.

Figura 2. Minado superficial

El minado subterráneo (Figura 3) se define cómo la explotación de recursos mineros
que se desarrolla por debajo de la superficie del terreno. Para la selección de este
método se deben de considerar varios factores como: la resistencia mecánica del
mineral y de la roca encajonante, tamaño, forma, profundidad, entre otros
conceptos.
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Figura 3. Minado subterráneo

Después de que un depósito mineral ha sido descubierto, explorado, delineado y
evaluado, el siguiente paso será la selección del método de minado que física,
económica y ambientalmente se adapte para la recuperación del mineral
comercialmente valioso. (Aburto, 1994).
Los rasgos y características de los depósitos minerales son determinados por la
manera en que se llevó a cabo la mineralización. De esto dependerán las
condiciones que determinen el método de minado más adecuado. Dentro de las
características de mayor importancia en la selección de un método de explotación
minera, podemos hacer énfasis en 3:
1. El tamaño y la morfología del cuerpo mineral.
2. Las

características

físicas,

composición

y

resistencia

del

mineral

(Mineralogía).
3. Factores económicos involucrados con la operación, incluyendo la ley y tipo
de mineral, costos comparativos de minado y ritmos de producción deseados.
Después de la extracción del mineral, se llevan a cabo los procesos de reducción
de tamaño de partícula y concentración en la planta de beneficio como el que se
muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Planta de concentración Peñasquito, Mazapil, Zacatecas.

Además de los procesos de reducción de tamaño, en las plantas de beneficio
existen diferentes métodos para la concentración y separación de los minerales.
Estos métodos pueden involucrar la modificación física o química de los minerales
a fin de obtener un concentrado mineral con el mayor contenido del metal de interés.
Se ha identificado que uno de los aspectos más importantes en la operación de la
planta de beneficio es el tamaño de partícula por lo que las operaciones de
reducción de tamaño de partícula en planta (trituración y molienda) tienen gran
relevancia en el adecuado funcionamiento del proceso.
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2.2. Introducción al procesamiento de minerales
2.2.1. Efecto de la dureza del mineral
Debido a las variaciones mineralógicas, la planta de beneficio se enfrenta a varios
problemas operacionales conforme la extracción minera avanza a través de las
vetas, ya que todos los depósitos minerales y rocas tienen distintas propiedades
(químicas y físicas), dependiendo de su composición y ambiente geológico. Una de
las propiedades más importantes es la dureza. En la Tabla 1, se presenta una
clasificación de dureza de mineral mediante la técnica propuesta por Mohs (1813).

Tabla 1. Clasificación de la dureza de los minerales según Mohs (1813).

Dureza

Mineral

Característica

1

Talco

Quebrado por la uña

2

Yeso

Rayado por la uña

3

Calcita

Rayado por un clavo

4

Fluorita

Fácilmente rayado por un cuchillo

5

Apatito

Rayado por un cuchillo

6

Ortosa

Rayado difícilmente por un cuchillo

7

Cuarzo

Puede rayar al vidrio

8

Topacio

Rayado por el cuarzo

9

Corindón

Rayado por el diamante

10

Diamante

No puede ser rayado.

Esta forma de caracterizar la dureza de los minerales es una técnica cualitativa y no
es representativa para los requerimientos de energía en el procesamiento de
minerales. Por tal motivo, se desarrollaron otras técnicas para evaluar la
moliendabilidad de mineral, este término representa la facilidad con la cual un
mineral puede ser reducido de tamaño a partículas más pequeñas.
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Todas las plantas de concentración tienen diferentes parámetros operativos debido
a la dureza y tamaño del mineral deseado. Es importante conocer en que rangos de
tamaño se requiere operar en cada unidad minera, con el fin de establecer una
operación óptima y continua (optimización de recursos como: adición de agua,
tiempo, costos, etc.).

2.2.2. Efecto del tamaño de partícula
Un proceso de reducción de tamaño de partícula consiste en varios eventos de
selección y ruptura que ocurren de manera simultánea o consecutiva (Napier-Munn,
Morrell y Morrison, 1996). Los mecanismos que causan la mayoría de las rupturas
de las rocas son de origen natural (Agua y Viento). Sin embargo, estos mecanismos
son lentos, y por consecuencia, descartados en el proceso de concentración de
minerales. Así, surge la necesidad de “acelerar” los procesos de ruptura de rocas y
minerales.
La palabra latina “Comniuere”, significa “Hacer Pequeño”. Así se define la palabra
del inglés “comminution” como la reducción de tamaño partícula que se obtiene del
uso de dispositivos de molienda como lo son molinos y trituradoras.
La reducción de tamaño minerales se realiza con el objetivo de alcanzar el tamaño
de liberación, en un intervalo de 10-100 micras que es adecuado para la mayoría
de los procesos de concentración. Una partícula es liberada cuando puede ser
recuperada por medio de procesos de concentración selectivos y así ser separada
de la ganga. Sin embargo, en el proceso de ruptura pueden formarse diferentes
tipos de partículas como se muestra en la Figura 5.
En esta figura se pueden identificar: a) partículas liberadas, b) partículas en
asociaciones binarias y c) partículas con asociaciones terciarias.
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a) Partículas
liberadas
Liberadas
b) Partículas
Binarias

c) Partículas
terciarias
Partícula con 3
fases minerales

Ganga

Ruptura

Mineral
1

Mineral 2

Figura 5. Liberación de partículas. (Mineral Comminution Circuits ,1996)

El tamaño de reducción y de liberación están estrictamente ligados: Si la molienda
es insuficiente, una gran porción de los minerales de valor no será recuperados por
métodos físicos de concentración. Por otra parte, si existe una molienda demasiado
fina, esto se traduce en costos energéticos elevados y no siempre se obtienen
beneficios en la concentración (Cárdenas, 2013).
Por lo anterior, se deben realizar estudios exhaustivos a nivel laboratorio, enfocados
en la molienda y diversos métodos de concentración a fin de obtener las condiciones
óptimas de tratamiento de un mineral especifico. Una vez definido el tamaño de
reducción se podrá realizar el proceso de selección de equipos para la operación
industrial.

2.3. Equipos empleados en la reducción de tamaño de partícula
Para incrementar la cantidad de partículas finas que se alimentaran al proceso de
concentración se necesitan 2 operaciones que actúan en conjunto en circuitos
cerrados o abiertos: Trituración y Molienda. En la Figura 6 se muestra un rango
general de la aplicación de los distintos equipos, donde se muestra la liberación de
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minerales de la roca encajonante (curva 2) y la producción de partículas finas (curva
1), según el grado de liberación que se quiera alcanzar.

Figura 6. Aplicación de equipos en operaciones de trituración y molienda. (METSO
Corporation, 2018).

Como se puede observar en la Figura 6, existe una gran variedad de equipos
empleados en la reducción de tamaño de partícula: trituradoras de quijadas,
trituradoras de impacto, trituradoras secundarias de cono, trituradoras giratorias,
molinos SAG/AG, molinos HPGR, molinos de bolas, molinos de barras, molinos
vertimill entre otros, en los cuales se puede procesar rocas desde 1 metro de
diámetro (producto de minado) hasta menores de 10 micras (con el uso de molinos
vertimill). Sin embargo, no todos estos equipos se utilizan en una sola operación. La
selección de cada uno de estos equipos depende de las especificaciones de cada
proceso y dependen de dos factores principales: la moliendabilidad del mineral y la
abrasión del mineral.
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2.3.1 Trituradoras
La trituración es la primera operación para la reducción de tamaño y tiene como
función preparar el mineral para operaciones posteriores, como la molienda. Su
principal tarea es quebrar las rocas de mayor tamaño, es decir, aquellas que
provienen directamente de los rebajes mineros y así facilitar la operación de
molienda. Se utilizan distintos tipos de circuitos, los cuales se constituyen de un
número “x” de quebradoras y, en la mayoría de los casos, cribas de clasificación. El
diseño del circuito depende directamente del tonelaje a procesar, dureza del
mineral, tamaño de alimentación (F80) y producto deseado (P80). En la Figura 7, se
presentan dos tipos de circuito de trituración: a) circuito abierto y b) circuito cerrado.

Figura 7. Ejemplo de circuito de trituración (Software METSO-BRUNO, 2020).

Las nuevas tecnologías aplicadas en el diseño y operación de quebradoras han sido
de gran importancia en los últimos años. Sin embargo, los equipos de mayor interés
en la operación de trituración son 3 (Napier-Munn et al.1996):
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1. Quebradoras de Quijadas: Fracturan al mineral por compresión, que es el
método más práctico para triturar partículas de mayor tamaño. Consta de dos
placas, colocadas en un ángulo agudo entre sí, con una mandíbula pivotado
(mandíbula oscilante), de modo que oscila con relación a la otra (mandíbula
fija).
2. Quebradoras Giratorias: Utilizada en la trituración primaria, tiene altas
capacidades (10,000 tph) y un tamaño de alimentación grande, en
comparación con otro tipo de quebradoras.
3. Quebradoras de Cono: utilizada en la trituración secundaria y terciaria, se
consideran como una modificación de la quebradora giratoria. Son un tipo de
trituradora de compresión. Específicamente, el material se comprime entre
una pieza de metal excéntricamente rotativa, y una pieza de metal
estacionario.
Los distintos tipos de quebradoras actúan en conjunto para llevar a cabo una tarea
de trituración apropiada y distribuida, es decir, cada etapa tiene un objetivo
específico en la reducción de tamaño del mineral. El circuito debe de proporcionar
un producto final con tamaño de partículas óptimo para poder someter al mineral a
la siguiente etapa: La molienda.

2.3.2 Molinos
La operación de molienda es la última etapa de la fragmentación de minerales a
nivel industrial. La reducción de tamaño realizada por la etapa de trituración tiene
limitaciones, hablando del tamaño de partícula del producto. Si se requiere una
mayor reducción (de15000 a 75 micras) se tiene que recurrir al proceso de
molienda.
Los esfuerzos mecánicos como: las fuerzas de impacto, compresión, atrición y
cizalla rocas son los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la molienda. Los
molinos son grandes cilindros que giran sobre su eje y en su interior existe una
mezcla del material a moler junto con cuerpos moledores (medios de molienda). Los
molinos se clasifican en(Blanco,2017):
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1. Autógenos (AG) y Semiautógenos (SAG): En este tipo de molinos el
diámetro es mucho mayor que la longitud, los medios de molienda
son el propio mineral (AG) o un porcentaje de mineral y otro de bolas
de acero (SAG).
2. Molinos de Barras: Utilizan barras de acero como medios de molienda.
Estas, suelen ser fabricadas de acero con alto contenido en carbono.
El producto final suele ser grueso(1-2mm)
3. Molinos de Bolas: Realizan una molienda fina (>100 micras), utilizan
bolas fabricadas de acero de fundición, acero forjado y/o aleaciones
Cr-Mo (Figura 8).
4. VertiMill: Molinos verticales utilizados para moliendas ultrafinas (10-20
Micras). Utiliza bolas de zirconio de 50mm como cuerpos moledores.
La fuerza predominante durante la molienda es la atrición y la
abrasión.

Figura 8. Componentes principales de un molino de bolas.

Además de los medios de molienda, los revestimientos se incluyen dentro del diseño
de molino, ya que tienen diferentes geometrías y se fabrican a partir de distintas
aleaciones o polímeros. Estos deben de ser resistentes a los impactos y a la
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abrasión, ya que su función es proteger la carcasa del molino contra deformaciones
plásticas y el desgaste.
El tipo de molino, geometría y cuerpos moledores sin duda son factores primordiales
en la molienda, sin embargo, la operación a nivel industrial también determina el
comportamiento de esta tarea, en términos de eficiencia y producto final (tamaño).
Es por eso por lo que se deben de monitorear y analizar los distintos parámetros de
molienda, para realizar cambios a nivel planta que ayuden a mejorar la operación
del circuito, según los requerimientos específicos de cada planta de beneficio.

2.4 Relación entre energía y reducción de tamaño de partículas
En el último siglo, los científicos han tratado de explicar el comportamiento de la
fragmentación de partículas, basándose en una variable de suma importancia en
los procesos Minero-Metalúrgicos: La energía.
Cuando se aplica una fuerza a una partícula que se requiere fragmentar, esta se
deforma en un primer momento y aumenta esta deformación hasta que se rebasa
el límite de resistencia y se rompe, creando nuevas superficies a partir de una
partícula inicial. (Blanco, 2017).
Se sabe que el consumo de energía tiene un comportamiento exponencial frente al
cambio de tamaño de partícula (Figura 9). Dicho en otras palabras, a menor tamaño
de partícula deseado, mayor es el consumo energético. La energía y el cambio en
el tamaño de particula están relacionados por la ecuación 1:
𝑑𝐸 = −𝐾

𝑑𝑋
𝑋𝑛

Ec. 1

Donde el diferencial de energía (𝑑𝐸), sera igual a una constante (𝐾) multiplicada por
𝑑𝑋

la relacion de reduccion de tamaño de particula (𝑋 𝑛). Es por eso que, con el objetivo
de explicar esta relación, los cientificos han postulado distintas teorías(Figura 9):
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Figura 9. Teorías de la reducción de tamaño de partícula.

Teoría de Rittinger(1867).
Rittinger (1867) consideró que la energía para fragmentar una partícula o producir
una reducción de tamaño, es proporcional a la nueva superficie creada. Las fuerzas
de unión son proporcionales a las superficies de fractura. La expresión
correspondiente se presenta en la ecuación 2:
𝐸 = 𝐾(

1
1
− )
𝑋2 𝑋1

Ec. 2

Donde 𝐸 es la energía (kWh/t), 𝐾 es una constante del proceso, 𝑋1 es el área de la
superficie de las partículas en la alimentación y 𝑋2 el área superficial
correspondiente a los productos. Blanco (2017) describió las limitaciones de la
teoría en la fragmentación aplicada, de los que resaltan 2 temas importantes:
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a) Para reducción de tamaño nula, no hay fragmentación, la energía necesaria
es cero conforme a la expresión. Esto es correcto formalmente
(matemáticamente) pero falso en la práctica ya que el mantenimiento de los
equipos en movimiento, incluso a carga nula, además de no ser deseable por
desgastes y averías, consume mucha energía.
b) Al aumentar la relación de reducción se necesita más energía y esto es
congruente con la realidad de las instalaciones. Se indica que la proporción
indicada por la fórmula de Rittinger es mayor de la necesaria realmente.

Teoría de Kick (1885).
Kick, postuló que: “La energía necesaria para una reducción de tamaño es
proporcional a nuevo volumen producido por las partículas finas”. También se puede
formular como “El trabajo necesario para producir cambios análogos en la
configuración de los cuerpos geométricamente semejantes y del mismo estado
tecnológico, es proporcional a los volúmenes o a las masas de esos cuerpos”. La
fórmula toma las mismas variables que Rittinger (1867) pero se modifica con
respecto a la hipótesis postulada por Kick:
𝐸 = 𝐾𝑙𝑛

𝑋1
𝑋2

Ec. 3

Blanco (2017) establece que esta teoría brinda por defecto valores inferiores a la
práctica, lo que justifica que las teorías con formulaciones sencillas no pueden
predecir el comportamiento o el campo de actuación en la práctica.

Teoría de F.C Bond (1952).
Bond Postuló: “La energía necesaria para la fragmentación, reducción de tamaño
de los materiales, es proporcional a la nueva longitud de fisura creada”. Este
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desarrollo se fundamenta en la experiencia, los estudios y la práctica industrial
realizados durante más de 25 años. Indicó que el trabajo real es intermedio entre
los calculado por las dos teorías anteriores y se considera conocido que la tensión
acumulada en el extremo de una fisura está en relación con la raíz cuadrada de la
longitud de la fisura. Entonces, se establece la fórmula:
𝐸 = 𝐾(

1
√𝑋2

−

1
√𝑋1

)

Ec. 4

Esta fórmula es la que mejor se ajusta al proceso de fragmentación y es aplicada
en los diseños de equipos minero-metalúrgicos.
2.5. Principales variables en el proceso de molienda
En la operación de molinos a nivel industrial, es necesario conocer la importancia
de los parámetros de molienda y su influencia durante esta tarea. Se sabe que estos
equipos se operan con respecto a los requerimientos de la planta de beneficio, con
el objetivo de procesar el mineral de manera correcta. Estos elementos
característicos se monitorean y modifican para alcanzar el tamaño de liberación de
las partículas en la molienda. Investigaciones realizadas por Molls y Hornle (1972)
muestran que existen hasta 44 parámetros que pueden afectar en la molienda fina,
sin embargo, la mayoría son descartados a nivel operacional debido a la
complejidad de su naturaleza. Es por eso por lo que las plantas de beneficio de
minerales se enfocan en aquellos fundamentales o de mayor importancia en la
operación de molinos.

a) Llenado del Molino
El nivel de llenado del molino corresponde a la proporción del volumen interno del
molino ocupado por la carga. La carga se compone del material a moler y los
cuerpos de molienda (bolas, barras, etc.). A nivel planta el nivel de llenado varía
entre 35 y 45% ya que una vez sobrepasado el 45%, los sucesivos incrementos
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aportan una masa que se opone al movimiento del molino (Blanco, 2017). En
general, este valor se establece en 37% del cual un porcentaje corresponde al
medio de molienda y otro al material a moler. Estos porcentajes se establecen según
las condiciones de molienda que se quieran tener. En la Ecuación 5, se presenta la
estimación de la masa total de la carga considerando un 37% de llenado de molino,
de los cuales el 60% es llenado de bola y 40% de llenado de mineral.
𝑊𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 × 0.37 × (0.6𝜌𝑏 + 0.4𝜌𝑚 )

Ec. 5

Donde:
𝑊𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 = Masa de la carga del molino (Toneladas)
𝑉𝑜𝑙𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 = Volumen interno del Molino (m3 )
𝜌𝑏 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑀𝑜𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑡/m3 )
𝜌𝑚 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑟 (𝑡/m3 )

b) Velocidad de rotación.
La velocidad de rotación es uno de los parámetros de mayor importancia en la
operación de molienda. Se sabe que el desplazamiento de la carga es provocado
por el giro del molino sobre su propio eje, es por eso por lo que la velocidad de
rotación determina la manera en que se lleva a cabo la molienda. La velocidad
crítica (𝑉𝑐) es aquella velocidad de rotación del molino en la cual las bolas se
adhieren con la carcasa por efecto centrífugo lo que provoca una molienda nula.
Este valor es meramente teórico ya que nos sirve de referencia para determinar la
velocidad de trabajo de un molino, la cual se considera como la velocidad de
rotación en la que el movimiento de la carga provoca eventos de molienda
favorables.
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En la práctica este valor oscila entre un 70-80% de la velocidad crítica, lo que anula
el efecto centrifugo de la carga. La velocidad crítica está determinada por:
𝑉𝑐 =

42.3

Ec. 6

√𝐷

Donde:
𝑉𝑐= Velocidad crítica (r.p.m)
𝐷= Diámetro interno del molino (m)

Por deducción de la fórmula, se observa que la velocidad crítica depende del
diámetro interno del molino y es independiente de la carga, al no involucrar
características del material a moler.

c) Porcentaje de Humedad del mineral.
Se conoce como porcentaje de humedad a la cantidad de agua presente en el
mineral a moler. Usualmente se expresa en % peso, pero también se puede estimar
como % volumen. La humedad inicial depende de las condiciones de la extracción,
características geológicas de la veta, almacenamiento y exposición a la intemperie.
El mineral que se alimenta a la planta de beneficio (stock) tiene una humedad que
oscila entre 5-15% peso. Cuando pasa a la etapa de molienda la operación se puede
llevar con el porcentaje de humedad inicial (en stock), y se le conoce como
operación en seco. En cambio, cuando se agrega agua en la alimentación del
molino, esta se mezcla con el mineral formando una pulpa y se le conoce como
operación en húmedo. El % de sólidos en una pulpa queda determinado por:
%𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑀á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
𝑥100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑀á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

Ec. 7

La molienda en húmedo presenta varias ventajas sobre la molienda en seco:
1. Menor generación de polvo (partículas sólidas suspendidas).
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2. Disminución del ruido en el interior del molino.
3. Facilidad del transporte del material, ya que los flujos de pulpa
pueden ser controlados por medio de bombas.
Cabe recalcar que la molienda en húmedo se ve limitada a la disponibilidad de agua
con la que cuenta la planta. Además, Blanco (2017) menciona las posibles
reacciones de oxidación en el material, formación de elementos químicos no
deseables y la contaminación de menas por otros efectos, factores que eliminan la
utilización de agua, tal es el caso de la fabricación de cemento.

2.6. Mecánica de fractura de rocas en el proceso de molienda
Los parámetros de molienda son de suma importancia en el estudio de los procesos
de reducción de tamaño de partícula. Sin embargo, es necesario comprender en
qué condiciones ocurre la fractura de un sólido. Epstein (1948) define los
mecanismos de fractura como una serie de eventos discretos, los cuales pueden
ser estudiadios después de un número finito de pasos. Planteó el hecho de el
cambio en un peso acumulado, más fino que una medida dada, x, está dado por la
cantidad de material de menor o igual tamaño que x, la cual surge de la ruptura del
material de mayor o igual tamaño que x. Entonces, la distribución de tamaño inicial
𝐹 𝑛−1 (𝑥) da como resultado 𝐹 𝑛 (𝑥) despues de un número n de pasos (𝑛 =
1,2, … . . 𝑁)). Además, introdujo dos funciones de carácter estadístico: Función de
Selección y fución de quebrado .Estas funciones, en conjunto con la teoría de los
mecanismos de fractura, dieron lugar a un marco de referencia para estudiar los
procesos de reducción de tamaño de partícula.

2.6.1 Función de selección
La función de selección (𝑆𝑥 𝑚𝑖𝑛−1 ) es la probabilidad que tiene una partícula de ser
seleccionada para un evento de molienda. Esta función determina la proporción de
masa de las partículas (de una masa total) que son quebradas durante un único
evento de fuerza aplicada. ( Rozenblat y Col, 2012). Entonces, si tenemos que 𝑆1 =
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0.1𝑚𝑖𝑛−1 , un 10% de las particulas de tamaño x=1 seran fracturadas en la unidad
de tiempo siguiente.
Varios autores atribuyen la función de selección al tamaño de molino, tamaño de
cuerpos de molienda y tamaño de partícula, lo que se traduce en una función que
es dependiente del medio de molienda. Epstein (1948) determinó que la
probabilidad de que la partícula sea seleccionada en el evento de molienda depende
directamente del tamaño de partícula con una proporcionalidad de segunda o
tercera potencia de este tamaño. Sin embargo, Rajamani y Herbst (1984), describen
el comportamiento de la función como no lineal, lo que descarta la independencia
de la función con respecto al tamaño de alimentación y que puede variar según las
condiciones de operación. Por otra parte, Petrakis (2017), estudio la función de
selección con respecto al volumen de llenado de bola y al tamaño de partícula en la
alimentación, en donde los valores de 𝑆𝑥 𝑚𝑖𝑛−1 aumentan con el incremento de
ambas variables. Sin embargo, después de un tamaño de partícula determinado, la
función de selección disminuye drásticamente, debido a la capacidad que tienen los
cuerpos de molienda de quebrar partículas de mayor tamaño (Figura 10).

Figura 10. Función de selección especifica.
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Otra variable importante que influye es la velocidad de rotación del molino. Un
incremento en la velocidad de rotación incrementa la ruptura de partículas gruesas,
pero disminuye en las partículas finas <75µm. (Bazin & Lavoie, 2000). Esto se debe
a que velocidades de rotación altas producen el efecto catarata (Figura 11) donde
predominan las fuerzas de impacto.

Figura 11. Efecto catarata y ruptura por impacto. (METSO Corporation 2018).

Rozenblat y Col. (2012) estudió distintos modelos en la determinación de la función
de selección y relacionó el aumento de 𝑆𝑥 𝑚𝑖𝑛−1 con la velocidad de impacto del
cuerpo de molienda y el tamaño de partícula en la alimentación. La importancia de
la energía de impacto es que contribuye hasta en un 75% de la energía total en un
medio de molienda( (Napier-Munn et al.1996).
Por otra parte, velocidades de rotación medias producen el efecto cascada y
predominan las fuerzas de atrición (Figura 12). Shin et al. (2013) estudiaron un caso
ideal de un molino de bolas de laboratorion en una zona donde predomina la
atrición. Atribuyen la disminución de producción de finos con el aumento de %
sólidos en el molino y el número de puntos de contacto de las bolas, los cuales son
proporcionales a su tamaño. Además, en zonas donde predomina las fuerzas de
atrición, las bolas estan en constante coalisión lo que provoca fuerzas
amortiguadoras y menor porbabilidad de una partícula a ser quebrada. Esto
complementa el estatuto de Yekelern ,Ozkan y Aidogan(2003), donde establecen
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que la disminución en la función de selección se atribuyen al tipo de molienda, ya
sea en seco o en húmedo.

Figura 12. Efecto cascada y ruptura por atrición. (METSO Corporation 2018).

Todo esto relaciona directamente las variables de molienda y la probabilida de una
partícula a ser quebrada, lo que sugiere un monitoreo y cuantificación de la función
𝑆𝑥 𝑚𝑖𝑛−1 a través de distintos modelos, y así establecer el medio de molienda
adecuado para el mineral.

2.6.2. Función de quebrado
Epstein (1948) define la Función de quebrado (𝐵)𝐹(𝑥, 𝑦) como la distribución de
peso acumulativa de partículas de tamaño 𝑥 ≤ 𝑦 que surgen de la fractura de una
unidad de masa de tamaño 𝑦. Petrakis et al. (2017) presentan esta función en forma
acumulativa, plantenado que cuando un material de tamaño 𝑗 se fractura una vez,
la fracción de masa del producto fracturado de tamaño 𝑖 puede ser representada
por la función 𝑏𝑖,𝑗 , 𝑖 > 𝑗. Entonces 𝑏2,1 es la fraccion de masa que es reducida del
tamaño 1 al tamaño 2.
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La función de quebrado queda determinada por 𝐵𝑖,𝑗 de la siguiente manera :
𝑖

Ec. 8

𝐵𝑖,𝑗 = ∑ 𝑏𝑘,𝑗
𝑘=𝑛

Donde: 𝑏𝑖,𝑗 = 𝐵𝑖,𝑗 − 𝐵𝑖+1𝑗
La función de quebrado es característica de cada mineral y no depende del medio
de molienda, lo cual se comprueba por experimentos realizados por varios autores.
Pourkarimi (2014) realizó experimentación en diferentes tipos de molinos.
Determinó que la función de quebrado es independiente del tamaño de partícula
inicial, y validó la teoría de la independencia de la función con respecto al medio de
molienda, concluyendo que esta función es un parámetro inherente del mineral. Por
otra parte, Petrakis (2017) encontró poca variación en la función con respecto al
volumen de llenado de bola en el molino y Yekeler et al. (2003) determinó que la
función de quebrado no varía para moliendas en seco y en húmedo.

Figura 13. Función de quebrado.
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Una manera de ejemplificar la función de Selección y quebrado se presenta en la
Figura 14. La alimentación, representada por la letra “f” tiene distintos tamaños de
partícula (𝑓1 , 𝑓2, 𝑓3 y 𝑓4 ). Las partículas de mayor tamaño tienen más probabilidad de
ser seleccionadas por un evento de molienda, por lo tanto las partículas de 3⁄4 " (𝑓1 )
tienen mayor función de selección (𝑆1 = 44𝑚𝑖𝑛−1 ). Una vez seleccionadas las
partículas de tamaño 3⁄4 ", estas se fracturan en tamaños distintos (𝑏21 , 𝑏21 y 𝑏21 )
dando lugar a la función de quebrado. Esto ocurre con todos los tamaños de
partícula alimentados, dando lugar a una granulometría final “p”, de igual masa que
la alimentación pero con mayor fracción de finos (𝑏41 , 𝑏42 y 𝑏43 ), los cuales son
producidos por el evento de molienda.

Figura 14. Representación de la función de selección y quebrado.
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2.7. Estimación de la energía requerida para la molienda de minerales

2.7.1. Determinación de índice de trabajo por la metodología extensa (Bond,
1961)
Como se mencionó en los estudios que relacionan la energía requerida para la
molienda, la propuesta por Bond es la más adaptable a la reducción de tamaños en
el procesamiento de minerales, por lo tanto, Bond desarrollo una metodología para
estimar la energía requerida. Para realizar la prueba (Bond,1961), la alimentación
es preparada a un tamaño de 100% menor a la malla número 6. Se realiza el análisis
granulométrico para obtener el valor F80 de la alimentación, y posteriormente se
alimentan 700 centímetros cúbicos de carga fresca al molino estándar de bond, los
cuales se muelen en seco y en varios ciclos de molienda hasta obtener un 250% de
carga circulante. El molino de Bond tiene dimensiones de 12 x12 pulgadas, con
esquinas redondeadas, y con un enlainado delgado. Contiene una puerta de cargadescarga de 4 x 8 pulgadas. Tiene un contador de revoluciones y su velocidad de
trabajo es de 70 rpm (que representa 94% de la velocidad crítica).

Figura 15. Molino estándar de Bond
El gradiente de bola consiste en 285 bolas de acero, sumando un peso de 20.125
Kg y un área superficial de 5432 𝑐𝑚2 .La distribución de tamaño de bola es de:
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43 bolas de 3.68 cm.(diámetro)



67 bolas de 2.9 cm (diámetro)



10 bolas de 2.54 cm (diámetro)



71 bolas de 1.9 cm (diámetro)



90 bolas de 1.5 cm (diámetro)

Las pruebas son realizadas con la malla de corte deseada, siempre y cuando sea
menor a la malla #28 (frecuentemente se elige la malla 100#). Después de la
primera molienda que se realiza a durante 100 revoluciones, el molino es vaciado,
las bolas se limpian individualmente utilizando una brocha fina y la carga es
tamizada con la malla de corte elegida. La carga pasante (Finos) es pesada, y se
reemplaza con carga fresca. Posteriormente se alimenta al molino la carga fresca y
la carga retenida en la malla de corte, y así obtener el peso de la carga original (700
cc). Después se calculan las revoluciones de la siguiente molienda, y se repiten los
pasos anteriores. Se continua con los ciclos de molienda hasta los finos obtenidos
de la molienda alcancen el equilibrio (250% carga circulante). Una vez obtenido la
la carga circulante deseada el producto de molienda se tamiza para obtener el P80
y el valor del índice de trabajo se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
𝑊𝑖 =

Donde 𝑥=44.5, 𝛼 =0.23,

𝑥
10
10
𝑃𝑖 𝛼 𝐺𝑏𝑝𝛽 (
−
)
√𝑃80 √𝐹80

𝛽=0.82 y

Ec. 9

𝑃𝑖 es el tamaño de la malla de corte

(Micrómetros), 𝐺𝑏𝑝 es el promedio de los últimos 3 valores de gramos por revolución
obtenidos (ver ANEXO A1, para mayores detalles sobre la prueba de Bond).
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2.7.2 Determinación de índice de trabajo por la metodología reducida
(Ahmadi, 2009)
Partiendo de una cinética de primer orden (Ecuación 10), Ahmadi (2009) simplificó
el procedimiento de Bond reduciéndolo a 2 ciclos de molienda, Ahmadi (2009,
p.104-105).
𝑅𝑡 = 𝑅𝑜𝑒 (−𝑘𝑡) 𝑣

Ec. 10

La ecuación 11 muestra la función de molienda del sobre tamaño de una malla de
corte en un tiempo (𝑡) que obedece la cinética de la primera ley de reducción de
tamaño de partícula”. Donde 𝑅𝑡(g) es la fracción retenida en la malla de corte
después del tiempo de molienda; 𝑅𝑜(g) eses la fracción retenida en la malla de corte
al principio de la molienda(t=0); 𝑘(min-1) y t(min) es el valor constante y los periodos
de tiempo cuando la molienda se lleva a cabo. Respectivamente.
El valor de 𝑘 es determinado realizando únicamente un ciclo de molienda, utilizando
la siguiente ecuación:
𝑘=

𝑙𝑛𝑅𝑜 − 𝑙𝑛𝑅
𝑅𝑡 = 𝑅𝑜𝑒 (−𝑘𝑡) 𝑣
𝑡

Ec. 11

En la prueba estándar de Bond, para un 250% de carga circulante:
𝑅
= 2.5
𝑈

Ec. 12

𝑅+𝑈 =𝑀

Ec. 13

Donde 𝑅 es la fracción retenida en peso (g), 𝑈 es la alimentación fresca (g) y M es
la alimentación al molino. A partir de la ecuación 12 y 13, se tiene que:
2.5
𝑀
3.5
1
𝑅=
𝑀
3.5
𝑅=
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En un ciclo de molienda estándar, al 250% de carga circulante, el peso del sobre
tamaño de la malla de corte al principio de la molienda (𝑅𝑜) 𝑒𝑠:
2.5
1
𝑀+𝑟 =
𝑀𝑟
3.5
3.5 𝑜
2.5
1
𝑅𝑜 = (
+
𝑟 )𝑀
3.5 3.5 𝑜

Ec. 16

𝑅𝑜 =

Ec. 17

Donde 𝑟𝑜 (g) es la fracción retenida en la malla de corte de la alimentación fresca
(expresada en partes por unidad, considerando la Ecuación 10), la siguiente
expresión se deriva de un 250% de carga circulante:

2.5
2.5 1
𝑀=
+
𝑟 )𝑀𝑒 −𝑘𝑡
3.5
3.5 3.5 𝑜

Ec. 18

2.5
2.5 1
=( +
𝑟 )𝑒 −𝑘𝑡
3.5
3.5 3.5 𝑜

Ec. 19

𝑡𝑐 =

ln(1 + 0.4𝑟𝑜)
𝑘

Ec. 20

Donde 𝑡𝑐 (min) es el tiempo de molienda en un ciclo estándar de molienda
cuando la masa retenida (𝑅) en la malla de corte es igual a

2.5
3.5

𝑀 lo cual

corresponde a un 250% de carga circulante. Con el Molino de Bond, el Numero
de revoluciones (𝑁) se toma en lugar del tiempo, entonces:

𝑡=

𝑁
𝑛

Ec. 21

Sustituyendo la expresión de 𝑡 (Ecuación 21) en la ecuación 11 y 20, se tiene que:

𝐾=

n (ln𝑅𝑜 − 𝑙𝑛𝑅)
𝑁
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𝑁𝑐 = 𝑛

ln(1 + 0.4𝑟𝑜 )
𝑘

Ec. 23

Donde 𝑛 = número de revoluciones por minuto; 𝑁: Número total de revoluciones;
𝑁𝑐: Número total de revoluciones que dan un sobretamaño igual a

2.5
3.5

𝑀, que

corresponde a un 250% de carga circulante.
Es posible reducir la prueba estándar de Bond a solo dos ciclos de molienda
utilizando las Ecuaciones 17, 22 y 23. (Para mayor información ver ANEXO A2)

R

U
M

U

Figura 16. Ciclo de molienda del método Bond y Ahmadi.

2.8. Consumo de Energía en la Molienda
Los principales costos en la molienda son energía, revestimientos y medios de
molienda. La energía representa un valor ≥ 50% del costo total de operación, según
el tipo de molino (METSO Corporation, 2018). En términos de consumo de energía
total de la planta de beneficio, la molienda consume hasta un 70%, sobrepasando
a operaciones de trituración y concentración.(Blanco, 2017).
La razón principal por la que se requieren grandes cantidades de energía, es debido
a que para que ocurra la ruptura de una partícula, esta debe de ser sometida a
grandes cantidades de esfuerzo. Además gran cantidad de energia suministrada a
la molienda, se pierde en forma de energia mecanica, calor o ruido (Napier-Munn y
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Col., 1996). En el proceso de minerales, el consumo de energía se mide en kilowatts
hora por cada tonelada de mineral tratado (kWh/t).
En el panorama Nacional, en el 2018 la minería consumió 198𝑥108 𝑘𝑊ℎ , ocupando
el 4to lugar (SENER, 2019). Entonces, es indudable que la planta de beneficio
representa altos porcentajes de este gasto energético, siendo el principal
consumidor la operación de molienda.
Hasta 2018, Zacatecas contaba con 16 plantas de beneficio activas y con circuitos
de molienda en operación. Además, en 2017 se produjeron 4,281.387 t de minerales
metálicos y no metálicos, lo que se traduce en una alta participación en el consumo
energético Industrial Estatal. (Servicio Geológico Mexicano, 2018).

2.8.1. Diseño y optimización de Circuitos de Molienda.
Para el diseño de un circuito de molienda y trituración, se requiere un método para
poder escalar los equipos y tamaños de motor del laboratorio a nivel planta. Como
se mencionó anteriormente, las teorías de Rittinger y Kick tienen limitaciones y no
se utilizan en la práctica (Napier et al.,1996). Por lo tanto, Bond (1952), expresó una
relación, para el calculo del indice de trabajo en escala industrial, también conocido
como indice de trabajo operativo (𝑊𝑖𝑜 ) el cual se presenta en la Ecuación 24.

𝑊𝑖𝑜 =

𝑊
10(

1
1
−
)
√𝑃80 √𝐹80

𝑃 =𝑇∗𝑊

Ec. 24

Ec. 25

Dónde:
𝑊= Energía específica requerida por tonelada de mineral a procesar (𝑘𝑊ℎ/𝑡).
𝑊𝑖𝑜 =Indice de trabajo del mineral (𝑘𝑊ℎ/𝑡)
𝑃80 = Tamaño de tamiz en el cual pasa el 80% de la muestra en el producto.
𝐹80 =Tamaño de tamiz en ccual pasa el 80% de la muestra en la alimentación.
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𝑇= Alimentación deseada al molino
𝑃= Potencia total necesaria (𝑘𝑊).

Después de la consolidación de la teoría, han surgido varias críticas con respecto a
las limitaciones del método de Bond (Austin & Brame, 1983), ya que se puede
estimar una potencia necesaria para la operación de molienda, pero no determina
las especificaciones geométricas para el escalamiento de los equipos ni los tipos de
circuitos. A pesar de de la idealidad considerada en el desarrollo del método,
presenta dos ventajas: es muy simple y en la práctica se ha mostrado que funciona
en la mayoría de las circunstancias con cierto grado de exactitud, debido a que las
correcciones se basan en en gran cantidad de datos obtenidos a nivel industrial.
Ademas, existen factores de corrección para adaptar el indice de trabajo a
dimensiones y condiciones de operación distintas del estándar (Napier-Munn y
Col.,1996).
Se puede estimar la eficiencia de un circuito de molienda mediante la Ecuación 26
que relaciona el índice de trabajo operativo obtenido desde un proceso industrial
(Ecuación 24) y el índice de trabajo de laboratorio obtenido mediante el molino de
Bond estandarizado (Ecuación 9).

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑊𝑖𝑜
𝑊𝑖

Ec. 26

Para un molino que funcione en condiciones óptimas el índice de eficiencia debe
ser menor a 1. Para todo valor superior, se asume que hay ineficiencias en el uso
de la energía eléctrica y se debe realizar una serie de muestreos en el circuito a fin
de encontrar la causa raíz.

Es posible reducir el consumo energético optimizando los parámetros de molienda
(Bayel, 2020; Álvarez et al. 2013) en conjunto con un monitoreo y evaluación
constante del circuito. Para esto, autores como Bouffard (2015) presentan las
ventajas de la instalación de un sistema de control de proceso en la molienda y
flotación, entre los que destacan sistemas expertos y control predictivo por modelo.
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La optimización en los circuitos de reducción de tamaño de partícula es tan
importante que, tan solo en U.S.A, pueden resultar en ahorros energéticos de hasta
20 billones kWh por año (Napier-Munn et al. 1996). Además, cálculos basados en
consideraciones teóricas sugieren que la mayoría de los procesos industriales de
quebrado, especialmente la molienda, son deficientes en términos de la energía
teórica necesaria para crear nuevas superficies. (Austin y Luckie, 1984).

Napier et al. (1996, p. 10-11).) realizaron un análisis en la optimización y operación
de los circuitos de reducción de tamaños de partícula planteando que los modelos
deben de encontrar una manera eficiente de representar la aplicación energética
por las máquinas de quebrado (quebradoras y molinos) a los minerales. “Eficiente”,
en este contexto, significa un modelo que pueda ser usado en simulación para
resolver problemas prácticos en estas operaciones y para la optimización de
circuitos.

Siendo así, el modelo tiene que describir dos elementos principales del problema:
1. Las propiedades de ruptura de la roca, específicamente aquella que ocurre
como resultado de una energía aplicada.
2. Las especificaciones de la máquina, tales como la cantidad y naturaleza de
la energía aplicada, además del transporte de las rocas a través de la
máquina.
El modelamiento de estos eventos ha sido históricamente dependiente de las
tecnologías computacionales disponibles, capaces de realizar los cálculos
necesarios.
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III.

JUSTIFICACIÓN

La prueba de índice de trabajo (𝑊𝑖 ) por el método de Bond continúa siendo
empleada para el dimensionamiento de circuitos de molienda-clasificación y en la
evaluación de la eficiencia energética de dichos circuitos. Sin embargo, la
metodología de cálculo es extensa y susceptible a la generación de errores de
experimentación debido a la gran cantidad de ciclos que involucra la prueba. La
metodología para la estimación del índice de trabajo exige que las condiciones
operacionales se apeguen al estándar definido por Bond (1961). En algunas plantas
donde se requiere la estimación del índice de trabajo, no se cuenta con el molino
estándar.
En la actualidad, la mega tendencia conocida como la industria 4.0 y educación 4.0
implica que los ingenieros y estudiantes de cualquier área del conocimiento se
involucren con las tecnologías de manejo de información, las cuales facilitan la
realización de pruebas y cálculos necesarios para el monitoreo y mejora de plantas
industriales.
El desarrollo de algoritmos y el software derivado de este proyecto brindará a los
ingenieros herramientas computacionales para la fácil estimación del índice de
trabajo en aquellas unidades mineras donde no exista un molino de dimensiones
estándar.
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IV. HIPÓTESIS
La función de selección (𝑆𝑖 ) y de quebrado (𝐵𝑖𝑗 ) son características de cada mineral
y se ven afectadas por las condiciones operativas del molino en que se lleva a cabo
la molienda. Por lo tanto, se puede determinar el índice de trabajo en un molino no
estándar, asemejando las condiciones operativas de la prueba estándar (volumen
de llenado de mineral, volumen de bola y velocidad de rotación), para reproducir la
mecánica de fractura del mineral y realizar una estimación confiable del índice de
trabajo.

V. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
Desarrollar un software por medio de algoritmos de programación estructurada y
orientada a eventos para la determinación del índice de Trabajo (𝑊𝑖 ) haciendo uso
de la metodología extensa y reducida en molinos de dimensiones estándar y no
estándar.
5.2 Objetivos específicos


Realizar pruebas para la determinación del índice de trabajo mediante la
metodología de Bond y Ahmadi en molino estándar para tres minerales con
diferentes características de dureza (baja, media y alta).



Realizar pruebas para la determinación del índice de trabajo mediante la
metodología de Bond y Ahmadi en molinos de dimensiones no estándar,
igualando las condiciones de molienda (volumen de llenado de mineral,
volumen de bola y velocidad de rotación) de la prueba estándar.



Implementar la técnica de regresión no lineal por mínimos cuadrados en la
estimación de los parámetros alpha (𝛼), betha (𝛽) y de energía cinética (𝑥)
del modelo propuesto por Bond (1961) para el uso de esta ecuación en
molinos de dimensiones no estándar.



Validar experimentalmente los algoritmos y las constantes calculadas con la
finalidad de obtener un valor de 𝑊𝑖 con un error de ±10% con respecto al
valor obtenido en la prueba estándar.
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VI. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

6.3. Determinación de índice de trabajo por la metodología extensa y reducida
en molinos de dimensiones no estándar.
La Metodología de Bond y Ahmadi, exige que se utilice el molino estándar de Bond
y condiciones de molienda específicas. El molino estándar (Figura 15) tiene un
volumen total de 22300 centímetros cúbicos, es alimentado con 700 centímetros
cúbicos de mineral y 1638 centímetros cúbicos de bola de acero. Esto corresponde
a un 10.5% de volumen de llenado, del cual el 30% es mineral y el 70% bola. El
molino opera a una velocidad de trabajo de 72 rpm o 94% de la velocidad crítica.
Siendo así, para llevar a cabo las pruebas en molinos que no cumplan con las
dimensiones estándar, se igualan las condiciones de molienda partiendo del
volumen del molino, densidad de mineral y velocidad de trabajo. Para lo anterior, se
emplearon las ecuaciones que se presentan a continuación:
𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜(𝑐𝑐) = 𝑉𝑜𝑙. 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜(𝑐𝑐) × 0.105

Ec. 27

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎(𝑐𝑐) = 𝑉𝑜𝑙. 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜(𝑐𝑐) × 0.7

Ec. 28

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙(𝑐𝑐) = 𝑉𝑜𝑙. 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜(𝑐𝑐) × 0.3

Ec. 29

𝑔
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙(𝑔) = 𝜌 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙( ⁄𝑐𝑐) × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙(𝑐𝑐)

Ec. 30

𝑉𝑒𝑙. 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ =

42.3
√𝐷. 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜(𝑚)

∗ 0.94

Ec. 31

Para lograr la velocidad de trabajo determinada anteriormente, es necesario
cuantificar las revoluciones por minuto con el molino cargado únicamente con bola
y ajustar la velocidad con el variador de frecuencia las veces que sean necesarias.
El gradiente de bola se ajusta con base en los tamaños de bola en existencia o
disponibilidad, de modo que el volumen sea igual o cercano al teórico calculado.
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6.4. Diseño experimental
En el presente estudio, se hizo uso de tres tipos de minerales A, B y C (con distintas
características de dureza), éstos fueron proporcionados por diversas unidades
mineras. Las muestras fueron preparadas utilizando una quebradora de quijada de
laboratorio hasta obtener 10 kg a - #10 (100%). Posteriormente, se calculó el F80 de
cada mineral, por medio de una muestra representativa obtenida con un partidor
Jones.

Figura 17. Tipos de minerales para pruebas de índice de trabajo

Para la determinación del 𝑊𝑖 estándar se utilizó el molino de Bond perteneciente al
Instituto de Metalurgia-UASLP que se puede observar en la Figura 18, siguiendo su
metodología y utilizando la malla de referencia #100.
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Figura 18. Molino de dimensiones estándar de Bond

En la Tabla 2, se presentan las condiciones de molienda adecuadas para el uso del
molino de Bond y para los dos tipos de molino de dimensiones no estándar utilizados
en las pruebas.
Tabla 2. Condiciones de molienda

Molino

Estándar de Bond

Dimensiones

Volumen de

Velocidad de

(D x L cm)

Llenado

Trabajo

30.5 x 30.5

Molino 1

20.32 x 28.75

Molino 2

26 x 32

10.5% (70% bola30% mineral)

94%𝑉𝑐
94%𝑉𝑐
94%𝑉𝑐

Los molinos 1 y 2 de dimensiones no estándar que se muestran en las Figura 19 y
20, se emplearon igualando las condiciones de molienda y utilizando la malla de
referencia #100. Así, se determinaron 2 valores de 𝑊𝑖 para cada mineral (A, B y C),
uno obtenido por la metodología de Bond y otro por la de Ahmadi (2009).
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Figura 19. Molino 1, de dimensiones no estándar.

Figura 20. Molino 2, de dimensiones no estándar.
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En la Tabla 3 se presenta la serie de experimentos realizados, para cada uno de los
tres molinos empleados en el estudio y para cada tipo de mineral. Además, se
realizó la determinación de índice de trabajo mediante la metodología extensa y
reducida.
Tabla 3. Diseño Experimental

#

Tipo de

Tipo de

Tipo de

pruebas

Molino

Mineral

Método

1

Bond

A

Extenso

2

Bond

A

Reducido

3

Bond

B

Extenso

4

Bond

B

Reducido

5

Bond

C

Extenso

6

Bond

C

Reducido

7

Molino 1

A

Extenso

8

Molino 1

A

Reducido

9

Molino 1

B

Extenso

10

Molino 1

B

Reducido

11

Molino 1

C

Extenso

12

Molino 1

C

Reducido

13

Molino 2

A

Extenso

14

Molino 2

A

Reducido

15

Molino 2

B

Extenso

16

Molino 2

B

Reducido

17

Molino 2

C

Extenso

18

Molino 2

C

Reducido

Se compararon los valores obtenidos de 𝑊𝑖 con el molino de Bond-extenso y
mediante un sistema de ecuaciones resuelto con la herramienta Solver por el
método de mínimos cuadrados, se determinaron los valores de las constantes 𝛼, 𝛽
y 𝑥 pertenecientes al molino 1 y 2 (dimensiones no estándar).
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Una vez obtenidas las constantes 𝛼, 𝛽 y 𝑥, se modeló el comportamiento de estos
parámetros en función del diámetro.
Para validar el modelo, se realizaron pruebas empleando un mineral diferente
(Figura 21). Se determinó el 𝑊𝑖 del mineral por el método reducido (Ahmadi)
utilizando el molino 1, y por el método extenso (Bond) en el molino 2.

Figura 21. Mineral D, para validación

Se compararon los valores obtenidos en cada molino y es calculó el %error. Una
vez validadas las constantes, se procedió a desarrollar el software utilizando
programación de lenguaje C#.
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VII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
7.1. Comparativa de la determinación de índice de trabajo mediante la
metodología extensa y reducida en molino estándar.
En esta sección se presenta la determinación del índice de trabajo 𝑊𝑖 en el molino
estándar (Figura 15) empleando la metodología extensa (Bond) y la metodología
reducida (Ahmadi). En la Tabla 3 se observa que el error entre el valor obtenido por
la metodología extensa y reducida varía significativamente en la prueba con el
mineral B, mientras que en las pruebas con el mineral A y C se presentan valores
cercanos al 10%. La variación en la prueba con el mineral B se relaciona a un error
experimental debido a que en esta prueba se inició con un mineral de alimentación
con un porcentaje de finos alto para el método reducido (15% peso a - #100). Por
tal motivo, la generación de nuevos finos se ve limitada impidiendo una adecuada
generación de finos por revolución. Observando la variación en esta prueba con
respecto a las pruebas A y C se recomienda repetir la prueba B. Cabe mencionar
que en los experimentos realizados por Ahmadi (2009), se demuestran que la
metodología reducida presenta resultados favorables, con errores menores al 10%
con respecto al estándar de Bond. Por lo anterior, se considerarán adecuados para
la modelación los valores de la Tabla 4, con excepción de la prueba con mineral B
y el método reducido.
Tabla 4. Valores de 𝑊𝑖 obtenidos por la Metodología de Bond y Ahmadi en el molino de
dimensiones estándar.

Mineral

A
B
C

𝑾𝒊
Método
extenso
12.31
15.91
18.7

𝑾𝒊
Método
reducido
10.8
21.4
20.5

% Error

12.27
34.5
9.63
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7.2. Comparativa de la mecánica de ruptura de minerales en molinos de
dimensiones estándar y no estándar (Método extenso).
En la Figura 22, se presenta la carga circulante obtenida experimentalmente en
cada ciclo de molienda para los tres minerales y con el uso de los tres molinos con
el método extenso.

Figura 22. Comparación de la carga circulante y número de ciclos a) mineral tipo A, b)
mineral tipo B y c) mineral tipo C.
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En la Figura 22 a, b y c. se observa que la carga circulante deseada (250%) en la
prueba se obtiene en el ciclo 6. Algunos autores mencionan que posterior al ciclo
donde se llega a una carga circulante de 250% se debe realizar otros 3 ciclos donde
se estabiliza la carga. Sin embargo, se ha identificado que, la estabilización depende
de la precisión del procedimiento experimental realizado y de una preparación
adecuada de las muestras. En algunos casos (principalmente cuando se emplean
mallas de corte fino, ej. Malla #100) la obstrucción de la malla impide la
estabilización de los ciclos. Para este estudio se consideró la finalización de la
prueba una vez que se llega a la carga circulante deseada.
La función de selección y la función de quebrado definida en la sección 2.6.1 y 2.6.2
son características de cada mineral, por lo que la ruptura de partículas será diferente
para cada muestra empleada en el presente estudio (mineral tipo A, B y C). También
se mencionó que la función de selección se ve afectada principalmente por las
condiciones de molienda: nivel de llenado de carga, velocidad de rotación, entre
otras. En la Figura 22 a, b y c, se puede identificar que en los primeros 2 ciclos de
molienda, se incrementa el porcentaje de carga circulante y a partir del 3er ciclo este
valor comienza a disminuir, debido a que los finos obtenidos (finos por debajo de la
malla de referencia) alcanzan la masa necesaria para un 250% de carga circulante
(Finos=1/3.5M). Este comportamiento se observa en los tres minerales distintos y
tres tipos de molino, debido a que se buscaron homologar las condiciones
operativas de cada medio de molienda (Ec. 27 a 31) haciendo que la mecánica de
ruptura fuera similar en los molinos y en los tres minerales distintos.
Los gramos de finos producidos en cada ciclo (Figura 23 a, b y c) determinan la
manera en que se está llevando la molienda en términos de partículas
seleccionadas y fracturadas. Aunque no brindan valores cuantitativos de la función
de selección, la molienda del mineral A, B y C ocurre de manera similar en los
molinos 1,2 y en el molino de Bond. En esta serie de imágenes también se puede
observar que en los casos de los tres minerales se obtuvieron más finos producidos
en el molino de Bond, esto debido a la cantidad de mineral alimentado.
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Figura 23. Comparación del Ln de finos producidos y número de ciclos a) mineral tipo
A, b) mineral tipo B y c) mineral tipo C.

En la Tabla 5, se presenta las condiciones de velocidad de rotación bajo las cuales
se realizaron las pruebas de molienda en los diversos molinos empleados.
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Tabla 5. Velocidad de rotación

Tipo de molino

Diámetro, m
0.2032

Velocidad de
rotación, RPM
88

Velocidad crítica,
%
94

Molino 1
Molino 2

0.2600

78

94

Molino de Bond

0.3050

72

94

En la Figura 24 a, b y c, se presenta los gramos de mineral fino (por debajo de la
malla de referencia) generados por revolución en función del número de ciclos de
molienda en el método extenso. En esta serie de imágenes se puede observar que
la mayor generación de finos para los tres tipos de minerales se presentó en el
molino de Bond. Mientras que la menor generación de finos por revolución se
presentó en el molino 1.

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas - UPIIZ

46

Instituto Politécnico Nacional

Figura 24. Comparación de los gramos generados por revolución y el número de ciclos
a) mineral tipo A, b) mineral tipo B y c) mineral tipo C .

Esto se debe al volumen de bola y volumen de mineral que representa el 10.5% del
nivel de llenado estandarizado a todas las pruebas y todos los molinos. En la Tabla
6 se presenta el volumen de bola y el volumen de mineral en función del tamaño de
cada molino empleado.
Tabla 6. Condiciones de llenado de mineral y bola

Tipo de
molino
Molino 1

Volumen
Diámetro, de llenado
m
(10.5%),
m3
0.2032
0.000979

0.000685

Volumen
de
mineral,
m3
0.000293

Volumen
de bola,
m3

Molino 2

0.2600

0.001784

0.001249

0.000535

Molino de Bond

0.3050

0.002230

0.001638

0.000701

En esta tabla se puede observar que para un molino de mayores dimensiones
(molino de Bond) el volumen de llenado será mayor, en consecuencia, se tendrá
que alimentar mayor cantidad de bola en comparación a un molino de menores
dimensiones (molino 1 y 2). En la Tabla 6 también se presenta que el volumen de
mineral en la alimentación aumenta en molinos de mayor tamaño y en
consecuencia, se produce mayor cantidad de finos por revolución.
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7.3 Calculo de las constantes: energía cinética (𝒙), alpha (𝜶), betha (𝜷) y
determinación de índice de trabajo en molinos de dimensiones no estándar.
7.3.1 Obtención del parámetro (𝒙), alpha (𝜶) y betha (𝜷)

por técnicas

numéricas.
Una vez analizada la mecánica de fractura de los minerales y observando el
comportamiento de la producción de finos y carga circulante, se pudo determinar un
valor de índice de trabajo en el molino estándar y en los molinos no estándar a partir
de la metodología extensa y reducida. En la Tabla 7, se presenta el valor de índice
de trabajo en el molino estándar y en los molinos no estándar, considerando las
variables 𝑥=44.5, alpha =0.23 y betha =0.82. Estas constantes corresponden a los
valores del índice de trabajo empleando la metodología extensa propuesta por
Bond. En la Tabla 7, se puede observar que los valores obtenidos de índice de
trabajo obtenidos en molinos no estándar y calculados a partir de las constantes del
molino estándar difieren en gran magnitud. Por lo tanto, se decidió hacer un
recalculo de estas constantes empleando una regresión no lineal por el método de
mínimos cuadrados.
Tabla 7. Valores de índice de trabajo en molino estándar y no estándar

#
pruebas

Tipo de
Molino

Tipo de
Mineral

Tipo de
Método

1

Molino 1

A

Extenso

Índice de
trabajo 𝑾𝒊
(Bond
estándar),
kWh/t
12.31

Índice de
trabajo 𝑾𝒊
(no
estándar),
kWh/t
4.1

2

Molino 1

A

Reducido

10.8

3.5

67.58

3

Molino 1

B

Extenso

15.9

5.4

66.22

4

Molino 1

C

Extenso

18.7

6.4

65.62

5

Molino 1

C

Reducido

20.5

7.1

65.22

6

Molino 2

A

Extenso

12.31

9.69

21.28

7

Molino 2

A

Reducido

10.80

9.52

11.89

8

Molino 2

B

Extenso

15.91

13.66

14.11

9

Molino 2

C

Extenso

18.7

16.14

13.68

10

Molino 2

C

Reducido

20.5

16.03

21.83
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En la Tabla 8, se presentan los valores del índice de trabajo calculado a partir del
método numérico donde se modificaron los valores de 𝑥, alpha y betha con el uso
del molino 1.
Tabla 8. Cálculo de 𝑊𝑖 implicando las constantes obtenidas por técnicas numéricas del
Molino 1.

Mineral

Método

𝑾𝒊
Estándar

𝑾𝒊
Calculado

(𝒙 − 𝒚)𝟐

%Error

A

Extenso

12.31

12.5

0.03

1.42

A

Reducido

10.8

10.7

0.01

0.90

B

Extenso

15.9

15.8

0.01

0.51

C

Extenso

18.7

18.6

0.00

0.31

C

Reducido

20.5

20.6

0.00

0.29

En esta tabla se puede observar que se llegó a un ajuste con un error menor al 2%
para cada prueba. Por tal motivo se considera adecuado el ajuste de los parámetros
calculados. En la Tabla 9 se presenta el ajuste realizado a las constantes 𝑥, alpha
y betha, con el uso del molino 2, donde se observa que existe mayor error en la
estimación del índice de trabajo debido a que esta serie de experimentos se
realizaron a 80% de la velocidad crítica lo que provocó modificaciones en la
mecánica de fractura de rocas provocando que el recalculo a los parámetros 𝑥,
alpha y betha no permitan una mejor estimación del índice de trabajo. Sin embargo,
no se descartan los resultados de esta prueba debido a que aún existe un error en
la estimación menor al 6%.
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Tabla 9. Cálculo de 𝑊𝑖 implicando las constantes obtenidas por técnicas numéricas del
Molino 2.

𝑾𝒊
Calculado
11.59

(𝒙 − 𝒚)𝟐

%Error

Extenso

𝑾𝒊
Estándar
12.31

0.52

5.86

A

Reducido

10.8

11.37

0.32

5.24

B

Extenso

15.9

16.45

0.29

3.41

C

Extenso

18.7

19.49

0.63

4.24

C

Reducido

20.5

19.34

1.35

5.66

Mineral

Método

A

En la Figura 25 a y b, se presenta la correlación entre el índice de trabajo obtenido
en las pruebas con el molino estándar y con el molino no estándar. En la imagen se
observa que se obtuvo mejor estimación de los parámetros en el molino 1.

Figura 25. Correlación entre índice de trabajo obtenido en pruebas estándar y con el
ajuste de parámetros x, alpha y betha a) molino 1 y b) molino 2

En la Tabla 10, Se presenta el nuevo valor para las constantes 𝑥, alpha y betha
calculadas como una función del diámetro del molino empleado.
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Tabla 10. Obtención de los parámetros 𝑥, 𝛼 y 𝛽 por técnicas numéricas.

Molino
Molino 1

Diámetro
(cm)
20.32

Energía
𝒙
63.9680

Alpha
𝜶
0.0956

Betha
𝜷
0.7520

Molino 2

26.00

47.4859

0.2074

0.0.8353

Molino de Bond

30.50

44.5000

0.2300

0.82000

En la Figura 26, se presenta una correlación global del índice de trabajo obtenido
con el molino de Bond y los dos molinos empleados en esta investigación. En esta
imagen se puede observar que, aunque en el uso del segundo molino, no se pudo
ajustar la velocidad de trabajo adecuada para la correcta estimación de los modelos,
las constantes presentadas en la Tabla 10. pueden predecir con un error menor al
10% el índice de trabajo en molinos no estandarizados de 20 a 30 cm de diámetro.

Figura 26. Correlación global de índice de trabajo obtenido con el molino estándar y no
estándar.
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Finalmente, en la Figura 27, 28 y 29 se presentan las funciones generadas para la
estimación de los parámetros 𝑥, alpha y betha, en función del diámetro del molino a
emplear. Con estas funciones se podrá realizar la estimación del índice de trabajo
no solo en los molinos empleados para este estudio, si no también. En otros molinos
que entren dentro de las especificaciones planteadas en un molino de laboratorio
(20 a 30 cm de diámetro).

X

x
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44

y = 0.1539x2 - 9.4474x + 189.48
R² = 1

18

23
28
Diámetro Molino (cm)

33

Figura 27. Función para el cálculo del parámetro 𝑥.
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Alpha
0.30

𝛼

0.25

0.20
0.15

y = -0.0006x2 + 0.0432x - 0.504
R² = 1

0.10
18

23
28
Diámetro Molino (cm)

33

Figura 28. Función para el cálculo del parámetro Alpha.

β

Betha
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40

y = 0.0023x2 - 0.0889x + 1.4239
R² = 1

18

23

28

33

Diámetro Molino (cm)
Figura 29. Función para el cálculo del parámetro Betha.
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Utilizando el Mineral C en los molinos de dimensiones no estándar, el 𝑊𝑖
determinado por distintas metodologías y la obtención de los parámetros utilizando
el modelo muestran un error menor al 6% (Tabla 11). Es importante validar el
modelo obtenido, ya que partimos de un mineral con distintas características de
dureza y una producción de finos netos por revolución que difiere de los minerales
utilizados en el desarrollo de las funciones para el cálculo de parámetros.

Tabla 11. Validación del Modelo.

Mineral

Método Molino

𝒙

𝜶

𝜷

𝑾𝒊
Calculado

C

Ahmadi

1

61.0475 0.1154 0.5554

16.016

C

Bond

2

48.0200 0.1962 0.6450

16.97

%Error

5.7

7.4. Desarrollo de software para determinación de índice de trabajo en molinos
de dimensiones estándar y no estándar.
El término algoritmo hace referencia a la serie de pasos que se tienen que seguir
para hallar solución a un problema. Es posible cuantificar las constantes 𝑥, 𝛼 y 𝛽 de
un molino no estándar, siguiendo los pasos presentados en las Figuras 30 y 31.
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Determinación 𝑊𝑖
(Minerales A,B y
C)

Molino
Estándar

Se igualan condiciones:
• Volumen de
llenado
• Velocidad de
Trabajo

Método
Ahmadi
(Reducida)

Método de
Bond

𝑊𝑖 =

Molino No
Estándar(UPIIZ)

𝑋
10
10
𝑃𝑖 𝛼 𝐺𝑏𝑝𝛽 (
−
)
√𝑃80 √𝐹80

𝑊𝑖 =

Método
de Bond

𝑋
10
10
𝑃𝑖 𝛼 𝐺𝑏𝑝𝛽 (
−
)
√𝑃80 √𝐹80

Recálculo de
constantes 𝑋, 𝛼 y
𝛽 para el Molino
no Estándar
Figura 30. Algoritmo para la obtención de las constantes 𝑥, 𝛼 y 𝛽 de un molino no estándar,
implementando metodología extensa (Bond) y reducida (Ahmadi).

Sin embargo, se tiene que comprobar la validez de los resultados obtenidos y, en
este caso, de las constantes calculadas. Se considera un error aceptable del 10%
ya que es una prueba no estándar. Las pruebas se realizan a un número conocido
de minerales, siempre teniendo en cuenta que el método numérico tiene que tener
los datos suficientes para asegurar la precisión del cálculo. Las pruebas se realizan
las veces que sean necesarias. Es aceptable que el realizador considere la
repetibilidad de los datos obtenidos, pero si se realizan las pruebas propuestas por
Bond (1961) y Ahmadi (2009) de manera correcta (en términos de procesos
experimentales) los datos son confiables, ya que se basan en investigaciones
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minuciosas. Validar las constantes calculadas es el último paso para concretar el
estudio de un molino no estándar. En la Figura 31 se muestra el algoritmo para
validar 𝑋2 , 𝛼2 y 𝛽2 . El realizador puede utilizar N minerales.
Validación de
Constantes 𝑋2 , 𝛼2 y
𝛽2 para el Molino
no Estándar

Molino
Estándar

Se igualan
condiciones:
• Volumen de
llenado
• Velocidad de
Trabajo

Método de
Bond

𝑊𝑖 =

Molino No
Estándar

Método de
Bond

Método
Ahmadi

𝑋
10
10
𝑃𝑖 𝛼 𝐺𝑏𝑝𝛽 (
−
)
√𝑃80 √𝐹80

𝑊𝑖 =
𝑃𝑖 𝛼2 𝐺𝑏𝑝 𝛽2

𝑋2
10
10
(
−
)
√𝑃80 √𝐹80

𝑊𝑖 con error de
±10%
Figura 31. Algoritmo para validar las constantes 𝑋2 , 𝛼2 y 𝛽2 .

Una vez validadas las constantes, se procede al desarrollo de herramientas
computacionales que faciliten los cálculos a realizar en las metodologías de Bond
(1961) y Ahmadi (2009), en molinos estándar y no estándar. Un algoritmo de
programación estructurada proporciona estas facilidades, para evitar las
confusiones durante el procedimiento experimental y ahorrar tiempo en su
realización si hablamos de la implementación de una metodología reducida, como
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la propuesta por Ahmadi (2009). En la Figura 32, se muestra el algoritmo de
programación utilizado (revisar AnexoA).

Desarrollo de
Algoritmo(Lenguaje C)

Pide dato( )

Llenado matriz( )

Imprime matriz( )
Calcular:
cc<lim_inf ||
cc>lim_sup

Calcular 𝐺𝑏𝑝
Calcular Carga Circulante
Calcular #Revoluciones

𝑊𝑖 =

𝑋
10
10
𝑃𝑖 𝛼 𝐺𝑏𝑝𝛽 (
−
)
√𝑃80 √𝐹80

Fin

Figura 32. Algoritmo (Programación) para la obtención de 𝑊𝑖.

El software desarrollado (Figura 33) es capaz de realizar los cálculos para la
obtención de 𝑊𝑖 en molinos de dimensiones estándar y no estándar por medio de
dos métodos: Corto (Ahmadi,2009) y Extenso (Bond,1961). Si se selecciona el
molino estándar, la columna en la parte izquierda llena los datos automáticamente,
a excepción de la densidad del mineral. Cuando se realiza la prueba en molino de
dimensiones estándar, es necesario brindar los datos de las dimensiones y ajustar
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el gradiente de bola utilizando la pestaña superior. En cuestión del método
seleccionado, si se desea obtener el 𝑊𝑖 por metodología de Bond, los ciclos se
extienden a un mínimo de 5, y caso contrario el método Ahmadi reduce la prueba a
2 ciclos de molienda. Los cálculos correspondientes a las granulometrías (F 80 y P80)
son brindados por el software, en donde el realizador establece el número de
tamices, malla de referencia y la masa retenida en cada tamiz. La tabla de
granulometrías se puede editar a conveniencia. En la pestaña de ciclos se establece
un error aceptable (%Error) y un máximo de ciclos. El software detiene la prueba
automáticamente cuando la carga circulante alcanza el valor deseado (250% ±
%Error) Finalmente, los resultados obtenidos se grafican y se calcula el índice de
trabajo. Esta serie de pasos se ejemplifica en la pantalla de ejecución del código
(Anexo C).

Figura 33. Impresión de pantalla del software “Calculadora 𝑊𝑖”.
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VIII. PROSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES
El desarrollo del software “calculadora de índice de trabajo (𝑊𝑖)” ayuda cumplir con
la necesidad de monitorear el consumo energético en la etapa de molienda en las
unidades mineras que no cuenten con el molino de dimensiones estándar. Por lo
anterior, se espera que tenga una aceptación favorable en las unidades mineras.
Como recomendaciones a versiones futuras del software, se podría incluir la
vinculación de la información generada a Microsoft Excel para realizar reportes.
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IX. CONCLUSIONES

Es posible ajustar la fórmula de Bond para determinar el índice de trabajo en molinos
no estándar, utilizando las mismas condiciones de molienda de la prueba estándar,
con el objetivo de obtener una mecánica de fractura similar en ambos medios y las
constantes 𝑥, 𝛼 y 𝛽.
Las constantes del molino utilizado en las pruebas permiten el cálculo de 𝑊𝑖 de
manera directa, mostrando una correlación de 𝑅2 = 0.97 y errores menores al 7%
con respecto al estándar de Bond. Además, la implementación de una metodología
reducida al molino no estándar facilita la determinación de valores, con mayor
confiabilidad y reduciendo la metodología de Bond a 2 ciclos de molienda.
El desarrollo de herramientas computacionales permite realizar las pruebas de
manera dinámica y descartar el uso del molino estándar de Bond, el cuál presenta
baja o nula disponibilidad para algunos laboratorios metalúrgicos.
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X. PERSPECTIVAS

Se visualiza que este software ayudará al proceso de enseñanza de la ingeniería
metalúrgica, específicamente en las materias y prácticas donde sea necesaria la
determinación del índice de trabajo, además de que puede ser complementado para
brindar información aplicable a los procesos de concentración desde el punto de
vista de la “geo metalurgia”.
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XII. ANEXOS

ANEXO A1: Procedimiento índice de trabajo molino estándar método extenso
1. Preparar la muestra de mineral a -#10 (100%)
2. Determinar el F80 de la muestra.
3. Determinar la densidad del mineral utilizando una probeta de 1L.
4. Calcular la carga de alimentación al molino:
𝑔
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑔) = 𝜌( ⁄𝑐𝑐 ) × 700 𝑐𝑐
5. Calcular el IPP(g) para un 250% de carga circulante:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑔)
3.5
6. Alimentar el molino con la carga calculada (700cc mineral + Bola) y realizar la
𝐼𝑃𝑃 =

primera molienda (100 revoluciones).
7. Vaciar el molino y limpiar las bolas individualmente con una brocha fina.
8. Tamizar la carga obtenida utilizando la malla de corte seleccionada (#100) y
pesar la carga retenida y la pasante.
9. Calcular los Gramos por Revolución:
𝐹𝑖𝑛𝑜𝑠 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎(+#100)
𝐹𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛

𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛
𝐹𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠(𝑔) = (𝐹𝑖𝑛𝑜𝑠
𝑚𝑜𝑙𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎(−#100) ) − ( 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(−#100))

𝐺𝑏𝑝 =

𝐹𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠(𝑔)
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

10. Descartar los Finos obtenidos de la molienda y añadir carga fresca hasta
obtener los 700cc de alimentación.
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 + 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
11. Calcular las revoluciones de la siguiente molienda:
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#𝑅𝑒𝑣 =

𝐼𝑃𝑃(𝑔) − 𝐹𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑔)
𝐺𝑏𝑝(𝑔)⁄
𝑅𝑒𝑣. 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

12. Repetir los pasos 7-11 hasta obtener una carga circulante del 250%

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝐺𝑏𝑝
𝐺𝑏𝑝

13. Calcular el P80 de los finos obtenidos (-#100) en el ciclo donde Carga
Circulante=250%.
14. Calcular el Wi a partir de la Ecuación:
𝑊𝑖 =

44.5
10
10
𝑃𝑖 0.23 𝐺𝑏𝑝0.82 (
−
)
√𝑃80 √𝐹80

ANEXO A2: Procedimiento índice de trabajo molino estándar método reducido
1. Preparar la muestra a -#10 (100%).
2. Determinar el F80 de la muestra.
3. Determinar la densidad del mineral utilizando una probeta de 1L.
4. Calcular la carga de alimentación al molino:
𝑔
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑔) = 𝜌( ⁄𝑐𝑐 ) × 700 𝑐𝑐
2.5

5. Calcular el Valor de 𝑅 = (3.5) 𝑀, donde 𝑀= Carga(g).
6. Obtener dos compósitos siguiendo los pasos 7, 8 y 9.
7. Obtener una muestra del mineral y tamizarlo con la malla de corte (#100). La
masa pasante se descarta mientras que la masa retenida (Gruesos) se
conserva. Repetir el proceso hasta que 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜𝑠(𝑔) = 𝑅(𝑔).
1

8. Obtener una muestra del mineral que pese (3.5) 𝑀(𝑔)
9. Mezclar

la

Masa

obtenida

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 = (

del

paso

7

y

8:

1
2.5
)𝑀 + ( )𝑀
3.5
3.5
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10. Calcular 𝑅𝑜 =

𝑀
2

𝑥(1 + 𝑟𝑜)

11. Se alimenta el primer compósito al molino, junto con el gradiente de bola de
la prueba estándar, y se realiza la primera molienda (100 revoluciones).
12. Después de la primera molienda, se vacía el molino y se limpian las bolas
individualmente con una brocha fina. Se tamiza el producto con la malla de
corte y se pesa la masa retenida(𝑅).
13. Se calcula el valor de 𝑘, a partir de la Ecuacion 22.
14. Se calcula el número total de revoluciones (𝑁𝑐) para la segunda molienda a
partir de la Ecuación 23.
15. Se alimenta el segundo compósito al molino, y a partir de las revoluciones
calculadas (𝑁𝑐) se realiza la segunda molienda.
16. Después de la segunda molienda, se vacía el molino y se limpian las bolas
individualmente con una brocha fina. Se tamiza el producto con la malla de
corte (#100), y se pesa la masa retenida y la pasante. El peso de la masa
2.5

retenida debe ser igual o aproximado a (3.5) 𝑀, mientras que la masa pasante
2.5

(m) 𝑚 = ( ) 𝑀.
3.5

17. Se realiza un análisis de distribución de tamaños de los finos obtenidos (#100) de la segunda molienda.
18. Se calcula el valor de Gramos por Revolución obtenidos:

𝐺=

1
𝑚 − 3.5 𝑀(1 − 𝑟𝑜)
𝑁𝑐

17. Se calcula el Wi a partir de la Ecuación:
𝑊𝑖 =

44.5
10
10
𝑃𝑖 0.23 𝐺𝑏𝑝0.82 (
−
)
√𝑃80 √𝐹80
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ANEXO B: código de programación para la determinación de 𝑾𝒊 en lenguaje
C
#include "stdafx.h"
#include "math.h"
int i = 1, j = 1, z = 0, N = 0;
float alimentacion[30][6], producto[30][6], p80, f80, masatotal = 0, masatotal_p = 0, corte, gpr;
void pide_Datos();
void llena_Matriz_alimentacion(), itera(), llena_Matriz_producto();
void imprime_matriz_alimentacion(), imprime_matriz_producto();
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
float wi;
pide_Datos();
llena_Matriz_alimentacion();
imprime_matriz_alimentacion();
itera();
llena_Matriz_producto();
imprime_matriz_producto();
wi = float(44.5) / ((pow(corte, float(0.23)))*(pow(gpr, float(0.82)))*(10 / pow(p80, float(0.5)) - (10 /
pow(f80, float(0.5)))));
printf_s("\n\n-----------------------------------------------------------------------------\n");
printf_s(">>>> E L I N D I C E D E T R A B A J O (Wi) E S: %.2f kWh/ton <<<<\n", wi);
printf_s("--------------------------------------------------------------------------------\n");
getchar();
getchar();
return 0;
}
void pide_Datos()
{
printf_s("\t**** I N S T I T U T O P O L I T E C N I C O N A C I O N A L **** \n\n");
printf_s("**** U. P. I. I. Z. \n");
printf_s("**** I N G E N I E R I A M E T A L U R G I C A \n");
printf_s("**** S I M U L A D O R D E I N D I C E D E T R A B A J O M O L I E N D A (Wi)
\n\n");
printf_s("**** G E N E R A L I D A D E S: \n");
printf_s("
-------------------------\n");
printf_s("**** Este simulador emplea tanto la funcion de seleccion (Si) como la funcion de quebrado
(Bij)\n
Para simular los ciclos involucrados en la estimacion del indice de trabajo en laboratorio\n\n");
printf_s("**** P A S O I: G R A N U L O M E T R I A D E A L I M E N T A C I O N \n");
printf_s("
----------------------------------------------------------------------\n");
printf_s("Numero Malla apertura(micras)\n");
printf_s(" 1:
#6
3350\n 2:
#8
2360\n 3:
#10
2000\n 4:
#20
850 \n 5:
#30
600 \n 6:
#40
440 \n 7:
#50
300 \n 8:
#80
180 \n 9:
#100
150 \n 10:
#140
106 \n 11:
#200
75 \n 12:
#270
53 \n 13:
#325
45\n 14:
#400
38\n 15:
-#400
28\n\n");
printf_s("Defina el numero de mallas: ");
scanf_s("%d", &N);
printf_s("Defina una apertura de corte: ");
scanf_s("%f", &corte);
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}
void llena_Matriz_alimentacion()
{
if (i <= N && j <= 6)
{
while (i <= N)
{
printf_s("Defina la apertura de la malla %d: ", i);
scanf_s("%f", &alimentacion[i][j]);
if (alimentacion[i][j] == corte)
{
z = i;
}
i++;
}
i = 1;
j++;
while (i <= N)
{
printf_s("Masa retenida en la malla %d de apertura %.1f micras: ", i, alimentacion[i][j
- 1]);
scanf_s("%f", &alimentacion[i][j]);
masatotal = masatotal + alimentacion[i][j];
i++;
}
i = 1;
j++;
while (i <= N)
{
alimentacion[i][j] = (alimentacion[i][j - 1] * 100) / masatotal;
i++;
}
i = 1;
j++;
while (i <= N)
{
alimentacion[i][j] = alimentacion[i - 1][j] + (alimentacion[i][j - 1]);
i++;
}
i = 1;
j++;
while (i <= N)
{
alimentacion[i][j] = 100 - alimentacion[i][j - 1];
i++;
}
i = 1;
j++;
while (i <= N)
{
if (alimentacion[i][j - 1] > 80 && alimentacion[i + 1][j - 1] < 80)
{
alimentacion[i][j] = alimentacion[i + 1][1] * exp(log(80 / alimentacion[i + 1][j 1])*log(alimentacion[i][1] / alimentacion[i + 1][1]) / log(alimentacion[i][j - 1] / alimentacion[i + 1][j - 1]));
f80 = alimentacion[i][j];
i++;
}
else

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas - UPIIZ

68

Instituto Politécnico Nacional
{
alimentacion[i][j] = 0;
i++;
}
}
i = 1;
j++;
}
}
void imprime_matriz_alimentacion()
{
j = 1;
for (j = 1; j <= 6; j++)
{
for (i = 1; i <= N; i++)
{
printf_s("\n%.2f", alimentacion[i][j]);
}
printf_s("\n");
}
printf_s("\nLa masa total es: %.2f \nLa masa en la malla %.1f es: %.2f\nEl porcentaje retenido en esta
malla es: %.2f\nEl porcentaje acumulado(+) es: %.2f\nEl porcentaje acumulado(-) es: %.2f\nEl valor del F80
es: %.2f ", masatotal, alimentacion[z][1], alimentacion[z][2], alimentacion[z][3], alimentacion[z][4],
alimentacion[z][5], f80);
}
void itera()
{
int i = 1, j = 1;
float error, cc = 0, peso_700cc, gruesos_alimentados, finos_alimentados, gruesos_obtenidos,
finos_obtenidos, finos_producidos, finos_deseados, gruesos_deseados, finos_por_producir, rev = 100,
nuevos_finos_alimentados, lim_inf, lim_sup;
printf_s("\n\n**** P A S O II: C I C L O S D E M O L I E N D A \n");
printf_s("
-------------------------------------------------------\n");
printf_s("\nDefina un porcentaje de error aceptable: ");
scanf_s("%f", &error);
printf_s("Defina el peso de mineral en 700 centimetros cubicos: ");
scanf_s("%f", &peso_700cc);
printf_s("\n\n***inicie la prueba con 700 cm^3 de mineral y 100 revoluciones*** \n\n");
finos_deseados = peso_700cc / float(3.50);
lim_inf = 250 - (250 * (error / 100));
lim_sup = 250 + (250 * (error / 100));
printf_s(">>>>>> Ciclo 1 a 100 revoluciones <<<<<<\n");
printf_s("----------------------------------------\n");
while (cc<lim_inf || cc>lim_sup)
{
if (i == 1)
{
gruesos_alimentados = ((peso_700cc*alimentacion[z][4]) / 100);
finos_alimentados = ((peso_700cc*alimentacion[z][5]) / 100);
printf_s("Digite la masa retenida de gruesos obtenidos en la apertura de corte (%.2f
micras) despues de la molienda %d: ", corte, i);
scanf_s("%f", &gruesos_obtenidos);
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finos_obtenidos = peso_700cc - gruesos_obtenidos;
finos_producidos = finos_obtenidos - ((peso_700cc*alimentacion[z][5]) / 100);
gpr = finos_producidos / rev;
cc = (gruesos_obtenidos / finos_obtenidos) * 100;
printf_s("Gramos por revolucion producido: %.2f\nCarga circulante: %.2f\n", gpr,
cc);
nuevos_finos_alimentados = finos_deseados - finos_alimentados;
rev = nuevos_finos_alimentados / gpr;
i++;
printf_s("\n>>>>>> Ciclo %d a %.2f revoluciones <<<<<<\n", i, rev);
printf_s("--------------------------------------------\n");
printf_s("Alimentacion fresca por reponer: %.2f\n", finos_obtenidos);
}
else
{
finos_alimentados = ((finos_obtenidos*alimentacion[z][5]) / 100);
gruesos_alimentados = gruesos_obtenidos + finos_obtenidos - finos_alimentados;
printf_s("Digite la masa retenida de gruesos obtenidos en la apertura de corte (%.2f
micras) despues de la molienda %d: ", corte, i);
scanf_s("%f", &gruesos_obtenidos);
finos_obtenidos = peso_700cc - gruesos_obtenidos;
finos_producidos = finos_obtenidos - finos_alimentados;
gpr = finos_producidos / rev;
cc = (gruesos_obtenidos / finos_obtenidos) * 100;
printf_s("Gramos por revolucion producido: %.2f\nCarga circulante: %.2f\n\n", gpr,
cc);
nuevos_finos_alimentados = finos_deseados - finos_alimentados;
rev = nuevos_finos_alimentados / gpr;
i++;
printf_s("\n>>>>>> Ciclo %d a %.2f revoluciones <<<<<<\n", i, rev);
printf_s("--------------------------------------------\n");
printf_s("Alimentacion fresca por reponer: %.2f\n", finos_obtenidos);
}
}
printf_s("\n>>>>> Se llego a una carga circulante de %.2f en %d ciclos <<<<<\n", cc, i - 1);
printf_s("------------------------------------------------------------------");
}
void llena_Matriz_producto()
{
int i = 1, j = 1;
if (i <= N && j <= 6)
{
while (i <= N)
{
producto[i][j] = alimentacion[i][j];
i++;
}
i = 1;
j++;
while (i <= N)
{
printf_s("\n\nMasa retenida en la malla %d de apertura %.1f micras: ", i, producto[i][j
- 1]);
scanf_s("%f", &producto[i][j]);
masatotal_p = masatotal_p + producto[i][j];
i++;
}
i = 1;
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j++;
while (i <= N)
{
producto[i][j] = (producto[i][j - 1] * 100) / masatotal_p;
i++;
}
i = 1;
j++;
while (i <= N)
{
producto[i][j] = producto[i - 1][j] + (producto[i][j - 1]);
i++;
}
i = 1;
j++;
while (i <= N)
{
producto[i][j] = 100 - producto[i][j - 1];
i++;
}
i = 1;
j++;
while (i <= N)
{
if (producto[i][j - 1] > 80 && producto[i + 1][j - 1] < 80)
{
producto[i][j] = producto[i + 1][1] * exp(log(80 / producto[i + 1][j 1])*log(producto[i][1] / producto[i + 1][1]) / log(producto[i][j - 1] / producto[i + 1][j - 1]));
p80 = producto[i][j];
i++;
}
else
{
producto[i][j] = 0;
i++;
}
}
i = 1;
j++;
}
}
void imprime_matriz_producto()
{
j = 1;
for (j = 1; j <= 6; j++)
{
for (i = 1; i <= N; i++)
{
printf_s("\n%.2f", producto[i][j]);
}
printf_s("\n");
}
printf_s("\nLa masa total es: %.2f \nLa masa en la malla %.1f es: %.2f\nEl porcentaje retenido en esta
malla es: %.2f\nEl porcentaje acumulado(+) es: %.2f\nEl porcentaje acumulado(-) es: %.2f\nEl valor del P80
es: %.2f ", masatotal_p, producto[z][1], producto[z][2], producto[z][3], producto[z][4], producto[z][5], p80);
}
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ANEXO C: Manual de usuario de software
C.1 Molino de tamaño estándar - metodología extensa
Etapa en la interfaz

Procedimiento

Inicio de la aplicación
1
“click” en el icono “Calculadora de Wi”

Identificar el entorno de trabajo

Panel de inicio de prueba
2

Panel de desarrollo de prueba

Panel de gráficos
Nombre del proyecto

En esta sección se debe definir, el nombre
3

del proyecto, mina o tajo al que se realizará
la prueba de índice de trabajo. La fecha de
realización y densidad del mineral a estudiar
en el panel de inicio de prueba
Tipo de prueba

4

En esta etapa se le dará “clic” al tipo de
prueba a realizar. El botón seleccionado
cambiará a color verde según la elección
Definición de gradiente de bola

El gradiente de bola se definirá de acuerdo
5

con el tipo de prueba a realizar:
Prueba estándar: el gradiente de bola no se
podrá modificar y el usuario deberá
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asegurarse de tener la cantidad de bolas de
acero y el tamaño de bolas de acero
requeridas en la prueba, el gradiente
aparecerá en la pestaña “gradiente de
bolas” en el panel “desarrollo de prueba”

Condiciones de molienda

Cuando se selecciona la opción tipo de
prueba

“estándar”

automáticamente

aparecen las condiciones de molienda con
las cuales se realizará la prueba.
6

Cabe resaltar la celda “Masa del mineral
requerido”, el cual se calcula a partir de la
densidad del mineral previamente definida.
El usuario deberá alimentar al molino
estándar de Bond esta cantidad de mineral y
la “cantidad de bola” requeridas para el
inicio de la prueba (Ver pestaña gradiente
de bola).
Selección de tamices, malla de corte y
tipo de método
En el panel “desarrollo de prueba” se
podrá definir la cantidad y apertura de los

7

tamices a emplear en la prueba, estos
deberán estar ordenados de mayor a menor
tamaño de apertura. En esta etapa si se
selecciona 15 tamices se precargará en el
panel “desarrollo de prueba” y la pestaña
“granulometría”

la

serie

de

tamices

presentada en la figura presente en el paso
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8.El usuario podrá modificar la serie de
tamices según desee.
En el desarrollo de la prueba de índice de
trabajo, se desea seleccionar una apertura
de referencia la cual se marcará en color
amarillo.
En

la

“Masa

columna

retenida

alimentación” se alimentará al software la
cantidad en gramos retenidos en cada
fracción de tamaños

Cuantificación de F80
Una vez capturada la “masa retenida en la
alimentación” en el panel “desarrollo de
prueba” y la pestaña “granulometría” se
podrá

calcular

el

valor

F80

de

esta

distribución de tamaños oprimiendo el botón
8

“Calcular” en el panel de “inicio de
prueba”.
También se podrá observar en el “panel de
gráficos” la gráfica de acumulado negativo
(pasante) Vs tamaño de partícula
Con esta información se podrá iniciar los
ciclos de molienda empleando el molino de
dimensiones estándar.

Inicio y finalización de ciclos de
molienda
9

Posterior al cálculo de F80 se podrá iniciar los
ciclos de molienda

en

el molino de

dimensiones estándar. Primeramente, se

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas - UPIIZ

74

Instituto Politécnico Nacional
deberá asignar un “porcentaje de error
aceptable” usualmente definido como 5%.
Este valor permitirá definir una cantidad
aceptable para la estimación de la carga
circulante (250±error). También se deberá
definir un “máximo de ciclos” en los cuales
se espera obtener el valor deseado de carga
circulante (250±error).
En el ejemplo, se define que en la prueba se
deberá llegar a la estimación de carga
circulante (250 +error) en NO MÁS DE 10
CICLOS

Se iniciarán los ciclos de molienda al oprimir
el botón “play” donde se aparecerá un
cuadro de diálogos donde se pedirá al
usuario el valor de la “masa retenida por
encima de la malla de referencia después
de

una

primera

molienda

de

100

revoluciones en el molino 768.01g “(o el
tiempo

que

este

valor

represente

(100/velocidad de rotación).

Después de la primera molienda y digitar la
masa retenida, aparecerá una tabla en la que
se

presenta

las

columnas:

“ciclo”,

“revoluciones”, “gruesos obtenidos sobre
la apertura de corte” (valor digitado),
“gramos

generados por

revolución”,

“carga circulante” y la “alimentación a
reponer”.

1
5

2

3

4

Según el método se deberá descartar la
masa de los finos (masa por debajo de la
malla de referencia) y se repone por carga
fresca con la finalidad de tener la misma
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masa inicial (1069.05 g) la “masa fresca por
reponer” aparece en la tabla de ciclos.
También se presentará un mensaje donde
aparezcan las condiciones para la segunda
molienda (en el ejemplo se presenta que la
segunda molienda se deberá realizar a 86
revoluciones

(o

el

tiempo

respectivo

86/velocidad de rotación del molino)).

Los datos de los ciclos se capturan en una
tabla presentada en el panel “desarrollo de
la prueba” y a su vez se grafican en el
“panel de gráficos”
Cuantificación de P80
Al termino de los ciclos de molienda se
deberá calcular el P80.
Una vez capturada la “masa retenida en el
producto de molienda” en el

panel

“desarrollo de prueba” y la pestaña
“granulometría” se podrá calcular el valor
10

P80 de esta distribución de tamaños
oprimiendo el botón “Calcular” en el panel
de “inicio de prueba”.
También se podrá observar en el “panel de
gráficos” la gráfica de acumulado negativo
(pasante) Vs tamaño de partícula
Con esta información se podrá iniciar los
ciclos de molienda empleando el molino de
dimensiones estándar.

Estimación de índice de trabajo (Wi)
11

Una vez concluido los ciclos y de definición
de P80 se puede calcular el índice de trabajo
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requeridos para moler el mineral dando “clic”
en el botón “calcular”

C.2 Molino de tamaño estándar - metodología corta

Etapa en la interfaz

Procedimiento

Realizar el procedimiento igual que en la
metodología extensa hasta el paso 7
(Selección de tamices, malla de corte y
1

tipo de método).
Cuando se seleccione la opción “corto” el
botón se tornará de color verde.

Cuantificación de F80
Una vez capturada la “masa retenida en la
alimentación” en el panel “desarrollo de
prueba” y la pestaña “granulometría” se
podrá

calcular

el

valor

F80

de

esta

distribución de tamaños oprimiendo el botón
2

“Calcular” en el panel de “inicio de
prueba”.
También se podrá observar en el “panel de
gráficos” la gráfica de acumulado negativo
(pasante) Vs tamaño de partícula
Con esta información se podrá iniciar los
ciclos de molienda empleando el molino de
dimensiones estándar.
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Inicio y finalización del método corto

una vez capturada la distribución de
tamaños en la alimentación a molienda y el
cálculo de F80 se podrá iniciar los dos ciclos
de molienda – clasificación del método
corto.
En la pestaña “ciclos” y oprimiendo el botón
“corto” se desplegará una tabla la cual
contiene las columnas “Ciclo”, “Grueso
necesarios, g” “Carga fresca, g”, “tiempo,
min”,” Tiempo, s”, “Masa retenida en
malla de corte, g”, “Finos generados por
revolución GPR”.
En este método, las opciones “porcentaje
de error aceptable”, “peso total del
mineral en alimentación”, “máximo de
ciclos”

y

botón

“play”

estarán

inhabilitados”.
En la columna ciclo “primera molienda” están
las condiciones de masa de mineral al inicio
de la prueba. “gruesos necesarios” indica la

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas - UPIIZ

78

Instituto Politécnico Nacional
masa de mineral por encima de la malla de
referencia que se deberá alimentar al molino
(masa tamizada) en conjunto con la masa de
“carga fresca” (masa sin tamizar). En las
siguientes dos columnas aparecerá el
tiempo requerido para la primera molienda
(tiempo en minutos y segundos). Una vez
realizada la primera molienda, el producto se
deberá tamizar por la malla de referencia y
capturar en el software la masa retenida en
la columna “Masa retenida en la malla de
corte” y al dar “enter” se desplegarán las
condiciones para la segunda molienda.
En el ejemplo se puede observar que se
requieren 763.61 gramos de material grueso,
305.45 gramos de carga fresca y la primera
molienda se realizará en 1 minuto con 25
segundos,

posterior

a

la

molienda

y

tamizado por la malla de referencia se
obtiene 950 gramos por encima de la malla
de referencia. Al dar “enter” calcula que para
la segunda molienda se requiere alimentar al
molino (763.61 de material grueso y 305.45
de carga fresca (al igual que en el primer
ciclo) y moler durante 5 minutos y 16
segundos. La masa retenida en la malla de
corte para la segunda molienda es 325 g.
con lo cual se puede calcular los “finos
generados por revolución GPR (1.91)”
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Cuantificación de P80
Al termino de las dos moliendas y la
cuantificación de GPR se deberá calcular el
P80.
Una vez capturada la “masa retenida en el
producto de molienda” en el

panel

“desarrollo de prueba” y la pestaña
“granulometría” se podrá calcular el valor
P80
3

de

esta

distribución

de

tamaños

oprimiendo el botón “Calcular” en el panel
de “inicio de prueba”.

También se podrá observar en el “panel de
gráficos” la gráfica de acumulado negativo
(pasante) Vs tamaño de partícula
Con esta información se podrá iniciar los
ciclos de molienda empleando el molino de
dimensiones estándar.

Estimación de índice de trabajo (Wi)

Una vez concluido los ciclos y de definición
4

de P80 se puede calcular el índice de trabajo
requeridos para moler el mineral dando “clic”
en el botón “calcular”
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C.3 Molino de tamaño no estándar - metodología extensa

Etapa en la interfaz

Procedimiento
Inicio de la aplicación

1
“clic” en el icono “Calculadora de Wi”
Identificar el entorno de trabajo

Panel de inicio de prueba
2
Panel de desarrollo de prueba
Panel de gráficos
Nombre del proyecto

3

la fecha de realización y densidad del
mineral a estudiar en el panel de inicio de
prueba
Tipo de prueba

4

En esta etapa se le dará “clic” al tipo de
prueba a realizar. El botón seleccionado
cambiará a color verde según la elección
Condiciones de molienda

Cuando se selecciona la opción tipo de
prueba “No estándar” se deberán establecer
5

las condiciones de molienda con las cuales
se realizará la prueba.
Cabe resaltar la celda “Masa del mineral
requerido”, el cual se calcula a partir de la
densidad del mineral previamente definida.
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El usuario deberá alimentar al molino donde
se realizará la prueba esta cantidad de
mineral y la cantidad de bolas requeridas
para el inicio de la prueba.

Definición de gradiente de bola

El gradiente de bola se definirá de acuerdo
con el tipo de prueba a realizar:
Prueba no estándar: el gradiente de bola se
deberá calcular por el usuario y se deberá
asegurar de tener la cantidad de bolas de
6

acero y el tamaño de bolas de acero
requeridas en la prueba, el gradiente se
podrá calcular en la pestaña “gradiente de
bolas” en el panel “desarrollo de prueba”
La “suma total del volumen por la
cantidad de bola” deberá ser IGUAL o lo
más cercano posible al dato “volumen
de bolas requerido”

Selección de tamices, malla de corte y
tipo de método
En el panel “desarrollo de prueba” se
podrá definir la cantidad y apertura de los
7

tamices a emplear en la prueba, estos
deberán estar ordenados de mayor a menor
tamaño de apertura. En esta etapa si se
selecciona 15 tamices se precargará en el
panel “desarrollo de prueba” y la pestaña
“granulometría”

la

serie

de

tamices

presentada en la figura.
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En el desarrollo de la prueba se desea
seleccionar una apertura de referencia la
cual se marcará la fila en color amarillo.
En

la

columna

“Masa

retenida

alimentación” se alimentará al software la
cantidad en gramos retenidos en cada
fracción de tamaños

Cuantificación de F80
Una vez capturada la “masa retenida en la
alimentación” en el panel “desarrollo de
prueba” y la pestaña “granulometría” se
podrá calcular el valor F80

de esta

distribución de tamaños oprimiendo el botón
8

“Calcular” en el panel de “inicio de
prueba”.
También se podrá observar en el “panel de
gráficos” la gráfica de acumulado negativo
(pasante) Vs tamaño de partícula
Con esta información se podrá iniciar los
ciclos de molienda empleando el molino de
dimensiones estándar.

Inicio y finalización de ciclos de molienda

Posterior al cálculo de F80 se podrá iniciar los
9

ciclos de molienda

en

el molino de

dimensiones estándar. Primeramente, se
deberá asignar un “porcentaje de error
aceptable” usualmente definido como 5%.
Este valor permitirá definir una cantidad
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aceptable para la estimación de la carga
circulante (250±error). También se deberá
definir un “máximo de ciclos” en los cuales
se espera obtener el valor deseado de carga
circulante (250±error).
En el ejemplo, se define que deberá llegar a
la estimación de carga circulante (250 error)
en NO MÁS DE 10 CICLOS

Se iniciarán los ciclos de molienda al oprimir
el botón “play” donde se aparecerá un
cuadro de diálogos donde se pedirá al
usuario el valor de la masa retenida por
encima de la malla de referencia después
de

una

primera

molienda

de

100

revoluciones en el molino 768.01g (o el
tiempo

que

este

valor

represente

(100/velocidad de rotación).
Después de la primera molienda y digitar la
masa retenida, aparecerá una tabla en la que
se presenta la cantidad de gruesos
obtenidos (valor digitado), los gramos
generados

por

revolución,

la

carga

circulante y la alimentación a reponer
para el segundo ciclo.

Según el método se deberá descartar la
masa de los finos (masa por debajo de la
malla de referencia) y se repone por carga
fresca con la finalidad de tener la misma
masa inicial (1069.05 g). También se
presentará un mensaje donde aparezcan las
condiciones para la segunda molienda (en el
ejemplo se presenta que la segunda
1
5

2

3

4

molienda

se

deberá
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revoluciones

(o

el

tiempo

respectivo

86/velocidad de rotación del molino).

Los datos de los ciclos se capturan en una
tabla presentada en el panel “desarrollo de la
prueba” y a su vez se grafican en el “panel
de gráficos”
Cuantificación de P80
Una vez capturada la “masa retenida en el
producto de molienda” en el

panel

“desarrollo de prueba” y la pestaña
“granulometría” se podrá calcular el valor
P80 de esta distribución de tamaños
oprimiendo el botón “Calcular” en el panel
10

de “inicio de prueba”.
También se podrá observar en el “panel de
gráficos” la gráfica de acumulado negativo
(pasante) Vs tamaño de partícula
Con esta información se podrá iniciar los
ciclos de molienda empleando el molino de
dimensiones estándar.

Estimación de índice de trabajo (Wi)

11

Una vez concluido los ciclos y de definición
de P80 se puede calcular el índice de trabajo
requeridos para moler el mineral dando “clic”
en el botón “calcular”
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C.4.Molino de tamaño no estándar - metodología corta
Etapa en la interfaz

Procedimiento
Realizar el procedimiento igual que en la
metodología

extensa

para

molinos de

dimensiones No estándar hasta el paso 7.
Recordar que en el método no estandar se
tiene que calcular el gradiente de bolas a fin
1

de tener las condiciones adecuadas de
“volumen de bola requerido”. Para más
información revisar la sección anterior.
(Selección de tamices, malla de corte y
tipo de método).
Cuando se seleccione la opción “corto” el
botón se tornará de color verde.

Cuantificación de F80
Una vez capturada la “masa retenida en la
alimentación” en el panel “desarrollo de
prueba” y la pestaña “granulometría” se
podrá

calcular

el

valor

F80

de

esta

distribución de tamaños oprimiendo el botón
2

“Calcular” en el panel de “inicio de
prueba”.
También se podrá observar en el “panel de
gráficos” la gráfica de acumulado negativo
(pasante) Vs tamaño de partícula
Con esta información se podrá iniciar los
ciclos de molienda empleando el molino de
dimensiones estándar.
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Inicio y finalización del método corto

una vez capturada la distribución de
tamaños en la alimentación a molienda y el
cálculo de F80 se podrá iniciar los dos ciclos
de molienda – clasificación del método
corto.
En la pestaña “ciclos” y oprimiendo el botón
“corto” se desplegará una tabla la cual
contiene las columnas “Ciclo”, “Grueso
necesario, g” “Carga fresca, g”, “tiempo,
min”,” Tiempo, s”, “Masa retenida en
malla de corte, g”, “Finos generados por
revolución GPR”.
En este método, las opciones “porcentaje de
error aceptable”, “peso total del mineral en
alimentación”, “máximo de ciclos” y botón
“play” estarán inhabilitados”.
En la columna ciclo “primera molienda” están
las condiciones de masa de mineral al inicio
de la prueba. “gruesos necesarios” indica la
masa de mineral por encima de la malla de
referencia que se deberá alimentar al molino
(masa tamizada) en conjunto con la masa de
“carga fresca” (masa sin tamizar). En las
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siguientes dos columnas aparecerá el
tiempo requerido para la primera molienda
(tiempo en minutos y segundos). Una vez
realizada la primera molienda, el producto se
deberá tamizar por la malla de referencia y
capturar en el software la masa retenida en
la columna “Masa retenida en la malla de
corte” y al dar “enter” se desplegarán las
condiciones para la segunda molienda.
En el ejemplo se puede observar que se
requieren 597.66 gramos de material grueso,
239.06 gramos de carga fresca y la primera
molienda se realizará en 1 minuto con 15
segundos,

posterior

a

la

molienda

y

tamizado por la malla de referencia se
obtiene 752 gramos por encima de la malla
de referencia. Al dar “enter” calcula que para
la segunda molienda se requiere alimentar al
molino (597.66 de material grueso y 239.06
de carga fresca (igual a la primera molienda))
y moler durante 5 minutos y 21 segundos. La
masa retenida en la malla de corte para la
segunda molienda es 145 g. con lo cual se
puede calcular los “finos generados por
revolución GPR (1.54)”

Cuantificación de P80
Al termino de las dos moliendas y la
3

cuantificación de GPR se deberá calcular el
P80.
Una vez capturada la “masa retenida en el
producto de molienda” en el
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“desarrollo de prueba” y la pestaña
“granulometría” se podrá calcular el valor
P80

de

esta

distribución

de

tamaños

oprimiendo el botón “Calcular” en el panel
de “inicio de prueba”.
También se podrá observar en el “panel de
gráficos” la gráfica de acumulado negativo
(pasante) Vs tamaño de partícula
Con esta información se podrá iniciar los
ciclos de molienda empleando el molino de
dimensiones estándar.

Estimación de índice de trabajo (Wi)

Una vez concluido los ciclos y de definición
4

de P80 se puede calcular el índice de trabajo
requeridos para moler el mineral dando “clic”
en el botón “calcular”
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