
'• '. 

'· i 

-322-

Slr-íULAC ION DE L\ MOLIENDA CONTINUA MEDIANTE EL MODELO MA

CROSCO PICO. 

FERNANDO CONCHA, LEONEL GUTIERREZ Y ROLANDO MORALES.* 

RESUMEN. 

La utilizaci6n del modelo macrosc6pico para la mg 

lienda, junto a las ~unciones de distribuci6n de edades,ha 

permitido llegar a un mo delo general para la ~olienda con

tinua, cuale~;quiera que .• !"' a el tipo de mezcla dentro del 

molino. Tomado como ejemplo e l caso de mezcla perfecta, 

mezcla perfecta y flujo ptst6i y dos estanques perfectame~ 

te mezclados en serie, se demuestra que la soluci6n tef : ~

ca ajusta perfectamente a los resultados experiment~les ob 

tenidos en un ~olino continuo de laboratorio. 

SUMMARY. 

Utilizing a macroscopic model for continouos gri~ 

ding, and the residence time distribution for the parti -

eles in the mill, it has been possible to develope a gene

ral model for the comminution in a continuous tumbling 

mill. Taking, as an example the case of perfect mixing, 

perfect mixing with plug flow and two p~rfect mixers in se 

ries, we show that the theorical solution and the experi -

ments perfomed in a continuous laboratory ball mill agree 

perfectly. 

~ Departamento de Metalurgia Extractiva, Universidad de 
Coneepci6n, Concepci6n, Chile. 
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INTRODUCCION. 

El uso de modelos matemáticos para describir la 

operaci6n de rnolienda se ha difundido mucho en los dlti

mos anos, especialmente en la molienda discontínua de la 

boratorio. Para este caso se ha demostrado que la veloci 

d ad de rnolienda puede expresar:sê en la forrna: 1 ' 2 ' 3 -

6. B . . S . f . - S . f . 
1 1J J J 1 1 

1 2 3 La soluci6n a esta ecuación es la siguiente: ' ' 

k!i 

i-1 
= f.(O)- E Aki 

1 k=1 
k=i 

(1) 

( 2) 

L Í d 1 . t• d 2 ' 3 t• d a rnayor a e os 1nves 1ga ores ex 1en en 

esta soluci6n para abarcar el caso de rnolienda continua, 

multiplicando la ecuaci6n (2) por la funci6n distribuci6n 

de edades E(t) del molino e integrando entre cero e infi

nito: 

( 3) 

Aunque esta ecuaci6n es adecuada para la presen

taci6n de la rnolienda continua, es deseable investigar el 

procedirniento y deducir, de principies básicos de fenóme

nos de transporte, una ecuación general para la molienda 

continua que a su vez di, corno caso particular, la molienda 
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La finalidad de este trabajo es demostrar que la 

ecuaci6n macrosc6pica de la molienda4 , es una adecuada re -
pr r<:>entaci6n de la operaci6n y que, junto a la distribu -

ción de tiempos de residencia y parámetros de ruptura y 

velocidad específica de molienda, forman un conjunto suf! 

ciente de datos para la simulación de la molienda conti -

nua. 

Bl•.LANCF~ MACROSCOPICO. 

~ n mo delo gener . para la molienda pu ede obtene~ 

s e me diante u n balance macrc ~ c6pico de masa, basado en 

lo s princípios de fen6menos c~ transporte: 4 

VELOCIDAD DE VARIACIO 

DE LA MASA DE PARTICU 

LAS DE TAMANO 

DEL MOLINO. 

VELOCIDAD DE FORMACIO 

DE PARTICULAS DE TAMA

NO i, . DESDE PARTICULAS 

MAYORES A i 

+ 

FLUJO NETO DE 

MATERIAL DE 

TAMANO i AL 

MOLINO. 

VELOCIDAD DE DESA 

PARICION DE PARTI 

CULAS DE TAMANO i 

POR EFECTO DE RUP 

TURA. 

En forma matemática podemos escribir: 

F(t) P(t) 
= W(t)ffi (t) + WTt) f.(t)- f .(t) 

~ o~ 

' i-1 
+~ 

j=1 
B .. S .f. (t) 
~J J J 

+ 

(4) 

Para resolvec esta ecuación es necesario encontrar . 

la relaci6n entre l ~ s funciones f. (t) y f . (t); es decir 1 
~ p~ 

entre la granulometría del producto en el interior del mo• 

lino v aquella a _a salida del mismo. 

·., 
.. · ... , .. . 
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Un balance de edades para las partículas dentro 

y a la salida del molino nos da la relaci6n necesaria: 5 ' 6 

MASA DE PARTICULAS DE TA 
MANO i DENTRO DEL MOLIN 
EN EL INSTANTE t, QUE :sA 
DRAN DEL MISMO EN EL IN 
TERVALO t y t + dt. 

En forma matemática: 

= 

MASA DE PARTCULAS DE 
TAMANO i A LA SALI
DA DEL MOLINO, QUE SA 
LIERON DEL MISMO DU-
RANTE EL INTERVALO t 
y t + dt. 

W(t) fi (t) 1J. (t) dt == P(t) fpi (t) dt ( 5) 

(6) 

donde ~s la. funci6n intensidad. 

La relaci6n entre la funci6n intensidad y las di~ 

tribuciones de tiempo de residencia se obtienen mediante 

el balance:
6

'
5 

SA DE PARTI 
CULAS QUE SA:: ' 
LEN DEL MOLI- = 
NO EN EL IN -
TERVALO t y t 

dt. 

MASA DE PARTI
CULAS QUE NO 
SALEN DEL MOLI x 
NO ANTES DEL 
INSTANTE t 

FRACCION DE PARTI
CULAS DE EDAD t 
QUE SALEN DEL MOLI 
NO EN t y t + dt. 

En forma matemática: 

P(t) E(t) dt = 

. ~ ( t) = 

W(t) I(t) A (t) dt 

E(t) E(t) 
WTIT ITIT 

Reemplazando (8) en (6) obtenemos finalmente: 

f (t) IE~ttj f1. (t) pi = 

( 7) 

(8) 

(9) 

La relaci6n {9) expresa que la fracci6n en peso 

de partículas de tamafio i en la descarga del molino es 

proporcional a la fracci6n de partículas del mismo tama

~o dentro del molino en dicho instante. El factor de 



-326-

proporcionalidad es funci6n del tiempo y es igual a la ra

z6n de··distribuci6n de edades a la salida y en el interior 

del molino, para el tiempo t considerado. 

El valor que asuman las funciones E(t) e I(t) de

pende del tipo de mezcla que exista dentro del molino. 

Reemplazando la ecuaci6n (9) en el balance rnacro= 

c6pico (4) resulta: 

F(t) i-1 
- WffiSifi(t) + 6 B . . S.f.(t) 

j=1 l.J J J 
(10) 

La ecuaci6n (10) representa un modelo matem~tico general 

para la molienda continua. 

La soluci6n de la ecuaci6n (10) en el estado esta 

i i 1 . . t 6 c onar o es a s1.gu1.en e: 

I(oo)i-1 
ffl.' + T E ( ) .61B. . S . f . ( oo) 

oo J= l.J J PJ 

-

con i=1,n (11) 

Para obtener valores particulares de f
0

i(oo) es ne 

cesario conocer las funciones E(t) e I(t), para cada caso. 

La tabla NQ 1 ilustra tres casos: mezcla perfecta 1 

mezcla perfecta con flujo pist6n y dos estanques perfecta

mente mezclados en serie. 



'l'ABLA NQ 1. Funciones E(t) e I(t) para tres modelos de mE-.:zcla 

E(t) I(t) :: ( CD) [viODELO [.--r;;) 

MEZCLA 1 -t/ 'i 
1 e -t/ r PERFECTA -e 1 'i ,. 

MEZCLA 
e -T'l Ct- €1/-r jPEPFECTA .n -T'l(t-d/r r:oN . e T'l 

lFLUJO 
,. 'T 

PISTON 

DOS ESTAN- -t/ 'T... -t/ 'T 'f~ e-t/r1 - T2 e-t/r2 
QUES PER - e ..L - e 2 MI N ( ,. I 'i 1 ' 
FECTAMENTE T - 'i'"~ 'i (,.1 - 7 2) 
MEZCLADOS 1 L 

EN SERIE 

· ----~, . .--

-

TÍ'í
2

j 

I 
w 
t-.J 
-...J 
I 
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En virtud de los datos de la Tabla NO 1, la sol~· 

ci6n de la ecuaci6n, para los tres casos particulares, se 

transforma en: 

MEZC _..-. PERFECTA: i :: 1,n 

f 1 <•> p 

MEZCLA PERFECTA 

i-1 
ff~ + T ~ B1 .S.f j( ) 

.... j=1 J J p • 

Y FLUJO PISTON: i = 1,n 

i-1 

f i(.) p . 

; ffi + (T/~ j~1BijSjfpj(•) 
1 + <TI~) si 

DOS ESTANQUES 

PERFECTAMENTE 

MEZCLAOOS EN 

SERIE·: i = 1,n 

f . ( •) = 
o~ 

i 
~ 

j=1 

lSij 

(12) 

{13) 

(14) 
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i.-1 8.151 
~ l ~ • para i > j 
LJ S.-S. ui1 

j=1 1 J 

= o 

6 . . 
l.J 

para i = j 

para i < j 

( 15) 

Valores numéricos para las relaciones (12) a (14) 

se pueden obtener mediante iteraci6n con un computador diqi --
tal.. 

TRABAJO EXPERIMENTAL. 

Deseamos mostrar que el modelo macrosc6pico de m2 

lienda continua puede representar el trabajo de un molino 

experimental de laboratorio. Con este objetivo es necesario 

tener datos independientes de los parâmetros de molienda y 

de las funciones de distribuci6n de edades en ~1 molino. 

Los parâmetros de molienda fueron obtenidos median 
7 

te el método de Herbst y Fuerstenau , con moliendas batch en 

el mismo molino que luego se utilizaría en las experiencias· 

continuas. Las funciones de distribuci6n de edades se obtu-
8 

vieron con el método de respuesta a un estímulo , usando 

NaCl como trazador. 

El equipo de molienda consistió en un molino de 

las siguientes características : 

Diâmetro interior 10" 

Largo interior 12 11 

Diá.metro de descarga 4.2" 

Volumen 0.546 pie 
3 

- Vel< i. dad crítica 84.08 R. P. !-1. 
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- V~loci dad de trabajo 80% de velocidad critica 

- Carga balanceada de bolas : .11.;2 a 5/8" 

La alimentaci6n se introdujo al molino med'iante un 

buz6P ri·:• almacenamiento provisto de un gusano transportador 

de 1 · , movido por un motor de velocidad variable. El agua de · 

alimentaci6n se midi6 con un rotámetro. 

Los parãmetros de mezcla se determinaron mediante 

medidàs de conducti vidaci en un conduct!metro Tacussel tipo 

CD-7 con un rango de frer:uencias de 35-100-5000 Hz. El impu! 

so de NaCl fue de 15 cm 3 de solución saturada. 

, ~ ~ 

El mineral utilizado es un·a mena de cobr.e de la 

Compaftía Minera Andina de menos 10 mallas, la que se moli6 

a 67% sólidos, alimentândose a una raz6n de 510 (cm3/min) de 

pulpa. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

Los par6.metros de molienda y de mezcla obtenidos 

en el laboratorio fueron los indicados en las tablas siguie~ 

tes: 

TABLA NQ 2 PARAMETROS DE MOLIENDA 

MAL LA MATRIZ SELECCION MATRIZ RUPTURA 

14 51 = 0.413 8 11 = o.ooo 
20 52 = 0.369 8 21 = 0.504 

28 53 = 0.269 8 31 = 0.186 

35 54 z: 0.268 B41 = 0.031 

48 55 -· 0.244 8
51 = 0.037 

65 56 = 0.211 8 61 
:;: 0.022 

100 57 = 0.190 8 71 = 0.021 

150 58 = 0.119 8 81 = 0.039 

200 59 = 0.059 8 91 = 0.017 

\ 
\ 

\ 
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Ü'~; .. J .. \ . . ;:-·,: ---~----:;;..PA;..;;..;R;.;;AME;;..;· ;;;;;;..;;;.T.;;.;R;.;;;.O.-..S....-D..;;;;E~M-E_Z;.;;;C_LA:;;;:;;;..;.. __________ _ 

UN t::..S'I'ANQUE CON 
MEZCLA PERFECTA 

'i "" 12 194 

"I 3.133 

SIMULACION. 

UN ESTANQUE CON 
MEZCLA PERFECTA 
Y FLUJO PISTON 

t1 = 1.065 

f: = 0.667 

DOS ENTAI 'f}UES CON 
MEZCLA PERFECTA 

"1 .., 3.982 

"2 "" 0.512 

r..a siaslac16n se efectUAS en el computador T'F!:fi..-1620-

TI ct1e la Univecsida.d de Concepci6n, usando programas en len-

.\1<: je v:·;:c;s·roN FORTRAN II. Se utilizaron los siguientes pro

gramas: ( 1) f:dad interna de un lftOlino de bolas5 ; (2) Simula

;::i6r, de la molienda continua6 • Este 61tt..o prograDa permite 

c·a~cular los parámetros Bij' 5.1' ,-, ,-1 , ,-2 , q y c, co-o sila!! 

lar el comoortam1~n.tl:o rlf'!l mo1.ino. 

lO 

_, 

.2 I ALIMENTACION 

2 NEZCLA PERFECTA 

3 M P CON FWJO ASION 

' lDS ESTNGES EN SERE 

10 -200 I IX) 21 
TAMANO i 

FIG -1 •t. En ~stJ m~nor a la maltD ti'$ Tomono · 
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... · ~; i C _ . ...... USIONES. 

La observaci6n de los resultados de ~ a simulaci6n 

1': '1 lF,. Fig'lP 1 nos permite côncluir que el modelo macrosc6p! 

cs ~ ~ ~ ~ ecuado para representar l a operaci6n de molienda.Las 

di. s::repancias obtenidas entre los modelos y los dates exper!, 

mentales son pequena s , y en el peor de los casos es de 8%. 

Al comparar l os resultados obtenidos al utilizar 

distin tos parâ~etros de mezcla, se puede observar qu l me-

1or r es \11 tado se obtiene ;:-, 1 considerar el molino como dos es 

,-:.'.e .:: d c.: d:L :~ t:Lnto taman-- :1 perfectamente mezclados, en se -

ri e 

El hecho de que los parámetros de molienda hayan 

sido obtenidos en r6gimen batch y utilizados 1uego en un ~o

dele continuo confirma que ellos son independientes del ipo 

de modelo. Es muy importante obtener una buena estimac_ n de 

dichos parámetros ya que son ellos los principales responsa

bles, más que el tipo · de mezcla en el molino, del desajuste 

del modelo macrosc6pico. 

Es importante hacer notar, además, que la utiliza 

ci6n de tiempos de residencia promedios en la simulaci6n, i~ 

dican que el tiempo de residencia de las distintas partícu -

las en el molino no pueden ser muy diferentes. 
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NOMENCLATURA. 

Aki 

Bij 

E(t) 

F(t) 

= parámetro definido por ecuaci6n (2). 

= funci6n ruptura; fracci6n en peso de partículas de ta 
mano i provenientes de partículas de tamano j. 

= Funci6n distribuc~6n de edad de salida. 

= flujo másico de al~mentación. ,, 

'\ 
\ 

' i ' . ' 
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fo"'3i fracci6n en peso de parti cu las de tamafio menor 

ffi == fracci6n en peso de partículas de tamatio i en 

mentaci6n al molino. 

f f , de .partículas de tamaf\o i pi == ! ~1 • .. . ~· ~v n en peso en 

carga de! molino. 

f 1 = fracción en peso de partículas de tamafio i. 

I(t)= funci6n distribuci6n de edad en el interior. 

P(t)= flujo másico de desacarga. 

a i. 

la ali 

la des 

s. = 
~ 

funci6n selecci6n o velocidad especifica de molienda. 

W(t)= peso del material retenido en el molino. 

' desfase del sistema. 

eficiencia de mezcla en el molino. 

6 .. - parâmetro definido por ecuaci6n (tS). 
~J 

~ = tiempo promedio de residencia 

A(t)= funci6n intensidad; distribuci6n de frecuencia de pa~~ 

ticulas con edad t que saldrán en el intervalo t " t 
+dt. 
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