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OPTIMIZACION DE LA CARGA DE BOLAS EN UN MOLINO ROTATORIO 

RESUMEN 

FERNANDO CONCHA 1 

JORGE MENACH0 2 

RUBEN SANTELICES' 

El trabajo propone un método de optimización de la carga de bolas 
en un molino rotatorio basado en la solución de los modelos de 
cinética de molienda y desgaste de bolas. La optimización se rea 
liza mediante un algoritmo en que el problema de optimización se 
resuelve con una técnica multivariable . Para mantener el proble
ma en su forma más simple, el procedimiento es aplicado a la moli 
enda continua en circuito abierto, usando dates experimentales oE 
tenidos en un molino piloto. 

ABSTRACT 

A procedure is presented to optimize the ball charge in a turnbling 
mill based on the simultaneous solution of the grinding kinetic 
and the ball wear models. The optimization algorithm is solved 
with a multivariable technique. To keep the problem as simple as 
possible, an application is made to a continous mill in open 
circuit, using parameters determined experimentally in a pilot 
mill. 
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1. INTRODUCCION 

La molienda eficiente de las diferentes fracciones de tamano del mate 

rial alimentado a un molino rotatorio requiere la presencia dentro del molino, de 

una variedad de bolas de diferentes tamanos, existiendo determinados tamanos de bo 

las que maximizan la velocidad de producción de cada tamano de part1cula. 

Debido al desgaste sufrido por los medios de molienda, es necesario ｾ＠

gregar bolas nuevas en forma periódica a los mo1inos para mantener una carga de ｢ｾ＠

las de granulometría estable, la que recibe el nombre de carga balanceada. La dis 

tribución de tamano de la carga balanceada depende de la cantidad y composición 

de la recarga de bolas nuevas. La práctica industrial de cargar bolas a los moli

nas está basada en la experiencia y tradición y lo más frecuénte es cargar solamen 

te bolas del mayor tamano, como lo recomienda Bond(l). 

ｔｯｾ｡ｮ､ｯ＠ en consideración que la ｣ｩｮｾｴｩ｣｡＠ de molienda y el desgaste de 

los cuerpos moledores en un molino rotatorio pueden ser descritos con toda preci

sión(2•3•4l, es razonabÍe suponer que, estableciendo ciertos objetivos para la mo

lienda, es posible encontrar las mejores condiciones àe operación, en relación a 

los medios de molienda mediante una adecuada técnica de optimización. Este es el 

objetivo del presente trabajo. 

• 

I 
I 
I 
! 
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2. K>DELO DE I«)LIENDA. 

La descripciõn matemática de la molienda requiere la cuantificaciõn 

del proceso de ｦｲ｡｣ｴｾＮｾＮ＠ del transporte de masa en el equipo y de la clasificaciõn. 

Es costumbre describir la cinética de molienda mediante un modelo lineal cuyosdos 

parámetros son la velocidad específica de molienda S; y la distribuciõn de fractu

ra primaria b;j• de modo tal que la molienda discontinua queda descrita por la ex 

presión( 5): 

dã\(t) - S;w;(t) Ｋｾｩ Ｑ
Ｑ＠

b;jSjWj(t), n ［＾Ｎｩｾ＠ j ｾ＠ 1 
J"" 

( 1) 

donde Wi es la frecuencia en masa de partículas de tamaf:n i en el instante t, S; es 

la fracción de partículas de tamano i fracturadas por unidad de tiempo y b;j es la 

fracciõn de partículas de tamano j que por fractura pasan a tamano i. 

es (5): 

donde: 

Para la condiciõn inicial w;(o) = w; 0 la soluciõn a la ecuaciõn (li 

w;(t) = ｾ＠ 9;j w,o 
j .. l J 

n ;..i ;d 

{ 

o 

9;j= exp{-S;(t)} 
i-1 
ki:=j C; kcjk [exp( -sk t)- exp( -S; tl} 

-xi cik cjk < j 

C; j 1 = j 

< j 

j 

> j 

{

. 1 

1 i -1 

S;-Sj ｾ］ｪ＠ Skbikckj ' 
> j , con S; ; sj 

(2) 

(3) 

(4) 

Para modelar la molienda continua es necesario describir el ｴｩ･ｭｰｯ､ｾ＠

rante el cual las partículas sufren la molienda. Esto se logra mediante ladistr! 

buciõn de tiempos de residencia. La respuesta a la molienda contínua se constru-
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ye, entonces, a partir de la solución de la molienda discontfnua dada por (2) y 

la d1stribuc16n de tiempos de residencia ｾＨｴＩＮ＠ Si hacemos la alimentación al mo

lino continuo fi igual a la granulometría inicial de molienda batch, ésto es 

fi"''Wio y denominamos p;(t) la frecuencia, en masa del ｴ｡ｭ｡ｾｯ＠ de las partículas de 

la descarga, la solución del modelo de molienda contínua en circuito abierto eJ 5l 

i 
pi = L d. o f o , 

j=1 lJ J 
(5) 

donde 
-{ •; 

j 

dij - i-1 

ｫｾｪ＠ cikcjk(ek - ei) > j (6) 

r 
L cikcjk , i < j 

k=1 

cij = 1 ' i = j (7) 
i-1 

s1=sj í: \bikckj , i > j 
k=j 

•; . J:·-•;' ;(ti dt ( 8) 

Como función de distribución de tiempos de residencia 4>(t) es conve-

niente usar el modelo de tres reactores perfectamente mezclados en serie, uno de 

gran tamano y dos iguales de tamano menor( 6): 

(j>(t) 't [exp(-t/'td- exp(-t/T2l]- t exp(-t/T2) (9) 
(TI-'(2)2 ('t!-'t2)'t2 

donde 't 1 y T2 son los tiempos promedio de residencia del reactor grande y de los 

pequenos, respectivamente. 

La integración en (8) con (j>(t) definido por (9) da el resultado(S): 

1 
(10) 
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Las ecuaciones (5), (6), (7) y (lO) perm1ten simular la molienda con-

tfnua en circuito abierto, en que el timepo prómedio de residencia es -r aT1 + 2-r2, 

cuando se conocen los parámetros Si, bij' -r y T1/T. 

El parámetro bij ha demostrado ser, en muchos casos, independiente de 

las condiciones de operaci6n, por lo que será considerado constante y normalizable 

és to es bi j" bi -j ,j" 

La velocidad específica de molienda Si es una funci6n del tamano de 

bolas utilizado en el molino. Cuando en éste existe una carga balanceada, la ve12 

cidad de fractura se obtiene como el promedio de la acci6n de los distintos tama

nos de bolas ponderada por sus respectivas abundancias. Entonces: 

- L 
Si =I: m3 (dl )S1(d1 ) 

1=1 
( 11) 

Para la simulaci6n de un circuito cerrado es necesario describir la aç 

ci6n del clasificador. Esto se consigue mediante dos parâmetros adicionales, la 

selectividad si del clasificador y la raz6n de circulaci6n C ｾ＠ T/Q, donde T es el 

flujo total al molino y Q es el producto de rebalse del clasificador. En términos 

de estos parámetros, las ecuaciones (12) y (13) se agregan a la (5), (6), (7) y 

(lO) para simular el circuito cerrado( 5): 

qi = ＨＱＭｳｩＩＨｬＫｃＩｾｩ＠

Q = __ w_ 
(l+C)T 

(12) 

(13) 

donde m3 (d1) es la funci6n frecuencia relativa en masa para las bolas de tamanod1 
dentro del molino y L es la clase de bolas de tamano máximo en el molino. 
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3. MODELO DE DESGASTE DE BOLAS. 

Con el objetivo de conocer la distribuci6n de bolas m3 (d1) en un mol! 

no rotatorio, Menacho y Concha( 2•3ldesarrollaron, recientemente, un modelo fenome-

nol6gico para el desgaste de los medios de molienda. 

k 
aN(d,t) +a aN(d,t) ］ｾ＠ r ｭｾ＠ (d)6(d-dk) - ｾ Ｐ Ｈ､ Ｐ ＬｴＩＶＨ､Ｍ､ Ｐ Ｉ＠ (14) 

at at I k=l 

donde N(d,t) d(d) es el número de bolas con tamano entre d y d+d(d) en el tiempo t 

en el molino, ｾ＠ es el número total de bolas en la recarga al molino por unidad de 

tiempo, ｭｾＨ､Ｉ＠ es la frecuencia relativa en número de bolas en la recarga, a es la 

constante cinética de desgaste, 6 es la funci6n delta de Diracy <b es el tamano de 

bolas purgadas del molino. 

El modelo permite calcular el perfil de tamano de las bolas dentrodel 

molino en cualquier instante de operación, el consumo de medios de mGlienda, dis-

tinguiendo sus componentes de desgaste y purga a través de la parrilla de descarga 

y el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionaria. Como dato el modelo 

requiere la composici6n de la recarga de bolas, la constante cinética de desga5te, 

el tamano crítico de las bolas purgadas y la masa total en el molino. 

Para nuestro objetivo las ecuaciones pertinentes son: 

ｾｳ＠ (d) 

css 
T 

4 wss 
Ct B 

(15) 

(16) 

donde ｾｳＨ､Ｉ＠ es la función distribuci6n en masa de bolas en el molino, ésto es,la 
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fracc16n menor que un tamano d, en el estado estacionaria, m!(dk) es la func16n 

frecuenc1a relativa en masa de las bolas en la recarga al molino, ｃｾ Ｕ＠ es el consu

mo total de acero proveniente de las bolas y ｗｾ Ｕ＠ es la masa total de bolas reteni

da en el molino en el estado estacionaria. 

4. fol)ll:LO ll: OPTIMIZACIOO Y SOLUCIIJL 

El objetivo de incorporar un circuito de molienda en una planta de 

procesamiento de minerales obviamente es transformar el mineral de alimentaciõnen 

un producto con el tamano más adecuado para su posterior concentraciõn,en la for

ma más eficiente. La formulaciõn cuantitativa de este objetivo no es tan obvia y 

de hecho se puede expresar de muy diversas formas. Por ejemplo, algunos objetivos 

específicos podrían ser: 

(1) Maximizar la fracciõn de producto en torno al tamano Xi, dado un flujo fijo 

Q0 de mineral a procesar; en forma matemática: 

Max {I = Pi} 

ｭｾ＠ (dk) 

Con las restricciones: I O.,: ms ( dk) ｾ＠ 1 , k = 1, ••• , K 

K I 
1 - E m3 (dk) = O 

k=1 

Q = Qo 

( 17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(2) Maximizar la fracción de partículas entre dos tamanos n1 y n2 ,dado un flujo 

fijo Q
0 

de mineral a procesar, con restricciones en la granulometría del producto 

y consumo de acero 

nz 
Max {I =.E pJ.} 

J=nJ 

ｭｾＨ､ｫＩ＠

(21) 
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Con las restr1cc1ones (18) a (20) y: 

(22) 

(23) _ 

donde P3(x 1 ) es la fracción en masa de partfculas de tamano menor a x1• 

(3} Minimizar el consumo de acero ｃｾｾ＠ dado un flujo de mineral fijo Q
0 

a procesar, 

con restricciones en la granulometrfa del producto: 

(24) 

Con las restricciones (18) a (20) y (22). 

(4) Maximizar la utilidad con restricciones en la granulometrfa del producto: 

Max {I = Ingreso-Costo : Pm Q - Pa ｃｾ Ｕ ｽ＠ (25) 
I m3 (dk) 

Con las restricciones (18}, (19} y (22} 

donde Pm y Pa son los precios unitarios asignados al producto y al acero (aqui no 

se considerá la energia). 

(5} Minimizar la ponderación de variables de tipo operacional 

Min {I= y
1 
ｃｾｳ＠ + y2 Q + Y3 [p 3(xi) - ｐ Ｓ Ｈｸｾｐｪｽ＠

I m3(dk) 

Con las restricciones (18) y (19) 

donde yj son ponderaciones asociadas a las variables. 

(26} 

! 
li 
!I 
!i 

r: I 
ii 
'I 
I· 

I 
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Los modelos de optimización descritos por (1) a (5) tienen las si

guientes caracterfsticas: tienen K variables independientes correspondientes a las 

clases de bolas en la recarga, el índice de ｾｲｩｴｯ＠ es no-lfneal y no es posible ､ｾ＠

rivarlo con respecto a las variables independientes. Para resolver problemas de 

este tipo se puede usar técnicas de optimizaci6n como: Complex, Powell, Ronsen

brock, Búsqueda Directa, Disparo de Puntos, etc. En este trabajo se eligi6 la téc 

nica de Powell. 

En general las técnicas de optimizaci6n no consideran las restric-

ciones por lo :.que es necesario reformular el fndice de ｾｲｩｴｯＮ＠ Una forma de consi 

derar las restricciones es utilizar funciones de penalidad, de tal manera de impo

ner un castigo en el fndice de ｾｲｩｴｯ＠ cada vez que no se cumplan las restriciones. 

Paralelamente es posible eliminar las restricciones de igualdad expresándolas en 

funci6n de otras variables independientes que debe ser agregada al cálculo del fn

dice de mérito. 

El algoritmo general de soluci6n para estos modelos de optimizaci6n 

es(4,8). 

I 1. Proponer una recarga de bolas m3 (dk), k=l, ••• , K. 

2. Calcular la .distribuci6n de bolas en el molino en el estado estacionaria me-

di ante ( 13). 

3. Calcular los valores de la función valocidad especffica de molienda promedio 

S., para la carga determinada en 3, mediante (11). 
1 

4. Calcular el índice de mérito, simulando la molienda mediante las ecuaciones 

(5) a (7) y (lO) con s1 reemplazado por Si. 

5. Aplicar un criterio de detención; si no se cumple el criterio volver a 1; si 

se cumple, seguir. 

6. Término. 
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5. APLICACIIJC A MOLIEIIDA EN CIRCUITO ABIERTO. 

Como un ejemplo de aplicaci6n del método de optim1zaci6n propuesto 

para el c&lculo de la ·recarga de bolas en un molino rotatorio, se resolverã el mo

delo (2) representado por las ecuaciones (16) a (20). 

Los par&metros de molienda utilizados fueron obtenidos por Menacho 

en un molino piloto de 0.60x 0.91 m con revestimiento de acero de paredes lisas y 

sin barras levantadoras, para un mineral de cobre,con cinco tamaííos de bolas. Estos 

se dan en la tabla I( 14l. 

Los parâmetros de ｣ｩｮｾｴｩ｣｡＠ de desgaste de los medios de molienda 
(3) -3 son : a= -4.9 x 10 mm/hora, d

0
=0, K=5, con d

1
=76.2 mm, d2 =63.5 mm, d

3
=50.8mm, 

､ｾ］ＳＸＮＱｭｭＬ＠ y ､ Ｕ ＲＵＮＴｭｭＬｷｾｳ］ＴＷＮＶ＠ ton. 

Como funci6n de dfstribuci6n de tiempos de residencia se utiliz6 

tres reactores bien mezclados en serie, con un tiempo promedio de residencia de 

T=7.5 min y T 1/T= 0.7. 

Para el caso en mano el modelo de optimizaci6n espectfica es: 

" Maximizar la fracci6n de partfculas entre 100 y 400 maltas con un flujo de mine

ral constante, restringiendo la cantidad de finos a 40%-400 maltas y el consumo de 

acero a valores menores o igual a 480 g/ton de mineral tratado". 

En forma matem&tica: 
.15 

Max {I = I: p .} 
j=12 J 

I ms ( dk) 

Con las restricciones ｏｾ＠ mi(dk) ｾ＠ 1, k = 1 , ••• , 5 

1 J m1(d ) = O 
k=l k 

Ps(Xls·) - ＰＮＴＰｾＰ＠

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

I 
ii 

i i. ,, 
!I 

li 
'I 
,j! 
I•' 
f ' d 
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｣ｾ Ｕ＠ ｾ＠ 480 g/ton (31) 

La restricci6n (27) se ut111za para calcular· la var1able mi(d1 ) en 

la forma: 
I 4 I m3(ds) = 1 -E m3(dk). 

k=l 
(32) 

El problema se puede reformular utilizando funciones de ｰ･ｮ｡ｬｩ､｡ｾ＠

es decir, se resuelve una secuencia de problemas sin restricciones, pero incorpo

rando al fndice de ｭｾｲｩｴｯ＠ un castigo por no cumplir las restricciones, ponderado 

mediante factores de penalidad. Ahora el problema de optimizaci6n queda como si-

gue: 

Max I= 
I m3(dk) 

Ij, , si ｭｾＨ､ｫＩｪＧ＠ o, k=l, ••• , 4 

ｃｔｾ＠ 480 

F3(Xl6) ｾ＠ 0.40 

, si ｭｾＨ､ｫＩｪＬ＼＠ O, k=I, 4 I . I- o. 7 ｾﾷｉ＠ j!.l J 

1 

Ij'- ';'lc"-4801 • 

T I >O k=l •••• , 1 ' si m, ( dk) j ' • 

Ij,- Rj'IF (xl6)-0.40\ I ) = 1- ｾ＠ ｭｾＨ､ｫＩＧ＠ y 3 

m3(ds k=l 

, si ｭｾＨ､ｫＩｪｯ＼ｬｬ＠ O, .k=1, ••• , 4 

F 3 (X 16) > 0. 40 

} (33) 

I ., - R., { 1 + 1 } . I 
J J ICss 4801 lP ( ) I ' Sl m3(dk) ·' > O, k=l 4 T - 3 X 16 -0.40 J ' • • • • 

F 3 (X 16) > O. 40 

R0 
= 1, Rj+1 = 0.25 Rj 

donde Rj' es el factor de penalidad 

j' es la iteraci6n. 

css > 480 
T 

(34) 
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El diagrama de flujo del algor1tmo de opt1m1zac16n para el pro

blema 2 se da en la Figura 1. 

Las condiciones óptimas de operación, obtenidas como solución 

del problema 2 son: 

Capaci dad Q., 

Carga de bo 1 as 

= 200 ton. 

47.6 ton. 

Distribuci6n en la recarga ,. 75% bolas de 50.8 mm (2") 

5% bolas de 38.1 mm (1.5") 

20% bolas de 25.4 mm (1.0") 

Consumo de acero = 477.5 g/ton. 

Porcentaje menor a 400 11111las= 30%. 

Con el objetivo de visualizar el efecto de la distribución de 

bolas en la función objetivo se muestra la Figura 2, en que se grafica la produc

ción de ｰ｡ｲｴｾ｣ｵｬ｡ｳ＠ en el rango de tamano deseado versus la proporción de bolas de 

los tamanos 25.4 mm y 50.8 mm. Se observa una zona bastante amplia en que el va

lor de la funci6n objetivo es similar creciendo hacia valores mayores de las bolas 

de ambos tamanos. Al aumentar las bolas de 25.4 mm se observa que se llega a un 

valor en que la función objetivo cae rápidamente a cero. Esto se debe a que aqui 

se deja de cumplir la restricción del consumo de acero. El aumento posterior no 

tiene sentido y se debe a la forma en que se eligió el factor de penalidad. Para 

el caso analizado en la Figura 2 el valor óptimo se alcanzará para una fracción 

de bolas de 25.4 mm en el limite de la restricción de consumo de acero y a valores 

grandes de la fracción de bolas de 50.8 mm. La proporción óptima es de 20% de 

25.4 mm y 75% de 50.8 mm y 5% de 38.1 mm. 
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6. ｃｾｃｌｕｓｉ＼ｊｴｅｓＮ＠

El trabajo p.resentado permite establecer las siguientes conclu-

siones: 

(1) Los modelos de molienda y desgaste de bolas permiten predecir la granulometrfa 

del producto de una molienda conociendo el flujo y granulometrfa de la alimen

tación de mineral y de bolas al molino. 

(2) Para cada objetivo de molienda es posible plantear una función matem§tica que 

permita optimizar la operación, como se demuestra mediante cinco ejemplos. 

(3) Elegida una funciõn objetivo, es posible utilizar una técnica de optimizaciõn 

multivariable apropiada para solucionar el problema de optimizaciõn planteado. 

(4) Para el caso ilustrativo elegido, de máxima producciõn de partículas entre los 

tamanos de 100 y 400 mallas con restricciones en los finos m§ximo 40% menos 

400 mallas y consumo de acero, máximo 480 g/ton, se obtiene un õptimo con una 

mezcla de ＷＵｾ＠ de bolas de 50.8 mm, 5% de bolas de 38.1 mm y 20% de bolas de 

25.4 mm. 

7. AGRADECIMIENTOS. 

Los autores agradecen el patrocinio de las siguientes institu

ciones: Universidad de Concepciõn, proyectos 20.95.08 y 20.95.30; ARMCO/Chile y 

CORFO, proyecto 86-4007. 



71 

8. BIBLIOGRAFIA. 

1. Bond, F.C., Crushing and Grinding Calculations, Allis Chalmers Tech. Pub. 
07R9235B, 1961. 

2. Menacho J.M. and Concha F., Phenomenological Model of Ball Wear in a Tumbling 
Mill, XV International Mineral Processing Congress, Cannes, l• 1985, 157-168. 

3. Menacho J.M. and Concha F., Mathematical Model of Ball Wear in Grinding Mills, 
I. Zero_Order wear rate, Powder Technology, 47, 1986, 87-96. 

4. Menacho J.M., Modelo de desgaste de bolas y optimización de su perfil de tama
no en molinos rotatorios contínuos, en Avances en Mineralurgia 1, Serie de Me
talurgia Extractiva, Universidad de Concepc·ión, F. Concha Ed., Concepción, 
1985. 

5. Austin L.G., Klimpel R.R. and Luckie P.T., Process Engineering of Size Reduc
tion: Ball Milling, Society of Mining Engineers AIME, New York, 1984, 69,125, 
126. 

6. Austin L.G., et all., p. 358. 

7. Austin L.G . , et all., p 420. 

8. Santelices R., Optimización de la carga de bolas en molinos para la molienda 
de Minerales, Informe de Habilitación Profesional para optar al título de In
geniero Civil Eléctrico, Universidad de Concepción, Concepción 1986. 



72 

Tabla I Valores experimentales de S; y b;j( 4) 

-

Malla Tyler Tamano bij S; 

d5=25.4mm d4=38.1mm d3=50.8mm d
2

=63.5mm d
1
=76.2mm 

314 1 0.0000 0.0555 0.5184 3.5128 2.8388 2.5687 

416 2 0.5582 0.1079 0.6882 2.4412 1.9551 1.7683 

618 3 o .1828 0.2057 0.8269 1.6966 1.3466 1.2084 

8!10 4 0.0776 0.3714 0.8504 1. 1791 o. 9277 0.8240 

10/24 5 0.0431 0.5894 0.7516 0.8195 0.6391 0.5613 

14/20 6 0.0287 0.7469 0.5999 0.5696 0.4404 0.3825 

20/í:'8 7 0.0171 0.7335 0.4531 0.3959 0.3035 0.2606 

2!lj3:, 8 0.0145 0,5984 0.3328 0.2752 0.2092 o .1775 

35/48 9 0.0121 0.4436 0.2412 0.1913 o. 1442 o. 1209 

48/65 10 0.0103 0.3158 o. 1736 o. 1330 0.0994 0.0824 

65/ 100 11 0.0087 0.2214 0.1245 0.0924 0.0685 0.0561 

100/150 12 0.0073 o .1543 0.0891 0.0643 0.0473 0.0382 

150/200 13 0.0062 0.1073 0.0637 0.0447 0.0326 0.0261 

200/270 14 0.0052 0.0746 0.0455 0.0311 0.0225 0.0177 

270/400 15 0.0044 0.0519 0.0325 0.0216 0.0155 0.0121 

400 1b 0.0237 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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FIGURA 1. Algoritmo de soluciõn del problema de optimizaci6n 2. 
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FIGURA 2. Valor de la función objetivo en función de la 

fracción en masa de bolas de tamano de 25. 4 mm y 50.8 mm 

Q* = Q\P3{100)-P3(400) I donde P3(100) y P (400) son las 
fracciones en peso menores a las mallas 100 y 400 ｲ･ｳｰ ･ｾ＠

tivamente. 


