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BASES MATEMATICAS PARA LA MODELACION FENOMENOLOGICA DE LA MOLIENDA 
AUTOGENA Y SEMI-AUTOGENA DE MINERALES 

Dr. JORGE M. MENACH0 1 

RESUMEN 

Se desarro11a una descripción fenomenológica de la molienda autó
gena de minerales considerando ocurrencia simultánea de procesos 
tipo fractura y tipo abrasión. A partir del balance poblacional 
macroscópico se deriva una ecuación diferencial general y se re -
suelve para la abrasiõn pura en sistema batch con y sin fractura 
simultánea de colpas en un intervalo estrecho de tamano. Para ti 
empos cortes de molienda, en este caso, para menos de un 50% de 
molienda, la abrasión pura genera una desaparición casi de primer 
orden del material contenido en una monoclase de tamano: sin em -
bargo, cuando las colpas más grandes se acercan al tamano inferi
or del intervalo, ocurre un incremento abrupto en la cinética de 
desapacición del material en la monoclase. 

Se desarrollan soluciones aproximadas para las ecuaciones comple
tas en sistema batch y en sistema continuo en estado estacionario, 
suponiendo una fractura de primer orden y una cinética limite de 
abrasión de primer orden. De acuerdo con resultados experimenta
les, el modelo predice valores B no normalizables con respecto al 
tamano de partlcula y distribuciones bimoãales de fragmentos de 
ruptura primaria. 

ABSTRACT 

A phenomenological model of autogenous grinding is developed 
including facture and abrasion of mineral particles. Starting 
from a macroscopic population balance, a general differential 
equation is deduced which is solved for pure abrasion in a batch 
system. For short grinding times, in this case for less than 50% 
of grinding, the pure abrasion generates a first order ､ｩｳ｡ｾ｡ｮ｣･＠
rate for monosize particles, however, when big lumps reach the 
size of this lower size interval, a sudden increase in the 
disapperance kinetics occur. 

Approximate solutions are obtained for thesecomplete equations in 
batch and continous systems at steady state, assuming thatfacture 
and abrasion are first order. 

According to the experimental results, this model predicts non
normalized B values with respect to particle size and bimodel 
primary fractures distribution. 

1 Jefe de Proyecto, CIMM, Santiago, CHILE. 
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INTRODUCCION 

La molienda autógena y semi-autógen·a (FAG y SAG, respectivamente) de 

colpas minerales han llegado a ser métodos importantes de conminución en los 

últimos anos (1-4). Sin embargo, el dimensionamiento de molinos y diseno de 

circuitos se ha basado fundamentalmente en relaciones empíricas (5-8). Para 
propósitos de control automático se han desarrollado alqunos modelos un poco 

más refinados (9-10). pero evidentemente el conocimiento del proceso es aún 

bastante incompleto. 

Stanley (11), Gault (12), Herbst (10), Sepúlveda (13) y especialmente 

Austin y col. (14-17) han intentado describir la molienda autógena como un f,t 

nómeno cinético similar a la molienda convencional (18,19). La adopción del 

concepto de teoria de reactores ha llevado a una comprensión mayor de los ｰｲｾ＠
cesos de conminución y proporciona una base lógica para el diseno y anãlisis 

de la molienda autógena . En este artículo se derivan las ecuaciones básicas 
de balance de masa en molienda autógena y se desarrollan algunas soluciones 

analíticas para la modalidad batch y continua. 

MECANISMOS DE CONMINUCION EN MOLIENDA AUTOGENA 

Varios autores (11, 12, 14) han reconocido que el producto de la mo

lienda autógena es en realidad la suma de las contribuciones de tres mecanis

mos básicos de reducción de tamano. El primero es la fractura completa de 
las partículas pequenas por impacto y compresión entre colpas de mayor tamano 

o entre colpas y la pared interna del molino. La fractura completa ocurre ｣ｾ＠

mo eventos discretos en el tiempo y produce una distribución de tamano de 

fragmentos de ruptura primaria similar a la producida en la molienda conven

cional de bolas. Por otra parte ocurre una reducción de tamano por abrasión 

resultante del roce de colpas con otras partículas o con el revestimiento del 
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molino. Este segundo mecanismo es más continuo en el tiempo y depende del 
área superficial de las colpas. La abrasión produce un núcleo casi geométri
camente similar a la roca madre más un polvo muy fino. 

Las grandes colpas son medios de molienda eficientes sólo para las par 
ticulas pequeftas; para partículas más grandes no entregan energia suficiente 
para producir ruptura completa. Como resultado, muchas rocas se reducen de 

tamafto por pérdida de pequenas piezas que tienen una distribución de tamano 
diferente a la producida por ruptura normal. Esta ruptura parcial o 
"chipping" es el tercer mecanismo controlante de reducción de tamano; como la 
fractura completa, es un fenómeno discreto en el tiempo pero se caracteriza 
por producir una distribución fina de fragmentos más una roca principal sólo 
un poco más pequena que la roca original; en este sentido se parece más a la 
abras ión que a 1 a fractura. 

Es interesante notar que el chipping representa un caso limite de mec! 
nismo de abrasión y de fractura à la vez. Este comportamiento dual hace que 
en una primera aproximación no sea necesario introducir nuevas leyes para el 
chipping en relac'ión ·a aquellas ya existentes para la fractura y la abrasión. 

LA ECUACION GENERAL OE BALANCE 

Para establecer un marco formal al problema de modelación, primero se 
deriva una ecuación general que describe un proceso continado de fractura y 
abrasión. Esta ecuación es la base para el desarrollo de modelos más comple
jos que consideren varios procesos simultáneos de fractura y/o abrasión (16, 
17). La derivación formal de tal ecuación se puede hacer a partir de un ba
lance en número o en masa; el primero se eligió en este caso. 

El propósito del modelo es describir la evolución de la distribución 
de tamano de colpas en el tiempo; asf, la propiedad más importante del ｳｩｳｴｾ＠

ma es el radio volumétrico equivalente r. ｾｯ＠ se incluyen otras caracterfsti 
cas de interés tales como nível de asperezas, esfericidad u otras propiedades 
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con el objeto de no sobre-complicar el modelo resultante. De esta forma, 

la ecuación de continuidad en número para las partículas de tamafto r al tiem

po t es : 

(acumul •çión)E(entrada)-(salida)+(generación neta por abrasión)+(generación 

neta por fractura). En símbolos (20, 21) 

3N(r,t) F (t) P (t) ｾ＠ d v v a r 
ｾ＠ • \I'Tt) NF(r,t) - V(t} Np (r,t) - ãr [N(r,t)dt] + 

V(t)[B(r,t))- D(r,t)] ( 1) 

donde N(r,t) es la función de densidad numérica tal que N(r , t)dr es la frac

ción númerica de partículas en el volumen activo del molino, con radio esférl 

co equivalente (basado en volumen) entre r y r+dr al instante ｴｾ＠ V(t) es el 

volumen actual de la carga en el ｭｯｬｩｮｯｾ＠ Fv(t) y Pv(t) son los flujos ｶｯｬｾ＠

tricos de material que entra y que sale de V (t), ｲ･ｳｰ･｣ｴｩｶ｡ｭ･ｮｴ･ｾ＠ dr/dt es la 

velocidad de abrasión; NF(r,t) y Np(r,t) son funciones de densidad numérica 
en la entrada y salida de V(t), respectivamente; mientras que B(r,t) y D(r,t) 

son funciones de velocidad de aparición y desaparición por eventos discretos, 

tal que B(r,t)dr y D(r,t)dr son fracciones en número de partículas por unidad 

de tiempo y por unidad de volumen, con tamafio entre r y r+dr que aparecen y 

desaparecen del volumen activo al instante t. 

La fracción en número de colpas entre r y r+dr se puede relacionar con 

la fracción mãsica, en el mismo intervalo de tamafto, mediante la transforma

ción 
W(t)m(r,t)dr • ｰｾｲ Ｓ ｎＨｲＬｴＩ､ｲ＠ (2a) 

donde m(r,t) es la función de densidad másica de colpas en la carga W(t) del 

molino, p es la densidad de las partículas sólidas y 1jJ es un factor de for

ma volumétrico promedio para las colpas (note que se desprecia cualquier de

pendencia de 1jJ con respecto al tamano de colpa o al tiempo de ｭｯｬｩ･ｮ､｡Ｉｾ＠ de 
igual forma 
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(2b) 

(2c) 

donde Fm(t) y Pm(t) son los flujos másicos de material que ingresa y abando

na V(t) al tiempo t y f(r,t) y p(r,t) son las correspondientes frecuencias m! 

sicas de colpas. Sustituyendo las ecuaciones 2a, 2b, y 2c en la ecuación 1, 

se obtiene 

a(W(t)m(r,t)) a dr) at • Fm(t)f(r,t) - Pm(t)p(r,t) - ãr(W(t)m(r,t)dt + 

3 dr 3 r dt W(t)m(r,t) + ｰｾｲ＠ V(t)[B(r,t)- D(r,t)) (3) 

En el lado derecho de la ecuación 3 hay dos términos de abrasión cuyo 

significado es el siguiente : 

ｾｲＨｗＨｴＩｭＨｲＬｴｾ＠ ]dr= velocidad neta de pérdida de masa como núcleos 

abradidos que entran y salen del elemento infinitesimal r a r+dr en el instan 
3 dr 

te t, y r-ftW(t)m(r,t)dr= velocidad de pérdida de masa como fragmentos 

finos de colpas abradidas al tiempo t, debido al desgaste de colpas de tamaõo 

r a r+dr. 

Aplicando la suposición usual de cinética de primer orden a la fractu

ra de colpas, se obtiene 

ｰｾｲ Ｓ ｖＨｴＩｄＨｲＬｴＩ､ｲ＠ • ｰｾｲ Ｓ ｳＨｲＩｎＨｲＬｴＩ､ｲ＠ • S(r)W(t)m{r,t)dr (4) 

donde S(r) es la velocidad específica de fractura de partículas de tamano r. 
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Sea b'(r,r') y c'(r,r') las fracciones en número de colpas de tamano r', que 

después de un evento de fractura primaria aparecen en el tamano r por fractu

ra y abrasión, respectivamente. Note que en esta formulación c' (r,r') no in

cluye los núcleos abradidos puesto que estos se consideran separadamente en 

la ecuación 3. Las funciones anteriores de distribución de fragmentos se ｰｵｾ＠

den expresar en base másica como b(r,r') y c{r,r'), mediante las transforma

ciones 

b(r,r') • (r/r') 3 b'(r,r') 

c(r,r') • (r/r') 3 c'(r,r') 

La reducción de tamafio de partículas con tamafio entre r' y r'+dr' pro

ducirã b{r,r')S(r')W(t}m(r',t)dr' y -c{r,r')(dr'/dt)W(t)m(r',t)dr' unidades 

de masa por unidad de tiempo, por fractura y abrasión, respectivamente. La 

función de velocidad de aparición o nacimiento considera la ruptura de todas 

las partículas de tamano r', r1>r'>r, donde r 1 es el tamano máximo de la dis

tribución. Así, 

3 r 1 r 1 3 dr' 
ｰｾｲ＠ V(t)B(r,t) • J b(r,r')S(r')W(t)m(r',t)dr' +I c(r,r') rr dtx 

r r 

W(t)m(r' ,t)dr' ( 5) 

Al introducir las ecuaciones 4 y 5 en la ecuación 3, se obtiene la 

ecuación completa de balance de masa que describe un sistema de partículas que 

se reduce de tamafio por mecanismos simultãneos del tipo fractura y abrasión: 

a[W(t)m(r,t)) • F (t)f(r,t) _ p (t)p(r,t) - i_ [W(t)m(r,t)::) + 
•• m m ar 

3 dr rl r dtW(t)m(r,t) +I b(r,r')S(r')W(t)m(r',t)dr' 
r 

rl 3 dr' 
J c(r,r') ｾ＠ d--W(t)m(r',t)dr'- S(r)W(t)m(r,t) (6} 

r t 
r 
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La ecuación 6 constituye un punto general de partida para rrodelar sist!_ 

mas de rrolienda autógena. En este artículo se exploran algunas soluciones 

exactas y aproximadas para una monoclase de tamano de partículas y también al 

gunas aproximaciones útiles a la ecuación completa, correspondientes a siste 

mas batch y continuo. 

MONOCLASE DE TAMANO DE PARTICULAS SOMETIDAS A ABRASION EN UN PROCESO BATCH 

El sistema más sencillo a considerares una carga de colpas sometidas 

a reducción de tamano por abrasión en una operación batch. En este caso 

Fm(t)=Pm(t)=O y también S(r)=O; la ecuación 6 aplicada a cualquier tamano r 

mayor que el máximo tamano r de los fragmentos de abrasión, pero menor o 
g 

igual que el tamano mayor r1(t) de colpas, se reduce a 

｡ｾＨｲＬｴＩ＠ a dr 3 dr 
ｾＭ - ãr ＨｾＨｲＬｴＩ［ｲｲｬ＠ +r dt ｾＨｲＬｴＩ＠ r (t}>r>r 

1 - g (7) 

Introduciendo la condición inicial m(r,t)=m (r) para t=O y suponiendo además 
o 

que la masa perdida por abrasión es proporcional al área superficial de las 

colpas, es decir, dr/dt=-K, entonces la ecuación 7 se reduce a 

｡ｾＨｲＬｴＩ＠ - ｾ＠ ｡ｾＨｲＬｴＩ＠ - ｾ＠ ｾＨｲＬｴＩ＠
3t ar r 

cuya solución se encuentra facilmente usando el método de las características 

de Lagrange (22), como 
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donde r',.r+Kt . Recordando que m (r,t)dr es la fracción másica de partícu

las entre r y r+dr, entonces la fracción másica w1(t) de partículas en el in

tervalo de tamano superior puede ser calculado según 

r1-Kt r1 Kt 3 
r m(r,t)dr- r m (r')[1- ｾＩ､ｲＧ＠

r2 ｲＲＫｋｾ＠ r 
ｲ Ｑ Ｍｋｴｾｲ Ｒ ＾ｲ Ｘ＠

w
1 
(t) • 

( 8) 

o r >r -Kt>r 
2- 1 g 

Si se supone una expresión adecuada para m
0

(r' ), es posible obtener una solu

ción cerrada para la ecuación precedente. Sea P(r' ,O) la fracción mãsica ｡｣ｾ＠

mulada pasante el tamaiio r' en el instante t=O, luego m
0
(r' )=aP(r' ,0)/ar', 

expresión que se puede aproximar por 

m (r'). 3P(r',O) 
o -..-. 

ｾ＠ P(r1 ,0) - P(r2 ,0) 

rc r2 

w1 (0) w1 (0) 

r 1- r 2 • r 1 {1-·r) 
( Ba) 

donde Y=r2;r1 la aproximación anterior es ｶ￡ｬｾ､｡＠ cuando se trata de inter

valos estrechos de tamaiio, tal como se aprecia en la Figura 1. Al introducir 

la ecuación Ba en la ecuación 8 e integrar, se obtiene 

donde 

{ 

w
1 

(O)f(t) 

w
1 
(t) • 

o 

r -Kt>r >r 
1 - 2 g 

r >r -Kt>r 
2- 1 g 

Kt 3Kt r1 3(Kt) 2 1 1 
f(t) • 1 - --- -- ln[-) - -- [-- --] + r 1-r2 r 1-r2 r 2+Kt r

1
-r

2 
r

1 
r

2
+Kt 

3 
(Kt) [-1-- 1 1 

2(r1-r2) r12 {r2+Kt)2 
( 9) 
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o en términos del tie111>o adimensional t•Kttr 1 y A•y+t, 

1 - -2 1 ｾ Ｓ＠ 1 
ｦＨｾＩ＠ • r:y {1 -A + 3tlnA - 3t [1 - Ã) + ,- [1 - ｾｽ＠

A 

(9a) 

que es la expresión usada previamente por Austin y col. (14). Para la condi

ción inicial dada, la ecuación 9 constituye una solución exacta a la ecuación 

de abrasión batch. Mediante la aproximación de tamano discretizado aplicada 

directamente a la ecuación 7, es posible obtener una solución más simple aún, 

útil en la resolución de la ecuación completa del proceso de abrasión-fractu
ra. Así, 

r
1
-occ 

!!.__ I m(r,t)dr 
dt 

r2 

r 1-l<t 

)oc I ! m(r,t)dr 
r 

Considerando que m(r,t)=aP(r,t)/ar, siendo P(r,t) la fracción másica acumula

da pasante el tamaiio r al tie111>0 t y aproximando 1/r=el/r, donde r:r(t) _, enton 

ces la ecuación anterior se reduce a 

Por definición P(r1-Kt,t)-P(r2,t) = w1(t); además, en cualquier instante de 

tiempo P(r1-Kt,t)=l, es decir ·aP(r,t)tarl t=O. Si además se supone que 
r

1
-K 
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que integrada bajo la condición inicial w1(t)•O para 
r -Kt-r

2 
r 1-Kt+r2 6 

{

[ 1 )[ +r )wl(O) 
r 1-r 2 r 1 2 

w
1
(t) • 

o 
o en forma adimensional 

t t 6 
w1(t)/w1(0) • (1- r:y)(l- f+Y) 

tcO, conduce a 

r
1
-Kt>r 

( 11 ) 

r -Kt<r 
1 - 2 

1-t>Y ( 11 a) 

En la Figura 2 se comparan las ecuaciones 9a y lla, probando que la última es 

una buena aproximación para intervalos de tamai'io en v'2 o en ".-'2. 

Para tiempos cortos de molienda la ecuación 10 se puede aproximar por 

dw
1 
(t) 

ｾｾｾＭ (-K--+ _6K 1 
at r -r ｾｷ Ｑ ＨｴＩ＠

1 2 1 2 

que puede ser facilmente integrada para dar la clâsica solución de primer 

orden 

o bien 

K 6K 
w

1
(t) • w

1
(0)exp[-(-- + ｾＫ＠ t] 

rl-r2 rl r2 

w
1
(t) • w

1
(0)exp[-( 7 - Ｕ ｾＩｴ｝＠

1- y 

Esta solución limite se ha incluído en la misma Figura 2 y es una aproxima

ción razonable a la solución completa para tiempos cortos de molienda, esto 

es, cuando w1(t)tw 1(0)>0.5, con una diferencia menor al 5% en el valor predj_ 

cho de w1(t). 
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En la Figura 4 se ilustra el significado físico de cada término de la ecua· 
IC 

ci6n precedente. Definiendo(z3):si· si+ c7- 5x, _!...y además 
1-y2 ri 

6ci{j :.t j<i-1 + - bij 
Sjrj (l+y) sj 

bij -

6cij"j :.t IC 

+ - bij + j•i-1 
Sjrj (l+y) sj sj rj (1-y) 

entonces 

que es la ecuación normal de molienda de primer orden cuya solución es la 

solución de Reid (18). 

( 12) 

Como se mostrara en la sección precedente, si la velocidad específica 

de fractura es suficientemente grande en relación a la componente abrasiva, 

el proceso global aparecerá como de primer orden . La ecuación 12 muestra ･ｾ＠

plícitamente la dependencia de la función B global con respecto a los pará

metros que caracterizan los procesos de fractura y abrasión . La Figura 5 

ilustra los perfiles bimodales predichos por la ecuación 12 . Note también 

que los valores B;j dependen explicitamente del tamano rj' esto es, la fun· 

ción fractura no deberia ser dimensionalmente normalizable con respecto al 

tamano de partícula, como generalmente ocurre cuando la fractura es el mecá

nismo controlante (18). 

OISTRIBUCION DE TAMANO DE PARTICULAS SOMETIDAS A ABRASION V FRACTURA EN UN 
PROCESO CONTINUO 

La ecuación maestra aplicada a un intervalo estrecho de tamano en un 

molino continuo operando en estado estacionario, se reduce a 
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La velocidad específica equivalente adimensional de abrasión es (7-5y)/(1-y2) 

y su valor numérico es 6.93 para y=l/,12 y 9.54 para y=l/ .. 12. La contribución 

de los núcleos que pasan al intervalo inferior de tamano, (1/(1-y)) es 3.41 

para y=1/12 y 6.29 para y=1/ -n . La contribución de los fragmentos des

prendidos es (6/(l+y)) y para y = 1/ / 2 es 3. 51, mientras que es 3. 26 para r= 

",12 • Según lo anterior, para un intervalo 12 de tamano los núcleos y los 

fragmentos contribuyen aproximadamente 1/2 cada uno, mientras que para un in

tervalo "1 2 los núcleos contribuyen con 2/3 de la velocidad específica equi

valente de abrasión. 

MONOCLASE DE TAMANO DE PARTICULAS SOMETIDAS A ABRASION Y FRACTURA EN UN 

PROCESO BATCH 

Considere una carga de colpas en un intervalo estrecho de tamano 
(r1,r2), donde r1 es el tamano mayor del intervalo . Suponga que cualquier 

fragmento resultante de fractura o de abrasión es más pequeno que el tamano 

inferior r2 del intervalo; de acuerdo con esto, la veloc i dad específica de 

fractura puede considerarse constante en el intervalo de tamano y se denota 

por s1. Así ,.la ecuación maestra (ecuación 6) se reduce a 

ôm(r,t) a dr 3 dr 
ｾ＠ •- ｾ＠ [m(r,t)dt) - [S 1- r dt)m(r,t) r >r>r 

1- 2 

Suponiendo la misma condición inicial y ley de desgaste que antes, es posible 

integrar la ecuación anterior, obteniendo 

{

m
0

(r')exp(-s
1
t)[l- ｾＱＳ＠

m(r,t) • 

o 

r
1

(t)::_r>r2 

r::_r
1
(t) 
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donde r 1(t) es el tamallo superior actual, r1(t)' r1 . 

Utilizando las mismas aproximaciones que para la abrasión pura, se puede ｩｮｴｾ＠

grar 

{

w
1
{0)exp{-S

1
t)f{t) 

w
1
{t) • 

o 

donde f(t) esta dada por la ecuación g o por la ecuación lla, tal como mues

tra la Figura 2. La Figura 3 muestra el resultado para varias razones entre 

la velocidad específica de fractura y la de abrasión. 

DISTRIBUCION DE TAMANO DE PARTICULAS SOMETIDAS A ABRASION Y FRACTURA EN UN 

PROCESO BATCH 

La ecuación maestra aplicada en un intervalo estrecho de tamano de 

partículas, se reduce a 

Suponga una tasa de abrasión característica de cada clase i de tamano, o sea, 

dr/dt"' -K; reemplazando r bajo el signo integral por la media aritmética 

ri=(ri+ri+l)/2 y aprOximandO (dr/dt)m(r,t)lr por -Ki-l Wi-l(t)/(ri-l-ri)' eS 
i 

posible inteqrar la ecuación anterior en el tamano para dar 

dw1{t) 7_5 K1 K1_1 1-1 6cijKj 

ｾ＠ a-[51+ {1-yi>r1]w1{t) + r1-l(l-y} w1-1{t) ＫｪｾＱ｛ｲｪＨＱＫｹｽ＠ + b1jSj)wj{t) 

I: 

!I 
li 
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ri d dr ri 1 dr 
FPi • Ffi - W I ai ｛ｾＨｲＩ､ｴ｝､ｲ＠ + JW I r dt m(r)dr -

ri+1 ri+1 

i-1 rj 1 dr i-1 
3W I cij I r dtm(r)dr + W I bijSjwj - SiwiW 

j•1 rj+1 j•1 

Si el molino se comporta como un reactor en mezcla perfecta, entonces pi-wi. 

Integrando la última ecuación bajo los mismos supuestos anteriores, se obti! 

ne 

Wi• 

f + TICi-1Wi-1 
i ri-1 (1-y) 

1 + T (5
1
+ 

1-1 6c oc 
+ T I ( ij j ｾＨｬＫｹｽＫ＠ bijsj]wj 

7-Sy) ｾ＠
( 2 ri 1-y 

expresión que permite computar la distribución de tamano del producto, proc! 

diendo recursivamente a partir de la clase de tamano mayor. 

Las ecuaciones de ri vadn en 1 os párrafos anteriores, representan el 

s.ubrrodelo de balance de masa del sistema ｓａｇｾ＠ sin errbargo, tal como Austin 
y col. (17) han. senalado, para completar la modelación adicionalmente hay 

que formular un submodelo de DTR, que dé cuenta.de la posibilidad de que las 

partículas permanezcan por diferentes tiempos dentro del molino; un ｳｕ｢ｲｲｯ､ｾ＠

lo de transferencia de masa, que relacione el nivel de llenado del molino con 
el flujo mãsico de alimentación y finalmente un submodelo de clasificación 

del material que abandona el molino a través de la parrilla de descarga. La 

formulación de tales modelos no se incluye aquf por estar fuera del alcance 

del presente artículo. 

CONCLUSIONES 

- En el marco del balance poblacional se ha derivado una ecuación gene

ral que describe la reducción de tamano de colpas mediante mecanisrros 
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simultáneos de abrasión y fractura. 

- Se desarrolla una solución exacta para la abrasión de una monoclase 

de tamano de partícula en un proceso batch. Para tiempos cortas de molienda 

se predice una disminución aproximadamente lineal de la masa remanente en la 

monoclase, seguida de un abrupto descenso cuando el tiempo t se aproxima a 
(r1-r2)/ K. También se muestra que la solución de la ecuación diferencial 

discretizada en el tamano, predice resultados muy cercanos a la solución 

exacta . 

- También se resuelve la ecuación de balance másico para una monoclase 

de tamano sujeta a fractura y abrasión simultánea en sistema batch. Se mues 

tra que la solución completa es el producto de las soluciones individuales 

para los procesos de fractura y abrasión. 

- Haciendo uso de la cinética limitante de primer orden para la abrasión, 

se resuelve la ecuación de balance de masa para una distribución de tamano de 

partículas en la alimentación al molino en sistema batch y continuo en régi

men permanente. las ecuaciones predicen una distribución bimodal y no norma
lizable con respecto al tamano de partícula, de los fragmentos resultantes de 

un evento individual de reducción de tamano. las expresiones derivadas cons

tituyen la base para el desarrollo posterior de modelos detallados de molien

da autógena y semi-autógena de minerales. 
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26 28 30 32 34 36 

RADIO ESFERICO EQU IV ALENTE r , mm 

Figura 1.- Fracci ón más ica acumulada pasante el rad io volumétrico r 

para la fra cc ión de tamano 63 mm x 53 mm de cuarz o 

f resco [14] . 
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r=1/"12 

SOLUCION CON TAMANO CONTINUO 

SOLUCION CON TAMANO DISCRETIZADO 

SOLUCION LIMITANTE PARA ｴｾ＠

O.Ol.__ __ _._ ___ __.___ ___ L_ __ --' ___ ＭＭＭｾＮＮＮＮ＠ ___ ...J 

o 0.10 0.20_ 0.30 
TIEMPO ADIMENSIONAL, t 

Figura 2.- Comparación entre las aproximaciones de tamano 

continuo y de tamano discretizado para describir 

1a abrasión de una monoclase de tamano de colpas 

en un proceso batch. 
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5FRACTURA 

5AB RASJON 

TIEM PO AD JMENS JONAL, Kt/rmax 

Figura 3. - Curvas de desaparic ión de una monoc lase de 

tamaiio en un i nterva lo '12 , suj eta a fract ura 

y abrasi ón . 
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Figura 4.- Visión mecanística de la reducción de ｴ｡ｭｾｲｯ＠ ror 

｡｢ｾ｡ｳｩｮ＠ y fractura en un proceso batch. 
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Figura 5.- Predicción de la distribución de fragmentos provenientes de un evento individual de 

conminución en un proceso combinado abrasión-fractura, usando la ecuación 12 . r;53 mm, 

K;Bxl0- 3 mm/min, S1; 0.031min-l, Y= 0.84. 

...... .... 
ID 


