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RFSUMEN 

Se evalúo la moliendabilidad de metal blanco o mata de alta ley obtenido como un 
producto intermedio en la producción de cobre metálico en la Fundición de Caletones de La 
División El Teniente de CODELCO-Chile. 

Se realizaron ensayos de molienda discontinua en un molino de Iorque de laboratorio, 
utilizando como alimentación metal blanco obtenido por enfriamiento violento (granallado) a partir 
dei metal blanco fundido, proveniente dei Convertidor Teniente I de la Fundición Caletones. 

Se caracterizá el comportamiento dei metal blanco ai ser sometido a un proceso de 
reducción de tamruios tanto en seco como en húmedo, determinándose la Función Velocidad de 
Fractura, S,, y Función Fractura Primaria, B,, Se demostró experimentalmente que este material 
tiene un comportamiento de molienda similar a los minerales, pudiéndose utilizar los modelos 
matemáticos que describen la moliendabilidad de estos últimos para el diseiío y simulación de 
circuitos de molienda de metal blanco. · 

Se determinó que es factible obtener un producto de molienda de metal blanco de 80% -
200 mallas Tyler, capaz de cumplir los requerimientos de un proceso de Conversión Continua, 
a partir de una granulometria de alimentación de I 00% -112 plg, cn circuito cerrado directo en 
húmedo, con un consumo especifico de energia de 16.4 kWh/t, mientras que en molienda seca 
bajo las mismas condiciones se alcru1za un consumo de energia especifica de 16.9 kWh/t. 
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I. bJtmducdón 

La búsqueda constante de alternativas que mejoren los procesos productivos, motiva a las 

empresas a estudiar nuevas técnicas de procesos. Es asi como la Fundición de Caletones de la 

División El Teniente de CODELCO-Chile, se encuentra evaluando un proyecto de investigación 

sobre "Conversión Continua de Matas de Cobre de Alta Ley", teniendo como objetivos principales 

incrementar la productividad de los equipos de conversión, y generar volúmenes de gases con 

altas concentraciones de S02, que permita menores inversiones en equipos de manejo de gases 

y control de emisiones, pretendiendo con esto una disminución en gran medida de los niveles de 

contaminación alcanzados actualmente por la fundición . 
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Este nuevo proceso requiere como alimentación el total de metal blanco o mata de alta ley, 

el cual es un producto intermedio en la obtención de cobre metálico por vía pirometalúrgica, con 

una ley de 72-75% de Cu, producido por los dos Convertidores Teniente que actualmente dispone 

la Fundición de Caletones, lo que alcanza aproximadamente a 1700 t/d, de las cuales alrededor 

dei 30% debe ser alimentado en estado líquido (fundido), y el resto, correspondiente 

aproximadamente a 1200 t/d, deberá ser alimentado en estado sólido y a una determinada 

granulometría capaz de ser inyectado por toberas o por lanza ai baiío de este nuevo reactor. 

La situación descrita anteriormente, ha motivado realizar un estudio sobre la reducción 

de tamaiío de metal blanco, de manera de obtener un producto que cumpla con los 

requerimientos determinados por el proceso de Conversión Continua, previa solidificación dei 

metal blanco líquido entregado como producto por los Convertidores Teniente. 

2. Objetivos y Alcances 

El objetivo de la presente investigación, es determinar las características y 

comportamiento dei metal blanco o mata de alta ley ai reducirse de tamaiío, a partir dei 

material previamente solidificado, determinando la factibilidad técnica de realizar esta 

operación. Además, se ha planteado determinar y dimensionar en forma preliminar, el circuito 

de conminución óptimo, junto con sus condiciones de operación, capaz de cumplir con los 

requerimientos de granulometría y capacidad determinados por el proceso de Conversión 

Continua. 

3. Fundamentacíón Teórica 

Para cumplir con los objetivos planteados, se emplea el enfoque basado en modelos 

matemáticos que describen el sistema de molienda. El empleo de esta técnica, involucra la 

determinación de parámetros cinéticos de fractura (S,. B,
1
) dei metal blanco, los cuales en 

conjunto caracterizan el comportamiento dei material ai reducirse de tamaiío, y permiten dar 

solución ai modelo cinético de molienda, el cual junto con un modelo de clasificación debe 

permitir simular el comportamiento industri al dei material. 

3.1. Generalidades 

En los ultimos aiíos se han desarrollado técnicas basadas en modelos matemáticos que 
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describen apropiadamente los procesos de molienda y clasificación con hidrociclones, 

permitiendo escalar de una manera más confiable el consumo específico de energía en la 

molienda. La utilización de este parámetro como criterio de escalamiento se fundamenta en 

las siguientes premisas [I). (i) molinos de diferentes tamafios y que tengan el mismo consumo 

específico de energía, generarán idénticos productos cuando las distribuciones granulométricas 

de alimentación a ellos sean similares, (ii) existencia de relaciones potencia-diámetro dei 

molino bastante exactas, que permiten dimensionar con exactitud adecuada el molino que 

consumirá la energía requerida según la predicción dei modelo. En consecuencia, si dicho 

parámetro es utilizado como criterio de escalamiento, su estimación a escala de laboratorio 

debe realizarse con precisión, lo cual es posible de lograr empleando para ello un Molino de 

Torque. 

La utilización de técnicas de escalamiento, basadas en modelos matemáticos 

fenomenológicos desarrollados a partir de consideraciones de balances poblacionales, promete 

reducir los riesgos de diseíio inherentes ai empleo de los modelos clásicos de energía versus 

reducción de tamafio (Rittinger, Kick, Bond), puesto que a diferencia de éstos, dichos modelos 

representan explícitamente los subprocesos de cinética de fractura, transporte de material a 

través dei molino y clasificación de tamaíio, de gran importancia en un circuito de molienda

clasificación. Este hecho hace posible identificar, y eventualmente permite evaluar, el efecto 

de las inevitables desviaciones que se suscitan, a partir de las suposiciones de diseiío, en un 

determinado circuito de molienda. Esto significa, que la influencia de variaciones tales como 

la distribución de tamafio en la alimentación ai molino, carar.terísticas de fractura dei material, 

eficiencia dei clasificador, etc, sobre la respuesta de la instalación industrial, pueden ser 

investigadas por técnicas de simulación. 

3.2. Simulación de ci .. cuitos de molienda-clasificación 

La simulación de un circuito de molienda requiere de la formulación de tres modelos 

interconectados: el modelo de molienda, el modelo de transporte de masa a través dei molino 

y el modelo de clasificación de partículas. Complementando esta información con una 

ecuación para predicir el consumo de potencia dei molino y un modelo para el desgaste de los 

cuerpos moledores, es posible desarrollar un programa computacional que permite simular 

circuitos de molienda-clasificación, que permiten ser utilizados para el dimensionamiento de 

los equipos involucrados y predecir los costos de operación asociados[2). 

A continuación, se presentan los modelos de molienda, clasificación y desgaste de 
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medios de molienda empleados en el presente estudio para simular el proceso de molienda

clasificación de metal blanco. 

3.2.1. Modelo de molienda 

Para efectos de simulación se utilizó el modelo simplificado de molienda continua. 

Este modelo consiste en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales en función 

de la velocidad específica de fractura (S,E). y la potencia consumida por el molino. 

Dicho modelo de molienda se obtiene ai suponer válida la condición de compensación 

o producción de finos de orden cero [ 3]. es decir, 

B;iSi ; S; (1) 

donde B,; es la función de fractura primaria y se define como la fracción másica de partículas 

que reportan bajo el tamaiío x,, después de un evento primario de fractura de partículas 

pertenecientes a un rango de tamaíio comprendido entre x, a x,,, y S,. función velocidad de 

fractura, representa la velocidad de desaparición de partículas de tamaiío x,. Se ha demostrado 

que en procesos de molienda muchas veces se cumple esta condición. 

Inicialmente, se realizó una serie de ensayos de molienda discontinua con 

monofracciones de tamaiío de metal blanco que permitieron probar que este material tiene una 

fractura similar a la de los minerales de cobre. Además, se logró correlacionar la función 

fractura primaria y la función velocidad de fractura, demostrándose el cumplimiento de la 

condición de compensación en la fractura. De esta forma, la ecuación que fue utilizada para 

representar el modelo simplificado de mofíenda discontinua es 

dR;(t) ; - S;Ri( t) 
-----crt 

(2) 

donde R,(t) es la fracción en peso de partículas retenida sobre la malla de tamaíio x, La 

solución de esta ecuación, después de integrar entre tiempo cero y t, es la siguiente: 

R i ( t) ; R, ( O ) exp ( -Si t) ( 3) 

donde R,(O) es la fracción en peso de partículas retenidas sobre el tamaiío x, en la 

alimentación. 

Es importante hacer notar que las ecuaciones diferenciales que definen el modelo 

cinético de molienda discontinua, son susceptibles de ser expresadas en términos dei consumo 

energético. Esta transformación se logra aplicando relaciones deducidas a través de diversos 
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estudios tendientes a establecer la dependencia entre las distintas variables de disei\o y de 

operación dei molino ( diámetro, velocidad de rotación, tamai\os y carga de bolas, hold-up, 

etc.) con los parámetros cinéticos dei modelo, basándose la totalidad de estas relaciones en 

datos obtenidos en molinos de bolas a escala de laboratorio. De este modo se ha llegado a 

establecer que la función velocidad de fractura, S,, es proporcional a la potencia específica 

suministrada ai molino: 

sf (~) ( 4) 

Siendo P la potencia expresada en k W y H el peso de material retenido en el interior dei 

molino, expresado en toneladas. La Ec.4 es de particular interés, ya que por una parte agrupa 

en una simple correlación a la mayoría de las variables de importancia práctica, y por otra, 

conduce a la convicción de que la energia específica consumida por un molino es el principal 

parámetro de escalamiento. Así, en base a esta relación se puede expresar la ecuación dei 

modelo simplificado de molienda discontinua en términos dei consumo de energia, 

(1- P;l = (1- F;)exp(-slE) (5) 

La extensión dei modelo de molienda discontinua ai caso continuo de un molino 

operando en estado estacionaria y en circuito abierto, se efectúa a través dei promedio de 

respuestas discontinuas ponderadas con respecto a la distribución de tiempos de residencia dei 

material en el interior dei molino (4). es decir: 

Rc JRdiscont(t)E(t)dt ( 6) 

o 

En la ecuación anterior, R"'"""'( t) es la respuesta dei molino operando de un modo 

discontinuo con una distribución de tamai\o inicial R • .,,.n,(O), equivalente a la distribución de 

tamaiio en estado estacionaria de alimentación ai molino. La función E(t)dt, corresponde a 

la distribución de edades de salida (tiempo de residencia) dei material , y es una función 

determinable experimentalmente Denota la fracción de material en la descarga dei molino 

que ha permanecido dentro de él durante el intervalo de tiempo t a t+dt. 

General mente la distribución de tiempos de residencia es representada adecuadamente 

por el modelo de los N reactores iguales y conectados en serie, cada uno de ellos 

perfectamente mezclados, (5) es decir: 
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E( t) NN ( t/ t) N-1 exnl- Nt) 
tf(N) r\ t 

(7) 

Reemplazando la ecuación anterior junto con la solución discontinua dei modelo 

simplificado Ec.3 en la Ec.6, e integrando, se obtiene la expresión simplificada para el modelo 

de molienda continua, que permite simular la respuesta de un molino de bolas continuo, 

operando en circuito abierto y en estado estacionaria. La expresión que se obtiene es la 

siguiente: 

(1 - P;) = (1 - F;) [1 + (~)srr ( 8) 

donde N es el parámetro de la distribución de tiempos de residencia dei modelo de los N 

reactores en serie, considerado igual a la razón Largo/Diámetro dei molino, cuando ésta varía 

entre I y 2. El modelo descrito es uno de los más utilizado, y su validez industrial ha sido 

extensamente probada por diversos especialistas. Es importante destacar que la estimación de 

parámetros cinéticos para el modelo simplificado, se limita exclusivamente a determinar la 

función velocidad específica de fractura, no siendo necesario el cálculo de la función 

distribución de fractura, aún cuando su valor está implícito en la condición de compensación. 

3.2.2. Modelo de clasílicacíón de panículas 

Hasta la fecha se han formulado diversos modelos empíricos y/o semiempíricos, los 

cu ales han sido utilizadas con cierto éxito en la resolución de problemas ingenieriles en el área 

de diseiio y modelamiento de hidrociclones. Entre los más utilizados se encuentran el modelo 

de Lynch y Rao y el modelo de Plitt. Sin embargo, la clasificación puede ser también descrita 

mediante Ires parámetros que pueden ser determinados directamente de datos industriales, éstos 

son el tamaiio de corte dei clasificador (d50), el índice de nitidez dei clasificador (S.I) (dado 

por d2,fd75), y el cortocircuito de finos en el clasificador (bp). En base a estos parámetros se 

han desarrollado varias ecuaciones para representar la función de clasificación. A 

continuación se presenta una de ellas, ecuación de Rosin-Rammler, utilizada en el presente 

estudio: 

c(xi) 1- ex~-(;J] (9) 

con 
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- 1 
d 50 (0.693) -,; 

1. 5725 
Ln S.I. 

(10) 

(11) 

De esta forma conociendo la función clasificación, es posible determinar la función 

selectividad dei clasificador (s;) a partir de: 

s(xi) = c(xJ (1 - bp) + bp (12) 

3.2.3. Modelo de desgaste de medios de molienda 

Debido ai desgaste sufrido por los medios de molienda, es necesario agregar bolas 

nuevas ai molino para mantener una carga de bolas de distribución de tamano estable. Esta 

recibe el nombre de carga balanceada. La distribución de tamanos de la carga balanceada 

depende de la cantidad y composición de la recarga de bolas nuevas y puede ser calculada 

mediante el modelo matemático general para el desgaste de bolas en un molino rotatorio, 

desarrollado por Menacho y Concha (6]. Este modelo permite calcular el perfil de tamanos 

de las bolas dentro dei molino en cualquier instante de operación, el consumo de medios de 

molienda, distinguiendo sus componentes de desgaste y purga a través de la parrilla de 

descarga y el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionaria. Las ecuaciones utilizadas 

son: 

- Distribución másica de tamaiíos de bolas en el molino 

-1 
p p 

M(d) 

(d'-d~)-E d;3m/ (dk) (d'-d:) U(d-dk) E d;3m/ (dk) 
k-1 k•l ( 13) 

donde, d es el tamaiío de bolas en el molino, do es el tamano de bolas rechazado por el 

molino, dk el tamaiío de bola en la recarga; m3
1(d.) es la fracción en masa de bolas de tamano 

k en la recarga, p el número de clases de bolas en la recarga y U( d-dk) = I para d > d. ; O para 

d < dk. 

- Consumo de acero 

La disminución dei peso de bolas dentro dei molino, C1(t), puede atribuirse a dos 
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motivos: el desgaste, y la purga de bolas desde el molino a través de la parrilla de descarga. 

Así, el consumo total de acero C1 ss en estado estacionario, está dado por la siguiente 

expresión: 

css 
T 

4KWs 
1 

~ dj/ (d~-d:)m/ (dk) 
f:'! 

( 14) 

donde K es el parámetro de desgaste lineal de las bolas en mm/h y W11el peso total de bolas 

dentro dei molino. El consumo específico, en gramos de acero por tonelada de mineral tratado 

resulta ser: 

CT 
106 c.;s 

o (15) 

donde Q es la capacidad dei circuito, tlh. 

4. Desarrollo Experimental 

4.1. Preparacíón de material 

El material utilizado para la realización de las experiencias de laboratorio consistió en 

aproximadamente I 000 kg de metal blanco o mata de alta ley entregado como producto por 

el Convertidor Teniente I de la Fundición de Caletones. Este material fue obtenido por 

granallado (enfriamiento viol~nto), y poseía una granulometría 100% -1/2". 

El metal blanco es una solución líquida en la que el solvente es el Cu2S y cuyas 

concentraciones de impurezas es muy variable . Esta solución es iónico-covalente donde 

coexisten iones Cu' y s-'- En el seno de este solvente pueden disolverse átomos de cobre 

desviando con ello la estequiometría, originando una deficiencia de azufre. 

La composición química promedio dei material utilizado es el siguiente: Cu 74 .9 %, 

Fe 3.7 %, S 21.2 %, Fe,O, 0.57 %, As 520 ppm, Sb 151 ppm y Pb 347 ppm . 

Ellndice de Bond dei material es de 16.3 kWh/tc y su densidad de 5.5 t/m'. 

La distribución granulométrica representativa dei metal blanco granallado obtenido se 

muestra en la Figura I. 

4.2. Procedimiento experimental 

Los ensayos de molienda discontinua se realizaron en un Molino de Torque dei 

Laboratorio Metalúrgico dei Departamento Concentrador de la División El Teniente. El 
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equipo consta de un molino de 1.5 pies de diámetro por 1.3 pies de largo, equipado con un 

sensor de Iorque BEL modelo A-1 conectado ai sistema de transmisión dei molino, el cual 'es 

accionado por un motor Flender Himmel de 1 HP y 1400 RPM que posee un dispositivo de 

velocidad variable, lo que permite ajustar la velocidad de giro dei molino ai % de velocidad 

crítica deseada. 

10 

Fig 1. Curva de granulometría promedio de 
metal blanco granallado. 

El sensor de Iorque, cuyas características dinámicas le permiten tener una capacidad 

de 1000 lb-plg, trabaja a una velocidad de rotación máxima que produce una sei'lal eléctrica 

proporcional ai Iorque aplicado, la que es amplificada por un acondicionador digital de 

tensiones Daytronic modelo 3270, obteniendo finalmente la potencia neta (kW) demandada 

en cada molienda realizada. 

El molino está equipado coo 18 barras elevadoras (lifters) de 0.5'' de altura coo un 

volumen interno útil de 62500 cm1
. 

4.3. Condiciones de molienda 

Las condiciones de molienda utilizadas en los ensayos de laboratorio fueron las 

siguientes: 

-Fracción dei molino ocupado por las bolas 

-Fracción de huecos entre las bolas en 

reposo ocupado por el material 

-Fracción de velocidad crítica 

: J 

: U 

: til, 

0.35 (103 .7 kg de bolas de acero) 

0.70 (20.25 kg de mineral) 

0.71 

los ensayos se realizaron en humedo con un 70% de sólidos en peso, necesitándose 8.7 I de 
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agua para formar la pulpa. La carga de medios de molienda en el molino consistió en 

tamai\os únicos de 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 pulgadas respectivamente. 

5. Resultadoa 

5.1. Resultados de parimelros de fn~~:tura 

Los resultados obtenidos para la función velocidad de fractura en húmedo y en seco 

se presentan en la Figura 2 y 3 respectivamente, mientras que la velocidad específica de 

fractura se presenta en las Figuras 4 y 5, para molienda húmeda y seca respectivamente. 

•• .v ... 
tO ·-
t 

.... .. . ~M. ~M. ..... -+au-. .... ...... .............. ............ ..... .... . • - - - - . - - - --- --
Fig 2. Velocidad de fractura de metal blanco Fig 3. Velocidad de fractura de metal blanco 

en molienda húmeda. en molienda seca. 

10-"'"' .. <= ... =-="'.::; .. ;;.::._ _____________ , 

••~ 61111' 1----- I I .,, 

... ,1 .. ,.. ........ ..! .. ~ .. - .-:-: .. ' ... 1 . - - ---Fig 4. Velocidad específica de fractura de 
metal blanco en molienda húmeda. 

... ,I .... " " •. . . !. -... --.-;--; .. ' ... 1 
• - - - ---

Fig 5. Velocidad específica de fractura de 
metal blanco en molienda seca. 

5.2. Simulación de circuitos de molienda-dasilicación 

Las Tablas 3, 4 y 5 muestran los resultados de las simulaciones de circuitos de 
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molienda-clasificación obtenidos con los programas computacionales desarrollados para el 

efecto, utilizando como granulometría de alimentación fresca ai circuito la obtenida 

experimentalmente en el proceso de granallado de metal blanco. Los resultados se presentan 

para el caso de circuito cerrado directo e inverso en molienda húmeda, y circuito cerrado 

directo en molienda seca respectivamente. 

Tabla 3. 

Q "' , .. , 
"'' 

1!.4 100 

.... 200 

49.1 100 

...... 100 

41.1 110 

50.7 ... 
49.'7 ... 
.... ... 
47.6 ••• 

Tabla 4. 

Q "' 
I""' "'' 

10.1 lOO 

.50.0 200 

49.) 200 

41.3 200 

so.s ISO 

49 .5 ISO 

41 .6 ISO 

47 . .5 I SO 

Resultados de simulación circuito cerrado directo de molienda-clasificación en 
húmedo. 

ror & CC RKCARGA o• BOLAS (ell) DA TOS OU.. OCI..Of'( , ... , ......... 
DIA METRO O& BOLA JploJ 

J.O 1.5 u ... ""R ""o ... ....... S. I ... 
... 16.5 3.1 1.1 o o o 43.3 74.1 III .. 0.50 0.35 

IJI 16.4 ... 1.0 o • • .... 74.1 110 .. 0.50 0..15 ... 16.9 3.1 o 1.0 o o .... , .... 110 "' 0.50 ..... 
IJI 17.2 3.1 • • 1.1 • 43.1 7U III .. 0.50 ..... ... 11.7 J .l • • • ... .... '74.1 III .. uo ..... 
... lt.t ] .9 1.1 • • • 31.1 76.1 ... .. .... .... . ... 11..1 J .t • 1.1 • • ]7..1 76.1 ... .. .... . .... ... 11.5 l.t • • 1.0 • JU 76.1 ... .. . ... ..... ... tl .l J .9 I o • 1.0 37.1 76.1 ... .. .... .... . 

.. 

Resultados de simulación circuito cerrado inverso de molienda-clasificación en 
húmedo. 

POT & CC RKCA.RGA D& BOlAS (_,1) DA TOS DD..OCLON , ... , ......... 
TAMAAO DI BOLA JploJ 

J.l u 1.0 ... ""R ""o ... ....... S.l .. 
940 lU 1.9 1.0 12.15 77.2 110 .. 0.>0 0.3.5 

940 11.1 1.9 1.0 11.3 71.3 110 .. 0 . .50 0.3.5 ... 19.1 1.9 1.0 32.0 71.3 110 .. o.so 0.3.5 

940 19 . .5 19 1.0 31.6 ,,. 110 .. 0.50 0.1.5 

S60 11.1 •• 1.0 32 . .5 772 140 .. 0.50 0.3.5 

S60 11.3 u 1.0 32.5 n2 140 .. 0 .50 0 .35 

S60 11.5 ... 1.0 32 . .5 77.2 140 60 O.SO 0.35 

S60 lU .. 1.0 32.4 71.3 140 .. 0.50 0.15 
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Tabla 5. Resultados de simulación circuito cerrado directo de molienda
clasificación en seco 

Q ... POT. " Ra:A.RQA D& 801AI (ell) , .. , wry I"" I (kwh/1( CC 
TAMAI'IO D11: IIOIA ( ... ( 

)0 2.> 2.0 I.> 

l~ - · 200 4)0 11.1 6.9 1.0 o o o 

S0.2 200 ISO 16.9 •• 1.0 o o o 

50.0 200 ISO 11.0 •• o 1.0 o o 

49.7 200 ISO 17.1 6 .6 o o lO o 

49.6 200 ISO 17.1 •• o o o 1.0 

5.3. Dimensionamiento de molinos 

En la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos correspondientes ai 

dimensionamiento de las unidades de molienda necesarias para tratar 50 tlh de metal blanco, 

con una distribución granulométrica correspondiente ai tipo experimental. Los resultados se 

entregan para circuito cerrado directo para molienda húmeda y seca. 

Tabla 6. Dimensionamiento de mofinos requeridos para procesar 50 tlh de metal 
blanco. para diferentes requerimientos de granulometría de producto. 

DIMKNSION MOUINDA HUMI'DA MOUINDA SJ:CA 

MOI...lNO RISTR.ICDON PROOUCI'O; ... R.ISTRIC'C'ION PRODVCI'Oj Plt 

, .. , 74 ... 147 74 .. , ... , (um( , ... , , ... , ,_, 
LARGO 5.04 •U7 4.01 .... 5.44 

DIAMETRO 1 .36 2.91 1.67 l .ll ] .36 

5.4. Consumo de IKero 

Considerando un circuito cerrado directo formado por un molino de 850 kW de 

potencia instalada operando en seco y 830 kW, para molienda húmeda, en la Tabla 7 se 

presenta el consumo de acero estimado para cada recarga de bola utilizada. 
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Tabla 7. ConsuR)O de acero de medios de molienda para ctrcuito 
propuesto én molienda húmeda y seca respectivamente 

Condición Q p• POT. E CC llii:ARGA DE BOI.All (G'I) c, 
1 .. 1 lHO (kW( (kWMJ 111'1 

TAMAAO DE BOLA (pio) 

3.0 1.5 1.1 ... 
Húmeda SO.S lO no 16 ... 3.0 1.0 o o o 719.1 

Húmeda 49.1 lO no 16.9 3.1 o 1.0 o o 979.1 

Húmeda 41.4 lO 130 17.2 3.1 o o 1.0 o 1244.2 

Húmeda -no lO 130 11.1 31 o o o 1.0 1705.7 

Seca 50.2 lO ISO 16.9 6.6 1.0 o o o 901.4 

Seca SO.O lO I> O 11.0 6.6 o 1.0 o o l011.S 

Seca o49.S lO I> O 11.1 6.6 o o 1.0 o ll6S .4 

Seca 41 .1 lO ISO 17.1 66 o o o 1.0 1123.7 

5.5. Estimación dei costo de procesamiento 

Un análisis importante de realizar, es la comparación en costo de la molienda húmeda 

y seca de metal blanco, para obtener un producto seco con granulometría 80% -200 mallas 

Tyler. La estimación dei procesamiento de metal blanco via molienda húmeda presenta un 

costo de US$ 7.1 O por tonelada de metal · blanco tratado, por concepto de costo de energia, 

consumo de acero en bolas de molienda, y secado dei material . Por otro lado, el costo 

estimado para la molienda seca, por consumo de energia, energía para la clasificación, y 

consumo de medios de molienda, es dei orden de US$ 1.24 por tonelada de metal blanco 

procesado. 

Para molienda seca se ha considerado el costo de consumo de energía necesaria para 

proporcionar el flujo de aire para el clasificador, que varia entre 1.4 a 2 kWh/t según la fineza 

dei producto requerido. Para este caso se considera un consumo máximo por este concepto 

de 2 kWh/t. Para la comparación anterior se considerá un costo de la energia eléctrica de 

0.037 US$/kWh, 6 US$/t para el secado en molienda húmeda y el costo de las bolas de 

molienda se estimó en 600 US$/t. 

6. Conclusiones 

Conclusiones importantes dei estudio realizado son: 

La molienda de metal blanco es técnicamente factible. 
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El comportamiento dei metal blanco ante la reducción de tamai\o, se ajusta a lo 

conocido teóricamente para molienda de minerales, cumpliendo la hipótesis de 

molienda de primer orden. Además, se comprobó experimentalmente que cumple la 

condición de compensación, por lo que el modelo simplificado de molienda es válido 

para simular la molienda de este material . 

El consumo de energia específica en molienda húmeda de metal blanco, varia según 

la finesa requerida en el producto de molienda, el tipo de circuito empleado, y la 

granulometria de alimentación. El consumo de energia específica determinado 

considerando la granulometria de alimentación 100% -1/2", para un circuito cerrado 

directo es de 16.4 kWh/t para obtener un 80% bajo 200 mallas Tyler, li. O kWh/t para 

80% bajo 150 mal las y 7. 7 k Wh/t para obtener 80% bajo I 00 mal las. En cambio, en 

un circuito inverso se obtiene 18.5 kWh/t para obtener un 80% bajo 200 mallas Tyler, 

11.1 kWh/t para 80% bajo 150 mail as y 7.7 kWh/t para obtener 80% bajo 100 mallas. 

El costo total en molienda húmeda de metal blanco en circuito cerrado directo de 

molienda-clasificación para obtener un producto seco de granulometría 80% -200 

mallas Tyler a partir de una alimentación 100% -112", considerando el costo 

involucrado por concepto dei consumo de energia específica en molienda, y costos 

estimativos de secado dei producto, y consumo de acero de medios de molienda, 

alcanza 7.10 US$/t. Mientras, que en molienda seca bajo las mismas condiciones de 

operación se registra un costo de 1.25 US$/t. 

El utilizar bolas de recarga de 3 pulgadas de diámetro aumenta la capacidad de 

procesamiento dei circuito y disminuye el consumo de energia específica, junto con 

lograr un menor consumo de acero de medios de molienda. 

El consumo de acero en bolas estimado en molienda húmeda y seca de metal blanco 

en circuito de molienda-clasificación directo, para lograr una fineza de producto de 

80% -200 mallas Tyler, y capaz de procesar 50 tlh, alcanza un valor de 800 y 900 g/t 

respectivamente. 
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