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RESUMEN 

En agosto de 2000 se presentá el artículo "Operación 
de Plantas de Molienda SAG: Una Dura Realidad" en 
que se hace una revisión de! estado de! arte de la 
operación de plantas de molienda semiautógena, 
destacándose el sostenido avance de esta tecnología a 
nível mundial y en específico en el cono sur de América 
latina, considerando aspectos que le dan ventajas 
comparativas con respecto a plantas convencionales de 
procesamiento de minerales y aquellas debilidades que 
aún permanecen después de dos décadas de desarrollo 
sostenido de esta tecnología. 

En este artículo se continua analizando desde un 
punto de vista crítico aspectos que han provocado 
aciertos y desaciertos en las características 
operacionales de plantas que consideran la molienda 
semiautógena como etapa fundamental de la reducción 
de t~mafíos de los minerales, dando énfasis a Ia 
interpretación que se debe realizar ai consumo de 
potencia dei equipo y su lectura en las características 
fenomenológicas dei proceso. 

INTRODUCCIÓN 

Evolución de los circuitos de molienda de minerales 

Los primeros molinas rotatorios aparecen en Ia 
historia en la década de 1880. Sin embargo, el 
crecimiento exponencial en tamafío y potencia instalada 
comienza en la década de 1960. En esos afíos el circuito 
básico de operación consistía en dos etapas, molino de 
barras en circuito abierto seguido normalmente por dos 
molinos de bolas en circuito cerrado directo. E! 
diámetro de los molinos no superaba los 12 pies, con 
potencias de 930 k W (1 ,250 HP). En la década de 1970 
apareceu los primeros circuitos de molienda en una 
etapa, molinos de bolas de 16.5 pies de diámetro y 
potencias de 3,000 kW (4,000 HP), iniciando la 
desaparición de los molinas de barras en el disefío de 
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plantas de procesamiento de minerales. En la década de 
1980 aparecen con fuerza los circuitos de molienda en 
dos etapas que consideran, para la molienda primaria, 
molinas semiautógenos seguidos de molinas de bolas 
como etapa secundaria o molienda fina. Los primeros 
alcanzan diámetros de hasta 36 pies, con potencias de 
11,200 kW (15,000 HP) y los molinos de bolas, 
diámetros de 18 pies, con potencias de 4,850 kW (6,500 
HP). La década de 1990 consolida esta alternativa de 
procesamiento con e! desarrollo de varios 
megaproyectos en el mundo que con un pequeno 
número de equipos logran altas tasas de procesamiento 
de mineral. El diámetro de los molinos semiautógenos 
alcanza los 40 pies de diámetro con potencias de 19,400 
kW (26,000 HP) y los molinos de bolas llegan a 
diámetros de 24 pies y potencias de 10,500 kW (14,000 
HP). 

En Chile, desde 1981, han entrado en operación 21 
circuitos de molienda semiautógena, observándose un 
claro crecimiento no só1o en número sino también en 
tamafío y potencia instalada, y aún más importante en la 
capacidad de procesamiento del circuito de molienda ai 
que pertenecen (Magne, 1999). El molino semiautógeno 
más grande en operación en Chile actualmente es de 36 
pies de diámetro y 17.25 pies de largo, EGL, con una 
potencia de 13,500 kW (18,000 HP). Sin embargo e! 
proyecto de expansión de Minera Escondida (Fase IV) 
considera un molino semiautógeno de 38 pies de 
diámetro y 22.5 pies de largo, EGL, con potencia de 
19,400 kW (26,000 HP) y tres molinos de bolas de 25 x 
40.5 pies, con 13,500 kW (18,000 HP) cada uno, 
pasando a ser Ia segunda instalación de molinos de 
bolas con motor gear-less. El proyecto de expansión de 
CODELCO Chile División El Teniente considera un 
molino semiautógeno de 38 pies de diámetro y 24 pies 
de largo con una potencia de 18,000 kW (24,000 HP) y 
dos molinos de bolas de 24 x 34 pies con 10,000 kW 
(13,500 HP) de potencia instalada cada uno. Mientras, 
en el estudio de prefactibilidad para el proyecto de 
expansión de Compafíía Minera Dona Inés de 
Collahuasi se evalúan molinos semiautógenos de 42 y 
44 pies de diámetro. En Perú, en el proyecto Antamina, 
se encuentra próximo a la puesta en marcha una planta 
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compuesta por un molino semiautógeno de 38 pies de 
diámetro y 20 pies de largo, con motor gear-less de 
19,400 kW (26,000 HP), seguido de tres molinos de 
bolas de 24 x 36 pies, con 11,200 kW (15,000 HP) de 
potencia cada uno, los primeros a nível mundial con 
accionamiento tipo gear-less (Magne et al. 2000). 

Accionamientos y crecimiento de molinos rotatorios 

Durante muchos anos, el crecimiento de los molinos 
semiautógenos se encontrá supeditado al desarrollo de 
sistemas de accionamiento que fueran capaces de 
asegurar una operación estable y segura. Los fabricantes 
de engranajes han aumentado continuamente su 
capacidad de impulsión por pifíón único. Actualmente 
operan molinos de pifíón único de 6,700 kW (9,000 
HP), y se han ofrecido tracciones de hasta 7,500 kW 
( 10,000 HP). El molino semiautógeno de mayor 
potencia que puede ser impulsado con un sistema de 
engranajes con pifíón dual y motor dual es de 15,000 
kW (20,000 HP) (Magne y Valderrama, 2000). Por otro 
lado se encuentra el motor de inducción o 
accionamiento gear-less, en que el casco del molino es 
el elemento rotatorio de un gran motor sincrónico de 
baja velocidad. Los elementos dei rotor del motor son 
apernados ai molino en forma similar a los engranajes. 
Un estator rodea los elementos del rotor. La corriente de 
alimentación es transformada por un cicloconversor 
desde 50/60 Hz a cerca de 1 Hz. De esta forma, ai 
modificar la frecuencia se logra regular la velocidad de 
operación del molino. Este desarrollo tecnológico ha 
permitido superar con creces la capacidad de los 
accionamientos de molinos rotatorios, siendo así que en 
Cadia Hill, Australia, se encuentra en operación un 
molino semiautógeno de 40 pies de diámetro, con una 
potencia instalada de 19,500 kW (26,000 HP) y en 
Minera Escondida, Chile, se encuentra en etapa de 
construcción, · por expansión en la capacidad de 
procesamiento, tres molinos de bolas de 25 pies de 
diámetro, con una potencia instalada de 13,400 kW 
(18,000 HP) cada uno. 

Tal vez una de las características principales que ha 
favorecido la instalación de accionamientos gear-less a 
nivel mundial, desde un punto de vista operacional, es la 
capacidad de modificar fácilmente la velocidad de 
operación del molino. Sin embargo, ésta es raramente 
empleada con objetivos de optimización dei proceso. Los 
primeros molinos de gran tamafio con motor gear-less que 
operaron en el mundo, correspondeu a los molinos 
semiautógenos de 32 x 17 pies (15 pies EGL) y potencia 
instalada de 8,200 kW (11,000 HP), de la División 
Chuquicamata de CODELCO Chile, que entraron en 
operación en 1989. Actualmente, los mayores fabricantes 
de molinos (Svedala y FFE Minerais) anuncian que 
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tienen los disefios para molinos de 42 y 44 pies de 
diámetro, mientras que los principales fabricantes de 
accionamiento anuncian sistemas gear-less de 25,000 a 
26,000 kW (33,000 a 35,000 HP) para éstos (Magne y 
Valderrama, 2000). 

EL CONSUMO DE POTENCIA EN LA 
OPERACIÓN DE MOLINOS SEMIAUTÓGENOS 

A pesar de la fuerte evolución que ha experimentado 
la tecnología relacionada con molinos autógenos y 
semiautógenos, desde el punto de vista operacional aún 
existe un gran desconcierto por la variabilidad 
permanente a la que están sometidos los parámetros de 
proceso de estos equipos. El desarrollo tecnológico no 
ha sido adecuadamente acompafiado del estudio de las 
variables operacionales y su correcta interpretación. 
Esto resulta aún más relevante para el caso del consumo 
de potencia de estos molinos, lo que a continuación se 
discute. · 

Ecuaciones para estimar la potencia consumida por 
un molino rotatorio 

Existen diversos esfuerzos orientados a desarrollar 
ecuaciones que permitan predecir el consumo de 
potencia de un molino rotatorio, en que las principales 
líneas se han centrado en tres métodos: fórmula del 
torque de carga sobre el eje, análisis dimensional y 
análisis dinámico de la carga. Todos ellos buscan 
relacionar la potencia suministrada con las dimensiones 
del molino, su velocidad y las características de la carga 
interna. En muchos de los modelos desarrollados se 
realizan supuestos que con su desarrollo entregan un 
producto final muy simplificado, siendo útiles para 
analizar sistemas de baja variabilidad, como los molinos 
de bolas convencionales de tamafio menor, en supuestos 
estados estacionarias. 

Por otro lado, recientemente se ha puesto más 
atención al análisis dinámico de la carga y se han 
desarrollado modelos que contienen explícitamente una 
descripción de la dinámica de la carga, como lo 
realizado por Mishra, Rajamani e Inoue, a través de la 
técnica de elementos discretos (Mishra y Rajamani 
1992, Inoue 1995). Sin embargo, a pesar de lograr una 
caracterización detallada de la carga en movimiento, no 
tienen asociadas predicciones adecuadas de la potencia 
consumida por el equipo simulado. 

En la Figura 1 se presenta las curvas de consumo de 
potencia de un molino semiautógeno de 36 pies de 
diámetro. Se observa que para cada nivel de llenado de 
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bolas existe una curva de consumo de potencia generada 
para diferentes niveles de llenado de carga total, esta es 
diferentes niveles de Jlenado de mineral. De esta forma, 
la causa principal de la gran variabilidad de la respuesta 
dei consumo de potencia que se observa en un molino 
semiautógeno está relacionado directamente coo la gran 
variabilidad que se produce en el nível de llenado de la 
carga interna (lo que se traduce directamente como una 
variabilidad permanente de la densidad aparente de la 
carga interna), como se observa en la Figura 2, para la 
operación de un molino de 36 pies de diámetro durante 
12 horas. En esta figura se puede ver que las variaciones 
dei consumo de potencia son continuas y de 600 kW en 
promedio en cortas intervalos de tiempo. 

25 ;:t(J 

Niv litl dlit lliitnado total , Jc 

Figura I. Curvas teóricas de consumo de potencia de un 
molino semiautógeno de 36 pies de diámetro, para 
diferentes niveles de llenado de bolas cn función dei 
nivel de Jlenado volumétrico dei molino y para una 
velocidad de operación dada. 
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Figura 2. Variabilidad dei consumo de potencia 
y celda de carga de un molino semiautógeno de 36 pies 
de diámetro, durante 12 horas de operación. 

A diferencia de un molino semiautógeno, en un 
molino convencional de bolas (o barras), la composición 
de la carga interna está formada fundamentalmente por 
la carga de medias de molienda metálicos (bolas o 
barras de acero ), y la carga de mineral, hold up, 
representa sólo una pequena fracción de la carga total. 
Sin embargo, se debe tener presente que ai trabajar con 
pulpas, la composición de ésta afecta en forma 
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importante el consumo de potencia, disminuyendo con 
el aumento de la concentración de sólidos de la pulpa. 
De todas maneras, el nivel de llenado de mcdios de 
molienda (detinido como la razón entre el volumen 
aparente dellecho de medios de molienda y el volumen 
efectivo de la cámara de molienda) detine en mayor 
grado el consumo de potencia del molino, como se 
observa en la Figura 3. En esta tigura se puede ver que 
la variabilidad dei consumo de potencia es mucho 
menor que la observada en un molino semiautógeno, 
siendo para este caso dei orden de 200 kW en promedio, 
además de ser más lenta en el tiempo. 
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Figura 3. Variabilidad dei consumo de potencia de un 
molino de bolas de 21 pies de diámetro, durante 12 
horas de operación . 

En la Figura 4 se presenta el efecto 4ue se logra 
cuando se evacua la carga de pulpa de un molino de 
bolas (en este caso de 21 pies de diámetro). Durante la 
operación normal este molino tiene un consumo de 
potencia de 7,600 kW cn promedio. Se observa que ai 
eliminar la alimentación de pulpa y agregar sólo agua ai 
molino, 8:30 horas, la potencia comienza a subir 
rápidamente, alcanzando un valor de 8,450 kW después 
de dos horas y media de lavado de la carga interna, una 
vez que tiene una carga compuesta por medias de 
molienda solamente. 
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Figura 4. Efecto de la pulpa que forma e! hold up de un 
molino de bolas sobre el consumo de potencia de un 
molino de bolas de 21 pies de diámetro. 
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De esta forma se debc esperar que, en un molino de 
bolas , cl consumo de potencia varíe con las 
características de la pulpa que lo alimenta, 
principalmente por la concentración de sólidos en peso. 

En realidad, la variable que afecta directamente ai 
consumo de potencia, en el molino de bolas, es la 
viscosidad de la pulpa, la que varía principalmente con 
la concentración de sólidos y también con la 
granulometría dei mineral que lo compone. Sin 
embargo, en la práctica se observa con mayor rapidez el 
efecto que provoca cl contenido de sólidos de la pulpa. 

Por otro lado, de la Figura I, se debe observar que ai 
variar el ni vel de llenado de bolas, varía también la 
curva de potencia en la que trabaj a un molino 
semiautógeno. Por lo tanto, a diferencia de un molino 
convencional , se debe tener presente que: 

> El nivcl de llenado volumétrico de operación de un 
molino semiautógeno no está definido por los 
medios de molienda solamente, sino por una 
comhinación de bolas y colpas, en que estas últimas, 
cn muchos casos, aportan en mayor grado ai llenado 
dei molino. 

:r La calidad de las partículas de mineral que entran ai 
molino provoca un alto grado de variahilidad de la 
C<UltiJad de materi al que compone la carga interna, 
lo que genera variaciones en el nivel de llenado de 
carga interna y se refleja en cl consumo de potencia. 

> Resulta difícil pensar que la tasa de desgaste de los 
medios de mnlienda metálicos sea una constante, 
debido a que la variabilidad en el nivel de llenado de 
la cm·ga provoca cambios permanentes de la 
distribución de número y energía de impactos 
causantes dei desgaste. 

> Debido a lo anterior, se debe considerar que la tasa 
de desgaste de medios de molienda no sólo depende 
de la pérdida de masa por abrasión (superfície 
expuest.a de la carga interna de bolas), sino que 
tambi én dei grado de fractura de las bolas al interior 
dei molino. 

> En base a la variación dei nivel de carga del molino 
semiautógeno, la fractura de bolas puede presentar 
grandes variaciones de un turno a otro, lo que hace 
poco fact.ible suponer una carga balanceada de bolas 
ai interior del molino de acuerdo a la teoría y en 
similitud a un molino convencional. 

> En las ecuaciones de potencia mencionadas no hay 
una forma simple de separar la carga de bolas de la 
carga de mineral, de modo de interpretar 
adecuadamente camhios de potencia en e! molino. 
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Nível de llenado de bolas: estimación y variabilidad 

En general se considera que los molinos 
semiautógenos pueden contener hasta un 14% de 
llenado volumétrico de bolas. Los fabricantes de 
mnlinos rcstringen la masa de bolas que debe haher cn 
la carga dei molino semiautógeno, en consideración a 
análisis estructurales del molino y características dei 
sistema de lubricación de los descansos. Sin embargo, 
una vez definido e! nivel de bolas "óptimo'', durante la 
operación de los molinos no existe ninguna certeza 
sobre la cantidad real de medios de molienda contenidos 
en la carga interna. En la práctica se utilizan dos 
alternativas para controlar el nivel de llenado de bolas 
de un molino semiautógeno en operación: 

> Grind-out: que consiste en operar el molino sin 
alimentación de mineral, con un determinado tlujo 
de agua en la alimentación, hasta que se evacua el 
mineral contcnido en el molino, quedando la carga 
interna formada sólo por medios de molienda, como 
se muestra en la Figura 5. 

~ Inferencia en base a la potencia: consiste en operar 
el molino en una condición de relativa estabilidad a 
una velocidad definida previamente (si el molino es 
de velocidad variahle) durante un lapso de tiempo 
adecuado, estimando el consumo de potencia 
promedio dei molino ai momento de decidir su 
detención. Una vez detenido el molino se mide el 
nivel de llenado volumétrico de carga total y se lleva 
a un gráfico de curvas teóricas de potencia versus el 
nivel de llenado volumétrico de carga total, 
correspondiendo el nivel de bolas a la curva que 
corresponda la potencia medida ai momento de 
detener el molino, tomando como ejemplo la Figura 
1. 
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Figura 5. Ejemplo de realización de grind out a un 
molino semiautógeno, indicado en el circulo. Se 
observa: operación estable, inspección de carga interna 
total, realización de grind out y detención dei molino 
para medición del nível de bolas. 
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Ambas alternativas presentan aspectos favorables y 
desfavorables: 

• El grind-out permite medir el nivel de llenado de 
bolas real ai momento de realizaria. Sin embargo, 
durante el tiempo que se efectúa el lavado dei 
molino se provoca la interacción directa de una gran 
masa de cuerpos metálicos en movimiento con el 
revestimiento dei molino (levantadores, placas y 
parrillas), provocando dafíos irreparables en estos, y 
aún más generando dafíos a la misma carga de 
medios de molienda, que se reflejarán como bola 
fracturada y/o generación de fragmentos de la 
superficie (chips), además una acumulación de 
tensiones en los cuerpos moledores. 

• La inferencia desde la potencia permite evitar el 
dafío a la carga de medios de molienda y a los 
revestimientos, sin embargo tiene una incerteza 
mayor en la determinación. 

Por otro lado, la tasa de reposición de los medias de 
molienda, expresada en gramas de acero perdido por 
tonelada de mineral procesado, g/t, o en gramos de 
acero perdido por energia especítica consumida por el 
molino, g/kWh, se considera constante en el tiempo, 
debiéndose hacer rectificaciones que resultan en 
alteraciones importantes en la composición de la carga 
interna. Por ejemplo, en la Figura 6(a) se muestra la 
variabilidad típica que presenta el nivel de llenado de 
bolas en un molino industrial. En la Figura 6(b) se 
observan, para el mismo molino e intervalo de tiempo 
evaluado, la cantidad de bolas recargadas (en número y 
en m~sa) al molino. Es posible apreciar que existen 
situaciones extremas como: 

• Agregar, en un turno específico, una gran masa de 
bolas de reposición para recuperar disminuciones 
"inexplicables" dei nivel de llenado de medios de 
molienda. 

• Dejar de agregar bolas de recarga durante varios 
turnos o días para lograr disminuir aumentos 
"inexplicables" dei nivel de llenado de medias de 
molienda. 

Es posible apreciar en terreno que los operadores no 
consideran que estas dos acciones repercuten 
fuertemente sobre los parâmetros operacionales dei 
molino: potencia, presión en los descansos, peso dado 
por celdas de carga, torque, y, más aún, variaciones 
importantes en la tasa de desgaste de los medios 
moledores. La primera acción, aumenta bruscamente la 
densidad aparente de la carga interna, genera un 
incremento en la energía disponible, eleva el nivel de 
impactos y es altamente probable que incremente la 
fractura de los medias de molienda durante las primeras 
horas de operación después de realizada ésta. 
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Figura 6(a). Variabilidad dei nivel de llenado de medios 
de molienda durante ocho meses de operación. 
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Figura 6(b). Acciones de recarga de bolas durante los 
ocho meses de operación, observándose la reposición de 
altas cantidades para subir el nivel cuando se miden 
niveles menores a lo que se estima adecuado. 

La segunda acción, provoca una desaparición 
paulatina de los tamafíos mayores de medias de 
molienda y una vez que se reinicia la recarga de bolas, 
provoca una discontinuidad en el perfil de tamafíos de la 
carga interna. 

Se define que bajo condiciones normales de 
operación, la tasa de desgaste de los medias de 
molienda es directamente proporcional ai área expuesta 
por la carga de bolas, esto es, se considera que existe 
sólo desgaste abrasivo. Sin embargo, en la operación 
"normal" dei molino semiautógeno está implícita la alta 
variabilidad dei nível de llenado de carga interna, por lo 
que así como hay desgaste abrasivo, también existen 
frecuentemente eventos de generación de pérdida 
masiva de bolas, como trozos debidos a fractura y/o 
generación de chips. Esto implica que se debería hacer 
un análisis más estricto ai consumo de acero en molinos 
semiautógenos (Magne et ai., 1998), considerando un 
balance de masa de medias de molienda donde se deben 
identiticar los siguientes tlujos: 

• la recarga diaria o por turnos, definida por la masa 
de bolas y los diferentes tamafíos que se agregan 
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• el t1ujo de descarga formado por acero que sale 
hacia el circuito secundaria, con tamafíos menores a 
la abertura de la malla dei harnero o trommel (bolas 
gastadas, trozos de bola fracturada y chips) y acero 
en tamafíos mayores a la abertura dei harnero o 
trommel, que en algunos casos son recirculados ai 
molino y en otros son eliminados como scrap, o, en 
muchos casos se combinan las dos situaciones. 

Lo anterior indica que la tasa real de desgaste de los 
cuerpos moledores no es constante. 

Ecuación de predicción de potencia para molinas 
semiautógenos a nivel industrial 

Según lo analizado anteriormente, durante la 
operación de molinas semiautógenos la potencia y el 
peso dei molino son los principales indicadores dei 
estado de la carga. Por lo tanto, para desarrollar una 
estimación adecuada dei consumo de potencia de un 
molino semiautógeno uno de los primeros análisis 
necesarios es separar e! efecto de la carga de bolas dei 
efecto de la carga de mineral. Considerando la ecuación 
de Bond, adaptada por Austin para la molienda 
semiautógena (Austin, 1990): 

MP= KD2 .5 L ( l-AJc)~~~ 29~;~~c ~ (1) 

donde el consumo de potencia dei molino, MP en kW, D 
y L las dimensiones dei molino en m, <\>c la fracción de 
velocidad crítica de operación dei equipo, fc el nível de 
llenado volumétrico total dei molino, W el peso de la 
carga interna en toneladas y V el volumen disponible ai 
interior dei molino en m3

• K y A son parámetros 
ajustahles de la ecuación. Desarrollando el término 
correspondiente ai peso de carga interna por unidad de 
volumen, se puede demostrar que existe la siguiente 
relación con las características de la carga interna: 

w 
-= (1- Ec) J cpm(l- wa) +0.6Jb(Pb -pm(l-wa)) (2) 
v 

en que .lb es e! nível de llenado de medias de molienda, wa 
es la razón agua/mineral de la pulpa retenida en el molino 
y Ec es la porosidad dei lecho formado por la carga interna. 

Normalmente e! nível de llenado dei molino se asocia a 
la medición realizada con e! molino detenido. Esto implica 
que la porosidad medida de la carga interna Ec, es una 
porosidad estática, Ec,, donde además la pulpa retenida en 
el molino se presenta entre los intersticios de la carga, por 
lo que la ecuación 2.2 puede cscrihirse como: 
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(3) 

A través de ensayos en un molino semiautógeno piloto 
se determiná el nível de llenado dei molino medido en 
reposo, f c, y su variación con la masa de mineral retenida 
ai interior del molino , W (Magne L, 1999). E! resultado 
obtenido muestra una porosidad Ec, aproximadamente 
constante. Multiplicando por VIW ambos términos de la 
ecuación de potencia 2.1, se define una potencia 
normalizada con el peso de carga interna, y considerando 
que Ias dimensiones dei molino D y L son constantes y 
para una velocidad de giro dei molino constante, ai 
graficar este nuevo término MP VIW versus el nível de 
llenado dei molino, se debería obtcner una línea recta 
cuyos parámetros serían K' y A: 

v 
MP - = K' (I - AJ c) 

w 
(4) 

La conclusión de este análisis es que en la ecuación de 
potencia es posible usar cualquier definición de .!c: pero se 
debe considerar en forma necesaria el valor 
correspondiente de Ec y A, lo que permite obtener el 
mismo resultado para cada definición, para una masa total 
de carga ai interior dei molino dada. 

~=i_=~ (5) 
l-ses 1-ecd 1-ecf 

donde el subíndice s denota valor en condiciones estáticas, 
e! subíndice d valor dinámico y A1 es el valor de A para un 
nível de llenado formal basado en una porosidad formal 
dellecho de carga dei molino, Ecf = 0.4. 

Así, la ecuación que predice adecuadamente la 
potencia consumida por un molino semiautógeno es la 
siguiente: 

(6) 

Para esta exprcsión pueden usarse valores A1 = 1.11 para 
una porosidad dellecho formal t:bf = 0.4 o A.,. = 1.315 para 
una porosidad de llenado estática Ecs = 0.29. 

Esta ecuación considera en forma separada el efecto de 
la carga de medias de molienda, de mineral y agua en el 
molino, lo que genera una densidad aparente de la carga 
interna variable según las condiciones de operación. La 
Figura 7 muestra claramente que el peso, e! llenado 
volumétrico y la potencia no varían de la misma forma en 
e! molino (Magne et ai., 1998). Los cambios observables 
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en la potencia pueden provenir entonces tanto de 
variacioncs en el peso de mineral como en el peso de 
bolas, y se dcbc proceder con precaución ai analizar estos 
datos. La Figura 8 muestra la buena calidad del ajuste que 
se puede lograr con esta ecuación, a los datos de operación 
de un molino scmiautógeno de 36 pies de diámctro, con 
los parámetros obtenidos cn planta piloto. 

0.2 ,~-

0.18 -~~\" <·-~,. \\ . \ ', 
0.16 ~ "\·~to.\ "< .. ,,., · ... \ ', 

3~ 4 ,~,0 '\~. ~,:.~~. . · .. \··.· \'·\ .· ·· .. 
001: ~~0""''~ \'\ oos~"-'"~~~.,0~~~~ .. 

1- ""'"' ~ ~"-~ ~. "'-'\' ~ ) ' ''-\ 
"- ' . ' "'·- '>, "'· ·.""' 

0.06 0.04 0.06 DOS 0.1 0.12 0.14 0.16 
Jb 

Figura 7. Líneas de isopotencia (continua), isollenado 
(intcrrumpida) e isopeso de la carga (punteada), para un 
molino semiautógeno girando a una velocidad dada. 
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~ 11.~ 

-~ 11 ... 

~ 11,2 
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Figura 8. Ajuste de la ecuación de potencia a datos de 
operación de un molino industrial de 36 pies de 
diámetro. 
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