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RESUMEN 

Los circuitos de rnolicnda semiautógcna son hoy cn dia una de las a lternati vas mas utilizadas en cl campo de la redueción de 
tamatio de minerales dcbido a que prcsentan ventajas comparativas tales como su alta capacidad de procesamiento a un 
menor requerimiento de espacio tisico, así corno también una disminución asociada a los eostos de inversión y manteneión 
de una menor eantidad de equipos eon respeeto a un circuito convencional. Sin embargo, la evolución de su diseiio ha estado 
marcada por la integración de equipos adicionales para mcjorar su resultado operacional. De este modo, ante la baja 
eficiencia de la rcduceión de tamaii,ls de los pcbblcs, se implementa la etapa de "tritumeión de pebblcs", euyo objetivo es 
eliminar los "tamatios críticos·· que se gencran ai interior dei molino y que bajan la eticicncia dei proceso (evaluado como 
capacidad de procesamienlo o consumo de energia). Como cn la distribución granulométrica de la a limenlación hay 
presenc ia de estos "tamaiios críticos", surge la alternativa de eliminados antes de que lleguen ai molino, lo cual debcría 
pennitir un aumento ~n su cficieneia de operación. 

En el presente articulo se revisa la experiencia de implementar una etapa de pre-trituración en un circuito de molienda 
semiautógena industrial. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La rcducción de tamaiios, en cl proccsamicnto de mincraks, se reali za en una sccuencia de clapas. las cuales pcrmiten una 
clasificación de los equipos y métodos cmpkados. En timna muy clara , se distingucn las etapas de tronadura. 
trituración y molienda, habi éndosc incorporado cxprcsamcnte la tronadura como primera y muy importante etapa en cl 
ciclo de reducción de tamaiios. De esta forma: 

La tronmlura incluye las actividades que se realizan directamente cn la cortcza terrestre para cxtraer e l mineral. c 
involucra la perforación de pozos , su carga con explosivos y su posterior activación para gencrar un adecuado 
grado de fragmc ntación de la roca cn tamaiios que pcnnitan su manejo y transporte. adermís de darle las 
características granulométricas que pennitan aumentar la eflciencia dei proceso de reducción de tamaiios posterior. 
La energia consumida cn el proceso de tronadura es la energia química dei explosivo. que una vez iniciado se 
transforma, a través de la detonación . cn productos gascosos a altas prcsiones y temperaturas . 

La trituració11 es la etapa de reducción de tamaiio gruesa dei material extraído de la mina. Actualmente el objetivo 
de esta etapa cs que su granulometria de producto sea la más fina posible. La energia consumida en la trituración es 
la energia requerida para poncr en movimicnto las partes dei equipo y la que se requiere para comprimir el minera l 
que queda en su cavidad de trituración. 

La molienda se reficrc a la obtención de tamafios pequenos, menores a I mm. Es la etapa de mayor costo e 
ine ticiencia desde el punto de vista energético. La energia consumida en la molicnda cs la energia requerida para 
poner en movimiento cl cilindro y la carga de medios de molicnda que conticne, junto con la carga de mineral. 

Uno de los aspectos más importantes de los proccsos de rcducción de tamaiios se relaciona con los altos costos 
asociados principalmente a acero (revcstimientos y mcdios de molicnda) como a energia. AI evaluar los costos 
asociados ai consumo de energia equivalente cn cada etapa dei prnceso, se observa que cs fuertemen te afectada a 
medida que se ava nza en la rcducción de tamatios , cs decir tamaiios de partículas menores rcquiercn de mayor energia 
para seguir fracturándolas. De este modo. las alternativas de lograr un mcjor aprovcchamiento de los esfuerzos que se 
rcaliccn para aumentar la eficicncia de la reducción de tammios. aumentando los costos asociados a la energia que se 
proporcione. tcndrún un mejor c fecto cn etupas primarias siemprc que se asegure que los procesos posteriores vcan 
reduc ido su costo. Asi, la optimización dei proceso global tcndrá un ctecto positivo si cl aumento dei costo de la etapa 
en que se proporcione mayor energia sea menor a la disminución observada en las otras etapas. En función a esta 
premisa. para un circuito de molienda scmiautógena, es posible analizar las siguicntes alternativas: 

Aumentar la energia en la etapa de tronadura a través de: aumentos dei fitetor de carga mantenicndo las mallas de 
tronadura ; modificación de las mallas de tronadtu·a mantenicndo cl factor de carga; aumentar el factor de carga 
modificando las mallas de tronadura ; utilizar detonadores electrónicos para disminuir el error en el tiempo de 
detonación; modificar la secuencia de detonación . 

Aumentar la energia cn el ehancado primario mantcnicndo ai mínimo cl sclting de operación de la trituradora 
primaria. 

Agregar energia adicional ai circuito, incluyendo una etapa de pre-trituración de las granulometrias gruesas. en 
fi>nna optimizada. 

Actualmente, cs posible observar que la tendencia en la optimización de circuitos de molienda, en general, y de 
molienda scmiautógena en particular, ha sido orientada a través de alguna de las altemativas indicadas anteriormente. 
Sin embargo. dcbe tenerse muy presente que estos conccptos de optimizaciún no sólo consideran el aumento de energia 
cn las etapas primarias, sino que. para lograr cl má ximo bcnclicio debe ir acompafiada dei acondicionamicnto de la 
operación de cada uno de los procesos unitarios posteriores. de manera de redueir ai máximo sus propios rcquerimicntos 
de energia. Siendo nccesario para lograr el máximo beneficio, conoccr la respuesta de cada etapa dei proceso a las 
características prop ias dei mineral proveniente de la mina. 

2. CIRCUITOS DE MOLIENDA SEMIAUTÓGENA 

La molicnda scmiautógena se caracteriza porque rcduce la cantidad de equipos de reducciún de tamaiios requeridos en 
comparación a un circuito de molienda convencional para una misma capacidad de tratamicnto. La acción de fractura 
que toma lugar en estos molinos proviene principahnente de la a trición que ejcrcc cl lccho de carga en movimiento 
sobre los componentes minerales presentes. AI cambiar la competcncia a la fractura de un material . comienza la 
rcducción de tamaiios por eventos de abrasión. la que rcquiere de más energia. o hien rcquierc de mayor tiempo a i 
interior dei molino. Esta neccsidad de ticmpo adicional significa que una porción de la alimcntación pcm1anecerá mayor 
ti empo cn c! molino y su acumulación restringirá el llujo de makrial fresco alimentado. De esta forma , se delinc como 
material de tamafw crítico a aquel rango de tamafios sobre cl cual la capacidad de fractura cn cl molino es baja, por lo 
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que requerirá de un mayor ticmpn de rcsidencia cn ci molino que d promedio, hasta cl punto en que limitará su 
rendimiento_ EI tamafio crítico varia con Ias características particulares dei cucrpo mineralizado. Basados en el concepto 
de material de tamaíio crítico, se define como pehh/es a aquel rango de tamaíios de difkil molicndabilidad cuyo limite 
superior de tamaiio está dado por la abertura de la parrilla de desca rga dei molino y su limite inferior por la abertura de 
la mail a dei clasi ficado r posterior, generalmente un hamero_ 

2.1. Pre-trituración 

La pre-trituración se ha presentado como una solución para aquellas plantas de molienda semiautógena que han perdido 
capacidad de procesamiento dcbido principalmente a cambios cn Ias características litológicas dei mineral que se 
procesa. En estos casos generalmente se observa un aumento cn Ia gcncración de pebbles (aumento de i tamafio crítico) 
atribuiblcs ai aumento de dureza dei mineraL Sin embargo, también resulta importante el cambio que presenta la 
granulometria de alimentación ai molino, dchido a que cn la tronadura primero y en la triturac ión primaria después, cl 
producto gencrado ticne características diferentes_ Todo lo anterior dcbido basicamente ai aumento de la presencia de 
rocas de carácter primario y que han reemplazado principalmente las granulometrías finas presentes en rocas de caracter 
secundario_ De esta forma el aumento de la presencia de tamaiio crítico cs atribuible a la dureza que presenta el mineral 
a i ser fracturado ai interior dei molino y a una mayor presencia natural en la alimentación. El objetivo de la pre
trituración está orientado a eliminm la mayor parte de Ia fracción de tamafio crítico presente en la alimentación dei 
molino y prevenir ai máximo su gcncración ai interior dei molino. En función a esto, las nuevas configuraciones de 
circuitos de molienda semiautógena son: 

Predasificación, circuitos que incluyen una etapa de clasiticación, cn tres fracciones. de la alimcntación dei 
molino semiautógcno: las fracciones gruesa y tina se vuclven a unir para a limentar a i molino mientras que el 
tamaiio intem1edio es retirado dei circuito. 

Pre-trituracián. circuitos que incluyen una etapa de clasiticación, en dos fracciones, de la alimentación dei molino 
semiautógcno: la fracción grucsa es triturada y unida a la fracción tina para alimentar ai molino_ 

Predasificacián y Pre-trituracián, circuitos que incluyen una etapa de clasificación en tres fracciones de la 
alimentación dei molino semiautógeno: la tracción intermcdia es triturada y unida a las fracciones gruesa y fina 
para alimentar ai molino. 

Plantas industriales cn que se ha aplicado pre-trituración son las siguientes: 1998, Kindston - Australia indica sobre 
40% de incremento cn el tratamicnto: Junio 1999, Ray Mine- Asarco Estados Unidos muestra un incremento sobre 
27% en el tratamicnto: O~tubrc 19'>9, La Coipa- Chile muestra un incremento sobre 30% en el tratamiento. 

3. EVALUACIÓN DE PRE-TRITURACIÓN EN PLANTA INDUSTRIAL 

La evaluación de la incorporación de una etapa de pre-trituración , se reali za en una planta de molienda semiautógena 
cuya capacidad de tratamie nto media inicial , es de 36,5 ktpd. La alimentación a la planta, proveniente de la trituración 
primaria (triturador giratorio de 54 x 74 plg y 373 kW) cs alma~cnada en una tolva reguladora, desde donde se extrae el 
mineral por medio de cuatro alimentadores de velocidad variablc, a una cinta transportadora_ Esta cinta alimenta ai 
molino semiautógeno de 36 pies dc diámetro y 15 pies de longitud con motor sincrónico de 12.000 kW_ La descarga dei 
molino semiautógeno es clasiticada en un harncro vibratorio de doble deck de I Ox20 pies y aberturas de I y, x -% plg_ EI 
sobre tamafio dei harnero (pcbbles) cs enviado hacia la trituración de pebbles_ El bajo tamafio dei harnero es enviado a 
la etapa de molienda secundaria_ La planta de tritura~ión de pebblcs tiene dos trituradores de cono cabeza corta de 7 
pies de diámetro de 300 k W cada uno_ Los pebblcs triturados pueden ser recirculados hacia el molino semi autógeno 
(circuito SABC-A), enviados a los molinos de bolas (circuito SABC-B) o distribuídos entre el molino semiautógeno y 
el molino de bolas (circuito SABC A/ B)_ La molienda secundaria se compone de dos molinos de bolas de 20 pies de 
diámetro y 30 pies de longitud con motor de 5.600 kW cada uno. Cada molino opera en circuito cerrado inverso con una 
bateria de I O hidrociclones de 2ó plg de diámetro_ La descarga de los hidrociclones retoma a los mo tinos y los rcboses 
son conducidos gravitacionalmente por medio de una canaleta hasta el ca_jón de alimentación a la tlotac ión primaria_ 

3.1. Planta de pre-trituración 

La pre-trituración comicnza en un chute ncumático con doble compuerta con opción de enviar el mineral ai circuito de 
pre-trituración o a la tolva de la planta de molicnda semiautógena. El circuito considera un hamero tipo banana de doble 
bandeja de l0x20 pies, de 75 kW. que clasifica el mineral alimentado entres productos: las fracciones son sobre 6 plg, 
entre 3 y ó plg y bajo 3 plg. El producto interrnedio cs alimentado a un triturador HP-goo que entrega un producto 
99.5% bajo 3 plg_ Los productos tino y grucso dei hamero más el producto dei triturador se unen y a través de cintas 
transportadoras se llevan a la tolva de la planta de molicnda semiautógena. 
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3.2. Evaluación de resultados operacionales 

El aná lis is de los resultados operaciona les se realiza sobre cuatro meses de operac ión (mayo, junio, julio y septiembre). 
En función de un aná lisis estadíst ico de los datos se decidió agruparlos mensualmcntc, de acuerdo con e! porcentajc de 
uti lización diario de la planta de pre-trituración, cn cuatro rangos : < 25, 25-50, 50-75 y >75 los que consideran que la 
planta de pre-trituración tu vo una ut ilización menor a 25'}'{,, entre 25 y 50'Y.,, entre 50 y 75% y mayor a 75% 
respectivamente. La Tabla I mucstra los resultados de la opcrac ión durante el mes de ma yo, cn c! la se observa un c laro 
aumento cn la capacidad de tratamiento de i mo lino scmiautógeno, confórme se eleva cl porcentaje de utilización de la 
planta de pre-trituración. Como consecuenc ia de lo anterior, el consumo espec itico de energia dei molino semiautógeno 
disminuyc producto de i mayor tlujo tratado por d mo lino, existicndo una diferencia de dos puntos en los va lores 
promedios obtenidos entre los rangos extremos. Con rcspecto ai tlujo de pcbb les generado, se pucde observar que para 
disti ntos rangos de utilización de la planta de prc-trituración se manticne acotado entre 230 y 250 tph. 

Tabla I. Resu ltados operacionales cn la molicnda semiautógcna ai operar la etapa de pre-trituración, mayo. 

Ru.p 1Jt:W uión Utili.r:u:iím.:n..a 
Alimen:ta« ién Fre~' :a S A. C Buí• Poi<IJleo 

Pvimri..a MCitinll Uiitizuión Jlla:nt:a C.E.EMdino 
Pr•ttiD.I:ni:Un Pl"~ttitt.-acün SAG SAG SAG 

"' "' tph tpd tph "' ~w "' ~WM. 

< 25 
i{('.ll"lltd);) 15 1370 21913 249 IS 11.401 86 8 ~ 
Sd II 185 Hll IS l 102 21 I 

25- 50 
~-di:J 38 ' 1566 35232 230 14 11 .197 93 1 
Sd l O 59 35 11 46 J 650 9~ 06 

50- 15 
li"CIIlltdD ól.S 1.629 3B.:il5 2<6 15.2 11.541 98B 1J 
Sd 84 91 l395 28 J 714 J o 

> 15 komedD SJ 1.681 39856 131 137 10 .751 98 64 
Sd 6l 83 1~46 20 l.J 909 29 0.4 

En la Tabla 11, se pucde observar que durante junio para los rangos de utili zae ión de pre-trituración superior a 25%, e! 
tlujo de alimcntación fresca expcrimentó un dcsccnso en comparación con mayo, situación que se asocia a la menor 
utilización dei molino scmiautógeno (ver columna Uti li zac ión Planta Si\(i cn la tahla). E! flujo de pebblcs gencrado 
lluctúa entre los 250 y 275 tph, valor levemente mayor que en mayo y que constituyc un 19% de la alimcntación fresca. 
Durante es te mcs se observa adem ás una diferencia de un punto entre los valores promcd ios de consumo espccílico de 
ene rgia para los rangos bajo 25% y sohrc 75% de utili zac ión de plan ta de prc-trituración. 

Tabla 11. Resu lt:tdos operaciona l,es en la molienda sc,miautógena ai ~1pcrar la ctaga de prc-trituraeión, junio. 
N.:tn~o l ;tilizad(m l ltili:urión Pla nta t'oh· au· t:al\loli no l JI II I"l.lKWn l'htnl:l t".Lt~ .\-lnltnu 

rn·-lrituración l'n·- t r itural·i(m 
A lirn enladlm Fresca SA(; Flujo flt•hhll'S 

S,\(; S,\(; SA(; 

% trh trd (h k~' " 'I • kW hit 

··: 2 ) 
l'ron H:Jio I ·C 1 5 0~ .l·tl70 2.'i~ 17,7 1 1.41~ 9~.7 7,(1 

Sd XA li• 2.)!\X 14 25 :q;'\ h ,2 n.J 

:!5 50 
Pronwdi1) .lX. I I AM .~0 .. ~9X 2511 IX . .\ 10.-l .'i:" Xk6 73 
St! ~.0 270 7.11K 41-i 4,2 1 .. 1." 1 1.\,lJ 1.1 

:;;n 75 l'nlm~o:di11 (1 .1,., I J I .' '-UilJ 272 \S .7 IO.X.n 9).-" 7.2 

Sd (• ,:'i l .:'i(J ·I.." I)] .11 ::'.4 .~S . I :- .3 (J.('J 

• 75 l)rom~..'di•' KU.~ 1.665 lh.4."1 273 l h ,S 10.996 1)1),5 6 ,(1 

Sd x.o 11:' X. Jl.\ " l.S .\75 14,9 0. 7 

,T~_bla ~li_: R~su l \ados oper~ciona,l es en la molicnda s~miautógena ai ,operar la cta r.a de prc-trit~rac ión, ju lio. 

l'n•-trituración l'n•-lrituntción ,,a~• S,\( ; 

( h <xl I tph "' k\V h.·t 
7.4 < 2.1 I'Tillll l.'ditl ~.2 

Sd 4.5 
I .WO .\.1 . ~(1() 2:-: 2 ::'0 . .1 

4.1 976 J 0,.1 

10,747 1l.I,X 

51J iU\ 0.-1 

25-50 l•ronwdio 42.4 
Sd n.5 

! .SOO .14 .. \50 2X2 I X,'} 

115 :!.-II I .l . .:'i \.5 
lll.IJ.l7 IJ.:'i.:"l 

.1.\'l 4.9 

7.) 

U.J 

.~0-75 
Prnmcdio 61 . 1 

Sd (,.'J 
1.4X1l J5.J.'íJ 2~i< 16.9 

100 2.51 7 4ó .\(• 
I0.72J 91\,9 

;'\1)1) .1.2 0,6 

> 75 
Pwm\,•c.Ho X2.6 

Sd 7.2 
152:.1 .\(•.-HU 272 17.!< 

X~ l /III ) (li ) 4.6 

IU.-lll) 995 

"" 
6.X 

0 ,6 

Durante jul io, Tabla III, e! flujo de pebblcs gcncrado expcrimentó un aumento con rcspccto a los meses anteriores. Los 
va lores tluctuaron ent re 290 y 360 tph . E! consumo cspecílico de ene rgia dcsciendc cn una unidad ai aumenta r la 
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utilización de la pre-trituración por sobre d 75%,, cxperimcntándose un li.Jcrte aumento en la tasa de tratamiento, desde 
1.336 a 1.700 tph. En scpticmbrc, Tabla IV, cl llujo de pebblcs gencrado disminuyó rcspccto a julio, tluctuando entre 
148 y 282 tph. El consumo específico de energia nuevamente mucstra un importante dcsccnso ai aumentar la utilización 
de la pre-trituración por sobre cl 75'Yc,, sin embargo, d aumento cn cl tratamicnto es muy leve con respecto a lo 
observado cn los meses anteriores. 

La Figura I muestra la cvolución de la capacidad de tratamicnto de la planta de molicnda scmiautógena cn función a la 
cantidad de mineral proeesado por la planta de pre-triluración. observándose una fucrtc depcndencia de la capacidad de 
tratamicnto dei molino con la utilización de la prc-trituraciún. Se puedc ver que la máxima capacidad de tratamiento Iuc 
de 2.050 tph. ai haberse enviado a la planta de prc-triluraciún 40.000 tpd de mineral, cs decir casi c! I 00% dei mineral 
proccsado por la planta. AI disminuir la capacidad de tratamicnto en la prc-trituración, la capacidad de lratamiento dei 
molino scmiautógcno pucdc ser lan baja como 1.200 tph. 

Figura I. Evolución dei tratamicnto efectivo diario dei molino semiautógcno seg(m cltratamiento diario de la planta de 
pre-trituración. 

En la Figura 2a y 2b se presenta la variaciún dei consumo especifico de energia y e l llujo de alimentación fresca 
promedio dei molino scmiautúgcno versus la utilización de la prc-trituración. respectivamente. Se pucde observar que 
un aumento en la capacidad de tratamicnlo está asociado con uli I izar un mayor tiempo la planta de pre-trituración. De 
acuerdo a la Figura 2b e! aumento obtcnido cs aproximadamente de 350 tph ai cambiar desde una baja utili zación a la 
utilización mayor para los meses de mayo y julio, y de ISO lph para sepliembrc. El descenso y posterior aumento cn el 
tratamiento observado en junio se explica por la baja utilización de la molienda scmiautógena, cuando la utilización de 
la pre-trituración fue entre 25 y 50%. 

. 
..:::; "'' 

I ·~ ,,,,. . 
~ 

a b 

Figura 2. a) Variación dei consumo cspecítico de energia y b) Variación de la capacidad de tratamiento, dei molino 
semiautógeno según la utili zac ión de la pre-trituración. 

La evolución desde cnero dei consumo específico de energia se muestra en la Figura 3a. El consumo adicional de 
energia aportado por la planta de pre-trituración durante los meses en que ha operado, resulta ser de carácter marginal 
debido a que la potencia instalada dei trituradores muy menor en comparación con los cquipos de molienda asociado ai 
importante aumento cn la capacidad de tratamiento de la planta. El promedio de los valores dei consumo específico de 
energia de la planta de molienda semiautógena para el período prcvio a la pre-trituración resultó ser 13,9 kWh/ton, 
mientras que en los meses de evaluación se rcgistró 13,1 kWh/ton. lo que representa una disminución de 5,7%. 
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Figura 3. a) Variación dei consumo especifico de energia promedio de la planta de molicnda semiautógena y h) 
Evolución dei consumo específico de energia dei molino semiautógcno según tratamiento diario de la 
Planta de pre-trituración. 

En la Figura 3h se representa la variación dd consumo especifico de energia de! molino semiautógcno. junto a! minem! 
tratado diariamente en la planta de pre-trituración. Los primcros dias de opcración de mayo indican un descenso 
sostenido en e! consumo específico de energia cstabilizándose cn tomo a 7.2 kWh/ton. Un aumento cn la cantidad de 
material pre-triturado pennitió bajar e! consumo especifico de energia hasta 6,5 kWh/ton aproximadamente. para los 
dias restantes de este mcs. Durante junio, e! comportamiento es díspar producto de la irrcgularidad en la opcración de la 
planta de pre-trituración, afectando. cn parte, la estabilidad de la operación de la planta de molienda semiautógena y 
aumentando e! consumo especifico de energia. En la última semana de este mes e! material pre-triturado fue de 
alrededor de 25.000 tpd. pennitiendo una mayor estabilidad en los resultados. A partir de los primeros dias de julio y a 
pesar de un período incstable de funcionamiento de la prc-trituración, e! valor de consumo especifico de energia estuvo 
entorno a 6,7 kWh/ton e levándosc para e! mes de scptiembre por sobre 7 kWh/ton. 
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Figura 4. a) Evolución dei tlujo de pcbbles y h) Evolución de la potencia consumida por c! molino semiautógeno 
asociada a la cantidad de material pre-triturado en los meses cn cvaluación. 

La Figura 4a muestra la evolución en la generación de p<!bbles dei molino scmiautógeno. Visualmente es pos iblc 
observar que durante c! mes de mayo su va lor estuvo en torno ai 16% para aumentar durante junio hasta un promedio de 
19%, fenómeno que puede ser atribuído ai a lto desgaste en las parrillas de descarga a esa fecha. E! porcenta je de 
pebbles gcnerado durante julio y agosto tiene un promedio aproxi mado de 20'Yo, debido principalmente a características 
particulares dei sector de la mina que fue procesado, no obstante, la gcneración de recirculante fuc más estahle producto 
dei cambio de parrillas. La potencia consumida por e! molino semiautógeno está gobemada por una gran cantidad de 
variables operacionales cuyas tluctuaciones no permite dilucidar en forma certera e! cfccto dei prechancado en ella. No 
obstante, la Figura 4b muestra que su va lor estuvo en torno a los 11.000 kWh para los meses en análisis, lo que 
representa más de un 90% de uti li zación de la potencia instalada. 

En la Figura 5 se hace una comparación entre la condición previa y posterior a la puesta en marcha de la planta de pre
trituración. En ella se puede observar que cn agosto la capacidad de tratamiento fue ampliamente superada. Durante 
junio y julio la capacidad de tratamiento fue incluso inferior a los meses previos, debido a condiciones asociadas a la 
alta humedad de! mineral por el período de inviemo y mallas de scparación de i harncro de clasificación no adecuadas. 
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Figura 5 . Tratamiento e fectivo promcdio de la molicnda scmiautógena y tratamiento di ario de planta de prc
trituración. 
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Figura 6. Granulometrias de alimcntación ai molino scmiautógeno obtcnidas de muestreos a planta. 

La Figura 6 mucstra diversas granulomctrías de alimentación ai molino semiautógcno obtcnidas a través de muestreos 
en planta. Los muestreos 4, 5 y 6 corrcsponden a condiciones en que la planta de prc-trituración está en funcionamiento, 
lo que se puede visualizar en la zona de granulometrias grucsas. Para estas curvas se distingue la ex istencia de Ires 
zonas que se diferencian básicamcnte cn su pendientc, sicndo las longitudes de estas zonas similares entre las muestras. 
En el muestreo 6 se observa la menor cantidad de material tino con rcspecto a los otros muestrcos. Consecuentemcnte, 
sus resultados operacionales fueron los más bajos adcmás de h.:ner una alta cantidad de pebblcs gencrados, lo que se 
asocia a una mayor cantidad de material intenncdio alimentado ai molino. En este caso espccitico. la base de la 
implementación de la etapa de pre-trituración fue considerada cn e! aumento cn la rasa de procesamiento asociado a un 
mayor porcentaje de material alimentado a! molino bajo I plg y euya tendencia se estimó inicialmente lineal , es dccir, a 
mayores porccntajes bajo I plg alimentado ai molino, mayor sera la tasa de proccsamiento. Sin embargo, los muestreos 
realizados mostraron que esta tcndencia no resulta ser tan certera, obscrvandose un descenso en la capacidad de 
procesamiento ai superar determinado porcentajc de material bajo I plg. La Figura 7 presenta resultados obtenidos de 
muestreos previos y posteriores a la implemcntación de la pre-trituración. La tcndencia muestra que sobre un 65% bajo 
I plg, la capacidad de tratamiento dei molino semiautúgeno tiendc a disminuir. A pesar que los minerales tratados no 
son similares (zona de extracción, dureza, litologia, etc.), e! gráfico permite identificar que e! exceso de material bajo I 
plg produce una reducción cn la capacidad de procesamiento dei molino. Posiblemente este efecto indica que un exceso 
de material más tino provocará un aumento cn la viscosidad de pulpa ai interior de! molino, lo que conduciría a que la 
tasa de descarga desde el molino disminuya, sumado a un posible cfecto de aumento en la desca rga de pebbles ya que 
podria actuar como medio de transporte para su evacuación, afectando la estabilidad operacional de la planta. Esto 
último es fundamental a la hora de cvaluar los efcctos de la prc-trituración, ya que pennite acotar la cantidad de material 
fino que dcbe se r ai imentado ai molino. Se debc recordar que d material que se encuentra entre I y, y '!. plg son parte 
de los pebbles si no son reducidos de tamaflo ai interior dei molino. Por lo tanto, un aumento importante de material en 
este intervalo en la alimcntación, pucde actuar aumentando la generación de carga circulante. Desde este punto de vista, 
es importante recordar que el principal objetivo por cl que se utiliza la pre-trituración cs eliminar en la alimentación la 
tracción de tamai\os críticos. Por lo tanto, la idcntitkación inicial de! rango granulométrico que se debe suprimir de la 
alimcntación ai molino es un punto medular ai utilizar etapas de prc-trituración. Este punto debc ir acompaiiado dei 
adecuado diseíio de la parrilla de descarga dei molino scmiautógeno, con e! fin de controlar e! rango que definirá a! 
pebbles y la cantidad de material que será evacuado. 
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Figura 7. Variación dei tratamiento dei molino semiautógcno scgún porccntajc de mineral bajo I plg alimentado. 

4. CONCLUSIONES 

Considerando los resultados obtenidos durante cl período de cvaluación de la planta, se conduye: 
Los resultados obtenidos permiten observar que la granulometría de alimentación ai molino semiautógeno es una 
variable de gran intluencia en su capacidad de tratamiento, por lo que cl manejo de esta variable permite aumentar 
en forma importante el tlujo de mineral fresco alimentado ai molino. Sin embargo, se debe tener presente que no 
sólo es importante generar la mayor fracción de tinos posiblcs, sino que su proporción adecuada. 

• En generaL a medida que se aumenta la utilización de la planta de pre-trituración , la capacidad de procesamicnto de 
la planta de molienda semiautógena se ve incrementada en fonna importante. 

• En el período evaluado, el consumo específico de energ ia de la planta de molicnda semiautógcna muestra una 
disminución de 5,7% ai procesar mineral pre-triturado. 

• El efecto de la etapa de pre-trituración sobre la cantidad de pebblcs generadn, dcbe ser considerada ai definir la 
fracción de tamaiios que se debe triturar antes de entrar ai molino, adcmás se debc inferir cómo afectará a la 
fracción de tamaiios críticos cn la alimentac ión y con qué abertura se trabajarú cn la parrilla de descarga dei molino. 

• Por lo anterior, se debe determinar en f(mna previa cl diseiio de parrilla de descarga dei molino semiautógcno. En 
general, la restricción de la sa lida de pebbles, disminuyendo la abcrtum de la parrilla , pennitiría una operación más 
estable. 

• La etapa siguiente de desarrollo, para la optimizaciún dei proceso, dcbe ser: 
analizar e! efecto de triturar otras fracc iones granulométricas de la alimentación 
modificar c! setting dei triturador 
modificar los parámetros operacionales dei molino scmiautógeno. 
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