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CAPITULO I: Introducción 

 

1.1. Justificación 

La liberación de especies minerales, etapa previa a la concentración, es sin lugar 

a dudas el proceso unitario de mayor relevancia práctica en todo circuito de 

beneficiamiento, por cuanto demanda la principal Inversión de Capital, incide 

fuertemente en los costos unitarios y determina en gran medida la rentabilidad de 

la operación. 

Es con el fin de mejorar la eficiencia del equipo que se tiene que realizar un diseño 

adecuado del sistema de control de  los elementos que componen el mismo se 

realiza la descripción teórica de un molino de bolas, así como sus partes y 

funcionamiento. 

 

Además de realizar un plan de mantenimiento que preserve en óptimas 

condiciones el funcionamiento del molino, evitando perdidas en la producción. 

 

De esta manera, se espera que este trabajo sirva como un manual de consulta 

para aplicar los conocimientos básicos que aquí se dan en forma clara, ordenada y 

concisa para la ayuda de futuras generaciones. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

 

Optimizar los sistemas de control para mejorar la eficiencia del proceso de 

molienda, estableciendo correlaciones entre variables de operación en un molino 

de bolas y así  lograr el tamaño adecuado para el proceso de flotación. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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1.2.2. Objetivos Específicos  

 

Recopilar y determinar la información sobre las condiciones de operación del 

molino de bolas,  así como de los sistemas de control automático y el medio donde 

se implementará el sistema.  

Diseñar el sistema de control automático para el beneficiamiento del mineral 

logrando el menor consumo de energía. 

Realizar un plan de mantenimiento para evitar paradas innecesarias del equipo. 

1.3. Hipótesis 

Al establecer y monitorear los rangos de trabajo de cada sistema se espera 

maximizar su eficiencia, lo que evitaría re-procesos, fallas o desgastes en los 

componentes, ampliando así los tiempos entre mantenimientos. 
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CAPITULO II: Fundamentación Teórica 

2.1. Información General 

Dentro del proceso productivo de la planta, este equipo se encuentra en la planta 
colectiva, es decir, la primera etapa de procesamiento. Este equipo tiene por 
objetivo bajar la granulometría del material que es devuelto del ciclón dado que el 
tamaño de las partículas no es óptimo para continuar el proceso. El mecanismo de 
funcionamiento del molino de bolas es básicamente el dejar caer bolas de acero 
sobre el material producto de la rotación del molino. La rotación del molino se 
logra por la acción de un motor eléctrico de tipo síncronos del orden de 6700[HP]. 
La planta cuenta con dos unidades de molinos de bolas. Además se considera que 
el molino tiene una capacidad de procesar 457 [tph], un caudal de 297[m3/h] de 
agua de alimentación y una granulometría de entrada máxima de 280 [μm]. Las 
dimensiones generales del molino son:  

 

 Diámetro: 12.5 pies  

 Largo: 27 pies  

 
De manera esquemática, se puede comprender la labor del molino de bolas 

mediante el siguiente esquema: 

 

Esquema 2.1: Molino de Bolas 
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Figura 2.2: Esquema funcionamiento Molino de Bolas 

2.2. Parámetros de diseño del Molino de Bolas  

A continuación se presentarán los parámetros que se deben considerar en el 
diseño de un molino de bolas. Para seleccionar el tipo de equipo (bolas o barras) 
acorde con las necesidades de la planta, se tienen en consideración los siguientes 
parámetros principales: 
 
  

 Razón largo/diámetro (entre 0.5 y 3.5).  

 “Feed Size” o tamaño del material de alimentación.  

 Razón de reducción (en el caso de los molinos de bolas, varía entre 20:1 y 
200:1, muy por sobre las razones típicas de los molinos de barras que es 
entre 15:1 y 20:1).  

Sin embargo, existen otros parámetros secundarios que se mencionarán en las 
siguientes secciones. A continuación se detallan algunos de estos y las 
condiciones de diseño del molino. 
  

2.2.1. Consideraciones del diseño.  

 
A su vez, se tienen los siguientes enfoques y consideraciones al momento de 
diseñar el molino:  
 

 Tamaño del molino (razón largo/diámetro).  

 Estimación inicial de la capacidad del molino. De manera de poder estimar 
los parámetros siguientes:  

 Sistema de alimentación (ángulos, diámetros de entrada, etc.). Se tiene 
como referencia que el preferido para circuitos cerrados es el sistema de 
alimentación de “Spout feeders”.  
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 Alimentador de material a procesar (doble, simple, etc.).  

 Sistema de descarga (simple, doble, etc. Al centro del tambor o en un 
extremo, etc.).  

 Número de elevadores del molino.  
 

 Material de Recubrimientos (entre varios, se encuentra el acero con 

magnesio, Ni endurecido, acero de alto carbono, etc. También se conoce 

que se fabrican camisas con gomas endurecidas o sintéticas como 

recubrimiento.)  

 

 Tipo de superficie interna del molino (suave, rugosa u ondulada).  
 

 Reducción de tamaño de las partículas consideradas. Como antecedente, 
se tiene que la reducción del tamaño de las partículas de mineral es 
proporcional a la masa de la bola y al área de superficie de ésta. Por otro 
lado, si se consideran los dos mecanismos de degradación del material 
(impacto y desgaste) se tiene que la reducción por impacto es directamente 
proporcional al cubo de la masa de la bola (desgaste por Impacto α M3) y 
que la degradación por desgaste es inversamente proporcional a la 
superficie de la bola (degradación por desgaste α S-1). 
 

 La reducción en el material a su vez depende de los siguientes factores, 
expresados de manera cualitativa:  
 

 Características de carga (masa, volumen, dureza, densidad, distribución 

de tamaño de la partícula de material procesado, etc.)  

 Características de la molienda (masa, densidad, número de bolas, 
tamaño de bolas, etc.). 

 Velocidad de rotación del molino. 

 Densidad de la pulpa, y por lo tanto, de la cantidad de agua que se haya 
agregado.  
 

 Volumen de carga de material procesado. Dependiendo del nivel de carga 

del molino se tendrá diversos resultados (varía la carrera de las bolas, la 

amortiguación del impacto, etc.). El óptimo de llenado del molino depende 

del tipo de molienda que se lleva a cabo y la potencia invertida en el 

proceso. Normalmente el volumen ocupado por material procesado con 

respecto al total del molino representa entre un 20 y un 25%.  

 

 Carga siendo procesada en términos de altura de llenado. Dependiendo del 

proceso realizado, por ejemplo overflow, se llena entre un 45 y un 50% del 

molino. Este volumen contempla tanto el material procesado como las bolas 
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del molino. A continuación se muestra un esquema donde se puede 

apreciar los modelos de altura de llenado que se usan en el diseño. 

 
 

 

Figura 2.3: Esquema altura de carga del molino 

 
 Tamaño de bolas y carga inicial. Según los siguientes parámetros:  

 

 Alimentación de bolas: Índice de trabajo (KWh/t), densidad de pulpa, 
tamaño de partículas.  

 Características del molino: Diámetro del molino, velocidad de rotación de 
éste.  

 

Figura 2.4: Grafico que relaciona dimensiones de molino y de carga con 

respecto al llenado de bolas 
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 Tamaño de bolas de reemplazo. Teniéndose en cuenta que las bolas sufren 
desgaste durante la operación del molino, éstas deben ser reemplazadas 
en un intervalo de tiempo determinado. Este desgaste en las bolas se 
relaciona con las variables de la siguiente manera:  
 

 Desgaste de bola α Superficie de la bola por unidad de masa (m2/kg). 

 Desgaste de bola α D-1 (diámetro de la bola). 
 

Además, dentro del diseño del molino, se considera el desgaste de las bolas como 
un factor importante en el diseño. Otros factores importantes para el diseño son:  
 

 Rotación del molino y velocidad crítica. Esto último estará determinado por 
la masa de las bolas, coeficiente de fricción de paredes, etc.  

 

Figura 2.5: DCL bolas dentro del molino en estado de rotación 

 

Figura 2.6: Movimiento de la carga dentro del molino 
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 Condiciones iniciales del molino y carga inicial de bolas. Este tema es de 
vital importancia al tenerse en consideración el torque inicial necesario para 
el equipo diseñado. El factor de importancia en este aspecto es el volumen 
de carga de bolas (Vbolas vs. Vmolino).  

 
 Potencia teórica del molino. De esta estimación y con criterios razonables 

se establece la potencia de diseño del molino. Este factor es muy 
importante para considerar el inicio de la operación del molino, momento en 
el que se debe vencer un torque inicial por lo que el motor utilizado debe 
cumplir con ciertas condiciones. En general la potencia es función de:  

 

 Dimensiones del molino  

 Porcentaje de carga de bolas.  

 Velocidad de rotación del molino.  

 El tipo de molino considerado.  
 

A continuación se presentan dos esquemas que ilustran estos parámetros. 
 

 
Figura 2.7: Dimensiones generales del molino 

 

Figura 2.8: Posición del material, bolas y pulpa dentro del molino 
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Figura 2.9: Tipos de molino según sistema de descarga 

Considerando que se necesitan partículas salientes de 50[μm], se selecciona 

molino del tipo Overflow. 
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2.2.2. Levantadores  
 

Los levantadores son usados para promover la operación de molienda al levantar 

las rocas y bolas con el fin de que caigan de cierta altura y se genere así una 

mejor reducción por impacto y por desgaste. El número de levantadores está dado 

generalmente por la siguiente regla [1]: 

𝑁º 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠=3.3∙𝜋∙𝐷=39,5≈40 𝐷𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎  (1) 
𝑁º 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠=6.6∙𝐷=25,1≈26 𝑂𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒   (2)  

 

Dónde: D es el diámetro del molino en metros 

Los levantadores están ubicados en la camisa del molino, esta es la estructura 

interna del molino cuya función consiste en proteger la estructura del molino al 

desgaste y ser una plataforma base de los levantadores. Las camisas pueden ser 

de distintos materiales como acero al magnesio, níquel endurecido o aceros de 

alto carbono, en general se busca que el material sea resistente al desgaste y al 

impacto. La altura de las ondas que poseen las camisas suelen ser de entre 1.5 a 

2 veces el espesor de ésta. Además suelen usarse camisas con doble onda para 

un tamaño de bolas menor de 60 mm y de onda simple para tamaños mayores de 

60 mm, como las bolas usadas en el molino son de 1 pulgada se escoge el diseño 

de onda doble. [1] De lo anterior (Ec. 1) se desprende que el número de 

levantadores es 40. 

2.2.3. Operación del molino 

 
La operación del molino consiste en moler el mineral y la roca producto de la 
rotación, esta rotación es soportada por los “trunnions” y otorgada por medio de un 
sistema piñón corona. Una porción de la carga del molino es arrastrada por éste a 
lo largo del perímetro debido a la rotación, al exceder un cierto ángulo parte de la 
carga se desliza por la camisa mientras otra parte cae como cascada, esto genera 
el desgaste por abrasión y por impacto respectivamente.  
Como se vio anteriormente la reducción por impacto es proporcional a la masa de 
la bola y la reducción por abrasión es inversamente proporcional a la superficie de 
ésta [2]. El balance de estas energías de trituración se logra al manejar diversos 
parámetros como volumen de carga de pulpa, volumen de bolas, velocidad de 
rotación, entre otros. A continuación se detallarán estos parámetros.  
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2.3.3.1. Altura de Carga   

 
La medida de altura de carga es un buen método para estimar el volumen de 

carga del molino. De la figura 2,3 se tiene que la altura de carga es: 

𝐻𝐵=( 1−cos𝜃)/2  (3) 
 

Donde 𝑑=12,5 𝑝𝑖𝑒 es el diámetro interno del molino. 
 

2.3.3.2. Volumen de Carga  

 
Es importante que el molino no esté sobre cargado ni con poca carga ya que, al 

sobrecargarlo, se tiende a acumular partículas finas en la parte inferior del molino 

que resultan en una especie de colchón que absorbe el impacto de las bolas y al 

operarlo con poca carga se puede producir un contacto excesivo entre bolas lo 

que se traduce en poco contacto entre bolas y material. El porcentaje del volumen 

del molino ocupado por el material es función del volumen de carga de rocas y 

bolas. A continuación se muestra este porcentaje: 

𝑉𝑅=𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙×100/𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜  (4) 
 
El porcentaje del volumen del molino ocupado por bolas es: 
 

𝑉𝐵=𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐵𝑜𝑙𝑎𝑠×100/𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜  (5) 
 
De la figura 2.4 se obtiene que el porcentaje típico de bolas procesadas es 40% 

considerando un ángulo 𝜃=70° (figura 2,3), ángulo típico para este tipo de molinos. 
Además se tiene que la fracción de carga total del molino en función de los 
parámetros geométricos definidos en la figura 2,3 es: 
 

𝐻𝐵=1,25 [𝑚] 
𝑊=3,58 [𝑚] 
𝑉𝑇=35% 

 

Como el volumen del molino es 𝑉𝑀=93,782 𝑚3 se tiene que la carga total 
corresponde a: 
 

 𝑉𝑇=32,8237 [𝑚3]  
 
De lo anterior se tiene que la carga de bolas y de rocas es: 
 

𝑉𝐵=32,8237∙0,4=13,13      [𝑚3] 
𝑉𝑅=32,8237−13,13=19,7   [𝑚3] 

 
Normalmente la carga de rocas ocupa entre el 20 % y 25% del volumen del molino 
y el resto es ocupado por las bolas. Sin embargo, como norma general la carga 
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total del molino no debe exceder el 45% del volumen éste. De lo anterior se 
desprende que el molino cumple con las condiciones estándar de diseño.  
 

2.3.3.3. Tamaño de bolas inicial  

 
El tamaño, número y masa de las bolas depende de si éstas son cargadas para 
comenzar a operar por primera vez o son reemplazo de otras bolas. El tamaño de 
bolas inicial está relacionado con el máximo tamaño de alimentación según la 
siguiente ecuación [5]: 
 

𝑑𝐵=0.4𝐾√𝐹  (6) 
 
Donde:  F es el tamaño de alimentación en centímetros 

dB es el diámetro de bolas en centímetros  
K es una constante conocida como factor de molienda   

 

Para minerales duros, como el que contiene el cobre para este caso, el valor de K 

es de 37.4, factor que depende de importantes variables de operación, de entre 

las cuales se identifican para alimentación: 

1. Índice de Trabajo  

2. Tamaño partícula más grande y gradiente de tamaño de éstas  

3. Gravedad específica de los sólidos y densidad de la pulpa  
 
Y para el molino: 
 
  

1. Diámetro del molino  

2. Velocidad de rotación  
 
Considerando estas variables se tiene que el máximo diámetro de bolas 

inicial puede estimarse como: [1] 
 

𝑑𝐵 = 25.4 [(
𝐹80

𝑘
)
0.5

(
𝑝𝑠𝑊𝑖

100∅𝑐(3.281𝐷)0.5
)
0.33

] [mm]  (7) 

 
Donde:      D es el diámetro interno del molino en metros  

k es una constante conocida como factor del molino (tabla 1)  
F80 es el tamaño superado por el 80% de las partículas de entrada [μm] 
Wi es el índice de trabajo en [kWh/t]  

𝜙𝐶 es la fracción de la velocidad crítica del molino 
 
Los valores para k se encuentran tabulados en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Valores de k [2] 

 

Como el molino en cuestión es del tipo “overflow” y opera con pulpa en un circuito 

de molienda cerrado se desprende de la tabla que el factor del molino es k=350. 

De lo anterior se tiene que el diámetro inicial de bolas es: 

𝑑𝐵=2,3 [𝑐𝑚] 

Escogiéndose bolas comerciales de hierro fundido de 1[in] de diámetro.  
 
 

2.3.3.4. Tamaño de bolas de reemplazo  

 
Durante la operación del molino las bolas se desgastan y por lo tanto se reduce su 
tamaño y masa, esto implica que se deben reemplazar las bolas cada cierto 
tiempo para mantener las condiciones óptimas de molienda. El desgaste de las 
bolas depende de:  
 
1. Naturaleza abrasiva de la roca  

2. Desgaste por choque entre bolas  

3. Velocidad de rotación  

4. Gravedad específica del mineral  

5. Índice de trabajo del mineral  
 
Existen ecuaciones que miden la pérdida de masa de las bolas en función de la 

energía entregada al molino, para el caso de material en pulpa se tiene que: 

𝑘𝑔/𝑘𝑊h=0.16(𝐴𝑖−0.015)0.33 (8) 
 
Donde:  Ai es el índice de abrasión 
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Con lo anterior, la pérdida de masa de las bolas corresponde a 0,082 [𝐾𝑔/𝐾𝑊h] . 

Considerando un desgaste uniforme en la carga de bolas es posible establecer 

una política de reemplazo de bolas. En base a lo anterior se postula la siguiente 

ecuación para calcular el diámetro de bolas de reemplazo. [3] [4] 

𝑑𝐵 =
6.3(𝐹80)

0.29(𝑊𝑖)
0.4

(𝑣𝐷)0.25
  [mm]  (9) 

Donde: 𝜈 es la velocidad de rotación del molino 

Sin embargo, muchos autores recomiendan la ecuación 2.10 para el diámetro de 

bolas tanto en el inicio de las operaciones como en el reemplazo, siendo este el 

caso seleccionado para el molino en cuestión debido al pequeño tamaño de 

partículas tratadas. 

2.3.3.5. Desgaste de Bolas  

 
Como se mencionó anteriormente el desgaste de bolas es un factor importante en 
la operación del molino, este fenómeno no solo se ve afectado por la velocidad del 
molino, diámetro de éste, gravedad específica del mineral e índice de trabajo de 
éste, sino que también por el tipo de camisa, la dureza de las bolas, las fuerzas 
sobre estas dentro del molino y el pH de la pulpa entre otros. Este desgaste puede 
llegar a ser entre 400 [gr] y 1200 [gr] por tonela da de material procesado.  
 

2.3.3.6. Densidad de Bolas  

 

En términos generales mientras más grande es la diferencia de densidad y dureza 

de las bolas y la roca más eficiente será la operación de molienda. Por lo anterior 

es necesario usar una densidad de bolas apropiada para un mineral en particular. 

Es importante destacar que esta densidad corresponde a una densidad referencial 

de bolas en un espacio determinado y por ningún motivo hace referencia a la 

densidad del material de las bolas. La siguiente ecuación relaciona la densidad de 

bolas con la densidad del material a ser reducido. [5]: 

𝜌𝐵= (0.016∙𝜌𝑀2+20⋅𝜌𝑀)0.5−0.4⋅𝜌𝑀  (10) 
 

Dónde:  𝜌𝑀 es la densidad del material que se va a reducir [ton/m3] 
 
La densidad de bolas suele estar entre los siguientes valores:  

 

 Acero fundido: 4.3 - 4.8 [ton/m3]  

 Acero forjado: 4.6 - 4.8 [ton/m3]  
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Para este caso se tiene que la densidad de bolas es: 
 

𝜌𝐵=4,55 [𝑡𝑜𝑛/𝑚3] 

2.3.3.7. Rotación del Molino y Velocidad Crítica  

 

Inicialmente, cuando la velocidad del molino aumenta también lo hace la molienda 

y por lo tanto aumenta el rendimiento del molino. Sin embargo, cuando la 

velocidad es mayor que un valor crítico, la carga junto con las bolas tiende a girar 

junto al molino debido a la fuerza centrífuga. En este caso la molienda se anula 

completamente y la potencia requerida para girar el molino se reduce 

drásticamente. La velocidad a la que ocurre lo anterior se conoce como velocidad 

crítica 𝜈𝐶. En la figura a continuación se muestra un diagrama de fuerzas sobre las 

bolas del molino. 

 

Figura 2.10: DCL bolas dentro del molino en estado de rotación 

En la posición A la bola es mantenida en contacto con la camisa con una fuerza 

𝑀𝜈2, asumiendo que no ocurre deslizamiento entre la bola y la camisa en las 

condiciones de equilibrio. La posición B indica el centro de gravedad de toda la 

carga con una distribución de fuerzas similar a A pero considerando muchos 

factores como las fuerzas de roce. Para simplificar el problema se considera el 

sistema A, la componente centrípeta de la fuerza debido a la gravedad, 𝑀𝑔cos𝜃, 

iguala a la componente centrifuga de la fuerza, 𝑀𝜈2/(𝑅−𝑟). 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝑣2

(𝑅−𝑟)𝑔
   (11) 
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Donde:  M es la masa de la bola  
g es la aceleración de gravedad en [m/s2]  

𝜈 es la velocidad lineal de la bola [m/s]  
R y r son los radios del molino y bola respectivamente en [m] 
 

La fuerza de gravedad máxima ocurre cuando 𝜃=1, reescribiendo la ecuación se 
obtiene la expresión de velocidad crítica en función del diámetro de molino (D) y el 
diámetro de bolas (d) ambos en metros:  
 

𝑣𝑐 =
42.3

√(𝐷−𝑑)
 [rpm]  (12) 

 
Para el caso de pulpa la velocidad crítica se multiplica por un factor de 0.7. De lo 
anterior se desprende que la velocidad crítica del molino es:  
 

𝜈𝐶=15,17 [𝑟𝑝𝑚] 
 
Asumiendo que la velocidad de rotación del molino es: 
 

𝜈=12 [𝑟𝑝𝑚] 
 
En la práctica existe roce entre las bolas y la camisa y el coeficiente de roce se 
puede expresar como: 
 

𝜇 = (
𝑣𝑐

𝑣
)
2

   (13) 

 
Siendo el coeficiente de roce existente entre bolas y camisa: 
 

𝜇=1,6 
 
En la siguiente figura se muestra la consideración de las fuerzas de roce y el perfil 
de distribución de la carga como en la posición B de la figura anterior. Es decir, se 
considera la variación de velocidad de las partículas entre el centro y la periferia 
del molino. 
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Figura 2.11: Movimiento de la carga dentro del molino 

 
 
De la figura anterior se define la siguiente ecuación [6]: 
 

𝜔𝑝 = [
𝑣𝑁𝑅(𝑅𝑝−𝜁𝑅𝑖)

𝑅𝑝(𝑅−𝜁𝑅𝑖)
]  (14) 

 

Donde:  𝜔𝑝 velocidad de rotación de una partícula a distancia Rp del centro  
𝜈𝑁 es la velocidad tangencial normalizada (𝜈𝑁= )  

𝜈𝑅 𝑦 𝜈𝑇 velocidad tangencial en la posición Rp y en la periferia  
Rp distancia radial de partícula p localizada en la región activa  
Ri distancia radial del radio interior de la región activa del molino 
 

El término 𝜁 es función del llenado volumétrico del molino, JB, y se define como: 
 

log𝜁=0.4532 log(1−𝐽𝐵) (15) 
 
Puede observarse que a medida que JB se acerca al volumen total, la velocidad 

de la partícula se acerca a la velocidad tangencial 𝜈𝑁. 
 

2.3.3.8. Condiciones del Molino y Carga Inicial de Bolas  

 
En la tabla que se muestra a continuación se pueden observar las acciones del 
molino (deslizamiento, caída y acción fuerza centrífuga) para distintos porcentajes 
de velocidad crítica. Los números 1,2 y 3 indican el grado de ocurrencia en forma 
descendente, es decir, 1 significa que ocurre poco y 3 que ocurre de forma 
considerable.  
 
 
 
 
 
Tabla 6.2: Efecto de la velocidad de rotación en la acción del molino 
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La siguiente tabla muestra una estimación de las condiciones dentro del molino al 
variar el volumen de bolas para diferentes velocidades de rotación. Los número 
1,2 y 3 tienen el mismo significado que en la tabla anterior. 
 
 
 
Tabla 6.3: Efecto del volumen de carga de bolas en la acción del molino 

 
 
De las tablas anteriores se desprende que las condiciones de operación óptimas 
(que ocurra caída de cascada) se dan para porcentajes de entre 70-80% de la 
velocidad crítica y para volúmenes de carga de bolas de entre 35-45% del 
volumen del molino. El porcentaje de velocidad utilizado corresponde a 79% de la 
velocidad crítica del molino y el porcentaje de bolas corresponde a un 40% del 
total por lo que se está dentro de los rangos óptimos para ambos criterios.  
 

2.3.3.9. Potencia del Molino  

 
Para la determinación de la potencia de operación del molino, se llevó a cabo una 
estimación a partir de una situación considerada como operación normal del 
molino. Lo anterior corresponde a considerar la potencia necesaria para mantener 
el centro de gravedad de la carga procesada a 60º con respecto a la vertical, 
operando a las RPM determinadas para el molino. El procedimiento de cálculo es 
como sigue a continuación. En primera instancia, se calcula la masa procesada de 
la siguiente manera: 
 

𝑀𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎=(%𝑣𝑜𝑙.𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠∙𝜌𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠+(1−%𝑣𝑜𝑙.𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠)∙𝜌𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙)∙𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜          (16) 
 

Donde:  𝑀𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 corresponde a la masa procesada en el molino, en [Kg].  
%𝑣𝑜𝑙.𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 corresponde al porcentaje de volumen de la carga 
ocupado por las bolas. 

𝜌𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 es la densidad de las bolas en [Kg/m3].  
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𝜌𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙es la densidad del mineral expresada en [Kg/m3]  
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 Corresponde al volumen total del material siendo 
procesado en [m3] 

 
Teniéndose que:  
 

A partir de la figura 2.4 se observa que para un ángulo 𝜃 de 70º (acorde con la 
carga necesaria para molino OverFlow)  

 

%𝑣𝑜𝑙.𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 es igual a 0,4.  

𝜌𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 corresponde a 7900[Kg/m3] propio del hierro fundido.  
𝜌𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 corresponde a 1280[Kg/m3].  
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 corresponde a 32,82[m3]  

 
 
Con todo lo anterior se llega a que  

 
𝑀𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎=128931[𝐾𝑔] 

 
La distancia entre el eje del molino y el centro de masa se obtiene según la 
siguiente proximación: 
 

(17) 
 
Dónde:  

L es la distancia entre el centro de giro del molino y el centro de gravedad 
del material siendo procesado, en [m].  

∅𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 corresponde al diámetro del molino en [m].  

𝐻𝑏 corresponde a la altura de la carga dentro del molino, en [m]. 
 
Como  

∅𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜=3,81[𝑚] 
𝐻𝑏=1,25[𝑚] 

 
Se llega a que  

𝐿=1,18[𝑚] 
 
Por último se tiene que la velocidad de giro del molino es 
 

 
Con todo lo anterior, se obtiene la potencia según la siguiente expresión:  
 

𝑃𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜=𝑀𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎∙𝑔∙cos(90−𝛼)∙𝜔𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜∙𝐿  (18) 
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Considerando α = 60º, se obtiene 
 

𝑃𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜=1789,3[𝐻𝑃] 
 

2.3.3.10. Elementos Estructurales  

 
En la presente sección se procederá a describir el diseño de los elementos 
estructurales principales del molino. Primero que todo se debe definir de forma 
general la estructura del molino para así identificar los elementos cuyo diseño es 
relevante.  
Los cálculos se realizan principalmente considerando el peso total del molino, 
incluyendo el mineral y el medio de molienda. Además, la fuerza que se ejerce 
sobre el engranaje, que generalmente es hacia arriba, no se considera mientras 
sea pequeña comparada con el peso del molino. Otro factor importante es que la 
fuerza axial que actúe sobre el molino se considera proveniente de diversos 
factores que se pueden clasificar como involuntarios o de diseño. Entre los 
involuntarios pueden ocurrir que, el molino no quedó horizontal debido al 
asentamiento de las fundaciones y/o errores de alineación en la instalación. Entre 
los factores de diseño destacan, acción del movimiento de la carga por el tipo de 
descarga e inclinación del molino para facilitar el flujo. Para ambos casos se suele 
utilizar el ángulo de la hélice del dientes de engrane para compensar las fuerzas. 
En términos generales se puede confeccionar el siguiente diagrama de cuerpo 
libre. 
 

 
Figura 2.12: Esquema de Fuerzas sobre el Molino 

 
Dónde:  G es el peso total del molino incluyendo corona en [N]  

F es el peso del molino sin corona en [N]  
E es el peso de la corona en [N]  
R1 y R2 son las reacciones sobre los descansos en [N]  
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Se puede apreciar que la fuerza F representa el peso del molino sin corona, 
encontrándose esta fuerza en el eje de simetría del molino. Sin embargo, al 
considerar la corona el eje de simetría deja de contener al centro de masa y este 
se desplaza una distancia “e” hacia el lado de la corona, además la carga ya no es 
F si no que se representa como G=F+E.  
Realizando una simple sumatoria de momentos en un punto específico se pueden 
obtener los valores de “a” y ”b”, considerando que la distancia del eje de simetría a 
la corona, representada en el esquema por “c”, es de 12,5 [pie] y los valores de 
peso de la corona y carga total del molino son 15 [ton] y 105,6 [ton] 
respectivamente. 
 

(19) 
 
De lo anterior se desprende el valor de “e” con lo que se pueden obtener las 
distancias del centro de los descansos al punto donde se consideró concentrada la 
masa en el caso con corona.  
 

𝑒=𝑐−𝑑=0,473 [m] 
𝑎=13,5−𝑒=3,640 [m] 

𝑏=13,5+𝑒=4,588 [m] 
 Luego de lo anterior se pueden obtener las reacciones en los descansos tal y 
como se muestra a continuación: 

 

(20) 
 
Considerando las fuerzas anteriores se utiliza para los cálculos R1, esto debido a 
que es la mayor por encontrarse más cerca de la corona, y por lo tanto del centro 
de masa. A continuación, y en base a lo anterior, se muestran los cálculos de los 
elementos estructurales más importantes del molino.  
 

2.3.3.11. Espesor de Carcasa  

 
Para calcular el espesor de carcasa se utilizan ecuaciones de resistencia de 
materiales con ecuaciones de diseño de von Misses, esta ecuación se traduce en 
el siguiente procedimiento2:  
 
Cálculo de esfuerzos de torsión y flexión debido a la acción del par del motor y al 
peso de la carga dentro del molino. Es importante mencionar que el par del motor 
se considera constante y que la acción del momento flector también lo es, es 
decir, esfuerzo cíclico constante en el tiempo. 
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(21) 
 

Donde:  𝑀𝑎 es el momento flector  

𝑇𝑚 es el momento torsor  
𝑐 es la distancia al punto de cálculo  
𝐼 𝑦 𝐽 son los segundos momentos de inercia y polar, respectivamente  

 
 
 
Como el sistema se trata de un cilindro hueco se utilizan las siguientes ecuaciones 
para los momentos de inercia y polar. 
 

(22) 
 

Donde:  𝐷 es el diámetro exterior de la carcasa  
𝑑 es el diámetro interior de la carcasa  

 
Luego se puede realizar el cálculo de esfuerzo de von Mises. Considerando 
despreciable el esfuerzo por corte se obtiene: 
 

(23) 
 

Donde:  𝑛 es el factor de seguridad de diseño  
𝑆𝑌 es la resistencia a la fluencia del material 

 

De lo anterior se desprende una ecuación de diseño para el diámetro  

(24) 

Debido a la extensión del cálculo de los factores de concentración y del límite de 

resistencia a la fatiga sólo se presentarán los resultados de cada término de la 
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ecuación anterior. Es importante mencionar que se consideró como material un 

acero 1020 común. 

𝑀𝑎=𝑅1∙𝑎=2399389,412 [𝑁𝑚] 

𝑇𝑚=1380365,473 [𝑁𝑚] 

𝑆𝑌=295 [𝑀𝑃𝑎] 

𝑛=8 

𝑑=3,81 [𝑚] 

𝐷=3,83 [𝑚] 

De lo anterior se desprende que el espesor de la carcasa es de 20 [mm] 

2.3.3.12. Espesor Trunnion  

 
Para el eje del molino, en el punto de cambio de sección de zona de alimentación 

a la zona de carga, se utiliza la misma ecuación anterior solo cambiando los 

parámetros de ingreso que se definen como:  

𝑀𝑎=𝑅1∙0,2=131801,016 [𝑁] 

𝑇𝑚=1380365,473 [𝑁𝑚] 

𝑆𝑌=295 [𝑀𝑃𝑎] 

𝑛=8 

𝑑=1,4 [𝑚] 

De lo anterior se tiene que el diámetro externo del trunnion es: 

𝐷=1,43 [𝑚] 

Con lo que se tiene un espesor de 30[mm] para esta sección del molino. 

2.3.3.13. Material levantadores y recubrimiento interno  

 
En la literatura se indica que los materiales más comunes para levantadores y 
recubrimientos son:  
 

 Acero alto en Carbono  

 Acero al Manganeso  

 Níquel endurecido  
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 Caucho endurecido  

 
Dada las condiciones de operación del molino en cuestión se descarta el uso de 
caucho endurecido, considerándose este un material para ser usado con mineral 
blando. Los tres restantes tienen en común una alta dureza que les otorga mayor 
resistencia a los impactos dentro del molino. De éstos se selecciona el acero alto 
en carbono a su facilidad de adquisición en el mercado nacional. Este 
recubrimiento es fijado a la carcasa del molino mediante pernos forjados, esto 
para permitir su fácil reemplazo en caso de desgaste.  
  

2.3.3.14. Dimensionamiento del descanso  

 
Para dimensionar los descansos se tiene que considerar su función. Para esto se 

introducirá el concepto de descansos hidrostáticos. Los descansos hidrostáticos 

son muy utilizados en equipos rotacionales peso elevado y que trabajan con altas 

cargas. En estos casos el uso de rodamientos se ve limitado por las dimensiones 

de los equipos y magnitudes de las cargas. Es por ello que los pads se presentan 

como una la alternativa para solucionar este problema. A continuación se muestra 

una figura de un pad o levantador SKF. 

 

Figura 2.13: Levantador SKF 

Dentro de este marco es importante mencionar que el funcionamiento de los pads 

se basa en el principio hidrostático. El aceite es inyectado en una cavidad que 

existe entre el Pad y un anillo conocido como “Girth ring”. La presión provocada en 

el Pad hace que el anillo se levante hasta que se cree un espacio. Con lo anterior 

se puede generar una especia de flotación del eje en su descanso, haciendo que 

este pueda rotar con baja fricción a cualquier velocidad y en cualquier dirección. El 

espacio de presión depende únicamente de la carga en el anillo y del tamaño del 

pad. La altura del espacio depende de la presión generada por el aceite y de la 

geometría del pad. En la siguiente figura se muestra un esquema sencillo de este 

funcionamiento. 
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Figura 2.14: Esquema Pad 

En la siguiente figura se muestra un pad en corte con el fin de apreciar los 

conductos por los cuales se inyecta el aceite para general la presión necesaria 

para sostener el eje. 

 

Figura 2.15: Esquema en Corte de un Pad 

Para generar el principio hidrostático se debe contar con un sistema hidráulico con 

bombas y válvulas que controle la presión que genera al inyección de aceite. A 

continuación se muestra un esquema de este sistema con un listado de 

elementos. 
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Figura 2.16: Esquema Sistema hidráulico 
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2.4. Principios De Funcionamiento 

 

2.4.1. Molinos 

La molienda es la última etapa del proceso de conminación, en esta etapa las 

partículas se reducen de tamaño por una combinación de impacto y abrasión ya 

sea en seco o como una suspensión en agua pulpa. 

La molienda se realiza en molinos que giran alrededor de su eje horizontal y que 

contienen una carga de cuerpos sueltos de molienda conocidos como "medios de 

molienda", los cuales están libres para moverse a medida que el molino gira 

produciendo la conminución de las partículas de mena.  

En el proceso de molienda partículas de 5 a 250 mm son reducidas en tamaño a 

10 - 300 micrones, aproximadamente, dependiendo del tipo de operación que se 

realice. 

  El propósito de la operación de molienda es ejercer un control estrecho en el 

tamaño del producto y, por esta razón frecuentemente se dice que una molienda 

correcta es la clave de una buena recuperación de la especie útil.  

Por supuesto, una sub-molienda de la mena resultará en un producto que es 

demasiado grueso, con un grado de liberación demasiado bajo para separación 

económica obteniéndose una recuperación y una razón de enriquecimiento bajo 

en la etapa de concentración. Sobré molienda innecesaria reduce el tamaño de 

partícula del constituyente mayoritario (generalmente la ganga) y puede reducir el 

tamaño de partícula del componente minoritario (generalmente el mineral valioso) 

bajo el tamaño requerido para la separación más eficiente. Además se pierde 

mucha energía, que es cara, en el proceso. Es importante destacar que la 

molienda es la operación más intensiva en energía del procesamiento del mineral. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Fig. 2.17. Molino de bolas 

2.4.2. Partes Principales de un Molino 

Las piezas fundamentales de un molino son: Casco, Chaquetas o revestimiento, 

Rejillas, Cuerpos trituradores, Dispositivos de carga y descarga y el accionamiento 

o mando del molino 

2.4.3. Chute de alimentación 

Es el conducto para la entrada de carga proveniente de los ciclones y las 

fajas alimentadoras de bolas. 

2.4.4. Chumaceras 

Se comporta como soporte del molino y la vez es la base sobre la que gira 

el molino. 

2.4.5. Rotor y Estator 

Este se encuentra accionado por un ciclo convertidor de cuatro cuadrantes 

que se encuentra en el E-house. Este genera el movimiento del molino sobre sus 

ejes. 
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2.4.6. Cuerpo o casco del molino o Shell 

El casco del molino está diseñado para soportar impactos y carga pesada, 

es la parte más grande de un molino y está construido de placas de acero forjadas 

y soldadas; tiene perforaciones para sacar los pernos que sostienen el 

revestimiento o forros. Para conectar las cabezas de los muñones tiene grandes 

flanges de acero generalmente soldados a los extremos de las placas del casco 

2.4.7. Forros o Chaquetas 

Sirven de protección del casco del molino, resiste al impacto de las bolas 

así como de la misma carga, los pernos que los sostienen son de acero de alta 

resistencia a la tracción forjados para formarle una cabeza cuadrada o hexagonal, 

rectangular u oval y encajan convenientemente en las cavidades de las placas de 

forro. 

2.4.8. Chute de descarga 

Es el conducto de descarga del mineral en pulpa, por esta parte se alimenta 

las bolas, sobre la marcha. 

2.4.9. Trommel Magnético  

Desempeña un trabajo de retención de bolas especialmente de aquellos que por 

excesivo trabajo han sufrido demasiado desgaste. De igual modo sucede con el 

mineral o rocas muy duras que no pueden ser molidos completamente, por tener 

una granulometría considerable quedan retenidas en el trommel. De esta forma se 

impiden que tanto bolas como partículas minerales muy gruesas ingresen al 

clasificador o bombas. 

2.4.10. Cuerpos trituradores 

Los cuerpos trituradores van a ser utilizados en los molinos cuya acción de 

rotación transmite a la carga de cuerpos moledores fuerzas de tal naturaleza que 

estos se desgastan por abrasión, impacto y en ciertas aplicaciones metalurgistas 

por corrosión. 
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Mientras más resistente a la abrasión sean los cuerpos moledores estos tendrán 

una gran dureza, pero dentro de un molino tenemos moliendo por impacto, se 

desea que el producto sea lo más tenaz posible. 

2.5. Sistema de lubricación  

La finalidad de la lubricación es evitar el contacto de metal a metal que traería 

como consecuencia la formación de limaduras y finalmente la ruptura o en todo 

caso llegase a fundir valiosas piezas del molino como son las chumaceras 

causando graves pérdidas en la producción y esta es una de las razones por la 

cual se lubrica constantemente. 

Para que esta lubricación sea lo más eficiente se debe instalar un sistema 

automático que en caso de averiarse este provisto de un sistema de alarma 

eléctrico, todo esto es un sistema cerrado y la lubricación es permanente. La 

circulación de aceite se debe a los sistemas de bombas, la presión constante 

asegura una lubricación normal del molino. Cualquier caída de presión actuara 

sobre el circuito eléctrico del molino parándolo de inmediato. De igual manera una 

temperatura superior a los 46 °C hará sonar la alarma indicando con esto la 

necesidad de parar el molino. Por lo cual se deberá parar de inmediato o de lo 

contrario puede fundirse las chumaceras principales del molino. 

2.6. Sistema de sello por grasa 

Todo el sistema funciona con aire a la presión de 100 Lbs por pulgada 

cuadrada que viene de las compresoras, llega a un filtro de aire donde se elimina 

las impurezas, el aire a presión y limpio pasa a una válvula de solenoide o de tres 

vías o líneas. 

La primera línea está conectada al switch de presión y al mecanismo de 

alarma, cualquier variación de la presión o falta de ella será registrada y sonara 

automáticamente la alarma. La segunda línea está a los inyectores y finalmente la 

tercera línea suministrara aire a la bomba de contrapeso y el tamaño de grasa. El 

tiempo de lubricación es graduado a voluntad en el sistema automático de reloj. 
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Al cerrar el circuito de control automático de reloj, la válvula de solenoide 

dejara pasar, aire, parte de cual ejercer presión en el tanque de grasa y la otra 

parte actuara sobre los balancines de la bomba haciendo salir la grasa 

conveniente diluida a una presión que llega cerca de las 2000 Lbs/pulg2 

2.7. Sistema de enfriamiento 

En los molinos existe un sistema de que se utiliza tanto en el ciclo convertidor, 

el estator y el sistema de lubricación. 

2.8. Sistema de Freno hidráulico 

El freno hidráulico es usado para detener el molino o mantener estático el molino durante su 

mantenimiento. 
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CAPITULO III:  Descripción Tecnológica Y Funcionamiento De Un Molino 

De Bolas Cilíndrico 

3.1. Descripción general del proceso 

El proceso general empieza en la cantera donde por medio de detonaciones 

se extrae el material en bruto para luego a través de las palas y volquetes son 

transportados a la chancadora principal o primaria, esta disminuye el tamaño 

del material para ser transportada por las fajas, primero se encuentra la faja de 

descarga luego la de sacrificio finalizando en la overland en este proyecto la 

última posee faja posee 7 Km. de longitud. Todo el material es finalmente 

depositado en el stockpile (pila de acumulación). 

A través de los apron feeders el material es retirado del stockpile para ser 

transportado por la faja de alimentación del molino SAG donde también son 

introducidas las bolas para el proceso de molienda. 

El material que sale de molino SAG pasa a través de una zaranda tipo 

harnero, la cual a través de vibración separa el material en dos según el 

tamaño de este, unos se dirige a través de un sistema de fajas a la chancadora 

Pebbles donde es reducida de tamaño luego enviada a la faja de alimentación 

del molino SAG cumpliendo así el primer ciclo. 

El material restante que es mucho más fino se pasa a las bombas Warman 

de sólidos para ser enviadas a los hidrociclones en donde por un proceso 

centrifugo vuelve a dividir el material en dos, el material más grueso es enviado 
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a los molinos de bolas, donde luego del proceso de molienda es depositado 

nuevamente en el colector de la bomba Warman, el material más fino es apto 

para el proceso de flotación en donde se separa la materia prima y el resto es 

enviado al espesador de relave. 

La materia prima pasa por un proceso de filtraje para luego finalizar con el 

transporte del concentrado para exportación.  

A continuación mostramos el diagrama de flujo del proceso antes descrito 

(Fig. 3.1). 
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Fig. 3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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3.2. Descripción del área de molienda 

El área de molienda denominada área 310 consiste de un molino SAG, 2 

molinos de bolas (Fig. 3), dos grupos de hidrociclones con 10 ciclones en cada 

uno, 2 bombas de sólidos para cada grupo de hidrociclones, 3 salas de 

lubricación una para cada molino,  un sistema de enfriamiento por agua 

general denominado Chiller, 2 salas eléctricas una para el molino sag y chillers 

y el otro para los molinos de bolas.  
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Fig3. Diagrama De Flujo Del Molino  
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3.3. Descripción del proceso de molienda 

Es un molino de acción periódica que está formado de un casco o shell 

soldado eléctricamente, con anillos de acero fundido calzados en caliente o 

solados de entrada y salida sostenidos por cojines o chumaceras. 

Para proteger al molino de un rápido desgaste, la carga interna del casco se 

reviste interiormente de placas o chaquetas de acero al manganeso o de otro 

mineral como Ni-Hard, cromo-molibdeno o de caucho, de acuerdo a las clases de 

mineral que se muele 

Este molino funciona girando sobre sus muñones de apoyo a una velocidad 

determinada para cada tamaño de molino. 

En calidad de agente de molienda se usa bolas de acero de diferentes 

diámetros, de distinta dureza y composición siderúrgica. Cuando el molino gira, las 

bolas junto con el mineral es elevado por las ondulaciones de una chaqueta y 

suben hasta una altura determinada, de donde caen girando sobre si y 

golpeándose entre ellas y contra las chaquetas o revestimiento interiores. Luego 

vuelven a subir y caer y así sucesivamente. En cada vuelta del molino hay una 

serie golpes producidos por las bolas, estos golpes son los que van moliendo el 

mineral (Fig. 3.2). 
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Fig 3.2. Proceso de beneficiamiento 

Normalmente los molinos de bolas trabajan 70% a 78% de sólidos, 

dependiendo del peso específico del mineral. La cantidad de bolas que se coloca 

dentro de un molino depende de la  cantidad disponible de energía para mover el 

molino, El  rango es  de 40% a 50%, nunca se llega a 50% del volumen. La carga 

de bolas debe ser correcta y bien proporcionada, con bolas lo suficientemente 

grandes para triturar las partículas de mineral más grande y duras, pero no las 

muy finas. 

Los molinos de bolas dan un producto más fino que los molinos de barras 

porque, la acción de molienda es frenada por las partículas de mineral más 

gruesas que se interpolen entre barra y barra. Estos molinos trabajan y operan en 

circuito cerrado con algún tipo de clasificador de rastrillo, espiral o hidrociclon. 

En el sistema de molienda en seco, el mineral ya molido hasta la finura 

indicada, circula hasta que termine que molerse las pocas partículas de mineral 
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grandes no fraccionadas, lo cual aumenta el consumo de fuerza motriz por unidad 

de producción y disminuye el rendimiento del molino. Al operar el molino por vía 

húmeda, el mineral finamente molido es extraído con agua de los intersticios entre 

las bolas y por tanto no perjudica la molienda de las partículas de mineral gruesas. 

La capacidad de producción de los molinos de bolas se determina por el peso 

de carga y la duración del ciclo de operación y trabajo que es la suma de tiempo 

de carga, de molienda y de descarga. La duración de molienda es función de las 

dimensiones del molino, del tamaño de las partículas de mineral entrante y de 

finura de molido exigida en la concentradora. 

La potencia necesaria para el accionamiento del molino es proporcional a su 

carga y es de aproximadamente de 1.5kw-hr/Tm de mineral y de la carga de las 

bolas de acero. En la operación por vía húmeda se agrega un 50% a 60% de agua 

en peso, para asegurar una descarga rápida del mineral. La cantidad de mineral 

que se puede cargar en un molino de bolas oscila de 0.4 a 0.5 toneladas por metro 

cúbico de capacidad. 

El molino de bolas normalmente emplea bolas grandes con un mineral 

alimentado grueso para rendir un producto relativamente grueso (Fig. 5). 

En algunos molinos se colocan aros ajustados por la unión de la tolva de 

alimentación por la cual ingresa el mineral al molino 
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Fig. 3.3. Interior del molino de bolas 

A continuación mostramos el PI&D del molino de bolas (Fig. 3.4) 
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Fig. 3.4. PI&D del molino de bolas 
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CAPITULO IV: Especificaciones Funcionales Del Molino De Bolas 

4.1. Grupos Funcionales 

4.1.1. Grupo de lubricación 

El Grupo de lubricación de chumaceras provee de aceite en una presión elevada para levantar el 

molino a través de sus chumaceras. 

4.1.1.1. Sistema de reserva 

Consiste de tres compartimientos: el compartimiento de retorno, el compartimiento de reposo y 

el compartimiento de acondicionamiento. El aceite regresa de las chumaceras para ingresar al 

compartimiento de retorno para luego pasar a través de filtros para evitar que ingresen partículas 

al compartimiento de reposo. El circuito de baja presión (LP) filtra y enfría el aceite del 

compartimiento de reposo para entregarlo al compartimiento de acondicionamiento y a la vez a 

las bombas de carga de los acumuladores. El aceite acondicionado es entregado a las chumaceras 

por el sistema de alta presión (HP). El sistema de reserva tiene asociado los siguientes dispositivos: 

4.1.1.2. Calefactores 

Cuatro heaters, 2 en el compartimiento de reposo y 2 en el compartimiento de 

acondicionamiento. Estos acondicionan el aceite antes de encender las bombas. 

0310-HXD-0011  (compartimiento de reposo control on/off) 

0310-HXD-0012  (compartimiento de reposo control on/off) 

0310-HXD-0013  (compartimiento de acondicionamiento control on/off) 

0310-HXD-0014  (compartimiento de acondicionamiento control on/off) 

4.1.1.3. Elementos de  temperatura 

Dos elementos de temperatura uno montado en el compartimiento de reposo y otro en el 

compartimiento de acondicionamiento cada uno provee las variables al software de control para 

el encendido y apagado de sus heaters correspondientes. 

TE-11312     (Marca: ROSEMOUNT, Modelo: 0078P25N00A075T26E5, Rango de operación 0°C – 

100°C) 

TE-11310     (Marca: ROSEMOUNT, Modelo: 0078P25N00A075T26E5, Rango de operación 0°C – 

100°C) 
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4.1.1.4. Transmisores de nivel 

Dos transmisores de nivel uno montado en el compartimiento de reposo y otro en el 

compartimiento de acondicionamiento cada uno provee las señales de nivel bajo y nivel muy bajo 

para el interlock del sistema de control del molino. 

LIT-11305 (Marca: ROSEMOUNT, Modelo: 2051CD2A02A1AS5B2KBM5Q4, Rango de operación 0°C 

– 100°C) 

LIT-11306 (Marca: ROSEMOUNT, Modelo: 2051CD2A02A1AS5B2KBM5Q4, Rango de operación 0°C 

– 100°C) 

4.1.1.5. Circuito de baja presión 

Este sistema enfría y filtra el aceite de lubricación para las chumaceras. El sistema de baja presión 

tiene asociado los siguientes dispositivos 

4.1.1.5.1. Bombas de baja presión 

Existen 2 bombas de desplazamiento positivo conectadas al compartimiento de reposo a través de 

sus respectivos motores. En modo normal de funcionamiento solo una de las bombas funciona la 

otra se encuentra en standby, la bomba activa fuerza el aceite a través de los filtros y de 

intercambiador de calor luego el aceite pasa por el ingreso de la carga de las bombas de carga de 

los acumuladores. Cada bomba incluye una válvula check  y una válvula de aislamiento del servicio. 

La bomba es seleccionada y controlada por el sistema de control del molino. 

 

 

4.1.1.5.2. Válvula liberadora de presión 

Esta válvula se encuentra ubicada en la línea de descarga de las bombas de baja presión. La válvula 

descarga el aceite en el compartimiento de reposo.  

PSV-11300 (Marca: KUNKLE, Modelo: 0020-J02-MGXXXX, Rango de operación 150 PSI – 300 PSI) 

PSV-11304 (Marca: KUNKLE, Modelo: 0020-J02-MGXXXX, Rango de operación 150 PSI – 300 PSI) 

4.1.1.5.3. Filtros de aceite y transmisor de presión diferencial 
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Dos filtros puestos en paralelo y monitoreados por un transmisor de presión diferencial. Solo uno 

de los filtros se encuentra en servicio el otro está en espera. La selección del filtro se realiza con 

las posiciones de las válvulas de ingreso y salida localizadas en cada lado del filtro. El filtro en 

servicio está sucio cuando la presión excede el set point de la alarma. 

PDI-11316 (Marca: ASHCROFT, Modelo: 45-1130FD-25S, Rango de operación: 0 / 700 kPa) 

4.1.1.5.4. Sistema de enfriamiento de aceite 

Dos intercambiadores de calor proveen el enfriamiento necesario para mantener el aceite a la 

temperatura deseada. El sistema cuenta con una válvula motorizada a la entrada de agua del 

intercambiador y es controlada por el sistema de control del molino. 

4.1.1.5.5. Indicador de temperatura 

Dos indicadores locales se encuentran a la entrada de los intercambiadores para medir la 

temperatura con la cual ingresa el aceite al intercambiador y el otro se encuentra a la salida para 

monitorear la temperatura de salida del intercambiador. 

TI-11318 (Marca: ASHCROFT, Modelo: 50EI60R040, Rango de operación: 0 / 100 °C) 

TI-11323 (Marca: ASHCROFT, Modelo: 50EI60R040, Rango de operación: 0 / 100 °C) 

4.1.1.5.6. Transmisor de temperatura 

Se encuentra aguas abajo del intercambiador, este transmite la temperatura de salida del aceite al 

sistema de control del molino para controlar la válvula motorizada. 

TI-11321 (Marca: ASHCROFT, Modelo: 50EI60R040, Rango de operación: 0 / 100 °C) 

4.1.1.5.7. Sensor de presión de la bomba 

Un transmisor indicador de presión está  localizado aguas debajo de los intercambiadores de calor. 

Este elemento comunica al sistema de control del molino la señal de temperatura del aceite, 

control y alarmas para el control de la válvula motorizada. 

FIT-01316 (Marca: ROSEMOUNT, Modelo: 8711SSA030R1NAQ4DT, Rango de operación: 0,3 / 3 

m/s) 

4.1.1.5.8. Sensor de flujo 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

pág. 51 
 

Un sensor indicador de flujo está localizado a la salida del intercambiador para el ingreso de aceite 

a las bombas del acumulador. 

FG-11319 (Marca: VTS, Modelo: VTS, Rango de operación: ) 

4.1.1.6. Circuito de lubricación de alta presión 

Este sistema provee el aceite acondicionado a las chumaceras para levantar el molino. Los 

dispositivos asociados con este sistema son 

4.1.1.6.1. Bombas de alta presión 

Existen tres bombas de alta presión, conectadas al compartimiento de acondicionamiento. En 

operación normal solo dos bombas funcionan la otra se encuentra en espera. Cada bomba posee 

una válvula de sello para seleccionar la bomba, un indicador de presión local y una válvula 

liberadora de presión que descarga el aceite en el compartimiento de acondicionamiento. De las 

bombas activas una suministra el aceite a alta presión a la chumacera de carga del molino y la otra 

a la chumacera de descarga. 

4.1.1.6.2. Divisores de flujo 

Existen dos divisores de flujo usados para lubricar las chumaceras cada divisor posee cinco salidas. 

Cuatro de las salidas van al anillo de la chumacera y el último se divide en dos para alimentar a los 

rieles del cojinete. 

4.1.1.6.3. Transmisores indicadores de flujo 

Dos indicadores transmisores de flujo se en cada chumacera. Cada señal es usada para las alarmas 

de flujo bajo y flujo muy bajo como señal de interlock hacia el sistema de control del molino. 

FIT-11544 (Marca: RED LION, Modelo: PAXI0000, Rango de operación: 0 / 91 l/min) 

4.1.1.6.4. Indicadores transmisores de presión en chumacera de carga 

Cuatro indicadores transmisores de presión suministran la presión en las chumaceras para el 

sistema de control del molino dando las alarmas que funcionan como interlocks. 

PI-11504 (Marca: ASHCROFT, Modelo: 45-1259SL-04L, Rango de operación: 0 / 25000 kPa) 
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4.1.1.6.5. Indicadores transmisores de presión en chumacera de descarga 

Cuatro indicadores transmisores de presión suministran la presión en las chumaceras para el 

sistema de control del molino dando las alarmas que funcionan como interlocks. 

PI-11532 (Marca: ASHCROFT, Modelo: 45-1259SL-04L, Rango de operación: 0 / 25000 kPa) 

4.1.1.6.6. Elementos de temperatura en chumaceras 

Seis elementos de temperatura (PT 100) se encuentran dentro de la chumacera de alimentación y 

otras seis en la chumacera de descarga 

TE-11003 (Marca: MINCO, Modelo: S19129PD45Z200, Rango de operación: 0 / 100 °C) 

4.1.1.6.7. Indicadores de temperatura 

Dos indicadores de temperatura se encuentran localizados uno en la salida de aceite de la 

chumacera de alimentación y otro en la salida del aceite de la chumacera de descarga ambos 

indican la temperatura con la cual retorna el aceite. 

 A continuación mostraremos el diagrama PI&D de los sistemas mencionados 

anteriormente, el primero muestra la sala de lubricación (Fig. 4.1), el siguiente indica la 

alimentación del molino (Fig. 4.2) y el diagrama final muestra la descarga (Fig. 4.3). 

Fig. 4.1. PI&D del sistema de lubricación del molino de bolas 
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Fig. 4.2.  PI&D del sistema de lubricación del molino de bolas alimentación 
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Fig. 4.3. PI&D del sistema de lubricación del molino de bolas descarga 
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4.1.1.7. Circuito de carga de acumuladores 
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Este circuito provee de aceite de lubricación durante una emergencia permitiendo  que el 

molino pueda detenerse y no dañar las chumaceras. Los dispositivos asociados a este circuito son 

4.1.1.7.1. Acumuladores 

Existen cuatro acumuladores en la cabeza del circuito los cuales se cargan con aceite para 

brindarlo durante la emergencia. Estos acumuladores son pre cargados con nitrógeno. Posee una 

alarma de presión baja en los acumuladores que  enciende el circuito de carga. 

4.1.1.7.2. Transmisores de presión de nitrógeno de los acumuladores 

Cada acumulador posee un transmisor de presión de nitrógeno, cada transmisor sirve para indicar 

al sistema de control del molino cuando la presión es baja o muy baja y son usadas como 

interlocks. 

PIT-114053 (Marca: ROSEMOUNT, Modelo: 2088G4S22A1M7KBQ4, Rango de operación: 0 / 27579 

kPa) 

4.1.1.7.3. Bombas de carga 

Dos bombas de carga de los acumuladores retiran aceite del compartimiento de 

acondicionamiento cada bomba posee una válvula de sello. En operación normal solo una bomba 

funciona a la vez la otra se encuentra en espera. Una baja presión activa el sistema hasta que 

alcanza la presión deseada en todos los acumuladores, luego detiene el sistema. 

Transmisor indicador de presión de los acumuladores 

Se encuentra localizado en la carga del circuito, controla el motor de la bomba seleccionada 

permitiendo su arranque y parada a la vez que esta señal es usada como interlock. 

PIT-11418 (Marca: ROSEMOUNT, Modelo: 2088G4S22A1M7KBQ4, Rango de operación: 0 / 27579 

kPa) 

4.1.1.7.4. Filtro de salida con Transmisor de presión diferencial  

Dos filtros conectados a un transmisor de presión diferencial que monitorea la caída de presión 

del filtro, cuando el filtro se encuentra sucio manda la señal de alarma al sistema de control del 

molino. 

4.1.1.7.5. Válvula solenoide de carga 
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Esta válvula es energizada cuando el sistema de lubricación es arrancado. Es des energizada 

cuando el sistema se detiene o cuando existe una caída drástica en la presión de las chumaceras o 

su flujo de aceite es bajo. 

PSV-11414 (Marca: KUNKLE, Modelo: 0020-J02-MGXXXX, Rango de operación: 150/ 300 kPa) 
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4.1.1.7.6. Transmisor indicador de flujo 

Un indicador transmisor de flujo se encuentra en cada chumacera para indicar cuando el flujo es 

bajo. Esta señal también es usada por el sistema de control del molino como interlock. 

FI-11501 (Marca: UFM, Modelo: MH-CSB15CMH-20T-1000V.9-AOXL-Z25, Rango de operación: 0 / 

14 l/min) 

4.1.1.7.7. Válvula de control de Flujo 

Esta válvula se encuentra entre los divisores de flujo y el circuito de carga de la válvula solenoide. 

Esta válvula debe ser configurada manualmente para regula la cantidad de flujo hacia los divisores. 

4.1.1.7.8. Indicador de Flujo 

Un indicador de flujo se encuentra ubicado entre la línea de alimentación a los acumuladores y la 

válvula de control de flujo. 

FI-11502 (Marca: PERMCO, Modelo: 997-01316, Rango de operación: 0 / 72 l/min) 

A continuación mostramos el diagrama PI&D del sistema de carga de los 

acumuladores (Fig 4.4). 
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Fig. 4.4. PI&D del sistema de carga de los acumuladores 
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4.1.2. Grupo del Freno hidráulico 

El freno hidráulico es usado para detener el molino o mantener estático el molino durante su 

mantenimiento (Fig. 4.5).  

4.1.3. Unidad hidráulica del freno 

Conformada por el tanque de almacenamiento de aceite, las bombas con su respectivo filtro, 

válvulas entre otros (Fig. 12). Los dispositivos asociados a este sistema son 

4.1.3.1. Sensor de nivel 

Dos sensores de nivel se encuentran en el tanque dando las señales de alarma de nivel bajo y nivel 

muy bajo respectivamente, estas señales son usadas por el sistema de control del molino para 

alarma y como interlock. 

4.1.3.2. Elementos de temperatura 

Este sensor de temperatura mide la temperatura del aceite para controlar el encendido y apagado 

de los calefactores. 

TE-11642 (Marca: VTS, Modelo: VTS, Rango de operación: ) 

4.1.3.3. Acumuladores 

Tres acumuladores son usados para mantener la presión hidráulica cuando el freno está actuando 

o para liberar el freno sin la necesidad de encender las bombas. 

Un acumulador adicional es usado para estabiliza la presión durante la operación del freno. 

4.1.3.4. Bombas 

Dos bombas forman parte de la unidad hidráulica, en modo normal solo se utiliza una la otra 

permanece en espera, se encargan de cargar de aceite los acumuladores cuando la presión es 

baja. 

4.1.3.5. Transmisor indicador de presión de la bomba 
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Un indicador transmisor está montado entre el acumulador y la válvula solenoide y da una señal al 

sistema de control del molino siendo usada como interlock y para el control de la bomba de la 

unidad hidráulica. 

PIT-11608 (Marca: ROSEMOUNT, Modelo: 2088A4S22C2Q4, Rango de operación: 0 / 2758 psi ) 

4.1.3.6. Transmisor de presión del freno 

Un transmisor de presión está colocado en la salida del conjunto  de frenos  a la salida del 

manifold. Esta señal indica la liberación de la presión del fluido hidráulico y es enviada al sistema 

de control del molino y este lo usa como interlock. 

PIT-11621 (Marca: ROSEMOUNT, Modelo: 2088A4S22C2Q4, Rango de operación: 0 / 2758 psi ) 

4.1.3.7. Válvulas Solenoides 

Cuatro válvula 2/2 se encuentran dentro de la unidad hidráulica, cada uno cumple una función 

diferente. 

La primera válvula es desernegizada para activar los freno y energizada para liberarlos. 

La segunda se usa cuando el sistema esta desenergizado sellando los cilindros del freno. 

La tercera se aplica cuando se desea liberar los frenos de manera rápida ya que posee una salida 

directa al tanque. 

La última válvula funciona cuando se desea enviar la presión de los acumuladores a los cilindros de 

los frenos y las bombas se encuentran apagadas. 

4.1.3.8. Válvula reguladora de presión, llave estranguladora y llave de 

orificio.  

Estos tres elementos se encuentran en paralelo entre la salida de la primera válvula y el tanque, 

con estos elementos se puede controlar el tiempo de liberación de los cilindros del freno. 

 

 

4.1.3.9. Filtros 
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Dos filtros con sus respectivas válvulas check una se localiza a la salida de las bombas y el otro en 

la salida de las válvulas hacia los pistones. Cada válvula posee un sensor de presión diferencial 

para detectar cuando el filtro se encuentra sucio.  

4.1.4. Conjunto de cilindros 

Existen dos grupos de arreglos de cilindros compuestos de seis pistones hidráulicos, cada uno de 

estos grupos se ponen a los lados del molino (Fig. 11). 

Los elementos asociados a este grupo son 

4.1.4.1. Cilindros hidráulicos 

Cada grupo está compuesto por seis cilindros de 60 cm de diámetro y longitud cerrado de 150 cm, 

cada grupo posee un filtro con un transmisor de presión diferencial para ver el estado del filtro. 

4.1.4.2. Sensores de posición 

Cada cilindro posee dos sensores de posición internos que determinan cuando el cilindro está 

abierto o cerrado, estas señales son enviadas al sistema de control del molino y son usadas como 

interlock. 

ZSH-11626 (Marca: SVENDBORG, Modelo 490-4214-802, Rango de operación: ) 

4.1.4.3. Válvulas de sello 

Cada grupo posee un válvula tipo bola que se utiliza para sellar el ingreso de aceite además de un 

sensor inductivo para determinar la posición de esta, esa señal también es usada como interlock 

por el sistema de control del molino. 

ZSH-11653 (Marca: VTS, Modelo VTS, Rango de operación: ) 

4.1.4.4. Transmisor de presión 

Cada grupo de cilindros también posee un transmisor de presión, localizado a la entrada de la 

válvula de sello, este transmisor monitorea la presión en la línea y la señal es usada como interlock 

por el sistema de control del molino. 

Ahora mostraremos el circuito hidráulico del sistema de freno, además del PI&D y una figura de 

los grupos de cilindros. 
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PIT-11621 (Marca: ROSEMOUNT, Modelo: 2088A4S22C2Q4, Rango de operación: 0 / 2758 psi ) 
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Fig. 4.5. Cilindros del sistema de freno 
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Fig. 4.6. PI&D del sistema de freno del molino de bolas 
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4.1.6. Grupo de sello por grasa de chumaceras 

Este grupo se encarga de brindar de manera automática cada cierto tiempo grasa hacia las 

chumaceras previniendo así que el aceite de alta presión salga a la vez que evita el ingreso de 

partículas externas. 

Los dispositivos asociados a este grupo son 

4.1.6.1. Bomba de grasa 

La bomba es neumática el aire comprimido proviene de la sala de compresores y es controlada por 

una electroválvula. 

4.1.6.2. Calefactor 

Un calefactor tipo correa envuelve al cilindro de grasa, su control es local a través de un 

termostato, este calefactor se encarga de mantener la grasa a la temperatura mínima para el 

proceso de sellado. 

TIC-11701 (Marca: VTS, Modelo: VTS, Rango de operación: -10 / 218 °C ) 

4.1.6.3. Válvula liberadora de presión 

Si llegase a existir un bloque en las líneas de distribución de la grasa la presión aumentaría con lo 

cual actuaria esta válvula enviando la grasa de nuevo al cilindro, además esta válvula posee un 

interruptor que es utilizado por el sistema de control del molino como alarma. 

PSV-11700 (Marca: TRABON, Modelo: 563186, Rango de operación: 20340 kPa) 

4.1.6.4. Válvula divisora principal 

Esta válvula divide proporcionalmente el flujo a las diferentes entradas de grasa de las 

chumaceras. Esta válvula posee un diseño progresivo con válvulas check de ingreso y salida, 

requiriendo que el primer envió de grasa culmine para poder enviar otro. 

4.1.6.5. Interruptor de ciclo 

Este se encuentra montado sobre la válvula divisora principal, indica cuando un envió de grasa ha 

sido completado por la válvula divisora principal indicando que un ciclo fue terminado. 
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4.1.6.6. Válvulas divisoras 

Existen cuatro válvulas divisoras  2 para cada chumacera estas son las que entregan la grasa para 

el sellado. 

4.1.6.7. Balanza 

Debajo del cilindro del grasa existe una balanza de cuatro celdas la cual mide la cantidad de grasa 

que se entrega por ciclo a través de la resta de peso. 

Ahora mostramos el PI&D de este grupo (Fig. 14). 

 

Fig. 4.7. PI&D del sistema de sello por grasa del molino de bolas 
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4.2. Cicloconvertidor 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

pág. 69 
 

4.2.1. Principio de funcionamiento 

Los cicloconvertidores pueden convertir directamente potencia de ca de alta a baja 

frecuencia. Estos convertidores en ocasiones se utilizan para controlar motores 

síncronos de baja velocidad y varios megawatts. Si se utiliza una fuente de 60 Hz, 

la frecuencia de salida del cicloconvertidor varía por lo general de 0 a 10 Hz. Una 

frecuencia tan baja permite controlar con precisión la forma de onda del voltaje de 

salida mediante la activación controlada por computadora de las compuertas de 

los tiristores. Los tiristores son conmutados por línea, así que la complejidad de la 

electrónica que implica cada SCR se reduce considerablemente. 

A continuación se muestran tres cicloconvertidores conectados al estator 

conectado en Y de un motor síncrono trifásico (Fig 4.8). Cada cicloconvertidor 

produce una salida monofásica. Refiriéndonos a la fase A, el cicloconvertidor 

asociado se compone de dos puentes trifásicos, +A y -A, cada uno alimentado por 

la misma línea trifásica de 60 Hz.  

El puente +A genera el semiciclo positivo del voltaje de la línea a, mientras que el 

puente -A genera la mitad negativa. Se evita que los dos puentes operen al mismo 

tiempo para impedir corrientes circulantes entre ellos. La onda de baja frecuencia 

resultante se compone de segmentos del voltaje a 60 Hz entre las líneas 1, 2, 3. 

Mediante la activación apropiada de las puertas, se puede hacer que el voltaje a 

baja frecuencia se aproxime mucho a la onda seno. Sin embargo, para reducir la 

potencia reactiva absorbida de la línea de 60 Hz, el voltaje de salida casi siempre 

se diseña para que tenga una forma de onda trapezoidal de cresta plana. 

El rectificador controlado trifásico que suministra la corriente If funciona como 

fuente de corriente. Las magnitudes de las tres corrientes en el estator y de If  son 
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controladas para mantener un flujo constante en el entrehierro. Además, los 

pulsos de puerta se temporizan y se ajusta la excitación de modo que el motor 

opere con factor de potencia unitario a baja frecuencia. Sin embargo, incluso con 

factor de potencia unitario (Ia, Ib, Ic, respectivamente, en fase con EaN, EbN, 

EcN), el cicloconvertidor absorbe potencia reactiva de la línea de 60 Hz. La razón 

es que se requiere la activación retrasada en la línea de 60 Hz para generar el 

voltaje sinusoidal a baja frecuencia. 

Por lo general, el factor de potencia de entrada es de 85 por ciento cuando el 

motor funciona a potencia y velocidad nominales. 
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Fig. 4.8 Polos del estator 

La siguiente figura (Fig. 4.8) muestra un gran motor síncrono de baja velocidad 

controlado por un cicloconvertidor. La velocidad se puede variar continuamente 

desde cero hasta 15 r/min. La baja velocidad permite el control directo del molino 

de bolas sin utilizar un reductor de engranes. El motor se detiene alterando la 

activación de las compuertas para que actúe como generador que retroalimenta 

potencia a la línea de ca. Se utilizan controles de cicloconvertidor de baja 
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velocidad y alta potencia similares con motores de propulsión a bordo de buques. 

Por ejemplo, un popular crucero de 70 000 ton (Fig.4.9) es propulsado por dos 

motores síncronos de 14 MW. Los motores están acoplados directamente a ejes 

de transmisión propulsados a velocidades que van desde cero hasta 140 r/min. 

 

Fig. 4.9. Polos del rotor 

4.2.2. Control del voltaje y la frecuencia del cicloconvertidor 

En la figura podemos ver que el voltaje de salida a baja frecuencia se compone de 

segmentos seleccionados del voltaje de línea trifásico de 60 Hz. La activación de 

las compuertas de los SCRs determina los segmentos. La activación es idéntica a 

la de un rectificador convencional de 6 pulsos, excepto que el ángulo de activación 

se cambia continuamente durante cada periodo de baja frecuencia para obtener 

un voltaje de salida que se aproxime a una onda seno. 

Durante el semiciclo positivo, los tiristores Q1 a Q6 se activan en secuencia, 

seguidos por los tiristores Q7 a Q12 durante el semiciclo negativo. En la figura el 

voltaje de salida a baja frecuencia tiene la misma amplitud pico que el voltaje de 
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línea trifásico; por consiguiente, tiene el mismo valor eficaz. En esta figura, la 

frecuencia es 1/10 de la frecuencia de línea, o 6 Hz en un sistema de 60 Hz. 

Podemos entender mejor el proceso de activación analizando la figura (Fig. 4.10). 

En este caso la frecuencia de salida es de 20 Hz en un sistema de 60 Hz. Se 

indican los voltajes de la línea de 60 Hz, así como la secuencia de activación de 

los diversos SCRs. Aunque la forma de onda resultante es muy dentada, sigue la 

forma general de la onda seno deseado (mostrado como una línea discontinua). 

Los tiempos de activación de compuerta son bastante irregulares (no 

equidistantes) para obtener el voltaje de salida deseado. Es por eso que el 

programa de activación tiene que ser controlado por computadora. 

Si se aplica este voltaje de 20 Hz al motor de la primera figura, la corriente 

resultante será una onda seno razonablemente buena. De hecho, la inductancia 

de los devanados alisa los bordes dentados que de lo contrario serían producidos 

por la onda de voltaje dentada. 

Para reducir la velocidad, es necesario reducir tanto la frecuencia como el voltaje 

en la misma proporción.  

Por lo tanto, la frecuencia es de 10 Hz en lugar de 20 Hz y la amplitud del voltaje 

de salida también ser reduce a la mitad. Los pulsos de puerta se alteran de 

manera correspondiente y, como podemos ver, se produce un voltaje muy 

dentado. Sin embargo, la corriente que fluye en los devanados seguirá siendo 

bastante sinusoidal. Un bajo voltaje de salida requiere un gran retraso del ángulo 

de activación, el que a su vez produce un factor de potencia muy bajo en la línea 

de 60 Hz. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

pág. 74 
 

Aunque sólo hemos analizado el comportamiento de la fase A, las mismas 

observaciones aplican para las fases B y C (Fig. 4.10). La activación de las 

compuertas se regula de modo que las corrientes de línea Ia, Ib, Ic a baja 

frecuencia estén mutuamente fuera de fase 120°. 

El control de cicloconvertidor es excelente cuando se requieren velocidades 

relativamente bajas y un alto par o momento de torsión de arranque. Sin embargo, 

no es adecuado si se requieren frecuencias que excedan la mitad de la frecuencia 

del sistema. 

 

ci

 

Fig. 4.10.Grafico de funcionamiento de los tiristores 
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CAPITULO V: IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACIÓN  DEL 

PROCESO DE MOLIENDA 
 

Todos los sistemas descritos anteriormente fueron puestos en marcha 

independientemente. Durante este proceso se fueron determinando los rangos de 

operación según los criterios de diseño expuestos en este documento así como 

las recomendaciones brindadas por los fabricantes de cada producto. 

Los parámetros que se controlaron son la velocidad y la potencia que emplea el 

molino, aunque los demás sistemas no estén relacionados matemáticamente 

otorgan las condiciones necesarias para el óptimo desempeño, motivo por el cual 

los valores se establecen dentro de ciertos rangos para optimizar la eficiencia y 

ampliar los tiempos entre mantenimientos. 

El primer sistema en ser puesto en funcionamiento fue el sistema de sellado por 

grasa que permitió al sistema de lubricación funcionar óptimamente. En segundo 

lugar se energizó el sistema de lubricación para levantar el molino en hidrolina;  y 

en seguida se probó el sistema de frenos para garantizar la posición estática del 

molino y así realizar la instalación de las chaquetas internas. Finalmente s 

energizó el ciclo convertidor junto al estator para hacer la prueba de giro del 

molino.  

Cabe resaltar que el sistema de enfriamiento es necesario para que las 

temperaturas se encuentren dentro del rango necesario. 

Todas las señales llegan al sistema de control el mismo que se muestra a 

continuación en la Fig. 5.1, este se encuentra en el escada de FOXBORO. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

pág. 76 
 

 

Fig. 5.1 Sistema de control implementado 
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5.1. SISTEMA DE SELLADO POR GRASA 

Este sistema provee de grasa a las dos chumaceras (carga y descarga) y permite que el aceite 

proveniente del sistema de lubricación no fugue, asimismo evita el uso de sellos ya que debido al 

diámetro sus costos serían demasiado elevados. 

El principal parámetro es la temperatura de la grasa que se encuentra dentro del cilindro. Esta 

debería encontrarse en el rango de 60° C y 85°C, para lo cual se implementó un control ON/OFF.  

El valor de la balanza determina la cantidad de grasa que resta en el cilindro por lo que se 

implementó un permisivo (valor necesario por el controlador para el funcionamiento) que actúa 

cuando el valor es menor al 10%. Por defecto el valor se puso en 80 kg pero puede variar 

dependiendo de la marca de la grasa usada. 

Un interruptor de ciclo fue implementado para verificar el correcto funcionamiento del sistema, 

este manda tres señales por minuto hacia el sistema de control. 

 

Fig. 5.3 Control del sistema de sellado por grasa 
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5.2. SISTEMA DE LUBRICACION 

El sistema se encarga de hacer flotar el molino a través de aceite a alta presión, consta de dos 

cámaras así como un sistema de filtros. 

Se observó que el nivel de viscosidad del aceite es un parámetro esencial. Para que su estado sea 

óptimo debe encontrarse dentro del rango de temperatura de 35°C a 60°C. Para esto se realizó el 

control tipo ON/OFF a través de los  calefactores y la válvula motorizada, la temperatura es 

recibida por los elementos de temperatura y enviados al sistema de control. 

Los transmisores de nivel garantizan que los tanques tengan al menos un 70% de su capacidad 

total (se comprobó que al tener menos generaría turbulencia) esta señal será necesaria para el 

funcionamiento del sistema. Al menos deben funcionar una bomba del circuito de baja presión y 

dos del circuito de alta presión. Dos flujometros instalados en cada una de las chumaceras deben 

indicar  10 l/min como mínimo, caso contrario, sonará una alarma y si el valor es de 8 l/min o 

menos el sistema se detendrá. 

Los sensores de presión marcan la presión tanto en la carga como en la descarga. Se programó una 

alarma si la diferencia entre ambos supera los 1000 kPa. 

También existen sensores que revisan el estado de los filtros a la salida de los divisores de flujo 

para garantizar la calidad del aceite que ingresa a las chumaceras del molino, programándose un 

permisivo si estos estuvieran obstruidos. 

 

Fig 5.2 Control del sistema de  Lubricación 

5.3. SISTEMA DE FRENO HIDRAÚLICO 
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Este sistema está formareguldo por doce pistones (seis a cada lado) y una unidad hidráulica, y se 

encarga de mantener estático el molino. 

Este sistema tiene como permisivos el nivel de aceite en el tanque de la unidad hidráulica el cual 

debe ser mayor al 80% para evitar la turbulencia, este fue programado como un permisivo. 

También monitoreamos la temperatura del aceite que debe estar en el rango de 35°C a 50°C,  la 

regulamos a través de un termostato digital. El aceite sale con una presión de 2000 psi, este valor 

es enviado al sistema de control y es empleado como permisivo para garantizar las aperturas de 

los pistones. Por último la posición de cada uno de los pistones funcionará como interlocks 

independientes, esto fue implementado debido a errores que se generaban durante el 

funcionamiento. 

A la vez se implementaron válvulas selenoides que se gobiernan directamente desde la sala de 

control del molino, anteriormente el sistema trabajaba independientemente a través de un panel 

de control local el cual fue reemplazado dentro del escada para monitorear el funcionamiento del 

sistema. 

 

Fig. 5.4 Control del sistema de freno hidráulico 

5.4. CICLOCONVERTIDOR 
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El cicloconvertidor se encarga de regular la velocidad del molino variando la frecuencia a través de 

tiristores. Primero se debe energizar el estator, a través de un transformador que se encuentra 

debajo de la sala eléctrica; el cicloconvertidor es alimentado directamente desde la subestación 

eléctrica. 

Este sistema fue implementado y programado por el vendor Siemens por lo que solo se indicará el 

tipo de controlador que usa. El sistema de control de velocidad es regulado por SIMOCODE pro 

que es el sistema de control flexible y modular para motores SIMOCODE pro combina, en un sólo 

sistema compacto, todas las funciones de protección, supervisión, control y seguridad necesarios. 

Así pues, el sistema de gestión del motor ayuda a aumentar la calidad de control de procesos y 

reducir los costos al mismo tiempo - desde la planificación hasta la instalación correcta de la 

operación o servicio de una planta o sistema. 

5.5. CONSIDERACIONES FINALES 

En el momento de integración de los sistemas todos los parámetros fueron simulados según el 

tipo de cada instrumento: 

El Handheld 485 se usó para todos los instrumentos tipo fieldbus, los parámetros de temperatura, 

presión y flujos fueron llevados a sus límites mientras funcionaba el molino, con lo cual el sistema 

de control trabajo según lo estimado. 

En el caso de los sensores de temperatura PT-100 fueron simulados usando un simulador portátil  

158-8107de Time Electronic. 

El simulador de 4-20 mA fue empleado en el sistema de lubricación para simular los sensores de 

nivel. 

Antes del giro del molino cada uno de los sistemas funcionó adecuadamente, pero debido al ruido 

que producía, se generaron distorsiones en las señales de comunicación de cada sistema, por lo 

que se tuvo apantallar los cables para la correcta transmisión de las señales. 

Las pruebas iniciales se hicieron solo con agua para revisar posibles filtraciones y el efecto del peso 

en el  molino, posteriormente se ingresó material (mineral y bolas) llegando hasta el 20 % de la 

carga nominal para la cual estuvo diseñado después todos los sistemas estuvieron a cargo de los 

operarios de la planta. 

En estudios posteriores a la puesta en marcha se demostró que la producción supero en un 15% a 

la estimada por diseño, la producción inicial estimada era de 140 mil toneladas de cobre siendo la 

actual de 160 mil toneladas de cobre.                       Los tiempos de mantenimiento se ampliaron en 

2 meses. 
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CAPITULO VI: SIMULACION  

 

La simulación se realizó utilizando el software de National Instument: Labview 

El programa consta de dos partes:  

 Programa de control del proceso y criterios de diseño 

 

 Programa de interfaz externo 

En la primera parte se abordan las características físicas del molino, empleando 

las formulas vistas en el capítulo 2. Aquí se realiza la estimación de la tabla 2, 

además de poder variar los parámetros dentro de los rangos de eficiencia 

establecidos. 

Además auqui se realizan los interlocks con los sistemas externos, como el 

sistema de lubricación, sistema de frenos, sistema de enfriamiento y sistema de 

sellado por grasa. 

En la segunda parte mostramos los diagramas correspondientes a la 

comunicación con el pic 16F4518, donde el primer bloque muestra la conexión con 

el dispositivo. 

El segundo bloque apreciamos la configuración de las salidas digitales asi como 

su respectivo envio de datos hacia la tarjeta. 

Luego tenemos la configuración del PWM que realiza las funciones del 

cicloconvertidor, determinando así la velocidad de nuestro molino. 

Para finaliza tenemos la configuración de los puertos de entrada análoga, y la 

recepción desde el dispositivo. 

En las últimas imágenes se muestra la interfaz del usuario y la maqueta de 

simulación.  
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INTERFAZ CON EL USUARIO 
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MAQUETA PARA SIMULACION DEL PROCESO 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la realización del presente informe se ha buscado precisar todas 

las características que es necesario conocer con respecto al proceso de la 

molienda, en especial las relacionadas al molino de bolas. Se ha explicado 

el principio de funcionamiento. 

 La capacidad de procesamiento y la calidad del producto de molino de 

bolas están sujetos a los siguientes factores: uno es el peso del molino de 

bolas, otor es el tipo de la bola cargada, y por último la relación de carga, es 

decir, el porcentaje en peso  y el otro es el volumen de mineral.   

 Conocido el proceso, es necesario dar un buen mantenimiento ya que el 

proceso de molienda es el que mayor consumo de energía posee así como 

también asegura la calidad del proceso de flotación y extracción de 

materias primas 
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