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RESUMEN  
 
La molienda de las menas lateríticas en la Empresa Ernesto Che Guevara es una de las operaciones de mayor 
consumo energético, razón por la cual en este trabajo se determina el rango de variación del índice de Bond de 
las menas lateríticas que son sometidas a molienda en la planta de preparación de minerales de la empresa 
mencionada, una vez que han cambiado las características granulométricas de este material con la colocación 
de cribas de 10 mm a la salida de la Planta de Secaderos. Se aplica el procedimiento clásico para la 
determinación del índice Bond en una instalación convenientemente preparada para estos ensayos. Se 
obtienen los parámetros del modelo cinético acumulativo para poder simular el proceso de molienda en la 
escala industrial y realizar comprobaciones del índice de Bond por vía indirecta. Los resultados obtenidos 
demuestran que al reducirse el tamaño de alimentación a 10 mm, disminuye apreciablemente el consumo 
específico de energía de los molinos.    
 
ABSTRACT 
 
The mill of the lateritics ores in the Company Ernesto Che Guevara is one of the operations that bigger energy 
consumption, for this razón this work the range of variation of the index of Bond of the ores lateritics is 
determined that its are subjected to mill in the plant of preparation of minerals of the aforementioned company, 
once they have changed the granulometric characteristics of this material with the placement of screen of 10 mm 
to the exit of the Plant of Dry. The classic procedure is applied for the determination of the index Bond in a 
meetly prepared installation for these rehearsals. The parameters of the accumulative kinetic pattern are 
obtained to be able to simulate the mill process in the industrial scale and to carry out confirmations of the index 
of Bond for insinuation way. The obtained results demonstrate that when decreasing the feeding size to 10 mm, 
it diminishes the specific consumption of energy of the mills considerably.   
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la empresa “Comandante Ernesto Che Guevara” uno de los procesos de mayor consumo 
energético es el proceso de molienda del  mineral. Con la introducción de mallas clasificadoras a la 
salida de los secaderos, el mineral que pasa hacia el área de molienda tiene un tamaño máximo de 
partícula inferior a los 10 mm, por lo que el mineral ha sufrido un cambio en sus características físico-
mecánicas que deben facilitar su desmenuzamiento, con una consiguiente reducción del consumo 
específico de energía, En la actualidad se observa que la productividad media de los molinos de 
bolas oscila entre 80-85 t/h, cuando existe la expectativa de que pueden alcanzar valores cercanos a 
las 100 t/h con las nuevas características del mineral, lo que conllevaría a una reducción apreciable 
del consumo específico de energía y a la reducción de los costos de producción. 
Uno de los métodos más empleados mundialmente para determinar de forma empírica el consumo 
específico de energía de los molinos de bolas, es el método de Bond y es precisamente el método 
que se emplea en este trabajo para determinar los parámetros del modelo cinético acumulativo, para 
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una posterior simulación de la molienda a escala industrial y para realizar comprobaciones indirectas 
del índice de Bond.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

• Equipos y materiales utilizados. 
• Equipos 

Serie de tamices: 10; 9,5; 5,0; 3,5; 2,0; 1,6; 1,0; 0,71; 0,40; 0,31; 0.25; 0,15; 0,075 (mm).  
• Molino de Bond, accionado por un motor de inducción con regulación de velocidad mediante 

un variador de frecuencia. 
• Estufa para el secado de las muestras  
• Trituradora de mandíbula 
• Balanza digital 

 
Materiales 
 
El material básico utilizado fue tomado directamente en las bandas transportadoras a la salida de los 
secaderos en la planta de preparación de minerales de la empresa Cmdte Ernesto Che Guevara. 
Este material se considera con un tamaño máximo de partículas inferior a 10 mm, porque pasa a 
través de una malla clasificadora (trommel) ubicada en la descarga de los secaderos. Se acumuló el 
material necesario para los ensayos realizando el muestreo durante un mes. Este material fue 
debidamente homogenizado y caracterizado desde el punto de vista de su composición 
granulométrica. Al reducirse el tamaño máximo en la alimentación a los molinos por debajo de los 10 
mm, se observa una mayor regularidad en la composición granulométrica del material, comparado 
con la situación existente antes de la colocación del trommel (ver tablas 4, 5 y 6 en  anexo). Se 
observa también estabilidad del material al comparar muestras de diferentes períodos, que incluyen la 
existencia del trommel (tablas 4 y 5 en anexo). A partir del material acumulado se prepararon las 
diferentes muestras para los ensayos de Bond y para el estudio de la cinética de molienda.  
El material predominantemente serpentinítico se obtuvo mediante el tamizado del material natural con 
corte en el tamaño 4 mm. Prácticamente todo el material así obtenido es a simple vista de naturaleza 
rocosa (fragmentos de rocas serpentinítica). Como material con características predominantemente 
limoníticas se tomó el cernido por el tamiz de 4 mm, donde la mayor parte del material es de 
composición terrosa (limonita), aunque también contiene partículas duras (pequeños fragmentos de 
roca limonítica) no distinguibles a simple vista. 
 
Metodología empleada para la realización de los ensayos de molienda 
 
Para la realización de los ensayos se aplicó el procedimiento clásico de Bond y luego se aplica el 
modelo cinético acumulativo. 
 
Modelo cinético acumulativo 
 
Para la realización de los ensayos relacionados con el modelo cinético acumulativo se siguió el 
siguiente orden: 

1. Preparar el material natural de forma semejante a como fue preparado para obtener el índice de Bond 
(triturar por debajo de 3,35 mm hasta obtener unos 15 kg) 

2. Homogenizar el material y obtener 3 muestras para caracterización 
3. Realizar análisis granulométricos completos a las 3 muestras seleccionadas 
4. Preparar 9 muestras de 955 g. 
5. Moler una muestra durante 0,5 minutos 
6. Realizar un análisis granulométrico completo a la muestra molida. 
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7. Moler otra muestra durante 1 minuto. 
8. Realizar un análisis completo a la muestra molida 
9. Moler una tercera muestra durante 1,5 minuto. 
10. Realizar un análisis completo a la muestra molida 
11. Repetir 2 veces más los puntos del 5 al 10 y anotar cuidadosamente los resultados obtenidos en cada 

molienda acorde a los tiempos establecidos. 
A partir de los resultados obtenidos de los análisis granulométricos de este material molido se aplicó 
la metodología para determinar los parámetros del modelo cinético acumulativo según se expone a 
continuación   

Los valores del parámetro cinético k, para cada tamaño, fueron determinados a partir de una 
regresión lineal de los valores del retenido del material en el tiempo, con un ajuste de la forma: 

tkWW txtx =− ),(),( 0
lnln ………………………. (1) 

Los valores de C y de  n para cada tamaño se calculan a partir de los valores de k estableciendo una 
regresión lineal, con un ajuste de la forma:  
 

xnCk lnlnln += .................................................  (2) 
 
Y finalmente se obtiene el modelo en la forma  
 

( ) ( ) txC n

etxWtxW −= 0,, …………………………………… (3) 
donde, 
W (x, t): masa de material en el tamaño x, retenida  para un tiempo t de molienda 
W (x,t0): masa de material en el tamaño x, antes de ser molida 
C, n : constantes que dependen de las características del molino y del material 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
En la tabla I se muestra el resultado de la caracterización granulométrica del material básico utilizado 
para los diferentes ensayos para la determinación del Índice de Bond. 
 
 Tabla I. Caracterización granulométrica del material natural a ser utilizado para los diferentes ensayos 
 de molienda 
 

Mallas       Muestras (g)   Promedio Retenido (%) 
(mm) 1 2 3 4 5 (g)   

10,000 89,1 65,6 106,1 91,5 105,9 91,64 3,77

9,500 22,30 20,3 19,8 23,3 32,8 23,70 0,98

5,000 193,50 101,3 169,9 217,3 200,8 176,56 7,27

3,500 187,10 158,9 155,2 170 159,7 166,18 6,84

2,000 479,10 412,5 405,1 384,3 366,1 409,42 16,85

1,600 323,60 297,9 310,4 303,9 295,2 306,20 12,60

1,000 44,00 43,8 47,6 64,4 62,0 52,36 2,16

0,710 40,20 42,2 40,4 38,2 39,6 40,12 1,65

0,400 73,20 101,8 87,2 81,4 65,6 81,84 3,37

0,315 42,40 51,6 45 38,2 47,4 44,92 1,85

0,250 67,60 101,2 87,6 81,6 51 77,80 3,20

0,150 97,40 103,8 107 90,4 130,2 105,76 4,35

0,075 134,40 152,8 140,2 184 187,4 159,76 6,58

-0,075 638,80 791,6 712,7 647,5 674,2 692,96 28,53

  2432,70 2445,30 2434,2 2416,0 2417,9 2429,22 100
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Como se aprecia, este material contiene aproximadamente un 29 % de fineza y un 17 % de 
componente serpentinítica apreciable a simple vista en el retenido entre 10 y 4mm. Este 
comportamiento tiene su explicación en el hecho de que ha sido suprimido el material con partículas 
de 10 mm en lo adelante, que antes de la colocación del trommel, llegaban alcanzar los 40 mm y 
más, lo que elevaba la proporción serpentina-limonita por encima de lo normado en el flujo 
tecnológico (25 % de la componente serpentinítica y 75 % de la componente limonítica).  La nueva 
composición se ajusta más a la norma del proceso. 
 
En la tabla I se muestran  los resultados de la caracterización granulométrica del mineral natural 
preparado para la alimentación en los ensayos de Bond. 
 
 Tabla II  Caracterización granulométrica del mineral natural utilizado para el ensayo de Bond 
 

Mallas Muestras (g)   Promedio Retenido 
(mm) 1 2 3 (g) (%) 
4,000 0,00 0 0 0,00 0,00 
3,500 0,00 0 0 0,00 0,00 
2,000 124,50 134,6 145,9 135,00 21,65 
1,600 82,40 93,1 95,3 90,27 14,48 
1,000 135,50 145,1 150,5 143,70 23,05 
0,710 14,60 13,9 13,3 13,93 2,23 
0,400 23,20 21,1 15,2 19,83 3,18 
0,315 12,10 9,2 7,9 9,73 1,56 
0,250 11,90 10,5 9,3 10,57 1,69 
0,150 24,70 27,3 20,8 24,27 3,89 
0,075 28,20 32,7 24,7 28,53 4,58 
-0,075 135,60 150,1 157,4 147,70 23,69 

  592,70 637,60 640,3 623,53 100,00 
 
Puede apreciarse que el material así obtenido cumple con las exigencias de este tipo de ensayo al 
tener un 100 % pasante en el tamiz de 3,5 mm. 
En la tabla III se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los diferentes ciclos de 
molienda, donde se utilizó un peso inicial de 955 g en la alimentación. 
 
 Tabla III. Ciclos de molienda realizados para el material natural  
 

No  Peso de la  Pasante en 0.075 mm No  de  
Pasante en 0.074 mm 
en el Producto   

Ciclo 
Carga 
Fresca Aliment (g) A moler (g) revoluciones

Fino prod 
(g) 

Fino neto 
(g) Gbp 

1 954,9 225,35 47,47 60 666,7 441,35 7,35 

2 666,7 157,34 115,49 16 473,4 316,06 19,75 

3 473,4 111,72 161,11 8 349,9 238,18 29,77 

4 349,9 82,58 190,25 6 277,6 195,02 32,5 

5 277,6 65,51 207,32 6 319,2 253,69 42,28 

6 319,2 75,33 197,5 5 240,4 165,07 33,01 
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En la tabla IV se muestra la caracterización granulométrica del material predominantemente 
serpentinítico utilizado para el ensayo de Bond y en la tabla V, los resultados de los ciclos de 
molienda. 
 
Tabla IV.  Caracterización granulométrica del mineral predominantemente serpentinítico utilizado 
 para el ensayo de Bond 
 

Mallas 
Muestras, 

(g)   Promedio Retenido 
(mm) 1 2 3 (g) (%) 
4,000 0,00 0 0 0,00 0,00 
3,500 0,00 0 0 0,00 0,00 
2,000 221,30 209,5 220,8 217,20 32,20 
1,600 89,60 85,5 93,5 89,53 13,27 
1,000 99,50 97,4 95,7 97,53 14,46 
0,710 43,10 45,5 44,2 44,27 6,56 
0,570 24,50 27,3 25 25,60 3,79 
0,400 20,90 19,3 19,0 19,73 2,93 
0,315 17,90 17,7 17,6 17,73 2,63 
0,250 12,70 15,1 12,6 13,47 2,00 
0,150 25,10 23,8 23,4 24,10 3,57 
0,075 25,90 26,4 29,3 27,20 4,03 
-0,075 107,10 98,3 89,4 98,27 14,57 

  687,60 665,80 670,5 674,63 100,00 
 
  
 
 
 
 
 
la V. Ciclos en el ensayo de Bond para el material predominantemente serpentinítico 
 

No  
Peso de 

la  Pasante en 0.074 mm No  de  
Pasante en 0.074 mm en el 
Producto   

Ciclo 
Carga 
Fresca Aliment (g) A moler (g) revoluciones Fino prod (g) Fino neto (g) Gbp 

1 1046 152,3 146,5 60 377,1 224,8 3,75 
2 377,1 54,9 243,95 65 191,3 136,4 2,09 
3 191,3 27,85 271 130 245,1 217,3 1,67 
4 245,1 35,69 263,2 158 450,5 414,81 2,62 

 
En las tablas VI y VII se exponen respectivamente los resultados de la caracterización granulométrica 
y de los ciclos de molienda del mineral con características predominantemente limoníticas, 
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 Tabla VI.  Caracterización granulométrica del mineral predominantemente limonítico utilizado 
 para el ensayo de Bond 
 

Mallas 
 Muestras, 
(g)   Promedio Retenido 

(mm) 1 2 3 (g) (%) 
4,000 0,00 0 0 0 0,00 
3,500 0,00 0 0 0 0,00 
2,000 133,20 192 220,8 152,1 22,36 
1,600 77,00 106,6 93,5 103,7 15,24 
1,000 130,60 174,6 95,7 169,0 24,84 
0,710 6,30 9,4 44,2 9,6 1,41 
0,570 6,10 6,5 25 6,0 0,88 
0,400 5,90 7,7 19,0 6,6 0,97 
0,315 5,20 7,1 17,6 6,8 1,00 
0,250 12,10 12,9 12,6 19,9 2,93 
0,150 14,30 19,6 23,4 16 2,35 
0,075 26,70 42 29,3 43,9 6,45 
-0,075 139,00 185,4 89,4 186,9 27,48 

  556,40 763,80 670,5 720,5 105,92 
 
 Tabla VII Ciclos en el ensayo de Bond para el material predominantemente limonítico 
 

No  Peso de la Pasante en 0.074 mm No  de  
Pasante en 0.074 mm 
en el Producto   

Ciclo 
Carga 
Fresca 

Aliment 
(g) 

A moler 
(g) revoluciones

Fino prod 
(g) 

Fino neto 
(g) Gbp 

1 925,8 232 32,5 50 679,3 447,3 8,95 
2 679,3 170,2 94,3 10 516,5 346,3 34,63 
3 516,5 129,43 135,06 3,9 389,7 260,27 66,74 
4 389,7 97,66 166,84 2,5 335,6 237,94 95,18 
5 335,6 84,1 180,4 2 334,9 250,8 125,4 
6 334,9 83,92 180,6 1 270,5 186,58 186,58 
7 270,5 67,79 196,71 1 236,2 168,41 168,4 

 
En la tabla VIII se puede apreciar los resultados obtenidos en la determinación del índice de Bond 
para los tres tipos de materiales ensayados.  Los resultados se corresponden con estudios realizados 
anteriormente (Laborde, 2005). El material natural ensayado corresponde a una mezcla cuya 
composición es cercana a un 24 % de serpentina y un 76 % de limonita y esto puede considerarse 
como la composición del material que actualmente se está procesando industrialmente y para el cual 
corresponde un consumo específico de energía aproximadamente de 5, 4 kWh/t. En el transcurso de 
la 3ra etapa del proyecto se definirá la tendencia de variación de la composición del material que se 
muele entre los extremos de predominantemente serpentiníco y predominantemente limonítico, con 
respecto a la composición del material que aquí hemos llamado natural, de modo que pueda 
obtenerse un intervalo más pequeño y más preciso de variación del consumo específico de energía 
de los molinos. 
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Tabla 8. Resultados de la determinación del índice de Bond para los tres tipos  
   de materiales ensayados 
 

Material P80, µm F80, µm Gbp, g/r wi, kWh/t W, kWh/t 
Natural 1 595 2 320 36 4,0 5,4 
Serpent 528 2 614 2,14 18,1      24,4 
Limonít 2 000 3 514 177,5 2,5 3,4 

 
W: representa el consumo específico de energía que debe tener el molino de bolas industrial 
(empresa “Cmdte Ernesto Che Guevara”), en las condiciones actuales de explotación. 
 
Resultados obtenidos durante la determinación de los parámetros del modelo cinético 
acumulativo para e material natural 
 
En la tabla IX, se puede apreciar la composición granulométrica del material preparado para realizar 
los ensayos de molienda a partir de los cuales se determinan los parámetros del modelo cinético 
acumulativo. 
 
 Tabla IX. Caracterización granulométrica del mineral natural utilizado para el  
 ensayo del modelo cinético acumulativo 
 

Mallas Muestras (g) Promedio 
(g) 

Retenido 
(%) (mm) 1 2 3 

4,000 0 0 0 0 0,00 
3,500 0 0 0 0 0,00 
2,000 151,4 152,6 155,2 153,07 23,79 
1,600 99,1 100,8 103,05 100,98 15,70 
1,000 152,8 152,3 156,9 154,00 23,94 
0,710 12,4 11,1 13,8 12,43 1,93 
0,570 9,9 11,3 9,3 10,17 1,58 
0,400 8,6 7,8 10,6 9,00 1,40 
0,315 10,8 12,8 12,6 12,07 1,88 
0,250 17,7 19 11,7 16,13 2,51 
0,150 20,8 14,6 19,6 18,33 2,85 
0,075 36,1 31,6 34,5 34,07 5,29 
-0,075 127,2 115,6 126,65 123,15 19,14 

  646,8 629,5 653,9 643,4 100,00 
 
En la tabla X se exponen los resultados de los ciclos de molienda para los diferentes tiempos. 
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Tabla X. Resultados de los ciclos de molienda para la determinación  
de los parámetros del modelo cinético 
 

Cinética de la molienda 
Diámetro     tiempo(min)   

(µm) 0 0,5 1 1,5 

    
Peso 
(g)     

4000 0,00 0,00 0,00 0,00
3500 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 153,07 48,37 33,63 25,63
1600 100,98 23,80 15,47 11,95
1000 154,00 42,90 20,03 14,40

 
 
Aplicando la metodología se obtuvo para cada tamaño una regresión, como se observa en la fig.1, 
donde se ilustra el resultado obtenido para el tamaño correspondiente a 1000 µm. 
 

 
 
Figura.1 Ecuación de regresión para el tamaño correspondiente a las 1000 µm 
 
Los resultados que se muestran en el gráfico son semejantes a los obtenidos en otros trabajos 
(Laborde, 2005) para este tipo de material. Después de obtener mediante este procedimiento todos 
los valores de k (coeficiente de x, en la ecuación de regresión que aparece en el fig.1) , 
correspondientes a cada tamaño, se obtuvo la regresión que se muestra en la figura. 2, donde n = 
0,4496 y ln C = 2,7906 
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Figura. 2. Ecuación de regresión para determinar finalmente los parámetros del modelo cinético acumulativo 
correspondiente al material natural 
 
De modo que el modelo cinético acumulativo para el material natural, queda de la forma, 
 
 

( ) ( ) txetxWtxW
449.03,16

0,, −=  
 
Con este modelo se puede realizar la simulación de la molienda del mineral en la escala industrial y 
realizar comprobaciones del índice de Bond. 
 
Conclusiones.  

1. El consumo específico de energía en los molinos de la empresa Cmdte Ernesto Che Guevara, 
debe fluctuar entre 3,4 y 24,4 kWh/t para composiciones extremas del material a moler y debe 
presentar un valor aproximado de 5,4 kWh/t como valor promedio para el material que se 
procesa actualmente, donde la composición está muy próxima a la normada para el proceso 

 (25 % de la componente serpentinítica con un 75 % de la componente limonítica) 
2. Puede realizarse la simulación de la molienda del material que se procesa actualmente en la 

industria, mediante la simulación con el empleo del modelo cinético acumulativo cuyos 
parámetros son: n = 0,449;  C = 16,3 

 
Recomendaciones 
 

1. Continuar profundizando en el análisis del índice de Bond, teniendo en cuenta la presencia del 
petróleo aditivo en los molinos. 

2. Estrechar el intervalo de variación del consumo específico de energía de .los molinos, 
atendiendo a las variaciones reales que se producen en la composición del material que se 
muele, bajo las nuevas condiciones de explotación.  

3. Obtener los parámetros del modelo cinético acumulativo para los casos extremos de material 
con alto contenido de limonita y con alto contenido de serpentina y para las composiciones 
reales del proceso productivo.  
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