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Resumen 

 

La industria minera del cobre, desarrolla su proceso basándose en el transporte, 

almacenamiento y tratamiento de material a granel, representado principalmente por cobre 

con alto contenido de Sílice, causante fundamental del desgaste abrasivo en los equipos y 

enfermedades en las personas. Es en esta primera causa en la que se basa este estudio, 

aplicado a uno de los equipos críticos de la minería: El molino SAG y sus revestimientos. 

Gran parte de los activos y equipos que interactúan directamente con el mineral de 

cobre se ven afectados por el fenómeno de desgaste. Esta investigación estudia 

específicamente el desgaste abrasivo de los revestimientos levantadores del manto del 

molino SAG de Codelco – Andina. Para esto, se desarrolla un modelo de desgaste, basado 

en las condiciones operacionales del molino, geometría del equipo y propiedades abrasivas 

del mineral. La base teórica en la cual se fundamenta el modelo desarrollado fue propuesta 

por la Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKRMC). Centro de investigación de 

minería de la Universidad de Queensland, Australia, y este se aplica a la faena minera de 

Codelco, para así estudiar sus resultados, alcances y factibilidad. 

En este documento se desarrolla el marco teórico acerca de lo que es un molino 

SAG, el comportamiento de la carga dentro de este, su operación y geometría, con el fin 

de conocer el proceso de molienda, entender los fenómenos internos y las extremas 

condiciones que deben soportar sus revestimientos interiores. Además de estudiar el 

molino, se expondrán los tipos de desgaste que forman parte del proceso, independiente de 

que el modelo propuesto sea abrasivo, ya que esto solo representa una idealización del 

proceso de desgaste de los revestimientos. 

 El modelo fenomenológico utilizado, considera que el desgaste en los “lifters” se 

genera por la acción de fuerzas ejercida por la carga del molino, la velocidad relativa de 

las partículas, la dureza del revestimiento y la abrasividad del mineral. Resulta ser una 

buena aproximación, según datos obtenidos de la faena Andina, sin embargo, es necesario 

realizar una correcta calibración del mineral para su utilización. 
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Abstract 
 

The copper mining industry, develops its process in transport, storage and bulk 

material treatment, represented mainly by copper with high content of silica, the root cause 

of abrasive wear in equipment and people diseases. It is in this first cause on which this 

study is based, applied to one of the most critical mining equipment, the SAG mill and its 

linings. 

Much of the assets and equipment that interact directly with copper ore are affected 

by the wear phenomenon. This research specifically studies the abrasive wear of the lifters 

in mantle area of the SAG mill of Codelco - Andina. For this, a wear model will be 

developed, based on the operational conditions of the mill, equipment geometry and 

mineral wear properties. The developed model was proposed by the Julius Kruttschnitt 

Mineral Research Center (JKRMC), mining research center of the University of 

Queensland, Australia, and is applied to the Codelco mining site, in order to study its 

results, scope and feasibility. 

This document develops the theoretical framework about a SAG mill, the behavior 

of the load within it, the operation and geometry, with the purpose of knowing the grinding 

process, the internal phenomena and the extreme conditions that its internal coatings must 

support. In addition to study the mill, the types of wear that are part of the process are 

exposed, regardless of whether the proposed model is abrasive, since this only represents 

an idealization of wear process of liners. 

This phenomenological model considers that the wear on lifters is generated by the 

action of forces exerted by the load on them, the speed of the particles, the durability of 

liner and the abrasiveness of the mineral. Turns out to be a good approximation, according 

to the data obtained from the Andina mining site, but mineral needs its respective 

calibration before the process. 

 

 



Universidad Técnica Federico Santa María 

 

v 

 

Nomenclatura 
 

𝑭: Fuerza aplicada sobre la partícula de desgaste o abrasiva. [𝑁] 

𝑯𝒓: Dureza de la superficie suave (revestimiento). [𝑃𝑎]  

𝒓𝒄: Radio de la base del cono producido por el grano abrasivo. Modelo de Rabinowicz. [𝑚] 

𝒔: Distancia recorrida por el grano abrasivo. Modelos de Rabinowicz y Archard. [𝑚] 

𝑽: Volumen removido por el grano abrasivo. [𝑚3] 

𝜽: Ángulo de abrasividad. Modelo de Rabinowicz. [deg] 

𝑨: Área transversal del surco generado por la partícula que desgasta. Modelo de Archard. [𝑚2] 

𝒅: Profundidad de desgaste. Modelo de Archard [m].  

𝑲′: Constante de proporcionalidad o coeficiente de desgaste. Modelo de Archard.  

𝒘: Tasa de desgaste. Modelo de Archard. [𝑚2]  

𝑨𝒓: Área de contacto real. Modelo de Archard.  [𝑚2] 

𝒗′: Velocidad de impacto. [𝑚/𝑠] 

�̇�𝒂𝒃𝒓𝒂𝒔𝒊ó𝒏:  Pérdida de masa de metal por desgaste. Modelo Radziszewski. [𝑔/𝑠] 

𝑬𝒂𝒃𝒓𝒂𝒔𝒊ó𝒏: Energía disipada en la molienda. Modelo de Radziszewski. [ 𝐽 ] 

𝒗: Velocidad relativa de la partícula sobre el material suave. [𝑚/𝑠] 

∆𝒕: Tiempo operacional del molino. [𝑠] 

𝑻: Torque medido con strain gages en el ensayo de la rueda de desgaste. [N ∙ m] 

𝝁: Coeficiente de roce dinámico. 

𝒓𝒓𝒅: Radio de la rueda de desgaste. [𝑚]  

𝝆: Densidad aparente material. [𝑡𝑜𝑛 𝑚3⁄ ] 
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𝒅𝒇: Suma de fuerzas sobre el levantador del molino, diferencialmente representada. 

𝒅𝒇𝒄: Diferencial de fuerza centrífuga. 

𝒅𝒇𝒘: Diferencial de fuerza gravitacional. 

𝝎: Velocidad angular del molino. [𝑟𝑝𝑚] 

𝒅𝒎: Diferencial de masa del elemento discreto. 

𝒈: Gravedad. [𝑚 𝑠2⁄ ] 

𝒓: Radio interno del molino donde se mueven las partículas. [𝑚] 

𝒍: Largo del elemento discreto. [𝑚] 

∆𝜽: Ángulo donde se mueve la partícula sobre el revestimiento. [°] 

𝒓𝒊: Radio interno del molino idealizado. [𝑚] 

𝒓𝒎: Radio externo del molino idealizado. [𝑚] 

𝑵𝒓: Velocidad rotacional de una partícula a una distancia 𝑟. [1/𝑠] 

𝑵𝒎: Velocidad rotacional de una partícula a una distancia 𝑟𝑚. [1/𝑠] 

𝝋: Fracción de velocidad crítica del molino. 

𝑪𝒔: Velocidad crítica del molino. [𝑟𝑝𝑚] 

𝑫𝒆: Diámetro efectivo del molienda. [𝑚] 

𝒉𝒆𝒇: Altura efectiva de los revestimientos. [𝑚] 

𝑬: Fracción de vacíos inerciales entre bolas y mineral. 

𝑼: Fracción de vacíos inerciales entre bolas y mineral ocupados por pasta acuosa. 

𝑺: Fracción de sólidos en la descarga. 

𝝆𝒐: Densidad del mineral. [𝑡𝑜𝑛/𝑚3] 
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𝝆𝒃: Densidad de las bolas (acero). [𝑡𝑜𝑛/𝑚3] 

𝑱𝒕: Fracción de llenado total del molino.  

𝑱𝒃: Fraccion de llenado de bolas del molino. 

𝜽𝒔: Ángulo del hombro del riñón idealizado. [𝑑𝑒𝑔] 

𝜽𝒕: Ángulo del pie del riñón idealizado. [𝑑𝑒𝑔] 

𝑨𝒕: Área de la parte superior del 𝑙𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟. [𝑚2] 

𝒉: Altura del lifter. [𝑚] 

𝑷𝒕𝒐𝒑: Presión ejercida en la parte superior del 𝑙𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟. [𝑃𝑎] 

𝑷𝒇𝒂𝒄𝒆: Presión ejercida en la cara del 𝑙𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟. [𝑃𝑎] 

𝜷: Ángulo de ataque del 𝑙𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟. [𝑑𝑒𝑔] 

𝑲: Constante de abrasividad. Modelo de Radziszewski. 

∆𝒉
∆𝒕⁄ : Tasa de desgaste parte superior del 𝑙𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟. [𝑚/𝑠] 

∆𝒘
∆𝒕⁄ : Tasa de desgaste cara del 𝑙𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟. [𝑚/𝑠] 
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1 

 

Introducción 
 

Chile, país minero, posee reservas de cobre para 131 años más según informe 

de la superintendencia de valores y seguros, produciendo 5,5 millones de toneladas 

métricas de cobre al año, lo que representa cerca del 27% de la producción mundial 

(Wold Metal Statistics). Esto implica que es y seguirá siendo uno de los aportes más 

influyentes en el PIB anual de nuestro país, aportando cerca del 9% [1]. 

Según un estudio realizado recientemente por COCHILCO, la producción de 

cobre que se proyecta entre el 2017 y 2026 podrá llegar a las 5,8 millones de toneladas 

métricas con un aumento del 0,13% anual. Este aumento de producción traerá consigo 

un costo proyectado que asciende a los US$ 64.853 millones, por lo que buenas 

soluciones de ingeniería para poder minimizar los costos involucrados en la producción 

de este mineral y maximizar la vida útil de los activos se ha tornado importante dentro 

de las empresas mineras de nuestro país. [2] 

Los mayores costos de una planta concentradora de sulfuros de cobre, son 

atribuidos al costo energético, suministros y elementos de desgaste. Es en este último 

ítem en el que se enfocará este estudio, desarrollando un modelo de desgaste para los 

lifters del molino SAG de Codelco - Andina, equipo del proceso de conminución de 

minerales.  

El desgaste es un fenómeno de deterioro de los materiales, el cual se da en 

muchas aplicaciones industriales, en algunos casos es útil para el cumplimiento de 

funciones de equipos, mientras que en la mayor parte de los casos resulta ser 

perjudicial, provocando intervenciones de mantenimiento en los equipos, las cuales 

disminuyen la disponibilidad de estos activos.  

La industria minera necesita dentro de su proceso, del transporte y 

almacenamiento de sólidos a granel (mineral), por lo cual sus activos como chutes, 

correas, alimentadores, revestimientos de chancadores y molinos, tolvas, entre otros se 

ven afectados inevitablemente por el fenómeno del desgaste. Llevar el control de 
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desgaste puede resultar una buena práctica para evitar fallas catastróficas en los 

equipos. 

Una de las principales inversiones tecnológicas por parte de una minera son los 

molinos SAG, los cuales poseen una mayor capacidad de carga y conminución de 

minerales, con un costo energético menor a las configuraciones convencionales de 

molienda. Estos molinos usan revestimientos en la totalidad de su interior con el fin de 

proteger el equipo y entregar la energía a la carga para su tratamiento. La vida útil de 

estos revestimientos está limitada y determinada principalmente por el desgaste que 

sufren en el transcurso de la operación, siendo la causa de mayor indisponibilidad del 

molino SAG y también la más cara, tanto por el costo de los mismos revestimientos, 

como el costo que trae consigo tener el equipo detenido, costo que asciende 

aproximadamente a los US$ 100.000 por cada hora de detención. Los principales 

mecanismos de desgaste a los cuales se ven sometidos los revestimientos son la 

abrasión/adhesión, impacto y corrosión. 

Este trabajo se ocupa particularmente en estudiar el desgaste abrasivo sobre los 

revestimientos “lifters” del manto del molino SAG, desarrollando un modelo que 

contenga los fenómenos presentes en la molienda, como son las condiciones 

operacionales, parámetros del equipo y las propiedades de la roca tratada. La 

importancia de este modelo es conocer la frecuencia de cambio de revestimientos (en 

este caso los lifters del manto), pudiendo así planificar de manera eficiente el cambio 

de piezas, disminuyendo los costos que trae consigo la detención del molino. 

 Hoy en día los métodos para proyectar el desgaste de los revestimientos están 

basados en realizar una interpolación mediante curvas (rectas o ecuaciones cuadráticas) 

que siguen la tendencia del desgaste del revestimiento, sin considerar las variables 

operacionales del molino y solo acotándose a comparar el desgaste con el tratamiento 

procesado. En cambio, este estudio incorpora un perfil de desgaste producido tanto por 

la presión en la parte superior y cara del lifter, la velocidad tangencial relativa de las 

partículas sobre el revestimiento, la dureza Brinell del acero del revestimiento y la 

abrasividad del material a procesar, la cual es determinada mediante el ensayo de la 
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rueda de desgaste normado por la ASTM. Por motivos de tiempo y disposición de la 

empresa donde se realizó este estudio, la abrasividad del mineral no pudo ser analizada, 

por lo que el modelo tuvo que ser calibrado de acuerdo al registro histórico de desgaste 

que poseía la corporación, quedando como desafío para un próximo estudio, realizar el 

ensayo de la rueda de desgaste para determinar los valores de abrasividad, además de 

poder extrapolar el modelo para los demás revestimientos del molino. 

 

Objetivos 
 

 Estudiar los modelos de desgaste para revestimientos de molinos SAG. Análisis 

del estado del arte. 

 Identificar metodologías utilizadas en la actualidad para medir el desgaste de 

los revestimientos. 

 Analizar las variables operacionales del molino SAG como: Potencia, 

producción, ruido, presión en los descansos, granulometría de alimentación, 

entre otras. 

 Estudiar la relación existente en la evolución del desgaste y las variables 

operacionales del molino. 

 Desarrollar un modelo predictivo para la estimación de la tasa de desgaste. 

 Calibrar el modelo propuesto mediante datos históricos de la medición de 

desgaste efectuados en los revestimientos del molino SAG de Codelco – 

Andina. 
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1. Codelco División Andina 

 

 

1.1. Ubicación y estructura organizacional de la división 

 

El edificio corporativo de Codelco División Andina se encuentra ubicado en 

Av. Santa Teresa 513 en la ciudad de Los Andes, Región de Valparaíso, en donde se 

ubica el edificio administrativo de la empresa.  

División Andina opera el yacimiento Rio Blanco, ubicado a 80 kilómetros al 

noroeste de Santiago, entre los 3700 y 4200 metros sobre el nivel del mar, teniendo un 

método de explotación mixto (subterráneo y rajo abierto), además cuenta con las 

reservas minerales más grande de Codelco. [3] 

La planta concentradora de Codelco Andina, Figura 1.1, lugar donde fue 

realizado este estudio, se encuentra ubicada a unos 3000 metros sobre el nivel del mar 

por la entrada al campamento minero Saladillo, a donde llega el mineral desde la planta 

de chancado, el cual fue explotado en sus dos yacimientos mina subterránea y mina a 

rajo abierto para su posterior proceso de molienda y flotación.  

 

Figura 1.1: Ubicación planta concentradora Codelco División Andina. Fuente: GoogleMaps 
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Codelco Andina tiene una estructura organizacional encabezada por su Gerente 

General Don Alejandro Cuadra, cargo que se subdivide en gerencias, las cuales tienen 

como función realizar las tareas específicas a su área para el correcto funcionamiento 

de la división.  

Estas subdivisiones son: 

 Auditoria divisional 

 Consejería Jurídica 

 Gerencia de administración 

 Gerencia de seguridad y salud ocupacional 

 Gerencia de recursos humanos 

 Gerencia de sustentabilidad y asuntos externos 

 Gerencia de recursos mineros y desarrollo 

 Gerencia de operaciones 

 Gerencia de desarrollo 

 Gerencia de proyectos 

 Gerencia de minas 

 Gerencia de plantas 

 Gerencia de servicios 

El organigrama de la División Andina (DAND) se puede apreciaren la Figura 

1.2. 



Universidad Técnica Federico Santa María 

 

6 

 

 

Figura 1.2: Organigrama superior División Andina. Fuente: Intranet Codelco 

Durante el periodo de realización de la memoria se trabajó directamente en la 

Gerencia de Plantas, que está encabezada por Guillermo Cavalli, la cual se subdivide 

en seis superintendencias como muestra el organigrama de la Figura 1.3: 

 Superintendencia de operación chancado y transporte 

 Superintendencia de concentración 

 Superintendencia de ingeniería de procesos 

 Superintendencia de ejecución 

 Superintendencia de confiabilidad 

 Superintendencia de planificación  
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Figura 1.3: Organigrama superior gerencia de plantas. Fuente: Elaboración propia 

 

El presente tema de memoria de titulación, fue propuesto por el Sr. Patricio 

Muñoz, superintendente de mantenimiento ejecución. Sin embargo, el trabajo se realizó 

la mayor parte del tiempo junto al jefe de unidad de mantenimiento concentrador. Esta 

organización jerárquica se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4: Organigrama superintendencia de ejecución. Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. Descripción general del proceso de obtención de cobre 

 

El proceso general consta de diferentes etapas para la obtención final de cobre, 

en primer lugar la exploración geológica, seguido de la extracción del mineral, más 

adelante las etapas de chancado y molienda. De aquí en adelante, el proceso de 

obtención de cobre depende del mineral procesado, los óxidos pasan directamente 

desde el chancado a pilas de lixiviación, en cambio sí se procesan sulfuros, pasa desde 

el chancado a la molienda, para posteriormente ser tratado en la flotación. El proceso 

para separar el cobre de las impurezas puede ser mediante electro – obtención si es que 

viene de un proceso de lixiviación o mediante los procesos de fundición y electro – 

refinación si el material viene desde la flotación, en la Figura 1.5 muestra un diagrama 

básico de las etapas del proceso. 

Figura 1.5: Diagrama del proceso general. Fuente: Elaboración Propia 

   

El proceso general de obtención del cobre comienza con la Exploración 

Geológica, la cual es el estudio de los yacimientos (lugar donde se encuentra 

depositado el mineral). Estos se forman a través de diferentes procesos geológicos que 

van afectando a la corteza terrestre. La formación de los minerales se da tanto de forma 

externa como de forma interna. Los procesos externos son aquellos que se dan en la 

hidrósfera, atmósfera y biósfera, mientras que los internos se forman por la energía del 

interior de la tierra, siendo esta segunda forma por la cual se dan los yacimientos de 
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cobre. La presencia de rocas intrusivas que viene del interior de la tierra (rocas ígneas 

y material magmático), que por efecto de la presión y temperatura se van introduciendo 

en la tierra, siendo así como se forman los minerales de cobre de interés, que son los 

óxidos y sulfuros.  

Ahora bien, dentro de estas dos ramas se tiene que los óxidos están ubicados en 

la superficie del yacimiento, que contienen óxidos de cobre y que la mayor parte de las 

veces es de color azul. En la segunda rama se encuentran los sulfuros, que contienen 

minerales como cobre, azufre y hierro, estos son los que les dan el aspecto metálico a 

las menas (color verdoso). 

Una vez ya contextualizados estos conceptos, se procede a explicar los tipos de 

exploración geológicas existentes a grandes rasgos. Existen tres etapas de exploración: 

exploración básica, exploración intermedia y la exploración avanzada. 

1. Exploración básica: Se hace reconocimiento del terreno o área para identificar 

las características favorables que den designios de la existencia de algún 

yacimiento. 

2. Exploración intermedia: Esta etapa es la confirmación de la anterior, pero a 

profundidad, es decir, se empiezan a realizar trabajos de mayor detalle como 

magnetometría, gravimetría, resistividad entre otros trabajos geológicos, 

además de avanzar también en trabajos geoquímicos como la obtención de 

análisis en los laboratorios. Esta información permite diseñar perforaciones de 

sondaje para extraer muestras a diferentes profundidades. 

3. Exploración avanzada: Una vez se tiene información recolectada en esta 

etapa, se puede saber con mayor precisión cuales son las características del 

yacimiento en cuanto a forma, extensión y calidad del mineral (Ley o contenido 

de interés). Esto se obtiene a través de la realización de sondajes planificados 

en la etapa anterior, además se pueden obtener otras informaciones del 

yacimiento y saber que tan rentable es continuar con el proceso. [4] 
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Una vez finalizada la Exploración Geológica, esta da paso a las Extracción de 

minerales, la cual consiste en remover del cerro el material rocoso que contiene el cobre 

u otro elemento de interés, para que luego vaya a la planta de procesamiento. Para 

poder llevar a cabo esta parte del proceso existen varias aristas que requieren de 

coordinación para tener resultados óptimos, como lo son geología, planificación de 

corto y largo plazo, operaciones, mantención y administración. Es más, si se especifica 

la extracción, se encuentran cuatro áreas, que como etapas van dando forma al proceso. 

Primero se tiene la perforación, que se encarga de la formación de pozos que se 

utilizan en las tronaduras, esta es la segunda etapa, donde los pozos son rellenados 

con explosivos para la conminución de la roca que contiene el mineral, estos pozos 

forman una malla que abarca el área del yacimiento que luego de ser tronado es 

cargado por la maquinaria pesada (palas, cargadores frontales, entre otros) sobre los 

camiones de alto tonelaje (CAEX), los cuales transportan el mineral tronado hasta los 

piques directos y/o lugares de acopio de mineral y el estéril (roca sin la ley de mineral 

rentable) es llevado a los botaderos. [4] 

Una vez terminada la Extracción, esta da paso a la etapa de Chancado. La 

composición de esta etapa depende de si el mineral va a ser llevado a lixiviar, a 

molienda convencional y/o molienda SAG. Este proceso general se enfocará 

específicamente en el proceso de División Andina, el cual cuenta con una molienda 

convencional y con una molienda SAG (no se realiza lixiviación). Para la molienda 

convencional, el mineral es pasado por un chancador primario, en el cual el mineral 

alcanza la granulometría de hasta 8”, posteriormente es llevado a un chancador 

secundario, que reduce la roca hasta una granulometría con un máximo 3” y finalmente, 

es llevado a un chancado fino (terciario y cuaternario) donde el mineral es llevado hasta 

una granulometría máxima de ½”, después de esta etapa es enviado a la molienda 

convencional. A diferencia de esto, las etapas que debe pasar el mineral para ir a la 

molienda SAG pueden ser dos caminos: Pasar desde el chancador primario 

directamente al molino SAG o según disponibilidad de equipo, pasar por una etapa de 
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pre – chancado antes de llegar al molino SAG, donde su granulometría se ve 

conminuida. 

Continuando con el proceso de obtención del cobre, el mineral pasa desde una 

etapa de Chancado a la etapa de Molienda. En esta faena se cuenta tanto con una 

molienda convencional, una molienda SAG y dos moliendas unitarias. Todas estas 

buscan reducir aún más el tamaño de la roca llegando a un tamaño de 210 micrones. 

La molienda convencional cuenta con dos tipos de molino, molinos de barras para una 

molienda gruesa y molinos de bolas para la molienda fina. La molienda SAG en tanto 

comprende de un molino SAG para la molienda gruesa, dos molinos de bolas para la 

molienda fina y de dos chancadores de pebble para chancar aquel mineral entre 2” y 

4”, el cual no es conminuido por el molino SAG.  

Terminado el proceso de Molienda, el mineral es llevado al proceso de 

Flotación donde es necesario que se integren reactivos al material saliente de la 

molienda, para poder ser flotado en las celdas de flotación. Desde el fondo de la celda 

se produce un burbujeo de aire y se mantiene la mezcla agitando el contenido. Las 

burbujas arrastran el material sulfurado a la superficie separandolo de lo estéril. Este 

concentrado húmedo con 40% de sólidos es llevado mediante cañerías hasta la planta 

de filtrado para luego ser enviado al proceso de Fundición mediante un tren hasta 

Ventanas.  

El proceso de Fundición se realiza en cuatro etapas: la primera es la recepción 

y muestreo hecho en laboratorios. Aquí se clasifican el concentrado recibido según la 

concentración de cobre, hierro, azufre, sílice y humedad. La segunda es el proceso 

químico de fundición, que tiene por objetivo pasar de estado sólido a líquido el 

concentrado para separar el cobre del resto de los materiales, en hornos a 1200°C y al 

encontrarse en estado líquido, los minerales se separan por su peso, quedando arriba 

los con menor peso y decantan los metales más pesados, como el cobre. En la tercera 

etapa se encuentra el proceso de conversión, este se realiza a través de hornos que son 

capaces de obtener cobre de alta pureza. Y por último, la cuarta etapa es el proceso de 
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pirorrefinación o también llamado refinación a fuego. Mediante esta se incrementa la 

pureza del cobre blíster, llegando a 99,7% de cobre. 

Para finalizar el proceso de los sulfuros de cobre, se termina con la Electro – 

Refinación en el cual se aplica el fenómeno de electrolisis, el cual permite obtener 

cátodos de cobre con una pureza de 99,99%. Este proceso está compuesto de dos 

etapas, la primera es la electrolisis, en la cual se produce una migración de cationes y 

aniones y la segunda por la cosecha de los cátodos, obteniendo con esta el producto 

final, los cátodos de cobre. [4] 

 

1.3. Descripción de la línea de producción SAG Codelco – 

Andina. 

 

La planta SAG es una expansión de Andina, la cual comienza en el año 1998 

con el fin de aumentar su producción diaria a un doble de lo que se hacía solo con su 

planta de molienda convencional. Esta cuenta con una planta de chancado primario 

subterránea ubicada en el sector Don Luis, donde se procesa mineral proveniente desde 

la mina a rajo abierto, el cual es enviado por piques directos hasta dos alimentadores 

de placa, los que alimentan al chancador, con una capacidad media de 4000 tph, siendo 

su equipo principal un chancador de pera giratorio de 54”x74”, con motor de 600 HP. 

Todo el material chancado es transportado mediante correas hasta una tolva de 7000 

toneladas desde la cual se alimentan correas, las que transportan el mineral hasta un 

cajón distribuidor (chute de pantalón) donde se separa el mineral llevando parte hacia 

una tolva de 3600 toneladas y la otra parte hacia la tolva SAG. El material desde la 

tolva de 3600 toneladas se distribuye parte para el chancado convencional y la otra 

parte hacia una planta de pre – chancado compuesta de un harnero tipo banana y un 

chancador HP 800 donde el mineral saliente de esta vuelve mediante correas hasta la 

tolva SAG y otra parte a una tolva de gruesos de la planta de chancado. [5] 
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La planta de molienda SAG, con una capacidad de 1600 tph se aloja en una 

caverna paralela a las instalaciones de la molienda convencional de la planta 

concentradora. Está compuesta de un molino SAG de 36’x17’-9” con un motor 

eléctrico rotor estator de 16000 HP de potencia y una molienda fina o secundaria 

compuesta por dos molinos de bolas de 20’x30’, con motor de 7500 HP cada uno. El 

circuito de molienda es un circuito cerrado con retorno de pebble. El chancado de este 

pebble se efectúa en dos chancadores de cono de 7’ en paralelo, con motor de 400 HP 

cada uno. [5] 

El mineral llega a la planta SAG mediante 4 alimentadores desde la tolva SAG, 

el que es transportado mediante correas hasta el molino semi – autógeno donde 

disminuye su tamaño hasta salir por las parrillas de descarga de este, las cuales tienen 

un tamaño de slot de 64 mm, a dos harneros de 10’x20’, donde el mineral sobre tamaño 

es enviado hacia los chancadores de pebble por medio de correas transportadoras y el 

material pasante hacia un cajón centralizado. El material sobre tamaño puede ser 

enviado tanto a los chancadores de pebble o de retorno al molino SAG de acuerdo a la 

disponibilidad y capacidad de estos, y el material chancado es enviado una parte al 

molino SAG y otra parte a los molinos de molienda fina.  

El mineral se clasifica en los harneros, una vez se encuentra en el cajón 

centralizado es enviado mediante bombas de transferencia hacia un cajón distribuidor, 

donde se distribuye hacia dos cubas (una de cada molino de bolas), desde la cual 

mediante bombas es enviado hacia una batería de hidrociclones, donde se realiza la 

clasificación última de 210 micrones, los que van a la flotación colectiva. El mineral 

que no clasifica en los hidrociclones es retornado a los molinos de bolas, donde se lleva 

hasta la granulometría adecuada para volver a ser enviado a las baterías de 

hidrociclones y así sucesivamente. 

El producto de este proceso con una granulometría 80% bajo los 210 micrones, 

se mezcla con el producto de las etapas existentes de la molienda convencional y 

moliendas unitarias, de características granulométricas similares, y alimentan el 
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proceso de flotación colectiva, en donde se mantiene el nivel de recuperación actual de 

90 – 91%. [5] 

En la Figura 1.6 se puede apreciar esquemáticamente el proceso de la molienda 

SAG de Codelco – Andina.  

 

Figura 1.6: Diagrama de flujo planta SAG Codelco - Andina. Fuente: Intranet Codelco 

 

2. Molinos y revestimientos 
 

 

2.1. Introducción a los molinos 
 

“Los molinos son grandes máquinas ocupadas en diferentes tipos de industrias 

que sirven para moler, utilizando algún tipo de energía, sea la fuerza de vientos, agua, 

motores eléctricos, motores mecánicos, entre otras.” [6] 

Específicamente para la industria minera, los molinos son utilizados para moler 

mineral proveniente de yacimientos de sulfuros, ya que estos minerales necesitan 

alcanzar una granulometría de 210 micrones para entrar a un proceso posterior llamado 
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flotación de minerales, como se explicó en el capítulo 1.2. Estos molinos son diferentes 

de unas faenas a otras en cuanto a su diámetro, largo, tipo de motor, tipo de transmisión, 

elementos de molienda, tipos de revestimientos, entre otras características, las cuales 

son seleccionadas de acuerdo a las políticas estratégicas que contemple la empresa y 

espacio que posea para la instalación de maquinaria.  

A continuación, se detallará una definición de los molinos más utilizados por la 

minería del cobre para poder moler el mineral proveniente desde los yacimientos: 

 

2.2. Tipos de molinos y sus características 
 

 

2.2.1. Molinos de barras 

 

Los molinos de barras son cilindros que giran alrededor de su eje horizontal. El 

mineral y el agua se alimentan en el extremo de alimentación y son descargados por el 

extremo de descarga. La descarga puede ser efectuada por variados métodos siendo el 

más simple la descarga por rebalse, donde la apertura de descarga tiene un diámetro 

mayor al de alimentación. Esta diferencia genera un gradiente de presión hidráulico 

que expulsa la pulpa por el extremo de descarga. 

Los molinos de barras son en su mayoría de descarga por rebalse. Una 

excepción es que en algunos molinos poseen un multi-comportamiento que utilizan de 

vertedero interno de descarga o también llamado diafragma. Los medios de molienda 

son barras de acero que son grandes y pesadas las cuales no son arrastradas por flujos 

de pulpa generalmente. El extremo de descarga del molino de barras está equipado a 

menudo con una malla cilíndrica o trommel para proteger los procesos aguas debajo de 

los medios de molienda desgastados. La malla del trommel está equipada por un espiral 

interno que empuja el material hacia afuera. 
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La mayor parte de la clasificación de partículas ocurre dentro de la carga del 

molino y el tamaño de los slot (abertura) del trommel (típicamente entre 3 y 10 mm de 

ancho) tiene notablemente poco efecto sobre el tamaño del producto.  

Los molinos de barras operan la mayor parte de los casos en circuito abierto, 

tomando la alimentación desde un circuito de chancado y suministrando el producto a 

un circuito de molinos de bolas.  

 

2.2.2. Molinos de bolas 

 

Los molinos de bolas, al igual que los molinos de barras, son cilindros que giran 

alrededor de su eje horizontal. El mineral y el agua se alimentan en un extremo y son 

descargados por el otro. El segundo fluido común para molinos de bolas es el aire. Los 

molinos de barrido por aire son comunes en la molienda de cemento por ejemplo. 

Muchos otros fluidos también se utilizan en molinos de bolas para procesos de reacción 

química. 

Hay dos formas principales de molinos de bolas, dependiendo de cómo se 

descarga el tratamiento interno. El molino de bolas, que al igual que el molino de barras 

tiene un orificio en el muñón de descarga que es más grande que el de alimentación, 

por lo que se genera un gradiente hidráulico que impulsa el tratamiento hacia afuera. 

Otro tipo de molino de bolas, es el de descarga por parrillas o rejillas, el cual tiene un 

juego de parrillas en su interior, además de levantadores de pulpa en el extremo de 

descarga, similar a lo que son los molinos AG/SAG; tales molinos funcionan con un 

nivel de llenado interno más bajo que los molinos de descarga por rebalse. 

Una malla de trommel cilíndrica montada axialmente en el extremo del molino 

se utiliza a menudo para eliminar los residuos de acero, sin embargo, para grandes 

molinos de bolas, se utiliza un espiral de retorno de bolas en el extremo de descarga, 

siendo no necesario un trommel. 
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Los molinos de bolas no son eficientes clasificadores de mineral y se utilizan 

con mayor frecuencia en circuitos cerrados. Por lo tanto, para los molinos de bolas solo 

hay dos configuraciones de circuito de interés práctico: 

 Molino de bolas – Ciclón 

 Ciclón – Molino de bolas  

El circuito molino de bolas – ciclón es la configuración más utilizada para la 

molienda primaria, porque el clasificador está protegido contra partículas gruesas por 

el molino de bolas. 

 

2.2.3. Molinos Semi – Autógenos (SAG) 

 

La definición del diccionario de “autógeno” es auto generado o auto producido, 

derivándose de la palabra griega del mismo significado.  

Una de las claves para entender cómo funciona el molino SAG, Figura 2.1, es 

en la comprensión de la forma y movimiento de la carga. En los molinos de bolas la 

carga está constituida, predominantemente por bolas de acero gruesas y partículas de 

mineral finas. Las bolas de acero se desgastan lentamente en el molino, de una manera 

predecible. Esto da lugar a un volumen de carga de molienda constante con un “collar 

de bolas” que depende de las características de la banda granulométrica. En 

consecuencia, el rendimiento del molino de bolas es relativamente fácil de predecir. 

Esto está en marcado contraste con los molinos SAG, en los que la distribución de 

tamaño de la alimentación y la dureza del mineral determinan el volumen y la 

distribución de los medios de molienda. También existen diferencias entre los molinos 

de bolas y los SAG en término de los mecanismos de rotura del mineral que 

predominan en cada uno. 

Los molinos SAG son generalmente categorizados de acuerdo a la relación de 

aspecto (relación diámetro / longitud) de su manto y el método por el cual descargan 

su producto desde el interior. Además, los elementos internos tales como elevadores y 



Universidad Técnica Federico Santa María 

 

18 

 

revestimientos variaran en términos de su forma y propiedades del material de 

fabricación. 

Generalmente la relación de aspecto se divide en 3 grupos principales: 

 Molinos con alta relación de aspecto, coloquialmente llamados 

panqueques, donde el diámetro es 1.5 – 3 veces el largo del molino. 

 Molinos cuadrados, donde el diámetro es aproximadamente igual al 

largo del molino 

 Molinos de baja relación de aspecto, donde el largo es 1,5 – 3 veces el 

diámetro. 

Una característica distintiva de muchos molinos de alta relación de aspecto, es 

que su extremo suele a ser cónico la mayor parte del tiempo en desmedro de tener 

extremo plano, esto se debe a consideraciones estructurales. Esta existencia de extremo 

cónico da lugar a mucha confusión acerca de la longitud del molino, ya que varía desde 

la sección cilíndrica, generando una carga con forma de trapecio al mirar el molino 

longitudinalmente. De esta confusión nace el término “Largo de Molienda Efectiva” 

(EGL por su nombre en inglés “Effective Grinding Length”), que es citado por 

fabricantes para tales molino, pero que lamentablemente no tiene una definición 

ampliamente aceptada. 

En operación el molino se llena con una carga de roca, agua y bolas, que 

dependiendo de su nivel definirán un EGL. Así como varía la cantidad de carga, 

entonces también variará su EGL. Se puede concluir de esto que no existe un EGL 

único para un molino dado, sino uno variable que depende del volumen de carga o nivel 

de llenado.  

En cuanto a la descarga del tratamiento, todos los molinos SAG dependen de 

una rejilla de acero o de goma (llamada parrillas), Figura 2.9, para retener los medios 

de molienda. Además, permite que el flujo con la granulometría adecuada pase y salga 

del molino. El tamaño total de apertura, la forma y la posición de los agujeros varía 

considerablemente de acuerdo a su diseño. 
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 Área de apertura, 2 – 12% del área de sección transversal del molino 

para los molinos que posean levantadores de pulpa. 

  Tamaño, 10 – 40 mm en las rejillas. 

 Forma, cuadrados, redondos o ranurados, generalmente con una 

conicidad inversa para reducir la incidencia del material, de tamaño 

cercano al de los orificios. 

El estilo de diafragma - parrilla, ver Figura 2.9, es el uso más común del diseño 

y se puede dividir en dos grupos que reflejan la manera en cómo sale el tratamiento, 

una vez fluye a través de la parrilla. 

 Descarga final (cono de descarga) 

 Levantadores de pulpa 

En este caso, el extremo del molino está abierto (muñón), soportado por un 

descanso, por lo que el mineral debe fluir fuera del molino. Este debe salir por el 

muñón, por lo que debe ser dirigido hacia él, por medio de levantadores de pulpa. Estos 

tienen una variedad de formas, pero se puede pensar que actúan como una rueda de 

paletas que gira con el molino. Las paletas (levantadores de pulpa) elevan la pulpa que 

ha pasado a través de la rejilla. A medida que los levantadores giran, el mineral se 

desliza hacia el cono de descarga y se desvía por el muñón de salida, como se aprecia 

en la Figura 2.9. 

Así como existen diferentes diseños de molinos, también lo son las 

configuraciones de circuitos utilizadas en el mundo. Por ejemplo en la industria aurífera 

de Sudáfrica se practica una sola etapa SAG en circuito cerrado con una batería de 

ciclones para producir la molienda fina, mientras que en Australia se utiliza un molino 

SAG en circuito abierto, seguido de un circuito cerrado de molienda de bolas. [7] 

En gran parte de los casos, la alimentación del molino SAG viene desde un 

chancador primario. En el caso más básico los molinos SAG son operados en el 

llamado circuito abierto. Sin embargo, se utilizará un clasificador grueso de mineral tal 

como un trommel unido al molino o mediante un harnero (tamiz vibrante). El material 
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de sobre tamaño se recircula, ya sea externamente mediante una correa transportadora 

o manualmente por lotes, donde el mineral se almacena en stock – piles y se alimenta 

periódicamente al molino mediante un cargador frontal. 

Otra configuración común es la del circuito cerrado usando un clasificador fino 

para clasificar el mineral, valga la redundancia, usando una batería de hidrociclones. 

Así como regla general un molino SAG en circuito cerrado con clasificador fino tendrá 

una capacidad de rendimiento más baja que una unidad de circuito abierto del mismo 

tamaño [7]. Este tipo de circuito tendrá por supuesto una molienda más fina, por lo que 

se puede considerar que existe una apuesta a un aumento de rendimiento de molienda 

fina. 

Otro circuito de molienda SAG es un circuito cerrado con recirculado de pebble 

(guijarros). Esta configuración se ha vuelto popular en los últimos años, ya que 

normalmente tiene un rendimiento mayor al diseño de circuito abierto, aunque entrega 

un producto más grueso. Para este circuito se tienen grandes parrillas con orificios de 

2,5”, permitiendo el paso de los pebbles. Esta salida desde el interior del molino genera 

como resultado, una reducción en el nivel de carga del molino, permitiendo así 

incrementos en el avance productivo (cargar el molino una vez sean eliminadas estas 

partículas que no muele el molino SAG). 

El molino puede ser operado de forma autógena o semi – autógena, con adición 

de pebbles o bolas de acero como medios de molienda. Sin embargo, cuando se utiliza 

un chancador de pebbles con un molino SAG, debido a que los agujeros de las parrillas 

también permiten el paso de las bolas de acero del molino, se debe usar un sistema de 

extracción de bolas como un electroimán, para evitar que entren al chancador. 
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Figura 2.1: Esquema de un molino SAG. Fuente: Manual de inspecciones de molinos FL-Smidth 

 

 

2.3. Revestimientos 
 

Para proteger el manto de acero del molino del impacto y abrasión de rocas y 

bolas, el interior está cubierto con un material resistente al desgaste llamado 

revestimientos, los cuales son instalados como piezas de sacrificio. Generalmente estas 

piezas son de acero, caucho o de caucho con incrustaciones de acero (híbridos), como 

muestra la Figura 2.4. El uso de uno u otro material se determina de acuerdo al tamaño 

del molino, las condiciones de operación del molino y las estrategias de producción de 

la empresa. 

De los diseños de revestimientos, los más comunes son los siguientes: Uno tiene 

un elevador entre medio de dos placas (corazas), ver Figura 2.7 y Figura 2.8, este tipo 

de configuración la prefieren los operadores, ya que, tiene un revestimiento más 

integral, reduciendo el número de piezas que deben ser retiradas durante el cambio de 

revestimientos, por ende el tiempo de revestido se reduce, ahorrando tiempo de 
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inactividad de la planta y aumentando la disponibilidad del molino. Este diseño es útil 

en casos donde el molino se opera en sentido bidireccional, ya que el elevador es 

efectivo en ambas direcciones. Otra de las configuraciones comunes es el denominado 

alto – bajo, ver Figura 2.2. En este caso los elevadores están dispuestos de tal manera 

que hay dos alturas de elevación ubicadas de manera alterna una con otra. Cuando los 

elevadores de altura baja alcanzan un cierto valor mínimo, son reemplazados por 

elevadores altos. En el siguiente período de cambio, las filas alternas que no fueron 

cambiados previamente, ya se han desgastado a la altura mínima admisible, siendo 

también serán cambiados por elevadores altos y así sucesivamente. El objetivo de esta 

configuración es mantener la altura del elevador lo más constante posible en el tiempo 

y, por lo tanto, evitar grandes oscilaciones en el rendimiento del molino debido al 

desgaste de los revestimientos.  

 

Figura 2.2: Diseño de revestimientos alto – bajo [8] 

 

Otro tipo de configuración menos utilizada, son revestimientos tipo rejilla, 

Figura 2.3, el cual basa su funcionamiento en atascar bolas y mineral en sus aberturas, 

siendo estos materiales utilizados como elementos de desgaste. Otra configuración 

utilizada en molinos de bolas y barras es la de conjunto de ondas paralelas (simples o 

dobles), Figura 2.3, la cual ha entregado muy buenos resultados en su utilización en 

molinos de hasta 5 metros de diámetro.  
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Figura 2.3: Revestimiento de doble onda en la parte superior. Revestimiento de rejilla en la parte 

inferior. [9] 

La función principal de los revestimientos (placas y levantadores) es proteger 

el manto del molino y además entregar energía para levantar la carga (bolas y mineral). 

En la práctica es difícil determinar el efecto de diferentes diseños de elevadores y 

corazas sobre el rendimiento del molino, ya que la acción de elevador sobre la carga 

cambia a medida que el revestimiento se desgasta. Varios diseños parecen proporcionar 

un rendimiento similar y a menudo es necesario hacer cambios sustanciales en el diseño 

para poder obtener un efecto medible, por lo que un diseño deficiente puede tener un 

efecto muy adverso. Por ejemplo, elevadores demasiado altos o demasiado bajos, o que 

están muy cerca unos de otros. 
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Figura 2.4: Revestimientos: diseños, geometrías y durezas. Fuente: Tega Industries Limitda. 

 

 

2.4. Características del molino SAG estudiado 
 

 

El equipo SAG estudiado, ver Figura 2.5, es un molino de cascada de 36’ de 

diámetro y 16’-9” de largo, de velocidad variable, diseñado para operar con una carga 

de operación máxima de bolas de un 12% del volumen interior del molino y un 30% 

de carga total (mineral + bolas). Este molino fue fabricado por SVEDALA (Metso 

Minerals) con un motor anillo rotor – estator de 16.000 HP de potencia nominal, 

procesando un tratamiento promedio de 1600 tph [9]. Las características principales 

pueden observarse en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Características técnicas del molino SAG Codelco – Andina 

Tipo de molino Semi-Autógeno con parrilla 

Fabricante SVEDALA 

Dimensiones del molino 

- Largo 

- Diámetro 

 

16’ – 9” 

36’ 

Motor 

- Marca 

- Potencia 

- Tipo 

 

SIEMENS 

16.000 HP 

Motor Anillo 

Descarga del molino 

- Tipo de descarga 

- Tipo de parrilla 

- Abertura de parrilla 

 

Parrilla 

Con pebble port 

¾” 

Carga de Bolas 

- % de carga de bolas (% del volumen) 

- Diseño 

- Operación 

- Tamaño máximo de bola 

 

 

15 % 

8 – 14% 

5” 

Volumen del molino ocupada con 

carga 

- Diseño 

- Operación 

 

 

35% 

30% 

Velocidad de giro del molino 

- % de velocidad crítica 

- Rango de velocidad 

 

70 – 80% 

0 – 10,3 rpm 
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Figura 2.5: Molino SAG División Andina 

 

Cada sección del molino SAG (tapas, muñones y cilindro) se encuentra cubierta 

internamente por revestimientos que tienen diferentes geometrías y durezas, los cuales 

protegen el molino, evitando así el desgaste y deterioro de este activo. Bajo los 

elementos de desgaste (revestimientos) el molino contiene una capa de 6 mm de 

espesor, construida de caucho llamado rubber backing, el cual tiene como utilidad un 

mejor asentamiento de los revestimientos y la protección del molino SAG a la 

corrosión.  

Para poder entender la configuración de revestimientos, en la Tabla 2.2 se 

denominan y enumeran las piezas según su ubicación dentro del molino. 
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Tabla 2.2: Revestimientos molino SAG 

Sección Nombre Cantidad 

 

Tapa 

Alimentación 

Coraza deflectora 18 

Coraza intermedia 18 

Coraza exterior 18 

Esquineros 36 

 

 

Cilindro 

Lifter alimentación 36 

Lifter descarga 36 

Placa alimentación 36 

Placa descarga 36 

 

 

Tapa 

Descarga 

Levantadores de pulpa 36 

Parrillas 18 

Coraza intermedia 18 

Coraza interior 18 

Cono de descarga 9 

Esquineros 36 

 

a) Tapa de alimentación 

Corazas deflectoras, intermedias y exteriores: piezas de fierro fundido 

conformadas de una placa y dos lifter unidos como una sola pieza. En la Figura 2.6 se 

aprecian de derecha a izquierda las corazas deflectoras, intermedia y exteriores, en ese 

orden. 
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Figura 2.6: Tapa de alimentación interior molino SAG Andina 

 

b) Cilindro  

Lifter y placas: El cilindro del molino SAG está formado por el anillo de 

alimentación y anillo de descarga. Ambos anillos están conformados por 36 

levantadores y 36 placas, sumando un total de 72 revestimientos por anillo, entre lifters 

y placas. Los lifter son de acero al cromo molibdeno con una dureza Brinell que fluctúa 

entre los 280 HB y los 320 HB, por su parte las placas son de polymet (caucho con 

incrustaciones de acero). La función, tanto de los lifters como de las placas, es proteger 

el manto del molino, como también ser el medio que traspasa la energía a la carga del 

molino.  

En las Figura 2.7 pueden apreciarse los anillos de alimentación y descarga 

(alimentación a la derecha, descarga a la izquierda) del molino SAG estudiado, con 

evidente desgaste en sus lifters. Además de los lifters, pueden apreciarse las placas de 

polymet entre los lifter. Por su parte en la Figura 2.8 se observa el área transversal de 

la disposición de los revestimientos en el manto del molino SAG, en color celeste los 

levantadores (lifters) y en color verde las placas. 

Corazas 

exteriores 
Corazas 

intermedias 
Corazas 

deflectoras 
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Figura 2.7: Lifter de acero y placa polymet molino SAG Andina. 

 

Figura 2.8: Sección transversal de la configuración de revestimientos en el cilindro del molino. 

 

c) Tapa de descarga 

La tapa de descarga tiene doble pared de revestimientos, como muestra la 

Figura 2.9 e indica la Tabla 2.3. Una pared que funciona como sistema de descarga 

conformada por los levantadores de pulpa o pulp lifter y cono de descarga, mientras 

que, la otra pared ubicada hacia el interior del molino tiene corazas internas, 

intermedias y en la periferia, perpendicular al sentido de flujo, se ubican las parrillas 

de descarga, encargadas de ser un primer clasificador de mineral como también de 

retener los medios de molienda (bolas de acero). 

Lifter 

 

Placa 
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Figura 2.9: Vista en corte tapa de descarga y ubicación de revestimientos. [10] 

 

Tabla 2.3: Indicación de la Figura 2.9 

Ítem Nombre 

1 Levantador de pulpa 

2 Cono de descarga 

3 Anillo sujetador 

4 Parrillas de descarga 

5 Coraza intermedia 

6 Coraza interna 

 

Corazas interiores e intermedias: Tiene una geometría similar a las corazas 

internas e intermedias de la tapa de alimentaciones conformadas de dos lifter y una 

placa fundidas en una sola pieza. 

Parrillas de descarga: Ubicadas en la periferia de la pared interna de la tapa 

de descarga, tienen como función ser un primer clasificador de mineral para ser 

extraído del molino, mediante 36 aperturas (slots) de 2.5” por cada parrilla, sumando 

un área total de evacuación de 91411 𝑐𝑚2 en la suma total de las 18 parrillas que 

posee. 

Levantadores de pulpa: Los levantadores de pulpa o pulp lifter son los 

encargados de sacar el mineral clasificado por las parrillas de descarga. Estos se ubican 

detrás de las parrillas y son fabricados de goma o acero. 
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Cono de descarga: Es el último revestimiento en contacto con el mineral 

dentro del molino y son los encargados de dirigir la pulpa seleccionada hacia el exterior 

del molino mediante el trunion (muñón) hacia un chute de descarga ubicado fuera del 

molino. 

Anillo sujetador: El anillo sujetador tiene como función sujetar el cono de 

descarga en su extremo externo al molino como muestra Figura 2.9 y es anclado al 

cono mediante pernos. 

 

2.5. Comportamiento dinámico y operación de un molino SAG 
 

La teoría del procesamiento dinámico de minerales en un molino SAG consiste 

en que el material es reducido por la acción del mismo mineral, el cual está presente en 

una gran distribución de tamaños, y además por la acción de numerosas bolas de acero 

de 5” de diámetro que se encuentran en su interior, llamadas medios de molienda, las 

que ocupan entre 12-15% de la capacidad del volumen. 

Estas bolas y minerales son elevadas mediante los levantadores de carga (lifters) 

y son lanzadas en forma de cascada y/o catarata sobre la superficie superior del riñón 

de carga, logrando así un efecto de chancado y molienda más efectiva. 

El movimiento de la carga depende principalmente de la velocidad de giro del 

molino (fracción de velocidad crítica), diseño de los revestimientos, el nivel de llenado 

total y su composición (agua, % de mineral, % de bolas, aditivos, distribución de 

tamaño entre otros). [5] 
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Figura 2.10: Riñón de carga formado dentro de un molino SAG 

 

 Los estudios publicados por diversos autores de los fenómenos observados en 

simulaciones tridimensionales, tanto DEM (Método de Elementos Discretos) como 

CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) de la dinámica de carga del riñón, 

muestran concordancia y convergen a que las interacciones energéticas generan una 

mayor conminución debido a los efectos de cascada que por efecto de catarata, 

fenómenos que se muestran en la Figura 2.10. [11] [12]. 

Los efectos de molienda, según los estudios realizados por Mishra & Rajamani 

(2001), y Cleary (2001) suceden principalmente por los efectos de atrición y abrasión 

entre partículas, que giran alrededor de su propio eje, más que por impactos dentro del 

riñón de carga, demostrando así que la forma y geometría de los revestimiento tiene un 

papel fundamental en la dinámica de carga de la molienda SAG y la distribución 

espacial de energía de eventos por impacto, abrasión y atrición en la cinética de la 

molienda. 

Las trayectorias inusuales de bolas que caen en forma de catarata no producen 

fractura ni molienda de mineral, solo impactos directos sobre los revestimientos, 

produciendo un desgaste acelerado de estos [12]. Es por esto que un mal diseño de 

levantadores y placas del cilindro podrían producir empaquetamientos de bolas y 
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mineral entre lifters, disminuyendo el rendimiento del molino en su capacidad de 

arrastrar y levantar la carga en su correspondiente giro, o levantar demasiado el riñón 

de tal manera que se produzca un mayor efecto de catarata, acelerando el desgaste de 

los revestimientos o produciendo la fractura de estos debido al impacto de bolas. 

A través de estudios DEM, Cleary (2001) demostró que las distribuciones de 

daños por desgaste ocurren debido a impactos directos de bolas y mineral sobre los 

revestimientos, por daños de abrasión metal – metal y metal – mineral, en sus variada 

distribución de tamaño como muestra la Figura 2.11; otras causas del deterioro, son los 

esfuerzos normales y cortantes a los que está sometido el levantador al momento de 

impactar y arrastrar la carga. 

 

Figura 2.11: Revestimiento sometido a arrastrar carga de mineral más bolas de diferentes 

tamaños y formas. [11] 

 

 Para la operación del molino, Codelco – Andina cuenta con un sistema de 

control experto para la molienda SAG llamado ProFit, el cual se presenta como una 

estrategia de control multivariable avanzado para procesos industriales, que tiene como 

objetivo estabilizar y uniformar la operación del SAG.  

ProFit posee una estrategia de control basada en estabilizar 3 tipos de variables 

del molino. Las variables controladas, las variables manipuladas y las variables de 

perturbación. Las primeras (variables controladas) son aquellas variables que se 

encuentran como respuesta a la operación del molino y se requiere tenerlas dentro de 
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rangos en un setpoint  controlado por el operador, siendo la prioridad que el molino 

opere en los rangos establecidos para estas variables. Estas variables son la presión de 

los descansos, la cual indica que tan pesado podría estar el molino, los pebbles 

producidos y el ruido que genera la catarata del molino. 

Las variables manipuladas son aquellas variables que el controlador ajusta o 

mueve y que tienen una consecuencia o un efecto sobre las variables controladas. Estas 

variables son el flujo de mineral seco, la velocidad de giro del molino y el porcentaje 

de sólidos. 

Las últimas, las variables de perturbación son aquellas que no son manejadas 

por el controlador, pero que afectan directamente sobre la operación del molino y sus 

variables controladas, como lo es la granulometría de entrada al molino, que depende 

de si el mineral pasó por una etapa de pre – chancado o no y la recirculación de pebbles 

que depende de la disponibilidad de chancadores de pebbles y la trayectoria o camino 

que determine el operador para este recirculado. 

Algunas de las acciones que toma este sistema experto es que cuando la presión 

de los descansos está alta para los rangos dados, este restringe el tratamiento fresco, 

debido a que el molino se encuentra muy pesado y puede caer en una sobrecarga. 

Cuando la velocidad del molino aumenta, la presión de los descansos se ve disminuida 

debido al escape de aceite hidráulico del descanso, el aumento de gruesos 

(granulometría +4”) en la entrada del molino, al igual que el aumento en la 

alimentación del molino genera un aumento en la presión de los descansos como 

también el aumento de los pebbles retornados al SAG. Un aumento en la velocidad del 

molino produce un alza en la generación de pebbles, mientras que un aumento en el 

porcentaje de sólidos del molino disminuye la generación de pebbles, por último, 

cuando hay un aumento en el tratamiento seco del molino, disminuye el porcentaje de 

ruido del molino. Además de las acciones tomadas por ProFit, el operador debe tomar 

decisiones con respecto a la operación del molino (Manual ProFit Codelco Andina, 

2007). 
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3. Desgaste 
 

3.1. Introducción al desgaste 
 

Para definir el desgaste se debe conocer una rama de las ciencias de la ingeniería 

mecánica y de materiales la cual estudia la interacción de superficies sólidas en 

movimiento relativo, la Tribología. Esta rama de la ciencia está dividida en tres áreas 

de estudio: la fricción, el desgaste y la lubricación. La fricción ocurre por la acción de 

fuerzas paralelas a superficies en contacto y movimiento relativo, el desgaste es la 

consecuencia de esta fricción, desprendiéndose material entre, o desde las superficies 

que interactúan y la lubricación investiga las maneras de cómo reducir la fricción entre 

cuerpos mediante películas superficiales (lubricantes) [13]. 

“El desgaste se define como el desplazamiento de un volumen de material de 

uno o varios cuerpos sometidos a esfuerzos repetidamente en contacto mecánico.” [14] 

Es un fenómeno complejo que implica interacciones tanto químicas como 

físicas. Esta complejidad dificulta tanto la clasificación de los diferentes tipos de 

desgaste, la determinación de una ecuación matemática que vincula todas las variables 

y parámetros del sistema sometido a desgaste y una definición universal que explique 

lo que es el desgaste. A pesar de los esfuerzos realizados en la comprensión del proceso 

de desgaste de materiales, es difícil predecirlo con confianza. No existe un modelo o 

una ecuación válida para todas las situaciones. 

Para estandarizar y trabajar con una sola definición de desgaste, se recurrirá a 

la norma G – 40, “Standard Terminology Relating to Wear and Erosion” de la ASTM 

(American Society for Testing Materials), la cual ha definido el desgaste como el daño 

de una superficie sólida que generalmente involucra la pérdida progresiva de material, 

y es debido al movimiento relativo entre esa superficie y la o las sustancias en contacto 

con ella [15]. 

Sobre la base de esta definición, se dará a continuación una definición de 

algunos tipos de desgaste, principalmente los que están presentes en el desgaste de los 
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revestimientos de un molino SAG como lo son el desgaste abrasivo, el desgaste 

adhesivo, por impacto y erosivo. 

 

3.2. Tipos de desgaste 
 

3.2.1. Desgaste abrasivo 

 

El desgaste abrasivo es definido por la ASTM de la siguiente manera:  

“Desgaste debido a partículas duras o protuberancias duras que son forzadas en 

contra y se mueven a los largo de una superficie sólida, dando como resultado el 

desplazamiento de material” [15]. 

La abrasión es el tipo de desgaste que se presenta en la mayoría de las 

aplicaciones industriales, por ende el más importante en términos de costos que 

suponen efectos perjudiciales sobre los componentes mecánicos y la calidad de los 

procesos. Bayer postula que el costo del desgaste abrasivo puede alcanzar el 4% del 

PIB de un país industrializado [16]. En la industria minera es donde el desgaste 

abrasivo se manifiesta con mayor presencia en sus procesos, debido a que desde la 

obtención de la roca y durante todo su procesamiento se ven afectados severamente sus 

equipos debido a este tipo de desgaste. Procesos como la excavación, movimientos de 

tierra, chancado y molienda, hidrociclones, bombas de pulpa, cañerías. Norman afirma 

que el costo económico del desgaste abrasivo se vuelve un asunto de creciente 

preocupación, a medida que la industria minera emprende la extracción y el 

procesamiento de muy grandes tonelajes. La abrasión en cuanto a costo solo se ve 

excedida o igualada por el costo energético de estos mismos procesos [17].  

El desgaste abrasivo tiene una variedad de casos, procesos y mecanismos, 

siendo una primera clasificación la que se relaciona con los modos de contactos entre 

las superficies y el ambiente en que se produce el contacto. La abrasión puede darse 

tanto a dos cuerpos como a tres cuerpos. La primera ocurre cuando el material abrasivo 
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se desliza a lo largo de la superficie de desgaste y la segunda cuando queda entre una 

superficie y otra. [13] 

Avery propuso clasificar los tipos de desgaste abrasivo según la severidad del 

daño superficial que debe soportar el material y las características macroscópicas de lo 

que llamo “entorno abrasivo” [18]. Se distinguen principalmente tres tipos de abrasión. 

 Abrasión de bajo esfuerzo o abrasión por rayado (scratching). 

 Abrasión de alto esfuerzo o abrasión por triturado (grinding). 

 Abrasión por ranurado (gouging). 

En el primer caso se tienen bajos esfuerzos localizados en la superficie, en el 

segundo caso se tienen altos esfuerzos capaces de triturar el abrasivo 

predominantemente en superficial y el último caso, esfuerzos que pueden comprometer 

una parte significativa de la sección resistente de la pieza y no solamente la superficie. 

En un molino SAG, donde las bolas de acero y el mineral son presionados 

contra el revestimiento por el peso de la carga, el tipo de abrasión predominante es el 

segundo, grinding, este tipo de desgaste existe cuando las partículas abrasivas de 

tamaño relativamente pequeño, son aplastadas contra la superficie de desgaste por una 

fuerza suficiente para producir su fractura. Es una de las formas más severas de 

abrasión, pues continuamente genera en las partículas fracturadas, bordes de cortes 

afilados. Con esto aumentan notoriamente las tasas de desgaste, en comparación con 

abrasivos redondeados [13]. 

Además existen muchos factores que influencian el comportamiento del 

desgaste, como se observa en la Tabla 3.1. Propiedades del material abrasivo, 

propiedades del material de desgaste y condiciones mecánicas del entorno del contacto 

entre ambas superficies. 
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Tabla 3.1: Factores que influencian el comportamiento del desgaste abrasivo [19]. 

 

 

Propiedades del material abrasivo 

Tamaño de la partícula 

Forma de la partícula 

Dureza 

Resistencia a la fluencia 

Propiedades de fractura 

 

 

 

Condiciones del entorno de contacto 

Nivel de fuerza/impacto 

Velocidad 

Angulo de impacto/incidencia 

Deslizamiento/rodadura 

Temperatura 

pH 

Seco/Húmedo 

 

 

 

 

Propiedades del material a desgastar 

Dureza 

Resistencia a la fluencia 

Modulo elástico 

Ductilidad 

Tenacidad 

Características de endurecimiento 

Tenacidad de fractura 

Microestructura 

Resistencia a la corrosión 

 

La representación matemática del desgaste abrasivo, Ecuación 3.1, fue 

propuesta por Rabinowicz (1965), quien derivó una expresión cuantitativa de desgaste 

abrasivo asumiendo que las asperezas sobre una superficie suave generan surcos 

cónicos.  
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Una aspereza que lleva una carga 𝛿𝐹 penetrará en la superficie más blanda en 

una medida dada por: 

 𝛿𝐹 = 𝐻𝑟𝜋𝑟𝑐
2 (3.1) 

Donde 𝐻𝑟 es la dureza de la superficie suave y 𝑟𝑐 es el radio de la base del cono. 

Una representación esquemática del desgaste abrasivo propuesto por Rabinowicz 

puede apreciarse en la Figura 3.1. 

Cuando este cono se mueve a través de la superficie blanda una distancia S, esta 

removerá un volumen 𝛿𝑉 dado por: 

 
𝛿𝑉 =

𝛿𝐹 ∙ tan 𝜃 ∙ 𝑆

𝜋 ∙ 𝐻𝑟
 (3.2) 

Tomando todas las asperezas, se obtiene: 

 
𝑉 =

tan 𝜃 ∙ 𝑆 ∙ 𝐹

𝜋 ∙ 𝐻𝑟
 (3.3) 

La ecuación de Rabinowicz predice el volumen removido del material debido a 

la abrasión en función de propiedades del material suave como la dureza, la distancia 

recorrida por el grano abrasivo, la carga normal sobre el grano y el ángulo del cono 

producido por material abrasivo. 

 

Figura 3.1: Representación esquemática modelo de Rabinowicz. [15] 
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3.2.2. Desgaste adhesivo 

 

La ASTM define el desgaste adhesivo de la siguiente manera; 

“Desgaste debido a la unión localizada entre las superficies sólidas de contacto que 

conducen a la transferencia de material entre las dos superficies o la pérdida de 

cualquiera de las superficies” [21] 

 

Archard (1953) desarrolló una ecuación simple de desgaste adhesivo. Él asumió 

que el contacto entre dos superficies ocurre cuando las asperezas se tocan, y que el área 

total de contacto es la suma del contacto de las asperezas individuales. 

El modelo originalmente fue formulado como desgaste adhesivo, asumiendo 

que el desprendimiento de material resultaba de la adhesión entre las asperezas 

superficiales de forma hemisférica, seguida de la fractura del material. Sin embargo, 

en la práctica el modelo ha probado también ser muy útil para desgaste abrasivo.  

Cuando un cuerpo corta a otro el máximo volumen de desgaste que puede 

ocurrir es descrito por: 

 𝑉 = 𝐴 𝑠 (3.4) 

Donde V es el volumen removido, A es el área de sección transversal del surco 

y s es la distancia de deslizamiento del grano sobre la superficie suave. El área A 

depende de la forma del grano abrasivo y de la profundidad de desgaste o penetración. 

 𝐴 = 𝑘1 𝑑 (3.5) 

Donde 𝑘1 es una constante que depende de la forma del grano. También se tiene 

que la profundidad de desgaste, d, depende también de la forma del grano, la carga 

normal del grano, F, sobre la superficie y de la dureza 𝐻𝑟 del material suave. 

 
𝑑 = 𝑘2  

𝐹

𝐻𝑟
 (3.6) 
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Esta constante 𝑘2 va cambiando de acuerdo a la forma, deslizamiento y fractura 

del mineral, llamándola finalmente K’, constante de proporcionalidad o coeficiente de 

desgaste. Obteniendo: 

 
𝑉 = 𝐾′

𝐹 𝑠

𝐻𝑟
 (3.7) 

Se puede reformular la ecuación 3.7 para hacer más evidente el significado 

físico del coeficiente de desgaste K’. 

 
𝐾′ =

𝑉
𝑠⁄

𝐹
𝐻𝑟

⁄
=  

𝑤

𝐴𝑟
 (3.8) 

Donde w es la llamada tasa de desgaste que tiene unidad de área y es un 

equivalente a la sección transversal promedio del material removido. 𝐴𝑟es la llamada 

área real o área verdadera de contacto entre los componentes del sistema abrasivo la 

cual tiene unidades de área. Por lo tanto como K’ es la razón de dos áreas. Se puede 

interpretar como la fracción del área real de contacto que es removida por el desgaste. 

En la Figura 3.2 se observa esquemáticamente la representación de contacto idealizado 

de dos superficies deslizantes 

 

Figura 3.2: (a) Máxima área de contacto. (b) Deslizamiento por una distancia y. (c) Distancia de 

deslizamiento de 2r con pérdida total de área de contacto. [13] 
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3.2.3. Desgaste por impacto 

 

Este desgaste existe en la molienda SAG, debido al impacto tanto del mineral 

como de las bolas de acero al otro lado del riñón de carga. En una operación normal de 

molienda este tipo de desgaste debiera presentarse en menor porcentaje respecto al 

desgaste abrasivo ya que este último representa el mayor desgaste en un molino [20].  

Wellinger & Breckel (1969) realizaron varias pruebas de desgaste por impacto 

con diferentes minerales. Encontraron una buena concordancia entre el volumen del 

material removido V y la velocidad v’ de impacto en un número fijo de ciclos.  

 𝑉 ∝ 𝑣′𝑛
 (3.9) 

Donde n varía entre 1,5 y 2,2 dependiendo de las propiedades del material. 

 

3.2.4. Desgaste erosivo 

 

La norma G40 de la ASTM define erosión como “la pérdida progresiva de 

mineral original desde una superficie sólida, debido a la interacción mecánica entre 

esa superficie y un fluido, un fluido multicomponente o partículas incidentes liquidas 

o sólidas” [15].  

A continuación advierte: “A causa del amplio alcance de este término, se 

recomienda que generalmente se le clasifique para indicar el mecanismo o contexto 

relevante, por ejemplo: erosión por cavitación, erosión por incidencia líquida, erosión 

por incidencia sólida, erosión litoral, entre otros.” 

Este tipo de desgaste se ve manifestado por medio de la erosión por lodos, 

debido a la mezcla de agua más mineral, al cual se ve enfrentado el revestimiento. Este 

tipo de desgaste no es lo más relevante para este estudio, por lo que se limitará a realizar 

una pequeña definición. 

Por lodo o pulpa se entiende una mezcla de un líquido, generalmente agua, junto 

a un sólido en suspensión, cuya consistencia es tal que puede ser bombeada. La norma 

G40 define la erosión como “Aquel tipo de desgaste que experimenta un material 

expuesto a una corriente de alta velocidad” [15]. 
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Los lodos bombeados poseen una “abrasividad aparente”, que es resultado de 

la sinergia de varios factores: la corrosividad del líquido, presencia de oxígeno disuelto 

en la mezcla, abrasividad verdadera de los sólidos en suspensión, entre otros. Dicha 

sinergia se conoce como “efecto Morrison – Miller”. La abrasividad aparente es una 

propiedad del sistema de desgaste como un todo, y debe ser determinada por ensayos 

para poder predecir los costos de mantenimiento de los equipos que son utilizados para 

el manejo de pulpas. 

 

4. Desarrollo de un modelo para predecir la tasa de 

desgaste en los revestimientos lifter del shell de un 

molino SAG 

 

4.1. Introducción al análisis del desgaste en revestimientos de un 

molino SAG 

 

La mayor productividad y menores costos de inversión de plantas de molienda 

SAG en comparación con plantas convencionales, han repercutido en que las plantas 

concentradoras se basen en un número reducido de molinos (Molinos SAG y molinos 

de bolas para molienda fina); esto le da una importancia mayor a los conceptos de 

eficiencia y disponibilidad de los molinos, debido a que se vuelve un equipo crítico 

dentro de la empresa, más aún cuando se imponen metas de producción, donde la 

molienda SAG produce la mayor parte de estas metas en comparación a otros molinos 

de menor envergadura que el molino SAG.  

El tiempo de disponibilidad y la eficiencia del molino dependen en gran parte 

de los revestimientos y el perfil que tengan sus levantadores. M. Powell (2012) define 

que hay dos funciones para los revestimientos de un molino. La primera es la de 

proteger el manto del molino ante el agresivo ambiente dentro de este y la segunda es 
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de traspasar la energía entregada por el motor eléctrico a la carga del molino mediante 

el movimiento giratorio, levantando la carga para que caiga en forma de catarata o 

cascada. Para molinos con idénticas condiciones operacionales, un diferente diseño de 

revestimientos (principalmente en el ángulo de levante), cambiará el perfil de la carga 

y por consecuencia el mecanismo de molienda [21]. Han sido numerosos los estudios 

que han intentado cuantificar el efecto de la configuración de revestimientos sobre la 

dinámica de carga. Estos estudios indican que debería haber una óptima configuración 

de revestimientos para obtener una molienda eficiente. Debido al desgaste de los 

revestimientos, esto no se puede mantener constante, debido a que la altura del 

revestimiento va cambiando. En el sentido más amplio, esta optimización debe incluir 

el rendimiento de la molienda del molino, los costos del revestimiento y el tiempo de 

cambio de revestimientos [22]. 

El tiempo de indisponibilidad más significativo del molino SAG es la 

mantención programada para el cambio de revestimientos. Este cambio de 

revestimientos se realiza de acuerdo a las estrategias corporativas y la disposición de 

sus equipos. Según información proporcionada por el jefe de unidad de mantención 

molienda en Codelco División Andina, este tipo de mantenimiento va a variar de faena 

en faena, en algunas puede realizarse de manera independiente de otros procesos según 

disponibilidad de mineral en tolvas, silos o stockpiles o realizarse un mantenimiento 

en línea, el cual es el caso de Andina. Debido a su carácter de planta subterránea, 

cuando se realiza cambios de revestimientos del molino SAG, por la criticidad de este, 

se deben realizar todas las mantenciones de la misma línea, “aguas arriba” y “aguas 

abajo”. 

Los problemas que contribuyen al aumento de indisponibilidad, por mantención 

de revestimientos se pueden clasificar en 2 categorías.  

 Los fenómenos físicos propios de la molienda que reducen la vida útil 

de los revestimientos, demandando paradas con mayor frecuencia. 

(Desgaste acelerado de revestimientos o el quiebre de estos mismos por 

el impacto de bolas sobre estos) 
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 Los procedimientos y acciones que aumentan el tiempo de reemplazo 

de piezas. Desmontaje de chutes, problemas en la lainera, movilizar 

piezas, herramientas, entre otros problemas. [23] 

Es de importancia enfocarse en cada una de estas categorías, con el propósito 

de bajar los tiempos de cambio de revestimientos y aumentar la vida útil de estos. Cada 

hora de detención del molino SAG significa alrededor de USD$100.000 que se dejan 

de ganar por indisponibilidad del molino (sin considerar los costos que implica tener el 

molino funcionando). Este valor puede variar de acuerdo al precio del cobre establecido 

en la bolsa de metales de Londres. 

Cuidar la operación del molino para que no se acelere el desgaste de los 

revestimientos o se fracturen es una buena práctica de realizar, manejar la velocidad 

del molino eficientemente, controlar el nivel de bolas y nivel de llenado total, el pH de 

la pulpa, la granulometría de alimentación, entre otros factores que puedan generar una 

mala operación o sobrecargarlo. Rajamani y Mishra (2001) definen por medio de un 

análisis DEM de un molino SAG, que las trayectorias inusuales de bolas que caen en 

forma de catarata no producen fracturamiento ni molienda de mineral, solo impactos 

directos sobre el lifter y placas del manto, produciendo el acelerado desgaste de estos. 

Además señalar que un deficiente diseño del levantador puede generar 

empaquetamientos de bolas y mineral entre los lifters, lo que disminuye la función de 

estos (levantar, arrastrar o alzar el riñón de carga) en su respectivo giro del molino. 

El realizar una planificación estratégica del cambio de revestimientos, para 

evitar tiempos muertos en su ejecución debido a problemas de herramientas o equipos 

de asistencia para la mantención, traerán ahorros para la empresa. Esto es confirmado 

por Carneyro (1989), quien destaca que el tiempo de indisponibilidad se debe a las 

maniobras de cambio de revestimientos desgastados; confirmándolo Austin (1987) 

señalando que el costo de reemplazo de revestimientos puede llegar a ser cinco veces 

el costo de compra de los propios revestimientos. 
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Es por estas razones que los revestimientos juegan un papel fundamental tanto 

en el rendimiento de un molino como en su disponibilidad, por lo tanto, llevar un 

control del desgaste de los revestimientos, mejora tanto el tratamiento efectivo del 

molino, como las proyecciones de cambios de los propios revestimientos. 

Una técnica de medición es el método del pesaje, esta consiste en la medición 

del peso del lifter antes y después de una cantidad de horas operando. J. Kalala (2008) 

explica que la masa o volumen perdido por unidad de potencia consumida o toneladas 

de mineral procesado es de gran importancia para proporcionar una comparación entre 

la operación de un molino con revestimientos nuevos y revestimientos desgastados. 

Este método tiene una gran desventaja, ya que en una operación normal de faena, los 

revestimientos del molino solo se pueden pesar una vez que termina su vida útil, para 

no afectar a la disponibilidad del molino. Por lo tanto, este método no se usa con 

frecuencia, debido a lo anteriormente mencionado. 

La otra técnica y la más importante según J. Kalala (2008) es el análisis de la 

distribución del desgaste sobre la superficie del revestimiento mediante mediciones. 

Esto debido a que el cambio de perfil del levantador afecta directamente a la operación 

y rendimiento del molino. Se han realizado investigaciones por parte de diferentes 

autores para monitorear el perfil de desgaste y/o el peso del revestimiento, en función 

del tiempo operacional. Banisi & Hadizadeh (2006) desarrollaron un método 3D de 

medición de perfil del levantador que toma en consideración un desgaste no uniforme 

a lo largo del molino. M. Powell (2006) desarrolló un medidor mecánico para 

monitorear el desgaste de los levantadores y P. Radziszewski (2006) desarrolló un 

sensor también para monitorear el desgaste de los levantadores [14]. 

Para medir este desgaste de manera in – situ, existen diferentes opciones de 

realizarlo, siendo algunas opciones más precisas que otras. A continuación se 

mencionan algunos de los procedimientos de medición de revestimientos más 

utilizados hoy en día por la industria:  
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 Medición mediante ultrasonido: Esta medición se realiza mediante 

una máquina de ultrasonido para medir distancias, la cual es calibrada 

previamente de acuerdo al material al cual se le realizará la medición. 

El ultrasonido envía una señal que viaja a través del cuerpo que se está 

midiendo y se devuelve una vez cambia de material (Aire u otro material 

que haya debajo de la pieza medida), arrojando la distancia recorrida.  

Este tipo de medición se realiza punto a punto, según sea la estrategia 

de la empresa para llevar el control de los revestimientos. Dentro de las 

desventajas se tiene que no entrega un perfil de desgaste del 

revestimiento, sino que solo da alcance a medir la altura perpendicular 

a la parte superior del revestimiento. Otra desventaja del ultrasonido es 

que no llega a los lifters que están a gran altura y puede tener errores de 

medición si es que la fundición del revestimiento dejó grietas internas. 

 

 Medición mediante faro: La medición mediante el faro consiste en 

ingresar dentro del molino un faro 3D, como el que se muestra en la 

Figura 4.1, el cual realiza un escáner del volumen interno del molino 

mediante un láser que lo recorre completamente en las 3 dimensiones, 

arrojando una nube de puntos la cual es decodificada mediante un 

software especial. Esta medición puede tardar alrededor de 20 minutos 

o más, según condiciones internas del molino (cantidad de agua, polvo 

en suspensión, entre otros) Es recomendable realizar la medición una 

vez instalados los revestimientos e ir analizándolos mensualmente. 

Como ventaja puede obtener información respecto a todos los 

revestimientos que están por sobre el nivel de carga y sus respectivos 

perfiles de levantadores longitudinalmente al molino. Como desventaja 

se encuentra su elevado precio comercial. 
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Figura 4.1: Faro de medición 3D 

 

 Medición directa del desgaste en el lifter: Es realizada mediante un 

peine de medición el cual, consta de un sujetador sólido con agujas, 

como muestra la Figura 4.2, las cuales toman la forma o perfil del lifter 

una vez es puesto sobre el levantador. Banisi & Hadizadeh (2006) 

propusieron un método de generar un lifter en 3D, considerando un 

desgaste no uniforme a lo largo del molino para el cual utilizaron este 

tipo de dispositivo para conocer los perfiles del levantador.  

 

Otro método para realizar una medición similar y que es utilizado por la 

industria, es medir y tomar el perfil del revestimiento en varios puntos 

del lifter a lo largo del molino con un alambre de estaño, se ubican dos 

clavos a los costados de un levantador (uno a cada lado), sujetando el 

alambre en ambos clavos y pasándolo sobre el lifter dibujando con esto 

el perfil de desgaste. La utilización de estos métodos es fácil de aplicar, 

pero al igual que el ultrasonido solo se puede acceder a medir algunos 

lifter. Sin embargo, se puede conocer el perfil de desgaste, a diferencia 

del ultrasonido. 

También existen dispositivos que actúan directamente en la medición 

del desgaste en revestimientos, uno es desarrollado por Process 

Engineering Resources, Inc. Utah. Denominado Peri ProFiler, se basa 
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en la medición hecha por una cabeza láser scanner portátil con 

capacidad de memoria. Las mediciones son descargadas a un software 

computacional que permite ver gráficamente el estado de los 

revestimientos observándose el avance del desgaste. Otro dispositivo 

para conocer el estado de los revestimientos en línea son los pernos 

sensores de barrilada desarrollados por la empresa HighService, que 

además de cumplir la función de sujetar el revestimiento, detectan en 

operación el nivel de desgaste de los levantadores y placas sin la 

necesidad de parar el molino para conocer su estado. 

 

Figura 4.2: Peine para conocer el perfil de desgaste de los revestimientos 

 

Con cualquiera de los métodos de medición mencionados se puede llevar el 

control del desgaste superficial de los revestimientos y realizar las proyecciones de vida 

útil de cada tipo de revestimiento. M. Powell (2012) menciona que llevar un control 

del desgaste de los revestimientos es una buena práctica que debe ser realizada por las 

faenas mineras, pudiendo así conocer las tasas de frecuencia de cambio de 

revestimiento y controlar/operar de una mejor manera el molino, generando una visión 

más holística de la gestión de los revestimientos. 

J. Kalala (2008) hace referencia a que el consumo de energía y el desgaste del 

metal son los principales factores de costos en una planta de molienda. Se han 

desarrollado varios modelos para predecir el consumo de energía en molinos de tambor 



Universidad Técnica Federico Santa María 

 

50 

 

como S. Morrel (1992), Hogg & Fuerstenau (1972), entre otros quienes definen el 

consumo de potencia de acuerdo al torque del molino, nivel de llenado del equipo, 

velocidad del molino, entre otras variables operacionales que puedan considerar. Con 

estos modelos han podido predecir potencias de molino, optimizar la carga de bolas en 

molino y conocer de manera online el nivel de llenado instantáneo de estos equipos. 

Pero aún queda mucho por hacer en cuanto al desgaste de metales y en particular al 

desgaste de levantadores de molino. En la literatura existente pocas publicaciones 

relacionadas con modelos de desgaste de revestimientos. A continuación se 

mencionaran publicaciones de modelos y estudios de desgaste de revestimientos de 

molino existentes. 

 Radziszewski & Tarasiewicz (1993) usaron una carga estática del riñón 

de carga para predecir el desgaste de los levantadores de un molino. 

Ellos asumieron que el desgaste en los lifters era provocado por la fuerza 

gravitacional y la fuerza centrífuga producida por la carga de bolas y la 

carga de mineral dentro de este. Esta tasa de desgaste está en función de 

la posición del riñón y la intensidad de la fuerza ejercida por la carga. 

Estos autores combinaron tanto el modelo abrasivo de Rabinowicz 

(1965) y el adhesivo de Archard (1953), para predecir el material del 

volumen removido de sobre los levantadores. 

Estos elevadores son discretizados con el fin de aplicar la ecuación de 

desgaste en cada división. 

 

 Glover & de Beer (1997) aplicaron un método de elementos discretos 

para simular el movimiento de la carga en un molino de bolas y predecir 

el desgaste de sus levantadores. Después de desratizar los levantadores 

mediante una serie de líneas rectas, suponen que el material se elimina 

del levantador de acuerdo con la ecuación de la ley de Archard (1953). 

El perfil desgastado resultante se genera después de una simulación, 

restando el volumen perdido usando un promedio móvil de tres puntos. 
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Se puede deducir que los perfiles desgastados predichos por el modelo 

no son realistas en comparación a lo observado en la práctica, ya que 

empíricamente estos lifters se vuelven lisos debido al desgaste, mientras 

que con el modelo se vuelven más pronunciados. [14] 

 

 Cleary (1998) predijo el desgaste de los lifters usando DEM. El usó un 

método Finnie’s para modelar el desgaste, prediciendo el volumen de 

material removido sobre los lifter, debido a colisiones entre partículas y 

levantador. Los resultados de la predicción fueron representados para 

60% y 80% de la velocidad crítica de un molino. Nuevamente los 

resultados no son muy realistas en comparación a lo observado ya que 

el desgaste en la realidad se presenta de manera suave sobre la superficie 

del lifter, mientras que mediante este modelo se observan picaduras 

(pitting), Figura 4.3.  

 

 

Figura 4.3: Distribución de desgaste realizada mediante DEM, predicha para 5000 horas de 

operación. (a) 60% velocidad crítica. (b) 80% velocidad crítica 

 

 Xiangjun Qiu, Alexander Potapov, Ming Song & Lawrence Nordell 

(2001) aplicaron el método de elementos discretos para predecir el 

desgaste de lifters. Al igual que Glover & de Beer (1997) utilizaron la 

ley de Archard para predecir el desgaste sobre la superficie del 

revestimiento (volumen removido). La comparación entre lo modelado 



Universidad Técnica Federico Santa María 

 

52 

 

y lo medido experimentalmente en revestimientos de un SAG se 

encuentra en buen acuerdo. A pesar de los buenos resultados 

presentados, los autores nunca informaron ni mostraron el camino para 

resolver los errores de autores anteriores y así obtener un perfil de 

desgaste suavizado. 

Mediante el uso de elementos discretos se han podido desarrollar diversas 

tecnologías de innovación con respecto a lo que es el funcionamiento de molinos SAG 

pudiendo registrar las fuerzas o energías de colisión entre partículas – partículas y 

partículas – revestimiento, el cual es el punto de partida para poder analizar el desgaste 

superficial de los revestimientos [14]. A pesar de la importancia que significa conocer 

el desgaste de los metales en una planta concentradora, se han encontrado pocos 

artículos importantes que intenten modelar dicho fenómeno.  

Los modelos mencionados solo consideran el desgaste abrasivo para predecir 

el desgaste de los revestimientos, no consideran efectos del impacto de partículas sobre 

los revestimientos, ni tampoco la erosión y corrosión presente dentro del molino, 

siendo mecanismos de desgaste presentes en estos equipos. 

 

4.2. Presentación del modelo a utilizar 
 

 El proceso de desgaste se produce por el desprendimiento de partículas desde 

una superficie suave que se encuentra bajo la acción mecánica de un material más duro 

durante la operación de un sistema, como el impacto, el movimiento deslizante entre 

las superficies y la reacción química. En general el desgaste depende de las propiedades 

físicas de los materiales que interactúan, la distancia de deslizamiento, la velocidad de 

deslizamiento y las fuerzas normales o presiones de contacto. 

Como se mencionó en el capítulo 2.3 los levantadores y revestimientos tienen 

como función proteger el manto del molino SAG y transferir la energía a la carga de 

molienda. Los revestimientos entregan energía a la carga por medio de la catarata, 
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aumentando la energía de fractura por impacto, generando un gradiente de velocidad 

dentro del riñón en forma de cascada, aumentando la fractura de la roca por abrasión 

y atrición [24]. Las dimensiones de los revestimientos cambian durante la operación 

del molino, por lo que no es posible mantener constante el rendimiento de los 

revestimientos para entregar la energía a la carga del molino. Este cambio de 

dimensiones por la pérdida de volumen o desgaste en el levantador, afecta al 

rendimiento del molino por medio de la trayectoria recorrida por las bolas y mineral, 

consumo de potencia, promedio de presión sobre los revestimientos y los esfuerzos 

normales y cortantes sobre los levantadores. Por lo tanto, conocer la relación entre la 

operación del molino y el proceso de desgaste de los revestimientos tiene una alta 

importancia económica dentro de las plantas concentradoras, lo cual ha sido poco 

estudiado. 

M. Rezaeizadeh (2010) afirma que en la medida que el perfil del revestimiento 

se desgasta, reduciendo sus dimensiones, puede producirse su ruptura. La ruptura y/o 

el reemplazo prematuro de los revestimientos causan interrupciones no deseadas, 

generando la inactividad del molino, lo cual trae consigo un costo no deseado debido a 

la indisponibilidad del equipo. El no tener la frecuencia de vida útil del revestimiento 

puede generar una temprana o tardía mantención. La predicción de la tasa de desgaste 

de los revestimientos permite estimar en que momento deben ser sustituidos los 

revestimientos desgastados y, por lo tanto, facilita la programación y preparación de 

mantenimiento preventivo del molino. 

En este trabajo se utilizará un modelo planteado por M. Rezaeizadeh [25] para 

predecir la tasa de desgaste en los lifters del manto del molino SAG de Codelco – 

Andina. Este modelo solo considera un desgaste abrasivo, basado en el estudio de P. 

Radziszewski [26] quien plantea que el desgaste por impacto proporciona una 

despreciable contribución al desgaste en los revestimientos de un molino SAG, en una 

correcta operación del molino. Sobre esta base propone que el desgaste por abrasión es 

lo que proporciona la principal contribución al desgaste del revestimiento en la 
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molienda primaria SAG. Por lo tanto, el modelo es netamente abrasivo y considera que 

el efecto del desgaste, debido a la carga por impacto es insignificante.  

 

4.3. Desarrollo matemático del modelo planteado 
 

El modelo se basa en una ecuación propuesta por Rabinowicz (1965), ecuación 

(3.3), la cual fue modificada por P. Radziszewski (2004)  para encontrar la pérdida de 

masa superficial debido al desgaste abrasivo, validando esta ecuación mediante un 

ensayo de la rueda de desgaste normalizado por la ASTM [25]. Esencialmente, el 

ensayo de la rueda de desgaste es utilizado para investigar desgaste en tres cuerpos, 

para bajos esfuerzos en función de la energía aplicada 𝐸𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛, el ángulo del grano 

abrasivo 𝜃, la dureza del material a desgastar 𝐻𝑟 y la densidad del metal ρ.  

 
𝑚𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 = ρ

tan 𝜃

𝜋𝐻𝑟
𝐸𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 (4.1) 

Donde 𝑚𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 es la pérdida de masa de metal y 𝐸𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛  es la energía que 

se disipa en la molienda con una determinada muestra de mineral, y es producto de la 

fuerza por la distancia de deslizamiento. Así como el modelo de Rabinowicz (1965), 

este modelo describe el proceso de un grano abrasivo deslizándose una distancia x 

mientras este grano se presiona sobre la superficie suave con una fuerza F. 

Continuando con el ensayo de la rueda de desgaste, ensayo por el cual fue 

validada la ecuación 4.1, en la literatura se han investigado dos modificaciones al 

ensayo: El cambio de material de la rueda, de goma (RWAT: Rubber Wheel Abrasion 

Test) pasó a una rueda de acero, (SWAT: Steel Wheel Abrasion Test) y la medición 

del coeficiente de fricción dinámico entre la rueda y el material abrasivo. La SWAT 

fue investigada por Gore & Gates (1997), quienes realizaron pruebas y extrajeron 

conclusiones sobre la mecánica de las interacciones entre el grano abrasivo y la placa 

de prueba.  
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La medición del coeficiente de fricción usando el ensayo de la rueda de desgaste 

fue introducido por Stevenson & Hutchings (1996), donde un aparato modificado 

permitió la medición de la fuerza de reacción en el material de desgaste. 

El test de la rueda de abrasión con las modificaciones realizadas al 

estandarizado por la ASTM, ilustran como determinar el desgaste abrasivo en función 

de la fuerza de aplicación de la energía de abrasión y la distancia de deslizamiento, s, 

que es producto de la velocidad tangencial de la rueda por el tiempo que dura el test. 

Tal relación podría en teoría ser utilizada junto con los resultados de movimiento de la 

carga de un molino de eje horizontal para predecir el desgaste abrasivo de los medios 

de molienda en un molino cualquiera. Esta hipótesis se investigó primero utilizando 

los datos de la literatura por Radziszewski & Tarasiewicz (1993). En este estudio, el 

ángulo producido por el grano abrasivo se consideró una constante. Estos resultados 

motivaron a Radziszewski, quien investigó utilizando la rueda de abrasión los niveles 

energéticos como producto de diferentes valores para la fuerza, F, la velocidad,𝑣, y el 

intervalo de tiempo ∆𝑡. (P. Radziszewski 1997, 1998 y 2002) 

 𝐸𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 = F ∙ s = F ∙ 𝑣 ∙ ∆t (4.2) 

Estas pruebas conducen a dos modificaciones en el test estándar de la ASTM 

de la rueda de desgaste abrasivo. Primero cambiar la rueda de caucho por una rueda de 

acero, para así simular mejor el ambiente abrasivo en un molino de tambor y el segundo 

cambio es no realizar el test de desgaste con arena sino que, con mineral de análisis 

(cobre, oro, carbón, entre otros). Estos cambios están justificados ya que, la tarea de un 

molino es fracturar y moler un mineral determinado. Los resultados muestran que el 

ángulo de abrasión disminuye exponencialmente con el aumento de la fuerza aplicada 

a la rueda del test de desgaste. 

Después de esto, la ecuación (4.1) queda de la siguiente manera: 

 
�̇�𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 = ρ

tan( 𝜃(𝐹))

𝜋𝐻𝑟
∙ F 𝑣 (4.3) 

 Donde 𝑣 es la velocidad de la partícula abrasiva sobre la superficie de desgaste. 
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Habiendo determinado que el modelo modificado de desgaste de medios de 

acero contribuyó a mejorar la predicción del degaste, y que el test de desgaste  de la 

rueda de abrasión proporcionó resultados prometedores a la interacción entre el 

movimiento de carga y el desgaste abrasivo, el trabajo continuó avanzando hacia un 

desarrollo de un experimento, en el cual se puedo probar con fuerzas de contacto 

similares a las aplicadas dentro de un molino industrial, las cuales son del orden de los 

1000 N [20]. 

El diseño de este aparato de abrasión fue creado, permitiendo la medición del 

par que actúa sobre la rueda de desgaste abrasiva durante el examen. Esto se logró 

usando un calibrador de tensión (strain gages), el cual fue instalado en el eje de la rueda 

de desgaste. Con este valor se procedió a calcular el coeficiente de roce dinámico entre 

la rueda de desgaste y el material abrasivo.  

 𝑇 = Fμ ∙ 𝑟𝑟𝑑 (4.4) 

Donde T es el torque medido mediante el calibrador instalado, F es la fuerza 

aplicada, 𝑟𝑟𝑑 es el radio de la rueda de desgaste y μ el coeficiente de roce dinámico, 

véase Anexo F y Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Esquema para cálculo del coeficiente de roce dinámico [20] 
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Los resultados previos del test de desgaste realizado por Radziszewski (2004) indicaron 

tres posibles cambios en la estructura e interpretación del modelo de abrasión: 

 Primero: Se señaló que el modelo de desgaste expresado solo en función de la 

energía, ecuación (4.1), podría no describir por completo el proceso de desgaste 

abrasivo tal como se encuentra en un molino. 

 Segundo: Como se ha mencionado, la energía consumida por la rueda de 

desgaste está en función del torque en la rueda y la velocidad en esta misma. El 

torque de la rueda está en función de la fuerza de fricción que actúa sobre la 

rueda y del radio de esta. La fuerza de fricción a su vez depende de la fuerza 

aplicada sobre el material a desgastar y el coeficiente de roce dinámico. Esta 

observación indica que la tasa de energía como se expresa en la ecuación (4.1) 

o como el producto de la fuerza y la velocidad tangencial de rotación como 

muestra la ecuación (4.3) no es correcta. Este modelo debe expresarse en 

función del coeficiente de fricción. Esto traduce la ecuación (4.3) como sigue a 

continuación: 

 
�̇�𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 = ρ

tan( 𝜃(𝐹))

𝜋𝐻𝑟
∙ μF ∙ 𝑣 (4.5) 

El producto de μF representa la energía perdida en el proceso de abrasión 

consumido por la rueda de desgaste. 

 Tercero: este cambio afecta al ángulo de abrasión asociado por el 

inverso del coeficiente de fricción. Este cambio lo pudo notar debido a 

los resultados que arrojó el test, donde pudo observar que el ángulo no 

solo dependía de la fuerza aplicada, sino que también de la velocidad de 

rotación. 

A partir de este modelo que define la contribución del desgaste por abrasión, 

M. Rezaeizadeh (2010) define un modelo teórico con el fin de analizar y determinar 

las fuerzas en la región de carga de un molino.  
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Rezaeizadeh (2010) considera un elemento discreto de carga. Las fuerzas 

cercanas a la región del pie del riñón, en ausencia de fuerzas generadas por el impacto 

de las bolas y mineral, dependen únicamente de la fuerza gravitacional y de la fuerza 

centrífuga tal como se indica en la ecuación (4.6). Esta es una simplificación de la 

acción de la dinámica de carga, que también debería incluir la fuerza de los medios 

descendentes que caen como catarata. Esta simplificación se acomoda parcialmente a 

una manera suavizada de observar el riñón de carga de acuerdo a la definición dada por 

Morrell (1992) como muestra la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Riñón de carga simplificado [24] 

. 

 𝑑𝑓 = 𝑑𝑓𝑐 + 𝑑𝑓𝑤 (4.6) 

Dónde 𝑑𝑓 es la resultante de la suma entre la fuerza centrífuga 𝑑𝑓𝑐 y la fuerza 

gravitacional 𝑑𝑓𝑤. 

La fuerza centrífuga en el elemento discreto viene dada por la siguiente 

ecuación: 

 𝑑𝑓𝑐 = 𝑟𝜔2 ∙ 𝑑𝑚 (4.7) 
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Dónde ω es la velocidad rotacional del molino (rpm), r es el radio donde se 

mueve la partícula y dm es la masa del elemento diferencial (elemento discreto). 

La fuerza gravitacional del peso ejercido por la pulpa viene dado por la ecuación 

(4.8). 

 𝑑𝑓𝑤 = 𝑔 ∙ 𝑑𝑚 (4.8) 

Dónde 𝑔 es la gravedad. 

La masa dm del elemento discreto viene dada por: 

 𝑑𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑑𝑉 (4.9) 

 𝜌 es la densidad aparente de la pulpa y dV es el diferencial de volumen del 

elemento. 

 𝑑𝑉 = 𝑙 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟 ∙ 𝑑𝜃 (4.10) 

 Dónde l es el largo del elemento, r es el radio donde se mueve la partícula, dr 

es el ancho radial y 𝑑𝜃 es el ángulo sobre el revestimiento donde se mueve la partícula. 

Reemplazando la ecuación (4.10) en la ecuación (4.9) se obtiene: 

 𝑑𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟 ∙ 𝑑𝜃 (4.11) 

 Cuando la ecuación (4.6) se integra a través del ancho del levantador, la fuerza 

en la parte superior del lifter se puede obtener de la siguiente manera: 

 
𝐹 = ∫ ∫ (𝑙𝜌𝑟2(2𝜋𝑁𝑟)2 + 𝑙𝜌𝑔𝑟)𝑑𝑟 𝑑𝜃

𝜃2

𝜃1

𝑟𝑚

𝑟𝑖

 (4.12) 

 Dónde 𝑟𝑖 es el radio interno del riñón de carga y 𝑟𝑚 es el radio desde el pie del 

levantador (desde la superficie de la placa). 𝑁𝑟es la velocidad rotacional de una 

partícula a distancia radial r desde el centro del molino [26], y se calcula de la siguiente 

manera: 

 
𝑁𝑟 =  

𝑁𝑚𝑟𝑚(𝑟 − 𝑟𝑖)

𝑟(𝑟𝑚 − 𝑟𝑖)
 (4.13) 
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 Donde 𝑁𝑚 es la velocidad rotacional de una partícula a una distancia radial 𝑟𝑚, 

la cual está en función de la velocidad crítica del molino [26]. 

 
𝑁𝑚 =  

𝜑 ∙ 𝑔0.5

2𝜋 𝑟𝑚
0.5  (4.14) 

 Donde 𝜑 es la fracción de velocidad crítica y está en función del diámetro 

efectivo de molienda del molino, el cual va variando a medida que sus revestimientos 

del manto van desgastándose. Para este estudio se mantuvo contante dicho parámetro. 

 𝐶𝑠 =  42.3
√𝐷𝑒

⁄  (4.15) 

 𝜑 =  100 ∙ 𝜔 𝐶𝑠⁄  (4.16) 

 Siendo 𝐶𝑠 la velocidad crítica del molino [27] y 𝐷𝑒 el diámetro efectivo de 

molienda en metros.  

 Para el cálculo de la densidad aparente 𝜌 y del radio interno del riñón de carga 

𝑟𝑖, se obtuvieron las fórmulas para sus cálculos desde el estudio “Prediction of 

Grinding – Mill Power” de S. Morrell (1992).  

 Cuando 𝑈 > 1: 

 
𝜌 =  

[ 𝐽𝑡𝜌𝑜(1 − 𝐸 + 𝐸𝑈𝑆) + 𝐽𝑏(𝜌𝑏 − 𝜌𝑜)(1 − 𝐸) + 𝐽𝑡𝐸𝑈(1 − 𝑆)]

𝐽𝑡[1 − 𝐸(𝑈 − 1)]
 (4.17𝑎) 

 Cuando 𝑈 ≤ 1: 

 
𝜌 =  

[ 𝐽𝑡𝜌𝑜(1 − 𝐸 + 𝐸𝑈𝑆) + 𝐽𝑏(𝜌𝑏 − 𝜌𝑜)(1 − 𝐸) + 𝐽𝑡𝐸𝑈(1 − 𝑆)]

𝐽𝑡
 (4.17𝑏) 

 De donde los parámetros E, U y S son los vacíos inerciales entre las bolas y el 

mineral, los espacios inerciales ocupados por el el mineral fino mezclado con agua y el 

porcentaje de sólidos respectivamente. Los valores de estos parámetros son 0.47, 1.0 y 

0,7. Los dos primeros son los recomendados por M. Rezaeizadeh (2010) y el porcentaje 

de sólidos es el medido por Codelco – Andina en su molino SAG.  
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 𝐽𝑡 representa el nivel de llenado total del molino (mineral + bolas + lechada) y 

𝐽𝑏 es el nivel de llenado de bolas del molino. Ambos valores están en fracción de 

llenado. 𝜌𝑜 representa la densidad del mineral, la cual tiene un valor de 2.8 [𝑡𝑜𝑛/𝑚3] 

y 𝜌𝑏 es la densidad del acero de las bolas, el cual tiene un valor de 7.8 [𝑡𝑜𝑛/𝑚3]. 

Del mismo estudio de S. Morrell (1992) se obtiene la ecuación para el cálculo 

del riñón de carga idealizado: 

 
𝑟𝑖 =  𝑟𝑚 (1 −

(2𝜋𝐽𝑡)

(2𝜋 + 𝜃𝑠 − 𝜃𝑡)
)

0.5

 (4.18) 

 Donde 𝜃𝑠 𝑦 𝜃𝑡 son los ángulos del hombro (shoulder) y del pie (toe) del riñón 

de carga los cuales están en función del nivel de llenado total del molino y la velocidad 

crítica a la que gira el molino. Estos ángulos se calculan de la siguiente manera. 

 𝜃𝑠 =  𝐴1 + 𝐴2 𝐽𝑡   (4.19𝑎) 

Dónde: 

 𝐴1 =  0.499 𝜑 + 0,746  (4.19𝑏) 

 𝐴2 =  5.490 𝜑 + 0,969  (4.19𝑐) 

 Y el ángulo del pie del riñón: 

 𝜃𝑡 =  𝐴3 (1 − 𝑒−𝐴4(𝐴5−𝜑)) + 0,5𝜋  (4.20𝑎) 

 Dónde: 

 𝐴3 =  2.321 (1.406 − 𝐽𝑡)  (4.20𝑏) 

 𝐴4 =  23,2  (4.20𝑐) 

 𝐴5 =  0.75 (1.670 − 𝐽𝑡);  𝜑 ≤ 𝐴5 (4.20𝑑) 

 𝐴5 =  𝜑;  𝜑 > 𝐴5  (4.20𝑒) 

Una vez se tiene la definición de las ecuaciones que comprende la integral de 

la ecuación (4.12), se desarrolla esta ecuación obteniéndose una función de la fuerza 

sobre el levantador: 
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𝐹 =  

(2𝜋)2𝜌(𝑁𝑚)2𝑟𝑚
2(𝑟𝑚 − 𝑟𝑖)𝑙 ∆𝜃

3
+

𝜌𝑔(𝑟𝑚
2 − 𝑟𝑖

2)𝑙 ∆𝜃

2
 (4.21) 

 Dónde: 

 ∆𝜃 =  𝜃2 − 𝜃1  (4.22) 

El área superficial de la parte superior del lifter puede ser definida por la 

siguiente ecuación: 

 𝐴𝑡 =  𝑙(𝑟𝑚 − ℎ)∆𝜃  (4.23) 

Una vez se tiene la ecuación de la fuerza normal sobre el lifter y el área donde 

se aplica esta fuerza, se dividen y se encuentra el promedio de presión en la parte 

superior del levantador: 

 
𝑃𝑡𝑜𝑝 =  

(2𝜋)2𝜌(𝑁𝑚)2𝑟𝑚
2(𝑟𝑚 − 𝑟𝑖)

3(𝑟𝑚 − ℎ)
+

𝜌𝑔(𝑟𝑚
2 − 𝑟𝑖

2)

2(𝑟𝑚 − ℎ)
 (4.24) 

Como muestra la ecuación (4.24) el promedio de presión en la parte superior 

del revestimiento está en función de la densidad, la velocidad del molino, la posición 

de la carga y la altura del lifter h. Este promedio de presión en la cara del levantador 

variará basado en el ángulo de levante del lifter β de la siguiente manera: 

 
𝑃𝑓𝑎𝑐𝑒 =  (

(2𝜋)2𝜌(𝑁𝑚)2𝑟𝑚
2(𝑟𝑚 − 𝑟𝑖)

3(𝑟𝑚 − ℎ/2)
+

𝜌𝑔(𝑟𝑚
2 − 𝑟𝑖

2)

2(𝑟𝑚 − ℎ/2)
) sin 𝛽 (4.25) 

Mediante un estudio DEM realizado por M. Rezaeizadeh [24], pudo demostrar 

que solo en la región del pie del riñón la velocidad de las partículas varía 

considerablemente y que la mayor presión debido a la carga del molino se encuentra 

en la parte baja de dicho riñón de carga. Es por esto que el desgaste se analiza en la 

zona del pie del riñón. 

Basándose en esta suposición, la velocidad relativa entre las partículas y la parte 

superior del revestimiento es dada por la velocidad tangencial en la punta del 

levantador. 

 𝑣𝑡𝑜𝑝 =  (𝑟𝑚 − ℎ)𝜔 (4.26) 
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La velocidad en la cara del levantador es particularmente difícil de calcular 

teóricamente. Por lo que M. Rezaeizadeh (2010) mediante el estudio DEM, pudo 

comprobar que podría aproximar esta velocidad a la velocidad tangencial de la partícula 

en la parte superior del lifter. 

 𝑣𝑓𝑎𝑐𝑒 = 𝑣𝑡𝑜𝑝 = 𝑣 (4.27) 

Una vez ya desarrolladas todos los parámetros que incluye la ecuación de 

desgaste, se toma la relación propuesta por Radziszewski en la ecuación (4.5) y se 

modifica para los objetivos de este trabajo. 

Tasa de desgaste en la parte superior del lifter: 

 ∆ℎ

∆𝑡
= 𝐾

𝑃𝑡𝑜𝑝 ∙ 𝑣

𝐻𝑟
 (4.28) 

 Tasa de desgaste en la cara del lifter: 

 ∆𝑤

∆𝑡
= 𝐾

𝑃𝑓𝑎𝑐𝑒 ∙ 𝑣

𝐻𝑟
 (4.29) 

Donde ∆ℎ es el cambio de altura vertical en el lifter, ∆𝑤 el cambio de ancho del 

lifter, ∆𝑡 es el tiempo operacional del molino y K es: 

 
𝐾 =

μ ∙ tan 𝜃

𝜋
 (4.30) 

A la cual se le llamará constante de abrasividad, donde μ es el coeficiente de 

roce dinámico entre la partícula de desgaste y el material suave, y 𝜃 es el ángulo 

formado por la partícula al deslizarse sobre la superficie. Estos parámetros son 

determinados mediante el ensayo de la rueda de desgaste, ver Anexo F. Visto esto, se 

han generado las ecuaciones para poder estimar una tasa de desgaste promedio en dos 

dimensiones, para así formar un perfil de desgaste como muestra en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6: Perfil de desgaste para distintos tiempos 

 

4.4. Determinación y cálculo de presiones y velocidades sobre los 

revestimientos del cilindro del molino SAG Codelco – 

Andina. 

 

La determinación de las presiones y velocidades sobre los revestimientos lifter 

del cilindro del SAG de Codelco – Andina, se basará en las ecuaciones anteriormente 

mostradas, específicamente la ecuación (4.24), (4.25) y (4.26). Este cálculo supone que 

el mayor cambio de velocidad relativa de las partículas se encuentra en el sector del pie 

del riñón de carga. 

Los cálculos se realizarán, según las ecuaciones de S. Morrell (1992) y M. 

Rezaeizadeh (2010) y sería de gran aporte poder complementar mediante un análisis 

DEM del molino SAG de Andina, para así comparar los resultados teóricos realizados 

en este trabajo, con los que predice este tipo de análisis computacional. 
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Figura 4.7: Simulación DEM de un molino SAG. [8] 

 

En la Figura 4.7 se puede apreciar que en el sector del pie de riñón es donde 

llegan las partículas con mayor concentración energética (color rojo), el sector verde 

tiene velocidad relativa cero respecto a la velocidad del molino y la zona azul 

representa la zona del centro de masa del riñón, en donde las partículas no sufren un 

gran cambio en su velocidad (cercana a cero), sino que las partículas giran respecto a 

su eje, generando la molienda por abrasión y atrición. Además en la zona bajo este 

sector azul, es donde se encuentra las mayores presiones generadas por el riñón de 

carga [24]. 

Se comenzará generando la geometría idealizada del riñón de carga, según S. 

Morrell (1992), como se muestra en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Idealización del riñón de carga S. Morrell (1992) [26] 

 

Para comenzar se definirá el valor para 𝑟𝑚, el cual está en función del diámetro 

exterior del molino, el espesor del manto y la altura del revestimiento tipo placa. La 

altura de la placa sufre variaciones respecto a su valor inicial debido al desgaste, pero 

para este estudio se considerará una altura constante. 

 𝑟𝑚 = D/2 − e − ℎ𝑝 (4.31𝑎) 

 𝑟𝑚 = 5,3 [𝑚] (4.31𝑏) 

 Para un diámetro de molino D, de 36’ una altura de placa ℎ𝑝, de 160 mm y un 

espesor e del manto de 80 [mm]. 

 Para el cálculo del radio interior del riñón idealizado, ecuación 4.18, se necesita 

de los valores de los ángulos de pie y del hombro del riñón, 𝜃𝑡  𝑦 𝜃𝑠 respectivamente. 

Estos ángulos dependen tanto del nivel de llenado total del molino 𝐽𝑡 y la fracción de 

velocidad crítica 𝜑. 

 Para este cálculo, como Andina no posee un modelo que determine el nivel de 

llenado total, se trabajará para un nivel de llenado al 30%, que es un valor teórico para 

el cual debiera operar el molino según la descripción del molino SAG de Andina. 

Además este valor se ha podido corroborar con mediciones que se han realizado 



Universidad Técnica Federico Santa María 

 

67 

 

mediante crush stop (medición del nivel de llenado del molino), los cuales arrojan 

valores de un 30% aproximadamente. 

 Para el cálculo de la velocidad crítica y, por ende, para la fracción de velocidad 

crítica se necesita del diámetro efectivo de molienda, para el cual existen diferentes 

métodos para calcularlo. Una forma es obteniendo un volumen efectivo de molienda y 

mediante este volumen obtener un diámetro, otro plantea que es hasta la mitad del 

levantador, y el último, el ocupado en este trabajo, trata de realizar un área efectiva de 

molienda entre los revestimientos tipo placa (A2) y lifter (A1), como muestra la Figura 

4.9, sumando el área transversal del lifter, más el área transversal de la placa, el cual se 

iguala a una multiplicación entre la cuerda C formada por ambos revestimientos y una 

altura efectiva ℎ𝑒𝑓 que se le resta al diámetro interno del molino. 

 𝐴1 + 𝐴2 = 𝐶 ∙ ℎ𝑒𝑓 (4.32𝑎) 

 

 

Figura 4.9: Método para el cálculo de un diámetro efectivo de molienda 

 

Donde 𝐴1, 𝐴2 𝑦 𝐶 son valores conocidos y pueden obtenerse del Anexo A. El 

diámetro efectivo va cambiando a medida que los revestimientos se desgastan, pero 

para este caso se mantendrá constante con tal de poder facilitar los cálculos. 

 𝐷𝑒 = 2 ∙ (𝑟𝑚 − ℎ𝑒𝑓) (4.32𝑏) 

 𝐷𝑒 = 10,6 [𝑚] (4.32𝑐) 
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Para este diámetro efectivo y reemplazando en la ecuación 4.15 se obtiene una 

velocidad crítica. 

 𝐶𝑠 =  13,0 [𝑟𝑝𝑚] (4.32𝑑) 

 Por ende, la fracción de velocidad crítica para una rapidez angular del molino 

de 9,4 rpm, dato de estabilidad del molino entregado por los operadores del molino 

SAG, queda de la siguiente manera la fracción de velocidad crítica. 

 𝜑 =  72,4 % (4.32𝑒) 

Cabe destacar que el método para el cálculo del diámetro efectivo se realizó a 

partir de una recopilación de técnicas utilizadas por fabricantes de equipos mineros, ya 

que no existe un método universal para realizar este cálculo. 

Una vez se tiene la fracción de nivel de llenado y la fracción de velocidad crítica 

se procede a calcular los ángulos del riñón idealizado por S. Morrell. Reemplazando 

estos valores en la ecuación (4.19b) y ecuación (4.19c), se obtienen las constantes para 

el cálculo del ángulo del hombro, según la ecuación (4.19a). 

 𝐴1 =  −0,4  (4.33𝑎) 

 𝐴2 =  3,0  (4.33𝑏) 

 Obteniéndose el ángulo del hombro: 

 𝜃𝑠 =  0,52 [𝑟𝑎𝑑] = 29°  (4.33𝑐) 

Para el ángulo del pie del riñón se debe trabajar con la ecuación (4.20b), 

ecuación (4.20c), ecuación (4.20d) y ecuación (4.20e), propuestas por S. Morrell 

(1992) y reemplazar estas constantes en la ecuación (4.20a), obteniéndose: 

 𝐴3 =  2,6  (4.34𝑎) 

 𝐴4 =  23,2  (4.34𝑏) 

 𝐴5 =  1,0 (4.34𝑐) 

 

 𝜃𝑡 =  4,14 [𝑟𝑎𝑑] = 236,9 ° (4.34𝑑) 
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Una vez calculados estos dos ángulos y para un nivel de llenado de 30% se 

calcula el radio interno del riñón idealizado según la ecuación (4.18). 

 𝑟𝑖 =  2,8 [𝑚] (4.35) 

Se calcula también la tasa de rotación para una partícula ubicada a una distancia 

𝑟𝑚 desde el centro, dado por la ecuación (4.14). 

 𝑁𝑚 =  0,16 [𝑟𝑎𝑑/𝑠] (4.36) 

 Para el cálculo de la densidad aparente de la mezcla se toman los valores de 

7.8 [𝑡𝑜𝑛/𝑚3] para la densidad del acero y 2.8 [𝑡𝑜𝑛/𝑚3]. Como Codelco – Andina, así 

como se mencionó anteriormente no posee un modelo para el nivel de llenado 

instantáneo del molino se trabajó la densidad para un 14% de nivel de bolas y 30% de 

llenado total del volumen interno del volumen, dando como resultado lo siguiente 

según la ecuación (4.17b). 

 𝜌 =  3,9 [𝑡𝑜𝑛/𝑚3] (4.37) 

Ya una vez calculados estos parámetros se procede a calcular las presiones tanto 

en la parte superior del revestimiento como en la cara del lifter del manto del molino 

SAG, dadas por la ecuación (4.24) y ecuación (4.25). 

 𝑃𝑡𝑜𝑝 =  92,9 [𝐾𝑃𝑎] (4.38) 

 𝑃𝑓𝑎𝑐𝑒 =  53,2 [𝐾𝑃𝑎] (4.39) 

 Y la velocidad tangencial de la partícula en la parte superior del revestimiento: 

 𝑣 =  4,8 [𝑚/𝑠] (4.40) 

Estos valores pueden ser contrastados mediante un análisis DEM para saber 

cuánto se asemejan con los utilizados por otros autores, como también con los valores 

que se obtienen en este trabajo. Estudio que queda como desafío para otro estudiante a 

quien le gusten los desafíos mineros. 
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5. Caso de estudio, molino SAG Codelco – Andina 
 

 

Para este trabajo de título se analizó el desgaste de los levantadores del manto 

del molino SAG de Codelco – Andina con las descripciones realizadas en el capítulo 

2.4. Para realizar este cometido se analizaron y estudiaron los distintos informes 

disponibles de medición del desgaste realizados por los proveedores de revestimientos 

de molino, como lo son Metso Minerals y ElecMetal ME, quienes sin ningún 

inconveniente accedieron a facilitar la información histórica que ellos poseían. Las 

mediciones fueron realizadas mediante ultrasonido, faro y medición mediante estaño, 

tal cual se explicó en el capítulo 4.1. Un inconveniente encontrado fue que las 

mediciones no se realizan de manera periódica por parte de la División, sino que se 

realizan cada cierto tiempo de acuerdo a cuando la División solicita una proyección de 

vida útil de los revestimientos.  

 

 

5.1. Análisis de las campañas de revestimientos conseguidas 
 

Las campañas de revestimientos proporcionadas por los proveedores fueron 

analizadas respecto a la altura del revestimiento y respecto al desgaste que han tenido. 

Algunas mediciones fueron realizadas longitudinalmente en diferentes puntos del lifter, 

mientras que otras solo se realizaron en el lugar de mayor desgaste del revestimiento. 

Las mediciones fueron analizadas respecto al tiempo operacional que estuvo 

funcionando el lifter y a las toneladas procesadas por el molino, para así tener una 

visión general acerca de si se procesó más mineral o menos mineral en cada campaña, 

comparando así una campaña con otra. En total fueron cinco campañas las que se 

pudieron recolectar. Las campañas 1 y 5 se encuentran incompletas, solo con 

mediciones en los sectores más críticos, mientras que las campañas 2, 3 y 4 poseen 

medidas en 21 puntos longitudinalmente al molino, equidistantes unos de otros, las 

cuales se pueden encontrar en el Anexo B. 
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A continuación se analiza el desgaste progresivo en las 3 campañas que están 

completas, observando cual levantador del manto del molino sufre un mayor desgaste 

(alimentación o descarga), el sector de máximo desgaste, el sector de mínima altura, 

entre otras conclusiones que aporten al trabajo. 

Las mediciones fueron realizadas mediante ultrasonido en 21 puntos sobre el 

revestimiento lifter del manto del molino SAG como muestra la Figura 5.1.  

 

 

 

 

 

En las campañas se analizaron los desgastes promedios de los revestimientos, 

para seguir el estudio de M. Rezaeizadeh (2010) [24]. 

A continuación se muestran los gráficos para las campañas 2, 3, y 4, donde se 

puede observar el progreso del desgaste en el tiempo y los sectores críticos debido a 

este suceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifter Alimentación Lifter Descarga 

Figura 5.1: Vista longitudinal de los levantadores del manto de molino SAG con los sectores de 

medición enumerados. 
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 Campaña 2 

 

Figura 5.2: Cambio de altura acumulado en el tiempo del lifter visto longitudinalmente al 

molino. 

  

 

 

Figura 5.3: Desgaste acumulado en el tiempo del lifter visto longitudinalmente al molino. 
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 Campaña 3 

 

Figura 5.4: Cambio de altura acumulado en el tiempo del lifter visto longitudinalmente al 

molino. 

 

 

Figura 5.5: Desgaste acumulado en el tiempo del lifter visto longitudinalmente al molino. 
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 Campaña 4 

 

Figura 5.6: Cambio de altura acumulado en el tiempo del lifter visto longitudinalmente al 

molino. 

 

 

Figura 5.7: Desgaste acumulado en el tiempo del lifter visto longitudinalmente al molino. 

 

 

De los gráficos de la Figura 5.2, 5.4 y 5.6, se puede deducir que, la altura 

mínima del revestimiento levantador se presenta alrededor del sector de medición en 

la posición 6 (ver Figura 5.1), que resulta ser el segundo perno del lifter de 

alimentación. Haciendo el mismo análisis para las Figura 5.3, 5.5 y 5.7, el máximo 

desgaste ocurre en el sector de medición en la posición 9, donde se encuentra ubicado 
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el tercer perno del lifter de alimentación. Además se observa que los valores de 

máximos desgastes se encuentran cerca a la ubicación de los pernos que sujetan el lifter, 

y esto es debido a que el agujero que existe en esas posiciones posee un área menor de 

material, por lo que la presión sobre en estos sectores es mayor. 

Además en las curvas de las Figura 5.2, 5.4 y 5.6 se observa un desgaste similar 

a lo analizado por S. Banisi (2009), ver Figura 5.8, en un estudio realizado en un molino 

SAG de la faena minera Sarcheshmeh Copper Complex en Kerman, Irán [28].  

 

Figura 5.8: Variación de altura a lo largo del molino. Desgaste a las 5384 horas de operación.  

 

De manera similar que para las campañas analizadas en este trabajo, S. Banisi 

(2009) observó que el máximo desgaste se presentaba generalmente en el lifter de 

alimentación del molino (ver Figura 5.8), como se observa en las Figuras 5.9, 5.10 y 

5.11. 
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Figura 5.9: Comparación del promedio de desgaste. Lifter alimentación vs lifter descarga 

campaña 2 

 

 

Figura 5.10: Comparación del promedio de desgaste. Lifter alimentación vs lifter descarga 

campaña 3 
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Figura 5.11: Comparación del promedio de desgaste. Lifter alimentación vs lifter descarga 

campaña 4 

 

Los gráficos de la Figura 5.9, 5.10 y 5.11 se desprenden una tendencia lineal 

del desgaste en cada uno de los revestimientos, por lo que se analizó el promedio de 

desgaste a lo largo del molino y verificar esta hipótesis mediante un factor de 

correlación.  

 

Figura 5.12: Promedio de alturas de los lifters a lo largo del molino en función del tiempo 

operacional 
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Figura 5.13: Promedio de alturas de los lifters a lo largo del molino en función del tratamiento 

procesado 

 

Tanto para el caso en función del tiempo operacional, como para el caso de las 

toneladas procesadas puede observarse la linealidad en el cambio de altura, con un 

factor de correlación que esta entre 0.9923 – 0.9980 para la Figura 5.12 y entre 0.9861 

– 0.9983 para la Figura 5.13. Esto muestra que existe una directa relación entre las 

variables analizadas (promedio de alturas vs tiempo operacional y/o promedio de 

alturas vs tratamiento procesado). 

 

Figura 5.14: Desgaste promedio de los lifter a lo largo del molino en función del tiempo 

operacional 
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Figura 5.15: Desgaste promedio de los lifter a lo largo del molino en función del tratamiento 

procesado 

 

También se realizó un análisis de correlación al desgaste promedio de los 

revestimientos, ya que es el foco de estudio del trabajo. Se obtuvieron correlaciones 

entre 0.9923 – 0.9980 para la Figura 5.14 y de 0.9861 – 0.9983 para la Figura 5.15. Al 

igual como se mencionó anteriormente, la correlación es cercana a 1, lo que dice que 

las variables se relacionan directamente y que el  desgaste se comporta de manera 

lineal, tanto para su tiempo operacional como para el mineral procesado. 
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Los parámetros que están en color anaranjado son los sometidos a la 

sensibilización del modelo, dejando fuera aquellos que poco aportan, o que se 

mantienen constantes en la operación del molino como lo es el diámetro y espesor. 

En el desarrollo de este estudio solo se mostrarán los resultados para los 

parámetros cuyos cambios son más influyentes en el modelo. 

 Parámetro más influyente del equipo 

Después de haber realizado el análisis de sensibilidad tanto a la altura del 

revestimiento, la dureza del levantador, el ángulo del lifter y la altura de la placa, se 

obtuvo como resultado que el parámetro más influyente desde el punto de vista del 

equipo es la dureza del revestimiento. En la Tabla 5.1 se observan los valores que se 

mantuvieron constantes para la sensibilización del parámetro influyente del equipo. 

 

 

 

 

Figura 5.16: Organización de parámetros del modelo. 
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Tabla 5.1: Parámetros que se mantuvieron constantes, variación de la dureza 

Parámetros del Equipo Constantes 

Altura del lifter [mm] 300 

Altura de la placa [mm] 160 

Ángulo del lifter [°] 30 

  
 

Parámetros Operacionales Constantes 

ω [rpm] 9,4 

Jt% 30 

Jb% 14 

Tratamiento [ton/h] 1700 

%Sólidos 70 

Densidad [ton/m3] 3,9 
  

Parámetros del Mineral Constantes [24] 

θ [°] 0,0145 

μ [-] 0,27 

 

Manteniendo constantes estos parámetros y realizando una variación de a 10 

[HB] para la dureza del revestimiento, se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 5.2: Sensibilización de la dureza del revestimiento, presión superior en el lifter 

𝑷𝒕𝒐𝒑[𝑲𝑷𝒂] 𝒗 [𝒎/𝒔] 𝑯𝒓[𝑯𝑩] 
dh/dt 

[mm/h] 
dh/Trat 

[mm/KTon] 

92,62 4,82 260 0,040 0,023 

92,62 4,82 270 0,038 0,023 

92,62 4,82 280 0,037 0,022 

92,62 4,82 290 0,036 0,021 

92,62 4,82 300 0,034 0,020 

92,62 4,82 310 0,033 0,020 

92,62 4,82 320 0,032 0,019 

92,62 4,82 330 0,031 0,018 

92,62 4,82 340 0,030 0,018 

 

Tabla 5.3: Sensibilización de la dureza del revestimiento, presión en la cara del lifter 

𝑷𝒇𝒂𝒄𝒆[𝑲𝑷𝒂] 𝒗 [𝒎/𝒔] 𝑯𝒓[𝑯𝑩] 
dw/dt 

[mm/h] 
dw/Trat 

[mm/KTon] 

53,13 4,82 260 0,023 0,013 

53,13 4,82 270 0,022 0,013 

53,13 4,82 280 0,021 0,012 

53,13 4,82 290 0,020 0,012 

53,13 4,82 300 0,020 0,012 

53,13 4,82 310 0,019 0,011 

53,13 4,82 320 0,019 0,011 

53,13 4,82 330 0,018 0,011 

53,13 4,82 340 0,017 0,010 

 

De acuerdo a la Tabla 5.2 y Tabla 5.3 se puede concluir que por cada 10 [HB] 

(cambio de un 7%) en el aumento o disminución de la dureza del revestimiento fundido, 

la tasa de desgaste aumentará o disminuirá inversamente al cambio de dureza del 

revestimiento (mientras mayor dureza, menor tasa de desgaste). Para la parte superior 

del levantador, la tasa de desgaste sufrirá un cambio de un 6% y para la cara del lifter 

el cambio será de 5%. La Figura 5.17 representa gráficamente la Tabla 5.2 y Tabla 5.3. 
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Figura 5.17: Sensibilidad de la dureza del lifter 
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Tabla 5.4: Parámetros que se mantuvieron constantes, variación nivel de bolas 

Parámetros del Equipo Constantes 

Altura del lifter [mm] 300 

Altura de la placa [mm] 160 

Ángulo del lifter [°] 30 

Dureza del Lifter [HB] 300 

  
 

Parámetros Operacionales Constantes 

ω [rpm] 9.4 

Jt% 30 

Tratamiento [ton/h] 1700 

%Sólidos 70 

Densidad [ton/m3] 3.9 
  

Parámetros del Mineral Constantes [24] 

θ [°] 0.0145 

μ [-] 0.27 

 

Para este análisis se realizaron cambios en el nivel de llenado de bolas de 2%. 

Tabla 5.5: Sensibilización del nivel de bolas, presión en la parte superior del lifter 

𝑷𝒕𝒐𝒑[𝑲𝑷𝒂] 𝒗 [𝒎/𝒔] 𝑱𝒃[%] 
dh/dt 

[mm/h] 
dh/Trat 

[mm/KTon] 

75,83 4,817 6,0 0,028 0,0166 

80,03 4,817 8,0 0,030 0,0175 

84,23 4,817 10,0 0,031 0,0184 

88,42 4,817 12,0 0,033 0,0193 

92,62 4,817 14,0 0,034 0,0203 

96,82 4,817 16,0 0,036 0,0212 

101,02 4,817 18,0 0,038 0,0221 

105,21 4,817 20,0 0,039 0,0230 
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Tabla 5.6: Sensibilización del nivel de bolas, presión en la cara del lifter 

𝑷𝒇𝒂𝒄𝒆[𝑲𝑷𝒂] 𝒗 [𝒎/𝒔] 𝑱𝒃[%] 
dw/dt 

[mm/h] 
dw/Trat 

[mm/KTon] 

43,50 4,82 6,0 0,016 0,010 

45,91 4,82 8,0 0,017 0,010 

48,32 4,82 10,0 0,018 0,011 

50,72 4,82 12,0 0,019 0,011 

53,13 4,82 14,0 0,020 0,012 

55,54 4,82 16,0 0,021 0,012 

57,95 4,82 18,0 0,022 0,013 

60,36 4,82 20,0 0,022 0,013 

 

De acuerdo al análisis realizado en las Tabla 5.5 y Tabla 5.6 se puede obtener 

que por cada un 1% de aumento en el nivel de bolas, la tasa de desgaste aumenta 

linealmente en un 2.5%, el desgaste se comporta de la misma manera si el nivel de 

bolas disminuye (la tasa de desgaste también disminuye).  

De aquí la importancia de tener un control sobre las variables de nivel de llenado 

total y de nivel de bolas del equipo. Codelco – Andina no tiene un control instantáneo 

de estas variables, por lo que puede ser de las razones de que algunas campañas puedan 

procesar más mineral o tener un mayor tiempo operacional. La Figura 5.18 representa 

gráficamente la Tabla 5.5 y Tabla 5.6. 
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Figura 5.18: Sensibilización del nivel de llenado de bolas 
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El parámetro del mineral, que incluye el modelo estudiado, es obtenido 

mediante el ensayo de la rueda de desgaste (ensayo no realizado) y mide la abrasividad 

del mineral.  

Para esto se fue variando la constante K de la ecuación (4.30) como muestra la 

Tabla 5.8 y Tabla 5.9.  

Tabla 5.8: Sensibilización de la constante de abrasión para la parte superior del lifter 

K dh/dt [mm/h] 
dh/Trat 

[mm/KTon] 

1,20E-05 0,019 0,011 

1,50E-05 0,024 0,014 

1,80E-05 0,029 0,017 

2,10E-05 0,033 0,020 

2,40E-05 0,038 0,022 

2,70E-05 0,043 0,025 

3,00E-05 0,048 0,028 

3,30E-05 0,052 0,031 

3,60E-05 0,057 0,034 

3,90E-05 0,062 0,036 

 

Tabla 5.9: Sensibilización de la constante de abrasión para la cara del lifter 

K dw/dt [mm/h] 
dw/Trat 

[mm/KTon] 

1,20E-05 0,011 0,006 

1,50E-05 0,014 0,008 

1,80E-05 0,016 0,010 

2,10E-05 0,019 0,011 

2,40E-05 0,022 0,013 

2,70E-05 0,025 0,014 

3,00E-05 0,027 0,016 

3,30E-05 0,030 0,018 

3,60E-05 0,033 0,019 

3,90E-05 0,035 0,021 
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Este parámetro de abrasividad del mineral es el que más influye en el modelo 

de desgaste propuesto por M. Rezaeizadeh (2010), debido que para cambios de un 12% 

en la constante K, el desgaste puede llegar aumentar hasta un 17%, por lo que para 

conocer de manera más certera el desgaste de los revestimientos, se debe realizar el 

ensayo de la rueda de desgaste para cada tipo de mineral procesado y determinar el 

coeficiente de roce dinámico y su ángulo de abrasión definido por Rabinowicz, ya que 

las propiedades de la roca van variando de acuerdo al sector de la mina del cual han 

sido extraídos. La Figura 5.17 representa gráficamente la Tabla 5.8 y Tabla 5.9. 

 

Figura 5.19: Sensibilidad constante de abrasión 
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y del pebble generado puede ser encontrado en el Anexo D, además de otros análisis 

respecto a las variables del molino. 

 El comportamiento del molino fue analizado entre los períodos de medición de 

los lifters (periodo 1, periodo 2, periodo 3…) para las campañas 2, 3 y 4. Las campañas 

de revestimientos 1 y 5 también fueron analizadas y pueden observarse en el Anexo D. 

Mediante un análisis de distribución normal se podrá detectar si hubo algún 

comportamiento inusual en el molino durante su operación, el cual puede haber 

causado algún efecto en el desgaste de los revestimientos. 

 Análisis operacional de la campaña 2 

Tratamiento seco: 

 

Figura 5.20: Distribución normal de datos de tratamiento seco de alimentación molino SAG 
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Velocidad del molino: 

 

Figura 5.21: Distribución normal de datos de velocidad del molino SAG 

Presión en los descansos: 

 

Figura 5.22: Distribución normal de datos de la presión en los descansos en el molino SAG 
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Ruido: 

 

Figura 5.23: Distribución normal de datos de ruido en el molino SAG 

Mineral grueso: 

 

Figura 5.24: Distribución normal de datos de mineral grueso de entrada al molino SAG 
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 Análisis operacional campaña 3 

Tratamiento seco: 

 

Figura 5.25: Distribución normal de datos de tratamiento seco de alimentación molino SAG 

 

Velocidad: 

 

Figura 5.26: Distribución normal de datos de velocidad del molino SAG 
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Presión en los descansos: 

 

Figura 5.27: Distribución normal de datos de la presión en los descansos en el molino SAG 

 

Ruido: 

 

Figura 5.28: Distribución normal de datos de ruido en el molino SAG 
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Mineral grueso: 

 

Figura 5.29: Distribución normal de datos de mineral grueso de entrada al molino SAG 

 

 Análisis operacional campaña 4 

Tratamiento seco: 

 

Figura 5.30: Distribución normal de datos de tratamiento seco de alimentación molino SAG 
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Velocidad: 

 

Figura 5.31: Distribución normal de datos de velocidad del molino SAG 

 

Presión en los descansos: 

 

Figura 5.32: Distribución normal de datos de la presión en los descansos en el molino SAG 
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Ruido: 

 

Figura 5.33: Distribución normal de datos de ruido en el molino SAG 

Grueso: 

 

Figura 5.34: Distribución normal de datos de mineral grueso de entrada al molino SAG 
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Para los gráficos de velocidad, Figura 5.21, 5.26 y 5.31, se puede observar que 

se comportó de manera estable con promedio de 9,4 [rpm] aproximadamente, sin 

variaciones considerables entre periodos de medición. 

La presión en los descansos tuvo un comportamiento de acuerdo a lo esperado, 

comenzar la campaña de revestimientos con una presión mayor y que vaya 

disminuyendo a medida que los revestimientos se desgastan (ver Figura 5.22, 5.27 y 

5.32). 

El ruido por políticas operacionales debe mantenerse bajo el 10%, el cual no se 

comportó dentro del límite admisible para algunos periodos de medición. En la Figura 

5.23 se observa que en el periodo 3 de medición el ruido llego en promedio al 20% 

aproximadamente, lo que indica que hubo golpeteo de bolas y rocas por sobre el límite. 

Este mismo suceso se presenta en el periodo 2 de la campaña 3 (ver Figura 5.28). 

En cuanto al ingreso de mineral grueso (>4”) al molino, fue de las variables que 

tuvo mayor variabilidad entre las campañas y periodos de medición. En la Figura 5.29, 

periodo 1 y periodo 3, fueron los periodos en los que el mineral se mantuvo más estable 

respecto al valor máximo definido por la empresa, hasta 10% como máximo de gruesos 

en la entrada, mientras que en los periodos 2 y 4 de la misma Figura 5.26, la distribución 

normal posee una desviación estándar mayor, donde se puede deducir que hubo un 

mayor ingreso de gruesos. Para la Figura 5.24 y 5.34 puede observarse que el ingreso 

de mineral grueso fue mayor al 10% definido, y puede deberse a diversos factores como 

un chancado primario que dejó un amplio porcentaje de gruesos y/o que el mineral no 

fue bypasedo por un prechancado antes de ingresar al molino SAG, entre otros factores. 

Este análisis muestra que durante cada una de las campañas, el molino se 

comportó de manera estable para algunos parámetros del molino y de manera variable 

para otros parámetros, lo que puede afectar de alguna u otra manera al proceso de 

desgaste de los revestimientos. 
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 También se analizó el comportamiento general de los parámetros para la 

campaña completa, para así conocer cómo se comportó el molino durante toda la 

campaña de revestimientos. Al momento de analizar la variable de presión en los 

descansos pudo observarse que existían diferencias entre unas campañas y otras en 

cuanto a los valores de presión establecidas como muestra la Figura 5.32, a diferencia 

de lo que se observó en el análisis de las otras variables, donde no existe una mayor 

diferencia en cuanto a la operación entre campañas de revestimientos analizados, véase 

Anexo E. 

De este comportamiento inusual de presión en los descansos entre campañas de 

revestimientos, se puede interpretar que no se está trabajando con un mismo llenado de 

molino entre campañas, ya sea llenado total o llenado de bolas, y los valores admisibles 

que se desea tener son configurado directamente por el metalurgista a cargo. Trabajar 

con la misma presión en los descansos durante todo el transcurso operacional de los 

revestimientos puede resultar una práctica no confiable, debido a que cuando el 

revestimiento esta nuevo, la masa del molino aumenta y, por ende, si se trabaja con la 

presión en los descansos de cuando el molino tiene sus revestimientos gastados (molino 

con una masa menor) restringe el ingreso de mineral al molino, y por contraparte, si 

cuando los revestimientos se encuentran desgastados y se trabaja con la presión en los 

descansos de cuando los revestimientos están nuevos, puede generar una sobrecarga en 

el equipo. Este análisis puede variar entre unas campañas y otras, debido a que no se 

realiza el cambio de la totalidad de los revestimientos de molino, Tabla 2.2, en una 

misma mantención, ya que, los revestimientos de la tapa de alimentación, tapa de 

descarga o manto del molino no poseen una misma frecuencia de cambio. 

 Cuando se instalan revestimientos nuevos se debe configurar en el sistema 

experto de operación del molino una mayor presión admisible en los descansos, para 

así mantener un tratamiento estable e ir variando esta presión a medida que los 

revestimientos se van desgastando. Además de esto, para controlar la presión en los 

descansos en esta faena, solo se utiliza un pad electrónico de 8 disponibles (4 pads por 

descansos), el pad 2 del descanso de alimentación como muestra la Figura 5.33. 
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Entonces como el molino gira de manera bidireccional, el pad electrónico que indica 

la presión en los descansos, marca presiones diferentes dependiendo de para qué lado 

este girando, esto es debido a que el sensor del pad 2 no se encuentra en la mitad de los 

descansos, sino que cargado hacia un lado del descanso como muestra la Figura 5.33. 

Pensar que mediante la presión de los descansos puede conocerse de manera eficiente 

el nivel de llenado del molino no es muy confiable. [29] 

 

Figura 5.35: Distribución de presión en los descansos general para cada campaña.  

 

 

Figura 5.36: Descanso de alimentación con sus pads de medición de presión 1, 2, 3y 4. El 

utilizado para controlar el peso del molino es el pad 2 
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6. Resultados obtenidos 
 

6.1. Comparación de curvas de desgaste teóricas con curvas de 

desgaste reales promedio 
 

Para la comparación de curvas de desgaste reales con las curvas de desgaste 

teóricas se trabajó con las mismas campañas anteriormente mencionadas (2, 3 y 4). 

Para el ajuste de la curva teórica de desgaste o calibración del modelo se deberá obtener 

la variable K, de la ecuación 4.30, para los valores de presión sobre los revestimientos 

de la ecuación 4.38, la velocidad promedio del molino durante el transcurso del uso del 

revestimiento y el desgaste promedio medido a lo largo de los lifters. La primera 

medición es realizada generalmente a las 1000 horas de operación de los 

revestimientos, lo cual puede variar de acuerdo a la necesidad de la empresa. La curva 

de desgaste no siempre es la misma, debido a las propiedades geológicas del mineral 

tratado, por lo que el modelo debe ser calibrado para cada campaña de medición.  

 Campaña 2 

 

Figura 6.1: Comparación de desgaste real vs desgaste teórico campaña 2 
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En la Figura 6.1 se puede observar en escala de grises el desgaste en los sectores 

de número par medidos según la Figura 5.1, en rojo la curva promedio real medida y 

en amarillo la curva teórica generada por el modelo de desgaste. La correlación de 

Pearson entre estas dos curvas es de 0,9984. En la Tabla 6.1 se pueden ver los valores 

de desgaste teóricos y reales para las curvas presentadas en la Figura 6.1. 

Tabla 6.1: Valores para las curvas de la Figura 6.1 

C2 

Tiempo de operación 

[horas] 

K [-] Desgaste 

teórico [mm] 

Desgaste 

real [mm] 

Error [%] 

900  

3.913E-05 

56 56 0 

1490 93 89 4,5 

2215 139 130 6,5 

2614 164 152 7,4 

 

 Campaña 3 

 

Figura 6.2: Comparación de desgastes reales y desgaste teórico para la campaña 3 de 

revestimientos 
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En la Figura 6.2 se puede observar en escala de grises el desgaste en los sectores 

de número par medidos según la Figura 5.1, en rojo la curva promedio real medida y 

en amarillo la curva teórica generada por el modelo de desgaste. La correlación de 

Pearson entre estas dos curvas es de 0,9922. En la Tabla 6.2 se pueden ver los valores 

de desgaste teóricos y reales para las curvas presentadas en la Figura 6.2. 

 

Tabla 6.2: Valores para las curvas de la Figura 6.2 

C3 

Tiempo de operación 

[horas] 

K [-] Desgaste 

teórico [mm] 

Desgaste 

real [mm] 

Error [%] 

951.5  

 

2.307E-05 

35 35 0 

1618 60 62 3,3 

2005.75 74 78 5,1 

2877.25 106 113 6,2 

 

 Campaña 4 

 

Figura 6.3: Comparación de desgastes reales y desgaste teórico para la campaña 4 de 

revestimientos 
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En la Figura 6.3 se puede observar en escala de grises el desgaste en los sectores 

de número par medidos según la Figura 5.1, en rojo la curva promedio real medida y 

en amarillo la curva teórica generada por el modelo de desgaste. La correlación de 

Pearson entre estas dos curvas es de 0,9988. En la Tabla 6.3 se pueden ver los valores 

de desgaste teóricos y reales para las curvas presentadas en la Figura 6.3. 

Tabla 6.3: Valores para las curvas de la Figura 6.3 

C4 

Tiempo de operación 
[horas] 

K [-] 
Desgaste teórico 

[mm] 
Desgaste real 

[mm] 
Error [%] 

865 

2.71E-05 

38 37 2,7 

1299 56 54 2,5 

2985 130 122 6,5 

 

 

6.2. Análisis de Resultados 
 

Mediante este análisis, se validó el modelo propuesto por M. Rezaeizadeh 

(2010), sin embargo necesita de una calibración. Esto puede deberse a que el mineral 

de cobre chileno tiene una alta dureza, y con esto la constante K de la ecuación (4.30) 

no posee el mismo valor dado por el autor [24]. Una recomendación para acercarse más 

a los resultados de desgaste, sin la necesidad de calibrar el modelo, es realizando el 

ensayo de la rueda de desgaste con mineral de Codelco – Andina, el cual por provenir 

desde una mina a rajo abierto, tiene propiedades geológicas diferentes dependiendo del 

lugar de extracción, con una granulometría del mineral de varios tamaños, variada 

abrasividad y por ende el desgaste producido sobre el material suave (revestimiento) 

no es siempre el mismo.  

El trabajo realizado analiza el promedio de desgaste a lo largo de los 

levantadores, el cual industrialmente no representa una herramienta para la gestión de 

los revestimientos, ya que no entrega el valor crítico de desgaste sobre el revestimiento, 

es por esto que deberá ser modificado y así poder establecer la frecuencia de cambio 
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de los lifters del molino SAG de acuerdo a su desgaste máximo a lo largo del molino. 

El modelo también puede ser aplicado para conocer el desgaste máximo en cada uno 

de las dos filas de levantadores (alimentación y descarga), pero debido a que el cambio 

de revestimiento consiste en cambiar ambos tipos de levantadores del molino en una 

misma mantención, se trabajará con el máximo desgaste de los lifters 

longitudinalmente al molino.  

 

 6.3. Adaptación del modelo – Caso más desfavorable 
 

Como se mencionó en el capítulo 6.1, el modelo fue calibrado para desarrollar 

una herramienta de real utilidad en la industria, para obtener la frecuencia de cambio 

de los lifter, ajustando la curva teórica de desgaste mediante la variable K de la 

ecuación 4.30, con los valores de presión sobre los lifters de la ecuación 4.38, la 

velocidad promedio del molino durante el transcurso del uso del revestimiento y el 

desgaste máximo a lo largo de los lifters, pudiendo obtener una tasa de desgaste 

máxima para los levantadores del molino SAG.  

A continuación se analiza cómo se comporta la curva generada por el modelo 

propuesto en comparación al desgaste máximo de los revestimientos levantadores del 

molino SAG, medido en el mismo punto del lifter. Este desgaste se analizará en función 

de las toneladas procesadas, para conocer si se procesó más o menos mineral entre 

períodos de medición. 
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 Campaña 2 

 

Figura 6.4: Curva real y teórica de máximo desgaste campaña 2 de revestimientos versus 

tratamiento procesado 

 

La adaptación del modelo teórico al desgaste máximo tiene una correlación 

entre los datos de 0.989. 

Tabla 6.4: Valores para las curvas de la Figura 6.4 

C2 

Tratamiento 

Procesado [MTon] 

K [-] Desgaste 

teórico [mm] 

Desgaste 

real [mm] 

Error 

[%] 

1.2 4.18E-05 56 60 6.7 

2.2 101 121 16.5 

3.5 161 160 0.6 

4.2 193 197 2.0 
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 Campaña 3 

 

Figura 6.5: Curva real y teórica de máximo desgaste campaña 3 de revestimientos versus 

tratamiento procesado 

 

La adaptación del modelo teórico al desgaste máximo tiene una correlación 

entre los datos de 0.976. 

Tabla 6.5: Valores para las curvas de la Figura 6.5 

C3 

Tratamiento Procesado 

[MTon] 

K [-] Desgaste 

teórico [mm] 

Desgaste 

real [mm] 

Error 

[%] 

1.5 2.4E-05 38 36 5.6 

2.6 64 60 6.7 

3.1 96 106 9.4 

4.5 120 153 21.6 
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 Campaña 4 

 

Figura 6.6: Curva real y teórica de máximo desgaste campaña 4 de revestimientos versus 

tratamiento procesado 

 

La adaptación del modelo teórico al desgaste máximo tiene una correlación 

entre los datos de 0.900. 

Tabla 6.6: Valores para las curvas de la Figura 6.6 

C4 

Tratamiento Procesado 

[MTon] 

K [-] Desgaste 

teórico [mm] 

Desgaste real 

[mm] 

Error 

[%] 

1.4 3,3E-05 50 49 2 

2.0 82 99 17.2 

4.5 160 135 18.5 

 

Los valores del modelo teórico son calculados mediante el programa en Excel 

presentado en el Anexo C. Los errores de medición pueden deberse a que las 

propiedades de la roca a tratar en los molinos va cambiando semanalmente de acuerdo 

a la extracción realizada en la mina a rajo abierto, es por esto que se recomienda realizar 

un estudio que relacione la constante K del modelo con alguna propiedad de las rocas 
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estudiada por geología. Otro error a considerar consiste en que no siempre se mide el 

mismo levantador del molino SAG y que el desgaste de todos los revestimientos de 

alimentación y/o de descarga no necesariamente tiene el mismo valor, además pueden 

haberse cometido errores humanos al momento de la medición, lo que puede haber 

provocado errores en los resultados. 
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7. Conclusiones  
 

El proceso de desgaste de materiales es un fenómeno complejo de analizar, 

debido a que en la mayor parte de los casos se presenta más de un tipo de desgaste para 

una sola aplicación, interacciones tanto físicas como químicas, como lo es el desgaste 

abrasivo/adhesivo, desgaste por impacto, desgaste erosivo, desgaste por corrosión entre 

otros tipos de desgaste que puedan presentarse. Esto aumenta considerablemente la 

cantidad de variables que deben analizarse para poder encontrar una predicción exacta 

del valor del desgaste, no pudiendo siempre controlar cada una de estas variables, lo 

que induce a errores de cálculo y que pueden entorpecer el estudio del fenómeno 

mencionado.  

Para la aplicación desarrollada, el desgaste de lifters del manto de un molino 

SAG, presenta desgaste por abrasión del mineral, desgaste por impacto debido al efecto 

de catarata producido en el riñón de carga, erosión producida por el agua mezclada con 

mineral y corrosión. Por lo que la cantidad de variables que debieran ser analizadas son 

demasiadas y debe ser idealizado el proceso de desgaste a un modelo de netamente 

abrasivo, ya que es el método de desgaste con mayor presencia en esta aplicación [20]. 

De todas maneras, pese a la idealización del proceso de desgaste, los parámetros que 

posee un molino SAG y que afectan de manera directa el desgaste abrasivo son 

bastantes como muestra la Tabla 3.1, propiedades del material abrasivo (mineral) como 

la granulometría, forma de la partícula, dureza, resistencia a la fluencia, propiedades 

de fractura. También influyen las propiedades del entorno de contacto como el nivel de 

fuerza ejercida por la pulpa sobre el revestimiento, velocidad del molino, ángulo de 

incidencia entre el mineral y el revestimiento, temperatura, pH, humedad y propiedades 

del material suave (a desgastar) como lo es su dureza, módulo de elasticidad, tenacidad, 

microestructura, resistencia a la corrosión, entre otros parámetros que aportan a 

desgastar abrasivamente los revestimientos. Es por esto que encontrar un modelo que 

prediga exactamente la evolución del desgaste resulta una difícil tarea. 
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Sin embargo mediante la realización de este trabajo, se desarrolló una 

herramienta de apoyo para la proyección del desgaste de lifters de un molino, validado 

según datos del molino SAG de la faena Codelco – Andina. A diferencia de las clásicas 

proyecciones realizadas por los vendedores de revestimientos y actual método de 

Andina que interpolan el desgaste de acuerdo a ecuaciones lineales o cuadráticas de 

desgaste vs tratamiento procesado, este modelo incluye dentro de su análisis las 

condiciones operacionales, la geometría y propiedades del mineral, para proyectar el 

desgaste de los revestimientos.  

Los errores calculados mediante la comparación entre curvas reales y 

proyectadas por el modelo, varían entre el 1% hasta el 20% aproximadamente en 

algunos casos. Estos errores son debido a que el modelo solo incluye el desgaste de 

mayor presencia dentro de un molino SAG, el desgaste abrasivo, y deja fuera los 

efectos de otros métodos presentes como se mencionó anteriormente, los cuales afectan 

el desgaste de los revestimientos. Además la faena de Andina no cuenta con un modelo 

que indique el nivel de llenado ni el nivel de bolas con el que está trabajando 

instantáneamente el molino, el cual ya ha sido implementado por otras faenas, lo que 

genera errores al momento de generar la proyección, debido a que el nivel de bolas con 

el que cuenta el molino es un parámetro de gran influencia en el modelo, como se 

estudió en el capítulo 5.2, aportando de gran manera a la presión sobre los lifter. 

También varió el ingreso de gruesos (partículas +4”) al molino durante las campañas, 

parámetro que no está contemplado en el modelo, por lo que estudiar la influencia que 

tiene sobre el desgaste podría generar mejores resultados. Otros errores a considerar 

pueden ser errores humanos al momento de realizar la medición, también que no 

siempre se mide el mismo levantador y que no se logró generar alguna relación entre 

la abrasividad del mineral medida por el área de geología y la evolución del desgaste 

de los revestimientos, estudio que puede quedar para otra investigación, realizando 

ensayos de la rueda de desgaste, normado por la ASTM. La variabilidad de la dureza 

del lifter entre la superficie y el centro del lifter también puede generar errores de 

proyección, ya que no tiene una dureza uniforme al ser de acero fundido. 
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A pesar de todas las posibles fuentes de error mencionadas, el modelo de 

desgaste, mediante una respectiva calibración, se acerca bastante al desgaste real, que 

afecta a los lifters del molino SAG de Andina, siendo uno de los modelos más recientes 

que proyecta el desgaste de revestimientos y de las pocas publicaciones existentes 

referidas a este tema. Este modelo podrá apoyar como herramienta complementaria a 

las mediciones realizadas para estimar la vida útil remanente del revestimiento (4 a 5 

meses aproximadamente), y deberá medirse cada 800 – 900 horas de operación (1,5 

meses aproximadamente) para realizar una mejor proyección y calibración del modelo 

planteado. 

Como recomendación se propone analizar un cambio en el diseño longitudinal 

del levantador, debido a que en los extremos de alimentación y descarga, el desgaste 

es bajo en comparación a los sectores de mayor desgaste, similar a lo que muestra la 

Figura 7.1 realizado por Banisi (2009). Otra recomendación es integrar al sistema de 

operación del molino, un modelo o dispositivo que entregue el nivel instantáneo tanto 

de bolas como de llenado total, ya que la presión en los descansos es un parámetro muy 

variable y que no depende solamente de cuan lleno este el equipo, pudiendo así tener 

un mejor control sobre la carga total y de bolas del molino, por cada 1% de variación 

en el nivel de bolas, el desgaste varía 2.5%, lo que puede verse reflejado en un ahorro 

a mediano plazo, ya sea en la cantidad de bolas de ingreso al molino, como en la 

preparación y proyección de cambio de revestimientos. Además de esto es de gran 

utilidad y práctica generar una gestión holística de los revestimientos de los molinos 

de la planta, generando un histórico de frecuencias de cambios y proyecciones de 

desgaste por parte de la empresa Codelco, relacionando el desgaste con la operación 

del molino, pudiendo cuantificar cuanto influye el desgaste en el tratamiento efectivo 

de la molienda. Esto traerá consigo ahorros en la gestión de los revestimientos, pues 

como se mencionó en el transcurso de este trabajo, es de los mayores costos a nivel de 

plantas concentradoras, después del consumo de energía de los equipos y suministros. 
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Figura 7.1: Diseño propuesto por Banisi (2009) para tener un desgaste uniforme a lo largo del revestimiento 

[30] 

  

Finalizando con este trabajo, pudo validarse el modelo propuesto por M. 

Rezaeizadeh (2010), pudiendo conocer los parámetros de abrasividad, realizando el 

ensayo de la rueda de desgaste y conociendo la presión ejercida por la carga interna 

sobre los revestimientos, teniendo valores del nivel de bolas y llenado total, que puede 

ser realizado mediante un análisis DEM. 
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8. Anexos 

 

A. Cálculo del diámetro efectivo. 

 

Figura 8.1: Perfil lifter-placa 

 

 

Figura 8.2: Dimensiones del Lifter 

𝐴1 = 90636 𝑚𝑚2 
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Figura 8.3: Dimensiones de la placa 

𝐴2 = 83200 𝑚𝑚2 

La cuerda C de la figura 8.1 se asume de 𝐶 = 924 𝑚𝑚. 

Con estas dimensiones calculadas, se procede a calcular ℎ𝑒𝑓 . 

𝐴1 + 𝐴2 = ℎ𝑒𝑓 ∙ 𝐶 

ℎ𝑒𝑓 = 191.5 𝑚𝑚 
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B. Campañas de revestimientos recopiladas. 

 

Tabla 8.1: Recopilación de mediciones lifter alimentación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de Operación 

[Horas]

Tratamiento 

Procesado [MTon]
Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0,00 04-jun-14 302 302 302 302 302 302 302 327 327 327 327

1419 2,16 12-ago-14 288

2030 3,15 09-sep-14 233

3635 5,75
18-nov-14 72

0 0,00 18-nov-14 295 295 295 295 295 295 295 320 320 320 320

900 1,22 12-ene-15 250 245 240 236 231 240 229 244 260 250 254

1490,25 2,23
10-feb-15 222 207 199 195 188 189 193 202 199 208 214

2215,5 3,51 17-mar-15 199 194 184 172 161 156 154 158 160 172 180

2613,75 4,18 07-abr-15 185 187 175 158 144 116 131 132 123 151 160

0 0,00 02-oct-15 295 295 295 295 295 295 295 320 320 320 320

951,5 1,51 17-nov-15 283 276 270 263 265 264 267 285 284 290 283

1618 2,58 17-dic-15 248 239 239 233 233 230 238 254 260 258 260

2005,75 3,07 06-ene-16 234 223 216 211 205 203 205 210 214 218 217

2877,25 4,48 17-feb-16 202 196 179 179 166 152 179 171 167 187 196

0 0,00 18-feb-16 302 302 302 302 302 302 302 327 327 327 327

864,5 1,38 07-abr-16 269 271 259 267 264 262 263 280 281 292 289

1298,5 1,99 05-may-16 259 257 249 250 248 220 248 265 228 271 270

2984,5 4,52 03-ago-16 206 201 187 183 180 167 181 191 192 197 198

0 0,00 29-nov-16 302 302 302 302 302 302 302 327 327 327 327

1056 1,23 12-ene-17 275 251 282

2712 3,68 22-mar-17 191 200

Campaña 4

Campaña 5

Campaña 1

Campaña 2

Campaña 3

Alturas del Revestimiento Lifter [mm]
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Tabla 8.2: Recopilación de mediciones lifter descarga 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

Operación [Horas]

Tratamiento 

Procesado [MTon]
Fecha 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 0,00 04-jun-14 327 327 327 327 302 302 302 302 302 302

1419 2,16 12-ago-14 297

2030 3,15 09-sep-14 248

3635 5,75
18-nov-14 123

0 0,00 04-dic-14 320 320 320 320 295 295 295 295 295 295

900 1,22 12-ene-15 254 257 273 259 240 246 250 252 255 259

1490,25 2,23
10-feb-15 220 226 226 228 213 222 229 235 235 241

2215,5 3,51 17-mar-15 178 183 187 187 174 189 195 199 208 216

2613,75 4,18 07-abr-15 153 158 148 162 151 169 174 178 192 201

0 0,00 02-oct-15 320 320 320 320 295 295 295 295 295 295

951,5 1,51 17-nov-15 285 285 279 278 247 261 260 257 251 247

1618 2,58 17-dic-15 237 238 241 238 227 227 229 240 233 236

2005,75 3,07 06-ene-16 223 221 218 220 213 219 225 223 218 224

2877,25 4,48 17-feb-16 192 201 181 203 186 206 213 211 215 210

0 0,00 18-feb-16 327 327 327 327 302 302 302 302 302 302

864,5 1,38 07-abr-16 293 268 285 285 265 273 272 268 275 281

1298,5 1,99 05-may-16 271 262 240 268 253 254 255 252 256 260

2984,5 4,52 03-ago-16 194 193 187 194 196 189 193 188 193 194

0 0,00 29-nov-16 327 327 327 327 302 302 302 302 302 302

1056 1,23 12-ene-17 280 283

2712 3,68 22-mar-17 200

Alturas del Revestimiento Lifter [mm]

Campaña 1

Campaña 5

Campaña 2

Campaña 3

Campaña 4
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C. Programa 

 

Figura 8.4: Programa para calcular el perfil de desgaste 

El programa de la figura 8.4 debe ser completado con las propiedades físicas y 

condiciones operacionales del molino al cual se le estudiará el desgaste de sus 

revestimientos. Para obtener la constante K se debe llenar con una primera medición 

realizada, a las 1000 horas de operación aproximadamente calculándose 

automáticamente K, así como muestra la figura 8.5. 

 

 

Figura 8.5: Cálculo de constante K 
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D. Análisis operacional del comportamiento del molino 

 

- Campaña 1 

Alimentación 

 

Figura 8.4: Distribución normal de datos de tratamiento seco de alimentación molino SAG 

 

 

Figura 8.5: Tratamiento seco de alimentación molino SAG en el tiempo 
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Velocidad 

 

Figura 8.6: Distribución normal de datos de velocidad del molino SAG 

 

Figura 8.7: Velocidad del molino SAG en el tiempo 

 

Presión en los descansos 

 

Figura 8.8: Distribución normal de datos de presión en los descansos del molino SAG 
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Figura 8.9: Presión en los descansos del molino SAG en el tiempo 

 

Potencia 

 

Figura 8.10: Distribución normal de datos de potencia del molino SAG 

 

Figura 8.11: Potencia del molino SAG en el tiempo 
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Pebble generado 

 

Figura 8.12: Distribución normal de datos de pebble generado por el molino SAG 

 

 

Figura 8.13: Pebble del molino SAG en el tiempo 

 

- Campaña 2 

Alimentación 

 

Figura 8.14: Alimentación del molino SAG en el tiempo 
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Velocidad 

 

Figura 8.15: Velocidad del molino SAG en el tiempo 

 

Presión en los descansos 

 

Figura 8.16: Presión en los descansos del molino SAG en el tiempo 

 

Potencia 

 

Figura 8.17: Distribución normal de datos de potencia del molino SAG 
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Figura 8.18: Potencia del molino SAG en el tiempo 

 

Pebble generado 

 

Figura 8.19: Distribución normal de datos de pebble del molino SAG 

 

 

Figura 8.20: Pebble del molino SAG en el tiempo 
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- Campaña 3 

Alimentación 

 

Figura 8.21: Alimentación del molino SAG en el tiempo 

 

Velocidad 

 

Figura 8.22: Velocidad del molino SAG en el tiempo 

 

Presión en los descansos 

 

Figura 8.23: Presión en los descansos del molino SAG en el tiempo 
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Potencia 

 

Figura 8.24: Distribución normal de datos de la potencia del molino SAG 

 

 

Figura 8.25: Potencia del molino SAG en el tiempo 

 

Pebble 

 

Figura 8.26: Distribución normal de datos de pebble del molino SAG 
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Figura 8.27: Pebble del molino SAG en el tiempo 

 

- Campaña 4 

Alimentación  

 

Figura 8.28: Alimentación del molino SAG en el tiempo 

 

Velocidad 

 

Figura 8.29: Velocidad del molino SAG en el tiempo 
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Presión en los descansos 

 

Figura 8.30: Presión en los descansos del molino SAG en el tiempo 

 

Potencia 

 

Figura 8.31: Distribución normal de datos de la potencia del molino SAG 

 

 

Figura 8.32: Potencia del molino SAG en el tiempo 
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Pebble 

 

Figura 8.33: Distribución normal de datos de pebble del molino SAG 

 

 

Figura 8.34: Pebble del molino SAG en el tiempo 
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- Campaña 5 

Alimentación 

 

Figura 8.35: Distribución normal de datos de alimentación del molino SAG 

 

Figura 8.36: Alimentación del molino SAG en el tiempo 
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Figura 8.37: Distribución normal de datos de velocidad del molino SAG 
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Figura 8.38: Velocidad del molino SAG en el tiempo 

 

Presión en los descansos 

 

Figura 8.39: Distribución normal de datos de presión en los descansos del molino SAG 
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Figura 8.40: Presión en los descansos del molino SAG en el tiempo 

 

Potencia 

 

Figura 8.41: Distribución normal de datos de potencia del molino SAG 

 

 

Figura 8.42: Potencia del molino SAG en el tiempo 

1200

1300

1400

07-10-2016 26-11-2016 15-01-2017 06-03-2017 25-04-2017

P
re

si
o

n
 e

n
 lo

s 
d

e
sc

an
so

s 
[p

si
]

Fecha

Presion en los Descansos

Periodo 1 Periodo 2

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 n

o
rm

al

Potencia [KW]

Potencia

Periodo 1 Periodo 2

0

5000

10000

15000

07-10-2016 26-11-2016 15-01-2017 06-03-2017 25-04-2017P
o

te
n

ci
a 

[K
W

]

Fecha

Potencia

Periodo 1 Periodo 2



Universidad Técnica Federico Santa María 

 

135 

 

Pebble 

 

Figura 8.43: Distribución normal de datos de pebble del molino SAG 

 

 

Figura 8.44: Pebble del molino SAG en el tiempo 
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E. Campañas completas 

 

A continuación se muestra el análisis de operación del molino para las 5 

campañas completas, donde C1, C2, C3, C4 y C5 son las Campañas 1, 2, 3, 4 y 5 

respectivamente. 

 

Figura 8.45: Análisis general de alimentación 

 

 

Figura 8.46: Análisis general de velocidad 
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Figura 8.47: Análisis general de potencia 

 

 

Figura 8.48: Análisis general de pebble 
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F. Ensayo de la rueda de desgaste 

 

Antes de comenzar el ensayo de la rueda de desgaste, instalar un strain gages 

en el eje de la rueda de abrasiva para medir el par de tensión como indica la figura 8.49. 

 

Figura 8.49: Ubicación de strain gages en eje de rueda abrasiva [31] 

 

El test estándar ASTM (ASTM-G65), figura 8.50, se puede resumir de la 

siguiente manera: 

1. Prepare especímenes de prueba (encuentre dureza, masa inicial). 

2. Instalar la muestra en el soporte, verificar la alineación con la rueda de abrasión. 

3. Cuelgue el peso apropiado del brazo de palanca o de la rueda de la polea. 

4. Establecer la velocidad de rotación deseada y encender la rueda de abrasión. 

5. Comenzar a pasar el flujo abrasivo desde la tolva. 

6. Suelte el brazo de palanca, comience a medir el tiempo y el par de torsión. 



Universidad Técnica Federico Santa María 

 

139 

 

7. A los 2 minutos, levantar el brazo, detener el flujo abrasivo y la rueda de abrasión. 

8. Retire la muestra, deje enfriar y pese. 

9. Transferir los datos del par a la hoja de cálculo y el coeficiente de fricción calculado. 

10. Ingrese la masa de la muestra después de la prueba y complete el cálculo de la 

pérdida de masa. 

 

Figura 8.50: Esquema de test de abrasión 

 

 


