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Resumen 

 
Se investigó el efecto en la cinética de molienda de un mineral cuando se pre trata con 

radiación electromagnética ionizante. Esta radiación son con fotones de 15 MeV, 

producidos por un LINAC para radioterapia. Los resultados obtenidos, para la muestra 

irradiada respecto de la no irradiada, indican que hubo cambios en la estructura de los 

minerales que componen la muestra bajo estudio. Los cambios se observaron a través de 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) y Difracción de rayos x (DRX), en 

combinación con el refinamiento de los perfiles de difracción por el método 

RIETVELD utilizando el software Maud Program. La cinética de molienda muestra una 

distribución constante del tamaño pasante ligeramente mayor para los tiempos utilizados 

para la muestra irradiada. Se logró una reducción del 11.2 % del índice de trabajo de 

Bond (Wi), al pasar de 10.91 a 9.69 kW h/t, para la muestra irradiada. Dicho parámetro 

representa la resistencia a la fractura de un mineral. Los resultados obtenidos indican 

una mayor eficiencia de la energía aplicada a la molienda de la muestra irradiada 

respecto a la no irradiada. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Actualmente las industrias de transformación, en nuestro caso la Minera 

Metalúrgica; se enfrentan a una creciente competencia  mundial, con normas 

ambientales más estrictas,  gastos generales más altos y reducción de los 

márgenes de beneficio. Así mismo, están abordando estos problemas de diversas 

maneras, y sus procesos se están acercando a rendimientos  pico del producto.  

Dicho de otra manera, el futuro de estas industrias de procesamiento 

convencional, dependerá de que logren la más alta eficiencia en sus procesos. 

Este es el momento, en el que los procesos basados en la energía no 

convencional (microondas  y/o radiación ionizante – Rayosγ y/o Rayos X),  

obtendrán consideración favorable, para lo cual se debe contar con el  diseño de 

aplicadores eficientes  y dispositivos de control. 

El Proceso de conminución, el cual comprende las etapas de reducción de 

tamaño de trituración y molienda, tiene aplicación importante en la mayoría de 

los segmentos industriales, dentro de los cuales podemos mencionar los 

siguientes: Procesamiento de Minerales, Producción de materias primas, 

materiales cerámicos, pigmentos, productos químicos, productos farmacéuticos, 

papel y  alimentos. 

En este contexto, dentro de la Industria Minera, el procesamiento de las menas 

minerales es cada vez más complejo; por un lado las leyes son cada vez más 

bajas y por el otro, el tamaño de liberación de los metales valiosos de los no 

valiosos  se logra a tamaños cada vez más finos; lo que implica grandes 

operaciones de trituración y molienda que consumen una gran cantidad de 

energía,  llegando a representar hasta más de un 60%, del consumo total de 

energía eléctrica en todo el proceso de beneficio, por lo que este hecho  exige 

nuevas soluciones en la tecnología y  en las fuentes energéticas empleadas.  Una 

posible solución a esta situación es la que se investiga en el presente trabajo y 

corresponde a utilizar la energía electromagnética, como un pretratamiento  para 

lograr una mayor eficiencia del uso de la energía eléctrica en la etapa de la 

conminución, específicamente en la molienda. 

 

1.1. Antecedentes. 

El espectro electromagnético de la Figura 1, muestra las frecuencias (f - Hz) y 

longitud de onda (λ -m) para cada uno de los tipos de radiación que lo 
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componen. De estos valores se desprenden que  los rayos X y rayos , son el tipo 

de radiación de mayor nivel de energía.  

 

 

Figura 1. Espectro electromagnético 

 

Por otra parte, las microondas representan otra  fuente alternativa de 

calentamiento, en la extracción de los metales, pero su mecanismo de acción es 

más complejo, ya que los procesos de calentamiento dependen de la interacción 

de los campos eléctrico y magnético de la radiación microondas con las 

propiedades químicas y físicas del material. 

 

Cuando campos externos son aplicados a moléculas y átomos, las cargas de 

enlace cambian ligeramente en relación una con otra, creando dipolos eléctricos. 

El desplazamiento de corto alcance de las cargas resulta en un fenómeno de 

polarización, además, dado que los campos electromagnéticos en las microondas 

cambian de dirección rápidamente, todas las moléculas polares y las que poseen 

dipolos inducidos se alinean a estos campos y oscilan a la misma velocidad, 

dando como resultado la generación de calor por la fricción intermolecular. 
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El calentamiento por microondas de los minerales ofrece un mecanismo para 

inducir fracturas alrededor de los límites de grano y dentro de los mismos debido 

a las diferentes tasas de disipación del calor  y las diferencias en el coeficiente de 

expansión térmica entre los varios minerales que conforman  la mena mineral. 

Como consecuencia, esto tiene el potencial de reducir la energía requerida en la 

posterior molienda y para mejorar la liberación de minerales valiosos. 

 

Por el otro lado, los rayos X y rayos  (fotones de alta energía) pueden 

interactuar con los sólidos para producir desplazamientos atómicos, excitaciones 

electrónicas, o ambos. Desplazamientos atómicos, resultado de la dispersión 

elástica de una partícula energética por un núcleo atómico, de modo que la 

energía  cinética transferida al núcleo en la colisión es suficiente para romper el 

enlace químico de los átomos vecinos. La energía asociada con los rayos , es 

suficiente para romper los enlaces moleculares y ionizar átomos, pero no lo 

suficiente para afectar la estructura del núcleo atómico. Por lo tanto, los Rayos ϒ  

puede modificar las propiedades físicas, químicas y biológicas del producto o 

material irradiado; sin embargo, el producto irradiado no se convierte en 

radiactivo. Este tipo de radiación se conoce como radiación ionizante, la cual 

incluye a los rayos γ, electrones de alta energía (> 80 keV) y los rayos X, 

generados a partir de electrones de alta energía (5- 10 MeV). 

 

El principal efecto de la radiación sobre los metales y aleaciones, es la creación 

de vacancias en la celosía atómica; además, la presencia de átomos intersticiales 

en un cristal  perfecto,  lo que se traduce en una dilatación global que disminuye 

la densidad del material. 

 

1.2  Relación energía  – tamaño de partícula 

Cuando se desea diseñar, optimizar o proyectar un  proceso de concentración de 

minerales, siempre es necesario analizar todas las variables económicas y de 

operación que inciden en el mismo; siendo dentro de estas el consumo de 
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energía eléctrica uno de los principales costos de operación que puede 

representar hasta el 70% o más en la etapa de conminución, la cual abarca las 

etapas de trituración y la molienda; este hecho nos demanda revisar las teorías 

que existen sobre la relación: reducción de tamaño de partículas - energía que se 

utiliza para este fin, recordando que el proceso de conminución o reducción de 

tamaño se emplea en el Procesamiento de Minerales para la liberación de los 

valores minerales que se desean concentrar o separar de las impurezas o material 

sin valor económico. La figura 2, muestra el consumo de energía específica para 

generar un tamaño determinado, por ejemplo esta relación en forma aproximada 

señala cuantos kWh/t, se necesitan para la generación de un tamaño de partícula 

de 50 µm. 

 

 

Figura 2. Consumo de energía específica en relación al tamaño de partícula 

(Kelly, 1982) 
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1.3 Cronología de estudios realizados con Radiación Electromagnética 

La Tabla 1,  presenta una muestra de los estudios realizados  a través del tiempo 

utilizando Radiación electromagnética. 

Tabla 1. Trabajos de investigación con aplicación de la energía electromagnética 

ESTUDIO  REFERENCIA ESTUDIO REFERENCIA 
M     I       C     R    O     N    D    A     S  

Proceso químico de 
alta temperatura  

Ford,et., 1967  Efecto de la 
irradiación en la 
microestructura de 
una escoria de 
aceración y su 
impacto en la 
molienda 

Yan et al., 2005 

Temperatura lograda 
en minerales  

Ford et,al.,1967, 
Wong, 1975; Chen, 
et, al., 1984; Tinga 
1988; Walkiewicz, et, 
al.,1988  

Efecto sobre la 
cinética de molienda 
de un mineral de Fe. 

Koeleini et al., 2012 

Alteraciones 
superficiales  

Chen et al., 1984    

Relación de 
calentamiento  

Mc Gill et al.,1988  PROCESAMIENTO DE MINERALES Y PROCESO 
EXTRACTIVO 

ESTUDIOS PIONEROS COMO UN 
PRETRATAMIENTO 
CONMINUCION  Y LIBERACIÓN DE MINERALES 

Separación de pirita 
del carbón por 
lixiviación 

Zavitsanos, 1978; 
Bluhm, 1982; Rowson 
y Rice, 1990; 
Viswanathan, 1990 

Liberación y 
molienda  

Walkiewicz et 
al.,1988,1991;  
Kingman and 
Rowson, 1988;  

Oxidación de 
arsenopirita previa 
cianuración  

Haque, 1987ª, 1987b  

Efecto de la potencia 
en el Indice de 
Trabajo de Bond 
(Wi) 

Walkiewicz  et  
al.,1993;  
 

Separación de pirita 
del carbón por 
separación magnética  

Zavitsanos,1978; 
Rowson, 1986; 
Hayashi et, al., 1990; 
Rowson y Rice, 1990  

Reducción de la 
energía de fractura 

Tavares et al., 1996 Modificación de 
propiedades 
magnéticas de la 
siderita  

Znamenacková et, al., 
2005  

Reducción del Indice 
de Trabajo (Wi) 

Marland et al., 2003 R      A     Y      O        S         ϒ 

Influencia de la 
mineralogía en la 
molienda 

Kingman et al., 2000 Medicina  Hemmerich K J 
(2000), Owczarczyk et 
al.,(2000), Yuetal 
(2004)  

Efecto del Vorster et al., 2001 Agricultura  Abu et 
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enfriamiento rápido 
después de la 
exposición  en el 
Indice de Trabajo 
(Wi) 

al.,(2003),Abdul et 
al.,(2010), Issa et al., 
(2011), Leznk et 
al(2005),Shai et 
al(2003),Rombo et 
al(2004),  

Efecto de la 
radiación en la 
resistencia a la 
trituración, molienda 
y liberación de los 
minerales 

Amankwah et al., 
2005 

Materiales  Eldy et al(2007), 
Kassem et al(2002), 
Lu et al (2002), Popok 
et al(2004), Yeam et 
al (1998)  

    

    

 

Wang et al, 2007., establecen varias tendencias de desarrollo que conducen a una 

conminución  más eficiente y estas son: 

 

1.- Desarrollo y aplicación de nuevos sistemas molinos / clasificadores 

2.-Ajuste de la caracterización de la bola en  los molinos  

3.-Sistemas de conminución híbridos formados por una combinación de rodillos 

de alta presión y diferentes tipos de molinos 

4.-Métodos  asistidos de conminución (pretratamiento térmico,  asistencia  por 

ultrasonido, etc) y 

5.-Simulación  

 

El objetivo del presente trabajo consistió en determinar el efecto del 

pretratamiento con radiación electromagnética, en la  molienda para minerales 

tipo sulfuro; a través de la caracterización mineralógica, Cálculo de la resistencia 

a la fractura por medio del Indice de Trabajo (Wi – kWh/t) y realización de 

pruebas de molienda a diferentes tiempos ( Cinética de Molienda). 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Diagrama de la Metodología Experimental 

 

La Figura 3, muestra esquemáticamente la secuencia de las pruebas 

experimentales que se desarrollaron en la presente investigación 

 

 

Figura 3.  Diagrama de flujo de procesamiento de las muestras 

 

2.2. Muestra mineral y fuentes de energía electromagnética. 

2.2.1. Muestra mineral 

La muestra que se utilizó en el desarrollo del presente estudio, corresponde a una 

muestra tipo sulfurosa procedente de Zacatecas; con Cobre como principal 

elemento valioso económicamente. 
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2.2.1.1.  Proceso de preparación y muestreo 

La muestra a estudiar, se obtiene a partir de un lote de mineral a tamaño de -3” 

de aproximadamente 80 - 100 kg, posteriormente se prepara a través de 

diferentes pasos de reducción de tamaño en combinación con etapas de 

muestreo, para obtener el tamaño de muestra y de partícula necesario para 

realizar las diferentes estudios analíticos y pruebas experimentales. 

2.2.2. Radiación electromagnética 

Para este estudio, se usará alguna de las siguientes  variantes de radiación 

electromagnética: Microondas,  Rayos ϒ y/o  los Rayos X  generados a partir de 

electrones de alta energía (5- 10MeV). 

2.3 Metodología Experimental 

2.3.1 Caracterización . 

La muestra base del estudio  se sometió a los siguientes estudios: Análisis 

químico, Difracción de rayos X (DRX) y  Microscopía electrónica de barrido 

(MEB). antes y después del pretratamiento con radiación electromagnética. 

2.3.1.1 Análisis químico 

Mediante el análisis químico, se cuantificaron los elementos más significativos 

que están presentes en la muestra mineral. Esta información es un referente para 

determinar las especies minerales que componen dicha muestra. El análisis se 

llevó a cabo en un espectrofotómetro de absorción atómica marca Perkin Elmer, 

modelo 3110. 

 

2.3.1.2 Análisis por Difracción de Rayos X (DRX) 

El  análisis por difracción de rayos X, constituye una importante herramienta 

para determinar cuales son las fases minerales presentes en una muestra, debido 

a la gran certidumbre de los resultados obtenidos. En base a sus principios de 

medición, se utiliza esta técnica de análisis para mostrar las especies minerales 

arriba de una concentración del 5%. Para lo cual se utilizó un equipo marca 

Bruker,  D8 Advance, modelo Da Vinci.  

 

2.3.1.3  Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)  

A través de esta técnica se obtienen diferentes microfotografías de la muestra, 

donde se identifican y cuantifican las fases o especies minerales  que la 

componen; además de observar la morfología antes y después de ser irradiada; 
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para lo cual se utiliza  el Microscopio  Electrónico de Barrido (MEB) marca 

JEOL, Modelo JSM – 6610LV. 

 

2.3.2 Experimentación . 

2.3.2.1  Determinación del Indice de trabajo Wi (kWh/t), Método Bond 

Esta prueba se realiza para conocer la resistencia del mineral a ser fracturado, a 

través de la determinación de los requerimientos de energía (Kwh) para moler 

una tonelada de mineral a una relación de reducción determinada. Para llevar a 

cabo esta prueba se emplea un molino de 12” X 12”, con una carga de bolas de 

20.125 kg trabajando con un tamaño de alimentación    de -6 #., dicho molino se 

presenta en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Molino Bond para pruebas de Wi  en molienda 

 

Con la información obtenida en esta prueba se obtiene el Indice de Trabajo (Wi) 

por medio de la siguiente relación. 

 

 

 

Donde: 

-----------(9) 
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Wi = Indice de trabajo del mineral (kWh/tshort). 

F80 y P80, son los tamaños de malla que deja pasar el 80% de la alimentación y 

descarga respectivamente. 

Pi = Tamaño de partícula que pasa la abertura de la malla de referencia. 

Gbp = Gramos producidos por revolución 

 

2.3.3.2  Pruebas de Cinética de Molienda 

Se realizará una serie de pruebas de molienda a diferentes tiempos , para conocer  

el grado de reducción de tamaño generado que sufre el material a través de la 

distribución granulométrica, conforme aumenta su periodo de permanencia en el 

molino. 

Se emplea la molienda en húmedo, con un molino de bolas de 12 X14” (Figura 

5), para el cual se calcularon y se establecieron sus  parámetros de operación: 

entre otros tenemos el coeficiente de llenado del molino (40%), peso de la carga 

de bolas(48 kg), 60% sólidos, tamaño de alimentación( – 8 # ) y tiempo de 

molienda( 5,10 y 20 minutos).  

 

 

Figura 5. Molino para pruebas de cinética de molienda 

 

2.3.3  Proceso de irradiación de las muestras minerales 

Este pre tratamiento de  irradiación se llevó acabo con fotones de 6 MeV, producidos 

por un LINAC para radioterapia, como se aprecia en la Figura 6 
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Figura  6 . Acelerador LINAC  2100C/D. 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Caracterización mineralógica antes del proceso de irradiación. 

3.1.1 Análisis químico 

La Tabla 2, presenta la composición química de la muestra mineral, base de  la 

presente investigación. 

 

Tabla 2.  Análisis químico  

Elemento Pb Cu Fe Zn 

% 0.0034 0.82 9.5 0.225 

 

3.1.2 Análisis por difracción de Rayos X (DRX) 

El difractograma obtenido para la muestra antes de ser irradiada, se presenta en 

la Figura 7. La cual muestra que la especie mineral principal  correspondiente a 

los sulfuros, corresponde a  P i r i t a     (FeS2). 
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. 

Figura 7. Difractograma de la muestra mineral bajo estudio 

 

3.1.3 Estudio por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

Las micrografías de las Figuras 8 - 10, muestran la  presencia de partículas de 

sulfuros minerales como Pirita (FeS2), Calcopirita (CuFeS2 ), Calcocita (Cu2S), 

Esfalerita ( ZnS ) y Galena (PbS). Pero  además, los acompañan calcita (CaCO3), 

Cuarzo (SiO2) y algunos silicatos de fierro y aluminio como mica moscovita y 

andradita, como fueron determinados en el estudio de DRX. 

 

 

Figura 8.  Fotomicrografía de la muestra mineral 
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Figura 9.  Fotomicrografía de la fase 

mineral pirita 

Figura 10.  Fotomicrografía de la fase 

mineral calcopirita 

 

3.2 Resultados del proceso de irradiación 

3.2.1 Análisis por difracción de Rayos X (DRX) 

La muestra después de ser irradiada, se muestrea y se toma una pequeña porción 

para ser analizada a través de Rayos X, el difractograma generado a través de 

esta técnica se presenta en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Difractograma del  mineral irradiado 

 

CuFeS2 
FeS2 
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Una comparación de los difractogramas de la muestra antes y después de la 

irradiación, se muestra en la Figura 12. 

 

 

Figura 12. Combinación de difractogramas para muestra irradiada y no irradiada 

 

De acuerdo a la figura 12, se desprende una reducción generalizada en la 

intensidad de los picos característicos de las fases presentes para la muestra 

irradiada, en relación a las fases minerales de la muestra no irradiada. 

 

En orden a investigar la evolución (cambio) en la estructura cristalina de las 

fases minerales antes y después del proceso de irradiación, se llevó acabo el 

Refinamiento Rietveld de los dos patrones de difracción. utilizando el programa 

MAUD (Materials Analysis Using Diffraction), obteniéndose los siguientes 

resultados representados en las Figuras 13 y 14, donde se puede observar que el 

perfil calculado de difracción concuerda bien con el correspondiente al 

experimental a través de todo el rango de 2ϴ. En las figuras los valores 

experimentales son los puntos azules y los calculados son los de la línea sólida. 
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 Figura 13. Refinamiento Rietveld del patrón de difracción de Rayos X, para la 

Muestra no Irradiada. 

 

Figura 14. Refinamiento Rietveld del patrón de difracción de Rayos X, para la 

Muestra  Irradiada. 

Así mismo a través del mismo refinamiento, se obtuvo la composición 

porcentual en peso de las fases minerales que forman la muestra objeto de la 

investigación, siendo el resultado el que se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.  Composición en peso de la muestra bajo estudio 

Fase mineral Fórmula química % Peso 

Calcita CaCO3 39.1 

Andradita Ca3Fe 1.68 O12 Si 2.88 15.9 

Pirita FeS2 11.3 

Cuarzo SiO2 31.2 

Muscovita Al3H2KO12Si3 2.5 

 

 

3.2.2 Estudio por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

Se presentan algunas de las microfotografías de las muestras irradiadas, 

obtenidas en el MEB,  en las Figuras 15 y 16. 
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Figura 15. Fotomicrografía de la muestra mineral irradiada 

 

 

Figura 16.  Fotomicrografía de  muestra irradiada 

 

3.3 Indice de trabajo Wi (kWh/t), Método Bond.  

FeS2 

SiO2 

Ca3Fe2(SiO4)3 
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La Tabla  4, presenta los resultados obtenidos en la determinación del Indice de 

Trabajo (Wi) en relación a la molienda; tanto para la muestra irradiada como la 

no irradiada. 

Tabla 4.  Valores obtenidos para  Wi 

Muestra Irradiada Muestra No Irradiada 

Pi = 106 μm Pi = 106 μm 

Wi = 9.69 kWh/t  Wi = 10.91  kWh/t  

 

Como se desprende de los resultados de esta prueba, existe un ahorro de energía 

del 11.2%, para la muestra irradiada, con respecto a la no irradiada. 

 

3.4  Cinética de Molienda 

Las figuras 17-19, muestran  los resultados obtenidos en las pruebas de molienda 

a diferentes tiempos, para el mineral antes y después de ser sometido al proceso 

de irradiación. 

 

Figura 17, Variación distribución de tamaño con el tiempo, para la muestra no 

irradiada 
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Figura 18, Variación distribución de tamaño con el tiempo, para la muestra  

irradiada 
 

 

Figura 19,  Variación distribución de tamaño con el tiempo, para las muestras 

Irradiada y no Irradiada 

La distribución granulométrica obtenida a diferentes tiempos de molienda, 

muestra un tamaño acumulativo pasante ligeramente mayor para la muestra 

tratada con radiación comparada con la no tratada, acentuándose este efecto para 

tiempos cortos. 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

La disminución generalizada de los picos característicos de las fases minerales 

presentes en las muestras objeto del estudio, en los patrones de difracción 

correspondientes,  puede ser debido al desplazamiento de los átomos desde su 
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posición media en una estructura cristalina. . El desplazamiento puede ser el 

resultado de vibraciones atómicas dependientes de la temperatura o del desorden 

estático en una red cristalina. 

 

Como resultado del refinamiento Rietveld, de los parámetros de difracción para 

las muestra irradiada y no irradiada; se determina que hubo un cambio en la 

ocupación atómica en ciertos  minerales que componen la muestra bajo estudio, 

lo que se confirma con el cambio de los parámetros de la celda correspondientes 

obtenidos en el mismo proceso de refinamiento. 

 

Al observar la distribución de tamaño generados en las pruebas de molienda a 

diferentes tiempos, se confirma que hubo un impacto en la resistencia de los 

minerales a ser molidos, al haber  una tendencia a lograr una granulometría  más 

fina a todos los tiempos probados para la muestra irradiada. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se concluye que el objetivo establecido en el 

presente trabajo se cumplió, al determinar  técnicamente un uso más eficiente de 

la energía utilizada en la  molienda, para la muestra sometida al pretratamiento 

con radiación electromagnética. 

 En base a los resultados que nos arrojan tanto el análisis químico, como los 

estudios de DRX y microscopía electrónica (MEB), las muestras estudiadas 

muestran estabilidad química. 

 Los estudios de difracción de Rayos X (DRX), muestran una disminución 

en la intensidad de los picos más representativos de las fases minerales 

presentes en la muestra irradiada, detectadas por esta técnica; esto es debido 

a un cambio en la estructura atómica de los minerales. 

 El  Indice de trabajo (Wi – kWh/t), que representa la resistencia del mineral 

a ser fracturado, muestra  una reducción de 11.2%  ( de  10.91 a 9.69  



ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

768 
 

kWh/t) para la muestra irradiada respecto a la no irradiada, hecho que 

confirma un ahorro de energía en la molienda de la muestra irradiada. 

 En relación a la cinética de molienda; los resultados muestran un tamaño 

acumulativo pasante ligeramente mayor para la muestra tratada comparada 

con la no tratada para cada uno de los tiempos trabajados, lo que indica que 

el proceso de irradiación  disminuyó la resistencia a la fractura, 

obteniéndose un porcentaje mayor de finos. 
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