
SABC1 MOLIENDA SAG
���������

CASO DE ESTUDIO

���������������



Generar software de trabajo para el uso de nuestros clientes de su circuito de 
molienda SAG 

Balance de materiales y estimación de parámetros de molienda y clasifica-
ción.

Representar de manera confiable valores experimentales de muestreo con 
modelo matemático de molienda.

Generar plataforma para simulaciones de circuito bajo condiciones dadas de 
trabajo.

La Gerencia técnica de MolyCop desarrolló un simulador 
de proceso de molienda SAG-CONVENCIONAL en 

ambiente MolyCop Tools.



Se realiza simulador en ambiente Moly-Cop Tools, para circuito molienda 
SABC1 de una faena en el norte de chile. Simulador considera un molino SAG 
en circuito cerrado con un chancador y harnero, que alimenta a 4 molinos 
con circuito de alimentación inversa, proveniente de cajón presurizado. 

Simulador cuenta con la posibilidad de repartir cargas de alimentación 
fresca a los molinos de forma independiente.

Simulador cuenta con detalle de perfiles del circuito de molienda por flujos.

Simulador cuenta con detalle de principales Output de planta. 

Simulador cuenta la opción de cambiar el perfil de alimentación al sistema. 

Para la generación de este simulador de Molienda SAG, fue necesario caracterizar los 
perfiles granulométricos y los porcentajes de sólidos de la línea de molienda convencio-
nal y molienda SAG. Una vez definidos, se trabajó en la construcción del simulador me-
diante la información entregada por el cliente, en base a un muestreo de planta con 
todos los datos operacionales necesarios para determinar los parámetros de molienda y 
clasificación del sistema, ajustando el modelo a la data experimental. En el caso del 
molino SAG, se utilizó la planilla SAGParam_Recycle.



Con la data anterior se estimaron los parámetros de molienda y 
clasificación del sistema:
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Simulador permite generar simulaciones del circuito SABC1, 
donde se pueden generar escenarios para:

Cambio de perfil de alimentación molienda SAG.

Cambio de niveles de llenado total y de bolas.

Cambio en tonelaje.

Cambio de velocidad.

Cambio de característica de pulpas del sistema como % de sólidos.

Cambios de diseño y operacionales de equipos de clasificación.



Simulador es capaz de entregar como output:

Caracterización de perfiles granulométricos.

Caracterización de pulpas.

Caracterización de consumos de energía específico en el circuito.

Caracterización de razón de reducción.

Caracterización de clasificación.

Caracterización de tratamiento planta.

2% 8%
El producto P80 en molienda 
convencional tiene un error 

relativo al 2%

El producto P80 de 
molienda SAG tiene un 

error relativo de 8%

Recomendaciones:

Si bien el simulador permite generar simulaciones del circuito SABC1 de dicha faena, 
esta simulación corresponderá siempre a la condición mineralógica del caso base o 
muestreo correspondiente. En base a lo anterior el simulador tiene el potencial de poder 
generar una matriz de parámetros de molienda y clasificación con un plan estructurado 
de muestreos y pilotajes por UG de interés.
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