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Se solicitó desarrollar un simulador del 
proceso de molienda convencional en 
ambiente MolyCop Tools para una faena 
en Chile. 

Creación de un software de 
trabajo para el uso de nuestro 
cliente en su circuito de 
molienda.
 
Balance de materiales y 
estimación de parámetros de 
molienda.

Análisis de Potencia de 
molinos en razón de cambio 
de velocidad crítica y de 
niveles de llenado.

Análisis de sensibilidad de 
P80 en planta en razón al 
cambio de niveles de llenado 
y velocidad crítica de molinos.



La Gerencia Técnica de MolyCop desarrolló un simulador de molienda con-
vencional, donde se caracterizaron y analizaron los perfiles granulométricos 
de cada flujo y sus respectivos porcentajes de sólidos. Luego se definieron los 
parámetros operacionales del muestreo, los cuales son necesarios para 
poder hacer el balance y posteriormente validar el simulador. El Simulador 
consideró 4 molinos con circuito de alimentación inversa, proveniente de 
cajón presurizado. 

Cuenta con la posibilidad de repartir cargas de alimentación fresca a los mo-
linos de forma independiente.

Cuenta con detalle de perfiles del circuito de molienda por flujos.

Cuenta con detalle de principales Output de planta.

Cuenta con la opción de cambiar el perfil de alimentación al sistema.



CONSTRUCCIÓN DE UN SIMULADOR

Se caracterizaron los flujos mediante la planilla 
Ball_Param, para obtener el balance y los parámetros 
de molienda y clasificación del sistema, ajustando el 

modelo a la data experimental. 
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Parametrizar

El modelo matemático que 
representará el Sistema experimental 
debe ser calibrado de manera que la 
suma de los errores cuadráticos entre 
el modelo y la data experimental sea 
minimizada.

Validación del simulador

Para asegurar el buen funcionamiento 
del simulador, los parámetros deben ser 
probados y asegurar que la simulación 
del caso base entregue los mismos 
resultados que los observados en el 
balance de materiales.

Simulación

Validado el modelo matemático e 
integrado en el simulador, se deben 
declarar objetivos de simulación.

Trabajo de raw data

Recopilación de data mineral y data 
operacional del muestreo. Trabajo 
estadístico para integración de data 
a Balance de materia.

Balance de materia

Balance de materiales del Sistema, esto es 
balance de masas por malla en los flujos 
overflow, underflow, alimentación fresca 
al circuito, descarga de molino, balance de 
agua de los flujos involucrados, etc.





Se realizó un análisis de sensibilidad considerando un plan de simulaciones, a distintas 
velocidades críticas y distintos niveles de llenado, tonelaje procesado y F80. Para este aná-
lisis también se consideraron las restricciones del sistema, por lo tanto, se llegó a la con-
clusión que el simulador entrega resultados que se acercan a la data experimental del 
sistema, con un error en producto P80 menor al 7% lo que lo hace un sistema confiable.

Las simulaciones están basadas en una campaña de muestreo realizada bajo 
condiciones normales y estacionarias de operación y diseño del circuito objetivo.

Es recomendable realizar nuevas simulaciones bajo distintas condiciones de 
operación y diseño, factibles de implementar, de modo de evaluar su efecto en la 
calidad del muestreo final.


