
Evaluación Sistema de
Descarga y Cambio diámetro

CASO DE ESTUDIO
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Gerencia Técnica MOLYCOP evalúa para importante Cliente Nacional, un Sistema de 
Descarga Helicoidal y el efecto Top-Size de bolas de recarga para diferentes condiciones 
en Molino SAG de 32 pies de diámetro. Este análisis se abordó de la siguiente manera:

Simulaciones DEM: Usando software ROCKY se logra simular diferentes diseños de 
revestimientos – condiciones operacionales y ver su comportamiento en términos de 
energía, impactos y trayectorias del material, entre otros. 

Molino SAG (32’x15’)



OBJETIVO:

Estimar efecto en el Tonelaje Procesado y en Flowback al aumentar abertura 
en parrillas del Sistema de Descarga Helicoidal (desde 73 a 80 mm), bajo con-
diciones normales de operación y diámetro de bola de recarga 5.5 pulgadas.

EVALUACIÓN – SIMULACIONES DEM:  
SISTEMA DE DESCARGA HELICOIDAL 

Generación de sólidos 3D a partir de planos de diseño original y modificacio-
nes (Ensamble Molino) y se analiza y correlación de la data operacional. Final-
mente mediante herramientas de procesamiento del software Rocky y 
Balance de Masa se estima resultados: Tonelaje de Descarga, Carry Over y 
Flow back. 



Antecedentes y Casos de simulación

Tamaño Slot: 73 mm
Diámetro Bola: 5.5

Tamaño Slot: 80mm
Diámetro Bola: 5.5

Caso 1

Caso 2

Carga de bola, J = 13.5%
Nivel de llenado total, J  = 27.0%
Velocidad de Giro: 9.5 rpm
Porcentaje en solido: 75.3%

b

c

Caso Base

Resultados: Comparación de Flowback

Tonelaje de Descarga
Flowback al Molino

1,531 (tph)
103 (thp)

+ 7.1%
+16.5%

Simulaciones DEM
Caso Base - 73 mm Caso Slot 80 mm

SAG 32´x 15´-



Conclusión: 

Se identifica zona de descarga y evacuación del mineral a través del Sistema de Descar-
ga (según dinámica de las partículas). El aumento del Slot (de 73 a 80 mm) generaría 
eventualmente un mayor Tonelaje Procesado, pero también se estima un incremento 
en el Consumo de Bolas y Generación de Pebbles, acompañado de un aumento del 
Flowback o ineficiencia en la performance de las Parrillas (mantención).

Potencialida adicional:

Potencialidad adicional: Desarrollo es compatible para Sistemas Helicoidales o Radiales 
y evaluar diferentes diseños de Parrillas (slot), Pulp Lifter (cajones y directores) para diver-
sas condiciones operacionales.
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