
OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO DE REVESTIMIENTO
PARA RAMP-UP OPERACIONAL (CHILE, PERÚ)

CASO DE ESTUDIO
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Una faena en Panamá requiere evaluar diferentes ángulos de ataque y otras modifica-
ciones en el diseño de revestimiento, asociado a diferentes condiciones operacionales 
que optimicen la dinámica interna en su Molinos SAG de 40 pies de diámetro. Este se 
desarrolló en conjunto con el Equipo Técnico Chile – Perú y se abordó de la siguiente 
manera: 

Molinos SAG#2  (40’x24’) 

Simulador Moly-Cop Tools: Para lo cual se requieren muestreos industria-
les que permitan parametrizar cada escenario con distintas condiciones 
operacionales. Permite un análisis y evaluación desde el punto de vista ope-
racional (Throughput, tamaños característicos, niveles de llenado, grados 
de molienda, etc.)

Simulaciones DEM: Usando software ROCKY aplicado al caso de estudio y 
que permite simular diferentes diseños de revestimientos y ver su compor-
tamiento en términos de energía, impactos, velocidad y trayectorias, entre 
otros.



OBJETIVO:

Modificar diseño de revestimiento tipo 1 y tipo 2 (conservando diámetro 
interno), tal de definir ramp-up óptimo para inicio de la campaña y maximi-
zar Demanda de Potencia (por nivel de llenado y/o velocidad de giro) en fun-
ción del Tonelaje de mineral procesado.

Cliente proporciona perfiles de revestimiento de Molinos SAG, se generan 
geometrías y sólidos para simulaciones en software ROCKY.

Revestimiento 
tipo 1

Revestimiento 
tipo 2

Usando la planilla “Media Charge_String” de Moly-Cop Tools    , se determinan collares de 
bola en equilibrio para los top-size de bola a evaluar:
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A partir de diseño original Revestimiento tipo 2 
se modifica ángulo de ataque del Lifter y altura 
Lifter bajo buscando: Mantener diámetro interno 
de referencia, modificar la menor cantidad de 
cotas y optimizar ramp-up de campaña.

Diseño Original - 8.6 rpm Diseño Modificado - 9.2 rpm

Para esta etapa del estudio, se 
considera los siguientes casos 
de simulación distribuidos entre 
Equipo Técnico Chile – Perú.

8.6 rpm

8.8 rpm

9.0 rpm

9.2 rpm

9.4 rpm

Revestimiento 
tipo 2

Revestimiento 
tipo 2 (+4)

Referencia8.6 rpm

Condición óptima determinada:

Condición Optima: Jh = 17.0% / Jc = 25.0%



Al aumentar la velocidad de giro (manteniendo razón Jb/Jc) se observa un incremento 
en el Trabajo Abrasivo en el Riñón de la Carga (≈ +24%), como aquella energía disponible 
para la tarea de la molienda. Nota: Estos valores no determinan necesariamente un 
mayor nivel de procesamiento, ya que esto depende además de otras variables operacio-
nales o mineralógicas propias de la condición y restricciones momentánea de la planta.

Conclusiones

Como balance global, según resultado DEM y benchmarking se recomienda operar con 
diseño modificado (ángulo de ataque y altura de placa) a 9.2 rpm, donde se cuantifica 
similar condición energética de interacción Bola – Mineral y Trabajo de Molienda respec-
to a diseño original de revestimiento operando a 8.6 rpm (Condición Referencial).

TRABAJO
ABRASIVO



���������������


