
Curso de Simulación y 
Diseño de Plantas 

Metalúrgicas con Limn®



• Limn® es un software diseñado para 
desarrollar y simular diagramas de flujo de 
procesos implementado como un 
complemento de Excel.

• Limn® es desarrollado por la compañía David 
Wiseman Pty Ltd, Australia, desde 1994. 



• Es comercializado en Australia, Sudáfrica, 
Europa, Norteamérica y Sudamérica.

• Desde el 2005 Transmin es representante  
de Limn® en Sudamérica.



• Desde 1994 mas de 650 licencias han sido 
vendidas alrededor del mundo.

• Limn® tiene actualmente mas de 650 
licencias vendidas a diferentes compañías 
en todo el planeta.

• Aproximadamente 125 de estas licencias 
han sido distribuidas en el mundo 
académico. 

• Las restantes están distribuidas  en la 
industria alrededor del mundo.



• Distribución de Licencias



• Distribución de Licencias



• Limn® permite al usuario volcar su 
experiencia en procesos metalúrgicos y en 
el uso de Excel para realizar balances y 
simulaciones de procesos.

• La curva de aprendizaje es rápida y se 
necesitan solo dos días para aprender a 
usar el software.



Lógica del  Lógica del 

proceso proceso

Modelamiento de     Almacenamiento de 

las unidades.    datos 

 - Entorno de trabajo con Excel

 - Construcción de Diagramas de Flujo.

 - Estructuración de datos en hojas de cálculo.

 - Ingreso de bloques de datos 

 - Eliminación de Referencias Circulares

 - Facilidad para trabajar con base de datos.

 - Análisis de sensibilidad.

Limn® Excel

Proceso

Proceso

Simulado

• Filosofía de Trabajo con Limn®



• Limn® permite crear y solucionar  diagramas 
de flujo de procesos en estado estacionario 
dentro de una hoja de cálculo Excel.

• El uso de Excel como interfase aprovecha las 
habilidades ya existentes que el usuario 
posee y permite el acceso a todas las 
herramientas y funciones de una hoja de 
cálculo.



• Limn® esta diseñado para ser una 
herramienta de fácil uso. 

• Tres módulos integrados dentro del 
paquete básico de Limn®:

– Limn® Draw: dibujo de diagramas de flujo

– Limn® Data Wizard: estructuración de libro 

– Limn® Solve: motor de solución



• Limn® cuenta con complementos que 
añaden grandes beneficios
– WizardPack: añade un conjunto de plantillas 

(con modelos) que permiten la simulación y el 
análisis de alternativas de procesos.

– CoalWizard: complemento que añade modelos 
para simular plantas de beneficio de carbón.

– ThermoPack: complemento que permite 
realizar cálculos termodinámicos.



• Limn® Básico:

– Dibujar diagramas de flujo de procesos

– Estructurar en un libro Excel el balance

– Solucionar el balance

• Limn® Wizard Pack

– Modelamiento y Simulación de Procesos

– Herramientas para análisis de alternativas y 
estudios de sensibilidad.



•Limn®: Toolkit: Controladores

Control Solids Split to Fit CC
Change this Variable (Output)  0.545

to make this Value (Measurement)  120.00

equal the required (Setpoint) 120.00
Keep Output between Maximum of  0.999

and a Minimum of  0.001
Controller K (gain) 0.001

Errort-1   0.00

Control Enabled 

Iterations Between Control Actions 1

Start Control at Iteration  1



•Limn® : Análisis de Escenarios



Desarrollo de un diagrama de flujo Limn®



LIMN instala una barra 
de men en Excel

LIMN:Draw 

Usedo para dibujar 
diagramas de flujos.

LIMN:CreateNewIcon 

Usado para crear 
iconos de unidades 
personalizados. 
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LIMN instala una barra 
de men en Excel

LIMN:CreateNewIcon 

Usado para crear 
iconos de unidades 
personalizados. 

LIMN:Solve 

Usado para solucionar 
el diagrama de flujo 
LIMN

LIMN:Wizards 

Usado para desarrollar 
modelos de procesos 
para un diagrama de 
flujo.

LIMN:Draw 

Usado para dibujar 
diagramas de flujos.

LIMN instala una barra 
de herramientas en 

Excel

LIMN:CreateNewIcon 

Usado para crear 
iconos de unidades 
personalizados. 



En el modo de Dibujo 
de LIMN uno retorna a 
Excel haciendo clic en 
el botón.

Iconos de unidades

Corrientes de proceso.

Nombres de unidades.

Nombres de corrientes.



Después de dibujar el 
diagrama de flujo se 
ejecuta LIMN:Wizards.

Seleccionar el Wizard 
adecuado para el 
proceso a modelar.

Simulación de Circuitos de 
Conminución.

Simulación de Circuitos 
Gravimétrico.

Simulación de Circuitos 
Minerales .

Otras funciones muy 
utiles de LIMN.



Da una introducción 
genérica y una 
explicación del wizard 
seleccionado.

Uno puede cambiar el 
nombre del tipo de 
balance.

Se puede cambiar el 
numero de fracciones 
de tamaño.

El nombre de cada 
corriente es listado. El 
orden puede ser 
cambiado.

El nombre de cada 
unidad es listado. El 
orden puede ser 
cambiado.

Un modelo es 
requerido para cada 
unidad en el 
flowsheet.

Finalizado la ejecución 
del wizard.

La metodología paso a paso
Cuando se ejecuta un wizard.



Specify the configuration and 
composition of the feed stream.

Specify the parameters for each the 
models selected for each of the unit 
operations.

Add Datablocks to track 
specific values for each 
process stream.



Especifica las 
variables a 
cambiar en cada 
escenario. 

Especifica las 
variables a ser 
registradas en 
cada escenario

Ejecuta Escenarios.



Un Diagrama de Flujo de Limn

Cada corriente 
tiene un numero 
que corresponde 
con la tabla.

Uno puede añadir logos de 
compañías, títulos, etc.

Uno puede especificar que 
información mostrar para 
cada corriente. El nombre 
de la corriente se muestra 
en la tabla.



• Uso en Ingeniera de Procesos:

– Elaboración de diagramas de flujo.

– Balance de materiales y de energía en estado 
estacionario.

– Dimensionamiento de equipos basados en el 
balance de materiales y en el criterio de 
diseño.



•Circuito de Chancado



•Circuito de Molienda



• Circuito de Flotación - Bulk



• Circuito de Flotación - Zinc



• Circuito Dewatering



• Reactivos



• Manejo de Relaves



• Global Water Balance



• Diversidad de procesos:

– Hidrometalurgia de Cobre

– Hidrometalurgia de Oro

– Pirometalurgia

– Conc. Gravimétrica

– Conc. Magnética

– Procesos Químicos, etc.



• Entrenamiento y Soporte

– Transmin cuenta con ingenieros altamente 
capacitados, con mas de 5 años en el uso de 
Limn®

– El entrenamiento puede ser brindado en dos 
idiomas( Ingles y español)

– El curso de capacitación puede ser realizado 
en las instalaciones del cliente o en nuestras 
oficinas en Lima.



Cursos de entrenamiento 
personalizados



• Beneficios

– Desarrollo de diagramas de flujo y balance de 
materiales para estudios de ingeniería. 

– Dimensionamiento de equipos con capacidad 
de actualización de acuerdo a cambios en 
criterio de diseño.

– Posibilidad de clonar los wizard actuales y 
crear sus propios wizard con los modelos “in-
house” de cada compañía.



– Creación de librerías de iconos de equipos de 
forma simple y rápida.

– Rápido aprendizaje y beneficio doble en el 
conocimiento de Excel.

– Paquete económico y que no tiene costos de 
renovación. 

– Soporte técnico y consultoría en el desarrollo 
de sus proyectos en español.



Para mayor información sobre Limn y 
otras demostraciones en línea visite:

www.transmin.com


