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Curso Básico de Simulación y Diseño de Plantas Metalúrgicas 
con Limn  

    
 
Limn® The Flowsheet Processor, es un software de simulación de procesos metalúrgicos desarrollado por David 
Wiseman Pty Ltd. Limn® se adiciona como un complemento de Excel y permite realizar balances metalúrgicos, 
modelamiento, simulación y diseño de operaciones simples y complejas eliminando las dificultades de manejar 
múltiples cargas circulantes en Excel. 
Limn® es ideal para metalurgistas e ingenieros de procesos ya que adiciona herramientas que permiten: elaborar 
diagramas de flujo de manera simple y eficaz, y una rápida estructuración entre el diagrama de flujo y las 
corrientes de flujo de cada unidad de proceso resolviendo circuitos de manera automática que se verán reflejados 
en el resultado del balance.  
 
El curso está orientado a ingenieros metalúrgicos y de procesos interesados en: 

 Modelamiento y optimización de procesos para la recuperación de metales. 
 Análisis y evaluación del rendimiento de unidades de proceso. 
 Identificación y eliminación de cuellos de botella. 
 Diseño de procesos nuevos. 
 Análisis y evaluación de alternativas de proceso. 

 
El curso, incluye lineamientos básicos de cómo emplear Limn®: The Flowsheet Processor, en el desarrollo de 
estudios de optimización y mejoras metalúrgicas.   
 
 
Lugar: Oficinas de Transmin Metallurgical Consultants (La Perricholi 110, San Isidro, Lima). 
 
Expositor Principal: César Fuentes Vera. 

 
Duración y Horario: 
 
Duración: 04 días 
Horario: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 horas con 2 coffee breaks 
 
Material del Curso: 

 Todos los participantes recibirán un manual de Limn en formato digital y en físico. 
 Se otorgará acceso al software mediante llave de red durante los días que dure el curso 
 Se estimula a los asistentes a llevar los datos de sus propios circuitos de procesos. 
 Certificado de asistencia al Curso. 

 
Requerimientos 
Tener nociones básicas de procesamiento de minerales, manejo básico de PC.  
Cada participante deberá usar su propia laptop, con puerta USB disponible y acceso como perfil de 
administrador para instalar el software Limn durante los días del entrenamiento. 
 
Metodología 

 Clases activas.  
 Práctica con el software de lo expuesto, en forma permanente.  
 Desarrollo secuencial del programa. 

 
El curso Incluye 

 Pendrive con manual del software y presentaciones en (*.pdf) del entrenador.  
 Certificado de asistencia.  
 Llaves de activación para el software mientras dura el entrenamiento. 
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Contenido del Curso 
 
Los temas a desarrollar incluirán los siguientes tópicos: 
 
Primer Día: 

 Introducción a simulación de procesos. 
 Descripción y configuraciones de los módulos de Limn®. 
 Configuraciones de Limn® en Excel. 
 Creación de diagramas de flujo con Limn®. 
 Ejercicio 01: Dibujo de circuito de molienda cerrado. 
 Creación de iconos de unidad definidos por el usuario. 
 Ejercicio 02: Dibujo de circuito de molienda inverso. 

 
Segundo Día: 

 Descripción de los asistentes (Wizards) incluidos en Limn®. 
 Limn®: WizardPack AddOn modelos presentes en cada asistente. 
 Aplicación de Wizard 1D Vertical al circuito de molienda. 
 Diseño de Procesos con Limn® y uso de herramientas. 
 Limn®: Toolkit: Presentación del conjunto de herramientas. 
 Ejercicio 03/04: Uso de herramientas principales. 
 Tipos de herramientas de Control. 
 Optimización y Limn®: Escenarios. 
 Aplicación de lazos de control al proceso. 
 Optimización de variables. 
 Análisis de Escenarios. 

 
Tercer Día: 

 Uso de la barra de herramientas DMW. 
 Uso de Wizard: Choice, para manejo de diversos diagramas alternativos. 
 Configuración y solución del libro de trabajo con Wizard: Choice. 
 Ejercicio 05: Análisis de las variables del circuito de Molienda. 
 Configuración y solución del libro de trabajo con Wizard: Choice. 
 Ejercicio 06: Análisis de las variables del circuito de Molienda inversa. 
 Empleo de asistente 1D_Conminution. 
 Ejercicio 07: Optimización del circuito de Chancado. 

 
Cuarto Día: 

 Simulación de circuitos. 
 Ejercicio 08a: Circuito de Molienda cerrado. 
 Ejercicio 08b: Circuito de Molienda inverso. 
 Uso de Wizard 1D Vertical. 
 Uso de controladores en circuito de Molienda. 
 Uso del Wizard 2 Rate Flotation. 
 Creación de Asistentes (Wizards) definidos por el usuario. 
 Convención de nombres para los libros de trabajo asistentes. 
 Convención de nombres dentro de los libros de trabajo. 
 Ejercicio 09: Configurar el asistente Wizard 1D para el balance de un circuito de flotación. 
 Revisión de objetivos desarrollados. 

 
El desarrollo del syllabus del curso durante la capacitación dependerá del grado de avance de los 
participantes. 
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Información del Curso 
 
Belenia Medina: bmedina@transmin.com 
+51 2 4414554 +51 989093516 
 
Información para Registro 
 
Jaime Palomino: jpalomino@transmin.com 
+51 2 4414554 


