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En plantas de concentración de minerales, un aumento de un medio por 
ciento en la recuperación es un incentivo bastante considerable cuando 
se procesan grandes tonelajes de mineral. Sin embargo, cuando se 
propone alterar o reconfigurar el circuito de una planta es muy difícil 
obtener una evidencia clara de las ventajas o desventajas de la 
modificación propuesta. La razón de que ello ocurra está en que un 
aumento tan peque~o de la recuperación se ve enmascarado por el error 
experimental propio de los ensayos de balance metalúrgico, errores que 
se deben principalmente a fluctuaciones en los flujos y en la 
composición del mineral. 

En la operaci6n y diseno de plantas de concentración de minerales se 
pueden distinguir dos mecanismos complementarios para optimizar la 
recuperación. El primero es investigar el efecto de las variables de 
operaci6n sobre el comportamiento de la planta para determinar el 
conjunto de variables que optimiza la recuperación sin alterar la 
configuración. El segundo de los mecanismos, es estudiar la 
sensibilidad que tiene el comportamiento de la planta a modificaciones 
de la forma en que se interconec ln las unidades del proceso. De esta 
forma es posible determinar la configuración más conveniente a las 
condiciones de operación de la planta. 

En la industria del cobre de nuestro país, la configuraci6n de los 
circuitos de las plantas de concentraci6n es diferente en cada caso. 
Las diferencias son pequenas en las primeras unidades del proceso, 
etapas de molienda y clasificación, para luego hacerse más marcadas a 
medida que se avanza en el circuito de flotaci6n. En casi todos los 
casos, la configuración del circuito fue determinada en la etapa de 
diseno de la instalación y no ha sufrido modificaciones mayores 
posteri·ormente. Sin embargo, en la mayoría de las minas las 
características del mineral que se obtiene ha ido cambiapdo con el 
tiempo debido al avance de los frentes de explotación, y por lo tanto 
hoy tienen propiedades diferentes de las que fueron usadas para disenar 
la planta. Los procedimientos de operación se han ido modificando para 
mejorar la recuperación, se cambian aditivos, pero en muy pocos casos 
se ha modificado la configuración de la planta para adecuarla a las 
nuevas características de los minerales en proceso. La principal 
raz6n de que esto ocurra está en la carencia de una herramienta de uso 
sencillo y rápido que permita hacer una evaluaci6n preliminar clara del 
efecto de diferentes configuraciones alternativas sobre la recuperaci6n. 

Una de las maneras de afrontar este problema es el uso de los métodos 
de simulación, métodos generalmente basados en el uso de computador y 
que tienen una sensibilidad fijada por la exactitud con que el modelo 
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de la unidad de proceso es capaz de describir el comportamiento del 
equipo en la planta. El desarrollo de los modelos matemáticos de la? 
uni dades involucradas en el proceso que se desea simular, deben ser más 
o menos elaborados según sea el grado de confiabilidad que se l e quiera 
dar a los resultados de la simulación. Sin embargo, cualquier modelo 
que sea planteado deberá ser validado para la aplicación específica que 
se d~see implementar. Una vez que los parámetros de los modelos han 
sido determinados para el equipo de la planta, con el o los tipos de 
mineral en proceso, será posible utilizar el modelo para predecir el 
comportamiento de la unidad cuando se alteran las condiciones de 
operación. 

El desarrollo del simulador de plantas de concentración que se presenta 
en este trabajo, está basado en el hecho de que fundamentalmente una 
planta de concentración difiere de otra solo en la configuración. Las 
condiciones de operación y los materiales en proceso pueden ser 
diferentes, pero las unidades de proceso son esencialmente las mismas 
interconectadas en una configuración diferente en cada caso. Por lo 
tanto, si se desarrollan los modelos matemáticos de las unidades de 
proceso y se implementa un algoritmo que permita · resolver cada modelo 
de acuerdo a la secuencia en que aparecen en la configuración o bien 
en algún otro orden que resulte más conveniente para resolver las 
corrientes de reciclo, se tendrá un simulador de plantas de 
concentración que es independiente de la configuraciõn. 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

Desde el advenimiento del computador digital como herramienta de la 
ingeniería, se ha producido el desarrollo de simuladores de plantas 
de proceso cada vez más complejos. 

Los primeros esfuerzos en el desarrollo de simuladores de plantas de 
proceso se hicieron en el área de la petroquímica principalmente por 
la disponibilidad de los modelos matemáticos de las .unidades de proceso 
más comunes. Además, la dificultad que representa el tener que resolver 
balances de masa y energia cuando existen corrientes de reciclo, 
insentivó el uso de los simuladores. Los simuladores más conocidos en 
esta área son el FLOWTRAN, desarrollado por M9n~anto en 1966 y entregroo 
al conocimiento pr'b1ico bajo licencia en 1972{1}, el PACER desarrollado 
en Purdue en 1964 2 , el MACSIM desarrollado en la Universidad de 
Me Master en 1969 3 . Recientemente se ha desarrollado en el MIT un 
nuevo simul~dQr denominado ASPEN, Advance System for Process 
Engineeringt4}. En nuestro país, Ardaván(5} desarrolló un simulador 
generalizado. 

En el área de la concentración de minerales el uso de simuladores es 
relativamente nuevo. La razón de ello reside en el hecho de que no se 
disponía de modelos matemáticos adecuados para las uni dades de proceso 
que normalmente figuran en la configuración de cualquier planta de 
concentración. Los primeros esfuerzos en el desarrollo de modelos para 
equipas del área de molienda y clasificación se deben principalmente a 
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Lynch(6) y a Lynch y Rao{?) respectivamente. El desarrollo de modelos 
matemáticos para representar el comportamiento de celdas de flotación 
se ha visto entorpecido por la naturaleza misma del fenómeno, sin 
embargo se han desarrollado varias tipos de modelos: probabilísticos, 
Kelsall(8) modelos empíricos, Mular (9) y modelos cinéticas. El más 
exitoso de todos el l~s e~ el modelo fí8;tico, e~ que fué.inicialmente 
propues to por T. Ima1zum1 y T. Inoue y ha s1do modif1cado y 
mejorado por un gran número de investig~dores, siendo los trabajos más 
recientes, los publicados por J.Herbst \lll. 

El simulador de plantas de concentración más conocido es el desarr.ol)lado 
en el National Institute for Metallurgy, Sudáfrica, por R.P.King\12 , 
sin embargo se desconocen sus actuales capacidades. 

Por lo tanto, se puede concluir de que existe la necesidad de 
desarrollar un simulador de plantas de concentraciõn de minerales, 
simulador que debe ser flexible, para poder simular plantas d~ 
diferentes configuraciones y de fácil uso. 

2. CARACTERISTICAS DEL SIMULADOR 

Las operaciones de tratamiento de minerales son procesos en los cuales 
el material sólido, en forma de partículas, es alterado fisicamente. 
Las unidades de proceso, ordenadas en una secuencia óptima, se usan 
para produci r la separación y/o transformaciõn de las partículas para 
lograr un fin determinado, recuperar econõmicamente el material más 
valioso. 

El principal objetivo de la simulación es la determinaciõn del 
comportamiento de cada una de las unidades de proceso con el fin de 
obtener las características de cada una de las corrientes de material 
en la planta. Cada corriente está caracterizada por el caudal 
volumétrico, por el porcentaje de sólido y por la distribución del 
sól ido en di ferentes rangos de tamano. El material sólido de cada 
corriente es tá caracterizado por su subdivisiõn en diferentes clases 
de partículas, cada una de las cuales está caracterizada a su vez por 
su tamano . Cada clase se subdivide en componentes, por ejemplo: 
mineral valioso (calcopirita) y ganga. No hay restricciõn en cuanto 
al número de clases de partículas o de componentes a considerar, salvo 
las necesidades de memoria disponible en el computador. Además , es 
necesario porveer todos los parâmetros característicos de cada una de 
las clases de partículas, por ejemplo en flotación, las constantes 
cinéticas de primer orden para cada uno de los componentes en cada 
clase de partículas. 

El simulador desarrollado usa la información de los parâmetros 
característicos de cada una de las unidades de proceso, de las 
diferentes clases de partículas y la informaciõn de las corrientes de 
ali mentaciõn para resolver secuencialmente los modelos matemáticos de 
cada unidad del proceso de acuerdo a la secuencia de cálculo más 
adecuada a la configuración de la planta. El resultado de la 
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simulación es un listado de todas las características de cada una de 
las corrientes de la planta, lo que permite estudiar el efecto de 
modificaciones, en el circuito de la planta, en las variables de 
operación y en las características del mineral alimentado a la planta. 

3. ESTRUCTURA DEL SIMULADOR 

El simulador está estructurado en módulos que pueden ser clasificados 
en dos tipos, módulos básicos y módulos de unidades de proceso. La 
estructura general del simulador se ilustra en la Figura 1. Cada uno 
de los módul os cumple una función específica en el proceso de 
simul ación, proceso que se describe a continuación. 

La información necesaria para el uso del simulador es estandarizada 
por el módulo de entrada de datos, módulo que hace de interfase entre 
el usuario y el simulador. Los datos que debe suministrar el usuario 
pueden clasificarse de la siguiente forma: 

- Configuración del circuito. 
- Parámetros característicos de los materiales. 
- Parámetros característicos de las unidades de proceso 
-Características de las corrientes de alimentación. 

La primera etapa de la simulación es el análisis de la configuración 
del circuito de la planta para determinar la existencia de ciclos e 
identificar las corrientes de reciclo. Este algoritmo ha sido 
impleme~~a~g hgclgQdo uso de las técnicas desarrolladas en teoria de 
grafosl • ,1 • J. Una vez que se identifican las unidades de 
proceso (nodos) que participan en ciclos, se determina el número mínimo 
de corrientes de corte que linearizan el subgrafo cíclico. A 
continuación, haciendo uso de la información de los nodos que participan 
en cada ciclo y de las corrientes de corte, se determina la secuencia 
de cálculo más adecuada para la simulación. Estos algoritmos han sido 
implementados como el módulo básico secuencia de cálculo. 

La etapa siguiente del proceso de simulación es resolver los modelos 
de l as unidades de proceso de acuerdo a la secuencia de cálculo 
determinada en la etapa anterior. Esto se logra mediante el uso del 
módulo básico supervisa el proceso de manera que se itere en las 
corrientes de reciclo hasta que se ajusten los balances de materia en 
todos los ciclos. El proceso continúa hasta que se calculan todas las 
corrientes de la planta. En esta etapa del proceso se hace uso de los 
modelos de cada unidad del proceso. Los módulos de unidades que se han 
implementado son: 

- Molino de Barras 
- Molino de Bolas 
- Hidrociclón 
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- Banco de Celdas de Flotación 

- Divisor 
- Mezclador 

En etapa de desarrollo están módulos para la simulación de chancadores 
y bombas de pulpa. Se espera ir agregando nuevos módulos y 
perfeccionando los ya existentes . 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

El simulador está implementado en un microcomputador App~e II y consta 
de tres secciones encadenadas . 

Se han simulado varios casos, se estudió el comportamiento de una planta 
de concentración de minerales como lo que se indica en la Figura 2. Los 
datos experimentales fueron obtenidos de un estudio realizado por el 
Depa rtamento d~ Procesos Químicos en una planta de concentración de 
cobrell7,18,19J. La Figura 3 esquematiza el grafo que representa la 
configuración del circuito de la planta (Figura 2). 

Se dispone en estos estudios de dos balances completos para la sección 
de f lotación, uno con una capacidad de procesamiento de 4850 toneladas 
métricas por dia de mineral y el otro con 5620 toneladas métricas por 
dia. El primero de ellos fue usado para estimar los parámetros 
característicos de las unidades de proceso (Ejemplo A) y se usó el 
s imulador para predecir el comportamiento de la planta en la segunda 
situación (Ejemplo B). Además, se dispone de estudios específicos para 
algunas otras unidades de la planta{circuito de molienda) y que fueron 
usados para determinar sus parámetros característicos. 

Las Tablas I y II muestran los resultados experimentales y simulados 
para los dos ejemplos. Se visuali za que la concordancia entre ellos es 
bastante buena. En Tabla I los resultados del ejemplo A deberfan 
concordar pues fué usado para determinar los parámetros. Sin embargo, 
los resultados obtenidos en el ejemplo B (Tabla II) conc uerdan bastante 
bien a pesar de algunas suposiciones bastante crudas, como por ejemplo 
la estimación de la cantirlad de agua que se va al concentrado. 

Uno de los problemas que fué necesario solucionar es el amplio rango de 
granulometrías que aparecen al simular la planta completa. La 
granulometrfa de la alimentación a la sección de molienda difiere 
completamente de la granulometría del overflow de hidrociclones que 
alimentan la sección de flotación . Fué necesario definir 12 clases de 
partículas para simular la sección de molienda, las primeras cuatro o 
cinco bastan para representar la distribución de entrada, en tanto que 
las últimas tres son suficientes para representar la distribuci6n de 
tamano de las partículas alimentada a la sección de flotación. 
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Con el objeto de hacer más eficiente la simulación evitando usar las 
clases que no están presentes (nueve clases de un total de doce} se 
redefinió el número de clases en tres. 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran que el simulador Juede predecir el 
comportamiento de una planta en forma bastante :e.xacta a pesar de 
algunas suposiciones bastante restrictivas, por ejemplo: por no haber 
datas disponibles se supuso que todas las celdas de flotación cuentan 
sólo con un 95% de su volumen activo. Es necesario disponer de una 
mayor cantidad de información experimental para validar y perfeccionar 
los modelos . 
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CORRI ENTE: 

CAUDAL (LT/H) 
LEY (%Cu) 
SOLIDOS (%) 
SOLIDOS (TONM/H) 

TABLA I 

EJEMPLO A 

CONCENTRADO FINAL 
EXPERIMENTAL 

28.900 
26,8 
29,1 
10,7 

FRACCIONES DEL SOLIDO 

CLASE ESPECIE 
1 1 0,0193 

2 0,0307 
2 1 0,0651 

2 0,0449 
3 1 . 0,6895 

~ 0,1505 

CORRI ENTE: COLAS GENERALES 
EXPERIMENTAL 

CAUDAL (LT/H) 509.700 
LEY (% Cu) 0,12 
SOLIDOS (%) 27,9 
SOLIDO$ (TONM/H) 172,6 

FRACCIONES DEL SOLIDO 
CLASE ESPECIE 

1 1 0,0010 
2 0,2680 

2 1 0,0003 
2 0,1057 

3 1 0,0022 
2 0,6228 
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SIMULADOR 
31.500 
23,7 
30,1 
12,2 

0,0298 
0,0609 
0,0638 
0,0601 
0 ,5926 
0,1928 

SIMULADOR 

604.800 
0,11 

24,1 
171,7 

0,0009 
0,2863 
0,0003 
0,1134 
0,0019 
0,5972 



CORiliENTE: 

CAUDAL (LT/H) 
LEY (% Cu) 
SOL IDOS (%) 
SOLIDO$ (TONM/H) 

TABLA II 

EJEMPLO B 

CONCENTRADO FINAL 
EXPERIMENTAL 

37.600 
30,9 
33,5 
12,6 

FRACCIONES DEL SOLIDO 
CLASE ESPECIE 

1 

2 

3 

CORRI ENTE: 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

CAUDAL (L T /~t) 
LEY (% Cu) 
SOLIDO$ (%) 
SOLIDO$ ( TONM/H) 

0,0152 
0,0278 
0,0707 
0,0373 
0,8073 
0,0417 

COLAS GENERALES 
EXPERIMENTAL 

677.500 
0,21 

26,9 
219,6 

FRACCIONES DEL SOLIDO 
CLASE ESPECIE 

2 

3 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

0,0028 
0,3152 
0,0004 
0,1116 
0,0028 
0,5672 
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SIItJLAOOR 
38.000 
25,1 
31,9 
15,9 

0,0436 
0,7333 
0,0823 
0,0628 
0,6002 
0,1378 

SIMJLADOR 

692.700 
0,16 

25,5 
210,0 

0,0015 
0,3176 
0,0004 
0,0965 
0,0027 
0,5813 


