
 
 

 
MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN DE MINERALES 

USANDO SOFTWARE 
 
                                                 Training Workshop 

 
  

Objetivos 
 
• Adquirir conocimiento intermedio/Avanzado del uso de MS Excel con el uso de 

funciones matriciales aplicado en balances de molienda – clasificación  
 

• Aprender el uso de funciones matriciales y/o herramientas de optimización para 
balances metalúrgicos. 

 

• Utilizar el METSIM ® demo, para balances metalúrgicos en Molienda 
Clasificación 

 

• Fortalecer fundamentos teóricos (Balance metalúrgico) 
 

• Proporcionar aplicaciones en las diferentes etapas de un proceso metalúrgico. 
 
 
 

Beneficios 
 
• Conocerá a fondo los principales aspectos generales de MS Excel que más se 

utilizan en la actualidad orientado al cálculo metalúrgico. 
 

• Aprenderá a utilizar la herramienta SOLVER para reducir los cálculos en 
balances en plantas concentradoras.  

 

• Aprender el uso de cálculos matriciales en Excel en funciones necesarias para 
los balances y ajustes metalúrgicos. 

 

•  Manejar módulo de conminución del METSIM ® parar parametrizar los modelos 
de conminucion y simular circuitos de conminución para optimizar el rendimiento 
de circuitos de molienda.  

 
 



CONTENIDO DEL CURSO 
 
 

DÍA  1 (MOLIENDA DE MINERALES) 
 
Ecuación del nivel de llenado de bolas en un molino 
 

• Ejercicio 1 Nivel de llenado utilizando correlaciones geométricas 

• Ejercicio 2 Nivel de llenado por la Ecuación de Morrell 
 
 
 
Determinación de la función selección y fractura para molienda de minerales 
 

• Ejercicio 3. Calculo de la función Selección y Fractura para minerales de 
Cu,Pb,Zn 

 
Ecuación de desgaste de bolas de molienda y Recarga de Bolas por el método 
de Azzaroni 
 

• Ejercicio 4. Aplicación de la ecuación de desgaste de Austin - Klimpel, y la 
Ecuación de Benavente. 

• Ejercicio 5. Aplicación de Recarga de Bola por Azzaroni, Allis Chalmers  
 
Funciones matriciales de Excel, Introducción a la Herramienta SOLVER y 
Cálculos nodales, Método de Matriz de conexión 
 

• Ejercicio 6. Balance de masa de un sistema de Molienda Clasificación por 
matriz de conexión 
 

Aplicación del método de Smith and Ichiyen. para Molienda y Clasificación 
 

• Ejercicio 7 Ejercicio de un sistema de doble molienda con clasificación 

• Multiplicadores de Lagrange para Molienda y clasificación en circuito directo 
e inverso. 

• Ejercicio 8. Ejercicio de aplicación de Circuito directo e Inverso, y doble 
clasificación por multiplicadores de Lagrange. 
 

 

DÍA  2 (HIDROCICLONES Y APLICACIONES CON EL METSIM ® 
 
Curva de Tromp para Hidrociclones y simulación para Hidrociclones en la 
clasificación, Whitten, Plitt y Rao Lynch 
 

• Ejercicio 9. Curva de Tromp y Simulación granulométrica de un Hidrociclón 
Krebs D15 
 



Introducción al METSIM ®, Concepto básicos de construcción de flowsheet 
 

• Ejercicio 10. Simulación de un Molino de Bolas Allis Chalmer, su 
configuración y visualización METSIM ® 

• Ejercicio 11 Simulación en un Hidrociclón Krebs D15, su configuración y 
visualización METSIM ® 

• Ejercicio 12 Simulación de un Circuito de molienda y Clasificación 

• Ejercicio 13 Simulación en un molino SAG y su configuración 
 
 

 
 
Instructor: Ing. Ernesto Vizcardo. 20 años de experiencia laboral y docente, con 
estudios de maestría en Ing. Metalúrgica e Ing. Mecánica. Dominio de los 
principales programas para procesamiento de minerales y metalurgia extractiva. 
Actualmente labora en Aceros Chilca y es consultor de InterMet. 
 
INVERSIÓN: S/.  850 
 
Incluye 

• 16 horas de dictado práctico con profesional de primer nivel 

• Material físico y digital (USB) 

• 4 coffee breaks 

• Mochila 

• Certificado otorgado por International Metallurgical Consultants 
Fecha: 22 y 23 de febrero del 2019 
Lugar: Centro de Estudios y Conferencias InterMet en Lima 

 
 
Email: metalurgia@intermetperu.com 
Cel. 987975959 
 

mailto:metalurgia@intermetperu.com

