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INTRODUCCION 

 

La empresa DIRECTIC Soluciones Tecnológicas en conjunto con la  Universidad 

de Santiago de Chile se adjudicaron un subsidio CORFO para  desarrollar un 

software  de simulación dinámica flexible  para plantas de procesamiento de 

minerales  de carácter dinámico que integre las variables operacionales en 

conjunto con indicadores de confiabilidad  

 

El software denominado SIDOC (Simulador Dinámico Operacional 

Confiabilidad) permite simular diversas configuraciones de plantas  

concentradoras y es capaz de entregar las condiciones de operación de  los 

equipos presentes en las plantas así como indicadores de confiabilidad tales como 

tiempo medio entre fallas y la probabilidad de falla como función  del tiempo de 

operación.  

 

Desarrollado en Simulink de Matlab, el software resuelve simultáneamente los 

modelos matemáticos para cada equipo a partir de consideraciones 

fenomenológicas para el aspecto operacional y estadísticos para las componentes 

de confiabilidad.  
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1.- BASES CONCEPTUALES  

 

El objetivo del Toolbox es la entrega de las condiciones de operación de los 

equipos de una planta  de procesamiento de minerales junto a los indicadores de 

confiabilidad  como función del tiempo  cuando cambian las condiciones de 

entrada o los parámetros de los equipos. Los indicadores de confiabilidad son el 

“tiempo medio entre fallas” (TMEF),  la probabilidad de falla P(falla) y el tiempo 

medio para reparar (TMPR).  

 

La base para el desarrollo del simulador es el planteamiento de las ecuaciones de 

balances  en estado no- estacionario  para cada equipo, de acuerdo a la ecuación 

siguiente:  

 

GSS
dt
Sd

outin
j

  (1) 

 

Donde S es cualquier propiedad conservativa. Sin y Sout  son los flujos de entrada y 

salida de la propiedad en el volumen de control y G es la velocidad de generación 

o desaparición de la propiedad en el volumen del sistema.    

 

La ecuación 1 es aplicada al balance de masa global, balance por componentes, 

balance de energía y de cantidad de movimiento, en cada  volumen de control del 

equipo o del sistema.   

 

Las ecuaciones resultantes corresponden habitualmente a sistemas algebro-

diferenciales no-lineales que deben resolverse por algún método numérico de 

integración.   

 

En este caso se utiliza como plataforma de desarrollo la herramienta  Simulink del 

programa Matlab, que en un entorno  de programación de bloques, permite 
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introducir las ecuaciones del modelo  de cada equipo  e integrarlas  según el 

siguiente esquema:  

 El modelo dinámico está definido  por un sistema de ecuaciones del tipo 

 

),.,()(

),,,(

tpuxgtY

tpuxf
dt
Xd

j

j




 

(2) 

(3) 

 

Donde t es el tiempo, u el vector de entradas,  Y el vector de salidas,  X el 

vector  de estados a integrar y P los parámetros del equipo.   

 

 Las ecuaciones 2 y 3  se programan como una función de Matlab   en un 

modelo de bloques que determina las derivadas, las integra  y calcula las 

salidas,   según se muestra en la Figura  1.  

 

 

 

Figura 1: Esquema de programación de modelos 
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2 .-  ESTRUCTURA  DEL TOOLBOX  Y MODELOS    

 

A partir de los fundamentos dados anteriormente, la estrategia de  construcción 

del toolbox, consiste en el desarrollo de modelos para todos los equipos del 

proceso correspondiente a una planta de procesamiento de minerales  

convencional y almacenarlos en una “biblioteca” de bloques de Simunlink.   

 

Los modelos se programan de acuerdo al comportamiento fenomenológico y se 

enmascaran para incorporar un icono gráfico y parametrizar sus entradas 

características (parámetros de equipo). 

   

Estos modelos son copiados al espacio de trabajo del usuario para configurar su 

modelo de simulación, conectando los equipos de acuerdo al diagrama de flujo 

especificado.  Las corrientes de procesos transmiten la información entre cada 

proceso.  

 

Los principales equipos en esta versión son:  

 

Equipo Función 
Camiones Traslado de mineral a chancadores 
Chancadores  Disminuir tamaño de mineral adecuado para procesamiento en planta  
Correas Transporte de minerales entre equipos  
Molino SAG Acondicionar el material para ser concentrado en flotación 
Molino Bolas Acondicionar el material para ser concentrado en flotación 
Hidrociclones Separar pulpa con mineral adecuado para flotación  
Celda de flotación  Concentrar el mineral y separar la ganga  
Filtros Filtrar las colas para recuperar agua  
Espesadores  Separar el agua y generar material a relave 

 

A solicitud de los usuarios es posible incorporar nuevos modelos en versiones 

futuras.   
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2.1  Biblioteca de modelos  

 

Los modelos programados se agrupan en una carpeta que contiene iconos y 

funciones (*.P) junto a la biblioteca de modelos llamada “BibliotecaSIDOC.mdl”. Al 

ejecutarla se despliega el conjunto de modelos según se muestra en la figura 

siguiente:  

 

 

 

Figura 2: Biblioteca de modelos BibliotecaSIDOC. 

 

Los bloques programados  permiten simular parcial o totalmente una planta de 

procesamiento de minerales considerando chancado molienda flotación y 

espesamiento.  
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2.2.- Modelo de equipos y parámetros  

A continuación, se dan las especificaciones de cada uno de los bloques 

programados. 

PARAMETROS OPERACIONALES  

 

NOMBRE Alimentación mineral por tamaños 
Icono  

 
 

Descripción  Introduce una alimentación con distribución de tamaños conocida 
Entradas  No tiene 
Salidas  Flujo por cada tamaño ( 26 tamaños según anexo B)   

Parámetros   Flujo másico de mineral (ton/min) 
 Vector de % retenido por tamaños (26 tamaños)  

 
 

 

 

NOMBRE Camión con Distribución de tamaños 
Icono  

 
 

Descripción  Introduce una alimentación intermitente mediante camiones  
Entradas  No tiene 
Salidas  Flujo por cada tamaño ( 26 tamaños según anexo B) 

Parámetros   Tiempo entre llegadas 
 Tiempo de descarga 
 Capacidad del camión  
 Vector parámetros distribución Rosin-Rammler 
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NOMBRE Flujo mineral con generación de tamaños 
Icono   

 
Descripción  Entrega una alimentación generada mediante distribución Rosin-

Rammler (ver anexo B) 
Entradas  No tiene 
Salidas  Vector de flujo por cada tamaño (26 tamaños)  

Parámetros   Flujo de mineral (ton/min) 
 Vector parámetros distribución Rosin-Rammler 

 
 

NOMBRE Tolva Alimentación 
Icono   

 
Descripción  Tolva de alimentación a chancador o molino  

Entradas  Vector de entrada de mineral por tamaños  
Salidas   Flujo  mineral por tamaños 

 Inventario Tolva 
 Tiempo medio para reparar (hrs) 
 Probabilidad de falla 

Parámetros   Capacidad de la tolva (ton) 
 Flujo de salida (ton/min) 

 

NOMBRE Correa alimentación SAG  
Icono  

 
Descripción  Recibe alimentación fresca y de chancado para alimentar al SAG 

Entradas  Flujos de alimentación fresca y de chancado (opcional) 
Salidas   Alimentación al SAG agrupados en 3 fracciones (fin medio 

grueso) 
 Tiempo medio para reparar (hrs) 
 Probabilidad de falla 

 
Parámetros   Internos : Fraccion de finos medios y gruesos  
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NOMBRE Correa simple (con y sin confiabilidad)  
Icono   

 
Descripción  Traslada mineral sin alterar sus características.  Genera un atraso de 

transporte en el circuito 
Entradas  Flujo de entrada de mineral 
Salidas  Flujo de salida de mineral 

Parámetros   Velocidad de la correa (m/min) 
 Largo  de la correa (m) 

 
 

 

NOMBRE Alimentación de  Agua  
Icono   

 
Descripción  Flujo de alimentación de agua de proceso (m3/min) 

Entradas  No tiene 
Salidas  Flujo de agua (m3/min) 

Parámetros  Flujo de agua (m3/min) 
 

NOMBRE Chancador de Pebbles 
Icono   

 
 

Descripción  Modelo de chancador de pebbles  
Entradas  Flujo de mineral (total)  
Salidas  Flujo de mineral por tamaños ( 26 tamaños)  

Parámetros  Internos  
 D50 modelo Rosin Rammler para la entrada 
 Parámetro K1 (limite inferior) modelo de chancado 
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 Parámetro K2 (limite superior) Modelo chancador 
 

 

NOMBRE Chancador 
Icono  

 
Descripción  Modelo de chancador convencional 

Entradas  Flujo de mineral por tamaños (26 tamaños) 
Salidas  Flujo de mineral por tamaños ( 26 tamaños)  

Parámetros  Internos  
 Parámetro K1 (límite inferior) modelo de chancado 
 Parámetro K2 (límite superior) Modelo chancador 

 

NOMBRE Molino SAG 
Icono  

 
Descripción  Modelo de molienda SAG  

Entradas  Flujo de mineral agrupado en 3 tamaños (grueso, medio, fino)  
Entradas internas: 

 Set de agua (m3/ton de mineral) 
 Fracción de velocidad critica de giro (Nc) 
 Pulso alimentación de bolas 

Salidas   Producto fino (20 tamaños 1 a 400 mesh) y agua (pulpa) 
 Pebbles 
 Variables propias 

o Potencia 
o Niveles de llenado 
o Fracción peso pulpa 

Parámetros  Parámetros internos del modelo 
 Masa de bolas  
 Constantes cinéticas de molienda KE1 y KE2 
 Constante ecuación de potencia 
 Coeficiente descarga parrilla 
 Coeficientes de descarga  y eficiencia de clasificación parrilla 
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 Dimensiones del molino L,D (pies)  
 

 

NOMBRE Cajón Repartidor  (split de finos)  
Icono   

 
 

Descripción  Recibe producto de fino de uno o dos  SAG y distribuye a líneas de 
molienda secundaria 

Entradas  Producto fino del sag ( 20 tamaños y agua) 
Salidas  Producto a dos lineas de molienda secundaria  

Parámetros  Split de flujo a cada línea (%)  
 

NOMBRE Cajón circuito molienda secundaria 
Icono   

 
 

Descripción  Recibe fino del SAG , producto de molino Bolas y agua  para generar 
pulpa que  alimenta a batería de hidrociclones   

Entradas  Fino del SAG, producto Bolas , agua  
Salidas  Pulpa a batería de hidrociclones  

Parámetros  No tiene  
 

 

NOMBRE Batería Hidrociclones 
Icono   
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Descripción  Recibe pulpa del cajón del circuito de molienda separándolo en dos 
fracciones  

Entradas  Flujo de pulpa del cajón  
Salidas   

 Corriente de pulpa fina - Overflow  
 Corriente de pulpa gruesa - Underflow 

Parámetros  Parámetros internos:  
 Número de baterías  
 Número de Hidrociclones operando 
 Diámetro del ciclón 
 Diámetro de alimentación 
 Altura libre 
 Ápex 
 Vortex  

 
 

NOMBRE Cajón continuidad flotación  
Icono   

 
Descripción  Conecta salida de producto fino con circuito de flotación  

Entradas  Producto fino de molienda 
Salidas  Alimentación a flotación  

Parámetros  Ley de mineral ( dos especies mineral y ganga)  
 

NOMBRE Celda de Flotación  
Icono   

 
 

Descripción  Simula una celda o banco de flotación para dos especies  
Entradas  Flujo de pulpa 
Salidas   Corriente de concentrado por especies y agua 

 Corriente de cola por especies y agua  
 

Parámetros  Parámetros internos  
 Flujo de cola (fracción de flujo de entrada) 
 Volumen de pulpa en la celda 
 Volumen de espuma en la pulpa 
 Coeficientes cinéticos espuma Ke mineral y ganga 
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 Coeficientes cinéticos pulpa Kp mineral y ganga  
 

 

NOMBRE Molino de Bolas  
Icono   

 
 

Descripción  Simula un molino de bolas en circuito secundario 
Entradas   Flujo de pulpa gruesa 

 Agua  
Salidas   Potencia 

 Producto fino  
 

Parámetros  Parámetros internos 
 Largo 
 Diámetro 
 Velocidad crítica 
 Potencia nominal 

 

NOMBRE Espesador - Sedimentador 
Icono   

 
 

Descripción  Simula un sedimentador por gravedad originando un líquido claro y un 
espesado 

Entradas  Flujo de solución a espesar ( solido y liquido) 
Salidas   

 Flujo de líquido claro (liquido) 
 Espesado (líquido y sólido)  

Parámetros   Área del espesador 
 Parámetro modelo de sedimentación  
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NOMBRE Filtro 
Icono   

 
 

Descripción  Simula operación genérica de filtrado de una suspensión generando un 
filtrado y una torta húmeda  

Entradas  Flujo de suspensión (sólido y liquido)  
Salidas   Filtrado  

 Torta húmeda 
Parámetros   Fracción de líquido  en la torta 

 

NOMBRE Alimentación a Flotación  
Icono   

 
Descripción  Fija una alimentación a flotación compuesta por mineral ganga y agua   

Entradas  No tiene  
Salidas  Flujos de mineral ganga y agua  

Parámetros   Flujo de sólidos 
 Flujo de agua 
 Ley de mineral  

 

NOMBRE Derivación flujo mineral – Compuerta   
Icono   

 
 

Descripción  Divide una alimentación de sólidos en dos corrientes según el factor de 
división (Split) 

Entradas   Corriente de alimentación  
Salidas   Corrientes divididas 

Parámetros   Porcentaje de división  de 0 a 100  
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PARAMETROS Y SALIDAS  DEL MODELO  DE CONFIABILIDAD  

Para todos los modelos se aplica el siguiente esquema de parámetros y salidas 

 

ENTRADAS 

CAPACIDAD NOMINAL Es la capacidad nominal o de diseño del equipo 

DUREZA MATERIAL Representa una condición asociada al tipo de material 
de diseño 

TIPO DE MANTENCION Refleja el tipo de mantención a que es sometido el 
equipo 

TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (media) Parámetro estadístico del promedio del tiempo en que 
el equipo entra en condición de falla 

PARAMETRO WEIBULL Parámetro de ajuste de distribución tipo Weibull que 
representa la distribución de falla del equipo 

TIEMPO MEDIO PARA REPARAR 
(media) 

Parámetro estadístico del promedio del tiempo que se 
toma en reparar el equipo cuando entra en condición 
de falla 

DESVIACION ESTANDAR TMPR Parámetro de la distribución normal asociada al tiempo 
para reparar 

SALIDAS 

Los modelos de confiabilidad calculan el tiempo medio entre fallas y la probabilidad de falla del 
equipo de acuerdo con la distribución de Weibull.  También estima el tiempo medio para reparar 
de acuerdo con una distribución normal.   
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3 .- INSTALACION, CONSTRUCCIÓN  Y EJECUCION DEL SIMULADOR   

 

3.1 Instalación   

Para ejecutar el programa se debe tener el programa Matlab R2017 o versión 

actualizada  y la herramienta  Simulink.  

 

El simulador se desarrolló en la herramienta  Simulink del programa Matlab, un 

simulador dinámico basado en bloques preprogramados y/o construidos por el 

usuario que se conectan en un esquema de lógica de sistemas de bloques que 

traspasan información en forma continua o discreta. Un integrador resuelve las 

ecuaciones diferenciales en cada bloque por lo que siempre existe información en 

las líneas que conectan los bloques.   

 

Los bloques  programados de cada operación fueron agrupados  en la biblioteca 

de simulink  LibreriaSIDOC.  Cada modelo consulta a funciones (fun.p) que 

acompañan a la biblioteca. El conjunto de archivos se entrega comprimida en 

formato zip o rar llamada TB_SIDOC. 

El usuario  deberá descomprimir la carpeta  e instalarla en el escritorio o en un 

subdirectorio a su elección.  

 

Figura 3 : Carpeta descomprimida e instalada 
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3.2: Construcción y ejecución de un modelo de simulación 

 

Los pasos   que seguir para construir y ejecutar un modelo son los siguientes   

 

i) Abrir Matlab y posicionar el browser de directorios en la carpeta 

TB_SIDOC.  Se verán en la parte superior izquierda los archivos del 

toolbox, incluida la propia biblioteca LibreriaSIDOC.mdl.      

 

 

 

Figura 4 : Carpetas de toolbox y biblioteca cargada 

 

ii) Abrir la biblioteca respectiva para construir el modelo  “pinchando” el 

archivo BibliotecaSIDOC.mdl  en el árbol del directorio (current 

directory)  o ejecutar simulink y abrirlo como modelo.  

iii) Una vez abierta la biblioteca de modelos se debe abrir un nuevo 

proyecto de simulink, que abrirá un modelo en blanco.  

iv) Arrastrar con el mouse los componentes necesarios para construir el 

modelo.   
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v) Conectar los bloques de equipos de acuerdo al diagrama de flujo que 

se desea simular, uniéndolos con el mouse en el sentido destino-

fuente.  

Importante:     Referirse   a las especificaciones de cada bloque para 

definir correctamente las entradas y salidas de los equipos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelo en construcción. 

 

vi) Una vez desarrollado el diagrama de flujo correspondiente a una 

determinada área y las conexiones respectivas se deben especificar 

las corrientes externas y los parámetros de cada equipo.  Para 

acceder a ellas solo se debe hacer 2º click en cada icono.  

 

  Importante:     Referirse   a las especificaciones de cada bloque 

para conocer los parámetros de los equipos.   
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Figura 6: Ventana de especificación de parámetros 

 

 

vii) Correr la simulación: Una vez concluida la especificación de 

corrientes de entrada y parámetros  se debe correr la simulación en 

el menú Simulation/start simulation o en el icono de ejecución de 

la barra de herramientas.  La  figura siguiente ilustra una simulación 

ejecutada en donde se aprecia  los resultados de cada corriente con 

el bloque Display.    

 

Importante:  El tiempo de simulación es minutos  

 

 

 



TOOLBOX DE SIMULACION DINAMICA OPERACIONAL CONFIABILIDAD                                           DIRECTIC-USACH 

SIMULADOR  SIDOC PROCESAMIENTO DE MINERALES                                                    MANUAL DE USUARIO 21

 

 

 

Figura 7 : Modelo con resultados 

 

  Importante:     Es necesario destacar que este simulador resuelve el flowsheet 

en estado dinámico, por lo que los resultados van variando con el tiempo. Los 

valores de estado estacionario se obtienen  al final de la simulación si es que el 

tiempo de simulación ha sido el suficiente (se deja de manifiesto cuando los 

valores de la simulación no cambian).  Si el tiempo no es suficiente, entonces 

debe extenderse el horizonte de simulación en el menú simulation/configuration 

parameters.   

 

3.3 Información de la Simulación  

La información está disponible a cualquier tiempo mediante la conexión con 

bloques Display o adicionalmente es posible incluir un bloque  estándar de 

simulink llamado  Scope  El primero muestra instantáneamente el vector de 

Display 
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información, mientras que  el segundo  grafica la información con el tiempo según 

se muestra en la figura.  

 

 

 

 

Figura 8: Bloques display y Scope  en una  simulación. 

 

 

3.4  Guardar resultados de Simulación  

 

3.4.1 Grabar Workspace:    

Usando el bloque de simulink “to Workspace”  conectado a una corriente, se 

habilita que esta información se grabe en  un espacio de almacenamiento 

temporal llamado “Workspace” . 

 

Usando el comando   save  nombre_ZZ   se guardan estos resultados en disco en 

formato .MAT (formato Matlab).   Con el comando  load  nombre_ZZ  se pueden 

recuperar los resultados cuando el usuario lo desee. (Se recomienda usar 

nombres asociados a fechas  ej: res1_032406)  
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3.4.2 Exportar a  EXCEL u otros programas:  La manera más fácil de exportar 

los resultados,  es consultar directamente las matrices de datos usando  el área de 

trabajo del Workspace, seleccionar los datos necesarios y hacer procedimiento de 

copy/paste  ( ATENCION:  el programa receptor debe tener  división de decimales  

con punto ).  

 

Otra alternativa es grabar directamente la matriz de interés en formato de texto 

(save  NOMBRE   MATRIZ –ascii)  y después importarla desde el programa que 

se desea usar.   

 

3.4.3 Exportar  resultados dinámicamente (en-linea): Es posible exportar los 

datos en línea a un sistema tipo Scada, DCS  o de gestión de información tipo PI-

System.  De acuerdo al protocolo de comunicaciones del programa receptor se 

puede programar una interfaz adecuadamente con el objeto de usar  al modelo de 

simulación como una planta virtual  dentro del esquema de información real del 

proceso.  Conviene destacar que Matlab soporta varios protocolos de 

comunicaciones tales como OPC, DDE, ODBC .  
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4.- CONSULTAS  Y DESARROLLADORES  

 

El desarrollo  de esta aplicación  fue llevada  a cabo en el  “Laboratorio de 

Sistemas e Informática de Procesos” del Departamento de Ingeniería Química de 

la Universidad de Santiago de Chile 

   

Para  contacto :  Dr. Francisco Cubillos M., Académico DIQ/USACH  

 

francisco.cubillos@usach.cl 

 

Fono 56-2-27181839    

Móvil 0983585488 
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ANEXO A  : MODELO DE EJEMPLO 

 

A1: Modelo de planta de molienda SAG  
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ANEXO B  : GRANULOMETRIA DE PARTICULAS  

 Malla Apertura 
(um) 

1  6 152400  
2  5 127000  
3  4 101600  
4  3 1 /2 88900  
5  3" 76200  
6  2 1 / 2 " 63500  
7  2" 50800  
8  1 1 / 2" 38100  
9  1" 25400  
10  3 / 4" 19050  
11  1 / 2" 12700  
12  3 / 8"  9500  
13  1 / 4" 6300  
14  4 4750  
15  6 3350  
16  8 2360  
17  12 1700  
18  16 1180  
19  20 850  
20  30 600  
21  40 425  
22  50 300  
23  70 212  
24  100 150  
25  140 106  
26  200 75  

 

Modelo de Rosin-Rammler: 

Definida según:  

 

Donde x0 es el tamaño característico (corresponde al tamaño bajo el cual se encuentra el 

63,2% de la muestra) y n corresponde al módulo de distribución, el cual es indicativo de la 

amplitud de la distribución. 

 


