
 

 
Nota de prensa 
 
CiDRA presentará en el 2º Congreso Internacional en Conminución de Minerales, 
Conminución 2019, que llevará a cabo en el Sol de Oro Hotel & Suites, Miraflores, Lima, 
Perú.  
May 30-31, 2019.  
 
John Viega, Vicepresidente en CiDRA Minerals Processing, EE.UU., expondrá, en inglés sobre, 
Leveraging an Innovative and Unique Particle Size Measurement Technology in a Copper 
Concentrator: Transforming Data to Knowledge to Actionable Decisions. 
 
Detalles sobre la presentación:  
Fecha: jueves 30 de mayo de 2019  
Hora: 11:45 horas (Sesión II) 
 
La integración de tecnologías que transformen la medición de procesos en plantas industriales, 
especialmente en las concentradoras de operaciones mineras, no es una práctica que sigue la 
tendencia de rápido desarrollo e inserción en el mercado, como en otras industrias, por ejemplo, 
que se observa en el rubro de tecnologías de información (TI). Estas tecnologías suelen convertirse 
en nuevas funciones y capacidades, que permiten mejorar el acceso y tiempo de entrega de 
información que se puede utilizar para mejorar el conocimiento del proceso y tomar acciones 
correctivas tanto como preventivas.  

La presentación de John abarcará: (1) porque estas tecnologías demoran en implementarse en el 
área de procesamiento de minerales, (2) enseñar un estudio de caso de una concentradora de cobre, 
una de las primeras operaciones en integrar la tecnología de CiDRA, CYCLONEtrac™ PST, 
donde lograron aprovechar el valor de información en tiempo real – algo no alcanzable con las 
tecnologías tradicionales – para mejorar su comprensión del proceso y aumentar la eficiencia de 
su operación y Producción Neta de Metal valioso (NMP) y finalmente (3) describir como esta 
tecnología permite que las concentradoras cierren brechas entre su estado actual y las nuevas 
tendencias de la industria para una mejor recuperación de material grueso.  

CiDRA Minerals Processing estará presente con un stand en este congreso, por lo que dejamos 
todos cordialmente invitados a visitarlos durante el desarrollo de la actividad y conversar sobre las 
ventajas y beneficios que esta solución puede aplicar a los procesos de su empresa.  

Contacto: Alessandra Castillo   
  CiDRA Minerals Processing 
  +1.203.687.9016  
  acastillo@cidra.com 
 


