
 

Comunicado de prensa 

 

CiDRA presentará en el Tercer Seminario Internacional de Excelencia Operacional en Minería, 

Minexcellence 2018, que se llevará a cabo en el Hotel Santiago, Santiago de Chile. 

21-23 de marzo de 2018. 

Robert Maron, director de negocios para Latinoamérica, expondrá sobre, Metodología para Evaluar los 

Beneficios del Control de Molienda Utilizando Tecnología PST para Medición Precisa de Tamaño de 

Partículas en Línea. 

Detalles sobre la presentación: 

Fecha: viernes 23 de marzo  

Hora:  16:20 horas 

 

La presentación de Robert abarcará una tecnología innovadora para medir el tamaño de partículas en línea 

y en tiempo real que ya ha sido probada en varias instalaciones comerciales y ha demostrado casi un 100% 

de disponibilidad con un requerimiento mínimo de mantención, superando con ello las limitaciones de las 

tecnologías anteriores. 

Es más, se presenta una metodología para estimar el valor económico esperado que pueden ofrecerles los 

proyectos de control automático de molienda para tomar las decisiones de inversión con estimaciones 

convincentes y confiables. Basados en registros reales acumulados por largos períodos de tiempo en plantas 

en operación, el enfoque de evaluación que se presenta en este trabajo evalúa y destaca la importante mejora 

potencial que se puede esperar de esta tecnología única en su tipo. 

Como una extensión del trabajo anterior, ahora presenta los criterios de operación claves que permiten 

aumentar la producción de la planta y optimizar la producción de metal valioso al identificar el tamaño 

óptimo de molienda. Como esto normalmente requiere operar muy cerca de los límites físicos del proceso, 

la medición precisa del tamaño de partículas en tiempo real, tales como la que ofrece el sistema 

CYCLONEtrac™ PST, se transforma en un elemento esencial para el logro real del máximo valor potencial 

de cada operación. A modo de ilustración, se muestra una comparación de tres plantas distintas de molienda 

y flotación de cobre. 

CiDRA estará presente con un stand en este congreso, junto a su representante local TIAR Ltda., 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. 

Esta es la tercera edición de Minexcellence, organizada por Gecamin, el Sustainable Minerals Institute de 

la University of Queensland y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este año, el congreso enfocará 

en ofrecer un foro, donde los profesionales puedan conocer y analizar las estrategias y herramientas que 

permitan el mejoramiento del negocio minero. 

 

Contacto: Alessandra Castillo   

  CiDRA Minerals Processing 

  +1.203.687.9016  

  acastillo@cidra.com 

 


