
 
 
Alerta de Prensa 
 
CiDRA Minerals Processing Inc. y J-Consultores Ltda. Presentarán en el 4to Seminario Internacional de 
Excelencia Operacional en Minería, Minexcellence 2019, que tomará lugar en Santiago, Chile, en el 
Hotel Sheraton. 
3-5 Abril, 2019 
 
Jaime Sepulveda, J-Consultores, Ltda., Chile y Robert Maron, CiDRA Minerals Processing Inc., EE.UU., 
compartirán su presentación, Molienda Más Gruesa: Beneficios Económicos y Tecnologías Habilitadoras 
 
Detalles de la presentación:  
Fecha: jueves, 4 abril, 2019  
Hora: 10:50 a.m. 
 

La molienda más gruesa y la recuperación de partículas gruesas están recibiendo una mayor atención 
como una estrategia potencial para superar los múltiples desafíos que enfrenta la industria minera 
ahora y en el futuro inmediato. Minerales de leyes inferiores, normalmente más duros, requieren el 
procesamiento de cantidades de mineral más grandes para lograr incluso la misma tasa de producción; 
necesariamente incrementando los costos de producción. 

Según lo dictado por las conocidas leyes de conminución, el aumento del tamaño del producto final 
aumenta significativamente el rendimiento y reduce el consumo de energía específica y el costo de 
producción. Sin embargo, la implementación de esta estrategia de molienda más gruesa podría verse 
obstaculizada por dos limitaciones claves. 
La primera limitación es controlar adecuadamente el tamaño del producto final para permitir que se 
acerquen más a las barreras del proceso de manera segura. Esto requiere un sistema de control de 
procesos avanzado que pueda lograr el tamaño objetivo deseado con una baja variabilidad de tamaño. 
La falta de una medición confiable del tamaño de partícula en tiempo real en línea ha sido un factor 
limitante clave para lograr este objetivo. Una nueva tecnología de medición desarrollada por CiDRA 
supera esto, lo que hace que el circuito de molienda sea más adecuado para implementar una estrategia 
de molienda más gruesa. 

Jaime Sepúlveda presentará una metodología para esta primera limitación, que estimará los beneficios 
de una molienda más grueso utilizando un control de proceso avanzado habilitado por una medición 
confiable del tamaño de partícula en línea. Se presentan estudios de caso y estrategia de control de alto 
nivel.  
 
CiDRA también expondrá en el evento, junto con su socio local TIAR Ltda., así que les invitamos visitar a 
ellos en su stand para discutir las ventajas y beneficios que esta solución puede aportar a su proceso.  
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