
 

21 de Septiembre de 2014 

Duración del Curso: 8 horas 

OPTIMIZACIÓN 
OPERACIONAL DE 
CIRCUITOS DE MOLIENDA 
AG/SAG 

 

CURSO CORTO 

 

Instructor: Sanjeeva Latchireddi, PhD 
Dr. Sanjeeva es Director del EE-Mill 

Solutions (Energy Efficient Milling 

Solutions) y profesor adjunto del 

departamento de Ing. Metalúrgica de 

la Universidad de Utah en Salt Lake 

City. Dr. Sanjeeva tiene más de 20 años 

de experiencia en el área de 

conminución como inventor, diseñador y 

consultor de varios proyectos alrededor 

del mundo. 

Dr. Sanjeeva obtuvo su doctorado en el JK Mineral Research 

Center, University of Queensland en Australia después de haber 

completado una maestría en tecnología en la Indian School of 

Mines, India. Se ha especializado en el proceso de diseño y 

optimización de circuitos de molienda AG/SAG y molino de 

bolas diseñados y operados con una alta eficiencia energética. 

Para incrementar la eficiencia energética de circuitos de 

molienda Dr. Sanjeeva sigue un enfoque holístico optimizado el 

trasporte de materia, movimiento de la carga y procesos de 

rompimiento de partículas. 

Dr. Sanjeeva ha recibido el reconocimiento MIOTA (Mineral 

Industry Operating Technique Award) de la AusIMM por la 

invención del Turbo Pulp Lifter (TPL). Tiene 4 patentes 

internacionales y varios diseños de sistemas de remoción de 

pulpa en molinos y ha publicado más de 80 artículos de 

investigación en revistas internacionales. 

OBJETIVO DEL CURSO 
La molienda es el paso clave en el procesamiento de 

minerales para alcanzar el grado liberación y 

separación deseada. Es un proceso energéticamente 

intensivo y su optimización siempre es un reto. El 

objetivo de este curso es incrementar el conocimiento 

de las estrategias para eficientar y maximizar la 

productividad de operaciones AG/SAG y molino de 

bolas, entendiendo los mecanismos y procesos internos 

en lugar de solo utilizar la potencia como método de 

mejora.  

TEMARIO RESUMIDO: 
1. Introducción a molinos rotatorios 

2. Conceptos de la operación de molienda 

AG/SAG y molinos de bolas 

3. Presentación de nuevos desarrollos y 

optimización de circuitos 

4. Casos de estudio 

5. Discusión sobre problemas operacionales de 

los participantes. 

DIRIGIDO A: 
 Gerentes de operaciones 

 Gerentes de negocio 

 Superintendentes de Planta 

 Ingenieros de investigación de plantas 

metalúrgicas 

 Supervisores de turno 

 Ingenieros en desarrollo 

 Ingenieros de proyectos 

 

Habrá traducción simultánea Inglés-Español 

Lugar: “IMEC 2014” 

Horario: 9:00 am a 6:00 PM 

Inversión sin registro al IMEC 2014 

US$ 250.00 

Inversión con registro al IMEC 2014 

US$ 150.00 

 
Email: imec2014@i-mec.org 

 

Cupo limitado 

 

www.i-mec.org 

 
 


