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MillSlicer - Sensor Molinos SAG

⚫ Sistema avanzado de Monitoreo

condición interna de molinos SAG

miembro de una familia de sensores

pensados para la industria de procesamiento

de minerales y del Cemento.

⚫ Digital Control Lab, LLC. posee 15 años

de experiencia en la fabricación de

instrumentos de análisis de vibraciones y

soluciones de medición de alta precisión en

en tiempo real.

⚫ Objetivo para la Industria Minerales –
proveer información operacional confiable del

estado interior de los molinos SAG/AG, Bolas

en tiempo real, que incluyen: Volumen de

llenado - intensidad y ángulo de los impactos

sobre el revestimientos - ángulos del pie y

hombro de carga - estabilidad de la carga en

el molino.

Ventajas de MillSlicer
• Fácil instalación y manipulación, se adhiere al manto del

molino con imanes de alta potencia. Facilita su retiro y reinstalación ante

mantenciones mayores.

• Inmunidad al entorno, al estar sólidamente adherido al molino,

no se desajusta, ni desalinea, ni tampoco lo afecta el ruido del entorno.

• Integración a redes y sistemas de control, múltiples

interfaces y protocolos industriales,

• Calibración en línea sin necesidad de detención del equipo, ni

procesos de vaciado.

• Batería recargable de larga vida y reemplazo rápido (<5 minutos) cada

14 meses

Beneficios Operacionales
• Ayuda a proteger los revestimientos,

• Permite disminuir el consumo de energía 

específico,

• Incrementos en el procesamiento mineral,

• Altamente resistente a condiciones ambientales, 

pudiendo trabajar a la intemperie bajo norma IP67



Quienes usan MillSlicer

⚫ Robinson Nevada Mining Company (RNMC - KGHM), (1) 

MillSlicer on Primary SAG Mill

⚫ Barrick Gold Strike, Elko Nevada, (2) MillSlicers on SAG 

Mills*

⚫ Palabora Mining Company (Rio Tinto), Palabora South 

Africa, (2) MillSlicers on AG Mills*

⚫ Highland Valley Copper (HVC Teck Corporation), Kamloops 

Canada, (1) MillSlicer on SAG (1) TriSlicer in April 2020.

⚫ GoldCorp Penasquito (Gold Corporation), Penasquito 

Mexico, (2) MillSlicers on SAGs*

⚫ Barrick Gold Puebla Viejo, Dominican Republic, (1) 

MillSlicer on SAG

⚫ Ashanti Gold Mine (Asanko Gold, Inc.), Ghana Africa, (1) 

MillSlicer on SAG

Mount Keith Nickel (BHP Nickel West), Western Australia, (1) 

MillSlicer on SAG

Nova Nickel Mine (Independence Group), Western Australia, 

(1) MillSlicer on SAG

El Teniente Copper (Codelco), El Teniente Chile, (2) MillSlicer 

on SAG

Barrick Gold Cortez Mine, Elko Nevada, (1) MillSlicer on SAG

Collahuasi (Anglo American + Glencore), Iquique Chile, (1) 

MillSlicer on SAG

Minera Los Pelambres (AMSA), Coquimbo, Chile, (1) MillSlicer 

in installation.

Minera Carmen de Andacollo (Teck), Coquimbo, Chile, (1) in 

Study.

Total de equipos instalados: 19 unidades en operación

(*)Clientes recurrentes que instalaron un segundo equipo después del 

período de pruebas del primero.



MillSlicer - Instalación

1.- Magnetic 

sync. switch

7. Central 

processing unit 

ModBus TCP, 

OPC & TCP-IP y 

canales 4-20mA

2.-

Transmitter 

and battery 

pack
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MillSlicer – Control Potencia



MillSlicer - Gráfica Polar

⚫ Inicio Prueba 14:41
⚫ Consumo energía específica (Op.) 6,57 kW/T

⚫ Alto nivel de Liner-Damage-Level (LDL)

⚫ Alimentación 2300 TPH a 9.5RPM

⚫ Estado 5 Horas después
⚫ Seguimiento hora a hora

⚫ Consumo energía específica disminuyó 4,99 kW/T

(75% del consumo del inicio de la prueba)

⚫ Menor nivel de LDL. Cascada coincide el pie de 

carga

⚫ Alimentación subió a 2660TPH con menor RPM

⚫ Inlet Fill Level: Nivel de llenado carga

⚫ Outlet Fill Level: Nivel llenado descarga

⚫ Slicer Fill Level: Nivel de llenado estimado

⚫ Liner Damage Level: Intensidad de daño 

liners

⚫ Toe Angle: Angulo pie de carga

⚫ General:

⚫ Estado comunicaciones y problemas 

paquetes

⚫ Nivel carga Batería (Rojo cambiar Batería)

⚫ Velocidad Molino



Beneficios MillSlicer MS-Web Server
Ventajas MillSlicer

 Monitoreo de las condiciones de operación interna del Molino SAG / AG.

 Reducción del desgaste revestimientos y daños en parrillas al hacer posible un 

mejor control del molino gracias:

−Posición del ángulo e intensidad de los impactos máximos.

−Posición ángulo Pie de carga y ángulo del hombro. La distancia entre Pié de Carga y 

Ángulo de intensidad máxima es proporcional al cambio de velocidad.

−Indicación de estabilidad de operación. Permite relacionarlo e identificar sobrecargas 

en forma temprana.

−Integración sistemas de control avanzado

 Alta confiabilidad de componentes y fácil mantención:

−Montaje magnético al manto del molino estructura – Sensores IP67

−Batería autonomía 14 meses operación continua. Reemplazo en 5 minutos.

−Diagnóstico y verificación continua del sistema – Gabinete Nema-4x.

−Sensores livianos y de fácil manipulación por una persona (peso menor a 2Kg)

 Seguimiento continuo a las variables de interés en un esquema de 24/7

 Integración a los sistemas de control planta vía Modbus-TCP, OPC y 4-20m

 NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA IT EXTERNA PARA OPERAR

MillSlicer WEB-Server

 Extiende visibilidad de las mediciones de MillSlicer a través de interfaz WEB

 Opciones:

− MS-WEB OPC client: Incorpora interfaz WEB OPC para hasta 10000 TAGS.

− MS-WEB Fill: Modulo de cálculo y aprendizaje automatizado para la 

− proyección del llenado de molino.

− MS-WEB Ball-Charge: en pruebas – prontamente en MillSlicer



Implementación Operaciones 
Predictivas y Analítica

Tableros (Dashboard) Detenciones

Operación Anormal Restricciones/Perdidas Prod./Calidad

Sensores

Sistema Control

Datos Manuales

Monitoreo Operaciones

Detenciones Producción Calidad Perdidas

Beneficios
 Aumento en productividad, eficiencia y Calidad -

Disminuye costos - minimiza perdidas - aumento seguridad 

 Identifica, clasificar y prioriza los factores que afectan los 

resultados operativos

 Recolección de datos automatizada

⚫ Captura e identifica  eventos y restricciones

⚫ Notifica tempranamente al operador de eventos y perdidas de producción

⚫ Monitoreo permanente de condiciones operativas y variables de producción

⚫ Registra tiempos y duración de los diferentes eventos 

⚫ Enriquece los esfuerzos de planificación de mantención y operaciones

 Promueve la colaboración interdisciplinaria en base a 

información temprana de eventos y objetivos compartidos y visibles

 Visibilidad de los factores que afectan la producción, 

identificando  causas raíces operacionales, mecánicas y de proceso.

Reducción planificación mantención 20-50%

Mejora disponibilidad 15-25%

Mejoras en Producción y Calidad 7-10%



Optimización Operaciones
JUSTIFICACIÓN INTELIGENCIA DIGITAL Y  EXCELENCIA OPERACIONAL

Inteligencia de procesos busca responder preguntas como las siguientes:

• ¿Cómo estamos actuando en relación con nuestro estándares?

• ¿Como podemos mejorar los planes de operación para reducir los costos?

• ¿Como identificamos las oportunidades para reducir costos e incrementar eficiencia?

• ¿Como identificamos y respondemos a los cambios en nuestros procesos?

• ¿Nuestro flujo de trabajo es el mejor para el desempeño del proceso? ¿Podemos automatizarlo?

Evaluación Reglas Experto

meses de Experto dos lineas 

SAG

Situación: Control molino demasiado

lento o conservador.

Solución: evaluación del disparo de

reglas y sus acciones vs experiencia

procesos – Cambio en 97 Reglas,

mejorando la estabilidad de operación y

tratamiento

Beneficio 

• 4% aumento Tonelaje, 

• 20% estabilidad, 

• -8% Consumo energía específica

Operación SAG por 18 meses 

con MillSlicer

Problema: Inspecciones frecuentes

para evaluar revestimientos.

Solución: Considerando medidas de

MillSlicer cada 5 mins y variables de

proceso se identificó segregación y se

estimó el indice para mejor momento

para el cambio de Liners.

Beneficio

• Impacto Segregación

• Mayor vida liners (2 meses y 0 

rotura parrillas en 11 meses)

• Reducción detenciones de 

inspección

Caso Operación Predictiva

Problema: Variaciones del mineral

causaban detenciones molienda con

perdidas de US$30.000 por hora

detenida.

Solución: Aprendizaje automatizado

identifica patrones y provee alerta

temprana permitiendo acciones de

remoción, mezcla o control.

Beneficio:

• Menores detenciones

• ROI +US$900.000 al año por mayor 

producción (6 veces costo 

implementación)

Resultados Obtenidos




