
 

 

Modular Mining y RPM anuncian alianza estratégica 

Tucson, Arizona – 15 de abril de 2016: Hoy, Modular Mining Systems (Modular) y 

RungePincockMinarco (RPM) anunciaron una alianza estratégica para ofrecer una solución 

integrada que permita tender un puente entre la planificación y las operaciones para lograr una 

precisión elevada y una eficiencia optimizada que mejore la productividad de la mina. La 

alianza se basa en la experiencia de RPM en planificación y programación y en la experiencia 

de Modular en integración de sistemas y soluciones de gestión minera. 

La integración de los sistemas permitirá la comunicación bidireccional entre los productos 

líderes de las empresas en el mercado: la planificación a corto plazo XECUTE® y el software de 

simulación de transporte HAULSIM® de RPM con la gestión de flota DISPATCH® y las 

soluciones de orientación de maquinaria de alta precisión ProVision® de Modular. Los planes 

de turnos y los objetivos de producción se utilizarán dinámicamente como parámetros de 

control para la ejecución de las soluciones DISPATCH y ProVision. El progreso de la ejecución 

en tiempo real se realimentará automáticamente a la planificación para refinar el siguiente 

programa de intervalos cortos, fomentando la colaboración entre todas las partes interesadas 

desde la planificación, la producción, el mantenimiento y las operaciones. 

"Modular siempre ha reconocido los beneficios de establecer relaciones con organizaciones 

cuyas tecnologías innovadoras y perspectivas únicas se expanden sobre las nuestras", dijo 

Luiz Steinberg, presidente y director general de Modular. "Nos comprometemos a mejorar la 

eficiencia en toda la cadena de valor de la minería y esta relación con RPM traerá al mercado 

una solución de gestión minera muy mejorada y optimizada que ofrecerá mayores beneficios a 

nuestros clientes al tender un puente entre la planificación y la ejecución". 

Las soluciones integradas permitirán que las minas monitoreen el progreso para planificar y 

responder proactivamente a los desafíos operacionales que son inevitables en una operación 

minera. El cumplimiento del plan mejorará, permitiendo que la operación entregue el material 

correcto en la ubicación y el momento correctos, lo que resultará en un flujo de trabajo continuo 

con una producción optimizada para cumplir con la capacidad de entrega planificada. 

La base tecnológica de esta cooperación se basa en los estándares de la industria, los cuales 

son importantes para el logro de la apertura, la transparencia y la colaboración entre sistemas, 

procesos e individuos. Mediante la combinación de sus áreas únicas de especialización y 

experiencia, Modular Mining y RPM están creando un marco de trabajo minero basado en el 

lenguaje de marcado de la administración a la fabricación (B2MML) de ISA-95, lo que facilita el 

intercambio de datos entre sistemas. Como los primeros en adoptar el estándar ISA-95, 

Modular Mining y RPM están entusiasmados con la publicación del perfil de mensajería minera 

ISA-95 y lo ven como un gran paso hacia adelante para la industria minera. 

"La colaboración estratégica con Modular es una parte crítica de nuestra estrategia", dijo 

Richard Mathews, director general de RPM. "Hace tres años, cuando nos propusimos ofrecer 

soluciones empresariales 'por debajo de la no convencionales' a las empresas mineras, nuestra 

visión era clara. RPM está cambiando los objetivos de cómo las empresas mineras extraen 

valor de su cadena de valor. No somos una empresa de tecnología que trabaja en productos 

que ofrecen más soluciones de escritorio en silos. Les estamos ofreciendo a las mineras 



 

 

soluciones colaborativas a nivel empresarial que permiten que haya un cambio radical en las 

operaciones mineras; esta colaboración es un ejemplo destacado". 

Tanto Modular Mining como RPM estarán presentes en la MINExpo 2016 en septiembre, donde 

habrá más información disponible. 

 

Acerca de RungePincockMinarco (RPM Global) 

RungePincockMinarco, fundado en 1968, es el grupo independiente de expertos técnicos 

mineros más grande del mundo. Tenemos experiencia local en todas las regiones mineras y 

con todos los productos básicos y métodos de minería. Cotizada en la Bolsa de Valores de 

Australia desde el 27 de mayo de 2008 (ASX: RUL), RPM Global es el líder mundial en la 

prestación de servicios de consultoría, tecnología y soluciones de desarrollo profesional para la 

industria minera con la experiencia adquirida a través de nuestro trabajo en más de 118 países. 

Contamos con oficinas en 18 ubicaciones en 12 países de los cinco continentes. Para más 

información, visite: www.rpmglobal.com. 

 

Acerca de Modular Mining Systems, Inc. 

Fundada en 1979, Modular Mining Systems, Inc. es el proveedor líder del mercado de 

soluciones potentes de gestión de la información que satisfacen las necesidades de las 

operaciones mineras tanto de superficie como subterráneas, en todo el mundo. Modular se 

compromete a entregar tecnologías de gestión minera de vanguardia en las áreas de 

producción, orientación de maquinaria, estado de funcionamiento de los equipos y seguridad de 

los operadores. A nivel mundial, la compañía emplea a más de 600 personas en 11 oficinas de 

seis continentes. Se han utilizado tecnologías de Modular en más de 240 minas, incluidas 18 

de las 20 minas más grandes del mundo. Para obtener más información, visite: 

https://www.modularmining.com/es/.  
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