
 

 

Modular presentará la nueva tecnología de posicionamiento 
guiado "Guided Spotting" en MINExpo 2016 

Tucson, Arizona – 22 de septiembre de 2016: Modular Mining Systems, Inc., el líder mundial en 
soluciones informatizadas de gestión de minas en tiempo real para operaciones mineras de 
superficie y subterráneas, presentará en la MINExpo 2016 su nueva tecnología de 
posicionamiento guiado en el área de excavación "Guided Spotting,” diseñada para mejorar la 
productividad de las palas y el conocimiento de los operadores. 

Modular lanzó su primer sistema de orientación de maquinaria para excavadoras hace casi 20 
años. Desde entonces, la solución ProVision® ha evolucionado para proporcionar navegación 
GPS con precisión de centímetros de alta calidad para más de 2.000 palas y unidades de 
excavación, excavadoras y taladros en todo el mundo. El sistema de posicionamiento guiado se 
basa en este éxito, utilizando tecnologías avanzadas de orientación, incluyendo GPS, para 
ayudar al operador del camión a posicionarse eficientemente en las ubicaciones de carga y 
descarga. Tradicionalmente, las minas utilizan prácticas ineficientes como el posicionamiento 
de baldes y la carga por un solo lado, que reducen la productividad de las palas y los camiones. 
Proporcionar dinámicamente a los operadores de camiones una orientación hacia la ubicación 
óptima de carga sin la necesidad de un soporte para el posicionamiento del balde de la pala 
puede incrementar la productividad de esta hasta en un 34 %. Se han realizado pruebas de 
campo en una gran mina de cobre en Norteamérica y se ha demostrado la viabilidad del 
sistema para mejorar tanto las prácticas de posicionamiento en el área de excavación como la 
productividad de la pala. 

La eficiencia de las maniobras de los camiones de transporte en las palas, trituradoras y 
vertederos varía drásticamente con la habilidad del operador. "Como resultado, muchos 
operadores mineros implementan procedimientos operativos estándar que restringen la carga 
por ambos lados y ordenan el uso del posicionamiento de baldes,” dice Michael Lewis, 
vicepresidente de Innovación de productos de Modular. "El posicionamiento guiado está 
diseñado para permitir que los operadores con experiencia limitada igualen el rendimiento de 
los operadores experimentados, facilitando el uso de procedimientos de carga y detección 
menos restrictivos para recuperar esta productividad perdida sin sacrificar la seguridad. 

En las pruebas de campo, la tecnología de posicionamiento guiado de Modular ya ha 
demostrado los posibles incrementos de la productividad al facilitar la carga por ambos lados, 
reduciendo el tiempo de reposicionamiento de los camiones y el tiempo de suspensión de las 
palas. Además, la guía de navegación GPS de alta precisión y las alertas de proximidad 
pueden mejorar la seguridad incrementando el conocimiento de la situación por los operadores. 

Modular hará una demostración de la tecnología de posicionamiento guiado Guided Spotting 
junto con su solución de orientación de maquinaria de alta precisión ProVision en la MINExpo 
2016. Otros productos del paquete IntelliMine® también serán destacados, incluyendo la 
solución de gestión de mantenimiento MineCare®, el sistema de gestión de flota DISPATCH® y 
las herramientas de gestión de seguridad de MineAlert™, entre otros. 

La MINExpo 2016 tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre en el Centro de Convenciones de 
Las Vegas. 
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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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