
 

 

Soluciones de Modular Mining Systems que se 
implementarán en el proyecto de mina Sentinel de First 
Quantum 

Tucson, Arizona – 21 de mayo de 2014: Modular Mining Systems, Inc., el líder mundial en 

soluciones informatizadas de gestión de minas en tiempo real para operaciones mineras de 

superficie y subterráneas, anunció hoy que Kalumbila Minerals, Ltd. (KML), una subsidiaria de 

First Quantum Minerals, Ltd., implementará los sistemas DISPATCH®, MineCare® y ProVision® 

de Modular en la mina de cobre Sentinel de Zambia. 

La mina de cobre a cielo abierto Sentinel recibió la aprobación de la junta directiva en mayo de 

2012. La construcción comenzó poco después y su habilitación está prevista para el tercer 

trimestre de 2014. La planta de procesamiento de la mina Sentinel tendrá una tasa de 

producción anual anticipada de 55 millones de toneladas con una ley promedio de 0,5 % de 

cobre. 

La implementación de una sola fase en la flota de equipos pesados de 60 unidades de la mina 

incluirá el sistema de gestión de flota DISPATCH, el sistema de gestión de mantenimiento 

MineCare y la solución de posicionamiento de maquinaria ProVision para palas, excavadoras y 

taladros. "Maximizar la eficiencia de la producción es fundamental para nuestro éxito. Elegimos 

asociarnos con Modular, debido a sus capacidades de la solución de gestión de minas 

IntelliMine y a su éxito comprobado en la industria,” dijo Junior Keyser, gerente de minas de 

Kalumbila Minerals Ltd., en Zambia. 

Los sistemas DISPATCH, MineCare y ProVision optimizarán la producción, reducirán los costes 

de mantenimiento y el tiempo de inactividad del equipo y asegurarán que los operadores de 

palas, excavadoras y taladros puedan adherirse con precisión al plan de mina prescrito. "Las 

tecnologías seleccionadas darán a la mina Sentinel las herramientas para poder llevar a cabo 

una operación eficiente y rentable desde el primer día,” dijo Lourens du Plessis, gerente 

general de Modular en África. 

La mina de cobre Sentinel, el yacimiento de níquel Enterprise y otros yacimientos mineros 

forman parte del proyecto Trident de First Quantum, ubicado aproximadamente a 140 km al 

oeste de la ciudad de Solwezi y a 150 km de la mina Kansanshi de esta empresa en el norte de 

Zambia. El proyecto Trident representa la mayor inversión en proyectos individuales 

(aproximadamente 2 mil millones de dólares) jamás realizada en Zambia. La mina de cobre 

Kansanshi, cuyo 80 % es propiedad de First Quantum Minerals y es la octava mina de cobre 

más grande del mundo, es también un cliente de Modular. 

Se espera que el sistema sea habilitado a finales de este año. 

 

Acerca de First Quantum Minerals 

First Quantum Minerals Ltd. es una empresa minera y de metales bien establecida y de rápido 

crecimiento que produce principalmente elementos del grupo del cobre, níquel, zinc, oro y 

platino. Con una cartera geográficamente diversificada de productos de operaciones y 

proyectos de desarrollo de alta calidad y un plan estratégico para alcanzar 1,3 millones de 



 

 

toneladas anuales de capacidad de producción de cobre en un plazo de cinco años, First 

Quantum está a punto de convertirse en el mayor productor ampliamente conocido y dedicado 

exclusivamente al cobre y uno de los cinco mayores productores de cobre del mundo. Para 

más información sobre First Quantum Minerals, visite: www.first-quantum.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 ofrecer tecnologías de gestión de minas de vanguardia en las áreas de 

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

los operadores. Modular emplea a más de 600 empleados en 11 oficinas en todo el mundo, con 

sistemas que operan en más de 180 sitios de clientes, incluyendo 18 de las 20 minas más 

grandes del mundo. Para más información, visite https://www.modularmining.com/es/.  
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