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EL USO DE LA 

INFORMACIÓN PARA 

SOPORTAR LAS 

OPERACIONES EN MINERA 

LAS BAMBAS



• Consorcio conformado por MMG, 

en calidad de operador (62,5 %); 

una subsidiaria propiedad de 

Guoxin International Investment Co. 

Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd

(15 %).

• MMG es una empresa global de 

recursos que explora, desarrolla y 

explota yacimientos de metales 

base alrededor del mundo. Su sede 

se ubica en Melbourne, Australia, y 

cotiza en la Bolsa de Valores de 

Hong Kong con el código de valores 

1208.

• MMG es propietaria a cargo de la 

operación de las minas Century, 

Golden Grove y Rosebery en 

Australia;  la mina Kinsevere en la 

República Democrática del Congo. 

Asimismo, en sociedad con el 

gobierno de Laos, MMG es 

propietaria y está a cargo de la 

operación de la mina LXML Sepon.



• Situado a más de 4000 metros sobre el nivel 

del mar, entre las provincias de Cotabambas y 

Grau, Región Apurímac, a 72 kilómetros al 

suroeste de la ciudad de Cusco.

• Es una mina de cobre de gran envergadura. 

Tiene reservas minerales de 7,2 millones de 

toneladas de cobre.

• La planta concentradora ha sido diseñada 

para tratar 140.000 toneladas diarias de 

mineral (lo cual equivale a 51,1 millones de 

toneladas por año).

• Se estima que la operación de Las Bambas 

dure más de 20 años
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• Desarrollos de Event Frames

• Desarrollos sobre AF SDK

• Integración con Dispatch

• Integración con Red PLC Siemens

• Integración con Estaciones de 

Telemetría



• Factores de éxito – las personas

• Optimizar nuestros procesos y el 

tiempo en su procesamiento de la 

información.

• El costo/beneficio de implementar 

PI System es notorio y evidente en 

nuestra operación.

• La implementación de PI System 

hoy por hoy nos permite estar a la 

vanguardia y alinearnos a la 

minería moderna.

• Es un sistema confiable, flexible, 

robusto y escalable ya que 

podemos integrar las aplicaciones 

de acuerdo a nuestra necesidad sin 

alterar la arquitectura inicial.



•

•

•

•

mailto:jhon.arteaga@mmg.com
mailto:Jhon.arteaga@mmg.com



