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Bentley Systems anuncia la adquisición de Minalytix por parte de Seequent
Integración de la plataforma de datos de muestra y perforación basada en la nube con
herramientas de gestión y modelado de datos geofísicos y geológicos para ayudar a encontrar
depósitos de clase mundial
EXTON, Pa. - 14 de septiembre de 2021 - Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la
empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy que su unidad de negocios
Seequent adquirió la empresa canadiense de software Minalytix, el desarrollador de MX Deposit.
La adquisición amplía las funciones y soluciones en la nube de Seequent para la minería,
incluida la exploración de campos verdes, el desarrollo de recursos y la producción minera.
Previo a la transacción, Seequent tenía una participación minoritaria en Minalytix y su sociedad
incluía derechos globales exclusivos para vender MX Deposit.
MX Deposit simplifica y controla cómo se recopilan, administran y comparten los datos de los
pozos de perforación y otros datos de campo a lo largo del ciclo de vida de un depósito. Los
equipos de exploración minera pueden configurar la solución para diversas actividades, incluida
la perforación con diamante y percusión, el control de leyes, el muestreo de caras subterráneas, el
muestreo metalúrgico, el muestreo de existencias y los circuitos de muestreo de molinos. MX
Deposit cierra las brechas en la recopilación de datos de un proyecto, agiliza el flujo de trabajo,
reduce los errores y proporciona una pista de auditoría para mejorar la confianza de los datos y
actuar como una única fuente de verdad para los datos del proyecto. MX Deposit es fácil de usar
y configurar. y funciona en cualquier lugar en línea y fuera de línea, brindando información
valiosa en todos los proyectos mineros. La colaboración en tiempo real está habilitada con datos
de proyectos en vivo.
Las empresas mineras utilizan MX Deposit, junto con otras herramientas de modelado y
administración de datos geofísicos y geológicos, para encontrar, desarrollar y administrar
depósitos de clase mundial, y para permitir que los equipos administren el riesgo y tomen
decisiones mejores y más rentables. Los datos se pueden integrar fácilmente en MX Deposit para

proporcionar un contexto que brinde más conocimiento y una mejor toma de decisiones.
Seequent ya integra sus soluciones Leapfrog, Oasis montaj, Target e Imago con MX Deposit, lo
que agiliza los procesos y aumenta la eficiencia para geólogos, ingenieros y otras partes
interesadas. MX Deposit revela la importancia de la perforación, una de las inversiones más
grandes para cualquier empresa de exploración y minería, con datos duraderos de alta calidad.
MX Deposit es una solución asequible de software como servicio (SaaS) y escala automática
para satisfacer las necesidades de los usuarios, desde pequeñas empresas hasta empresas
multinacionales. Los usuarios pueden crear una solución de gestión de datos personalizada en
cuestión de horas, no de días, para recopilar y controlar la perforación y otros datos de campo y
obtener de manera inmediata información de todos los proyectos. No hay un límite en los datos
que los usuarios pueden almacenar, con algunos millones de registro de muestras y agujeros de
explosión y decenas de miles de pozos de perforación.
Graham Grant, director ejecutivo de Seequent, dijo: “Estamos entusiasmados por dar la
bienvenida al equipo de Minalytix a Seequent, luego de nuestra exitosa colaboración, para
ampliar el flujo de trabajo de minería a través de más funciones en la nube. Los datos de
perforación y muestreo son el elemento vital para las empresas mineras al explorar, y MX
Deposit se alinea naturalmente con nuestra cartera de minería y exploración, incluida Imago, la
recién adquirida plataforma de imágenes geocientíficas. Hicimos un gran trabajo al integrar el
software y ahora estamos nos emociona de integrar el equipo".
David Peres, cofundador y director ejecutivo de Minalytix, dijo: “Estamos encantados de unirnos
a Seequent, ya que nos permite cumplir con nuestra misión fundacional de impactar
positivamente en la industria minera. Nos asociamos exclusivamente con Seequent hace un par
de años, ya que se habían ganado la reputación de ser un innovador minero confiable con alcance
global. Como resultado, la demanda de depósitos MX aumentó a pasos agigantados. Con la
experiencia y el apoyo de Seequent, MX Deposit podrá alcanzar su máximo potencial".
Para obtener más información, visite https://www.mxdeposit.net/
Imagen 1:

Pie de imagen: Seequent ya integra sus soluciones Leapfrog, Oasis montaj, Target e Imago con
MX Deposit, lo que agiliza los procesos y aumenta la eficiencia para geólogos, ingenieros y otras
partes interesadas. Por ejemplo, los usuarios pueden extraer fácilmente datos capturados en MX
Deposit en Target para generar secciones o Leapfrog Geo para modelado 3D y análisis de datos
de barrenos. Los equipos pueden colaborar en modelos con Seequent Central y compartir con las
partes interesadas mediante Leapfrog Viewer.

Imagen 2:

Pie de imagen: MX Deposit aprovecha el poder colectivo de un equipo para desbloquear el
valor de los datos de perforación y muestreo. Los usuarios pueden incorporar importantes reglas
de validación de datos en el sistema y recopilar datos de calidad que resistirán la prueba del
tiempo. Un feed de actividades en tiempo real permite a los miembros del equipo publicar
comentarios y preguntas a nivel mundial o para un grupo específico de personas. Además, los
usuarios pueden etiquetar imágenes y comentarios en perforaciones, muestras, tablas, registros o
valores específicos dentro de un registro. Como resultado, se captura una pista de auditoría
completa en cada pieza de datos.
Imagen 3:

Pie de imagen: MX Deposit cierra las brechas en la recopilación de datos de un proyecto, desde
la recopilación de muestras hasta el análisis de laboratorio, lo que garantiza coherencia en toda la
empresa. Los usuarios pueden importar los resultados de los ensayos desde una computadora
portátil en la oficina e incluso cuando no están conectados a la red en áreas remotas pueden
tomar muestras con aplicaciones nativas de Android e iOS que permiten trabajar completamente
fuera de línea. Los datos se sincronizan automáticamente con la aplicación web una vez que los
usuarios vuelven a estar en línea.
##
Acerca de Seequent
Seequent, una empresa de Bentley, es líder mundial en el desarrollo de potentes tecnologías de
análisis, modelado y colaboración de geociencias para comprender las soluciones de diseño de
ingeniería y geociencias. Nuestras soluciones permiten a las personas analizar datos complejos,
administrar riesgos y, en última instancia, tomar mejores decisiones sobre los desafíos de la
tierra, el medio ambiente y la energía.
El software Seequent se utiliza en proyectos a gran escala a nivel mundial, incluida la
construcción de túneles de carreteras y ferrocarriles, detección y gestión de aguas subterráneas,
exploración geotérmica, mapeo de infraestructura submarina, evaluación de recursos y
almacenamiento subterráneo de combustible nuclear gastado.
La presencia global de Seequent incluye su sede central en Christchurch y centros de I+D en
Christchurch y Canadá con una red de oficinas en Asia/Pacífico, África, América del Sur,
América del Norte y Europa, que prestan servicios a organizaciones con soluciones subterráneas
líderes en más de 100 países. Para más información, visite www.seequent.com o siga a Seequent
en LinkedIn o Twitter.
Acerca de Bentley Systems
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa de software de ingeniería de infraestructura
Proporcionamos software innovador para promover la infraestructura mundial, lo que sustenta
tanto la economía global como el medio ambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la
industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño,
construcción y operaciones de carreteras y puentes, ferrocarriles y tránsito, agua y aguas
residuales, obras y servicios públicos, edificios y campus, minería e instalaciones industriales.
Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para modelado y simulación,
ProjectWise para desarrollo de proyectos, AssetWise para rendimiento de activos y redes, la
cartera de software líder en geociencias de Seequent y la plataforma iTwin para gemelos digitales
de infraestructura. Bentley Systems emplea a más de 4.000 colegas y genera ingresos anuales de
más de 800 millones de dólares en 172 países.
http://www.bentley.com/es
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