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Los desafíos del sector

Muchas empresas mineras están reduciendo sus inversiones de capital y sus gastos en proyectos de
exploración a causa de la inestabilidad de los precios de las materias primas mineras y de los resultados de las
exploraciones que no cumplen sus expectativas. Además, el crecimiento cada vez más competitivo del sector
minero las ha obligado a buscar recursos incluso en condiciones geológicas complejas. Sin embargo, con todas
las limitaciones, la adquisición de datos geológicos precisos y verificados es el comienzo perfecto para iniciar el
proceso de explotación.

La solución

un entorno de trabajo familiar e intuitivo como el de Microsoft;
un verdadero acceso multiusuario y simultáneo a todos los datos y modelos 3D; 
diseños rápidos con las funciones avanzadas en 3D de RapidCAD;
una gestión sencilla de datos con la herramienta Explorer de MineScape para buscar proyectos y
manipular los datos;
la integridad de los datos mediante la integración de la base de datos geológicos con la modelización y el
entorno gráfico 3D;  
una eficaz herramienta de geoestadística para clasificar, estimar y controlar los recursos minerales;
un proceso sencillo para establecer el orden estratigráfico con herramientas de correlación intuitivas;
una funcionalidad precisa de modelización estratigráfica compleja, que incluye la configuración de fallas
inversas y de inclinaciones pronunciadas;
una interpolación precisa mediante la estimación del seguimiento de la superficie para el modelo de
bloques;
cálculos precisos y rápidos de recursos y reservas.

permite la introducción de grandes cantidades de datos y su almacenamiento seguro en una base de datos
geológicos fiable;
es la única solución del mercado que utiliza el método de los elementos finitos (MEF) para configurar
unidades estratigráficas con rapidez y precisión;
integra a la perfección los flujos de información entre la base de datos geológicos, la estadística de los
recursos y el proceso de modelización mediante un uso más inteligente de la tecnología y de los sistemas
de gestión de la información.

MineScape Geology es una solución sólida que permite superar esos desafíos. Con su fiable base de datos
geológicos, su eficaz herramienta Geostatistics, su avanzada herramienta Stratmodel y la nueva y sofisticada
función de Block Model, Geology de MineScape permite tener el control total de un proyecto geológico.

MineScape Geology incorpora numerosas funciones y ofrece una facilidad de uso excepcional a través de:

MineScape Geology es una herramienta líder a nivel mundial en cuanto a capacidades de modelización
estratigráfica compleja, que abarca las fallas inversas, la escisión de vetas, los lavados, las zonas de erosión y
más. MineScape Geology le permitirá lograr un rendimiento óptimo en su empresa minera por los siguientes
motivos:

Geological Database (GDB)
Geostatistics
StratModel
Block Model 

Geology de MineScape cuenta con las siguientes herramientas:
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El diccionario y la estructura estándar de la base de
datos CoalLog vienen integrados y listos para usar.
La base de datos no requiere de tiempo de
implementación con consultores costosos. Las
modificaciones sencillas de las tablas de datos,
como añadir una columna o cambiar los parámetros
de validación, se realizan mediante la interfaz de
usuario y no es necesario llamar al administrador
de la base de datos.

La GDB almacena todo tipo de datos de varios
proyectos en una sola base de datos. La estructura
integrada y lista para usar es lo suficientemente
flexible como para adaptarse a cualquier necesidad
de almacenamiento de datos. Abarca datos de
perforación, litología, resultados de análisis de
calidad, pruebas de campo, análisis de gas, flujo de
agua, datos geotécnicos y geofísicos.

La MineScape GDB se diseñó para almacenar todo
tipo de información relacionada con las
perforaciones, desde los registros de perforación
hasta los datos geotécnicos y geofísicos. Es
totalmente escalable y admite ubicaciones en
servidores remotos y en computadoras portátiles y
de escritorio individuales. La GDB ofrece
capacidades integrales de correlación e incluye
funciones especializadas de composición y lavado.

GDB DE MINESCAPE

VENTAJAS PRINCIPALES
Transparencia de costos

Integralidad

Hace búsquedas exhaustivas en los diccionarios
para corroborar y garantizar la integridad de la
base de datos y mantiene la uniformidad de las
normas corporativas y reglamentarias, incluidas las
de CoalLog. Los datos que no cumplen los criterios
de validación no se admiten en la base de datos y se
almacenan en una tabla sin procesar que se revisa y
se corrige después, eliminando la necesidad de
intentar cargar los datos una y otra vez después de
cada corrección.

Integridad de los datos

La GDB garantiza que los usuarios sin autorización
no puedan actualizar la base de datos mediante un
amplio sistema de funciones de usuario, inicios de
sesión y contraseñas.

Seguridad de los datos

La GDB corrobora la información de la base de
datos con un diccionario de códigos y rastrea los
cambios implementados en la base de datos,
incluso en el diccionario y en las aplicaciones de
terceros. Estos cambios se pueden rectificar,
restablecer o deshacer.

Audibilidad

Se trata de una herramienta completa de
correlación visual que funciona con datos
almacenados directamente en la base de datos. Las
profundidades del fondo de las minas se actualizan
gráficamente con cualquier tipo de información
almacenada en la base de datos (geofísica, de
calidad, estructural, etc.), ya sea para una mina o
varias en vista seccional.

Correlación gráfica

Muestra los resultados gráficos de forma ilimitada
y proporciona una excelente capacidad de
visualización en 3D para realizar presentaciones
ante diversos profesionales, desde geólogos hasta
planificadores y directores de minas.

Excelente capacidad de visualización en 3D

Interconexión eficiente
Permite una interconexión absoluta con otras
aplicaciones de MineScape, como Stratmodel,
Block Model y Geostatistics, lo que elimina la
necesidad de importar datos desde hojas de
cálculo. No se requiere la configuración de una
conexión ODBC ni el mapeo. Los datos de las
perforaciones se almacenan en la base de datos y
se configuran directamente a partir de ella.

Solución total de elaboración de informes
Cubre la gama más amplia de requisitos de
elaboración de informes, desde los más sencillos
para el usuario hasta los formatos reglamentarios
completos de resultados precisos y presentables.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Datos de entrada: - incluyen los estudios de
perforación y el reconocimiento del fondo de
las minas, los registros litológicos detallados
del fondo de las minas, los datos geofísicos y
geotécnicos, el envío de muestras, la calidad
del carbón y la capacidad de lavado y los
datos de los análisis. Se admite la
importación de archivos estándar de
CoalLog.

Validación de datos: proporciona
herramientas completas de validación, como
el rango numérico, el código de diccionario,
la verificación del fondo de las minas y la
comprobación estratigráfica y de reglas. La
modificación de los datos se comprueba en
cuanto a la coherencia y la validez de los
intervalos antes de la aplicación.

Registro de auditoría: - proporciona un
registro de auditoría completo que rastrea
los cambios y las ediciones de la base de
datos según sea necesario.

Visualización de registros gráficos: permite
generar rápidamente registros gráficos,
secciones y perfiles en un espacio 2D o 3D.

Composición de calidad: permite componer
muestras de capas en una unidad geológica,
por ejemplo, en una veta de carbón o en una
sección de trabajo definida por el usuario.

Gráficos cruzados en 3D:  - permite mostrar
tres valores analíticos al mismo tiempo. Los
gráficos de planos cruzados se pueden
analizar en MineScape, trazar o transferir a
Microsoft Word o PowerPoint.

MINESCAPE GEOLOGY

MINESCAPE BLOCK MODEL
MineScape Geostatistics ofrece un conjunto de
herramientas eficaces de estimación estadística
que están diseñadas específicamente para los
geólogos que se especializan en la extracción de
carbón.

GEOSTATISTICS DE MINESCAPE

El procedimiento de trabajo de Geostatistics de
MineScape se diseñó específicamente para
proporcionar una herramienta sencilla y práctica a
los geólogos que se especializan en la extracción
de carbón cuando tienen que analizar muchas
vetas y calidades de carbón. La interfaz del
asistente guía de manera eficaz a los usuarios a
través del proceso, lo que disminuye el tiempo que
se necesita para realizar un estudio geoestadístico.

VENTAJAS PRINCIPALES
Facilidad de uso

En mi opinión, la GDB es una de las mejores
herramientas para los geólogos especializados en
la extracción de carbón. Su configuración de
validación garantiza que los datos no se puedan
cargar a menos que estén limpios, lo que significa
que se puede confiar en ellos para el desarrollo del
modelo geológico. ¡Estoy 100 % de acuerdo en que
permite ahorrar tiempo! Su integración con
Stratmodel permite la construcción de modelos
estratigráficos y de calidad del carbón sin tener
que importar datos desde hojas de cálculo y otras
fuentes. Todo, desde la planificación de la
exploración hasta la planificación de la mina, se
puede realizar y almacenar en MineScape. Debe
ser una de las soluciones más sólidas que existe en
cuanto a la utilización y la interrogación de los
datos geológicos para la toma de decisiones en el
sector minero.

- Danique Gerber, geóloga senior, 
especialista en extracción de carbón, RPMGlobal

Se integra con las demás aplicaciones de
MineScape para agilizar el flujo de los procesos. Los
gráficos integrados permiten a los usuarios
visualizar y comprender al instante las relaciones
entre datos y verificar anomalías y tendencias.

Interoperabilidad

Un asistente guía a los usuarios por el proceso de
estudio geoestadístico para realizar estadísticas
clásicas, variogramas experimentales, variogramas
teóricos y validaciones kriging. Geostatistics de
MineScape está integrada en las aplicaciones
Stratmodel y GDB (Geological Database) de
MineScape para agilizar los procesos.
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Geostatistics de MineScape incluye funciones de
análisis de datos exploratorios, variogramas
experimentales y teóricos, estimadores kriging,
validaciones cruzadas e informes de errores de
estimación.

Integralidad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Integración: permite acceder a los datos de
la GDB de MineScape y las tablas de
MineScape

Variogramas: permite elaborar variogramas
experimentales y teóricos.

Validación kriging: permite realizar
validaciones kriging habituales con una
elipse de búsqueda girada en cualquier
ángulo con parámetros de búsqueda
estándar, por cuadrante o por octante.

Gráficos: permite elaborar fácilmente
histogramas, gráficos de cuantiles normales,
gráficos de dispersión, gráficos QQ y
contornos de variogramas experimentales.

Cuadrículas de superficie: permite
actualizar los valores de las cuadrículas de
superficie mediante el kriging común o
universal.
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Solo en Australia, los daños en la parte superior de
las vetas de carbón causados por errores de cálculo
en las distancias de separación entre las
explosiones cuestan a la industria del carbón unos
$3200 millones al año en pérdidas de producción.
La interpolación del MEF de Stratmodel
proporciona una precisión insuperable en la
modelización de superficies de carbón. Los
geólogos tienen un control total sobre la cantidad
de unidades y horizontes estratigráficos, las
perforaciones, las relaciones de escisión, las zonas
de erosión, los lavados y las quemas.

Ya sea una falla normal o inversa, Stratmodel de
MineScape las configura a todas con una sola
operación. No es necesario dedicar tiempo a dividir
el modelo en dominios y configurar cada dominio
de manera individual. No importa cuántas fallas
haya, Stratmodel las procesará a todas con una sola
operación.

Stratmodel de MineScape simplifica la explotación
de los yacimientos estratigráficos complejos.

STRATMODEL DE MINESCAPE

VENTAJAS PRINCIPALES
Disminución de pérdidas y diluciones

Todos las fallas en un solo paquete

Utiliza TODA la información disponible, incluidas
las perforaciones verticales o inclinadas, los datos
digitales del terreno, las fallas y las zonas que
definen los lavados. El control interpretado puede
superponerse en áreas de complejidad estructural
que no están bien representadas por los datos.
Además de las perforaciones, el modelo puede usar
la información de los estudios de producción para
estar siempre al día con la producción.

Integralidad

Permite la generación automática de modelos (en
un paso) para producir resultados de forma rápida
y eficiente.

Eficiencia

Una vez finalizado, el modelo se puede compartir
en un verdadero entorno multiusuario, en el que
todos los miembros del equipo pueden verlo y
utilizarlo para la reserva posterior y la planificación
minera.

Colaboración
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Según un estudio realizado por el Instituto Australiano
de Geociencias (Australian Institute of Geoscience,
AIG), MineScape, con su distintivo interpolador del
método de elementos finitos (MEF), es el método más
popular para configurar superficies de carbón. Se
utilizó en más del 50 % de las declaraciones de
recursos que comunicaron las 30 empresas más
importantes que cotizan en la bolsa de valores
australiana (2013-2019).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Reglas estratigráficas (esquemas): basadas
en la “estratigrafía elemental” definida por
el usuario. A partir de estas unidades
básicas, la estratigrafía más compleja, que
incluye escisiones de vetas y perforaciones,
puede definirse progresivamente y
actualizarse a medida que se adquieren más
conocimientos sobre el yacimiento.

Parámetros de modelización: incluye una
selección de interpoladores y parámetros de
modelización, como el radio de búsqueda y
los parámetros de grosor de las vetas para la
estratigrafía de inclinaciones ligeras y
pronunciadas.

Perforaciones: almacena y muestra las
perforaciones como objetos gráficos en 3D
y ofrece la opción de acceder a ellas
directamente desde la GDB (Geological
Database) de MineScape. Una serie de
funciones gráficas y no gráficas permiten
editar y manipular los datos de las
perforaciones. Las perforaciones pueden ser
verticales o inclinadas. Proporciona un
enlace directo a la aplicación de GDB.

Datos estructurales: permite configurar
fallas normales e inversas. Las fallas se
almacenan como objetos gráficos en 3D y se
pueden utilizar en funciones gráficas para
facilitar la interpretación y el
posicionamiento de las fallas.

Interpretación geológica: controla la
presencia de minas de cultivo y de minas no
perforadas a suficiente profundidad una por
una. En cuanto al quemado y lavado,
permite designar las áreas interpretadas en
función de la no presencia

MINESCAPE GEOLOGY

Validación de modelos: una serie de
herramientas completas de notificación y
validación de modelos. Compara los datos
de la perforación con los horizontes
configurados e incluye herramientas de
notificación para garantizar la precisión del
modelo.

Modelización: incorpora un proceso
automatizado que permite obtener
resultados de forma rápida y eficiente. Las
reglas de modelización se almacenan de
manera permanente, por lo que la
incorporación de datos nuevos hace que la
remodelización implique solo presionar un
botón.

Salidas gráficas: almacena secciones y
mapas de contorno y sombreados en CAD
con coordenadas del mundo real. Los datos
de salida se almacenan en el mismo
contexto que los datos de entrada, lo que
permite comparar el modelo directamente
con los datos de origen.

Calidad y capacidad de lavado: interpola la
información de calidad o de grado en
unidades geológicas o mineras para
producir un modelo completo del
yacimiento. Dicha información puede
consistir en ensayos localizados, ensayos de
productos simulados o tablas de “ensayos de
procesos”. A partir de estas tablas se
pueden determinar los valores del producto
para las diferentes opciones de
procesamiento, incluidas la capacidad de
lavado del carbón y la recuperación de la
espuma. Los parámetros de calidad también
se pueden visualizar gráficamente en forma
de trazados, histogramas y contornos.

Reservas: con el subsistema de reservas, se
puede acceder directamente a los modelos
estratigráficos y de calidad, así como a
cualquier superficie de MineScape. Los
volúmenes y las reservas se calculan para
todas las situaciones de extracción, entre las
que se incluyen las diluciones y las pérdidas.
Estos cálculos se pueden utilizar en otras
aplicaciones de MineScape.
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El modelo de bloques geológicos se construye
introduciendo progresivamente elementos
geológicos mediante la carga de formas físicas
interpretadas o la interpolación con zonas o
asociaciones materiales y, luego, con una selección
de algoritmos. El modelo se puede visualizar en
cualquier momento para validar su proceso de
construcción. El modelo finalizado se convierte en
la base para las reservas y otros trabajos de
planificación minera.

BLOCK MODEL DE MINESCAPE

Ofrece un control total sobre la orientación, la
construcción y la interpolación del modelo, lo que
permite definir y calcular con precisión el
yacimiento en el espacio 3D.

Permite utilizar toda la información disponible,
incluidas las perforaciones verticales o inclinadas,
los estudios del tajo, los datos digitales del terreno,
las fallas y las zonas que definen los lavados. El
control interpretado puede superponerse en áreas
de complejidad estructural que no están bien
representadas por los datos.

Muestra los resultados gráficos de forma ilimitada y
proporciona una excelente capacidad de
visualización para realizar presentaciones ante
diversos profesionales, desde geólogos hasta
planificadores y directores de minas.

VENTAJAS PRINCIPALES
Precisión

Integralidad

Excelente capacidad de visualización

Accede y utiliza cualquier otra aplicación de
MineScape, por ejemplo, Pit Optimization. También
se puede exportar a herramientas de optimización
de terceros, como WHITTLE 4D.

Se trata de una extensión natural de Stratmodel de
MineScape. Los usuarios pueden convertir
fácilmente un modelo estratigráfico en un modelo
de bloques, siempre que la variabilidad de la calidad
vertical requiera una técnica de estimación
sofisticada.

Integración total

Modelización estratigráfica superior

Control del usuario: permite que los
usuarios definan la creación de bloques
principales y secundarios con respecto a
cualquier superficie, intervalo (incluidos los
producidos a partir de Stratmodel de
MineScape) o estructura para definir
entidades geológicas, de calidad y de
planificación minera. La construcción de
modelos permite la orientación en cualquier
dirección X, Y o Z (rotación, inclinación y
hundimiento), tamaño y forma de bloque.

Construcción eficiente: interroga de manera
eficiente la personalización del
almacenamiento de bloques mediante un
índice único definido por el usuario. La
subdivisión de los modelos permite
almacenar, interrogar y procesar de modo
económico los archivos de los modelos.

Interacción con los usuarios: proporciona
una estructura de datos del modelo que
permite que el lenguaje de expresión de
MineScape (MXL) y el lenguaje de
programación de MineScape (MPL) procesen
o calculen los atributos de los bloques, por
ejemplo, los productos y los equivalentes de
grado.

Interpolación: incorpora un conjunto
completo de interpoladores estándar del
sector, como la distancia inversa, el kriging
habitual y universal (absoluto e indicador) y
los vecinos más cercanos para la estimación
de bloques. Se proporcionan parámetros de
selección de muestras y bloques definidos
por el usuario, así como controles de
interpolación de seguimiento de tendencias
o superficies.

Interrogación: totalmente accesible para la
interrogación gráfica interactiva y la
capacidad de visualización. Los modelos se
pueden cortar e intersecar en cualquier
orientación para revelar la representación
gráfica de las zonas de minerales, la dilución
y las tendencias de grado y compararlas con
cualquier atributo del bloque. También se
pueden generar informes, gráficos de barras
o de frecuencia y curvas de tonelaje de
grado.

Reserva: clasifica las reservas por nivel, tipo
de material, polígono, estructura y cualquier
atributo del modelo de bloques. Se integra
por completo con la funcionalidad de diseño
de minas de MineScape.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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