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Studio RM Pro es una solución de software que comprende dos productos líderes en el mercado: Studio RM con
Estimación Avanzada y Supervisor. Esta solución completa ofrece una asociación de algoritmos de recursos y
reservas de confianza con herramientas de visualización y presentación de gama alta. Incluye una funcionalidad
sofisticada construida por geólogos, para geólogos, independientemente de sus capacidades geoestadísticas y de
simulación. 

La solución integrada proporciona flujos de trabajo y herramientas diseñados específicamente que permiten
rápidamente a cualquier geólogo o geoestadístico llevar a cabo análisis detallados de recursos y reservas, desde
modelos geológicos, análisis geoestadísticos, estimación y simulación de leyes hasta validación y evaluación, en
cualquier tipo de depósito, para cumplir con los estándares exigidos por los códigos de informes JORC, SAMREC, NI
43-101 y Guide7.

La entregar de estimaciones de recursos y reservas
confiables según los estándares modernos no es algo
significante. El modelado complejo requiere
herramientas de vanguardia que proporcionen
resultados confiables rápidamente. Studio RM Pro
ofrece una amplia gama de flujos de trabajo y
herramientas para llevar a cabo sin problemas el
modelado geológico, el análisis geoestadístico, la
estimación de grados, la validación y la evaluación
dentro de una solución de software.

CUANDO LOS DETALLES IMPORTAN

https://www.dataminesoftware.com

sales@dataminesoftware.com 

STUDIO RM PRO 

Precisión

BENEFICIOS CLAVE

Automatización

Integración

Visualización

Producir modelos de recursos y reservas que
representen con precisión la geología, la estructura, la
mineralización y leyes.

Actualice los modelos y reportes, utilizando normas y
metodologías coherentes a medida que se disponga
de nuevos datos. Ahorre tiempo y reduzca los errores
capturado y automatizado fácilmente partes del flujo
de trabajo para llevar a cabo las tareas repetitivas de
forma confiable.

La integración entre Studio RM con Estimación
Avanzada y Supervisor significa que obtienes lo
mejor de todos los mundos. Usted tiene las
herramientas más adecuadas para el propósito a
mano para hacer bien el trabajo.

La visualización 3D avanzada le sumerge en sus datos
geológicos, proporcionando un contexto completo y
una comprensión. Filtrado, leyendas. El etiquetado y
la compatibilidad con atributos proporcionan un
control total sobre cómo se presentan e interpretan
los datos.
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Modelamiento geológico 
El modelamiento geológico para cualquier tipo de
depósito es sencillo; desde herramientas
tradicionales de wireframing hasta vetas,
monosuperficie o modelado estructural
automatizado, además de modelos flexibles de
capas categóricas y de grado. 

Planificación de perforaciones 
Explore el flujo de trabajo de planificación de
perforación para planificar rápidamente una
campaña de perforación y responder a los nuevos
datos de perforación, apuntando a ubicaciones
específicas para concretar una estimación. 

Herramientas avanzadas de geoestadística
Una gama de herramientas geoestadísticas está a
la mano para ayudarle a entender el carácter de
su yacimiento. Desde el análisis estadístico y el
dominio hasta la optimización de los parámetros
de estimación, la determinación de las estrategias
de corte superior y la variografía, se le garantizan
resultados sólidos de su trabajo geoestadístico
detallado.

ASPECTOS DESTACADOS

AUSTRALIA | BRAZIL | CANADA | CHILE | CHINA | ECUADOR |
GHANA | INDIA | INDONESIA | KAZAKHSTAN | MALAYSIA |
MEXICO | MONGOLIA | PERU | PHILIPPINES | RUSSIA | SOUTH
AFRICA | TURKEY |  UNITED KINGDOM | USA

RESERVE UNA DEMO

https://www.dataminesoftware.com

sales@dataminesoftware.com 

Estimación de grado multihiproceso 
La estimación de grado rápida y precisa es
flexible pero simple, con una selección de
técnicas de estimación lineales (IPD, OK, SK,
LKNO) y no lineales (acondicionamiento
uniforme y simulación condicional), además de
anisotropía dinámica opcional e instalaciones
de despliegue para cuerpos de mineral
estructuralmente complejos.

Validación de modelos
Evalúe la precisión de su estimación con
respecto a los datos de entrada en una
fracción del tiempo habitual con un conjunto
de herramientas de validación de modelos.
Genere gráficas de tendencia de grado,
histogramas, gráficas de probabilidad
logarítmica, estadísticas y un cambio global de
soporte para evaluar fácilmente la calidad de
una estimación.

Manejar datos grandes y diversos
Maneje conjuntos de datos complejos que
incluyen muestras de perforaciones, muestras
de canales, mapeo de frentes, modelos 3D
procesados por láser e imágenes
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