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Geólogos de recursos
Geólogos de mina
Gerentes de Geología
Geoestadistas

SUPERVISOR

Construído por Geólogos para Geólogos, Supervisor ayuda a resolver problemas geológicos prácticos en el menor
tiempo posible. Miles de millones de dólares se invierten en proyectos basados en estimaciones de recursos. Los
datos sesgados o los dominios inválidos generan resultados poco confiables con dramáticas implicaciones
económicas posteriores. Supervisor proporciona todo lo que necesita para optimizar su estimación de recursos.

CARACTERISTICAS CLAVES
Análisis estadístico y dominio

Supervisor proporciona una gama de herramientas de
análisis de datos univariables y multivariables que
permiten comprender rápidamente las características
del yacimiento. Importando datos de puntos y bloques
de múltiples fuentes y formatos. Puede examinar y
comparar fácilmente poblaciones estadísticas, realizar
análisis de límites de contacto y declustering

Optimización de parámetros de estimación
Optimice el tamaño de bloque y los parámetros de
estimación con una interfaz interactiva y fácil de
usar, Kriging Neighborhood Analysis (KNA) para
garantizar una estimación de calidad y reducir el exceso
de suavizado. Supervisor también proporciona un
enfoque alternativo para optimizar los parámetros de
estimación utilizando el Local Kriging Neighbourhood
Analysis (LKNO). LKNO asegura que cada bloque se
estime con la mejor combinación posible de parámetros
de estimación.

Estrategias de Topcutting

El análisis global de topcut de Supervisor permite
establecer diferentes topcuts utilizando histogramas,
gráficos de probabilidad, gráficos de varianza media y
gráficos de mineral acumulado de forma independiente
y, evaluar el impacto en las estadísticas asociadas.
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Variografías

Los
variogramas
representan
la
continuidad
de leyes dentro de su depósito y son una entrada clave
para el proceso de kriging. El análisis de
variogramas de Supervisor es fácil de usar e interactivo,
lo que permite al usuario ver y modelar variogramas
para todas las direcciones a la vez y verlos en 3D.

Validación del modelo

Asegure la precisión de su estimación con respecto a
los datos de entrada en una fracción de tiempo y
pruebe la curva de tonelaje de leyes teórica utilizando
el cambio global de soporte. La validación del modelo
genera gráficas de tonelaje - ley, histogramas, gráficas
de probabilidad de plots, estadísticas y cambio global
de soporte para evaluar la calidad de una estimación.

Simulación Condicional (incluida
multivariante)

Supervisor proporciona un flujo de trabajo simplificado
que permite a los usuarios ejecutar simulaciones
gaussianas secuenciales de múltiples realizaciones en
varios dominios en una sola ejecución. Nuestro
conjunto de herramientas de post procesamiento
significa que el re bloqueo para múltiples tamaños de
bloque, la generación de gráficas de probabilidad y la
comparación de resultados con una gama de
herramientas de curva de tonelaje de grado es muy
fácil. El componente de simulación condicional
multivariante del Supervisor permite a los usuarios
realizar
simulaciones
gaussianas
secuenciales
condicionales
para
múltiples
variables
simultáneamente mientras mantienen correlaciones de
composición complejas. El flujo de trabajo enriquecido
de características permite múltiples técnicas de
transformación compositiva y gaussiana con gestión
automatizada de datos y generación de trazados de
validación para garantizar resultados sólidos para
todos los tipos de datos.

