
CURSO ONLINE

Profesor:
Ing. MBA. Jorge Gonzales

Modalidad:
Curso Online

Diseño de minas y
Cálculo de reservas
con Datamine Studio OP

https://bit.ly/omarzaacademy


Somos
Profesionales
Mineros

“
Redefiniendo el futuro de la 
educación minera superior, a 
través de la innovación guiada 
por la tecnología, para la 
demanda actual y futura de la 
industria.



Misión

Visión

Transmitir nuestro conocimiento 
para satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, 
con el máximo rigor técnico, en 
forma eficiente e innovadora

Consolidarnos en el mercado 
nacional, con perspectiva 
internacional brindando servicios 
de capacitación y consultoría de 
excelencia en los campos de 
minería, metalmecánica y 
energía, con el mejor equipo 
humano y tecnología de 
vanguardia, creando valor en 
forma responsable



Óptima Producción

Asesoría Personalizada

Accede desde cualquier dispositivo

Contáctanos

@OmarzaPeru

Nuestra experiencia
minera a tu servicio

@omarzaacademy

+51 914 360 163 

Nosotros
Omarza es una empresa con una visión 
clara, un sentido común de dirección y 
una cultura de desempeño y entrega.

Cursos Certificados
Al culminar un curso en Omarza 
Academy, recibirás un 
certificado digital a nombre de 
Omarza S.A.C

Destacados Expertos
Profesionales altamente 
reconocidos por su destacada 
trayectoria.

Aprende a Tu Ritmo
Aprender online es aprender 
donde quieras y como quieras. 

Beneficios

Minería
Superficial

https://bit.ly/WspDatamineOP
https://bit.ly/WspDatamineOP
https://bit.ly/WspDatamineOP
https://bit.ly/OmarzaFacebook
https://bit.ly/InstagramOmarzaAcademy


El uso de software minero en el mercado contribuye a una producción más eficiente. Pero Sabías 
que el mercado en software minero seguirá creciendo con la digitalización.

Duración
16 horas

Acceso cuantas
veces quieras

Certificado
de aprobación

Material
descargable

 Acceso a casos
prácticos

El curso incluye:

https://youtu.be/G6IqpivyoCc


En este curso te enseñaremos Datamine Studio OP como una herramienta completa, para el 
diseño y la planificación a corto y medio plazo, que proporciona soluciones integradas para 
exploración, modelado geológico, diseño, planificación y operación.

El entorno interactivo intuitivo de Studio OP simplifica enormemente el diseño, preparación y 
programación de stock. El sistema tiene algoritmos integrados Optimización para lograr los 
resultados financieros deseados o características de la media con un mínimo de operaciones 
manuales.

Curso Online

¿Qué voy a aprender?

En este curso, aprenderás a diseñar de manera 
rápida e inteligente la asignación automática 
de bloques y reservas según planes 
estratégicos mineros. Además, de la 
programación automatizada interactiva, una 
combinación inteligente de algoritmos de 
optimización estándar y patentados para 
generar automáticamente horarios realistas.

Realizarás el cálculo avanzado tridimensional 
de bloques de minado teniendo en cuenta el 
programador automático para un óptimo 
calendario, en base a los planes de 
producción y restricciones de transporte, 
detallando el cálculo de la red de transporte y 
tiempo del ciclo. 

Aprenderás el uso de la herramienta Studio OP desde cero, con el objetivo de fortalecer tus 
competencias tecnológicas en el rubro minero, de modo que alcances altos estándares de 
desempeño y de adaptación a los cambios que los nuevos tiempos exigen. De manera tal que 
puedas contribuir mejor a la creación de valor económico en tu empresa, con responsabilidad 
social y cuidando el medio ambiente.



Dirigido a profesionales de 
compañías mineras, académicos y 
estudiantes que desarrollan sus 
actividades profesionales en áreas 
relacionadas con los procesos de 
la cadena de valor minera.

¡Ninguno! Solo ganas de Ser el 
Mejor y Dominar el Rubro Minero.

Dirigido a: Requisitos:



Entorno Interactivo OP

Operaciones con 
Wireframes y Configuración 
de Proyecto de 
Planeamiento

Modelamiento de Pit

Modelo Geomecánico y 
Diseño de Componentes

Ploteo de diseño de Pit

Cálculo de Reservas y 
Configuración de 
Programación

Caso Práctico: Diseño de Pit 
final y Botadero

Instalación de la Herramienta Informática
Nuevo Proyecto y Administración de Data
Herramientas de Visualización
Edición de objetos y cálculo de volúmenes

Generación de DTMs 
Operaciones con Surperficies y Curvas de Nivel 
Corte, Relleno y Reporte de Volúmenes 
Generación de Leyendas 
Proyecto de Planeamiento Mina 

Generación de Envolventes y Contornos por Fases 
Diseño Automático y Modelado de Contornos 
Perfiles de Fases 
Añadir Zonas Geomecánicas al Modelamiento 

Modelo Geomecánico y Evaluación de Diseño
Diseño de Accesos y Rampa
Modelado de la Fase 2
Diseño de Botadero con Rampa de Acceso

Ploteo de diseño de Pit

Creación de Sólidos por Bancos 
Bloques de Minado por Periodo de Tiempo
Controles de Secuencia de Minado
Generación de Bloques de Minado Manual
Plan de Minado a Corto Plazo
Evaluación de Reservas y Dependencias
Programación de Minado y Análisis de Data
Dimensionamiento de Flota y Rutas

Diseño de Pit Final y Botadero 1
Diseño de Pit Final y Botadero 2

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Sobre el profesor:

Jorge Omar Gonzales Torres

Doctorando en Economía y Desarrollo Industrial, 
MBA con especialización en Gestión y 
Planificación de Proyectos; Ingeniero de Minas 
con más de 10 años de experiencia. Catedrático 
Universitario de la Sección Minas. Es experto en 
Software Minero. Es consultor en evaluación de 
proyectos para empresas extractivas. Ha sido 
Short Term Planning Engineer, Analista de Costos 
y Presupuestos, Jefe de Guardia, Asistente de 
Superintendente de Proyectos. Ha sido 
Coordinador Nacional de Ingeniería de Minas en 
Laureate International Universities. Actualmente 
es Project Manager en Omarza S.A.C. en donde 
ha realizado trabajos de consultoría y 
entrenamiento para diversas organizaciones y 
forma parte del Directorio del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú Seccional La 
Libertad.



INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial: Katherine Torres
E/ contacto@omarzaacademy.com 
D/ Urb. Covicorti F3-21 - Trujillo

omarzaacademy.com  

@omarzaacademy  

@OmarzaPeru

+51 914 360 163 
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