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

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

Contáctanos

@OmarzaPeru

Nuestra experiencia
minera a tu servicio

@omarzaacademy

+51 914 360 163 

Cursos Certificados
Al culminar un curso en 
Omarza Academy, recibirás un 
certificado digital.

Destacados Expertos
Profesionales altamente 
reconocidos por su destacada 
trayectoria.

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

Óptima Producción

Asesoría Personalizada

Accede desde cualquier dispositivo

Estadística

Estadística
Aplicada a
Minería 4.0

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


El curso incluye:

Duración
15 horas

Acceso cuantas
veces quieras

Certificado
de aprobación

Material
descargable

 Acceso a casos
prácticos

Hoy en día nuestros yacimientos tienen leyes cada vez más bajas a marginales, existe una mayor 
incertidumbre y por ende un mayor riesgo geológico. Es por eso que es vital el Análisis de Datos y 
de la Estadística Aplicada a Minería. Las técnicas Geoestadísticas están permitiendo un mejor 
entendimiento de nuestro yacimiento, reduciendo el riesgo y estimando mejor los recursos. 

En este curso aprenderás a utilizar los principios de la teoría de probabilidades y el análisis 
estadístico en aplicaciones orientadas a resolver problemas de estimación de recursos, apoyado 
en herramientas como el Minitab y Excel.

Softwares
a utilizar:

¿Que aprenderás?

En este curso, aprenderás a aplicar métodos 
estadísticos en el tratamiento y evaluación de 
conjuntos de datos provenientes de campañas 
de exploración, así como en las diferentes etapas 
de muestreo en la cadena de valor de la nueva 
mina digital. Diseño de experimentos, análisis de 
datos, prueba de hipótesis o modelamiento de 
relaciones entre variables.

Además, fortalecerás tus competencias tecnológicas en el rubro minero, de modo que alcances altos 
estándares de desempeño y adaptación a los cambios que los nuevos tiempos exigen. De manera tal, 
que seas competitivo, empleable y puedas contribuir mejor a la creación de valor económico en tu 
mina 4.0, con responsabilidad social y cuidando el medio ambiente.

Determinarás e interpretarás adecuadamente 
las medidas estadísticas en base a una muestra 
obtenida de poblaciones reales y el grado de 
asociación que existe entre dos variables 
mediante la formulación de modelos de 
regresión lineal y autocorrelación, como un 
fundamento para la evaluación de recursos 
mineros.



¿A quiénes está dirigido?

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 de la nueva Mina Digital.

Requisitos

Ganas de Ser el Mejor, de Transformarte 
Digitalmente y Dominar el Rubro Minero.



Histogramas y 
Distribuciones

Aplicaciones en Minitab y 
Excel

Estadígrafos de Posición y 
Dispersión

Modelos de Regresión

Autocorrelación y Variable 
Regionalizada

Modelos y Geometría 
Fractal

Histogramas y Frecuencias
Distribución de Pareto
Distribución Normal Ideal
Variables Aditivas y Variables Acumuladas
Distribución Log normal de Oro
Histograma para Datos de Plomo
Comportamiento Errático de la Ley

Aplicación Práctica
Función Aleatorio
Aplicación en Minitab
Histogramas en Minitab
Promedio de Ley Ponderado de Oro

Estadígrafos de Posición
Estadígrafos de Dispersión
Coeficiente de Simetría y de Exceso
Consultas de Aplicación 1
Consultas de Aplicación 2
Consultas de Aplicación 3

Modelo de Regresión
Coeficiente de Correlación
Varianza de la suma y diferencia de dos Variables
Ajuste de Función de Regresión
Ejemplo de Regresión Ecuación Lineal

Nube de Correlación
Covarianza puede ser Varianza
Ejemplo de Autocorrelación
Variable Regionalizada
Variograma Experimental y Autocorrelación
Análisis de Variograma Experimental y Autocorrelación

Modelos y Geometría Fractal
Fenómeno Aleatorio y Probabilístico
Estudio de Probabilidades
Azar o Probabilidad
Cálculo de Probabilidad
Muestreo y Geoestadística
Paradigmas o Modelos
Comportamiento Caótico
Fractales y su Campo de Aplicación

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Fenómeno Probabilístico y 
Sucesos

Teorema de Bayes y 
Distancia Óptima de 
Muestreo

Fenómeno Probabilístico
Tipos de Sucesos
Diferencia Simétrica de Sucesos
Álgebra de Sucesos

Axiomas de Cálculo de Probabilidades
Sistema Axiomático de Kolmogorov
Análisis de Contacto
Teorema de Bayes
Distancia Óptima de Muestreo
Probabilidad Condicional y Muestreo
Ley de Multiplicación

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
C/ +51 914 360 163
E/ contacto@omarzaacademy.com 
Urb. Covicorti F3-21 - Trujillo
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