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Cómo Optimizar Tu Plan
Minero Subterráneo con
Datamine MSO



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.

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. 

Beneficios

Óptima Producción

Asesoría Personalizada

Accede desde cualquier dispositivo

Contáctanos

@OmarzaPeru

Nuestra experiencia
minera a tu servicio

@omarzaacademy

+51 914 360 163 

Minería
Subterránea



El curso incluye:

Duración
30 horas

Acceso cuantas
veces quieras

Certificado
de aprobación

Material
descargable

 Acceso a casos
prácticos

¿Sabías que, para un diseño determinado, los cambios en el programa de la mina pueden afectar 
el valor actual neto (VAN) del proyecto en más de un 25%? MSO, la herramienta líder en la industria 
hecha a medida para los usuarios responsables del diseño de minas y la estimación de reservas en 
minas subterráneas. En este curso te enseñaremos Datamine MSO (Mineable Shape Optimizer), un 
algoritmo sofisticado que evalúa muchas opciones de programación, y aprende sistemáticamente 
qué estrategias ofrecen mayor valor. Dado que la programación típica de las actividades mineras 
requiere mucho tiempo, los planificadores de minas suelen disponer de un tiempo limitado para 
probar diferentes escenarios y realizar estudios de comparación.

Software
a utilizar:

MSO



¿Que aprenderás?

En este curso, aprenderás el uso de la 
herramienta Datamine MSO, con esta 
herramienta puedes obtener una gran cantidad 
de escenarios basados en diferentes 
parámetros técnicos y económicos de minería, 
para llegar a los diseños óptimos de rebajes y 
estimaciones de reservas.

Aprenderás a desarrollar varios escenarios 
cambiando los parámetros de manera rápida y 
sencilla; esta herramienta ha tenido mucha 
aceptación de empresa mineras, dada la 
versatilidad y facilidad para su aplicación y uso.

Además, fortalecerás 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 seas competitivo, empleable y puedas contribuir mejor a la creación de valor económico en tu 
empresa, con responsabilidad social y cuidando el medio ambiente.



¿A quiénes está dirigido?

Dirigido a profesionales de compañías 
mineras responsables de realizar la 
estimación de reservas en minas 
subterráneas. Dirigido también a 
académicos y estudiantes que desarrollan 
sus actividades profesionales en áreas 
relacionadas con los procesos de la cadena 
de valor minera.

Requisitos

De preferencia haber llevado los 
cursos de Estimación de Recursos y el 
de Planificación Subterránea.

Pero sobre todo Ganas de Ser el 
Mejor y Dominar el Rubro Minero.



Instalación del Software

Navegando en el Interfaz 
del Software

Escenarios y Parámetros 
Económicos

Shapes y Variables 
Geométricas

Refinamiento de Stopes

Análisis de Sensibilidad de 
Escenarios

Stopes Optimizados y 
Reportes de Reservas

Ejercicios de Aplicación

Instalación del Software

Crear un Proyecto en Datamine Studio UG
Importación del MB y Propiedades
Introducción a Datamine Studio
Cálculo de Potencia y Buzamiento

Configuración de Escenarios, Control de Dip, Strike
Definición de Parámetros Económicos
Generar un Escenario
Control de Estructuras Rotadas

Control de Variables Geométricas
Framework, Configuración de Secciones y Niveles Constantes

Herramientas de Inclusión y Exclusión de Materiales
Refinamiento de Stopes de la Estructura Mineralizada

Corridas de Escenarios
Sensibilidad de Escenarios
Método de Evaluación y Post-Procesamiento

Cálculo de Dilución de Stopes Optimizados
Revisión del Reporte de Reservas
Visualización y Revisión de Stopes Optimizados

Uso Gradient Strings – Ejercicio 01
Sensibiblidades – Ejercicio 02
Escenario para Stopes Prismáticos – Ejercicio 03
Generar Escenario para Stopes con Boundary Surface – 
Ejercicio 04
Evaluar Semillas de Stopes a partir de Strings, Wireframes y 
Generar Stopes con Quad Strings – Ejercicio 05

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

omarzaacademy.com  @omarzaacademy  @OmarzaPeru


