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Presentación:
Abacom™ Capacitación y Servicios In-
formáticos, Acreditado por la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales SETEC con Re-
solución Nº SETEC-CAL-2017-039, es 
una empresa creada el 21 de noviembre 
del 2001 inicialmente como R&R y de-
dicada a la prestación de servicios infor-
máticos y a la capacitación especializada 
en informática. Como parte de nuestra

MISION:

 Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTICA a la ciudada-
nía, con el compromiso de apoyar los aprendizajes y conocimientos a través 
de la educación de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contribuir 
al desarrollo de la región sur del país.

VISION:

 Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un equipo humano 
invaluable y equipo tecnológico de primera, que llegue a toda la provincia 
de Loja y el austro ecuatoriano; así como también proveer de un sistema de 
servicios excelente en el área de ventas y soporte técnico.

evolución realizamos cambios estructurales tanto de fondo como de forma 
hasta convertirnos en Abacom® como marca registrada a Nivel Nacional.
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Abacom, cuenta actualmente con la Acreditación de la Secretaría Técni-
ca del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC.
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Certificados a Obtener:

Al finalizar el curso, se realiza-
rá la entrega de un Certificado de 
APROBACION, indica su nombre, 
el tema del curso que aprobó, la fe-

cha de inicio y finalización, además 
de el número de horas académicas 
aprobadas con el Aval de la SETEC.
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Nuestros Clientes:

Gracias a la experiencia y calidad 
de todos nuestros servicios, hemos 
podido colocarnos en Loja como 
una de las empresas capacitadoras 
de mejor prestigio, esto ha con-
llevado a que varios clientes tanto 
del sector público como privado y 
de diversos puntos del país, eligan 
nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:
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Modalidades
Presencial

Requisitos mínimos de entrada al Curso.

Objetivo del Curso.

 Temas Principales.

Temas secundarios o sub temas

3.2.  Cómo iniciar por primera vez el RecMin 

2.2. Configuración del windows para que el Rec Min trabaje sin problemas
2.3. Instalación del RecMin  
2.4. Instalación del Visor 3D  
2.5. Instalación del Visor RecMin Pro Viewer
2.6. Actualización de los modulos RecMin

3.4. Utilización de todas las herramientas básicas

4.1.  Crear y editar lineas  
4.2. Crear y editar superficies 
4.3. Crear y editar triangulos 
4.4. Crear y editar notas 
4.5. Tipos de ficheros y formatos con los que trabaja RecMin.

5. EDICION Y GESTION DE DATOS DE SONDAJES DE EXPLORACION

3.6.  Dibujar líneas en 3D y encajar en vértices de otros objetos.
3.7. Cambiar de ruta o direccion un proyecto.

1.2. Recursos Mineros 
1.3.  Modelos Geologicos
1.4. Diseño de perforaciones

2.1. Presentación del programa RecMin

2.7. Como utilizar el visor 3D y RecMin Pro Viewer

3.1. Como crear un proyecto en RecMin

Contenidos del Curso. 

Despertar en el estudiante y profesional el interes por los software especilaizados y entregar los conocimientos 

gestión de datos de sondajes de exploración.

2. INSTALACION DEL PORGRAMA RECMIN, VISOR 3D Y RECMIN PRO VIEWER

Nombre del curso
Planificación y Gestión de datos de 

Sondajes de Exploración con software 
Minero RecMin.  

Jovenes y Adultos
Niveles 

Básico
Tipo de Participante

3. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS
4. CREACIÓN Y EDICIÓN DE LINEAS, SUPERFICIES, TRIANGULOS Y NOTAS

1. INTRODUCCION

Perfil opcional: arquitectos, ambientales, geólogos, minas, topógrafos, administradores de proyectos e ingenieros 
civiles y/o afines. Conocimientos en Computación Básica

6. DISEÑO DE MINADO SUPERFICIAL

necesarios para el uso y  aplicación del software minero RecMin en la planificación y 

1.1.  Fundamentos Teóricos 

3.3. Configuración del módulo de dibujo

3.5.  Creación de líneas, superficies y triángulos. 

3.8. Importar y exportar archivos DXF para trabajar con otros software com Vulcan, Minesight entre otros
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4.6. Como guardar archivos y escenas en RecMin

4.9. Realizar acotaciones y colocar anotaciones 

4.7. Cortar y unir capas de superficies, lineas y triangulos
4.8. Abrir, cerrar, calcular el area y rellenar un polígono.

4.10. Como utilizar el arbol y lista de objetos.

5.15. Configurar leyendas de colores tanto para las tablas de códigos de roca y litología

4.11. Guardar archivos en pdf y plotear 

5.1. Importar la topografia de un proyecto minero para planificar una campaña de sondeos 
5.2. Triangulacion de las curvas de nivel.
5.3. Representar la geología de superficie en RecMin a partir de datos obtenidos con GPS 

5.5. Plotear cortes y secciones
5.6. Planificacion de sondajes de exploración 
5.7. Planificaciòn de sondeos en malla.
5.8. Planificaciòn de sondeos dirigidos

5.11. Preparar la información en Excel para que pueda ser importada en RecMin. 
5.12. Editar y configurar los campos, tablas, leyendas, etc. en RecMin antes de realizar la importación
5.13. Importar bases de datos de campañas de perforación diamantina completas con datos de diversas tablas: Header, Survey, Assay, Fallas, etc.) 
5.14. Detectar errores en la bases de Datos, para luego corregirlos 

5.10. Exportar a una tabla exel los datos de sondeos planificados 

5.16. Identificar fácilmente muestras con valores atípicos

5.4. Realizar secciones y/o perfiles en 3D

5.9. Edicion de sondeos 
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Galería
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Cómo Llegar
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