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software minero RECMIN
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MISIÓN

01.P R E S E N T A C I Ó N

Abacom™ Capacitación y Servicios Infor-
máticos, Acreditado por la Secretaría Técni-
ca del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales SETEC con Resolución Nº SE-
TEC-CAL-2019-0183 , es una empresa 
creada el 21 de noviembre del 2001 inicial-
mente como R&R y dedicada a la presta-
ción de servicios informáticos y a la capaci-
tación especializada en informática. Como 
parte de nuestra evolución realizamos cam-
bios estructurales tanto de fondo como de 
forma hasta convertirnos en Abacom® 
como marca registrada a Nivel Nacional.

Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTI-
CA a la ciudadanía, con el compromiso de apoyar los 
aprendizajes y conocimientos a través de la educación 
de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contri-
buir al desarrollo de la región sur del país.

M I S I Ó N

Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un 
equipo humano invaluable y equipo tecnológico de pri-
mera, 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.

VISIÓN

www.abacom.edu.ec

V I S I Ó N



02.T E M A R I O

MODELAMIENTO GEOLÓGICO CON
SOFTWARE MINERO RECMIN

Jovenes y Adultos Horarios bajo demanda

OBJETIVO DEL CURSO:

Facilitar al estudiante y profesional los conocimientos basicos y 
necesarios para el uso y aplicación del software minero RecMin 
en el modelamiento geológico.

www.abacom.ec

REQUISITOS MÍNIMOS DE ENTRADA AL CURSO:

Llenar formulario de inscripción y adjuntar copia de pago del 
valor del curso.

Adjuntar copia de cédula y/o pasaporte, 

Conocimientos de computación básica, si el curso es en mo-
dalidad Online, computador y los dispositivos para acceso a 
clases virtuales: internet, webcam, micrófono y parlantes o 
audífonos

Lorem ipsum



CONTENIDO DEL CURSO:

UNIDAD I:
Introducción

1.1. Fundamentos Teóricos
1.2. Recursos Mineros
1.3. Modelos Geologicos
1.4. Modelo topografico

UNIIDAD II:
Instalación del programa Recmin, visor 3D y Recmin Pro 
Viewer

2.1. Presentación del programa 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
2.7. Como utilizar el visor 3D y RecMin Pro Viewer

UNIDAD III:
Utilización de herramientas

3.1. Como crear un proyecto en RecMin
3.2. Cómo iniciar por primera vez el RecMin
3.3. Configuración del módulo de dibujo
3.4. Utilización de todas las herramientas básicas
3.5. Creación de líneas, superficies y triángulos.
3.6. Dibujar líneas en 3D y encajar en vértices de otros objetos.
3.7. Cambiar de ruta o direccion un proyecto.
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CONTENIDO DEL CURSO:
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3.8. Importar y exportar archivos DXF para trabajar con otros  
   software com Vulcan, Minesight entre otros

UNIIDAD IV:
Creación y edición de líneas, superficies, triángulos y notas

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.
4.6. Como guardar archivos y escenas en RecMin
4.7. Cortar y unir capas de superficies, lineas y triangulos
4.8. Abrir, cerrar, calcular el area y rellenar un polígono.
4.9. Realizar acotaciones y colocar anotaciones
4.10. Como utilizar el arbol y lista de objetos.
4.11. Guardar archivos en pdf y plotear

UNIIDAD V:
Modelamiento geológico

5.1. Importar la topografia de un proyecto minero para planifi 
  car 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
5.4. Realizar secciones y/o perfiles en 3D
5.5. Plotear cortes y secciones
5.6. Preparar la información en Excel para que pueda ser im 
   portada a RecMin.
5.7. Editar y configurar los campos, tablas, leyendas, etc.



CONTENIDO DEL CURSO:
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      en RecMin antes de realizar la importación
5.8. Importar bases de datos de campañas de perforación  
   completas con datos de diversas tablas: Header, Survey,  
   Assay, Fallas,
5.9. Visualizar los sondeos importados
5.10. Detectar errores en la bases de Datos, para luego corre 
    girlos
5.11. Configurar leyendas de colores tanto para las tablas de  
   códigos de roca y litología
5.12. Dibujar los perfiles, secciones o polígonos para el mode 
    lamiento geológico_Parte I
5.13. Dibujar los perfiles, secciones o polígonos para el mode 
    lamiento geológico_Parte II
5.14. Dibujar los perfiles, secciones o polígonos para el mode 
    lamiento geológico_Parte III
5.15. Dibujar el dólido o modelo geológico a partir de los polí 
    gonos o secciones dibujadas
5.16. Calcular y corregir el volumen de un solido T3 o sólido  
    cerrado
5.17. Como manejar el caso de pantalones geológicos con   
       RecMin
5.18. Calcular el volumen de sólidos complejos utilizando blo 
    ques
5.19. Como subir secciones escaneadas y digitalizar en   
    RecMin
5.20. Como digitalizar secciones escaneadas en diagonal



03.N U E S T R O S  C L I E N T E S

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 conllevado a que 
varios clientes tanto del sector público como privado y de diver-
sos puntos del país, eligan nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:

www.abacom.ec



Juan de Salinas 152-33 entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre
(07) 2 589 008 · 0994931693

I N F O R M A C I Ó N :
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