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NUEVO SISTEMA de LOGUEO Y MUESTREO 
GEOLÓGICO 

Blastatistics®GEO es un sistema en línea de logueo y muestreo geológico para minería. 

Esta herramienta facilita la labor en terreno y oficina del personal de geología y control de leyes para 

llevar a cabo los controles pertinentes para el conocimiento del material a explotar y tomar así 

decisiones de producción más rápidas, eficientes y en comunicación con todas las partes involucradas, 

de forma continua.

En oficina se gestionará, a través de la plataforma web,  la información tomada en terreno de forma 

sencilla y rápida con el uso de una aplicación móvil en una Tablet rugerizada. 

Todos los campos importantes, personalizables, a su alcance y el de todos los involucrados en el 

mismo instante de la toma del dato en terreno.

GEO
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Gestión en oficina

Toma de datos en terreno

Sincro en tiempo real



Beneficios de su uso:

✓ Mejora de rendimiento de procesos que afectan directamente a: productividad y costes.

✓ Minimiza los tiempos de toma de datos y procesamiento de información tomada en terreno asegurando la

continuidad del proceso de mapeo.

✓ Compatible con Acquire y otros softwares para exportar los barrenos controlados en terreno y tratarlos en otras

plataformas de interés.

✓ Acceso inmediato y online a la información mapeada y almacenada. Múltiples usuarios y tabletas de terreno

trabajando simultáneamente sobre la misma plataforma.

✓ Información de muestreo, litologías, durezas, estructuras, etc. todos personalizados para su operación y

reportabilidad actualizados en tiempo real.

✓ Posibilidad de gestionar en la misma plataforma varias minas con sus características geológicas.

✓ Detallar dominios geotécnicos

Beneficios de Blastatistics®GEO



Funciones incluidas, entre otras:

✓ Personalización de características por mina: mineralizaciones, alteraciones,

códigos de roca, códigos de estructura, códigos de color, tipos de barrenos

de muestreo, Durezas WiAmp, códigos de dureza, turnos, auxiliares, etc.

✓ Filtrado de voladuras por: fecha, periodo de tiempo, mina, tajo, banco o

voladura individual

✓ Exportación de voladuras individuales o múltiples según filtros seleccionados

✓Mapas de colores por característica: Código de dureza, Dureza WiAmp,

Código de Dureza, Tipo de Barreno y otros.

✓ Autonumeración de muestras de barrenos durante el muestreo

✓ App que incluye: mapeo de barreno, galería, detalles y observaciones

Detalles de Logueo y Muestreo Geológico
Código de Roca

Dureza WiAmp

Código de Dureza



Utilidades incluidas:

✓ Importación polígonos/barrenos a partir de .csv

✓ Exportación de toda la información del logueo/muestreo en el formato Excel (personalizado) y archivo .csv

compatible con Acquire u otros.

✓ Opción de marcar voladuras ‘Prioritarias’ desde la web para su logueo prioritario en terreno.

✓ Posibilidad de marcar voladura ‘Finalizada’ tras terminar las labores pertinentes en terreno.

✓ Autonumeración de muestras según selección de barrenos en el plano y seguimiento de barrenos muestreados

✓ Multiselección en el plano de la app para inserción rápida de parámetros repetidos.

✓ Opción de vincular los polígonos muestreados con voladuras existentes en Blastatistics®OP

✓ Plataforma web y app permanentemente vinculadas y actualizadas.

✓ Visualización de planos con colores según litología y simbología para otras características

✓ Opción de personalización de tablas, códigos, criterios, colores y otros.

✓ Diferentes niveles y permisos de usuario (administrador, usuario web, usuario app, visualizador, etc.)

Utilidades de Blastatistics®GEO



Esquema de trabajo del sistema:

Plataforma Web ___________________ Aplicación móvil

Organización de Blastatistics®GEO

MINA
• Detalles de geología

• Detalles de muestreo

• Auxiliares y turnos

• Datos geotécnicos

VOLADURA
• Fotos y detalles completos

BARRENOS
• Datos de diseño

MINA
• Minas y Tajos de la operación

SELECCIÓN DE 
ACTIVIDAD:

Muestreo o Logueo

VOLADURA
• Voluras disponibles para 

mapeo

BARRENOS
• Muestreo Completo



Blastatistics®GEO for geological mapping. A very useful system for the collection of 

geological data, very practical and easy to use. We have optimized times and simplified 

the work, the data is instantly, easy to extract and use in AcQuire, Minesight, Leapfrog, 

ArcGIS, AutoCAD. 100% recommendable.

Edgar J. Hernández, Senior Geologist at Minera Media Luna (Torex Gold Resources)

Comentarios de Usuarios



NUEVO SISTEMA EN LINEA de 
MAPEO GEOLÓGICO

Precio Sistema Blastatistics® (2020-21) según modalidad elegida

Contáctenos para más información

Contáctenos para más información de precio, licencias multiples, capacitación, implementación, etc.

info@blastatistics.net

www.blastatistics.net

Teléfono o WhatsApp: +34 608 568 819
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