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Inteligencia Integrada
• Más de 10 años de conocimiento de los 

expertos en ioGAS™ han creado flujos de 
trabajo optimizados y herramientas fáciles 
de usar con base en la mejor práctica de la 
industria en técnicas interpretativas

• Desde resultados estadísticos básicos 
hasta el análisis avanzado de datos sólidos 
multivariados, ioGAS™ puede ayudarle a 
obtener mayor conocimiento de sus datos 
sin importar su nivel de experiencia.   

Confianza
Confíe en que está utilizando el software 
líder la industria para reducir tiempo en el 
procesamiento de datos, para enfocarse en 
el análisis de datos y producir resultados 
accionables.  

Descubra por qué ioGAS™ se utiliza por más 
de 500 organizaciones de investigación 
comerciales, gubernamentales y académicas 
mundialmente.

Flujos de Trabajos de Datos 
Optimizados
• Generación de blancos de exploración, 

identificación de valores atípicos y 
anomalías, clasificación de rocas, zonación 
de alteraciones, identificación de variables 
relevantes

• Dominio geometalúrgico e integración 
del modelo de recursos 3D para estimar 
de mejor manera el comportamiento de 
la capacidad de la planta y mejorar la 
planificación de mina

• Análisis estructural de datos.

La aplicación informática ioGAS™ de IMDEX es un software líder para el análisis de datos exploratorios 
desarrollado específicamente para la industria de recursos. Los métodos tradicionales para analizar resultados 
podrían tomar muchas horas y siempre se encuentran propensos a errores humanos, en cambio ioGAS™ 
puede generar resultados precisos en una fracción de tiempo. Durante la última década se han desarrollado 
una amplia variedad de herramientas analíticas visuales y cuantitativas avanzadas para obtener un mayor 
conocimiento de la estructura subyacente de sus datos.  

 Descargue una prueba GRATIS del software ioGAS™ desde www.reflexnow.com/iogas y empiece hoy mismo.

ioGAS™
Fácil detección de patrones, 
anomalías y relaciones en sus 
datos de geociencia.



ÁFRICA
Sudáfrica

  T   +27 11 908 5595

Ghana

  T   +233 544 305 033

MEDIO ESTE
Emiratos Árabes Unidos (UAE)

  T   +971 4 449 6800

AUSTRALIA
Perth, Australia (Oficina Principal)

  T   +61 8 9445 4020

Brisbane

  T   +61 7 3723 3633

EUROPA
Reino Unido

  T   +44 1273 483 700

AMÉRICA DEL NORTE
Timmins, Canadá

  T   +1 705 235 2169

Vancouver, Canadá

  T   +1 604 681 6765

México

  T   +52 662 215 4317

Una marca líder de IMDEX

AMÉRICA DEL SUR
Argentina

  T   +54 9 261 211 3676 

Brasil

  T   +55 31 3317 1398

Chile

  T   +56 2 2589 9300

Perú/Ecuador

  T   +51 1 322 8850

reflexnow.com/iogas Marcas líderes de IMDEX

Especificaciones Técnicas
• Microsoft Windows OS 7, 8 y 10 

• Apple Mac OS X 10.8.3 o posterior.

Manejo Avanzado de Datos
• Formatos de archivos compatibles 

    - Excel, text, csv 
    - SQL Server, MS Access  
    - MapInfo tab

• Utilidad de importar datos XRF

• Combine/adjunte nuevos datos

• Valide datos usando Data Doctor

• Adapte los nombres de la columna 
importada a las combinaciones definidas 
elemento/óxido/unidad usando la lógica 
‘alias’ de ioGAS™   

• Submuestreo de datos aleatorios

• Aplique plantillas a múltiples conjuntos de 
datos o áreas del proyecto

• Monitoree el avance del flujo de trabajo 
usando los puntos de control guardados.

Interoperabilidad
• IMDEXHUB-IQ™, acQuire GIM Suite

• Leapfrog Geo, GOCAD® Mining Suite y 
enlaces activos de Geoscience ANALYST

• Google Earth, MapInfo y ArcGIS Pro.

Ambiente Gráfico Dinámico
• Presente información muestra de hasta 

tres variables usando atributos de color, 
forma y tamaño 

• Actualice en tiempo real en todas las 
pantallas con base en sus selecciones y 
atributos en sus datos 

• Represente grupos de datos visibles e 
invisibles sobre la marcha (on-the-fly)

• Guarde esquemas de atributos y aplicar a 
nuevos datos

• Agregue información sobre atributos 
nuevamente al conjunto de datos como 
nuevas columnas variables 

• Trabaje en un subconjunto de datos 
usando filtros.

|     © Imdex Limited Marzo 2019

IMDEX ioGAS™

Estadísticas, Gráficos, Mapas
• Informes estadísticos resumen que 

responden dinámicamente a la selección 
de parámetros, visibilidad de datos, 
agrupamiento de datos y modos 
multivariados y univariados  

• Tabla de frecuencia, matrices de correlación 
por rangos de Pearson y Spearman 

• Diagramas de dispersión XY, de 
probabilidad, ternario y de caja y bigote

• Visualice la distribución espacial para 
múltiples variables de manera instantánea 
utilizando operaciones temáticas 
sleccionadas

• Mapas “veces el background” multi elemento

• Mapas de calor para densidad de puntos

• Algoritmo optimizado para grillas de 
interpolación.

Biblioteca de Referencia 
Integrada
• Diagramas de clasificación: roca, PER/GER 

relación de elemento, alteración, regolito, 
exploración de Ni y Cu, IOGC, indicador 
metamórfico, geométrico y de diamantes

• Cálculos: Normas CIPW, índices de 
exploración, alteración hidrotermal, razones 
molares y petrogenéticas

• Normalizaciones Spider: condritos, corteza, 
manto, estándares CRM

• Nodos de composición de mineral y roca.

Herramientas para Datos de 
Pozos
• Diagramas de pozo individuales y multi-traza

• Diagramas espaciales 3D XYZ y Glinking.

Técnicas Cuantitativas
• Análisis de componentes principales

• Cálculos de distancia Mahalanobis 

• Análisis de proyección discriminante 

• Análisis de regresión

• Mapas auto-organizados

• Agrupamiento K-means

• Nivelación de datos

• Identificación de valores atípicos Tukey 

• Herramienta de evaluación de anomalías

• Algoritmos multivariados robustos (inc. 
Fast MCD).

Herramientas para Datos 
Estructurales
• Stereonets de proyección ortográfica, de 

igual ángulo e igual área

• Reproyección sobre la marcha (on-the-fly)

• Gráficos de planos y lineaciones

• Cálculo de medianas, círculos mayores 
(estadística Bingham), eje β y mayor ajuste 
canónico: “círculos menores”  

• Atribute datos estructurales con valores 
geoquímicos

• Curveo de densidad de puntos

IMÁGENES: Funcionalidad Stereonet en el software IMDEX ioGAS™ 


