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LA NUEVA GENERACIÓN 
DE HERRAMIENTAS DE 
DISEÑO EN 3D PARA LA 
INDUSTRIA MINERA

Modelado de sólidos líder en la industria con precisión y visibilidad nunca antes vista  
 
Deswik.CAD ha sido diseñado por ingenieros de minas para ingenieros de minas. Deswik.CAD 
constituye una base de datos espacial y combina la potencia visual de un moderno motor CAD con 
la capacidad de gestión avanzada de información de una base de datos con todas las funciones para 
mostrar, analizar y realizar informes cuando resulte necesario.

Expresamente diseñado para proporcionar herramientas de ingeniería genéricas de uso flexible, 
Deswik.CAD se emplea en todos los sectores de la minería; minas subterráneas y a cielo abierto, de 
carbón y metálicas, en todo el mundo.



Beneficios
Aportando valor mediante una planificación más efectiva

• Motor gráfico moderno diseñado para manejar grandes cantidades de datos con excelente desempeño gráfico.

• Genera, corta y ejecuta comandos booleanos sin errores.

• Gestión avanzada de metadatos y atributos, incluyendo funciones de estilo SIG en datos de mineria en 3D.

• Lleva las hojas de cálculo al entorno gráfico de diseño, ofreciendo capacidad de análisis y entendimientos 
superiores.

• Herramientas de edición y diseño avanzadas dentro de una interfaz sencilla, moderna, e intuitiva.

• Aplicaciones universales para todos los sectores de la minería, a cielo abierto o subterránea, de carbón o 
metálica.

• Manipule la información utilizando un avanzado constructor de fórmulas en lugar de macros y secuencias de 
comandos.

• Agregue estructura al proceso de planificación empleando flujos de trabajo gráficos vinculados al conjunto total 
de herramientas de Deswik.CAD.

• Impresión rápida e intuitiva utilizando el principio de LQVELQO.

• Usa filtros personalizados y leyendas superpuestas para generar informes gráficos avanzados.

• Basado en un formato XML, Deswik.CAD se integra fácilmente con la mayoría de los paquetes de minería y CAD.

• Las interfaces de programación y plugins permiten la personalización y manipulación de los datos.

Deswik.CAD

Una nueva perspectiva
Nuevos problemas exigen nuevas soluciones

Avalado por un equipo de desarrollo que cuenta con décadas 
de experiencia en desarrollo de software y aplicaciones 
específicas para la minería, Deswik ofrece herramientas de 
vanguardia en la industria que aseguran un plan de mina 
robusto, transparente y viable. Nuestro software está diseñado 
para explotar al máximo la capacidad de las tecnologías de 
hardware actuales de alto rendimiento usando algoritmos de 
última generación y siendo completamente accesible a través 
de un interfaz de usuario flexible e intuitivo.

Evitando los problemas más comunes que otros paquetes 
tradicionales han heredado, además de nuestro excepcional 
servicio al cliente, somos capaces de ofrecer soluciones 
completas que satisfacen íntegramente las demandas de la 
minería moderna.

Deswik se compromete a proporcionar herramientas integrales 
y soporte de calidad a todos los sectores de la minería.



Motor CAD con todas las funciones necesarias
Diseño de minas desde una perspectiva diferente

• Soporta todos los objetos estándar CAD así como los objetos
específicosde minería, incluyendo:

- Cámaras y túneles irregulares
- Taladros
- Modelos estratificados de mallas y modelos de bloques.

• Rendimiento gráfico superior que se beneficia de las modernas
tecnologías de las tarjetas gráficas.

• Genere sólidos y polígonos utilizando un potente motor Booleano.Mientras otras tecnologías fallan en
la creación de sólidos, Deswik ofrece las mejores herramientas en este aspecto generando siempre
volúmenes válidos.

• Importe sólidos inválidos de otros sistemas y repárelos automáticamente.

Gestión Integrada de Datos
Manejo y análisis avanzado de datos

• Informes basados en intersecciones booleanas similares a los sistemas SIG.

• Creación fórmulas avanzadas al estilo de una hoja de cálculo para la

inferencia de diferentes datos:

- Fórmulas de búsquedas espaciales en 3D

- Interrogación de sólidos para la estimación de volúmenes, áreas e
intersecciones.

• Incorpora una amplia variedad de fuentes de datos:

- Constantes globales y tablas de parámetros

- Interpolación de curvas y superficies de valores.
• Filtrados interactivo y también basado en reglas de los diferentes atributos.

Abierto, Integrado y Personalizable
Nunca reescriba el script, a menos que así lo quiera 

• Basado en un formato XML, Deswik.CAD se integra fácilmente con la mayoría de los paquetes de minería y CAD.

• Secuencias de comando en un ambiente de desarrollo integrado:

- Los plugins se pueden desarrollar en VB.NET o C# e introducirlos fácilmente en la aplicación

- Un potente Object Model que pemite acceso pleno a todas las propriedades y métodos

- Ambiente de desarrollo integrado con acceso pleno a NET framework.



"Una potente plataforma de diseño con capacidades avanzadas de procesado de datos"

Auditabilidad y Consistencia
Transparencia y confiabilidad en sus resultados

• Las herramientas basadas en asistentes y reglas brindan 
más transparencia en la manipulación de los datos.

• Constructor de macros para la creación de flujos de trabajo 
personalizables: 

  - Diseños y transformaciones de datos repetibles

  - Procesos de planificación estandarizados asignados a diferentes procesos internos

  - Elimina las posibles confusiones de usuarios no familiarizados.

Poderosa Herramienta para
Generar Informes
Mejor comunicación para una mayor comprensión

• Consultas flexibles de datos generadas a petición del usuario:

   - Volúmenes, áreas, atributos y propiedades

   - Histogramas de datos.

• Funcionalidad de impresión similar a la mayoría de sistemas CAD:

   - Número ilimitado de puertos de visualización de impresión 

     independientes para cada impresión

   - Pies de plano inteligentes, incluyendo usuario, fecha, escala, etc.

   - Edición de tablas al estilo de una hoja de cálculo, con tablas 

     ubicadas fácilmente en el espacio en 3D o en las impresiones.

Herramientas Integrales de Diseño de Minas
Acelere la producción de nuevos diseños

• Aplicaciones universales para todos los sectores de la minería, a cielo abierto o 
subterránea, carbón y metálica.

• Motor de diseño de explotaciones basado en reglas, permite la generación de 
distintos escenarios y el análisis de diseños de mina alternativos.

• Genere sólidos y superficies utilizando múltiples métodos:

   - Proyección – descubierta o corta (reserva a cielo abierto)

   - Sección transversal a lo largo de polilíneas (túneles)

   - Secuenciación manual o en grupo (cámaras)

   - Teselación (procesado de datos LIDAR o creación de DTM).



www.deswik.com | info@deswik.com

Nuestras soluciones de software líderes de la industria incluyen
Deswik.CAD - Diseño y Modelado de Sólidos
Una plataforma avanzada de diseño con capacidad de gestión avanzada de datos – la nueva generación de herramientas de planificación para la industria minera.

Deswik.Sched - Planificación con Diagramas de Gantt
Poderosa herramienta de planificación mediante diagramas de Gantt diseñada específicamente para enfrentarse a los desafíos de la planificación en minería.

Deswik.IS - Planificador Interactivo
Conectando diseño y planificación

Deswik.LHS - Relieve y Transporte
Desarrolle modelos y análisis basados en escenarios, nunca antes fue tan fácil entender el movimiento de material.

Deswik.Blend - Modelización de Flujo de Materiales
Optimice el valor de su producto mediante la modelización del flujo de materiales, tanto para carbón como para minería metálica.

Deswik.Agg - Agregación de Capas de Carbón
Simplifica los procesos complejos de agregación para crear directamente las reservas de excavación.

Deswik.SO - Optimizador de Cámaras
Optimización de la forma de las cámaras para métodos de minería subterránea empleando SSO v2.0, el software líder de la industria.

Deswik.ASD - Diseñador Automático de Cámaras
Creación automática de cámaras para métodos de explotación aplicados a vetas verticales y estrechas.

Deswik.OPDB - Perforación y Voladura a Cielo Abierto
Diseño de perforación y voladura rápido y eficiente para métodos de minería superficiales.

Deswik.UGDB - Perforación y Voladura Subterránea
Diseño de perforación y voladura rápido y eficiente para métodos de minería subterráneos.

Deswik.SOT - Optimización del Valor de la Planificación
Obtenga más valor de sus recursos desarrollando un plan que optimice el VAN.

Deswik.MDM - Gestión de Datos de Minería 
Base de datos geográfica y de planificación, así como una herramienta de gestión de procesos y de flujos de trabajo.

Deswik.FM - Administrador de Archivos 
Administre, de una forma proactiva, las diferentes versiones de sus datos con un sistema de gestión documental integrado.

Módulos Avanzados de Deswik
Funcionalidades avanzadas adaptadas a las demandas especializadas de determinados sectores de la minería.


