
   

Relieve y Transporte
Deswik.LHS



SOFTWARE INNOVADOR QUE 
PROPORCIONA RESULTADOS DE 
TRANSPORTE OPTIMIZADOS

Maximice el valor del proyecto a través de una modelización avanzada del movimiento de materiales

Construido a partir del motor gráfico de Deswik.CAD, Deswik.LHS tiene la potencia, flexibilidad y precisión que 
le hacen falta para proporcionar las soluciones de transporte que siempre ha necesitado. Cubriendo todas las 
variables en la ecuación de movimiento de material, Deswik.LHS incluye el análisis de las rutas de transporte, la 
modelización detallada de camiones, cintas transportadoras fijas y móviles y la modelización de costes. Ofrece 
numerosas estrategias de transporte, desde la minimización de la altura de vertido hasta la reducción de la 
distancia de transporte, su sencillo asistente genera múltiples escenarios con facilidad.

Modeliza los factores del mundo real que incluyen las restricciones TKPH, la congestión de las rutas de transporte 
y los límites de velocidad; calibra mediante datos de localización del GPS sus tiempos de ciclo simulados. 
Capacidad de generación de un conjunto de informes integrales que revelan los datos cruciales detrás de la 
planificación de movimiento de materiales, incluyendo rutas de transporte detalladas, análisis de tiempos de 
ciclo y planes por fases. Los informes ambientales incluyen la previsión de alteración y recuperación del terreno, 
simulación de clima húmedo y análisis final del relieve.

Deswik.LHS se aplica en planificaciones de cualquier resolución para explotaciones mineras de todos los sectores.



   

Deswik.LHS

Beneficios
Aportando valor mediante una planificación más efectiva

 • Modelo deterministico para cada bloque de material que capta los valores pico en requerimientos y variabilidad para el inventario de 
transporte y vertido.

 • Exponga problemas que pueden permanecer ocultos debido a cálculos realizados por métodos tradicionales promediando rutas en el 
movimiento de grandes volúmenes.

 • Evalúe, de forma eficiente, los efectos de las variables de transporte, perfecciona las estrategias e identifica los factores determinantes 
del valor a través del uso de diferentes escenarios.

 • Analice una gran variedad de materiales en cada escenario; realizando un mapa de destinos independiente para mineral y estéril con 
rechazos y los relaves acarreados o bombeados desde dentro de la mina a cielo abierto.

 • Utilice planes de movimiento de material procedentes de diversas fuentes, incluyendo Deswik, archivos CSV y otros formatos estándar.

 • Actualice automáticamente los archivos de Deswik.Sched con la información clave del transporte para la generación de informes.

 • Incremente el valor del proyecto a través de la identificación de posibles problemas de transporte, anteriormente ignorados en la 
cadena de valor de la planificación, por los métodos tradicionales de  modelización de transporte.

 • Calibre los tiempos de ciclo teóricos frente a los registros del GPS de los camiones para obtener modelos precisos y ajustados a las 
condiciones de cada lugar.

 • Genere reservas de vertido, dentro y fuera de la mina, a través de Deswik.CAD para analizar o detallar los diseños de corto plazo.

 • Modele pistas de acarreo dinámicas, señales de stop y límites de velocidad, resistencia de rodadura, efectos de congestión y fechas de 
disponibilidad.

 • Genere informes sobre cualquier aspecto de un escenario de transporte, desde los volúmenes a extraer hasta las rutas de transporte 
hacia la zona de vertido, empleando animaciones e informes tabulares.

 • Personalice informes generando datos individuales o globales de transporte, superficies de las diferentes fases del plan e impresiones 
de curvas de nivel.

 • Presente informes de alteración del terreno por minería y vertido, previsiones de rehabilitación y emplazado selectivo de materiales. 
Por ejemplo, para el drenaje ácido de minas y relaves.

 • Ejecute herramientas de generación de superficies para el cierre de la mina; simulación de eventos con tiempo húmedo e informes de 
captación.

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 
minas 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.



La modelización de transporte líder en la industria
Descubra sus verdaderas necesidades de transporte 

• Genere planificaciones detalladas y significativas de vertido tomando como base grandes conjuntos de 
datos para modelizar, con precisión, complejos movimientos de materiales y comparar las diferentes 
estrategias de vertido.

• Se integra con la planificación de producción para maximizar oportunidades y gestionar el riesgo de la 
producción desde un horizonte temporal tanto táctico como estratégico.

• Modeliza dragalinas, voladuras direccionales, vertederos de búldozer así como transporte estándar 
mediante camiones o mediante cintas transportadoras fijas o móviles.

Alcance y precisión ampliados
Detalles significativos generan resultados significativos 

• Método único de importación de los datos del GPS del camión y calibración de software para 
obtener tiempos de ciclo reales.

• Tolerancia TKPH y limitación de distancias para garantizar que un cambio del fabricante de 
neumáticos pueda ser cuantificado.

• Cálculo de la resistencia del rodamiento basado en reglas para la estimación de los valores de las 
mismas de forma automática a lo largo de las diferentes trayectorias.

Escenarios asistidos 
 
Entienda lo que condiciona su vertido

• Las herramientas de comparación y el intuitivo administrador 
de escenarios facilitan la generación rápida de escenarios para 
realizar análisis de sensibilidad y planes de contingencia eficaces.

• Establezca estrategias de vertido variables en el tiempo, 
incluyendo:

 - Minimización de los tiempos de ciclo
 - Minimización de RL
 - Minimización del consumo de combustible
 - Minimización de los costes.

• Gestiona el balance en las pilas de acopio a través de su 
integración con Deswik.Blend.

• Examina el impacto de una simulación del transporte con número 
limitado de camiones cuando se integra con Deswik.Sched.

Funcionalidad de Planificación Avanzada
Mayor control y flexibidad que nunca 

• Mapeo detallado de materiales, vinculando las áreas de carga y volcado por 
material y tipo de recurso, para obtener una modelación más precisa.

• Posibilidad de asignar manualmente los destinos para forzar el volcado en 
lugares específicos.

• Limita las pistas de transporte disponibles mediante una simulación de la 
congestión, por lo que el software buscará una pista alternativa cada vez que se 
alcanza este límite para la congestión.

• Varía el rendimiento en el tiempo, para modelizar las variaciones climáticas 
estacionales y reflejar eventos de demora reales con fechas de disponibilidad para 
las carreteras de transporte y áreas de volcado.



"Entiende el movimiento del material como nunca antes con la modelización y el análisis basado en escenarios"

Diseño Detallado y Modelización de las Pistas de Acarreo
Identifíque la pista con mayor tráfico 

• Herramientas de conexión a través de ranuras y trayectorias intuitivas.

• Pistas de acarreo dinámicas que se mueven con los cambios en el relieve a lo largo de toda la planificación.

• Cálculo interactivo de los tiempos de ciclo directamente desde una trayectoria 3D en Deswik.CAD.

Planificación ambiental
Cuantifique el impacto

• Conciba la forma de relieve final balanceando volúmenes y empleando herramientas de planificación de cierre de minas.

• Simulación de un evento climático húmedo con informes de escorrentía (captación y evacuación).

• Hubicación selectiva de materiales sensibles, incluyendo el drenaje ácido de minas y relaves.

• Creación de informes de consumo de combustible y emisiones de CO2.

Comunicación avanzada
Herramientas de creación de informes avanzadas para una mejor comprensión

• Rápida generación de superficies y curvas de nivel representando las diferentes fases 
del plan de mina.

• Conjunto amplio de herramientas de generación de informes, desarrolladas para 
satisfacer las demandas de la industria, incluyendo:

 - Visualización interactiva de los resultados de la simulación del transporte   
 mediante sólidos en 3D

 - Polígonos de alteración del terreno extraido y del volcado

 - Exporte directamente los resultados a Deswik.Sched para generar informes  
 integrados.

• Animaciones e impresiones de los diferentes periodos mostrando el progreso para la 
comunicación del plan.

• Las herramientas de auditoría garantizan que el material se ha movido de forma 
práctica.
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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.


