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SOLUCIONES DE 
PLANIFICACIÓN QUE 
MARCAN LA DIFERENCIA

Un nuevo enfoque dinámico y moderno de planificar  
 
Deswik.Sched está diseñado para cubrir todo el espectro de necesidades de la planificación en minería empleando un 
amplio elenco de herramientas, desde diagramas de Gantt interactivos a diagramas de mallas PERT y desarrollando la 
planificación basándose tanto en ratios como en duración. Deswik.Sched maneja fácilmente las enormes cantidades de 
datos que requiere la industria minera tanto por la naturaleza de sus operaciones como por el alto nivel de detalle que 
las técnicas y estándares modernos exigen alcanzar, integrando en un solo cronograma la producción del mineral y todo 
tipo de actividades auxiliares.  Entender el uso y disponibilidad de recursos será ahora más sencillo que nunca ya que 
nuestro software está construido en base a un potente nivelador que le permitirá establecer prioridades, limitaciones y 
objetivos diseñados para trasladar las condiciones del mundo real a su computador.

Sin restricciones de escala en los diferentes horizontes temporales, usted podrá elaborar y presentar planificaciones de 
corto, medio y largo plazo combinadas en un solo proyecto.  Al acceder al conjunto completo de opciones de generación 
de informes, se podrán definir los datos de salida que sean más significativos para el usuario de una forma mucho más 
versátil y completa, incluyendo análisis de camino crítico y punto a punto. 

Intuitivo y flexible, Deswik.Sched cubre las necesidades de planificación de todo tipo de minería: subterránea a cielo 
abierto, carbón y metálica.



Deswik.Sched

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.

Beneficios
Aportando valor mediante una planificación más efectiva

 • Una interfaz Gantt con funciones integradas específicas para minería, diseñada para procesar enormes cantidades de datos.
 • Integra de un modo sencillo las diferentes actividades de producción, auxiliares y de proyecto calculando tiempos mediante 

ratios o duración indistintamente.
 • Potente motor de nivelación de recursos con funcionalidades avanzadas incluyendo la nivelación de etapa múltiple y la 

planificación por camino definido.
 • Posibilidad de reflejar las condiciones del mundo real mediante objetivos, dependencias, prioridades, restricciones de 

capacidad y limitación de recursos.
 • Calendarios detallados de proyecto que permiten la planificación y generación de informes con un nivel de detalle que irá 

desde los turnos diarios de trabajo hasta una vida de mina completa de más de cien años.
 • Combinación flexible de técnicas manuales de planificación a corto plazo y herramientas automáticas de planificación a largo 

plazo.
 • Asignaciones complejas de recursos individuales o grupos de recursos basadas en prioridades o disponibilidad. 
 • Ratios de producción fijos y variables basados en fórmulas configurables por el usuario. 
 • Construcción de informes dinámicos que permiten un análisis profundo de los detalles de un cronograma. 
 • Generación de múltiples líneas de base que permiten registrar los cambios del plan a lo largo del tiempo, así como la 

comparación directa del trabajo completado vs planificado. Herramientas automáticas para mantener el cronograma al día.
 • Funciona de forma independiente o integrada con Deswik.CAD y Deswik.IS.
 • Utilice Deswik.SViz o el gratuito Deswik.vSched para una visualización rápida, en 3D de 

los diseños Deswik.CAD existentes.



Funcionalidad Integral de Planificación
Intuitiva y sencilla, con una potente interfaz visual

 • Solución universal – modelización de minas a cielo abierto y subterráneas en el mismo plan. 

 • Diseños de visualización configurables:
 - Tareas y Recursos Gantt 
 - Diagramas de mallas PERT
 - Informes vinculados y visor de animación en 3D.

 • Genere datos a partir de planificaciones de alta complejidad empleando un potente 
generador de fórmulas tipo hoja de cálculo, capaz de referenciar datos de diversas fuentes 
incluyendo: tablas de búsqueda, búsquedas de rango, curvas y constantes globales.

 • Las opciones innovadoras de dependencias y de tareas incluyen:
 - Tareas "hamaca"
 - Dependencias con porcentaje de solapamiento.

Informes y Herramientas de Análisis 
Integradas
Una mejor comunicación para una mayor comprensión

 • Opciones ilimitadas para el diseño de informes dinámicos que 
incluyen:

 - Filtros para tareas y/o recursos
 - Informes basados en fórmulas
 - Gráficos integrados en los informes.

 • Los informes se recalculan automáticamente en tiempo real cuando 
se cambia en el Gantt la resolución del tiempo.

 • Un conjunto completo de herramientas de análisis de planificación 
que incluye:

 - Análisis del camino crítico entre tareas seleccionadas
 - Filtros basados en dependencias y conflictos.

Uso Optimizado de Recursos
El equipo adecuado, en el lugar correcto, en el momento apropiado

 • Nuestro algoritmo de desarrollo propio le permitirá prevenir sobreasignaciones de 
recursos al demorar automáticamente las tareas clasificadas de baja prioridad.

 • La estructura jerárquica de prioridades incluye prioridades de planificación, de 
recursos y de camino forzado.

 • Las opciones más sofisticadas de nivelación de recursos incluyen:
 - La agrupación de tareas de forma fija o preferencial
 - Objetivos de múltiples niveles y límites cuantitativos de capacidad
 - Restricciones de grupo y tareas de bloque
 - Selección de tareas basada en el tiempo necesario para trasladar un recurso de una 
tarea a otra. 

 • La nivelación de recursos en múltiples etapas permite la modelización de procesos 
complejos.

 • Resolución interactiva de problemas “paso a paso” para el proceso de nivelación de 
recursos.



"Una poderosa herramienta de planificación con diagramas de Gantt diseñada específicamente para gestionar los desafíos de la planificación de la minería"

Asignación Flexible de Recursos
Controle el valor del proyecto con una mejor modelización de recursos

 • Se pueden asignar ratios fijos o variables para cada tarea en función de:
 - Características del diseño y factores ambientales
 - Factores geológicos y geotécnicos
 - Otros parámetros tales como la eficiencia y las prioridades de extracción.

 • Empleo de variables temporales para reducir los ratios de producción durante períodos específicos.

 • Asignación manual o basada en reglas de recursos individuales o conjuntos de recursos.

 • Prioridades específicas para cada recurso y consideración del efecto de congestión reduciendo los ratios para 
equipos que operen a poca distancia.

 • Incorporación del calendario detallado de mantenimiento específico para cada recurso incluyendo:
 - Eventos puntuales de mantenimiento basados en horas por equipo
 - Retirada y reemplazo del equipo basándose en la vida útil del mismo.

Integración de la Planificación
Unifique su plan de acción

 • Copie y pegue informes y todo tipo de datos directamente en Microsoft Excel.

 • Fácil integración con otros paquetes de planificación.

 • Capacidad para subdividir los proyectos y emplear varias planificaciones 
como diferentes entradas para un mismo plan.

 • Expanda las funcionalidades con otros módulos de Deswik:
 - Deswik.CAD a través de Deswik.IS (Planificador Interactivo)
 - Deswik.Blend (Modelización de Flujo de Materiales)
 - Deswik.LHS (Relieve y Transporte).

Gestión del Tiempo
Cada segundo cuenta

 • La duración de las diferentes tareas se calculan hasta la 
resolución de segundos, lo que permite generar informes sin 
límites en la personalización de los diferentes periodos.

 • Construya detallados modelos de utilización del tiempo 
empleando:

 -  Calendarios de recursos basados en reglas
 -  Datos de uso del tiempo en formato de malla
 -  Informes de parámetros variables en el tiempo.

 • Integración en un solo cronograma de las planificaciones de 
corto, medio y largo plazo.

 • Establezca horizontes específicos de planificación.
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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.


