
Soluciones para Minería Metálica Subterránea



HERRAMIENTAS INTEGRADAS 
PARA LA PLANIFICACIÓN DE 
OPERACIONES METÁLICAS 
SUBTERRÁNEAS

Soluciones técnicas robustas adaptadas a las necesidades de la industria especializada

Deswik ha desarrollado una línea nueva e innovadora de herramientas únicas que abarcan toda la cadena de valor, desde la 
recepción de un modelo geológico hasta la presentación de informes de costos. Nuestro software incorpora características de 
diseño y programación a través de su plataforma central y los módulos asociados, incluyendo:

• Funcionalidad integral para operaciones subterráneas de carbón, para ambas; planificación de corto plazo y planificación a 
largo plazo:

 - Integración entre las reservas mineras en 3D y la planificación en barras de Gantt

 - Manejo de modelos geológicos complejos

 - Procesamiento Booleano de alta calidad – corte preciso de cámaras y desarrollos

 - Gestión detallada de procesos a través de flujos de trabajo de Deswik

• Deswik.AdvUGM proporciona herramientas avanzadas para metales subterráneos:

 - Desarrollo de trazados

 - Diseño y auditoria de rellenos

 - Funciones de planificación que incluyen nivelación inversa de recursos, determinación de metas de producción e 
importación de recursos.

• Deswik.SO y Deswik.ASD para crear y optimizar solidos de cámaras, a partir de las geometrías más usadas en minería.

• Deswik.UGDB para el diseño integral de perforación y tronadura en minas subterráneas.

• Deswik.SOT, genera potentes escenarios para optimizar el VAN.

Nuestras herramientas integradas de planificación le otorgan a nuestro software una capacidad y reputación demostrada de 
manejar un proyecto, desde la fase de inicial diseño, hasta la etapa final de planificación más rápido que nunca.



Restricciones definidas

• Utilice las intersecciones Booleanas para evaluar el verdadero impacto de fallas y estructuras en un ambiente 3D.
• Genere mapas efectivos de peligros incluyendo intersecciones de sondajes con efectos transferibles sobre las planificaciones.

Planificador interactivo

• Creé tareas derivadas como perforación y voladura o programé actividades secundarias de soporte a la operación.
• Genere actividades de planificación gráficamente de forma fácil y rápida a través de Deswik.CAD. Aplique dependencia entre 

actividades de forma automática o a través de los atributos de su proyecto.

Potentes herramientas de planificación

• La planificación basada en el diagrama de Gantt es fácil de actualizar y de comprender por todas las partes interesadas.
• Realice planificación de largo plazo manteniendo un nivel de detalle en su modelo requerido para la planificación de corto plazo y 

ejecución en el campo.

Rata basada en recursos

• Calcule rata de producción de maquinarias usando un elaborador de ecuaciones fácil de comprender y que le permite aplicar 
tazas de reducción de capacidad para:
 - Estructura y fallas
 - Gas y agua.

• Modele asignación de Jumbos para frentes múltiples utilizando asignación de equipos por esfuerzo requerido.

Restricción de planificación

• Cree tareas Hamacas para conectar tareas con limites móviles.
• Use “campos de tiempo variable” para aplicar factores de producción específicos a determinados periodos de tiempo..

Informes avanzados

• Use la funcionalidad de informes integrales para exportar datos fácilmente a las hojas de cálculos de Microsoft Excel.
• Utilice el camino crítico y el análisis flotante para ayudar a administrar las planificaciones complejas.

Plataforma inclusiva

• Importe desde y exporte hacia la mayoría de los paquetes de software CAD y de diseño de mina.
• Personalice y manipule datos utilizando interfaces de secuencias de comandos y plugins.

Una solución integrada
Vincule dinámicamente sus diseños y planificaciones de mina

Deswik utiliza técnicas de planificación de mina tomadas de las 
mejores prácticas y software de última generación con lo cual 
se puede dedicar más tiempo al análisis y a la planificación de 
escenarios y no a la manipulación de datos. Nuestros módulos 
integrados Deswik.CAD y Deswik.Sched, vinculados vía Deswik.IS, 
contribuyen a que nuestros clientes incrementen productividad 
con sus conocimientos actuales en planificación minera.

Ambiente de diseño en 3D

• Calcule volumen, grosor y áreas con sólidos generados 
precisamente desde:

 - Ejes centrales de desarrollo
 - Contornos y sólidos de cámaras.

• Herramienta interactiva de diseño de rampa.

Datos geológicos

• Importe y valide modelos de bloques desde diversos paquetes 
de software de diseño de mina.

• Evalúe la forma de las cámaras y los diseños de desarrollo de 
forma manual o automáticamente.



Deswik.AdvUGM
Funcionalidad avanzada que se ajusta a las exigencias especializadas de las operaciones metalíferas subterráneas

Diseñador de desarrollo automático
• Utiliza un proceso basado en reglas que permite desarrollar rápidamente esquemas y paneles para operaciones 

metálicas subterráneas.
• Automatiza las herramientas de manipulación de líneas, así como también la asignación de atributos y formulas.

Herramientas de diseño para depósitos tabulares
• Permite diseños repetitivos para yacimientos tabulares subterráneos.
• Genera diseños de desarrollo en relación con modelos geológicos definidos.

Procesa actualizaciones de túneles construidos según levantamientos topográficos
• Usa datos de levantamientos deparados en capas de suelo, mitad de pared y techo para crear solidos validos de 

actualización de avance.
• Genera datos de puntos de levantamiento para polilíneas como parte del proceso de creación de sólidos conforme a 

obra.

Procesos CMS
• Importe polilíneas o triángulos desde CMS y únalas para crear sólidos cerrados.
• Genere superficies rápidamente a partir de nube de puntos proveniente del CMS.

Reconciliación de avance de la obra
• Obtenga una reconciliación detallada entre la actualización de avance de la obra y el diseño de sólidos en 3D..
• Genere reportes de dilución, sobreexcavación y subexcavación de la cámara y desarrollos.

Planificación y reconciliación de rellenos
• Genere sólidos de relleno por etapa basado en las características del material y en el llenado de los sólidos 3D de las 

cámaras.
• Reconcilie los valores actuales de relleno vs. los valores requeridos de relleno y determine los sitios a rellenar.

Nivelación avanzada de recursos
• Acceso a herramientas como nivelación de recursos inversa, 

campos de objetivos múltiples y modelos basados en tiempo 
de uso.

• Produzca planes manuales de secuencia de mina a corto 
plazo utilizando recursos interactivos, o utilice recursos 
importados desde otros paquetes de planificación.

Calcule proyecciones estereográficas
• Importe datos de rumbo, azimut y buzamiento para generar 

estereografías geotécnicas en forma directa en el espacio de 
diseño de Deswik.CAD. 

• Compatible con los diagramas de Schmidt, Wulff, Rose y de 
observación

Deswik.SO
Optimización de la forma de las cámaras empleando SSO v2.0, el software líder de la industria

• Genere automáticamente sólidos de cámaras de alto valor para una amplia gama de geometrías de métodos mineros 
y tipos de yacimientos, produciendo diseños de cámaras estratégicas y optimizando las ubicaciones de los pilares 
para yacimientos complejos.

• Configuración asistida para definición rápida de los parámetros de diseño de cámaras y ley de corte.

• Scenario Manager facilita la comparación entre múltiples escenarios de distintos diseños y permite ajustes rápidos.

• Exporte e importe los ajustes de escenarios para una rápida configuración de nuevos proyectos y la reevaluación de 
escenarios conforme a los nuevos datos geológicos.

• Integración a la plataforma gráfica de Deswik.CAD para la generación de líneas y sólidos de cámaras sin complicación.



“Aportando valor a la planificación de minas metálicas subterráneas”

Deswik.ASD
Cree automáticamente diseño de cámara para la explotación de vetas delgadas

• Considere las limitaciones geológicas e incorpórelas a sus parámetros de diseño. Por ejemplo: restricciones en diseños de 
pilares, factores de dilución y leyes de corte. 

• Limite el diseño de cámaras de modos que sigan lentes delgados de mineralización, considerando la restricción de espacio 
entres múltiples lentes.

• Cotejo de desarrollo para el análisis de costos incrementales en la extensión del yacimiento, desde una unidad de acceso 
central.

• Compatible con múltiples fuentes de datos de entrada para generar diseños de heterogéneos en diferentes zonas de mineral 
o modelos geológicos.

• Integrado en la plataforma gráfica de Deswik.CAD para la generación de contornos y sólidos de cámaras sin complicación.

Deswik.UGDB
Diseño de perforación y voladuras rápido y eficiente para métodos de extracción subterráneos

• Delineación manual o automática de barrenos de perforación en relación al plan de voladura.

• Genere diseños de perforación en paralelo o en abanico, incluya parámetros de voladura como el cuello, espaciamiento y 
cambios de ángulo.

• Use patrones de perforación pre-determinados para diseños rápidos de voladuras, ajuste 
profundidad, espaciamiento y cambien barrenos a conveniencia. 

• Actualice el diseño de voladura de acuerdo con el levantamiento topográfico 
y cambios en el diseño. Cambie el tamaño de perforación del barreno o el 
sentido de rotación de perforación.

• Defina las cargas de los barrenos, ubicación de los detonadores, 
detalle la ubicación de los separadores de carga con distintos 
tipos de explosivo.

• Establezca los tiempos retardo de detonación entre los barrenos, 
cree múltiples secuencias de disparo y visualice su voladura 
mediante animaciones.

• Realice cortes en el sólido de la cámara original contra la 
disposición del anillo o genérelo directamente a partir de los 
diseños de anillo.

• Genere plantillas de perforación que le permiten actualizar e imprimir rápidamente diseños claves.

• Exporte a IREDES en el formato de datos de Atlas Copco o Sandvik y cargue el diseño directamente al equipo de perforación.

Deswik.SOT
Maximice el valor de sus recursos optimizando el VAN de su plan.

• Use Heurística y un revolucionario algoritmo matemático que le permite optimizar el VAN de sus planes de mina a largo 
plazo.

• Controle y enfoque su atención en los escenarios mayor valor.

• Estudie una gama de escenarios con diferentes capacidades operacionales para optimizar sus recursos.

• Aplique restricciones en el tamaño de la flota como una opción adicional a las limitaciones de producción tradicionales.

• Establezca una fecha de inicio para las actividades tales como perforaciones exploratorias, a fin de comprender el impacto 
que causa la operación en el VAN.

• Agregue costos de contaminación a ciertos periodos cuando la concentración supere un umbral especifico.

• Utilice SOT para generar secuencias optimizas que sirven como partida para su proceso de nivelación de recursos.



www.deswik.com | e-mail: info@deswik.com

Nuestras soluciones de consultoría líderes de la industria incluyen
Programación, diseño y planificación de minas 

Selección y optimización de equipos

Servicios geológicos

Debida diligencia técnica, revisión entre pares y 
auditorías

Implementación de software

Estudios de alcance, prefactibilidad y factibilidad

Mapeo y mejoras de procesos

Soporte a fusiones y adquisiciones

Una plataforma integrada
Vinculación dinámica entre el diseño y planes de mina

Deswik.CAD
Diseño y modelado 

de sólidos

Deswik.IS
Planificador 
interactivo

Deswik.Sched
Planificación con 

diagramas de Gantt

Deswik.AdvUGM
Módulo avanzado para 

operaciones metalíferas 
subterráneas 
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