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Este módulo de Reservas para la explotación carbonífera a rajo abierto se centra en 
los procesos y las herramientas que se requieren para diseñar un modelo de mina de 
cinco terrazas para una mina de carbón a rajo abierto típica. La capacitación incluye la 
revisión inicial y la modificación de mallas estructurales adaptadas al formato Vulcan y 
su correspondiente uso para proyectar el diseño de las cinco terrazas en el rajo actual. 

La capacitación cubre tres métodos de reservas distintos:

• Reservas utilizando el método de apilamiento de superficie

• Método de reservas booleano

• Método de líneas (paredes) de desmonte

El segundo día se enfoca en los procesos y las herramientas requeridas para generar 
las reservas de botadero alineadas con las reservas de explotación creadas el primer día.
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MEDIOPROGRAMA

Primeros pasos
• Configurar la ventana Control de capas

• Importar la topografía y datos de extensión del rajo

Datos de diseño
• Datos de proyección para el diseño de líneas de 

desmonte, bloques y paredes

• Generar y modificar indicadores de frente

Mallas
• Importar mallas estructurales

• Inspeccionar mallas y crear cortes de secciones

• Crear sólidos de mantos entre superficies

• Apilar en superficie de malla

• Modificar mallas

Atributos
• Asignar valores de atributos de la línea de desmonte

• Asignar valores de atributos predeterminados

Procesamiento de proyección
• Configurar reglas de proyecciones múltiples

• Procesar reglas de proyección

Sólidos
• Crear sólidos y comprobar los resultados

• Asignar atributos y valores de desmonte

• Evaluar sólidos

Trazados
• Generación de diseños (trazados gráficos) con imágenes 

detalladas de la proyección
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EN LÍNEA EN LÍNEA

Debe realizarse inmediatamente 
después de los módulos que son 

pre-requisito.
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