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El módulo Diseño avanzado y reservas para la explotación carbonífera a rajo abierto se basa en 
las competencias clave y los conocimientos obtenidos en el módulo Reservas para la explotación 
carbonífera a rajo abierto. Este módulo presenta la funcionalidad para diseñar reservas mineras y de 
botadero detalladas para la planificación de corto y mediano plazo. Aunque el módulo se centra en la 
creación de sólidos mineros utilizando el método de proyección de cascarones con rampas de acceso 
a la pared vertical, también incluye los procesos para:

• generar botaderos de estériles para dragalina

• ejecutar un balance de estériles

• crear horizontes de desmonte previos

• generar botaderos de desmonte previos con la herramienta de diseño de rajo

La segunda parte de la capacitación se centra en el rango de margen en Deswik.CAD. Usted creará un 
escenario de mina a rajo abierto y un escenario de mina en terrazas para comparar los costos y las 
ventajas de reducir los tiempos de ciclos de los camiones que descargan en el rajo.
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Diseño de mina y generación de reservas
• Generar botaderos de estériles para dragalina

• Comparar sólidos con la función de balance de estériles 
a granel

Método de cascarones
• Revisar las mallas de la estructura

• Crear las reglas de proyección

• Procesar una franja de reservas con el método de 
cascarones

• Procesar todas las reservas con el método masivo de 
cascarones

• Agregar sólidos con la función de conglomeración

Herramienta de diseño de tajo abierto
• Crear tajo para botadero de sólidos

• Crear la rampaCrear la berma

• Crear botadero de sólidos

• Crear el frente del tajo

Diseño de camino
• Diseñar un camino de puente central

Clasificación de margen
• Generar atributos cuantitativos

• Establecer una mina de carbón a tajo abierto - escenario 
de cálculo de margen

• Calcular la mina de carbón a tajo abierto - reservas 
extraíbles

• Establecer una mina de terrazas - escenario de cálculo 
de margen

• Calcular la mina de terrazas - reservas extraíbles

• Producir resultados en tajo escalonado
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