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El módulo diseño para la explotación metalífera a rajo abierto se basa en las teorías tratadas 
en el módulo fundamentos de Deswik.CAD, y se centra en las herramientas y las funciones más 
comunes del programa que se usan para el diseño y el análisis de la explotación de metales a 
rajo abierto.

La capacitación se centra principalmente en la herramienta de diseño de rajo y utiliza un modelo 
de bloques de muestra para crear el diseño de un rajo abierto de tres cortes. La capacitación 
también incluye la importación de cascarones Whittle, que se utiliza para maximizar el diseño del 
rajo para un modelo de bloques.

La capacitación también abarca el diseño de botaderos utilizando la herramienta de diseño de 
rajo. Una vez que los botaderos y el rajo hayan sido diseñados, la capacitación finaliza con el 
diseño de los pies de plano y los trazados.
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Puesta en marcha del proyecto
• Importar datos

• Crear filtros, constantes globales y simbología

• Importar y visualizar los modelos de bloques

• Consultar las propiedades del modelo de bloques

Herramienta diseño de rajo
• Configurar y crear las reglas de rampas, bermas y frentes

• Crear rampas direccionales

• Crear curvas en U planas y con pendiente

• Modificar las cadenas de rampas, bermas y frentes

• Generar superficies que representen el diseño del rajo

Asignación de atributos
• Asignar atributos en forma manual

• Usar las reglas de procesamiento en masa para asignar 
atributos a los bancos

• Etiquetar las polilíneas del banco para el trazado

Creación de sólidos y evaluación
• Generar sólidos que representen el contorno del rajo

• Validar sólidos y superficies

• Cortar sólidos para convertir a superficies

• Consultar el volumen de sólidos

• Evaluar en masa los modelos de bloque

Diseño de botadero
• Utilizar la herramienta diseño de rajo para crear las 

reservas de botaderos

• Diseño de rampa del botadero

• Cortar botaderos para convertir en superficies

• Evaluar el volumen de sólidos de botadero

Trazado gráfico
• Crear y editar los cajetines de plano

• Crear definiciones de plano

• Insertar y modificar diseños de impresión y ventanas de 
visualización

• Exportar datos de diseño
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1.02 Fundamentos de 
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EN LÍNEA EN LÍNEA

Debe realizarse inmediatamente 
después de los módulos que son 

pre-requisito.
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