
Deswik.OPDB para la explotación metalífera a rajo abierto
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3.07 Deswik.OPDB para la 
explotación metalífera a 

rajo abierto

1
día

Pre-requisitos Recomendado

SALA DE CLASES

www.deswik.com
training@deswik.com

El módulo Deswik.OPDB para la explotación metalífera a rajo abierto capacita en cómo 
utilizar el programa para diseñar y trazar patrones de perforación y tronadura para las 
operaciones de explotación de metales a rajo abierto comunes.

Deswik.OPDB
Explotación metalífera a rajo 
abierto
PERFIL DEL MÓDULO DE CAPACITACIÓN

1
día

DURACIÓN

3.07
MEDIOPROGRAMA

Módulo Deswik.OPDB
• Cargar Deswik.OPDB

• Administrar superficies de collar y base

• Crear una plantilla de perforación

Administrador de patrones de perforación
• Diseñar un patrón de pozos de perforación para 

producción

• Agregar rótulos a las perforaciones

• Exportar la información de perforación

• Generar atributos desde el diseño

Ejercicios de trabajo
• Diseñar un patrón de pozo de perforación para rampa

• Agregar perforaciones para llenar los espacios en el 
borde del rajo

• Reenumerar perforaciones para una secuencia correcta

• Diseñar un patrón de pozo de perforación de precorte

• Controlar el radio de influencia para las perforaciones en 
el frente libre

• Ajustar la ubicación de la rampa y las perforaciones de 
precorte

• Compensar las ubicaciones de las perforaciones

• Crear y aplicar simbología de colores para las 
perforaciones y los indicadores

Trazado gráfico
• Crear un plano del trazado de perforación

• Crear un plano de definición para actualizar los atributos 
del patrón

• Crear un trazado de zona de despeje para tronaduras

• Definir los desplazamientos de las zonas de despeje para 
tronaduras

• Incorporar una vista de corte transversal al trazado

1.01 Deswik: Primeros 
pasos

1.02 Fundamentos de 
Deswik.CAD

30
minutos

1
día

EN LÍNEA EN LÍNEA

Debe realizarse inmediatamente 
después de los módulos que son 

pre-requisito.
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