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Este módulo se basa en los conceptos fundamentales cubiertos en el módulo 
Fundamentos de Deswik.CAD y capacita en las herramientas y las técnicas comunes del 
programa que se utilizan en una operación de explotación de metales subterránea.
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PERFIL DEL MÓDULO DE CAPACITACIÓN

2
días

DURACIÓN

4.02
MEDIOPROGRAMA

Diseño y edición de proyectos
• Dibujar y editar polilíneas en masa

• Diseñar y aplicar un perfil de túnel

• Diseñar rampas y declives

• Diseñar y modificar sondajes

Mostrar y administración de proyectos
• Configurar y aplicar las mallas de coordenadas

• Planos de definición y configuraciones predeterminadas 
de capas

• Anotar y rotular

Diseño de caserones
• Crear caserones desde líneas de dibujo

• Crear caserones desde cortes del modelo de bloque

• Herramientas de creación de sólidos

• Evaluar caserones

Asignar atributos
• Asignar atributos a través de mallas y direcciones 

establecidas

• Asignar y modificar los atributos mediante fórmulas

Visualización y modificación del modelo de bloques
• Opciones de visualización estáticas y dinámicas

• Convertir y manipular los modelos de bloques

• Modificar los límites del modelo de bloques

• Informes de calidad y consulta del modelo de bloques

Procesamiento de datos de levantamientos
• Procesar los datos del túnel construido

• Procesar los datos de la nube de puntos

• Herramientas de conciliación de levantamiento

Trazado gráfico
• Diseño de la sección de plano

• Trazar las secciones transversales y de planos de 
definición

• Procesar los datos de la nube de puntos

• Trazar las secciones transversales y definiciones de 
plano

1.01 Deswik: Primeros 
pasos

1.02 Fundamentos de 
Deswik.CAD

30
minutos

1
días

EN LÍNEA EN LÍNEA

Debe realizarse inmediatamente 
después de los módulos que son 

pre-requisito.
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