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El módulo Deswik.SO (Optimizador de caserones) presenta una introducción a las 
funciones y las herramientas del programa.

La capacitación se centra en una única veta de un modelo de bloques de muestra y 
abarca la configuración y el procesamiento de diversos escenarios utilizando Deswik.SO.

La capacitación termina con el procesamiento de varios métodos de optimización a 
través de una configuración de escenarios y el análisis de resultados de Deswik.SO.

Deswik.SO
Explotación metalífera 
subterránea
PERFIL DEL MÓDULO DE CAPACITACIÓN

1
día

DURACIÓN

4.06
MEDIOPROGRAMA

Configuración del proyecto
• Importar datos

• Analizar los datos del modelo de bloques

• Cargar Deswik.SO

Configuración de Deswik.SO
• Asignar datos para los campos del modelo de bloques

• Asignar los archivos del modelo de bloques

• Configurar las orientaciones de la ubicación de las 
caserones

• Compensaciones de dilución

• Especificar porcentajes de estériles

• Configurar la forma y el buzamiento de la pared

• Leyes de corte

Generación de informes y resultados
• Parámetros de nomenclatura del caserón

• Opciones de resultado de forma

• Asignar directorios de generación de informes

Marco de forma
• Parámetros de orientación del caserón

• Planos de criterio del modelo

• Ampliar los marcos

• Parámetros de gradiente y control del mineral

Opciones de posprocesamiento
• Métodos de evaluación

• Suavisado del caserón y opciones de división

Ejercicios de procesamiento
• Rotación del marco del caserón

• Restricciones del gradiente y nivel de espaciado

• Controlar el desarrollo del mineral

• Procesar a través de una línea de dibujo de la estructura

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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