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4.07 Deswik.UGDB para 
la explotación metalífera 

subterránea

1
día

Pre-requisitos Recomendado

SALA DE CLASES
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Este módulo entrega instrucciones e información acerca de los procesos requeridos para utilizar 
el módulo Deswik.UGDB en Deswik.CAD para diseñar y trazar los diseños para las operaciones 
comunes de explotación de metales en cámaras subterráneas.

Deswik.UGDB
Explotación metalífera 
subterránea
PERFIL DEL MÓDULO DE CAPACITACIÓN

1
día

DURACIÓN

4.07
MEDIOPROGRAMA

Plantilla de cajentines de planos
• Dar formato de cajetín a un plano de una perforación y 

tronadura

Diseño de la sección longitudinal del pozo ciego
• Ubicaciones de las perforaciones

• Establecer el diámetro del taladro

• Generar perforaciones escariadoras

Configuración del proyecto
• Configurar la línea de diseño

• Seleccionar sólidos de la unidad del caserón

• Establecer la distancia del punto muerto

• Configurar la perforadora

• Crear las reglas del cebador

• Configurar la base de datos de explosivos

Opciones de vista y anotación

Crear la sección longitudinal del pozo ciego

Colocación de anillos
• Opciones de colocación manual de anillos

• Opciones de colocación automática de anillos

Colocación y carga de perforaciones
• Colocación automática de perforaciones

• Configuración del pivote

• Colocar perforaciones

• Cargar perforaciones

• Colocación manual de perforaciones

Establecer las ubicaciones del cebador

Copiar perforaciones y cargas a múltiples diseños

Modificar perforaciones
• Cambiar las posiciones de perforación

• Renombrar perforaciones

Configurar retardos de tronadura alternadas y 
secuenciales

Sólidos de tronadura y evaluación
• Generar sólidos de tronadura

• Evaluar en comparación con un modelo de bloques

Exportar líneas de estudios topográficos

Trazado gráfico
• Crear un trazado en planta del anillo

• Crear un trazado en sección del anillo

• Crear un trazado de la sección longitudinal

• Crear un trazado del pozo ciego

• Crear un plano de ruptura

Apéndice A - Funcionalidad relacionada
• Compartir archivos, macros y flujos de trabajo

• Cómo diseñar configuraciones relacionadas

• Diseñar anillos de botadero

• Crear líneas curvas de pivote

• Exportar informes en formato IREDES

• Diseñar ubicaciones de perforaciones paralelas

• Agregar rótulos e indicadores al diseño

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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