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El módulo Deswik.SOT (Herramienta de optimización de la planificación) para la 
explotación metalífera subterránea se centra en la configuración y el procesamiento 
de un proyecto de planificación de Deswik.SOT para un modelo de explotación de 
metales subterráneo común.

Comenzando con un proyecto de Deswik.Sched terminado, se aprende a importar 
el proyecto de Deswik.Sched a Deswik.SOT, a configurar el proyecto de Deswik.
SOT, a ejecutar las reglas de optimización de Deswik.SOT, a analizar e informar los 
resultados y, por último, a volver a importar la planificación optimizada de Deswik.
SOT alproyecto de Deswik.Sched original.
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Preparación e importación de datos
• Normas mínimas para los proyectos de Deswik.SOT

• ¿Cuáles campos de Deswik.Sched se necesitan?

• Importar de Deswik.Sched a Deswik.SOT

• Validar los datos importados

Configuración del proyecto de Deswik.SOT
• Configurar los recursos y las limitaciones

• Escenarios financieros

• Asignar costos de actividades y equipos

• Crear escenarios de procesamiento

Ejecutar configuraciones y procedimientos
• Introducción a los algoritmos genéticos

• Configurar y procesar la ejecución de optimizaciones

• Fijar objetivos máximos y tasas VAN promedio

• Exportar y analizar los resultados ejecutados

• Graficar los resultados ejecutados con Microsoft® Excel

Importación de planificaciones optimizadas
• Identificar las planificaciones optimizadas y los 

resultados

• Importar una planificación optimizada de vuelta al 
proyecto original de Deswik.Sched

• Comparar los tiempos de la tarea original con los 
tiempos de la tarea optimizada
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