
INTRODUCCIÓN
Dada la prevalencia de los vehículos aéreos no tripulados en la industria 
minera, las operaciones ahora tienen a su disposición una cantidad 
de datos sin precedentes que pueden usar. Convertir estos datos en 
información utilizable y valiosa (de forma rápida y eficiente) es fundamental 
para proporcionar valor. Una vez que se han creado los datos en un 
archivo de nubes de puntos (*.xyz o *.las) con el archivo de imagen 
asociado, el agrimensor de la mina (o a su equivalente) debe encontrar la 
forma más eficiente de generar los datos de fin de mes (Datos EOM) para 
la operación y los destinatarios de los informes.

La mayoría de las funciones de este proyecto dependen de la 
estandarización del control de capas y de los nombres de capa. Si alguna 
se modifica o elimina, los procesos dejarán de funcionar como fueron 
diseñados.

Al asignar tantos comandos al mapa de procesos como sea posible, se 
reduce la dependencia de las entradas del usuario y, por lo tanto, el error 
en los datos.

CARACTERÍSTICAS DE DESWIK UTILIZADAS
Los siguientes comandos/procesos se utilizan en este proyecto para 
ayudar al usuario en la creación y la generación de informes de datos:

Funciones del mapa de procesos

 Configuración del documento
 Configuración de los dibujos por  

     defecto
 Mostrar capas del mapa de 

     procesos
 Estado del nodo
 Exportación masiva
 Recortar entidades en masa
 Atributos de la malla de 

     polígonos
 Eliminar entidades y capas
 Cuadro de mensaje
 Definición de plano
 Configuración predeterminada 

     de capa

Funciones de Deswik.CAD

 Constantes globales
 Tablas de parámetros
 Atributos por fórmula
 Manejo de nube de puntos
 Funciones de superficies y 

     sólidos
 Valores de atributos dentro de 

     una tabla

El propósito de este documento 
es demostrar un método rápido 
y repetible para generar datos 
de pilas de almacenamiento a 
partir de archivos de escaneado. 
Si bien cada proveedor de 
escáneres/vehículos aéreos no 
tripulados (VANT), unmanned 
aerial vehicle (UAV, por sus 
siglas en inglés) puede producir 
una nube de puntos y la imagen 
asociada, depende del usuario 
interpretar, analizar e informar 
diferentes métricas a partir de 
los datos. En este documento se 
ha elaborado un flujo de trabajo 
para crear datos informables 
que se puedan integrar con 
otros módulos de Deswik y 
que permitan la ejecución de 
diferentes consultas dinámicas.

Mejores prácticas para 
procesar datos de los 
vehículos aéreos no 
tripulados en Deswik
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

USO DE VALORES PREDETERMINADOS, ESTÁNDARES 
Y FÓRMULAS
El objetivo es minimizar la cantidad de trabajo manual requerida, para lo 
cual se pueden usar algunos valores predeterminados y fórmulas.

Las Global Constants (Constantes globales) se configuran al comienzo del 
flujo de trabajo. El grupo CALC se usa para generar atributos sobre las 
superficies generadas y en la tabla de volúmenes. MONTH (Mes) se usa 
para completar automáticamente un marcador de posición de bloque de 
título.

Excepto para el paso Define Boundaries (Definir límites), el mapa de 
procesos ejecutará todos los comandos con una mínima interacción del 
usuario. Si las ubicaciones de las pilas de almacenamiento no cambian 
entre intervalos, entonces se pueden estandarizar los límites y los 
atributos. En ese caso se usarían en Modify | Crop | Entities Bulk 
(Modificar | Recortar | Entidades en masa), eliminando así otro paso 
manual del proceso. 

Las tablas de parámetros permiten crear una matriz a la que se puede 
hacer referencia dentro del constructor de fórmulas en lugar de una 
función IF (SI) anidada. Si hay que agregar otros tipos de materiales, se 
modifica la tabla de parámetros y la fórmula permanece igual. Es poco 
probable que sea necesario cambiarlos con regularidad y se encuentran 
bajo el botón Document Settings (Configuración del documento) en el 
mapa de procesos.

Los botones 
de información 
explican qué hace 
cada paso del 
mapa de procesos

Los botones de estado 
de los nodos estarán de 
color verde si el paso del 
mapa de procesos se 
ejecuta sin errores y de 
color rojo si hay errores o 
están incompletos

Los botones se 
vinculan a otra capa del 
mapa de procesos

Figura 2 – La tabla Global 
Constants (Constantes 
globales) abierta desde 
el mapa de procesos. 
Los valores de MONTH 
(Mes) y CALC se actualizan 
para reflejar los datos 
correctos para el mes.

Figura 1 – El mapa de 
procesos creado y la forma 
en que el usuario interactúa 
con dicho mapa.
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GESTIÓN DE LOS DATOS Y CREACIÓN DE SÓLIDOS DE 
PILAS DE ALMACENAMIENTO
Se digitaliza el límite para cada pila de almacenamiento y, mediante el uso 
de un aviso de atributo, se puede asignar el tipo de material a la polilínea 
de límite. Luego la superficie levantada se recorta por estos límites y se 
fusiona a la superficie de ROM (reserva de excavación), representando así 
un volumen verdadero. Si los límites de las pilas de almacenamiento son 
constantes, este paso se puede eliminar.

Al usar constantes globales, tablas de parámetros y fórmulas dentro de 
los mapas de procesos, la necesidad de interacción del usuario se reduce 
exclusivamente a las partes esenciales. Esto no solo hace que el proceso 
sea mucho más rápido, sino que también elimina la posibilidad de que el 
usuario cometa un error. Los atributos en el proyecto se crean dentro de 
una fórmula, a partir de constantes globales, como valores predeterminados 
o bien son ingresados por el usuario.

Figura 6 – El límite de ROM 
y las ubicaciones de las 
pilas de almacenamiento 
con las polilíneas 
que limitan las pilas 
individuales y sus valores 
de Id.

Figura 3 – Tabla de 
parámetros para MATERIAL 
INFO (Información 
del material) con las 
densidades y los factores 
de esponjamiento 
asociados.

Figura 4 – Fórmulas 
establecidas dentro del 
mapa de procesos bajo 
el botón Data Calculation 
(Cálculo de datos).

Figura 5 – Atributos escritos 
en el punto generado a 
partir de la superficie de la 
pila de almacenamiento.
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Figura 7 – Una de las pilas de almacenamiento recortadas configurada 
como transparente para mostrar cómo se recortó la superficie y se extruyó 
hasta la superficie de ROM de base

Este proceso extruye la superficie de la pila de almacenamiento hasta la 
base de ROM y luego utiliza la base para cerrar la superficie y crear un 
sólido válido. Las pilas de almacenamiento originalmente se cerraron con 
una superficie plana en la parte inferior, pero con una superficie de ROM 
que no es plana, lo que puede dar lugar a diferencias de volumen.

Se han investigado más a fondo* estas diferencias potenciales de volumen. 
Uno de los conjuntos de datos se recortó para incluir toda la pila de 
almacenamiento. Se extruyó una copia hasta la superficie de ROM y la otra 
solo se cerró en la parte inferior.
* La investigación sobre las diferencias de volumen no representa la práctica en este sitio. 

Estos volúmenes luego se comparan para ilustrar la diferencia en la creación 
de sólidos. No se esperaba que la diferencia real entre los dos métodos 
fuera tan alta, y una parte significativa de la discrepancia de volumen se 
puede atribuir al área.

Figura 8

Figura 7

Figura 8 – El límite de 
ROM y las ubicaciones 
de las pilas de 
almacenamiento con las 
polilíneas que limitan las 
pilas individuales y sus 
valores de Id.



Si bien esto puede presentar una situación hacia un extremo del espectro, 
ciertamente plantea la cuestión de que no se fusione con la superficie 
original. Es igual de importante mantener la superficie de la base 
actualizada, ya que los movimientos diarios de los vehículos modificarán 
la superficie. Si no se controlan en el tiempo, estos cambios de volumen 
pueden agregar una cantidad significativa.

Esta tabla se inserta en el diseño como Table Placeholder (Marcador de 
posición de la tabla) y el diseño usa una Plane Definition (Definición de plano) 
para que el usuario no tenga que ingresar datos para actualizar el trazado.

Al tomar un corte que atraviese la pila de almacenamiento, se vuelve obvia 
la discrepancia de volumen. El área resaltada en rojo es la parte del sólido 
que falta cuando la superficie se cierra en vez de fusionarse hasta la base 
de ROM.

Figura 9 – Tabla de 
volúmenes de las pilas 
de almacenamiento que 
muestra la disparidad 
entre los métodos para 
crear una pila sólida a 
partir de la superficie.

Figura 10 – Diferencia 
de volumen entre los 
métodos de creación de 
sólidos.
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SP ID
FLAT 

CROPPED
MERGED TO 

ROM
VOLUME 

DIFFERENCE
% DIFFERENCE

A 2114 3218 1104 34%
B 1063 2018 955 47%
C 2621 4048 1427 35%

TOTALS 5798 9284 3486 38%

GENERACIÓN DE INFORMES DE LOS DATOS
Este proyecto aprovecha la capacidad de referenciar atributos sobre 
entidades en el espacio modelo para completar las celdas dentro de una 
tabla.

Figura 11 – Tabla 
completada 
automáticamente a partir 
de los datos de las pilas 
de almacenamiento y 
utilizada en del diseño.



Al generar los datos en un informe dinámico es posible realizar una 
variedad de consultas sobre los datos con gran rapidez. Estos datos 
también se pueden utilizar en un software de paneles de control para 
diseminar información importante a las partes interesadas clave mediante 
un proceso visual y fácil de comprender.

Figura 12

Figura 12 – Gráfico de 
tabla dinámica generado 
a partir de todos los datos 
en la capa MASTER DATA\
SP MEASURES (Datos 
maestros\Medidas SP). Los 
datos se han clasificado 
por MATERIAL TYPES (Tipos 
de material) y muestran el 
saldo por mes.

Usando el comando File | Export | Bulk export 
(Archivo | Exportar | Exportación masiva) dentro 
del mapa de procesos es posible exportar 
entidades en capas específicas a un destino 
seleccionado, y usar atributos y tablas de búsqueda 
para crear el nombre de archivo. Todos los datos 
por exportar tienen los atributos EOM MONTH (Mes 
- fin demes) y EOM YEAR (Año - fin de mes). Este 
sistema crea un archivo de los datos procesados 
para cada mes de modo que actúa como copia de 
seguridad.

Las tablas dinámicas permiten realizar diferentes 
consultas sobre los datos y crear campos de 
expresiones personalizadas.
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Este estudio fue producido con datos de Capricorn Copper Ltd. Los tipos de material, las densidades, 
los volúmenes, los nombres de las pilas de almacenamiento y las fechas de levamiento topográfico se han modificado con respecto a los 
valores originales. Los datos presentados en este estudio se utilizan con fines indicativos para demostrar funciones dentro de Deswik.
CAD y no deben ser considerados como un asesoramiento profesional. Los flujos de trabajo y otras informaciones contenidos en 
este documento pueden no ser aplicables a sus circunstancias particulares, condiciones o resultados deseados. Utilice la información 
contenida en este documento con cuidado y aplicando sus propias habilidades; en caso de que no esté calificado, solo utilice esta 
información junto con un profesional calificado y con experiencia. Deswik no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso, la 
dependencia o la actuación en base a cualquier información contenida en este documento.

Deswik agradece a Capricorn Copper Ltd por su ayuda al entregar los conjuntos de datos que posibilitaron la preparación de este 
trabajo.

CONCLUSIONES
Este proceso sirve como una introducción al procesamiento de datos 
de nubes de puntos y la generación de informes. El uso de atributos es 
uno de los fundamentos clave para aprovechar al máximo el software 
de Deswik. Los datos de las pilas de almacenamiento podrían tener más 
atributos asignados que se usarían en otros productos de Deswik, como 
Deswik.Sched, Deswik.LHS y Deswik.OPSTS.

Procesar cada conjunto de datos y obtener los datos requeridos para 
alimentar el informe dinámico llevó menos de 10 minutos. A medida que 
las operaciones se vuelven más dependientes del control a corto plazo de 
la gestión de los materiales, se hace necesario un flujo de trabajo simple 
y eficiente que tome los datos sin procesar y genere informes. Estos 
conceptos se pueden ampliar para que se adapten a los requisitos de 
cada sitio y que se puedan personalizar los productos a la medida de cada 
destinatario.

Stephen Rowles
Gerente de producto | Levamiento topográfico

Para obtener más información sobre cómo puede aprovechar al máximo 
sus datos y generar flujos de trabajo similares, comuníquese con la oficina 
local de soporte de Deswik escribiendo a 
         support@deswik.com


