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Los módulos de la funcionalidad de levantamiento de Deswik.CAD para la explotación 
metalífera subterránea se enfoca en los procesos y herramientas comunes en el Deswik.CAD 
para las operaciones superficiales en un operacion metalifera subterránea.

El entrenamiento utiliza archivos de Deswik.CAD que contienen datos existentes, bases de 
datos de estaciones, y configuraciones de archivos de trabajo tomados usando una estacion 
total Leica. El entrenamiento incluye la creacion de solidos de tuneles, desplazamientos de 
láser, notas de desarrollo, solidos de caserones y superficies.

Deswik.CAD Levantamiento
Explotación metalífera subterránea
PERFIL DEL MÓDULO DE CAPACITACIÓN

1
día

DURACIÓN

4.11
MEDIOPROGRAMA

Funcionalidad central
• Estados de capas

• Atributos de vertices de polilinea

• Ventana de selección

• Referencias externas

• Configuración predeterminadas de capas

• Transformaciones coordinadas

Opciones de configuración de levantamientos

Configuración de estaciones de base de datos
• Exportar base de datos a CSV

• Cargar estaciones de levantamientos

• Crear preconfiguraciones de filtros y capas

Procesar un trabajo
• Piso a diseñar

• Mezcla con el material recogido existente

• Procesar tunel construído

• Solución de problemas

Notas de desarrollo
• Extensión láser

• Crear desplazamientos

• Encabezado de plano de definiciones

• Creacion de diseños impresos

Importar y procesar CMS
• Crear sólidos de caserón

• Remover sólidos de unidad 

Exportar información de levantamiento
• Exportar base de datos 

• Exportar datos de exposición

Crear una superficie de otra construída

Manejo de reconciliación
• Crear datos de avance

• Anotacion de avance

• Crear sólidos de diseño

• Crear datos de construcción

• Procesar la reconciliación

• Ver resultados

• Crear una leyenda

Importar nube de puntos

4.11 Deswik.CAD 
funcionalidad de 
levantamiento

1
día

Pre-requisitos Recomendado

SALA DE 
CLASES

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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