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El módulo Deswik.LHS para la explotación carbonífera a rajo abierto capacita 
en el uso del programa para crear un cronograma de descarga y determinar los 
requisitos de camiones para una mina a rajo abierto típica. La capacitación contiene 
las operaciones de dragalina y de camiones y palas, e ilustra cómo modelar sus 
interacciones. La capacitación concluye con la identificación y la corrección de los 
problemas y los errores comunes encontrados en un típico modelo de transporte en 
la explotación carbonífera a rajo abierto.
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Primeros pasos
• Cargar Deswik.LHS

• Importar datos de planificación de la mina

• Importar la topografía y datos de diseño

• Validar y modificar los datos importados

Atributos
• Asignar atributos de datos de forma manual

• Asignar atributos utilizando fórmulas

Sólidos de botadero
• Crear botaderos de dragalinas y de palas y camiones

• Crear botaderos afuera del rajo

• Dividir los sólidos de botadero en bloques de botadero

• Crear un botadero para material excedente

Dependencias
• Generar dependencias

Vías de acarreo y conectores de empalme
• Crear caminos de transporte

• Crear bloques de explotación y conectores de empalme 
de botadero

Archivos de camiones
• Editar la configuración de archivos de camiones

Escenarios
• Crear y ejecutar escenarios de transporte

• Generar resultados de escenarios de botaderos

• Analizar escenarios y generar informes

Resolución de problemas
• Problemas y errores típicos en el modelo de transporte

• Identificar y resolver problemas comunes

• Diagramas del proceso de solución de problemas y guías 
de referencia rápida
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