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Una única aplicación para
todas las necesidades de
planificación estratégica
de la mina

Tome las decisiones
correctas, empezando
por Deswik.GO
Optimice simultáneamente sus
diseños y decisiones de planificación
en toda la cadena de valor
Evite el tiempo y el esfuerzo que lleva configurar varios paquetes de software
para generar y evaluar diseños y planificaciones estratégicos. Deswik.GO es una
única aplicación que completa todas estas tareas y reduce el riesgo de crear
planes sub-óptimos.
Deswik.GO tiene una interfaz simple y fácil de usar que guía al usuario a través
de un proceso de planificación basado en el flujo de trabajo. Impulsado por un
innovador motor desarrollado en asociación con Alicanto Labs de la Universidad
Adolfo Ibáñez, Deswik.GO resuelve problemas de minería a escala real de forma
más eficiente. Tiene la funcionalidad para realizar una optimización rápida de
múltiples rajos usando planificación directa por bloques y la generación de
fases aplicando técnicas matemáticas. También puede optimizar planificaciones,
optimizar destinos y realizar un análisis económico utilizando los informes
integrados.
Deswik.GO maximiza el valor actual neto usando programación lineal entera
mixta para encontrar una solución óptima para las restricciones operativas
de extracción, procesamiento y capital aplicadas. Esto significa que podrá
comprender las opciones y tomar mejores decisiones sobre qué explotar,
cuándo hacerlo, cómo tratar los bloques desde el rajo hasta el botadero o
producto y cómo desplegar mejor el capital en el plan de la mina, por ejemplo,
rajos nuevos o capacidades incrementales.
Deswik.GO se integra con las herramientas de Deswik existentes para alinear los
horizontes de planificación y permitir diseños de rajo precisos, planificaciones
tácticas e informes detallados para obtener resultados más fluidos y
optimizados.

Optimización de rajos
Optimice el rajo usando
planificación directa por bloques
Genere contornos de rajo planificando individualmente
cada bloque en su modelo mientras considera el valor del
dinero en el tiempo.
Optimice simultáneamente más de un modelo de bloques
para comprender y analizar diferentes interacciones
de los rajos desde la primera pasada en el proceso de
planificación estratégica.
Comprenda las restricciones y los generadores de
valor, entre ellos las restricciones de extracción y
procesamiento, los costos y los ingresos a lo largo del
tiempo.
Genere más fases de extracción operativas en base a la
planificación directa por bloques utilizando el algoritmo
de agrupamiento difuso para agrupar los bloques por su
proximidad espacial y su secuencia de extracción.

Optimización de la
planificación
Haga que el plan sea explotable
al utilizar planificación de bancos
por fases
Aplique restricciones más realistas a su planificación y
asegúrese de maximizar el valor del yacimiento.
Optimice la mina y la planificación del procesamiento
utilizando los resultados del paso de optimización del rajo
o un modelo de bloques programado con diseños reales.
Limite la explotación por número de bancos por período
o por tamaño del banco.
Aplique retrasos entre fases.
Aplique costos de apertura para las fases.
Aplique restricciones de mezcla y proporción.

Optimización de los
destinos

Análisis e informes
integrados

Asegúrese de obtener el mayor
valor posible del movimiento de
los materiales

Visualice las decisiones tomadas

Use la opción Secuencia de extracción fija si tiene a mano
un plan de explotación completo para determinar el
mejor destino para cada una de las unidades explotadas
en el plan.
Modele flujos complejos, como el movimiento del
material extraído a través de todos los pasos del proceso
logístico, desde el chancado hasta el transporte, el
almacenamiento y el envío.

Cree informes al estilo BI utilizando los paneles de
informes integrados para profundizar en los detalles y los
resultados de la planificación. Esto le brinda la máxima
visibilidad de los generadores de valor del plan.
Anime los resultados de la planificación para ver
inmediatamente la secuencia minera en 3D e interactúe
con el plan al aplicar filtros y leyendas a los resultados.

Integración con Deswik.
Suite
Alinee los horizontes de
planificación con una variedad
de herramientas de Deswik
Refine los resultados aprovechando otras herramientas
disponibles en Deswik.Suite para analizar las
sensibilidades tácticas en el plan estratégico.
Utilice Deswik.LHS para un análisis de transporte
detallado de sus resultados y luego aplique el modelo de
costos en Deswik.GO para continuar con el análisis.
Utilice los modelos de bloques resultantes de Deswik.GO
en Deswik.CAD para generar contornos que se pueden
usar en procesos de diseño posteriores, incluido el
diseño de rajos estándar y automatizado.
Ingrese los resultados de Deswik.GO en Deswik.Sched
(a través de Deswik.IS) para aplicar más restricciones
tácticas, por ejemplo, restricciones de recursos y rumbo
de explotación de los bloques.
Vuelva a importar los resultados a Deswik.GO en
cualquier etapa para optimizar aún más el plan.

Nuestras soluciones de software
líderes de la industria incluyen
Deswik.CAD

Deswik.Sched

Diseño y modelado de sólidos

Planificación con diagramas de Gantt

Una avanzada plataforma de diseño con

Poderosa herramienta de planificación mediante

procesamiento de datos superior: la nueva

diagramas de Gantt diseñada específicamente

generación de herramientas de planificación para

para enfrentarse a los desafíos de la planificación

minería.

minera.

Deswik.AdvSurvey

Deswik.OPS

Levantamiento topográfico avanzado

Planificación y control de las operaciones

Gestión rápida y eficiente de las nubes de puntos

Planificación colaborativa a corto plazo y
herramienta de ejecución de turnos para

Deswik.Agg

monitorear y gestionar el cumplimiento del plan.

Agregación de mantos de carbón
Simplifique los procesos complejos de agregación

Deswik.Blend

para crear directamente las reservas de

Modelado de flujo de materiales

excavación.

Optimice el valor de su producto mediante el
modelado de flujo de materiales, tanto para

Deswik.ASD

carbón como para minería de metales.

Diseñador automático de cámaras

Deswik.SOT

Cree automáticamente cámaras para métodos
de explotación aplicados a vetas verticales y

Herramienta de optimización de cronogramas

estrechas.

Obtenga más valor de sus recursos desarrollando
un plan de trabajo que optimice el VAN.

Deswik.DD

Deswik.IS

Diseñador de secciones para dragalina y dózer
Herramienta automatizada de diseño de secciones

Planificador Interactivo

para dragalina con integración directa a las

Cerrando la brecha entre el diseño y la

herramientas de diseño, programación y gestión

planificación.

de datos mineros de Deswik.

Deswik.LHS

Deswik.DO

Relieve y transporte

Optimizador de excavaciones

Desarrolle modelos y análisis basados en

Diseño de líneas de excavación óptima para el

escenarios, nunca antes fue tan fácil entender el

control de ley a rajo abierto

movimiento de materiales.

Deswik.OPDB

Deswik.OPSTS

Perforación y tronadura a rajo abierto

Planificador de operaciones a rajo abierto de

Diseño rápido y eficiente de perforaciones y

corto plazo

tronaduras para métodos de minería superficial.

Herramienta de diseño y modelado del control
mineral de corto plazo.

Deswik.SO

Deswik.MDM

Optimizador de caserones
Optimizador de caserones subterráneo

Gestión de datos mineros

empleando SSO, el software líder de la industria.

Herramienta de gestión de bases de datos
espaciales y flujos de trabajo de procesos.

Deswik.UGDB

Deswik.Mapping

Perforación y tronadura subterránea
Diseño de perforación y voladura rápido y

Aplicación de mapeo

eficiente para métodos de minería subterráneos.

Herramienta móvil de mapeo geológico

Módulos avanzados de Deswik
Funcionalidades avanzadas adaptadas a las
exigencias particulares de los diferentes sectores
de la minería.
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