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Deswik.GO es una herramienta de planificación estratégica para la optimización de explotaciones 
a rajo abierto que le permite al usuario:
• Optimizar los contornos de rajo
• Crear diseños de fase
• Optimizar simultáneamente la planificación de la extracción y los destinos, o solo los 

destinos.

Deswik.GO utiliza técnicas matemáticas avanzadas, entre ellas la programación lineal entera 
mixta (MILP) y el algoritmo de Bienstock-Zuckerberg (BZ) para maximizar el valor actual neto.

Este tutorial ha sido elaborado para presentarle las herramientas y funciones disponibles en 
Deswik.GO. Los ejercicios en este tutorial representan procesos realistas que habitualmente se 
utilizan en las explotaciones metalíferas a rajo abierto.
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Primeros pasos
• Cómo funciona Deswik.GO: los tres modos diferentes

• Qué son y cómo funcionan los motores de soluciones

• Deswik.GO frente a Deswik.Blend

Optimización de la planificación de la extracción y los 
destinos
• Cómo cambiar el tipo de proyecto en Deswik.GO

• Actualización de los flujos

• Creación de contenedores para el material

• Cómo agregar restricciones adicionales

Optimización del contorno del rajo y generación de fases
• Cómo configurar un proyecto nuevo en Deswik.GO

• Creación de filtros, leyendas, fuentes y flujos

• Cómo agregar restricciones y objetivos

• Cómo ejecutar la planificación

• Revisión de los resultados

• Generación de fases

Optimización de la planificación solo para los destinos
• Revise el modelo de flujo, los campos y las restricciones

• Revise los objetivos

• Configure la planificación de los destinos
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