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Deswik.OPSTS es una herramienta integrada e interactiva de diseño y modelado 
del control de mineral a corto plazo. Ofrece a los usuarios una interfaz simple, 
adecuada para cualquier producto de la minería a rajo abierto. Al integrar el diseño, 
la perforación y la tronadura, el transporte, el flujo de materiales y la planificación, 
permite a los planificadores de corto plazo ver el impacto de los cambios en forma 
instantánea y comunicar los planes a quienes están trabajando en producción. 
Elimina la necesidad de moverse entre diferentes aplicaciones para comprender 
el impacto de los cambios y proporciona información visual y actualizaciones de la 
planificación en forma inmediata.

Esta capacitación le presentará las herramientas y las funciones disponibles en 
Deswik.OPSTS para permitirle crear y modificar escenarios de Deswik.OPSTS, usar 
herramientas específicas para diseñar cortes de banco, asignar recursos y planificar 
tareas, ejecutar evaluaciones, configurar ploteos y producir reportes.
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Repaso de Deswik.CAD y Deswik.Sched
• Revisar el archivo de datos inicial

• Modificar sólidos y ejecutar evaluaciones por lote

• Crear una planificación a partir de los resultados

• Crear y modificar una plantilla de planificación

Crear un nuevo escenario de Deswik.OPSTS
• Preparar datos, definir entradas y salidas

• Completar opciones de escenario y visualizar bancos

Editar el escenario y asignar recursos
• Editar los detalles de un escenario

• Crear y asignar recursos

• Examinar caminos de recursos y opciones de nivelación

Evaluar y producir reportes
• Vincular el modelo de bloques

• Ejecutar evaluaciones

• Exportar reportes

• Producir una animación

• Crear y actualizar ploteos
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