Deswik.Apps

Apoyo móvil para la toma de
decisiones

Permite a los operadores
tomar mejoras y rápidas
decisiones al acceder de
forma digital a los datos de
producción

Extendiendo las soluciones
digitales para llevarlas a
las manos de los equipos
operativos
Un conjunto de aplicaciones que
proporciona datos de minería críticos
a los equipos operativos para impulsar
decisiones comerciales más inteligentes
Muchas veces las explotaciones enfrentan una desconexión digital al transferir
información de los equipos de planificación y servicios técnicos de la mina a las
manos de los operadores. Las consecuencias de la combinación de planos impresos
con hojas de cálculo con gran cantidad de datos pueden ser ineficiencias y generar
una falta de comunicación, lo que podría retrasar las tareas y provocar errores.
La solución simple a este problema consiste en proporcionar a los operadores toda
la información que necesitan para completar su trabajo en un formato digital y móvil.
Deswik.Apps es una familia de aplicaciones móviles, creadas pensando en el
operador. Las aplicaciones les permiten completar su trabajo con una visión
personalizada de la información que necesitan, incluso cuando no tienen conexión
a Internet. Una vez que los operadores vuelven a estar en línea, los datos se
sincronizan con una ubicación central, lo que elimina la necesidad de que los
operadores archiven la información en papel.
Cada una de las aplicaciones permite una mejor toma de decisiones, una mayor
productividad, una transferencia fluida de información y un registro digital
coherente. Al brindar a los operadores las herramientas que necesitan “en el frente”,
Deswik.Apps ayuda a reducir los errores, las reelaboraciones y las ineficiencias de las
operaciones basadas en papel.
Con una licencia de Deswik.Apps, los usuarios pueden descargar y utilizar cualquiera
de las aplicaciones de la familia, lo que habilita una continuidad digital en todo el
sitio. Actualmente la familia de aplicaciones incluye las siguientes. Además, hay
planes para ampliar esta lista:
»
»
»
»
»

Deswik.Survey
Deswik.Drilling
Deswik.SmartMap
Deswik.SmartCut
Aplicación para operadores Deswik.OPS

Deswik.Survey

Aplicación de levantamiento topográfico
Una aplicación para registrar datos topográficos sobre la marcha en operaciones
subterráneas
Deswik.Survey es un sistema simple e inteligente que proporciona un panorama general completo de los frentes de trabajo y
los estados de las minas, lo que les permite a los topógrafos acceder a toda la información que necesitan en el campo. Deswik.
Survey les brinda a los topógrafos la posibilidad de trabajar de una manera que ahorra tiempo y es altamente eficiente, con lo
cual se minimizan los retrasos operativos.
La fuerza laboral de una mina depende de traspasos eficientes durante los cuales se comunique fácilmente la información
precisa. Deswik.Survey se desarrolló para equipos con un tiempo de traspaso limitado y el resultado es una solución rápida, fácil
y completa. Deswik.Survey funciona en dispositivos móviles y tablets Android o Apple, en línea y fuera de línea, y los datos se
sincronizan con el portal web según sea necesario.

Panel de información (Dashboard) de desarrollo
Todas las respuestas, en todo momento
El panel de información (Dashboard) de desarrollo se puede ver en el teléfono móvil, la tablet o el portal web y ofrece una
panorama completo de la mina. El panel (Dashboard) brinda a los topógrafos acceso a todas las respuestas, en todo momento,
incluso acceso a cada frente de excavación, el plano topográfico más reciente y un historial de levantamientos topográficos y
cortes de los últimos siete días. Los frentes de excavación que se deben levantar se destacan considerando reglas específicas de
cada explotación, lo que permite un levantamiento topográfico basado en un enfoque proactivo.

Plano interactivo de la mina

Medición de frentes

Digitalización sobre la marcha

Fácil generación de informes al final de cada mes

Un plano interactivo móvil de la mina les permite a los

Ahorre tiempo a fin de mes digitalizando automáticamente

topógrafos verificar rápidamente los detalles de los puntos,

la distancia de avance de los frentes en el plano interactivo

incluidas las coordenadas, incluso mientras se desplazan.

de la mina y descargando los datos cuando los usuarios

Ahorre tiempo digitalizando directamente en el plano

regresan a la superficie. Los datos descargados se

mientras se encuentra en el campo, agregando servicios

almacenarán en el portal web para la preparación de

que luego se pueden descargar al software de minería. La

informes o reportes.

función “mover” les da a los usuarios la flexibilidad de mover
las ubicaciones de los activos en tiempo real. Ya sea la caja
de una perforadora jumbo, un ventilador de arranque, un
perno de perforación u otro activo, se puede mover su
ubicación en el plano durante el turno tan pronto como se
completa la tarea.

Tareas de levantamiento topográfico

Detalles de las ubicaciones

Agregue tareas de levantamiento mientras trabaja

Información al alcance de la mano

Agregue tareas de levantamiento sobre la marcha.

Con Deswik.Survey, los detalles de cada frente de excavación

Seleccione una ubicación, agregue una tarea, asigne una

están siempre a mano. Los indicadores de advertencia

prioridad, registre un nombre de archivo y agregue una

muestran las medidas que restan en el plano y la cantidad

persona de contacto para la tarea en el portal web. Estos

de cortes o avances desde el último levantamiento El

datos se sincronizan desde el portal web a las tablets

calendario de la ubicación muestra un historial completo

subterráneas.

del trabajo que se ha realizado en el frente de excavación,
incluidos los cortes o avances, los planos y los detalles de

los levantamientos con comentarios del topógrafo.

Libreta de levantamientos
topográficos
Registre y visualice información sobre la marcha.
Registre levantamientos, planos y cortes mientras
trabaja. Los topógrafos también pueden ver esta
información en la libreta de levantamientos topográficos
por fecha o por ubicación.

Portal web Deswik.Apps
Gestione los datos de los levantamientos
topográficos desde una ubicación central
El portal web les permite a los topógrafos ver y
administrar los datos usando Deswik.Survey. Cargue
los planos topográficos y los cortes o avances en el
portal web, y esta información se sincronizará con
los dispositivos móviles para su uso subterráneo.
Personalice la configuración y el plano de la
mina dentro del portal web para seleccionar la
información que se muestra en las aplicaciones.
Los topógrafos pueden ver el panel de información
(Dashboard) de desarrollo, los detalles de las
ubicaciones y otros datos críticos en el portal
web y en las aplicaciones móviles, lo que les
permite gestionar los datos desde un computador
de escritorio y bajo tierra. Después, los datos
se pueden exportar desde un computador de
escritorio o desde un dispositivo móvil en una
operación subterránea.

Deswik.Drilling

Aplicación para perforaciones
Una aplicación que mejora la eficiencia y la precisión en los desarrollos
subterráneos
Acelere su explotación y aumente su eficiencia con marcas rápidas, simples y más precisas. Deswik.Drilling es una aplicación
personalizable que les proporciona a los operadores los planos de levantamiento más recientes, un plano interactivo de la mina,
capacidades para marcar los frentes y una caja de herramientas para guiar a los usuarios a través de marcados complejos.
Con Deswik.Drilling, los operadores no necesitan buscar los planos impresos antes de trabajar en una explotación subterránea. Los
operadores tendrán automáticamente el plano actual en la perforadora que se encuentra en el frente. Deswik.Drilling se diseñó con
el propósito de ahorrar tiempo a los operadores y evitar rehacer trabajos que provoca un marcado incorrecto.
Deswik.Drilling se puede usar en tablets Android o Apple, tanto en línea como sin conexión a internet y con la posibilidad de
sincronizar los datos con el portal web según sea necesario. La funcionalidad se puede activar o desactivar según el uso deseado y
los datos necesarios para completar las tareas.

Caja de herramientas para el operador
Hazlo una vez y hazlo bien
Es fundamental que el tiempo del operador se utilice de forma
eficaz. Deswik.Drilling permite a los operadores dedicar menos
tiempo a los marcados de frentes complejas, ofrece información
precisa sobre el marcado y permite que los operadores
aprendan las mejores prácticas, todo al mismo tiempo.
Marcado básico
La base de un corte o avance recto (horizontal) es un buen
marcado Deswik.Drilling está diseñado específicamente para
ayudar a los operadores a mantener cortes (avances) rectos y
frentes planos.
Calculador de desplazamientos (offsets)
Deswik.Drilling permite a los operadores de perforadoras jumbo ingresar la distancia al frente y los offset o desplazamientos. Luego,
el sistema los lleva paso a paso por el proceso de marcado del frente.
Avances en ángulo
Un problema habitual al marcar un avance en ángulo es marcar a través del frente en el primer corte o avance. Con la caja
de herramientas, a los operadores se les guía por el marcado para garantizar que los avances en ángulo siempre se hagan
correctamente.
Radio de giro (Fillet)
A los operadores se les explica paso a paso el método para marcar y verificar los radio de giro (Fillet) cuando se explota una
bifurcación.

Panel de información (Dashboard)
Planos de levantamiento al alcance de la mano
Ya no es necesario buscar los planos de levantamiento antes
de trabajar en un frente de excavación subterráneo. Deswik.
Drilling ahorra tiempo a los operadores al proporcionarles todos
los planos actuales para los frentes subterráneos dentro de un
panel de control de fácil lectura. Solo seleccione el frente de
excavación y vea al instante el plano actual en formato PDF.

Plano interactivo de la mina
Información al alcance de la mano
Un plano interactivo de la mina les permite a los operadores ver
la ubicación de su trabajo, los niveles por encima y por debajo,
las ubicaciones de las estaciones de levantamiento topográfico,
el diseño y el resultado conforme a obra para cada nivel. El plano
interactivo también permite una comunicación clara entre los
diferentes equipos, por ejemplo, al resaltar la ubicación de los
servicios. Se pueden agregar capas (layers) y ubicaciones al plano
en el portal web para que esta información esté lista en la tablet
cuando el operador se dirija a su trabajo subterráneo.

Marcado de frentes
Archivo automático de las hojas de marcado de frentes
Ya no es necesario archivar las hojas de marcado de frentes
en papel. Use Deswik.Drilling para sacar fotos y registrar los
datos mientras trabaja. Después, estos datos se archivan
automáticamente y quedan disponibles para verlos por frente de
avance o por fecha. Los operadores pueden realizar anotaciones
directamente en la pantalla y el sistema hace el resto. Todos
los datos se sincronizan con el portal web, donde se archivan
automáticamente por fecha y por ubicación, y quedan a
disposición del usuario cuando regrese a su escritorio.

Deswik.SmartMap

Aplicación de mapeo inteligente
Capture, centralice y realice un seguimiento de los datos espaciales, todo a la
vez
La capacidad de registrar, almacenar y visualizar los datos contra una ubicación específica no tiene precio. Además, tener toda esta
información en un dispositivo móvil en la mano cambia las reglas del juego.
Deswik.SmartMap es una aplicación de mapeo móvil e interactiva que funciona en dispositivos Android y Apple, lo que le
permite registrar e informar de manera eficiente los problemas desde el sitio donde ocurren. Tome fotos e ingrese marcadores
personalizables en el panel (Dashboard) de la aplicación o en el mismo plano para proporcionar una descripción completa del
problema en cuestión. Dado que se puede utilizar tanto en línea como sin conexión a internet, Deswik.SmartMap agiliza el proceso
de registro al permitirle capturar datos una vez que se encuentra en el lugar de trabajo, para sincronizarlos con una base de datos
central en línea para seguimiento, delimitaciones de alcance y planificaciones posteriores.

Plano interactivo de la mina
Registre los datos sobre la marcha
Registre y monitoree los problemas en el plano para obtener
una imagen completa que le permita comprender los problemas
recurrentes y cambiar las tácticas de ser necesario, para
implementar soluciones permanentes.

Panel (Dashboard) de problemas
Agregue y visualice los problemas informados
Acceda a datos actualizados e introduzca información adicional
o modificaciones incluso mientras se encuentra bajo tierra. Toda
la infor ación se sincronizará con una base de datos de la oficina
central.

Envíe información
Monitoree y visualice los estados
Capture datos una vez que se encuentre en el lugar de trabajo
para realizar un seguimiento continuo sin necesidad de volver
a grabar. Simplemente seleccione una ubicación, agregue un
marcador, asigne una prioridad y tome fotografías mientras
trabaja para entregar una imagen más clara del problema en
cuestión.

Deswik.SmartCut
Aplicación Smart Cut

Eres tan bueno como tu último avance (corte) No busque el camino fácil. Use
Smart Cut.
Eres tan bueno como tu último avance (corte) Puede que un día sea considerado un gurú y al día siguiente esté pagando por sus
errores. Dado que para los operadores de perforadoras jumbo el tiempo es dinero, trabajar rápido y permanecer en línea es bueno
para su reputación.
Deswik.SmartCut es una aplicación móvil para operadores de perforadoras jumbo subterráneas. Se trata de una calculadora de
desplazamientos (offsets) que simplifica el marcado para los láser de desplazamiento (offset laser) Ingrese el valor acumulado del
avance y los desplazamientos (offsets) en la aplicación y deje que Deswik.SmartCut se encargue del resto.
Ahorre tiempo. Manténgase en línea. Termine con las suposiciones. No más cálculos manuales para los desplazamientos (offsets).

Aplicación para operadores Deswik.OPS

Aplicación para tablet de gestión del trabajo y control de intervalos cortos
Vea las tareas asignadas directamente desde la planificación de turnos y
registre el progreso de las tareas para el trabajo dentro y fuera de los equipos.
No se limite a la gestión primaria de la flota.
La aplicación para operadores extiende Deswik.OPS más allá de la sala de control y lo lleva a las operaciones de campo. Las
actividades planificadas por turno están disponibles en las tablets modernas, lo que les permite a los operadores aportar de forma
eficiente observaciones sobre sus tareas directamente a través de la aplicación y en tiempo real. Esto reemplaza los enfoques
basados en
 papel y radio, cuyo resultado suele ser un doble manejo de los datos y errores en su captura. Las notas, los documentos
y los planos interactivos de la mina en la aplicación aportan contexto al trabajo a realizar.
La aplicación para operadores ofrece una interfaz móvil y un mecanismo optimizado para recibir el trabajo planificado, capturar
el avance y realizar una nueva planificación dinámica. Cuando la aplicación está en línea, la comunicación constante entre los
operadores y la sala de control permite una planificación y una gestión de las operaciones más eficiente a corto plazo, lo que a su vez
permite un enfoque de gestión del trabajo con control de intervalos cortos (SIC). Cuando está fuera de línea, toda la información de
las actividades sigue estando disponible para el operador y puede seguir capturando datos de producción para sincronizarlos más
tarde.
Siguiendo un proceso simplificado y rentable, esta solución
integrada se puede implementar en equipos operativos
completos. Se puede utilizar como una herramienta de
gestión de trabajo independiente para operaciones más
pequeñas o como una aplicación complementaria para
operaciones de mayor tamaño que ya utilizan sistemas de
gestión de flotas (FMS) para gestionar las actividades de
campo.

Mis
tareas

Esquema
del plan de
turno

Notas,
documentos,
planos

Capturar el progreso
de las actividades,
consumibles

El sistema para tablet
funciona tanto en línea
como sin conexión

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.

www.deswik.com | e: info@deswik.com

