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Notas de actualización 2022.12 
Este documento contiene las descripciones de los nuevos comandos y mejoras 

que se incluyen en la versión 2022.12 de Promine. Estos son válidos desde el 

lanzamiento de la versión el 26 de septiembre de 2022. 
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Nuevos comandos 

Modulo: Topografía 

SRVMOL – Mover objetos a otra capa 

Hay una nueva mejora en el módulo de Topografía en el comando personalizado “Mover objetos a 
otra capa” (SRVMOL) donde los usuarios pueden mover cada objeto en una capa diferente basada 
en el código del punto o en el nombre de la estación con el comando SRVMOL. El usuario puede 
seleccionar que columna del documento se va asignar para el “código del punto” y cual para el 
“número del punto” en la ventaja de SRVJ, en este caso 1 y 5. 

 
 

 
 
 
Pasos para usar: 

1. Tener objetos previamente insertado con el comando SRVJ que contengan “Código del 
punto” o “nombre de estación” 

2. Clic en los comandos personalizados “mover objetos a otra capa” (SRVMOL) 
3. La siguiente ventana aparecerá:  
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4. El usuario ahora puede elegir entre ordenar los objetos por código del punto o nombre de 
estación 

5. Cuando el usuario haya seleccionada la opción que encaja mejor para ellos. Las capas 
serán generadas de esta manera: 
  

 

 
 
 

Modulo: Perforación y voladura de galerías 

 DDBA – Anotaciones 

Para este nuevo comando hay un nuevo botón en el módulo DDB para anotar más propiedades 
de los tiros en el dibujo. 
 
Pasos para usar DDBA:  

1. Clic en el botón del comando o escribir DDBA 
2. La próxima ventana aparecerá:  
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3. Para agregar una nueva anotación, clic en el botón “añadir”  
4. La próxima ventana aparecerá:  

 
 

 

 
 
 

5. El usuario puede ahora seleccionar que valores de los tiros serán anotados. Los valores 
que pueden ser anotados son: nombre del tiro, longitud, retardo, diámetro, longitud del 
taco, ubicación del iniciador, estado de carga, tipo de explosivo, numero de cartucho. 

6. El usuario puede agregar también un nombre de perfil, escala de altura de texto y escoger 
una posición para ellos en la segunda lista desplegable con números 
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7. El resultado de un perfil de anotación ya configurado con todos los valores será como 
sigue: 

 
 

 
 

8. El usuario puede luego solo “guardar los cambios y salir” o “guardar los cambios y anotar”  
9. Si el botón “guardar los cambios y anotar” es presionado, luego el software le indicara al 

usuario a seleccionar el tiro a anotar 
10. El resultado de los tiros anotados lucirá de la siguiente manera:  
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Mejoras  

Modulo: Perforación y voladura subterránea 

DRIRSEI – Insertar contrapozo 

Para esta nueva mejora en el comando "Insertar contrapozo" (DRIRSEI) hay una nueva opción en 
la ventana para insertar las plantillas del contrapozo con tiros cargados.     
 

 
 

Al insertar el contrapozo, el programa creará el tiro ya cargado. El usuario aún tendrá que 
introducir una línea de pivote para crear el reporte de estos tiros.  
 
Un ejemplo de los resultados: 
 

 
 
 

Los tiros cargados están en rojo y magenta y los no cargados en negro 
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Modulo: Diseño de obras 

PLRCL – Regenerar la línea de centro  

Con esta nueva mejora, el usuario puede utilizar el comando "Regenerar línea de centro" (PLRCL) 
con mallas, en lugar de poder generar sólo líneas de centro para modelos 3D (del comando PL3D) 
y caras, como antes. 
 
Ahora al hacer clic en el comando PLRCL aparecerá la siguiente opción: 
 

 
 
Una vez seleccionada la opción "mallas", se pedirá al usuario que seleccione una sola malla. A 
continuación, el comando ampliará y aislará la malla y pedirá al usuario que seleccione el punto 
inicial y el punto final de la línea de centro. 
 
 

 
 

Una vez hecho esto, el comando creará la línea de centro, deteniéndose cuando llegue al final de 
la malla o cuando no pueda calcular dónde estaría el siguiente punto. 
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Notas:  

 El comando debería funcionar con cualquier malla, pero puede tardar mucho en 
calcularse con mallas que tengan muchos vértices 

 Puede dar resultados imprecisos con mallas que tienen formas irregulares. 

 La línea de centro está muy influenciada por los puntos inicial y final. 
 

 
 

Los círculos azules son los puntos iniciales y finales en ambos dibujos 
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PLR2 – Rampa 2 curvas  

Para esta nueva mejora en el comando PLR2, el software pide las distancias, también se cambió 
el comando para usar el punto de inicio y final en lugar de los marcadores de colores. También se 
añadieron algunas marcas para mostrar mejor los cambios de segmentos rectos a curvas. 
 
Después de utilizar el comando PLR2 y elegir los 2 segmentos en los lados extremos, aparecerá la 
siguiente ventana para que el usuario introduzca un radio: 
 
 

 
 

 
Después de elegir el radio, el usuario debe seleccionar la distancia desde el punto de inicio. 
 
 

 
 
 

El resultado de la rampa sería como la siguiente imagen: 
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Modulo: Topografía 

SRVEA – Editar atributos 

Para esta nueva mejora en el comando "Editar Atributos" (SRVEA) el usuario puede ahora mover 
los atributos del bloque como el nombre y las coordenadas sin mover el bloque real de la 
estación para que el usuario pueda saber dónde está exactamente la estación.  
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SRVO – Opciones topografía 

Para esta nueva mejora realizada en SRVO los usuarios pueden utilizar B* para insertar 
diferentes polilíneas y no tenerlos conectados entre sí. Las polilíneas se mostrarían como B1, B2, 
B3, etc. El usuario debe configurar el código de puntos de esta manera para que esto funcione: 
 
 

 
 

 

Modulo: Mapa de frente  

FMPWS – Búsqueda en cuña 

Hay un nuevo botón en el módulo de mapa de frente para el comando "Búsqueda en cuña" 
(FMPWS)  
 

 
 
 

El icono se encuentra desplegando la lista desplegable en el botón mostrado en la imagen 
superior, siendo el último de la lista  
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Este botón sirve para crear cuñas a partir de bloques de estructura en lugar de las estructuras 
completas como en el comando "Crear cuña". La descripción completa de este comando se 
encuentra en el reléase notes de la versión 2021.05 
  

FMPW – Crear cuña 

Con esta nueva mejora las cuñas creadas con FMPW van a ser mallas en lugar de sólidos 3D, 
como ocurría en versiones anteriores. 
 

DDHO – Sondajes diamantados 

Se ha añadido una opción en ventana de gestión de proyectos del módulo DDH para habilitar la 
siguiente casilla: 
 
 

 
 
 

Al seleccionar esta casilla, el usuario tendrá la opción de seleccionar el proyecto cada vez que 
utilice los comandos: Anotar sondajes (DDHA), Crear compositos (DDHC), Anotar sección (DDHS)  
 
 

DDHCBW – Configurar advertencias en lote  

Para esta nueva mejora en el módulo DDH se puede crear automáticamente una asociación 
entre las capas de advertencias, mallas y líneas de centro. El usuario debe introducir el sufijo de 
las diferentes capas para poder crear la lista. Si el número de capas no se corresponde entre 
ellas, se ignorarán las que no puedan asociarse. El nombre del sufijo debe ser introducido en su 
totalidad para ser aceptado. 
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DDHCHI – Importar canal 

Gracias a esta nueva mejora en el comando DDHCHI ahora es posible utilizar una tabla de índices 
de nombres de tiros cuando se importan datos a un canal.  
 
Para utilizar esta mejora el usuario debe ir a las opciones de canal de Sondajes Diamantados 
(DDHCHO) y utilizar la nueva opción añadida a la tarea de configuración de importación de los 
canales para configurar la tabla de índices y los campos a utilizar. 
 
Para llegar a esta opción, inicie el comando de opciones del canal (DDHCHO) y haga clic en 
“añadir”. 
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A continuación, seleccione una importación de “Base de Datos” y el tipo de importación 
"importar datos de las muestras": 
 
 

 

 

 

Seleccione la base de datos que desea utilizar y, a continuación, establezca la tarea de 
importación: 
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Al configurar la tarea, seleccione la tabla a utilizar que contiene el ID del tiro. Luego elige el campo 
del ID del tiro como campo. Este campo no tiene el nombre del tiro tal y como lo nombró el usuario, 
sino un número que luego se utiliza en todas las demás tablas.  
 
En la parte inferior, el usuario debe configurar la tabla de índices y los campos a utilizar para 
convertir el ID de la base de datos en el nombre del tiro. En el caso anterior, los dos campos para 
el ID del tiro fueron nombrados de la misma manera (ID) pero los nombres no necesitan ser 
idénticos.  
 
Cuando la tarea de importación busca en la tabla, el programa convierte el nombre del canal 
utilizado en AutoCAD en un ID de tiro y luego buscará datos de muestras en la base de datos con 
este ID de tiro. Por supuesto, si el usuario no tiene números de muestra, se debe utilizar otro 
campo para diferenciar a qué intervalo del canal pertenece. En el ejemplo anterior, se utiliza para 
ello la distancia "Desde" (“From”, en el ejemplo). 


