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Notas de actualización 2022.15 
Este documento contiene las descripciones de los nuevos comandos y mejoras 

que se incluyen en la versión 2022.15 de Promine. Estos son válidos a partir del 

lanzamiento de la versión el 07 de diciembre de 2022. 
 

 

Copyright 

© 2021 Promine Inc. Todos los derechos reservados. Está estrictamente prohibido 

copiar, distribuir o tratar de otra manera este documento, excepto de acuerdo con 

el Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Promine. 
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Nuevos comandos 

Modulo: Mecánica de rocas 

RKMRMRE – Editar RMR 

Con esta nueva función, el usuario puede editar el bloque del factor RMR utilizando RKMRMRE. El 
usuario puede editar cualquier valor excepto la posición del bloque y la creación de un nuevo 
sombreado. Se editarán los bloques y sombreados ya existentes. Si el usuario elige un bloque 
RMR, se mostrarán los valores antiguos del factor en el cuadro de diálogo, pero si se seleccionan 
varios bloques, no se mostrarán los valores antiguos. 
 
La ventana que aparece después de seleccionar el comando RKMRMRE y un solo bloque:  
 

 

 
  
 
También ahora es posible editar la escala en las opciones: 
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Mejoras 

Modulo: Secciones 

SEC1E – Editar 1 sección 

Gracias a esta nueva mejora ahora el usuario puede utilizar el comando SEC1E con secciones 
realizadas con el comando SECM. 
 

Modulo: Herramientas 

PROMDEF – Opciones Promine 

Con esta nueva mejora, el cuaderno de AutoCAD tiene el mismo formato que el libro de registro 
de comandos de Promine. Crea un archivo por día con una cabecera al principio. En cada línea 
del archivo escribe la hora, el nombre del usuario y el comando utilizado. 
 

 
 
 

 
 

Modulo: Perforación y voladura subterránea 

DRILH – Cargar tiros 

Ahora el usuario puede elegir un color para los iniciadores en función de su profundidad. Esta 
opción sólo está disponible si se utilizan iniciadores. Si no se utiliza esta opción, se utilizará el 
color por defecto de los iniciadores. Los colores se pueden elegir directamente en el cuadro de 
diálogo de comandos de los tiros a cargar: 
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Modulo: Seguimiento de agua 

WATE – Editar fuente de agua 

Gracias a esta nueva mejora, los bloques de fuentes de agua pueden ahora actualizarse al editar 
los datos dentro de ellos utilizando WATE. 
 


