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Notas de actualización 2022.17 
Este documento contiene las descripciones de los nuevos comandos y mejoras 

que se incluyen en la versión 2022.17 de Promine. Estos son válidos a partir de la 

liberación de la versión el 17 de enero de 2023. 
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prohibido copiar, distribuir o tratar de cualquier otro modo este documento, salvo 

de conformidad con el Acuerdo de licencia de usuario final de Promine. 
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Nuevos comandos 

Modulo: Dilución 

DILAG – Agregar leyes 

Se ha añadido el comando denominado DILAG para poder añadir leyes en mallas o sólidos. Estas 
leyes se utilizarán en el informe para el comando "Calcular con sólidos 3D" (DILSOL). 
Las leyes pueden ser añadidos manualmente o tomados de otros objetos de Promine como una 
malla de leyes de Diseño de rebajes o Modelización de bloques. Los elementos de la lista de leyes 
también pueden ser editados y borrados. La siguiente ventana aparece cuando se utiliza el 
comando: 
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Mejoras 

Modulo: Perforación y voladura subterránea 

DRILH – Cargar tiros 

Ahora es posible anotar la profundidad de los iniciadores insertados a lo largo del tiro. 
La configuración de las anotaciones se encuentra en las opciones del módulo 
Opciones -> Explosivos -> Anotar profundidad de iniciadores 
La posición y orientación de los iniciadores, así como la escala del bloque insertado se pueden 
modificar en esa ubicación. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de anotaciones insertadas. 
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Modulo: Diseño de obras  

PLR – Rampa paramétrica  

Se han hecho cambios importantes en el funcionamiento del PLRP y en su cuadro de diálogo 
para garantizar que la información se muestra con precisión y crea la rampa con los parámetros 
exactos insertados. 
 
Lista de cambios: 
 

1. Sólo se solicita al usuario el punto inicial y la dirección del primer segmento.  

 

 

2. El punto inicial y final ahora siempre compartirán coordenadas x e y.  

3. La rampa paramétrica comenzará ahora con un giro de 90 grados que termina en la 

dirección suministrada por el usuario.  

4. El cuadro de diálogo para PLRP contiene ahora muchos más datos relacionados con la 
curva 
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a. Elevación inicial: por defecto, la coordenada z del punto de inicio se establece 

en la elevación inicial anterior si el punto de inicio está en la elevación 0.  

b. elevación final: se calcula utilizando el cambio de elevación por nivel y el 

número de niveles.  

c. Elevación entre niveles: se cambia automáticamente si la elevación final se 

establece manualmente.  

d. Dirección de rotación: determina si los segmentos curvos giran a la izquierda o 

a la derecha.  

e. Longitud del segmento: se calcula automáticamente utilizando la elevación 

entre niveles, el radio de la curva, la pendiente de la curva y la pendiente del 

segmento. Si el valor es negativo, se emitirá un aviso.  

f. Elevación por nivel: muestra la elevación de los 6 primeros niveles y cuántos 

niveles adicionales no se muestran.  

g. Si se introduce un valor no válido, se enviará un aviso al usuario y el campo 

volverá a su estado anterior.  
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Rampa resultante de los parámetros establecidos anteriormente en vista en planta y 
perspectiva. 

Modulo: Seguimiento de agua 

WATE – Editar fuente de agua 

Se agregó un botón al comando para poder ver los datos históricos de una fuente de agua. Esta 
nueva funcionalidad permitirá ver todas las modificaciones que tuvo la fuente de agua a través 
del tiempo. Para utilizarla basta con seleccionar el botón 'Datos Históricos' y se desplegará la 
nueva ventana con todos los datos disponibles. 
 

Punto inicial 

Dirección 
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Modulo: Sondajes Diamantados 

DDHCHE – Editar canales 

Ahora es posible desactivar las columnas de leyes para la edición manual. Esto se hace por tipo 
de canal. Esto evitará cambios accidentales a las leyes importadas, pero aún permite su 
visualización. 
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La configuración de esta nueva característica se encuentra en las opciones del módulo: 
Opciones -> Tipo de Canal Añadir o Editar -> Bloquear la edición de las leyes 
 
Sólo el usuario que bloqueó o un administrador de Promine podrá desbloquear la nueva 
característica una vez que haya sido marcada. 
 

 
 

 


