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Notas de actualización 2023.01 
Este documento contiene las descripciones de los nuevos comandos y mejoras 

que se incluyen en la versión 2023.01 de Promine. Estos son válidos a partir de la 

liberación de la versión el 6 de febrero 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: Seguimiento de agua 

WATER – Borrar fuente de agua 

Se ha añadido un nuevo comando al módulo para borrar los flujos de agua de las bases de datos. 
Se borrarán todas las entradas de una fuente de agua específica en la base de datos y el bloque 
en el dibujo activo, si la fuente de agua estaba presente. 
 
Pasos a seguir: 
1. 1. Seleccione el comando AGUA 
2. Aparecerá la siguiente ventana: 

 
3. Se dan 2 opciones de selección:  

a. "Seleccionar del dibujo": el usuario puede seleccionar uno o varios bloques del 
dibujo. Se borrarán todos los bloques seleccionados y sus correspondientes registros en 
la base de datos. 
b. "Seleccionar de la base de datos": el usuario recibe una lista con todos los 
nombres de fuentes  de agua de la base de datos y puede seleccionar una o varias 
fuentes de agua para borrarlas, como se muestra en la imagen siguiente. Si la misma 
fuente de agua se encuentra también en el dibujo, también se borrará el bloque 
correspondiente. 
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 Modulo: perforación y Voladura de galerías 

DDBEN – Análisis de energía 

Se ha añadido un nuevo comando para insertar un análisis de energía para los tiros cargados. El 
comando puede utilizarse en la vista en planta o en sección. Al iniciar el comando, el usuario 
selecciona los tiros que desea incluir en el análisis. Una vez hecho esto, aparece un cuadro de 
diálogo que muestra las opciones relacionadas con el análisis:  

 

 
 
Distancia de ruptura explosiva: es la distancia a la que el explosivo rompe la roca, 
normalmente un valor cercano a la separación máxima de los tiros es una buena estimación de 
este valor.  
Espaciamiento del análisis: es el espaciado entre los puntos donde se estima la energía.  
Anotar valores de energía: el valor calculado puede ser anotado, si se desean detalles más 
precisos sobre el análisis.  
 
El resultado se calculará teniendo en cuenta el diámetro del tiro, la densidad y el RWS del 
explosivo en el agujero.  
El resultado típico será el siguiente:  
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Por supuesto, el área de corte está sobrecargada de energía. Un agujero en la esquina superior 
derecha está cargado con un explosivo más energético, lo que hace que esta parte sea más 
"roja". La escala de colores se ajusta en función de cada explosión. La parte verde está entre el 
80% y el 120% del valor medio de todos los bloques calculados. Acercamiento del análisis 
mostrando las anotaciones:  

 

  DDBENE – Borrar Análisis  

Se ha añadido un nuevo comando para borrar los análisis energéticos insertados con 2 clics. 
Una vez añadido un análisis, basta con seleccionar el comando de borrado y seleccionar un 
elemento del análisis. Esto borrará el análisis completo. 
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Modulo: Sondajes Diamantados 

DDHCHAII – Agregar índices a canales 

Ahora es posible insertar un número de índice asociado al canal en los elementos de muestra de 
un canal. 
Para la configuración, el usuario tiene que añadir un nuevo ítem a sus configuraciones de canal, 
como se ve a continuación: 

 
 
Pasos a seguir: 
1. 1. Seleccione el comando 
2. Seleccionar los canales  
3. Establezca la configuración de la base de datos con el nombre del sondaje y el índice 

 
4. El nuevo campo aparecerá al editar los canales 



 6 Promine Inc I Notas de actualización 2023.01 

 
 
5. Las tareas de importación y exportación pueden ahora utilizar ese campo. 
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Mejoras 

Modulo: Perforación y voladura subterránea 

DRIEE – Editar Carga 

Se ha añadido una nueva columna con el peso del explosivo a la ventana de comandos.  
 
 

 
  
Ten en cuenta que el botón "Editar iniciadores" se ha desplazado a la parte superior derecha de 
la ventana. 

Modulo: Mecánicas de Rocas 

RKMQ / RKMRMR – Insertar valor de RMR/Q 

Se ha añadido una nueva opción para insertar superficies en lugar de sombreados. Las 
superficies pueden seguir la inclinación de una polilínea 3D, mientras que los sombreados se 
insertan en la elevación media de la polilínea. 
En el siguiente ejemplo se muestran superficies en una rampa ascendente, en el segundo se 
muestran sombreados. 
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Modulo: Seguimiento de agua 

WATE – Editar fuente de agua 

Se han añadido 2 nuevas funciones al comando para poder almacenar más detalles sobre las 



 10 Promine Inc I Notas de actualización 2023.01 

fuentes de agua. 
  

 
Ahora es posible añadir la capa en la que se encuentra la fuente de agua. 
Además, es posible añadir un comentario. El comentario es un elemento de texto que puede ser 
texto, ambos objetos de tipo TEXTO y MTEXT funcionarán para esto. 
Para exportar la nueva información se deben realizar cambios en las opciones del módulo en la 
configuración de la base de datos. 
 

 


