Mine Ventilation
Simulation Software

Video del 2do Curso Internacional de Ventilación
por Craig Stewart (Creador del VENTSIM)

El día 02 y 03 de noviembre del 2012, se realizó el 2do Curso Internacional de Ventilación,
organizado por la Consultora Noova7, el cual tuvo como ponente al Australiano Ing. Craig
Stewart, creador del software VENTSIM. Dicho curso fue realizado en 16 horas útiles, durante 02
días, con el siguiente contenido:
1. Introducción general.

9. Visualización de resultados.

2. Conceptos básicos de ventilación.

10.Simulación termodinámica.

3. Características del software y entorno de

11.Simulación de dispersión de

trabajo.

contaminantes y gases.

4. Importación de modelos y referencias.
5. Construcción de redes y edición de parámetros.

12.Manejo de arreglos de ventiladores en
serie y paralelo.

6. Manejo de ventiladores.

13.Análisis de ventilación natural.

7. Simulación de flujos de aire.

14.Análisis financiero.

8. Análisis de recirculación de aire.

15.Ejemplos de aplicación.

En consecuencia, éste importante evento fue filmado para beneficio de las Empresas que
invirtieron en la capacitación de su personal en dicho evento, evidenciar la importancia y nivel del
Curso, afianzar el nivel adquirido del persona en el uso del Software, practicar con los mismo
ejemplos usados en el Curso, disponer un video de consulta las veces que sea necesario y hacer
extensivo a todo el personal de Mina, involucrado a la Ventilación Subterránea, Seguridad,
Planeamiento e Ingeniería, Mantenimiento Mecánico y Eléctrico, Servicios Auxiliares, Operaciones
Mina y demás áreas interesadas en mejorar las condiciones medioambientales dentro de Mina,
reducir el consumo de energía de los ventiladores, cumplir con el Decreto Supremo 055 - Ley de
Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería del Perú.
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Las empresas y personas que están invirtiendo en la capacitación de sus colaboradores,
en el uso del software VENTSIM Visual, son las siguientes:

1. Consorcio Minero Horizonte.

8. OSINERGMIN

2. Hochschild Mining.

9. B2Gold (Nicaragua)

3. Pan American Silver Perú y Bolivia.

10.Minera Bateas.

4. Volcan Compañía Minera.

11.Castrovirreyna Compañía Minera.

5. Compañía Minera Milpo.

12.JRC Ingeniería y Construcción.

6. Doe Run Perú.

13.Ingenieros consultores del sector.

7. Cía. de Minas Buenaventura.

14.Estudiantes de la U.N.M.S.M.

Finalmente, te invitamos a adquirir éste video material de consulta para afianzar tu nivel en
el uso y práctica del VENTSIM Visual, con la finalidad de mejorar tus decisiones y justificar
inversiones a corto, mediano y largo plazo en la Ventilación de la Mina en donde laboras.

Para mayor información y solicitar cotización, escribir a: dleon@noova7.com
Para descargar la Ficha de Solicitud del video, click: AQUI
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