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SOFTWARE VENTSIM 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

 

Ventsim™ es un paquete de software para sistemas de ventilación de minas subterráneas diseñado 

para modelar y simular la ventilación, flujos de aire, presión, calor, gases, finanzas, radón, fuego y 

muchos otros tipos de datos de ventilación desde un modelo de túneles y pozos. 

El objetivo principal de un estudio de ventilación de minas, es determinar la cantidad y calidad del 

aire que debe circular dentro de ella. Los factores que influyen en la determinación de este caudal, 

dependen de las condiciones propias de cada operación y del método de explotación utilizado. 

El caudal necesario, para satisfacer las necesidades tanto del personal como de los equipos que en 

conjunto laboran al interior de la mina, se establecen de acuerdo a los requerimientos legales, 

normas de confort y eficiencia del trabajo. Este caudal debe garantizar la dilución de los gases 

generados tanto por los equipos y maquinarias de combustión interna (Diesel), como los gases 

provenientes de la tronadura y los polvos asociados a las distintas operaciones. 

La normativa a cumplir en Chile, son el Reglamento de Seguridad Minera D.S. N° 72, del Ministerio 

de Minería, artículos desde el N° 132 al N° 151 y el artículo N° 66 del D.S. N° 594, Reglamento sobre 

condiciones ambientales básicas en lugares de trabajo, del Ministerio de Salud. 
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2. BARRA DE TRABAJO 

 

Función descripción icono 
Ajustar todo 
 

Ajusta los gráficos disponibles centralmente en la pantalla 
de trabajo. Si los gráficos están dispersos en un área grande, 
Ventsim puede elegir solo mostrar los conductos en el área 
más prominente. 
 

 

 
Sólido / Líneas 

Cambia el modo de visualización del modelo entre líneas y 
sólidos. El modo líneas es algunas veces útil para editar en 
detalle los modelos, particularmente cuando los conductos 
son muy grandes o están muy juntos. 

 

Cuadrícula  Muestra o esconde la cuadrícula principal. Tenga en cuenta 
que en una sección (vertical) de visualización, la cuadrícula 
cambia automáticamente para mostrar las elevaciones.  

Nodos Muestra o esconde los nodos (uniones) de los conductos. 
Esta opción puede también mostrar o esconder tipos 
individuales de íconos. Esto se puede lograr haciendo clic en 
la opción flecha desplegable a la derecha del botón. 

 

Íconos Muestra o esconde los íconos en los conductos. 

 
 

Flechas Muestra o esconde las flechas que indican los flujos de aire. 

 
Referencias Muestra o esconde gráficos de referencia (por ejemplo 

gráficos DXF o datos importados a Ventsim). 
 

Texto Mostrar Todo: Muestra toda la información disponible: 
Valores de datos, nombres de nodos, nombres de conductos 
de ventilación y mensajes de error. 
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3. FUNCIONES DE EDICIÓN  

 

 

 

Agregar Establece el modo de dibujo (agregar) de manera de 
poder crear nuevos conductos o mediciones entre 
conductos de ventilación. Esta función posee muchas sub-
funciones disponibles. Estas se acceden al hacer clic en la 
pequeña flecha a la derecha del icono.  

 

Editar Edita el conducto de ventilación. Al hacer clic con el botón 
izquierdo del ratón sobre un conducto de ventilación se 
desplegará el cuadro de edición para dicho conducto.  

Seleccionar Selecciona un grupo de conductos. Los conductos 
seleccionados se consideran como un grupo en el caso de 
ciertas funciones de Ventsim Visual®, las que incluyen 
Editar, Eliminar, Mover, Copiar y Filtrar. Estas opciones 
aplicarán los cambios a todos los conductos 
simultáneamente. 

 

Eliminar Borra el conducto de ventilación. Al hacer clic izquierdo 
sobre un conducto, éste se borrará. Si se han seleccionado 
varios conductos, se borrarán todos.  

Bloquear  Bloquea o desbloquea un conducto con la resistencia más 
alta disponible (definida en el menú Ajustes). Esto 
restringirá casi todo el caudal en el conducto de 
ventilación. 

 

Mover Mueve el/los conducto(s), el final de este o los íconos a 
una nueva ubicación. Esto hace arrastrando con el BOTÓN 
DERECHO DEL RATÓN. A menos que se mantenga 
presionada la tecla MAYUS (o SHIFT), el movimiento 
siempre se hará en la misma elevación horizontal.  

 

Copiar Copia el conducto o conductos seleccionados o íconos en 
una ubicación diferente.  
Arrastra los conductos o íconos a una nueva ubicación. Si 
el Icono está siendo copiado, se mostrará un conducto 
bajo el cursor del mouse. 
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4. COMANDOS EN MOUSE 

 

 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE DIBUJO    

 

Establece el modo de dibujo (agregar) de manera de poder crear nuevos conductos o mediciones 

entre conductos de ventilación. Esta función posee muchas sub-funciones disponibles. Estas se 

acceden al hacer clic en la pequeña flecha a la derecha del icono.  

- En el modo normal (dibujo libre), los conductos de ventilación que se construyen desde 

otros, adoptarán los atributos del conducto al que estén unidos (por ejemplo tamaño y tipos 

de factores de fricción de la pared).  

- Los conductos de ventilación que NO se construyan a partir de otros, adoptarán las 

características preestablecidas en el menú Ajustes.  
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Edita el conducto de ventilación al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre un conducto de 

ventilación se desplegará el cuadro de edición para dicho conducto.  

 

Construye un conducto de ventilación nuevo desde donde se comience a presionar el botón 

izquierdo del ratón hasta donde se suelte.  

Para controlar manualmente las coordenadas del conducto que se está construyendo, seleccione 

las funciones del submenú del botón agregar, tal como se muestra en la imagen a continuación. 

 

 
Dibujar Líneas Simples: Le permite al ratón dibujar ambos extremos de un conducto de ventilación. 

Se puede dibujar conductos verticalmente manteniendo presionada la tecla Mayúscula.  

Dibujo Continuo: Permite que el ratón dibuje conductos enlazados de manera continua hasta que se 

presione la tecla ESC o hasta que el conducto se enlace con otro previamente existente. Se puede 

dibujar conductos verticalmente manteniendo presionada la tecla Mayúscula.  

Dibujar Gradiente: Permite al mouse dibujar continuamente conductos unidos con una gradiente 

predefinida hasta que el botón ESCAPE sea presionado, o el conducto sea unido a otro conducto. La 

gradiente definida es requerida cuando se activa la función y puede ser ingresada como un 

porcentaje (por ejemplo 10%), en grados (por ejemplo 12.5) o como un ratio de distancia horizontal 

y vertical (por ejemplo 1:10).  

Dibujar Coordenadas: Muestra el cuadro de ingreso de coordenadas después de haber dibujado un 

conducto para poder indicar las coordenadas de forma manual.  

Construir Ducto de Ventilación: Es una herramienta que permite construir ductos de ventilación de 

manera rápida dentro de los conductos existentes. Seleccione los conductos a los que quiera 

agregarles ductos con el botón SELECCIONAR. 
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Construir Rampa: Es una herramienta que permite construir rampas espirales rápidamente. Después 

de seleccionar la herramienta, dibuje la dirección inicial de la rampa, y el cuadro de construcción de 

rampas mostrará para que se establezcan: permitir gradientes, curvas de la rampa, rectas y alturas. 

Una rampa se puede previsualizar para probar diferentes factores, antes de hacer clic en CONSTRUIR 

para enviar el diseño de la rampa al modelo. 

 

 

Construir línea Central: Permite una conversión selectiva y directa de líneas de referencia DXF a 

conductos de ventilación de Ventsim. Si las líneas del DXF importado aparecen como capa de 
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referencia en la pantalla (en vez de convertirse automáticamente a conductos de ventilación luego 

de importarse), puede usar esta función para encerrar o seleccionar las líneas que se quieren 

convertir. 

Medir: Le permite medir la distancia entre dos puntos con el ratón. Haga clic sobre el punto desde 

donde quiere comenzar a medir y arrastre el ratón hasta el punto final. La medición se mostrará en 

la Barra de Estado ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

 

6. TIPOS DE MODELOS DE VENTILACIÓN 

 

 6.1 MODELO CERRADO 

 

Un modelo cerrado no tiene conductos conectados con la superficie. Si bien esto es poco común en 

una mina real, se puede construir y simular un modelo totalmente cerrado, en donde el aire circule 

continuamente. Para construir un modelo de este tipo, conecte todos los conductos para crear un 

circuito de flujo continuo, de manera que todos se conecten con al menos uno en ambos extremos. 

Ya que un sistema cerrado se sustenta completamente por sí solo, los conductos en el modelo 

consumen todas las presiones y energías que se usan para distribuir los flujos. No se pierde energía 

de ventilación al traspasarla a fuentes externas. 
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 6.2 MODELO ABIERTO 

 

Un modelo abierto tiene, al menos, dos conductos que se conectan con la superficie, uno por donde 

entra aire y el otro por donde sale. La mayoría de las minas (si no todas) son modelos abiertos. El 

caudal que sale por una chimenea no tiene influencia alguna sobre la presión (o temperatura) del 

caudal que entra a la mina por otro conducto. Se asume que las pérdidas de presión por velocidad 

y pérdidas de energía en una chimenea se asumen como pérdidas para el sistema del modelo. Para 

conectar un conducto con la superficie, utilice la función Conectar a la Superficie en el formulario 

de Edición. 

 

 

 

7. VENTILACIÓN POR DUCTOS Y EXTREMOS CIEGOS 

 

En la mayoría de las minas, existen varias galerías ciegas o “sin salida”. Por definición del modelo, 

un extremo ciego no puede acarrear un caudal, ya que no posee un camino continuo de conductos 

desde donde nace y llegue. Sin embargo, en muchos casos reales, dichos extremos abiertos están 

ventilados por la presencia de un ducto de ventilación auxiliar, los que a menudo necesitan 

simularse en un modelo. 

A modo de aclaración, es mejor poner este conducto fuera de la mina y ajustar su tamaño según el 

tamaño real del ducto de ventilación. El ducto de ventilación acarreará aire hasta el extremo ciego 

del ducto principal. 



 
Área Minería y Metalurgia 

MANUAL SOFTWARE VENTSIM 

 

10 
 

La herramienta de construcción de DUCTOS (en el menú de opciones desplegable junto al botón 

DIBUJAR) automáticamente construirá un conducto de ventilación paralelo a un conjunto de 

conductos SELECCIONADOS. Una vez construido, sólo se necesita agregar un ventilador o flujo fijo a 

una de sus secciones para simular caudal. 

 

 

 

8. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

8.1 ACTIVIDAD N°1 

 

8.1.1 MODELO DE VENTILACIÓN ABIERTO 

 

Generar modelo de ventilación abierto con sección de galerías de 5x5 m. y de forma arqueada de 

acuerdo a la imagen que se muestra a continuación. 
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Crear piques de ventilación de 3 m. de diámetro, sección circular y conectar a superficie haciendo 

Click en el  cuadro para seleccionar la opción. 
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8.1.2 EDICIÓN DE FLUJOS DE AIRE 

 

Utilizando la funciones “SELECCIÓN” y luego “EDITAR”, modifique uno de los piques creados, 

encienda el  ventilador (pasar de “OFF”  a “ON”), agregar un  flujo de aire de 0.5 m3/s y seleccione 

tipo de aire “Fresco”.  Edite el otro pique con tipo de aire “Escape” 
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8.1.3 DUCTO DE VENTILACIÓN AUXILIAR  

 

Seleccione la galería de frente ciego (tal como aparece en la figura), edite su configuración 

haciendo click en la opción “Cerrar”. 

 

 

Crear ducto de ventilación auxiliar de 1.2 m. de diámetro y agregar un flujo de 3 m3/s. 
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8.1.4 COPIAR GALERÍAS 

 

Seleccione el conjunto de galerías horizontales y cópielas con la función “copiar”. Arrastre 

haciendo cliack en el botón izquierdo del mouse y mantenga presionada la tecla “SHIFT” esto 

generará un duplicado en una cota superior. 

 

Seleccione el nivel superior y configúrelo como “Nivel 2”. El mismo procedimiento realice para el 

nivel inferior (“Nivel 1”) 
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8.2 ACTIVIDAD N°2 

 

Mediante la pestaña “Archivo” y luego  “Cargar demostración”, seleccione  “Mina de Metal”. 
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Cargar demostración “Mina de Carbón” 
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8.3 ACTIVIDAD N°3 

 

Crear Nivel 1 con sección de galería de 4x4 m (forma arqueada) y diámetro de piques de 1.5 m.  

 

 

 

Crear Nivel 2 (mediante la función “Copiar”). Construir  rampa que conecte ambos niveles (se 

recomienda una radio de curvatura de 25 m.) y extender pique. 

 

 

 

Crear Nivel 3, extender rampa y pique. 

  


