Software de Simulación para Ventilación de Minas

Entrenamiento de 2 días
Curso en Chihuahua, México

Día 1 : Conceptos de Ventilación y Métodos Eficientes de Diseño
Venue: Lugar: Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas
y Geólogos de México A.C Distrito Chihuahua

Día 2 : Modelamiento y Mejora de Calor/Gas/Aire Calidad/Incendios

20-21 Noviembre, 2019
www.ventsim.com

Detalles del Curso de Entrenamiento

REGISTRO PARA EL CURSO DE ENTRENAMIENTO
Curso de 2 días VentSim™
Lugar: Chihuahua MÉXICO
20 and 21 of Noviembre 2019

El curso será presentado por el Ing. José Pinedo. José es ingeniero minero con
5 años de experiencia en minería subterránea.

Day 1 & 2: 8:30am - 5:00pm

1300 USD

El curso enseñará a los participantes el diseño fundamental de la ventilación y
estrategias de mejora. Utilizando VentSim™, los participantes del curso podrán
modelar y simular una amplia variedad de sistemas de ventilación y diferentes
escenarios. Los participantes también aprenderán cómo optimizar los sistemas
de ventilación existentes para lograr ahorros considerables en los costos de la
mina.

Incluye Almuerzo y Refrescos

Organización:

Todos los participantes recibirán una licencia por 30 días con la última versión
de VentSim™ DESIGN y archivos para trabajar durante el curso y para realizar
ejercicios después del curso.

“

Sitio:

Es necesario que los participantes cuenten con su propia Laptop.

Nombres y
Número:
Teléfono:

Contenido del Curso

Email:

Día 1 : Conceptos de Ventilación y Métodos Eficientes de Diseño
� Creación rápida y detallada de modelos de ventilación
� Selección de ventiladores y optimización de tamaño de conductos de aire
� Creación de diseños de ventilación rentables y seguros

Método de Pago
Facturación Directa (Tarjeta de Crédito, Transferencia)
Orden de Compra para Chasm Consulting

Día 2 : Modelamiento y Mejora de Calor/Gas/Aire Calidad/Incendios

� Diseño de calefacción, enfriamiento y humedad
� Modelamiento y reducción de exposición a DPM
� Control de recirculación
� Simulación de gases, contaminantes, polvo y gases de voladuras
� Introducción al Modelamiento de Incendios y Simulación de Emergencias

Enviar registros a ventsim@howden.com
*** Descuentos disponibles para asistentes de Instituciones
Educativas y de Gobierno***
*** 15% de descuento a partir de 3 asistentes ***
Política de Cancelación
?
?
?

www.ventsim.com

Dentro de los días del inicio del curso: No hay reembolso
Entre 7-14 días del inicio del curso: Reembolso del 50%
Fuera de los 14 días de inicio del curso: Reembolso completo
Chasm Consulting (+61) 7 3390 2663 ventsim@howden.com

