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 Introducción 1.

Bienvenido a VnetPC Pro+. La última actualización del popular programa de simulación de 
ventilación que combina ideas aportadas por ingenieros en ventilación y minería en todo el 
mundo para proporcionar una herramienta de ingeniería sin igual. Ingenieros en el campo de 
ventilación continúan diseñando este programa. Muchas de las nuevas herramientas se han 
incluido gracias a la retroalimentación de cientos de usuarios en las industrias de minería y 
construcción de túneles en todo el mundo.  
 
VnetPC Pro+ se puede usar en sistemas de ventilación subterránea desde la concepción inicial 
del proyecto hasta que el mismo esté en operación. Al alimentar información describiendo la 
geometría de una red de ventilación, resistencias de vías de aire o dimensiones, ubicación y 
curvas características de los ventiladores, el código proporcionará listas y gráficas visuales de 
muchos parámetros de ventilación. El resultado incluye predicciones de flujos de aire, 
diferencias de presión por fricción, pérdidas de potencia del aire en las vías de aire, flujos y 
concentraciones de contaminantes y puntos de operación de los ventiladores.  
 
VnetPC Pro+ está diseñado para correr en computadoras que operan con el sistema Windows. El 
sistema se entrega en una memoria USB. Los archivos de datos y bases de datos de ventiladores 
preparados usando versiones anteriores de VnetPC 2007 y 2003 se pueden importar y convertir 
para usarlos con la versión más reciente del programa. 
 
Antes de instalar el software es recomendable que el usuario se familiarice con el Manual del 
Usuario. Este manual proporciona conocimientos generales sobre el paquete VnetPC Pro+ y la 
rutina de codificación del software, que se recomienda tanto para nuevos usuarios como para los 
usuarios de versiones anteriores. En este manual se incluye una sección de Tutorial que 
proporciona una guía rápida para empezar a desarrollar redes de ventilación.  
 
Si tiene cualquier pregunta o comentario respecto a VnetPC no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. Mine Ventilation Services, Inc. (MVS) tiene un sitio en Internet con información 
actualizada sobre VnetPC. También ofrecemos soporte técnico gratuito a todos los usuarios de la 
última versión del programa VnetPC. Gracias por elegir el software VnetPC y por apoyar el 
continuo desarrollo del código.  
 

Mine Ventilation Services, Inc. 
1625 Shaw Ave., Suite 103 
Clovis, California  93611 
United States of America 
 
Teléfono: 1-559-452-0182 
Fax: 1-559-452-0184 
Email:  support@mvsengineering.com 
Web:  www.mvsengineering.com 
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 Aspectos generales de VnetPC 2.

El programa VnetPC está diseñado para ayudar a la industria minera en la planeación y 
monitoreo de sistemas de ventilación subterránea. Al alimentar información describiendo la 
geometría de la mina, resistencias o dimensiones de vías de aire y la ubicación de ventiladores, 
así como las características de sus correspondientes curvas de operación, el programa 
proporcionará representaciones gráficas y tabulares de las predicciones de diferentes parámetros 
de ventilación. 

 VnetPC: Sus aplicaciones y usos 2.1

VnetPC puede simular redes de ventilación ya existentes incluyendo puntos de operación de los 
ventiladores, cantidades de flujo de aire y diferencias de presión por fricción muy similares a los 
del sistema real. Esto se logra usando datos de estudios de ventilación e información basada en 
las dimensiones y características de vías de aire conocidas. También se puede diseñar 
instalaciones subterráneas propuestas usando VnetPC. Las simulaciones se realizan usando datos 
físicos que se obtienen de los planos y parámetros de diseño documentados, con los que se 
determinan las resistencias estimadas de las vías de aire en la red. Se puede determinar el rango 
de cargas de ventiladores necesarios, los flujos de aire, diferencias de presión, costos de 
operación y ubicación de los controles de ventilación para toda la vida del proyecto realizando 
ejercicios de tiempo-etapa. Las opciones con las que cuenta VnetPC permiten la visualización de 
parámetros y manipulación de redes en tercera dimensión, preparar listas de archivos 
alimentados y producidos y trazar el esquemático, los datos alimentados o los resultados. 

 Teoría en la que se basa VnetPC 2.2

El programa VnetPC se ha desarrollado con base en las suposiciones de flujo incompresible y las 
Leyes de Kirchhoff''s . El código utiliza una forma acelerada de la técnica de repetición de Hardy 
Cross para llegar a una solución. 

 Lista de las principales características del Programa 2.3

• Esquemático de la red en tercera dimensión, interactivo y a color 
• Sistemas de coordenadas mejorado, expansible  
• Alimentación y presentación de datos en vista esquemático o tabular   
• Codificación de los ramales en colores según tipo de vía de aire (definido por el usuario) 
• Importación de archivos DXF de CAD y programas de planeación de minas  
• Capacidad de ordenar ventiladores en paralelo o en serie  
• Sistema métrico y sistema inglés con completa conversión de datos  
• Asignación automática de ramales de superficie para cerrar redes en nódulos de 

superficie 
• Sección de apuntes para anotar la descripción de una simulación 
• Capacidad de agregar notas en todas las vistas de esquemático – permite texto en ángulo  
• Cálculo automático de la longitud del ramal con los valores de las coordenadas 
• Herramienta para calcular el tamaño del orificio regulador 
• El límite del tamaño de la red es de 10,000 ramales, 4,000 cruces y 600 ventiladores  
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• Extensas herramientas de Ayuda y Tutoriales  
• Completo soporte en línea www.mvsengineering.com 
• Impresión directa de gráficas y trazado multicolor  
• Exportación de archivos DXF a CAD y a programas de planeación de minas – atributo 

exportado específicamente elegido 
• Capacidad de alimentar cuatro diferentes tipos de datos para la resistencia del ramal 
• Análisis de distribución de contaminantes en estado constante 
• Herramienta de Cantidad fija  
• Codificación de ramales en color para rango de parámetros (flujo de aire, presión, etc.) 
• Despliegue de parámetros dual en vista esquemático  
• Herramientas cortar/copiar/pegar para intercambio con otras aplicaciones Windows  
• Drives de frecuencia variable – ajustes de curva de ventilador para densidad y frecuencia 

(RPM)   
• Edición de ramales en múltiples vistas   
• Gráficas de curva de ventilador mostrando el punto de operación al momento 
• Importar curvas de ventilador creadas en DuctSIM  
• Calculadora de tiempo transitorio con base en la trayectoria elegida por el usuario  
• Plantillas de ramal  
• Grupos de ramal (permite al usuario elegir que aparezcan o no grupos específicos en la 

pantalla)  
• Selección y edición de múltiples ramales 
• Editar las propiedades de múltiples ramales o de uno solo con plantillas 
• Zoom con la rueda del mouse 
• Zoom al cursor  
• Panorámica con la rueda del mouse  
• Advertencias de atascado de ventilador  
• Calculadora de pérdidas por choque con material de referencia  
• Capacidades de edición isométricas (3D)  
• Uso de energía de ramal y ventilador  
• Vista Visualizador de la red a color, animada en 3D    

 Requisitos mínimos del sistema  de VnetPC 2.4

• Computadora compatible con IBM con Windows 95, 98, 2000, NT, XP o Vista 
• Procesador clase Intel Pentium o superior 
• 512 MB de Memoria RAM  
• 100 MB de espacio en disco duro para el programa VnetPC (adicional para Adobe 

Acrobat ReaderTM) 
• Ranura USB (Llave HASP) 
• Pantalla VGA 

 Codificación del software  2.5

El programa VnetPC está protegido con un candado de software (HASP).  El dispositivo para 
abrir el candado se inserta en un puerto USB disponible de la computadora o del servidor (HASP 
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de red).  Una vez que se ha instalado el programa VnetPC, se tienen que instalar los 
controladores del dispositivo para abrir el candado. Si su PC tiene una conexión a internet activa, 
Windows puede bajar e instalar los controladores automáticamente.   Tanto para la versión para 
un solo usuario como para la versión en red de VnetPC Pro+, la rutina para la instalación del 
controlador se encuentra en el controlador de instalación. 
 
Si se presenta cualquier problema le agradeceremos ponerse en contacto con MVS en los Estados 
Unidos al teléfono (559) 452-0182, fax (559) 452-0184, o por correo electrónico en la dirección 
de MVS support@mvsengineering.com. 

 Procedimiento de preparación  2.6

El programa VnetPC se entrega en un solo archivo de instalación en una memoria USB MVS 
(VnetPC Pro+.msi).  Las siguientes instrucciones de instalación le ayudarán a instalar el 
programa sin problemas, sin importar el sistema operativo que use; no importa tampoco si ya 
tiene o no una versión de VnetPC instalada en su computadora. 
 

1. Inserte la memoria USB MVS en una ranura USB disponible y corra el programa de auto 
instalación que se encuentra en VnetPC Pro+.msi. 

 
El directorio de instalación predeterminado es C:\Program Files\Mine Ventilation 
Services, Inc.\, o puede ser otro que especifique el usuario. El proceso de instalación crea 
el directorio e inserta el programa correspondiente y los archivos auxiliares. Cuando se 
haya completado la instalación, aparecerá un icono para entrar a VnetPC Pro+ en el 
escritorio.   
 

2. Conecte la llave HASP en un puerto USB disponible. Windows instalará 
automáticamente los últimos controladores del dispositivo para la llave HASP si su 
computadora tiene una conexión a internet activa. Si Windows no instala los 
controladores del dispositivo HASP automáticamente, los controladores del dispositivo se 
pueden encontrar en la memoria USB MVS o en nuestra página 
web: www.mvsengineering.com. 
 
Una vez que se haya terminado la instalación de los controladores del dispositivo HASP, 
una luz roja se encenderá en la punta de la llave HASP. La luz roja permanecerá 
encendida mientras la llave HASP esté conectada a la computadora y esté funcionando 
correctamente.   

 
3. Haga clic en el icono para iniciar VnetPC Pro+. 

 
a. El programa debe abrirse. 
b. Seleccione la secuencia “Archivo” > “Nuevo” > “VnetPC Pro Archivo” para abrir 

un nuevo modelo como se ilustra en la Figura 1.  
 

mailto:support@mvsengineering.com
http://www.mvsengineering.com/
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Figura 1: Creación de modelo nuevo  

c. Después, aparecerá el cuadro de dialogo que se muestra en la Figura 2, pidiéndole 
que seleccione el sistema de unidades para este modelo. Seleccione las unidades 
deseadas para su modelo y presione “OK”.   

 

  
Figura 2: Cuadro de diálogo de selección de unidades   

d. Si aparece un cuadro de diálogo “Sin título – Información de modelo”, el 
programa y los programas de apoyo asociados se instalaron correctamente. 

 
¡¡Felicidades!!  Ahora puede empezar a usar el programa de simulación de ventilación VnetPC 
Pro+. 
 
Si no se abre la ventana del programa, y en su lugar aparece un mensaje de error “HASP no 
encontrado (x)” o “Llave Sentinel no encontrada (x)” verifique que el dispositivo HASP esté 
bien conectado a la computadora (en un HASP en USB la luz roja en el dispositivo debe estar 
encendida). 
 
Ahora que el programa está funcionando, verifique el número de versión seleccionando: 
 “Ayuda” > “Sobre VnetPC Pro” 
 
Busque después las actualizaciones y correcciones en: 

www.mvsengineering.com > downloads (descargas) 
 
Si la versión alfa numérica de la corrección es más alta que el número de versión que aparece en 
el panel de información de Ayuda, debe descargar la corrección. 
 
Simplemente seleccione “Save Target” (“Guardar objeto”) en el directorio del programa y 
después extraiga los archivos de remplazo *.exe y *.dll para que se graben sobre la versión 
existente en el directorio de instalación. Si conserva los archivos del programa actuales como 

http://www.mvsengineering.com/


 13 

respaldo, tendrá que asegurarse de verificar manualmente cualquier asociación al icono. 
Windows puede conservar los atajos que tiene como objetivo los archivos del programa original 
y no los del directorio de instalación. 
 
Si tiene cualquier pregunta respecto al proceso de instalación o la operación de este o cualquier 
otro software de MVS, no dude en ponerse en contacto con nosotros llamando al teléfono en 
Estados Unidos: 1-559-452-0182 o por correo electrónico: support@mvsengineering.com. 

 Preparación y alimentación de datos  2.7

VnetPC está estructurado de manera tal que el usuario pueda pasar de una vista , o ventana, a 
otra, en donde se encuentran los datos alimentados o los resultados. Se usa un solo archivo para 
alimentar los datos de la red , coordenadas del esquemático y datos de contaminantes. Se usa un 
archivo por separado para guardar múltiples curvas de ventilador. Dentro del programa VnetPC 
se puede crear, importar, editar o ver las curvas de ventilador. El programa VnetPC consta de 
diez pantallas para la alimentación y visualización de los datos del programa. Las diferentes 
pantallas aparecen en una lista en la Barra de Menú bajo el Menú “Vaya” . Las vistas son: 
 

• Información del modelo 
• Alimentación de ramal  
• Resultados de ramal 
• Cantidades fijas  
• Plantilla de ramal 
• Alimentación de datos de ventilador 
• Resultados de ventilador  
• Datos de cruces 
• Esquemático 
• Visualizador 
• Contaminantes 

 
Esta sección proporciona detalles sobre el contenido y forma de los datos que se tienen que 
alimentar al programa VnetPC. Los requisitos de datos se presentan en ocho categorías:  
 

1. Red de ventilación    (página 14) 
2. Datos descriptivos    (página 15) 
3. Datos de ramal    (página 16) 
4. Datos de ventilador    (página 48) 
5. Herramienta de cantidad fija   (página 57) 
6. Datos de distribución de contaminante (página 59) 
7. Plantilla de ramal    (página 60) 
8. Calculadora de tiempo transitorio  (página 63)  

mailto:support@mvsengineering.com
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 Red de ventilación (Esquemático) 2.8

Una red de ventilación es una representación gráfica de un sistema de ventilación que consiste en 
un conjunto de cruces y líneas interconectadas (ramales) que representan los cursos del aire en 
las instalaciones subterráneas. Las siguientes subsecciones describen los requisitos para el 
esquemático.  

 Circuito cerrado 2.8.1

El esquemático de la red debe consistir en ramales interconectados que forman circuitos cerrados 
. Cada ramal debe representar una sola vía de aire, un grupo de vías de aire o trayectorias de 
fuga. VnetPC Pro+ cierra automáticamente los ramales conectados a la superficie, cuando el 
usuario especifica que los ramales están "En la atmósfera". La opción para seleccionar el estado 
de superficie de los diferentes ramales está disponible la red tanto en la vista Esquemático como 
en la vista Alimentación de ramal (consultar la Sección 2.10.4.5). 

 Números de cruce  2.8.2

Se debe asignar un número a cada cruce en el esquemático. Los números aceptados son números 
positivos del 1 al 10,000. Con VnetPC se pueden ver e imprimir los ramales interconectados a 
cualquier rango especificado de números de cruce. VnetPC automáticamente asignará números 
de cruce a los nuevos ramales dibujados en la vista Esquemático o a los datos importados de un 
archivo DXF.   

 Trazado del esquemático 2.8.3

Se puede usar tres diferentes métodos para alimentar un esquemático  a VnetPC: 
 

1. Dibujar el esquemático en un programa CAD o de planeación de minas (establecido 
como una capa única, que el usuario haya nombrado) e importarlo a VnetPC. Este 
método es el que por lo general se usa cuando el usuario quiere superponer la red de 
ventilación sobre el plano de una mina (dentro de un programa CAD).  

2. Trazar directamente la red en la pantalla usando las herramientas para dibujar de VnetPC 
(aceptable para redes pequeñas y cuando una geometría precisa no es necesaria).  

3. Introducir numéricamente los datos de las coordenadas en forma tabular, o copiar los 
datos de las coordenadas de una hoja de cálculo y pegarlos en la vista Datos de cruces. 

Nota: Escala y compensación de coordenadas durante importación de  DXF  

VnetPC acepta coordenadas reales , y por lo general importa las coordenadas exactas de los 
programas CAD. La única excepción es cuando el programa tiene que aplicar una compensación 
a los datos importados y/o escala de la red debido a que el rango de coordenadas es demasiado 
grande para las vistas de VnetPC (valores de coordenadas por arriba de 1 mil millones). 
Cualquier escala o compensación se indica al usuario durante el proceso de importación. Para 
importar múltiples capas o archivos DXF a la misma red, la información inicial de compensación 
y escala (usada para la primera capa) se aplicará automáticamente a todas las capas subsecuentes 
importadas. 
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 Datos descriptivos  2.9

Los datos descriptivos consisten en la información, tanto requerida como opcional, usada como 
documentación y para iniciar el programa. Esta información descriptiva  se modifica en la vista 
Información del modelo . La vista Información del modelo permite que los datos se alimenten 
directamente en los campos como se muestra en la Figura 3. 
 

   
Figura 3: Vista información del modelo  

 
Las siguientes subsecciones describen cómo se alimentan los datos y el formato necesario para la 
vista Información del modelo. 

 Nombre del archivo 2.9.1

Se debe asignar un nombre al archivo al guardarlo la primera vez, o al usar el comando “Guardar 
como” en el Menú Archivo. Cuando se guarda un archivo, el programa automáticamente 
establece la extensión .vdb. VnetPC acepta nombres largos para los archivos.  
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 Herramienta de unidades y conversión 2.9.2

VnetPC puede funcionar con unidades  del sistema métrico o del sistema inglés. El usuario debe 
especificar desde el inicio un tipo de unidad para la ingeniería; sin embargo, si el usuario decide 
cambiar de tipo de unidad, se cuenta con una herramienta de conversión automática. Esta 
herramienta de conversión está en el menú Herramientas en cualquier vista excepto en la vista 
Información del modelo. En la vista Información del modelo, hay una pestaña de Unidades que 
permite al usuario cambiar entre unidades; es el equivalente la herramienta “Conversión de 
unidades” en el menú Herramientas para las demás vistas. La herramienta de conversión 
convierte todos los  datos alimentados, incluyendo las curvas de ventilador. Es importante que el 
usuario ejecute el programa después de la conversión de unidades. En casos raros, durante la 
conversión , uno o más de los valores de los datos puede quedar fuera de rango, y el programa 
truncará los valores. Sin embargo, esto sólo sucederá si la red original contiene parámetros 
alimentados extremadamente altos y de cualquier manera los valores truncados tendrán el largo 
suficiente para que la exactitud de la red no se vea afectada. 

 Costo de energía 2.9.3

El usuario debe alimentar el costo de energía eléctrica  para determinar el costo de operación de 
los ventiladores del sistema. Los costos de energía se proporcionan en unidad/kWH, para lo cual 
la unidad puede ser cualquier moneda. 

 Densidad de aire y tamaño de regulador y Calculadora de pérdida por choque   2.9.4

El usuario tiene que alimentar una densidad de aire promedio para las instalaciones subterráneas. 
Este valor se necesita para calcular el área del orificio  para cualquier regulador que aparezca en 
la lista de la vista Cantidades fijas. El parámetro de densidad de aire promedio  se usa también 
para calcular las pérdidas por choque añadidas a los ramales.   

 Libreta de apuntes (Comentarios) 2.9.5

Hay un amplio campo de texto para anotar la descripción detallada del archivo en particular. La 
información puede incluir un título, resumen de resultados y los detalles específicos relacionados 
con ese modelo. Esta Libreta de apuntes se puede ver en la vista Información del modelo. Se 
puede teclear el texto directamente en la ventana reducida, o agrandar la sección de comentarios 
presionando la tecla Editar.  El usuario debe desactivar un campo modificado eligiendo un nuevo 
campo activo antes de tratar de guardar el archivo. Los cambios que se hagan a un campo activo 
no se conservan cuando se guarda el archivo. El usuario también puede hacer cambios al texto 
seleccionando “Herramientas” > “Comentarios en cualquier vista. 

 Datos de ramal 2.10

 Formatos de datos de ramal 2.10.1

Cada ramal se define con dos cruces y los datos numéricos que indican las características de la 
vía de aire. Se puede alimentar datos en cualquiera de cuatro formatos. Se puede usar el mouse 
para copiar y pegar rangos de datos entre ramales en la vista Alimentación de ramal  o desde 
otras aplicaciones de Windows (como hojas de cálculo u otros simuladores de ventilación). Una 
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vez que se hayan alimentado los datos al programa, ahí permanecerán hasta que se les borre o se 
graben encima nuevos datos con el mismo formato. Si el tipo de resistencia se cambia a un 
formato diferente , los datos originales alimentados para los demás formatos se conservarán y 
estarán disponibles, aunque inactivos.  
 
VnetPC reconoce cuatro formatos de datos de ramal : Resistencia (R), Pérdida de presión y 
cantidad de flujo de aire (p/Q), Factor de fricción de Atkinson (factor k) y Resistencia por unidad 
de longitud de ramal (R/L). Se elige un formato de datos de ramal para cada ramal dependiendo 
de la información de la vía de aire disponible. El formato para cada ramal es independiente de los 
demás ramales en el modelo y se puede cambiar en cualquier momento. Se puede tener acceso a 
los tipos de ramal disponibles en la vista Alimentación de ramal  en una lista desplegable bajo la 
columna correspondiente a cada ramal como se muestra en la Figura 4.  Estos tipos también se 
pueden establecer o modificar en el Diálogo datos de ramal en la vista Esquemático como se 
muestra en la Figura 5. 
 

 
Figura 4: Vista alimentación de ramal  
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Figura 5: Cuadro de diálogo de información del ramal  

Se puede tener acceso al cuadro de diálogo Datos de ramal desde la vista Esquemático usando la 
herramienta Editar o el Apuntador de selección. La herramienta Editar se escoge seleccionando 
“Herramientas” > “Editar” con el icono de la herramienta Editar  que se encuentra en la barra 
de herramientas Dibujar y haciendo clic con el botón izquierdo del mouse sobre el ramal 
deseado. También se puede usar el Apuntador de selección, eligiendo “Herramientas” > 
“Apuntador de selección”; eligiendo el icono del Apuntador de selección  en la barra de 
herramientas Dibujar o simplemente presionando la tecla escape. Haga clic en el botón derecho 
de mouse sobre el ramal deseado con el Apuntador de selección y elija Datos de ramal en el 
menú desplegable. Con cualquiera de estos métodos aparecerá el cuadro de diálogo Datos de 
ramal que se muestra en la Figura 5.  Se pueden cambiar los tipos de ramal y demás datos de 
ramal en esta vista.  
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 Datos de resistencia 2.10.1.1

Los datos tipo Resistencia (R) requieren que se alimente un valor de resistencia para el ramal. 
Este tipo de datos es útil para ramales con una resistencia conocida o previamente calculada. Un 
ejemplo común sería añadir un tapón o puerta usando un valor de resistencia promedio calculado 
a partir de datos del estudio. Los valores de resistencia típicos para controles de ventilación 
pueden tener los siguientes rangos (se muestran en unidades prácticas [P.U.]): 
 

Puertas: 5-50 P.U. (Típico = 25 P.U.) 
Sellos: 1,000-10,000 P.U. (Típico = 2500 P.U.) 

Cortinas o lonas: 1-5 P.U. (Típico = 2.5 P.U.) 
Compuertas o tapones: 50-5,000 P.U. (Típico = 1,500 P.U.) 

 
Cuando se crea un ramal nuevo ya sea en la vista Alimentación de ramal o en Esquemático, el 
tipo de ramal por omisión es R. El tipo de datos de resistencia (R) también se puede alimentar 
usando Plantillas de ramal. En la sección 3.7 puede encontrar más información sobre la manera 
de alimentar datos a Plantilla de ramal. 

 Datos de diferencia de presión y cantidad  2.10.1.2

Los datos tipo p/Q requieren que se alimenten valores de diferencia de presión y flujo de 
volumen. Estos valores por lo general se obtienen en un estudio de presión-cantidad usando el 
método de medidor y tubo para diferencia de presión y anemómetros de aspas para cantidad de 
flujo de aire. VnetPC calcula la resistencia, R, sobre la base de la Ley cuadrática , como se indica 
en la Ecuación 1.  Alimentar los datos del estudio directamente permite al usuario obviar un paso 
de cálculo al preparar los datos y ayuda a facilitar la correlación entre los valores de flujo de aire 
medido y los resultantes de la simulación del modelo. 

Ecuación 1:      

Donde:  R = resistencia de vía de aire (Unidad práctica [P.U.] o Ns2/m8) 
  p = diferencia de presión (milipulgada w.g. o Pa) 
  Q = tasa de flujo (kcfm [× 1000 cfm] o m3/s)  

2Q
pR =
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 Factor de fricción de Atkinson (factor k) 2.10.1.3

Los datos tipo factor de resistencia k  requieren que se alimenten las características físicas de la 
vía de aire, incluyendo el factor de fricción de Atkinson (factor k), longitud (L), longitud 
equivalente de diferencia por choque (Leq, si se desea), perímetro (Per), y área de corte 
transversal (A). Este tipo de datos calcula la resistencia del ramal usando una fórmula empírica 
conocida como la ecuación de Atkinson , que se expresa a continuación en la Ecuación 2: 
 

Ecuación 2:       

Donde:  R = resistencia de vía de aire (Unidad práctica o Ns2/m8) 
  k = factor de fricción (lbf min2/ft4×10-10 o kg/m3) 
  L = longitud de vía de aire (pies o metros) 
  Leq = longitud equivalente de pérdida por choque (pies o metros)   
  A = área (pie2 o metro2) 
  Per = perímetro de vía de aire (pies o metros) 
  c = constante (Inglés = 52 y Métrico = 1) 
 
VnetPC verifica los datos conforme se van alimentando y, si no son válidos, solicita que se 
vuelvan a alimentar. Es importante observar que al alimentar un valor para factor k en Unidades 
del sistema inglés en los Datos de ramal, el factor 10-10 no se debe incluir en los datos 
alimentados. Por tanto, para una vía de aire típica con un factor k de 65 ×10-10 lbf min2/ft4, el 
usuario alimentará sólo 65. Note que VnetPC usa una constante de  52 no 5.2 en la Ecuación 
de Atkinson. Esto permite que se alimente directamente el factor de fricción de Atkinson 
sin incluir el factor 10-10. A la unidad resultante se le llama Unidad Práctica (UP). Esta 
misma unidad se obtiene con la Ley Cuadrática usando milipulgadas w.g. (milésimas de una 
pulgada w.g.) y kcfm (miles de pies cúbicos de aire por minuto). 
 
Para facilitar la alimentación de factores de fricción, se puede tener acceso a una lista de factores 
k definida por el usuario haciendo clic en el botón Factor K en el cuadro de diálogo Datos de 
ramal. El cuadro de diálogo Selección de factor de fricción aparecerá como se muestra en la 
Figura 6.  Use el Apuntador de selección  y el botón izquierdo del mouse en una celda en la fila 
del factor k deseado y presione ‘OK’ para aplicar el factor k al ramal.  
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Figura 6: Cuadro de diálogo Factor de fricción  

La herramienta ‘Seleccionar factor de fricción’ permite al usuario introducir un valor de factor k 
y una descripción para cada variedad de vías de aire a modelar con datos tipo factor k. Estos 
valores guardados se pueden después cargar de nuevo con rapidez para llenar datos de resistencia 
para ramales futuros. También se tiene acceso al cuadro de diálogo Factor de fricción en la vista 
Alimentación de ramal desde el menú desplegable de ‘Ramal’ cuando se selecciona un campo de 
factor k. Otra manera de acceder a factores de fricción guardados desde la vista Alimentación de 
ramal es hacer doble clic en el borde de una celda para el factor de fricción de un ramal deseado. 
También es posible alimentar datos tipo Factor de fricción de Atkinson (factor k) usando 
Plantillas de ramal. Consulte en la sección 3.7 más información respecto a alimentación de datos 
con Plantilla de ramal. También se puede alimentar factores k en la forma de Plantillas de ramal. 

 Formato de datos de resistencia por unidad de longitud  2.10.1.4

El tipo de datos resistencia por unidad de longitud (R/L)  permite al usuario alimentar una 
resistencia empírica por valor de longitud para la vía de aire y requiere la longitud del ramal. 
También se puede alimentar la longitud equivalente de pérdidas por choque si se desea. Los 
valores de resistencia por unidad de longitud para las vías de aire que se están modelando por lo 
general se obtienen en los resultados del estudio o se calculan empíricamente usando factores de 
fricción convenientes y la geometría de las vías de aire. 
 
Es muy común usar este tipo de datos para ampliar vías de aire existentes sin requerir el cálculo 
de factores k. Esto solo funciona si características como las dimensiones de la apertura, métodos 
de control de techo y obstrucciones de flujo de aire son consistentes a todo lo largo de la vía de 
aire. Los valores de resistencia por longitud por lo general se calculan como el promedio de los 
valores de varias vías de aire similares. Esto elimina las anomalías que por lo general ocurren en 
estudios de ventilación y arrojan resultados más realistas que los valores de un solo ramal o 
estimados usando una tabla de factores k. 
 
El proceso para alimentar valores R/L es idéntico al seguido para alimentar factores k tanto en la 
vista Esquemático como en la vista Alimentación de ramal. Para facilitar la alimentación de 
valores R/L, se puede tener acceso a una lista de valores R/L definidos por el usuario haciendo 
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clic en el botón ‘Seleccionar R por L’ en el cuadro de diálogo Datos de ramal. Aparecerá el 
cuadro de diálogo Seleccionar resistencia por longitud que se muestra en la Figura 7.  Use el 
Apuntador de selección y haga clic con el botón izquierdo del mouse en una celda en la fila del 
valor R/L deseado y presione ‘OK’ para aplicar el valor R/L al ramal.  Nota: Los valores de 
resistencia por longitud se alimentan por cada 1,000 unidades (pies o metros).  
 

 
Figura 7: Cuadro de diálogo Valores de resistencia por longitud 

La herramienta ‘Seleccionar R por L’ permite al usuario alimentar un valor R/L y una 
descripción para cada variedad de vías de aire a modelarse con los datos tipo R/L. Estos valores 
guardados se pueden volver a cargar para llenar datos de resistencia para ramales futuros. 
También se puede tener acceso al cuadro de diálogo Seleccionar resistencia por longitud en la 
vista Alimentación de ramal desde el menú desplegable de ‘Ramal’ cuando se selecciona un 
campo R/L. Otra manera de acceder a los valores R/L guardados desde la vista Alimentación de 
ramal es hacer doble clic en el borde de la celda de la hoja de cálculo para el valor R/L de un 
ramal deseado. También es posible alimentar datos de Resistencia por unidad de longitud (R/L) 
usando Plantillas de ramal. Consulte en la sección 3.7 más información sobre alimentación de 
datos de Plantilla de ramal. 

 Herramienta de longitud automática  2.10.1.5

El programa VnetPC incorpora una herramienta de longitud automática para proporcionar un 
valor de longitud con base en coordenadas de cruce . Esta herramienta se puede activar para cada 
ramal a través de la columna correspondiente en la vista Alimentación de ramal y a través del 
diálogo Datos de ramal en la vista Esquemático. Es posible ajustar los valores universales de esta 
herramienta seleccionando “Herramientas” > “Longitud automática” en la mayoría de las vistas. 
Esto hace que aparezca el cuadro de diálogo Cálculo automático de longitud de ramal que se 
muestra en la Figura 8. 
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Figura 8: Cuadro de diálogo Cálculo automático de longitud de ramal   

La sección de arriba del cuadro de diálogo establece la acción predeterminada para cualquier 
ramal nuevo que se añada a la red. Si la herramienta de longitud automática está activada, el 
programa calcula la longitud del ramal con base en los datos de coordenadas x, y, z de los dos 
cruces que definen el ramal. Esta herramienta por lo general está activada cuando e crea el 
modelo a escala desde un archivo DXF. Es importante observar que VnetPC parte del supuesto 
de que cada división (coordenada) en unidades imperiales es 1 pie y para unidades del SI es 1 
metro.  Es importante identificar correctamente las unidades de un archivo DXF fuente al 
importarlo pues esto no se puede ajustar después.  
 
Cuando Autolongitud está activada, el campo de longitud será de “solo lectura” o aparecerá “en 
gris” tanto en la vista Alimentación de ramal como en el Diálogo de datos de ramal. Esto se 
indica cambiando el color del texto y llenado del campo. El usuario no podrá editar este campo 
inactivo mientras Autolongitud esté activada.  
 
Modificar el lugar donde están los cruces o crear un modelo que no esté a escala puede hacer 
más fácil ver y manipular el modelo. La herramienta de longitud automática actualizará la 
longitud del ramal cuando se cambie el lugar de uno de los cruces o si se reasignan los números 
de cruce de ramal. Al modificar el lugar de los cruces, se debe tener cuidado de alimentar las 
longitudes correctas de las vías de aire a mano para lograr valores de resistencia de ramal 
realistas al usar los formatos de datos factor k y R/L. Esto es en especial importante para los 
ramales usados para representar tiros y chimeneas (contracielos).   
 
La sección de abajo del cuadro de diálogo Cálculo automático de longitud de ramal permite 
hacer cambios a ramales existentes. El predeterminado es “No hacer cambios”. Si el usuario 
selecciona permitir la herramienta de autolongitud para todos los ramales existentes, la longitud 
de todos los ramales existentes se actualizará a los respectivos valores calculados. Los datos de 
longitud se volverán a grabar y los anteriores no se conservan. Desactivar la herramienta de 
longitud automática evita que se actualicen las longitudes de ramal si se mueven los cruces. Los 
ramales conservan su longitud más reciente antes de desactivar la herramienta de autolongitud. 
Si antes de desactivar la herramienta los ramales tenían la herramienta de autolongitud activada, 
ese ramal conservará esa longitud hasta que el usuario la cambie manualmente.  
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Durante la conversión de unidades, la longitud de los ramales se convierte automáticamente sin 
importar el estatus de Autolongitud. Las coordenadas en la vista Esquemático también se 
convierten, resultando en datos de longitud actualizados a partir de la herramienta de longitud 
automática. 

 Herramienta Cálculo automático de área / perímetro   2.10.1.6

El programa VnetPC incluye una herramienta para el cálculo automático de área y perímetro con 
base en las dimensiones de la vía de aire. Esta herramienta se puede activar para cada ramal 
marcando el cuadro correspondiente en el diálogo Datos de ramal en la vista Esquemático o la 
columna correspondiente en la vista Alimentación de ramal. Para calcular el área adecuada el 
usuario debe proporcionar la información correspondiente del Tipo de perfil para las vías de aire 
y marcar el cuadro etiquetado “Área / perímetro autocalcular”. Los tres tipos de perfil 
disponibles en VnetPC son Rectángulo, Circulo y Arqueado. Cada tipo de perfil incluye una 
ventana de vista previa en la que aparece una representación gráfica de la vía de aire. Si se 
alimentan dimensiones erróneas o no realistas para el tipo de perfil, aparecerá un mensaje de 
error en vez de la representación gráfica. Esta herramienta se puede desactivar quitando la marca 
en el cuadro para que el usuario pueda alimentar el área y el perímetro a mano.  
 
Cuando se activa la herramienta Autocalcular área/perímetro, los campos Área y Perímetro se 
convertirán en campos “solo lectura” o “en gris” tanto el la vista Alimentación de ramal como en 
la vista de diálogo Datos de ramal. Esto se indica cambiando el color del texto y relleno del 
campo. El usuario no podrá editar este campo inactivo mientras esté activada la herramienta 
Autocalcular área/perímetro.  
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Perfil rectángulo 
 
El Perfil rectángulo requiere que el usuario alimente la altura y el ancho para calcular el área y el 
perímetro. Los valores máximos para altura y ancho son 60 metros o 200 pies. Sin embargo, si la 
razón altura a ancho (o la razón ancho a altura) es mayor a 10:1, aparecerá un mensaje de error. 
Esto es para evitar que el usuario alimente por error valores no realistas. La  Figura 9 muestra la 
porción del cuadro de diálogo Datos de ramal en la que aparece el tipo de perfil de vía de aire en 
Rectángulo. 
 

 
Figura 9: Perfil rectángulo 
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Perfil círculo 
 
El Perfil círculo solo requiere el diámetro para calcular un área. Los valores máximos para el 
diámetro son 60 metros o 200 pies. La celda de Altura invertida representa la porción de la 
apertura circular que por lo general se llena o usa para otro objetivo. Para una apertura a nivel o 
ligeramente inclinada la porción llena con frecuencia se usa para un camino u otra vía de 
desplazamiento. Para un tiro, esta parte llena puede representar la otra parte de un tiro dividido 
para izamiento u otras funciones de la mina. La celda de Altura invertida se puede alimentar en 
cualquier longitud menor o igual al radio del círculo. Si se alimenta una longitud mayor al radio, 
VnetPC enviará al usuario un mensaje de advertencia en vez de la representación gráfica. La   
Figura 10 muestra la porción del cuadro de diálogo Datos de ramal en la que aparece el tipo de 
perfil de vía de aire en círculo. 
 

 
Figura 10: Perfil círculo 
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Perfil arqueado 
 
El Perfil arqueado requiere que el usuario alimente el ancho, la altura del centro y la altura de 
tablas para el cálculo del área. Los valores máximos para ancho, altura del centro y altura de 
tablas son 60 metros o 200 pies. La altura del centro es la distancia desde el centro del piso hasta 
la parte superior del techo. La altura de tablas mide la altura de los muros laterales. La altura de 
tablas también se puede calcular automáticamente con el Factor arco. El usuario solo tiene que 
marcar el cuadro junto a “Autocalcular de factor arco” y alimentar un valor adecuado en la celda 
etiquetada Factor arco. Si el Factor arco es muy bajo, el programa pedirá al usuario que alimente 
un Factor arco entre un juego de posibles valores. Los valores del Factor arco varían 
dependiendo de las dimensiones seleccionadas. La Figura 11 muestra la porción del cuadro de 
diálogo Datos de ramal en la que aparece el tipo de perfil de vía de aire arqueado. 
 

 
Figura 11: Perfil arqueado 
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 Calculadora de pérdida por choque 2.10.1.7

El programa VnetPC incluye una herramienta para calcular y aplicar resistencias de pérdida por 
choque a los ramales .  Esta herramienta se puede activar para cada ramal a través del cuadro de 
diálogo Datos de ramal en la vista Esquemático o la columna correspondiente en Alimentación 
de ramal.  
 
Se puede añadir una resistencia de pérdida por choque a cualquier ramal en el modelo de 
ventilación. Esta herramienta se puede activar o desactivar en cualquier momento en el modelo 
de ventilación y cuando se desactiva conserva el valor de resistencia por choque pero no lo aplica 
al sistema.   
 
Para añadir una resistencia de pérdida por choque al modelo con el cuadro de diálogo Datos de 
ramal, el usuario debe marcar el cuadro etiquetado “Resistencia de choque”. Los usuarios pueden 
entonces añadir un valor manualmente al cuadro de texto Resistencia de choque o seleccionar 
“Calcular pérdida por choque” para calcular una resistencia de pérdida por choque.   
 
Para que VnetPC Pro+ calcule la resistencia de pérdida por choque, los usuarios deben definir 
tres parámetros, área transversal de la vía de aire, densidad de aire de la mina promedio y Factor 
de pérdida por choque. El área transversal la define el usuario para cada ramal en el cuadro de 
diálogo Datos de ramal o en la vista Alimentación de ramal. El área se puede alimentar a mano o 
calcularse con base en las dimensiones del perfil directamente sobre la celda de área en el cuadro 
de diálogo Datos de ramal. Para calcular el área a partir de dimensiones de área transversal, el 
usuario tendrá que marcar el cuadro etiquetado Área/perímetro autocalcular. Si el usuario cambia 
el área transversal después de calcular la Resistencia de choque, el usuario debe seleccionar 
“Calcular pérdida por choque” de nuevo para volver a calcular la pérdida por choque u obviar 
manualmente la pérdida por choque pues este número no se actualiza al hacer cambios al 
modelo.  
 
El usuario define la densidad de aire de la mina promedio en la vista Información del modelo. 
Después de que el usuario selecciona “Calcular pérdida por choque” aparecerá el cuadro de 
diálogo Factor de pérdida por choque (ver la Figura 12).  El Factor de pérdida por choque (X) se 
puede definir como el número de cabezas de velocidad que proporcionan la pérdida de presión 
por fricción debido a turbulencia en cualquier vuelta, variación en área transversal, o cualquier 
otra configuración que ocasione un cambio en la dirección general del flujo de aire. Los usuarios 
pueden seleccionar Referencia para tener información adicional para seleccionar un Factor de 
pérdida por choque. Después de que el usuario alimenta un factor de pérdida por choque y 
presiona “OK”, aparecerá la resistencia de pérdida por choque calculada en el cuadro de diálogo 
Datos de ramal. 

 
Figura 12: Cuadro de diálogo Factor de pérdida por choque  



 29 

 Herramienta Ramal paralelo   2.10.1.8

Se cuenta con una herramienta para permitir al usuario ajustar con rapidez la resistencia de un 
ramal de acuerdo con la teoría de red paralela. Se tiene acceso a esta herramienta tanto en la vista 
Alimentación de ramal  (Columna factor paralelo) como en la vista Esquemático (Cuadro de 
diálogo Datos de ramal > Factor paralelo). El usuario puede alimentar un número, siendo el 
preestablecido 1. Si el usuario selecciona un 2, entonces el código ajustará la resistencia de ramal 
alimentada para duplicar el número de vías de aire representadas por el ramal. Si el usuario 
alimentara 0.5, entonces la resistencia se ajustaría para arrojar la mitad de las vías de aire 
representadas en el ramal. Si el usuario alimenta 1, entonces la resistencia se restablece al valor 
original. Durante estudios de ventilación, las resistencias se determinan para elementos paralelos 
y se alimentan directamente al modelo. Aunque solo se modele un ramal, en ocasiones de hecho 
representará dos o más elementos paralelos. Se debe tener cuidado para identificar con exactitud 
cuántos elementos se incorporan al valor de resistencia original. 
 
En versiones anteriores de VnetPC, solo se añadían resistencias de pérdida por choque como 
resistencias separadas en el modelo. Cambiar el Factor paralelo no afectaba la resistencia de 
pérdida por choque general de un juego de ramales. Por ejemplo, si un solo ramal tenía una 
pérdida por choque de 1.0 P.U. y el usuario aplicara un factor paralelo de 2 (creando dos ramales 
paralelos cada uno con una pérdida por choque de 1.0 P.U. en vez de un solo ramal), la nueva 
resistencia de pérdida por choque general de los ramales combinados seguía siendo 1.0. El 
usuario hubiera tenido que cambiar la pérdida por choque de 1.0 a 0.25 para representar 
correctamente los nuevos ramales. VnetPC Pro+ toma en cuenta este cambio en el modelo y el 
usuario ya no tiene que volver a alimentar nuevas pérdidas por choque cada vez que se cambian 
los factores paralelos. 

 Vista alimentación de ramal  2.10.2

En la vista Alimentación de ramal, los datos de las características del ramal se pueden alimentar 
y modificar de la misma manera como se alimentan y modifican datos en las hojas de cálculo de 
las aplicaciones para Windows. Se puede agregar, eliminar o insertar un ramal seleccionando el 
comando correspondiente bajo el menú Ramal. Si se está desarrollando un nuevo modelo, o si se 
están añadiendo ramales desde esta vista, el usuario puede seleccionar ‘Añadir ramal’ en el menú 
Ramal. Cuando se ha alimentado el primer ramal en una red se agregan más ramales 
automáticamente presionando “Entrar” al final de cada fila en la vista Alimentación de ramal . 
También se puede agregar ramales adicionales presionando Mayúsculas-Entrar en cualquier 
punto en la vista Alimentación de ramal.  
 
Una vez que se han alimentado los datos en una celda en particular, el usuario puede presionar la 
tecla “Entrar” o la tecla de tabulador para pasar a la siguiente celda. Esta sección permite al 
usuario alimentar todos y cada uno de los parámetros y/o descripciones sobre cada ramal que se 
necesiten para el desarrollo del modelo. Las columnas en todas las vistas tabulares se pueden 
congelar, ocultar o mostrar usando herramientas bajo el menú Vista. La  Figura 4 presenta un 
ejemplo de la vista Alimentación de ramal. 
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En la vista Alimentación de ramal  la opción Encontrar se puede usar bajo el menú Editar o 

usando el icono para encontrar un ramal  (binoculares ) en la barra de herramientas. Estas 
herramientas son diferentes. La opción Encontrar busca hacia arriba o hacia abajo en una 
columna seleccionada una cadena de texto alimentada. La opción Encontrar ramal permite que se 
encuentren ramales ya sea alimentando los números de cruce de y a o encontrando la siguiente 
vez en que aparezca un determinado número de cruce.  La herramienta Ir a ramal encontrará un 
ramal con base en su Identificación de ramal única. Esto es útil porque no siempre se puede listar 
los ramales por Identificación de ramal. La opción Remplazar permite al usuario hacer cambios 
en una sola columna o cambios globales a los datos alimentados. 

 Vista esquemático 2.10.3

VnetPC Pro+ cuenta con una función de vía de aire invertida, que indica cuando la dirección del 
flujo en una vía de aire en particular ha cambiado. Para que esta función trabaje correctamente, el 
usuario debe definir cada ramal con los cruces configurados en el orden adecuado (similar a 
ventiladores y cantidades fijas). Una vez que se ejecute una simulación, las vías de aire 
invertidas se etiquetarán, como se muestra en la Figura 13.  Si el usuario desea que el flujo de 
aire invertido sea la nueva dirección del flujo, se puede quitar el símbolo de flujo de aire 
invertido. Para ello, el usuario selecciona “Herramientas” > “Normalizar cantidad” y después 
selecciona “Herramientas” > “Ejecutar simulación”.  Esto quitará todos los símbolos de flujo de 
aire invertido. 
 

 
Figura 13: Ejemplos de vías de aire 

 
  

Vía de aire normal 

Vía de aire inversa 
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Si se desea, toda la red de ventilación se puede desarrollar dentro de la vista Esquemático. Las 
redes se crean usando las funciones que se encuentran en el menú de Herramientas o la Barra de 
herramientas. Este menú asigna diferentes funciones al apuntador. Se cuenta con las siguientes 
funciones:  
 

 Apuntador de selección  
 Crear cruce  
 Crear ramal  
 Trazar cruce existente  
 Crear ventilador  
 Crear contaminante 
 Crear etiqueta  
 Herramienta zoom  
 Herramienta borrador  
 Herramienta editar  
 Herramienta girar en 3D  

 
El Apuntador de selección es la opción predeterminada. Esta herramienta permite al usuario 
seleccionar ramales y, presionando el botón derecho del mouse, cambiar los atributos de esos 
ramales y acceder a las herramientas de Plantilla. También se puede ajustar la red o cambiar su 
tamaño arrastrando los nódulos por la pantalla usando este apuntador.  El Apuntador de selección 
se restaurará cuando se presione la tecla ‘Esc’.  Se puede usar el Apuntador de selección en las 
cuatro vistas del modelo (vista de plano, transversal, a lo largo e isométrica). 
 
La opción Crear cruce permite crear nuevos cruces para dividir ramales existentes. Por lo 
general no es necesario crear cruces, porque a los ramales dibujados en áreas en blanco de la 
pantalla (usando Crear ramal) se les asignará automáticamente nódulos/funciones y números De 
y A. Estos números predeterminados se pueden cambiar cuando sea necesario. El usuario no 
puede crear nódulos en la vista en 3D. Sólo se pueden introducir nódulos en las vistas de plano y 
corte transversal. Note que el usuario puede seleccionar “Preferencias > “Crear cruce” para 
cambiar el número de nódulo inicial (consulte la Sección 2.10.4.3).  El usuario también puede 
editar los datos del cruce haciendo clic con el botón derecho del mouse en un cruce con el 
Apuntador de selección y seleccionando “Datos de cruce”. Aparecerá el siguiente cuadro de 
diálogo (ver la Figura 14) donde el usuario puede cambiar el número de cruce y editar los datos 
de la coordenada. 
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Figura 14: Cuadro de diálogo para editar el cruce   

La herramienta Crear ramal permite que se dibujen nuevos ramales. El programa 
automáticamente asigna cruces al principio y al final de estos ramales, a menos que el usuario 
haga clic en un nódulo existente o intersectar un ramal existente. Si se usa una vía de aire 
existente para un punto de inicio o de terminación, el ramal se dividirá y se añadirá un nuevo 
nódulo. La vía de aire dividida quedará representada por dos ramales nuevos, un ramal que 
conserva el cruce “De” y uno que conserva el cruce “A” del ramal original. Los valores de 
pérdida de presión, resistencia fija y longitud alimentados por el usuario para el ramal antiguo se 
dividirán entre los ramales nuevos de acuerdo con la proporción de longitud. Los datos 
alimentados por el usuario para Resistencia de choque, Ventilador/cantidad fija y En atmósfera 
solo los conservará el ramal “De”.  El usuario no puede crear ramales en la vista en 3D. Solo se 
puede alimentar ramales en las vistas de plano  corte transversal. 
 
Usuarios con experiencia en versiones anteriores de VnetPC han indicado que puede surgir cierta 
confusión si se alimentan dos o más ramales con números de cruce De y A idénticos. VnetPC 
Pro+ verifica esta condición mientras se alimentan los datos y no permite ramales duplicados. 
Sin embargo, el usuario puede de hecho conectar dos cruces con ramales paralelos  insertando 
nódulos intermedios. 
 
La herramienta Trazar cruce existente permite que el usuario trace las ubicaciones de los cruces 
que se alimentaron en la vista Alimentación de ramal . Esta herramienta no permite que se 
añadan nuevos cruces, y sólo permite que se tracen los cruces existentes ya sea que se hayan 
definido previamente o no. El usuario solo puede trazar cruces existentes en vista de plano. 
 
La herramienta Crear ventilador o cantidad  fija permite que se asignen ventiladores o valores 
de cantidades fijas a ramales existentes. Si ya existe un ventilador o una cantidad fija en el ramal 
seleccionado, aparecen los atributos del ventilador o la cantidad fija para ese ramal. La dirección 
del flujo depende de cómo se alimentaron los datos de nódulo De/A. Al seleccionar un ramal con 
la herramienta Crear ventilador, aparece el siguiente cuadro de diálogo (ver la Figura 15).  El 
usuario puede entonces seleccionar un ventilador o una cantidad fija para el ramal asignado.  El 
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usuario no puede crear ventiladores en la vista en 3D. Solo se puede alimentar ventiladores en las 
vistas de plano y corte transversal. 
 

 
Figura 15: Cuadro de diálogo Crear ventilador  

La herramienta Crear contaminante se maneja de una manera similar a la herramienta de 
ventilador.  La herramienta Crear contaminante solo se puede usar inmediatamente después de 
seleccionar el botón “Ejecutar simulación” y antes de editar cualquier otra cosa en el modelo.  La 
herramienta crear contaminante se puede usar para editar contaminantes en ramales consecutivos 
después de ejecutar la simulación, pero si se usa otra herramienta para editar el modelo, se debe 
seleccionar de nuevo el botón “Ejecutar simulación” de nuevo antes de añadir o modificar otro 
contaminante de ramal.  Después de seleccionar la herramienta crear contaminante, aparecerá el 
cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 16, solicitando al usuario alimentar los datos sobre 
el flujo o concentración de un contaminante. La concentración alimentada representa la 
concentración de las emisiones en ese punto de la vía de aire. El usuario no debe introducir la 
concentración total del contaminante, que incluiría las fuentes desde las que fluye contaminante. 
El flujo total y la concentración del contaminante (que evalúa el programa) integran todas las 
fuentes para determinar la concentración real y el volumen con base en una condición de estado 
constante.  El usuario no puede crear contaminantes en la vista en 3D. Solo se pueden alimentar 
contaminantes en las vistas de plano y corte transversal. 
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Figura 16: Cuadro de diálogo Contaminantes de ramal   

La opción Crear etiqueta permite insertar etiquetas  para vistas o grupos (ver la Figura 17). Los 
atributos de estas etiquetas se pueden cambiar usando el Apuntador de selección y el botón 
derecho del mouse o la herramienta Editar. Se aceptan todas las fuentes que comúnmente se usan 
en Windows, y el tamaño del texto se puede ajustar en un amplio rango para cada etiqueta (ver 
Figura 17). La orientación de la etiqueta también se puede girar hasta 360°. El usuario puede 
especificar la fuente y el tamaño predeterminados (bajo el menú Preferencias/Fuente 
predeterminada).  Se puede usar cualquier fuente común de Windows, y el tamaño del texto se 
puede ajustar en una amplia gama para etiquetas individuales. El usuario no puede crear 
etiquetas en la vista en 3D. Solo se puede alimentar etiquetas en las vistas de plano y corte 
transversal. 
 

 
Figura 17: Cuadro de diálogo Añadir etiqueta  

La Herramienta zoom permite al usuario cambiar el tamaño de la vista con rapidez. Una sección 
de la red se puede ampliar arrastrando el mouse sobre el área seleccionada mientras se mantiene 
apretado el botón izquierdo del mouse. El usuario también puede presionar el botón izquierdo del 
mouse para hacer un acercamiento o el botón derecho para hacer un alejamiento. También hay 
botones de herramientas en la vista Esquemático para que el usuario pueda hacer 
acercamientos/alejamientos  o hacer zoom a todo . Por lo general estos botones se 
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necesitan para hacer el zoom cuando se está usando el mouse para otra herramienta (como la 
herramienta Añadir ramal u otra similar)).  La herramienta zoom, tanto para acercamiento como 
para alejamiento, se puede activar haciendo girar la rueda del mouse.  La herramienta zoom se 
puede usar en las cuatro vistas del modelo (plano, transversal, a lo largo e isométrica).   
 
La Herramienta borrador permite al usuario eliminar con rapidez objetos que no desee en el 
esquemático. La herramienta funciona con ramales, nódulos y texto. La opción 
Deshacer/Rehacer asegura que los datos se puedan volver a incorporar en caso de un error 
También es posible suprimir un solo objeto o varios que estén seleccionados presionando el 
botón ‘suprimir’ o seleccionando suprimir al hacer clic con el botón derecho del mouse con la 
herramienta de selección. Aparecerá un diálogo de confirmación si se seleccionan múltiples 
objetos para evitar supresiones por accidente.  La herramienta borrador se puede usar en las 
cuatro vistas del modelo (plano, transversal, a lo largo e isométrica). 
 
La Herramienta editar permite cambiar los atributos de objetos existentes. El usuario debe 
seleccionar el nódulo, ramal o texto requerido para que aparezcan las propiedades del objeto.  La 
herramienta editar se puede usar en las cuatro vistas del modelo (plano, transversal, a lo largo e 
isométrica). 
 
La Herramienta girar en 3D permite girar el esquemático en vista isométrica. Para girar, el 
usuario debe hacer clic y sostener el botón izquierdo del mouse mientras arrastra el cursor por la 
pantalla. El usuario puede hacer clic con el botón izquierdo del mouse en cualquier lugar de la 
vista esquemático para hacer girar el modelo.  La herramienta girar en 3D solo se puede usar en 
la vista isométrica. 

 Selección y edición de ramales   2.10.4

Las versiones anteriores de VnetPC permitían alterar solo un ramal a la vez en la vista 
Esquemático. Se podía eliminar un ramal y se tenía acceso al cuadro de diálogo Datos de ramal 
para modificar los parámetros del ramal. En VnetPC Pro+ se puede editar múltiples ramales por 
medio de la selección de múltiples ramales y de plantillas de ramal. Una línea más ancha indica 
que un ramal está seleccionado. Los valores para el ancho de la línea y resaltar la línea 
(selección) se pueden alterar en “Preferencias” > “Propiedades de línea” en la vista Esquemático. 
En la Sección 3.4.5.1 puede encontrar detalles adicionales sobre las propiedades de las líneas. 
 
Se puede seleccionar los ramales colocando el cursor sobre el ramal y haciendo clic con el botón 
izquierdo del mouse. La selección de un ramal se anula sosteniendo la tecla “Mayúsculas” 
presionada al tiempo que se hace clic sobre el ramal de nuevo. La selección de ramales es 
acumulativa: seleccionar ramales nuevos no cambia el estado de selección de los ramales que ya 
se habían seleccionado. Se puede abortar toda la selección presionando la tecla ‘Esc’ en 
cualquier momento.  
 
Es posible seleccionar múltiples ramales al mismo tiempo usando cuadros de selección. Un 
cuadro de selección se empieza presionando y sosteniendo el botón izquierdo del mouse mientras 
se arrastra el cursor por la pantalla. El cuadro de selección se cierra y la selección se hace cuando 
se suelta el botón del mouse. Un cuadro de selección generado de izquierda a derecha 
seleccionará todos los ramales contenidos por completo dentro del cuadro. Para que un ramal 
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quede seleccionado, ambos cruces del ramal deben estar incluidos. Un cuadro de selección que 
se haga moviendo el cursor de derecha a izquierda seleccionará todos los ramales que tengan 
cuando menos un cruce dentro del cuadro. También se puede eliminar la selección usando 
cuadros de selección y manteniendo la tecla “Mayúsculas” presionada. 
 
Para aplicar una acción a múltiples ramales, coloque el cursor sobre uno de los ramales 
seleccionados y haga clic con el botón derecho del mouse para tener acceso a las funciones de 
ramal. Solo “Aplicar plantilla” y “Eliminar ramal(es)” modificará toda la selección. También se 
puede eliminar múltiples ramales usando la tecla suprimir. Si se selecciona cualquiera de las 
demás funciones (incluyendo “Hacer plantilla”), solo el ramal que se seleccionó se modificará o 
usará. 
 
Al modificar múltiples ramales, se abrirá una lista de los ramales seleccionados para mostrar 
detalles sobre la selección en curso y permitir al usuario continuar con o cancelar la operación 
como se muestra en la Figura 18.  Esto evitará la supresión o modificación por accidente si se 
activó recientemente todo un grupo (cambiar el grupo activo automáticamente seleccionará y 
resaltará todos los ramales en el grupo). Esto también asegura que la selección sea correcta y no 
incluya ramales que creíamos haber eliminado de la selección previamente. 
 

 
Figura 18: Lista de ramales seleccionados  

 Niveles y perspectiva 2.10.4.1

VnetPC fue desarrollado para permitir que se construyan redes tanto en la vista Esquemático 
como en la vista Alimentación de Ramal. La vista Esquemático  permite al usuario desarrollar 
modelos en tercera dimensión usando un esquema de niveles. Un nivel  en VnetPC se define 
como un grupo de ramales que caen dentro de un rango de coordenadas z especificado por el 
usuario (se puede considerar como un "Grupo" de ramales que abarca un rango z definido).  Se 
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recomienda que el usuario desde un principio especifique una serie de niveles que cubran toda la 
extensión vertical de la red. Se puede establecer niveles con rangos z que se superpongan unos a 
otros, de manera que un tiro o nivel de rampa representaría un grupo de ramales que se extienden 
por toda la extensión vertical de la mina.  Se puede reasignar ramales a cualquier grupo sin 
importar los valores z de los cruces conectados. Los nuevos cruces creados en la vista 
esquemático dentro de un grupo activo se asignarán por omisión a la coordenada z del grupo. 
 
Al seleccionar “Herramientas” > “Grupos”, el usuario puede añadir, editar o eliminar grupos de 
la red en el cuadro de diálogo Grupos de ramales, como se muestra en la Figura 19.  Solo se 
puede eliminar grupos si no hay cruces existentes en el Grupo. Si el usuario trata de eliminar un 
grupo con cruces existentes, VnetPC Pro+ desplegará un mensaje de error al respecto y no 
permitirá que se elimine el Grupo. 
 

 
Figura 19: Cuadro de diálogo Grupos de ramal  

En esta vista también se pueden modificar los nombres y coordenadas z predeterminadas de 
cualquier grupo. Dentro del cuadro de diálogo Grupos de ramales el usuario también puede 
seleccionar cuáles niveles “Mostrar” u “Ocultar” y cuál grupo está Activo. El grupo Activo 
aparece en negrillas y es en el cual se pueden agregar nuevos ramales o texto.  
 
El sistema de niveles permite al usuario digitalizar la red en vista de plano, nivel por nivel, lo que 
simplifica la construcción de una mina compleja en tercera dimensión. VnetPC incluye múltiples 
opciones de perspectiva para ver la red.  
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  Vista de plano 

  Vista de corte a lo largo 

  Vista de corte transversal 

  Isométrico (vista en tercera dimensión) 
  Grupo activo (nivel) 
  Grupos seleccionados (niveles) 
 Todos los grupos (niveles) 
  Cuadro de diálogo Editar grupos (niveles)  

 
Dos de las vistas se muestran en la Figura 20 (3D) y en la Figura 21 (corte transversal). Las 
perspectivas activas se pueden seleccionar en la vista Esquemático en el menú Ver o 
seleccionando un icono en la barra de herramientas. 

 
Figura 20: Vista en tercera dimensión de una mina de metal con la herramienta Girar en tercera dimensión activa 
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Figura 21: Vista en corte transversal de una mina de metal 

Las vistas de Plano, Corte a lo largo, Corte transversal e Isométrica (3D) pueden mostrar todos 
los grupos, grupos seleccionados o sólo el grupo activo. Los grupos se designan en el cuadro de 
diálogo Grupos de ramales que ya se mostró en la Figura 19.  La red se puede manipular en 
cualquiera de estas vistas.  
 
El usuario puede seleccionar el color de fondo para la vista Esquemático seleccionando “Color 
de fondo” bajo Preferencias en el menú de herramientas. Los colores de fondo son blanco, gris 
claro, gris, gris oscuro y negro con el primer plano en negro o blanco. El cuadro de diálogo 
Colores de fondo se muestra en la Figura 22.  El color de fondo seleccionado se conservará para 
el modelo en curso guardado. Si el usuario crea un nuevo modelo, el color de fondo por omisión 
será blanco con primer plano negro.   
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Figura 22: Cuadro de diálogo Colores de fondo  

El usuario puede seleccionar qué grupo está activo usando el cuadro de diálogo Grupos de ramal 
o el menú en la barra de herramientas en la vista Esquemático. El usuario puede ver qué grupo 
está activo porque aparecerá en la casilla desplegable en la barra de herramientas. La opción de 
ver un solo grupo permite al usuario trabajar con ese nivel nada más en las vistas de Plano, Corte 
a lo largo o Corte transversal. Al usar las vistas de Plano, Corte a lo largo, Corte transversal o 
Isométrica (3D), el usuario puede cambiar con rapidez el grupo activo usando el menú 
desplegable como se muestra en la Figura 23.    
 

 
Figura 23: Menú desplegable de Grupo activo 

Las vías de aire que no son horizontales, como rampas y tiros o piques se pueden introducir en 
vista de plano o en una de las vistas de corte. Ya deberían existir los nódulos al trabajar en una 
vista de corte (los nódulos de inicio y final), sin embargo esto no es necesario. Se puede dibujar 
un ramal de un nódulo existente a un nuevo nódulo que no esté conectado a un ramal existente. 
En ese caso las coordenadas del “nuevo” nódulo se establecerán tomando las dos coordenadas 
que aparecen en la vista gráfica para ese punto, y transfiriendo la coordenada perpendicular a la 
vista gráfica del nódulo de inicio al “nuevo” nódulo.  
 
Por ejemplo: si se ha dibujado un ramal de un cruce existente en la vista Corte transversal (Z-X) 
a un nuevo nódulo entonces las coordenadas “Z” y “X” del nuevo nódulo se determinarán con 
base en el lugar donde se puso el cruce y la coordenada “Y” se tomará del nódulo de inicio. 
Esto solo aplica para vistas de corte pues se usarán las coordenadas “Z” del Grupo 
predeterminadas para los ramales creados en Vista de plano.  
 
Una vez que se han agregado los cruces, se pueden mover por toda la extensión vertical 
especificada para ese nivel arrastrando los nódulos dentro de las vistas de corte.  
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Al introducir nódulos para un nivel, el valor “x” quedará predeterminado a la coordenada z que 
el usuario especificó en el cuadro de diálogo Grupos de ramales que se muestra en la Figura 19.  
Cada coordenada “z” se puede ajustar en la vista Esquemático usando el Apuntador para 
seleccionar un cruce y el botón derecho del mouse para cambiar los atributos, o usando la 
herramienta Editar. Otra manera de hacerlo es arrastrar y soltar el nódulo mientras la red está en 
una de las vistas de corte. La coordenada “z” o el número de grupo también se pueden cambiar 
directamente en la vista Datos de Cruce y la vista Esquemático se actualizará automáticamente. 
 
Al trabajar en la vista Isométrica (3D), las únicas herramientas que se puede usar son Editar, 
Borrador, Zoom y Girar en 3D .  También se puede usar el Apuntador de selección para 
seleccionar ramales o editar datos, pero el usuario no puede dibujar ni mover ramales en la vista 
Isométrica.  La herramienta de Zoom permite al usuario hacer acercamientos y alejamientos de la 
red. La herramienta Girar en 3D se usa para interactuar con el modelo “arrastrando” y “jalando” 
la red para hacerla girar en la pantalla. La red puede girar 360° para encontrar la perspectiva de 
vista ideal. Al estar girando (mientras el usuario mantiene presionado el botón izquierdo del 
mouse) los datos de la red desaparecen para dibujarse más rápido. Cuando el usuario suelta el 
botón, los datos vuelven a aparecer en la red en la nueva perspectiva.  

 Cuadrículas y conectar a cuadrícula 2.10.4.2

VnetPC incluye líneas de cuadrícula que se pueden trazar en los ejes x, y, z.  Para tener acceso a 
los valores de la cuadrícula en la vista Esquemático, el usuario debe seleccionar “Preferencias” > 
“Valores de cuadrícula” (que se muestra en la Figura 24).  Este cuadro permite al usuario definir 
el espaciado y origen de la cuadrícula . Si el usuario selecciona un espaciado que sea demasiado 
denso para mostrarlo en pantalla, aparecerá un mensaje y el usuario debe alimentar nuevos datos. 
Una etiqueta en la parte inferior del cuadro de diálogo permite que se active o desactive la 
herramienta de conexión directa. Si está activada, entonces cualquier nódulo nuevo o que se 
mueva se conectará automáticamente a la cuadrícula. 
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Figura 24: Cuadro de diálogo Espaciamiento de la cuadrícula   

 Crear cruce 2.10.4.3

Cuando se añaden ramales en la vista Esquemático, VnetPC normalmente añade números de 
nódulo en secuencia ascendente, empezando a partir del menor número disponible. Al 
seleccionar “Preferencias” > “Crear cruce”, el usuario puede desactivar la herramienta que usa el 
número más bajo disponible y puede indicar en qué número iniciará la secuencia de nódulos. La  
Figura 25 ilustra dónde puede definir el usuario el siguiente valor de cruce. El programa verifica 
internamente los números de nódulo para asegurar que un número de nódulo se use sólo una vez. 
 

 
Figura 25: Cuadro de diálogo Nuevo número de cruce   

 Importar archivos DXF de CAD y programas de planeación de minas   2.10.4.4

VnetPC permite al usuario importar una red o un nivel de un programa CAD o de planeación de 
minas usando un archivo DXF para transferir los datos. Para importar datos, el usuario debe 
seleccionar “Herramientas” > “Importar DXF”  en la vista Esquemático.  Aparecerá una ventana 
de exploración para que el usuario encuentre el archivo DXF que desea.  Cuando el usuario 
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selecciona un archivo DXF, VnetPC examina el archivo para ver qué capas están disponibles y 
después pide al usuario que seleccione una capa para usarla, como se muestra a continuación en 
la Figura 26.  La capa importada creará un nuevo Grupo de ramales con el nombre que el usuario 
especificó para la capa importada.   
 
El usuario tiene la opción de seleccionar un tipo de ramal predeterminado. El tipo de ramal 
predeterminado seleccionado se aplicará a todos los ramales importados creados para la capa 
seleccionada. El tipo de ramal se puede alterar con rapidez después de la importación del DXF 
usando Plantillas de ramal. Se utiliza el menú desplegable de unidades cuando el archivo DXF y 
el modelo VnetPC tienen unidades diferentes. Por ejemplo, si se desarrolla un modelo VnetPC en 
unidades imperiales pero los archivos DXF están en unidades del Sistema Internacional, el 
usuario selecciona unidades SI en el cuadro de diálogo Selección de capa. Esta función convierte 
las unidades de los archivos DXF a las unidades del modelo VnetPC.  

 
Figura 26: Importar DXF – Selección de capa 

Establecer un archivo DXF adecuado requiere un programa que soporte capas (como 
AutoCADTM). El usuario debe desarrollar la red en el programa CAD usando sólo Líneas y 
Polilíneas. Si se crea otro tipo de objeto, como texto o plumeado, en una capa con líneas y 
polilíneas, solo las líneas y polilíneas se importarán a VnetPC. Además, las capas sin líneas o 
polilíneas no aparecerán en el cuadro de diálogo Selección de capa.  La red se debe desarrollar en 
una capa única (de preferencia nueva), con un nombre obvio, como VnetPC. El punto final de 
cada línea  o sección de una polilínea debe representar la ubicación de un nódulo. Se debe tener 
cuidado para asegurar que los puntos finales y de inicio de ramales conectados estén exactamente 
en la misma coordenada (es decir, que en verdad se conecten). Esto se haría en AutoCADTM 
usando las opciones: conectar  <punto final de> o <intersección de>. Si no se hace esto los datos 
se importarán como líneas separadas, no como una red.   
 
La herramienta para importar archivos DXF no se limita a programas CAD, soporta datos DXF 
de casi todos los software de planeación de minas. Se debe tener el cuidado de asegurarse que el 
archivo DXF contenga un nivel, que representa el esquemático simplificado. Si el plano de la 
mina no está simplificado y se importan las coordenadas de la línea central para todas las líneas y 
polilíneas, el resultado será una red extremadamente grande (por ejemplo, una mina de carbón 
podría importar cada crucero en la mina).  Tal vez no se pueda trabajar en la red resultante. 
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 Estado de superficie 2.10.4.5

En versiones anteriores de VnetPC el usuario tenía que conectar entre sí todos los nódulos de 
superficie  manualmente usando ramales falsos con resistencia cero (para asegurar que se cerrara 
la red por completo).  Esto no se requiere en VnetPC Pro+. El usuario puede ahora seleccionar el 
estado de superficie de un ramal al alimentar los datos marcando el cuadro etiquetado “En 
atmósfera”. Versiones anteriores de VnetPC también requerían que el usuario siempre 
categorizara el ramal de superficie como toma de superficie o de retorno, con los nódulos De y A 
correctamente ubicados para que el programa corriera sin errores. Esto no se requiere para 
VnetPC Pro+.  Esta herramienta no es compatible con versiones antiguas de VnetPC. Al abrir un 
modelo VnetPC Pro con una versión antigua de VnetPC, si el usuario tiene el cuadro de 
selección “En atmósfera” marcado para los ramales correspondientes, el usuario debe seleccionar 
el estado de superficie en esos ramales como toma de superficie o de retorno con los nódulos 
De/A correctamente ubicados.  

 Excluir ramales inactivos  2.10.4.6

En versiones anteriores de VnetPC, para que el usuario pudiera excluir ramales de la simulación 
del modelo, tenía que poner ramales de alta resistencia entre las áreas activa y no activa del 
esquemático. En VnetPC Pro+, el usuario simplemente tiene que marcar el cuadro “Excluido de 
la simulación del modelo” en el diálogo Datos de ramal para desactivar ramales de la simulación. 
El usuario también puede cambiar el estatus de activación de los ramales en la vista 
Alimentación de ramal, seleccionando “No” o “Sí” bajo la columna “Excluido”.  

 Colores de ramal 2.10.4.7

VnetPC Pro+ permite que la red esté codificada en colores  según el tipo de vía de aire, así como 
el rango de parámetros. Se puede activar Colores de ramal seleccionando una de las tres 
siguientes opciones bajo el menú Preferencias: No color, Usar rango de color o Usar código de 
color. ‘No color’ hace que todas las características aparezcan en el color del primer plano. ‘Usar 
rango de color’ se refiere a los rangos de color específicos asignados a los parámetros: cantidad, 
velocidad, diferencia de presión, pérdida de energía de aire, costo de operación, resultados de 
flujo de gas, concentración de gas y resistencia. Se puede tener acceso a los Rangos de color 
seleccionando “Preferencias” > “Definir colores” y seleccionando después el rango de 
parámetros que se va a modificar. En la Figura 27 se muestra el cuadro de diálogo Rango de 
color para cantidad. Rango de color permite que los ramales aparezcan en un determinado color 
según la magnitud del valor desplegado. Los valores alimentados bajo la columna rango 
representan el valor máximo que puede aparecer con ese color. Por ejemplo, en la Figura 27, los 
ramales aparecerán en negro para valores entre 0 y 10. De la misma manera, los ramales 
aparecerán en verde brillante para valores entre 50 y 100. 
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Figura 27: Cuadro de diálogo Rangos de color  

‘Usar código de color’ se refiere a los códigos de ramal específicos. En el diálogo Datos de ramal 
y en la vista Alimentar ramal, el usuario puede seleccionar de una lista de tipos/códigos de vías 
de aire; Predeterminado, toma, retorno, neutral, activo y otros tipos definidos por el usuario. Los 
colores del Código de ramal  se pueden cambiar en la vista Esquemático seleccionando 
“Preferencias” > “Definir colores” > “Códigos de ramal” como se muestra en la Figura 28.  Al 
seleccionar “Preferencias” > “Usar código de color” el usuario puede definir los colores del 
ramal por Código de ramal. 

 
Figura 28: Cuadro de diálogo Códigos de ramal  
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 Símbolos de estructura de ventilación  2.10.4.8

Los símbolos de la estructura de ventilación se alimentan en la vista Esquemático o en la vista 
Alimentación de ramal. En la vista Esquemático el usuario alimenta un símbolo en el cuadro de 
diálogo Datos de ramal, y en la vista Alimentación de ramal  el usuario selecciona en una lista de 
seis símbolos. Estos símbolos se pueden usar como se desee, sin embargo, por lo general se 
utilizan para indicar lo siguiente: (D) puerta sencilla, (DD) puerta doble/esclusa de aire, (S1) 
tapón/mamparo sencillo, (S2) tapón/mamparo doble, (B) cortina, (R) regulador.  Estos símbolos 
se pueden prender/apagar marcando Símbolos bajo el menú Preferencias.   

 Vista visualizador  2.10.5

La vista Visualizador es otra característica, como la vista Esquemático, que permite al usuario la 
vista tridimensional de un esquemático de ventilación. A diferencia de la vista Esquemático, la 
vista Visualizador toma en cuenta las dimensiones de la vía de aire para construir una 
representación tridimensional de los perfiles de vías de aire del modelo. Esto hace que el modelo 
se vea más realista y puede ayudar al usuario a visualizar el sistema de ventilación con mayor 
claridad. La vista Esquemático y/o la vista Alimentación de ramal se siguen usando para la 
construcción y diseño de la red. La vista Visualizador no tiene como objetivo remplazar 
cualquiera de estas opciones, sino más bien facilitar al usuario la vista del modelo. 

 Parámetros que se pueden ver 2.10.5.1

Hay muchos parámetros diferentes que se pueden ver tridimensionalmente. Se puede aplicar 
códigos de color de ramal y verse conforme a sus correspondientes propiedades de ramal. Los 
ramales se representan visualmente de acuerdo con el área en corte transversal y la forma elegida 
en las vistas Alimentación de ramal o Esquemático. En el centro de cada ramal hay flechas que 
muestran la dirección del flujo de aire en el ramal. También se muestran los símbolos de ramal 
para ventiladores, puertas, tapones/mamparos, cortinas y reguladores para cada ramal que 
corresponda.   

 Animación y Desvanecer texto  2.10.5.2

La vista Visualizador permite al usuario animar los flujos de aire en el modelo. Esta 
característica se encuentra seleccionando “Preferencias” > “Animar”. De esta manera, las flechas 
que indican la dirección del flujo de aire para cada ramal se mueven a lo largo del ramal 
conforme a la velocidad del aire. Además, los ventiladores giran y las puertas y reguladores se 
abren y cierran. Esto no afecta la ejecución del modelo; solo es para fines de visualización. 
Mientras el modo animación esté activado, el usuario de cualquier manera puede modificar otras 
características en la vista Visualizador. 
 
La características Desvanecer texto permite  que los parámetros que se pueden ver se 
desvanezcan conforme a su distancia aparente de la pantalla. Estas características es muy útil en 
la vista Perspectiva (ver más adelante). El texto que está en el primer plano estará más remarcado 
y se verá con más claridad que el texto que esté en el fondo.  
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 Vistas 2.10.5.3

A continuación se presenta la lista completa de opciones para ver. 
 
Vista de plano  
Vista en corte transversal  
Vista a lo largo  
Proyección paralela (vista en 3D)  
Perspectiva (vista en 3D)  
Todos los grupos (niveles)  
Grupos seleccionados (niveles)  
Grupo activo (nivel) 
 
La principal diferencia entre las vistas Visualizador y Esquemático es la diferencia entre la vista 
Isométrica del Esquemático y la vista Perspectiva y la vista en Proyección paralela del 
Visualizador. La vista Perspectiva muestras los objetos que están en el primer plano más grandes 
que los objetos que están en el fondo. En la Figura 29 se muestra un ejemplo de la vista 
Perspectiva.  

 
Figura 29: Vista Perspectiva 

 



 48 

La vista en Proyección paralela muestra todos los objetos del mismo tamaño, sin importar la 
distancia a la que estén. Esto permite al usuario ver más de la red de ventilación con más 
facilidad, sacrificando algo del realismo de la vista Perspectiva. En la Figura 30 se muestra el 
mismo ángulo de la vista Perspectiva pero en vista en Proyección paralela.  

 
Figura 30: Vista en Proyección paralela 

Las otras opciones para ver en la vista Visualizador son las mismas que en la vista Esquemático.   

 Otros menús 2.10.5.4

La mayoría de los demás menús está disponible para modificación en la vista Visualizador. Se 
puede modificar valores como rangos de color, códigos de color, resistencias, presiones y flujos 
de aire; sin embargo, no se puede hacer cambios al trazado del esquemático ni crear nuevos 
ramales o cruces. Esto se tiene que hacer en la vista Esquemático o Alimentación de ramal.    

 Datos de ventiladores 2.11

El usuario puede añadir ventiladores en las vistas Alimentación de ramal, Alimentación de 
ventilador o Esquemático. Cuando se agrega un ventilador o una cantidad fija de aire a un ramal, 
aparece una “F” o una “Q” en la columna FQi (ventilador, cantidad fija, inyección/extracción) en 
la vista Alimentación de ramal. La vista Alimentación de ventilador  se actualizará para incluir 
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los detalles del nuevo ventilador.  Es importante que el usuario indique los números de cruce en 
la dirección esperada del flujo de aire para los ramales de cantidad fija o de ventilador.   
 
En la vista Alimentación de ramal  se añade un ventilador seleccionando el icono de 

alimentación de ventilador  o haciendo doble clic en la celda bajo la columna  FQi. En la 
vista Alimentación de ventilador, el usuario puede añadir un ventilador seleccionando 
“Ventilador” > “Añadir ventilador” o haciendo clic en el icono de ventilador .  En la vista 
Esquemático un ventilador o cantidad fija se añade usando la herramienta Ventilador , y 
seleccionando un ramal con el cursor de la herramienta Ventilador. 

 Ubicación de ventilador y dirección del flujo  2.11.1

Un ventilador se puede ubicar en cualquier ramal que no contenga una cantidad fija y viceversa. 
Los números de ramal y números de cruce indican la ubicación del ventilador. El orden en que se 
indiquen los números de cruce define la dirección del ventilador. Para ver o editar (o agregar) 
ventiladores en el modelo, el usuario puede usar la vista Alimentación de ventilador.  

 Tipo de ventilador 2.11.2

Cualquier ventilador se puede alimentar ya sea con una presión fija o con una curva 
característica de presión contra flujo de volumen.  La presión fija y la descripción del ventilador 
se pueden alimentar en el cuadro de diálogo Datos de ventilador que se muestra en la Figura 31. 
Si no se alimenta una curva de ventilador, este cuadro de diálogo permite al usuario alimentar 
una presión de ventilador fija (sin importar la cantidad). Si sí se alimenta una curva de ventilador 
esta tendrá precedencia sobre la presión de ventilador fija alimentada. Los usuarios pueden 
cambiar el estatus de operación de los ventiladores en los modelos de VnetPC sin quitarlos. 
Cuando el estatus de un ventilador es “apagado”, el programa usará la resistencia del ramal 
alimentada y no presupondrá ni añadirá resistencia a la vía de aire creada por el cierre de las 
compuertas del ventilador o por un ventilador que no esté operando/inactivo. Para simular la 
resistencia de un ventilador inactivo o compuertas cerradas, el usuario debe modificar la 
resistencia en el ramal para representar las condiciones arregladas.   
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Figura 31: Cuadro de diálogo Datos de ventilador  

El usuario puede alimentar una curva de ventilador  seleccionando Editar curva en el cuadro de 
diálogo Datos de ventilador ilustrado en la Figura 31.  En las vistas Alimentación de ventilador y 
Resultados de ventilador, el usuario puede alimentar una curva de ventilador seleccionando 
“Ventilador” > “Editar curva de ventilador”.  Además, en la vista Alimentación de ventilador, se 
puede añadir, editar o eliminar ventiladores seleccionando “Ventilador” > “Añadir ventilador”, 
“Editar ventilador”, o “Eliminar ventilador” respectivamente. En la vista Resultados de 
ventilador, se puede editar los ventiladores seleccionando “Ventilador” > “Editar ventilador”.  
Las curvas características de ventilador se registran alimentando entre dos y veinte juegos de 
puntos de datos de presión/flujo de aire (ver Figura 32).  Estos puntos se deben elegir de manera 
que representen de manera adecuada toda la extensión de la curva.  Los usuarios pueden añadir 
eficiencias para cada uno de los puntos de la curva del ventilador alimentado. El programa usará 
el flujo de aire, presión y eficiencia alimentados para calcular la Energía del motor.  Estos puntos 
se deben elegir de manera que representen de manera adecuada toda la extensión de la curva.    
 



 51 

 
Figura 32: Cuadro de diálogo Curva de ventilador  

Usando la curva característica de ventilador alimentada, VnetPC Pro+ generará una gráfica como 
la que se muestra en la Figura 33.  Después de ejecutar la simulación, se traza el punto de 
operación predicho con la energía del motor.   
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Figura 33: Cuadro de diálogo Gráfica de curva de ventilador  

El usuario también puede alimentar datos para múltiples ventiladores (en serie o paralelos). 
Cuando se selecciona múltiples ventiladores el programa desarrolla una curva de ventilador 
equivalente basada en la teoría de ventiladores en serie/paralelos. Los datos de ventiladores en 
serie y paralelos aparecen en columnas en las vistas Alimentación de ventilador y Resultados de 
ventilador (ver Figura 34 y Figura 35). 
 

 
Figura 34: Vista alimentación de ventilador 
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Figura 35: Vista resultados de ventilador 

Después de la ejecución del modelo de ventilación, aparecerá un cuadro de diálogo con un 
mensaje de advertencia si uno o más ventiladores están operando fuera de su curva de ventilador 
(ver Figura 36).  El cuadro de diálogo es una advertencia y no afecta la ejecución de la 
simulación.   

 
Figura 36: Cuadro de diálogo de advertencia de estatus fuera de curva del ventilador  

Los ventiladores de presión fija son útiles cuando se está modelando un ventilador conocido a 
una presión de operación específica o cuando se está modelando presión de ventilación natural 
(PVN). En caso de un ventilador de presión fija, la curva de ventilador no se debe definir en el 
cuadro de diálogo Curva de Ventilador, sólo se debe alimentar la presión del ventilador en el 
cuadro de diálogo Datos de ventilador.    

 Administrador de archivos de ventilador  2.11.3

VnetPC incluye un programa para archivar datos para el desarrollo, manipulación y 
almacenamiento de curvas de ventilador. Esta herramienta se llama Administrador de archivo de 
ventilador . El Administrador de archivo de ventilador permite al usuario generar diferentes 
archivos de ventilador, cada uno de los cuales puede guardar muchas curvas diferentes. Por 
tanto, el usuario puede seleccionar tener sólo un archivo de ventilador para todos los ventiladores 
de la mina, o tener archivos de ventilador separados para cada ventilador, tal vez con valores de 
curva diferentes para cada ventilador individual. 
 
Se puede tener acceso al Administrador de archivo de ventilador directamente desde VnetPC 
seleccionando Archivo/Abrir y escoger un archivo de ventilador (extensión *.fdb). La aplicación 
del Administrador de archivo de ventilador se recomienda cuando un número grande de 
ventiladores se tiene que alimentar, editar o eliminar de la base de datos de ventilador. El usuario 
puede desarrollar un nuevo archivo de ventilador seleccionando Archivo/Nuevo y escogiendo 
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Archivo curva de ventilador VnetPC Pro como el nuevo tipo de archivo como se muestra en la 
Figura 37.   

 
Figura 37: Archivo de curva de ventilador nuevo   

Cuando se abre un nuevo archivo, aparece una pantalla que permite al usuario alimentar una 
nueva curva en el menú Curva (ver Figura 38).  Seleccionar “Añadir curva” o “Editar curva” 
hará que aparezca un cuadro de diálogo de curva de ventilador similar a los que se muestran en la 
Figura 32 y Figura 33.  El usuario debe entonces alimentar datos como se describe en la sección 
2.11.2.  Una vez que se alimentan los puntos del ventilador, el archivo se debe guardar. 

 
Figura 38: Administrador de archivos de ventilador  

Para cada curva de ventilador alimentada en el Administrador de archivo de ventilador se tiene 
que alimentar también una densidad de referencia para la curva y una frecuencia de impulso. 
Cuando el usuario carga la curva de ventilador en el modelo de ventilación, el usuario puede 
optar por cambiar la densidad de referencia del ventilador. De esta manera una curva de 
ventilador que proporciona el fabricante a una densidad atmosférica estándar se puede guardar y 
después llevarla al programa VnetPC a una densidad diferente. Al cambiar la densidad de 
operación del ventilador, la curva de ventilador también se cambiará de acuerdo con la 
proporción de la nueva densidad pero conservará los valores originales del Administrador de 
archivos de ventilador. Después de que se importe la curva de ventilador en el modelo VnetPC, 
el usuario puede modificar la frecuencia y la densidad usando la herramienta que se muestra en 
la Figura 39.   
 



 55 

 
Figura 39: Ajuste de ventilador VFD  

Con el ánimo de maximizar la eficiencia de los sistemas de ventilación, MVS ha incorporado una 
herramienta (como se muestra en la Figura 39) para modificar la curva de ventilador con 
respecto a los cambios en la velocidad de rotación del ventilador basado en la frecuencia (Hz) 
suministrada por un impulsor de frecuencia variable (VFD por sus siglas en inglés). Al insertar 
una curva de ventilador en el modelo de ventilación, el usuario puede optar por aumentar la 
frecuencia del impulso, o disminuir la frecuencia del impulso – cambiando por tanto la velocidad 
de rotación del ventilador y la curva característica del ventilador.   
 
MVS tiene un programa llamado DuctSIM, que está diseñado para ayudar a los ingenieros y 
planeadores con el diseño y modelado de ventiladores y sistemas de ductos. Los usuarios pueden 
crear archivos de curva de ventilador en el programa que se pueden usar en el modelado de 
sistemas de ductos.  VnetPC Pro+ se ha modificado para importar y utilizar curvas de ventilador 
creadas en DuctSIM en un modelo VnetPC.  En versiones anteriores, un usuario tendría que 
reproducir el archivo de curva de ventilador para el mismo ventilador tanto en VnetPC como en 
DuctSIM. Con VnetPC Pro+, los usuarios pueden crear una curva en DuctSIM e importarla a un 
administrador de archivos de curvas de ventilador en VnetPC Pro+.  Las curvas de ventilador se 
puden convertir de DuctSIM a VnetPC Pro+, pero por el momento no se pueden convertir de 
VnetPC a DuctSIM.   
 
El usuario puede guardar e importar curvas de ventilador directamente desde el cuadro de 
diálogo Curva de ventilador (dentro de VnetPC) haciendo clic en los botones Guardar e 
Importar. Note que ya tiene que existir un archivo de datos de ventilador para que una curva se 
pueda guardar en el mismo.  
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 Crear una base de datos de curva de ventilador  2.11.3.1

a. Bajo el menú “Archivo” seleccione “Nuevo”. 
b. Seleccione “Archivo curva de ventilador VnetPC Pro”, después seleccione “Aceptar”. 
c. Seleccione las unidades, después presione “Aceptar”. 
d. Bajo el menú “Curva” seleccione “Agregar curva”.  
e. Llene el “Cuadro de diálogo Curva de ventilador”, con los puntos de las curvas de 

Presión y Cantidad y la Densidad del aire y Frecuencia para las curvas originales, 
después presione “Aceptar”. 

f. Repita los paso a al e para añadir tantas curvas como desee. 
g. Bajo el menú “Archivo” seleccione “Guardar Como”, después guarde el archivo como en 

cualquier aplicación de Windows con tipo de archivo .fdb 

 Importar una curva de ventilador a un modelo 2.11.3.2

a. Inserte el ventilador en el modelo como se describió arriba, seleccione el botón “Editar 
curva de ventilador” bajo el menú ventilador en las vistas Alimentación de ventilador o 
Resultados de ventilador.  

b. Seleccione el botón “Importar”.  
c. Encuentre el archivo de la Base de datos Curva de ventilador en el cuadro de diálogo de 

Windows.   
d. Resalte la curva de ventilador deseada y seleccione el botón “Aceptar”.   
e. La curva de ventilador se transferirá entonces al cuadro de diálogo Curva de ventilador. 
f. En el diálogo Curva de ventilador ajuste la Densidad de aire y Frecuencia a las 

condiciones reales de la mina, después presione “OK”. 

 Guardar una curva de ventilador de un modelo en la base de datos Curvas de 2.11.3.3
ventilador 

a. Estando en el cuadro de diálogo “Datos de ventilador” seleccione el botón “Guardar”. 
b. Encuentre el archivo de la Base de datos Curvas de ventilador en el cuadro de diálogo de 

Windows.  
c. Seleccione el método para agregar la curva de ventilador a la base de datos (reemplazar 

curva seleccionada o agregar al final) y haga clic en el botón “Aceptar”. 
 

 Importar curvas de ventilador creadas en DuctSIM al Administrador de archivos 2.11.3.4
de ventilador de VnetPC Pro 

a. Bajo el menú “Archivo” seleccione “Nuevo”.  
b. Seleccione “Archivo de curva de ventilador VnetPC Pro”, y después seleccione “OK”. 
c. Seleccione las unidades, después presione “OK”. 
d. Vaya al menú desplegable “Herramientas” y seleccione “Importar curvas de DuctSIM”.  
e. Encuentre el archivo de curva de ventilador DuctSIM en el cuadro de diálogo de 

Windows.  
f. Resalte el archivo de curva de ventilador deseado y después seleccione “OK”. 
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g. Los archivos de curva de ventilador de DuctSIM se transferirán al Administrador de 
archivos de ventilador de VnetPC Pro.  

h. Bajo el menú “Archivo”, seleccione “Guardar como”, para guardar el archivo como 
cualquier aplicación Windows con extensión .fdb para usarse como un archivo de 
VnetPC Pro+.   

 Herramienta de cantidad fija  2.12

El usuario puede agregar una cantidad fija  a un ramal en las vistas Alimentación de ramal, 
Cantidades fijas o Esquemático. En la vista Alimentación de ramal  la herramienta de Cantidad 
fija se activa seleccionando Ramal > “Ventilador o Cantidad Fija”, o haciendo doble clic en la 
columna FQi. Esta herramienta se usa para simular control de flujo de aire y determina la 
resistencia, diferencia de presión y área del orificio para un regulador o la presión de operación 
de un ventilador de refuerzo. Se puede asignar una cantidad fija a cualquier ramal que no 
contenga un ventilador. El usuario agrega una cantidad fija en la vista Cantidades fijas (ver 
Figura 40) seleccionando “Cantidad fija” > “Añadir cantidad fija”,  o haciendo clic en el botón 
de la herramienta R/ventilador  .  Esta cantidad fija se puede editar o eliminar más tarde 
seleccionando “Cantidad fija” > “Editar cantidad fija” o “Eliminar cantidad fija” 
respectivamente.  La herramienta cantidad fija se aplica en la vista Esquemático seleccionando el 
icono de Ventilador o Cantidad fija , o seleccionando “Herramientas” > “Ventilador o Cantidad 
fija”. El usuario debe seleccionar la Cantidad fija cuando se le pida como se muestra en la Figura 
41. 

 
Figura 40: Vista Cantidades fijas 

 
Figura 41: Cuadro de diálogo Añadir ventilador o cantidad fija  

La vista Cantidad fija se actualizará automáticamente de acuerdo con la información alimentada 
en las vistas Alimentación de ramal o Esquemático.  El tipo de datos alimentados (R, p/Q,  factor 
k, R/L) dicta la resistencia del ramal. Tome nota de que no es posible alimentar números 
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negativos y que hay que cambiar los números de nódulo del ramal si el flujo de aire se va a 
reversar. Por lo general, la resistencia es la resistencia natural de la vía de aire sin un regulador o 
ventilador de refuerzo. Al ejecutarlo, el programa calcula la resistencia del regulador y el área 
del orificio o la presión del ventilador de refuerzo que se necesita para lograr el flujo de aire 
especificado. La nueva resistencia o presión de refuerzo se añade a los datos de resistencia 
existentes (sin importar si los datos alimentados son R, p/Q, factor k, o R/L).  Si la cantidad fija 
tiene como resultado un incremento en la resistencia, la nueva Resistencia total es la resistencia 
combinada de los datos alimentados al ramal y la resistencia calculada de la cantidad fija. Si la 
cantidad fija tiene como resultado un ventilador de refuerzo añadido, la presión del ventilador de 
refuerzo reflejará la presión necesaria para superar la resistencia del ramal y las resistencias en 
otros lados en el modelo. El cuadro de diálogo cantidad fija muestra los resultados más recientes 
de la ejecución del modelo bajo el encabezado Últimos resultados.  La  Figura 42 y la Figura 43 
muestran los Últimos resultados para ramales con cantidades fijas que resultan en incremento de 
resistencia y las presiones de ventilador añadidas, respectivamente. 

 
Figura 42: Resistencia de cantidad fija   
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Figura 43: Ventilador de refuerzo de cantidad fija   

Dentro del cuadro de diálogo Cantidad fija existe la opción de especificar el ramal como ramal 
de Inyección o de Extracción. Esta herramienta se usa para añadir o retirar aire de cruces 
seleccionados para tomar en cuenta efectos de compresibilidad, ductos, líneas de aire 
comprimidas o áreas de las instalaciones que no estén representadas de otra manera en la red. Por 
ejemplo, al bajar el aire por un tiro se comprime debido a la autocompresión. Debido a que 
VnetPC supone flujo incompresible, esta compresión se tiene que modelar por separado 
retirando aire (extracción) del modelo en la base o a lo largo de todo el tiro de acceso. Note que 
tal vez se tenga que inyectar aire en minas profundas para tomar en cuenta los efectos de 
expansión al subir el aire.  Esta herramienta solo se usa para ayudar al usuario marcando el 
estatus de inyección/extracción de la cantidad fija y no cambia la funcionalidad de VnetPC Pro+ 
en manera alguna. 

 Datos de análisis de distribución de contaminantes  2.13

La herramienta Distribución de contaminantes  incluida en VnetPC utiliza resultados de 
ejercicios de la red para evaluar la concentración de contaminantes y distribuciones de flujo de 
gases . El usuario especifica el lugar y la magnitud de las fuentes de contaminantes en la vista 
Contaminantes (consultar la Figura 44). El programa usa flujos de aire de la última ejecución de 
la simulación de ventilación para calcular el flujo de contaminantes suponiendo condiciones 
estables. El programa también supone flujos turbulentos por completo con mezcla completa. 
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Figura 44: Vista Datos de contaminantes 

Identificar los ramales que representan  la ubicación de las emisiones de contaminantes permite 
al usuario especificar las fuentes. Bajo la vista Contaminantes, los números de ramal, números de 
cruce, cantidad de ramales y descripción de ramal aparecen igual que en la vista Alimentación de 
ramal . Estos valores no se pueden cambiar en la vista Contaminantes. Las fuentes de 
contaminantes se alimentan como cantidades o concentraciones en las diferentes columnas. La 
proporción de las emisiones se tiene que alimentar en números positivos y ser inferiores a 10.0 
kcfm o m3/s. Se puede alimentar datos hasta con cuatro decimales. Los datos de contaminantes 
se alimentan en la vista Esquemático usando la herramienta Contaminantes y haciendo clic en el 
ramal donde se agregará el contaminante. La concentración alimentada representa la 
concentración de la emisión en ese punto en la vía de aire. El usuario no debe alimentar la 
concentración total de contaminantes, que incluye cualquier fuente que se encuentre flujo arriba 
(este valor lo calcula el programa).   
 
La rutina de análisis de distribución de contaminantes requiere que se identifiquen los ramales 
que representan tomas que llevan aire fresco directamente de la superficie. VnetPC usa los 
ramales seleccionados como Toma en las vistas Alimentación de ramal y Esquemático (usados 
para cerrar la red y para análisis de contaminantes). La ejecución de contaminantes se realiza 
seleccionado “Herramientas” > “Ejecutar contaminante” (en las vistas Contaminantes, 
Visualizador, o Esquemático), o presionando el botón Ejecutar contaminante,  que se 
encuentra en la barra de herramientas. Después de la ejecución, las columnas etiquetadas Flujo 
de contaminante y Concentración de contaminante actualizarán los resultados de la ejecución del 
modelo. 

 Plantilla de ramal  2.14

La herramienta Plantilla de ramal proporciona a los usuarios la capacidad de aplicar datos a un 
solo ramal o a múltiples ramales. Es muy probable que esta se vuelva la manera más común de 
modificar múltiples ramales a la vez. Los usuarios definen las propiedades de un ramal 
individual usando una Plantilla de ramal (ver la Figura 45).  Después de definir una Plantilla de 
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ramal, los usuarios pueden aplicarla a un solo ramal o a varios ramales seleccionados. Los 
usuarios pueden encontrar la lista de plantas en “Vaya” > “Plantilla de ramal”.   

 
Figura 45: Vista Plantilla de ramal  

Las Plantillas de ramal permiten a los usuarios aplicar ya sea datos de ramal completos o datos 
de ramal seleccionados. Al usar los Campos de plantilla (ver Figura 46), los usuarios pueden 
seleccionar qué campos de datos cambiarán cuando se aplique la plantilla. Se puede tener acceso 
al cuadro de diálogo Campos de plantilla escogiendo “Plantilla” > “Seleccionar campos” en la 
vista Plantilla de ramal. Esta herramienta solo modificará los campos seleccionados. Por 
ejemplo, un usuario crea múltiples ramales con tipos de datos de resistencia variables, pero le 
gustaría modificar el Código de ramal de cada ramal a un solo valor sin alterar los demás 
campos. El usuario selecciona aplicar el Código de ramal e ignora los demás campos disponibles.  
 

 
Figura 46: Cuadro de diálogo Selección de campos de plantilla de ramal  

Se puede añadir nuevas Plantillas de ramal a un modelo de ventilación en la vista Plantilla de 
ramal. Se puede crear o eliminar Plantillas de ramal nuevas seleccionando “Plantilla” > “Añadir 
plantilla” o “Eliminar plantilla” respectivamente.  También se puede crear Plantillas de ramal 



 62 

basadas en ramales existentes en la vista Esquemático y en la vista Alimentación de ramal. Para 
aplicar una plantilla en la vista Esquemático, el usuario puede seleccionar un ramal o ramales 
usando la herramienta Apuntador de selección. Usando el Apuntador de selección, haga clic con 
el botón derecho del mouse sobre el ramal seleccionado y elija Aplicar plantilla o Hacer plantilla. 
“Aplicar plantilla” permite al usuario aplicar una Plantilla de ramal existente al ramal 
seleccionado. “Hacer plantilla” permite al usuario hacer una Plantilla de ramal a partir del ramal 
seleccionado. Esto creará una Plantilla de ramal usando todos los campos de Plantilla posibles de 
ese ramal y no permitirá al usuario seleccionar campos específicos. Aparecerá un cuadro de 
diálogo Seleccionar plantilla como el que se muestra en la Figura 47.   

 
Figura 47: Cuadro de diálogo Seleccionar plantilla  

La plantilla deseada se puede seleccionar y aplicar haciendo clic en la fila correspondiente y 
seleccionado ‘OK.’  Si se seleccionan múltiples ramales, aparecerá un cuadro de diálogo 
pidiendo que se confirme la aplicación de la plantilla. Esto evitará modificar por accidente 
selecciones grandes de ramales. 
 
Se puede usar Plantillas de ramal para modificar las asignaciones de grupo de un solo ramal o de 
múltiples ramales a la mayoría de los demás parámetros de ramal. No es posible alterar el estado 
de superficie, pérdida por choque y otras propiedades únicas por medio de Plantillas de ramal. 
Los valores de longitud no se aplicarán, a menos que el campo autolongitud esté desactivado y 
los ramales receptores ya tengan la autolongitud desactivada. Se debe seleccionar Perfil de vía de 
aire si se selecciona cualquiera de los campos correspondientes, como diámetro, altura, ancho, 
etc.  
 
Se puede usar los tipos de datos Resistencia (R), Factor de fricción de Atkinson (factor k), y 
Resistencia por longitud (R/L) como estimados/predicciones de condiciones de la mina reales o 
futuras. Los datos de Presión/cantidad (p/Q) no se pueden usar en el estimado porque los datos 
p/Q representan datos reales medidos, específicos para un lugar de la mina en particular. Por esta 
razón, VnetPC Pro+ no permite la aplicación de datos p/Q usando Plantillas de ramal. Si el 
usuario trata de aplicar o hacer Plantillas de ramal usando el valor p/Q, los datos de p/Q no se 
aplicarán. Los nuevos ramales solo contendrán datos de los campos seleccionados. Debido a que 
ni la presión ni la cantidad aparecen como uno de los campos a aplicar en el cuadro de diálogo 
Campos de plantilla, no se pueden añadir a ramales usando Plantillas de ramal.  
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 Calculadora de tiempo transitorio  2.15

La calculadora de tiempo transitorio se usa para calcular cuánto tardará una partícula en viajar a 
través de una sección definida de la red. Este tiempo se determina usando la velocidad del aire 
(que se calculó a partir de la cantidad de flujo de aire), y la longitud de los ramales. Se tiene 
acceso a esta calculadora seleccionando “Herramientas” > “Tiempo transitorio”.  En el cuadro de 
diálogo que se muestra en la Figura 48, el usuario puede empezar alimentando una serie de 
cruces para crear una trayectoria que la partícula atravesará. Después, el usuario debe alimentar 
valores de área en corte transversal promedio y longitud de cada ramal ya sea en la vista 
Alimentación de ramal o Esquemático si no se ha capturado esa información todavía. El 
programa extraerá los flujos de aire, longitudes y áreas pertinentes de los datos del ramal. Una 
vez que el usuario haya alimentado las dimensiones de los ramales, se computa el tiempo total 
para atravesar la trayectoria presionando el botón Calcular en el cuadro de diálogo Calculadora 
de tiempo transitorio de aire. El usuario puede guardar secuencias que se usarán más de una vez 
usando el botón Lista de secuencias en el cuadro de diálogo de Tiempo transitorio.  

 
Figura 48: Cuadro de diálogo Calculadora de tiempo transitorio  

 Operación del programa 3.

 Administración de archivos de la red 3.1

VnetPC utiliza el protocolo convencional de Windows para administrar los archivos. Los 
archivos de VnetPC se buscan bajo la extensión de archivo .vdb y los archivos de ventilador bajo 
la extensión .fdb. Se puede tener acceso a los archivos en la computadora base o por medio de un 
sistema de red. 
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 Conversión de datos – Versiones anteriores de VnetPC  3.2

VnetPC permite importar archivos de versiones anteriores de VnetPC (VnetPC 2000, VnetPC 
2003 y VnetPC 2007).  Para convertir un archivo, el usuario lo abre normalmente, ejecuta la 
simulación y después guarda el archivo en el nuevo formato VnetPC Pro+. Es importante que en 
el archivo que se va a convertir se especifiquen las coordenadas de todos los cruces en la red. Si 
el usuario no especifica coordenadas para todos los nódulos, aparecerán errores cuando se abra el 
archivo.   

 Ejecutar simulación de la ventilación  3.3

El programa se ejecuta seleccionando “Herramientas” > “Ejecutar simulación”.  Esto se debe 
hacer sólo hasta que se haya terminado de alimentar todos los datos de ramal, ventilador y datos 
descriptivos para la red. Cuando el programa ha terminado la ejecución, cada vista, y cualquier 
ventana que se haya abierto, excepto la vista Visualizador, se actualizará con la información al 
corriente. También se puede iniciar la ejecución presionando el botón de herramienta 
correspondiente a Ejecutar simulación  (que muestra una calculadora ) en la barra de 
herramientas en cualquier vista. La simulación de contaminantes se debe ejecutar por separado y 
directamente después de terminar la simulación de flujo de aire. Si el usuario hace cualquier 
cambio al modelo después de ejecutar la simulación del flujo de aire, el usuario debe ejecutar la 
simulación de flujo de aire de nuevo antes de ejecutar la simulación de contaminantes.   
 
A diferencia de versiones anteriores de VnetPC, los análisis de presión relativa se realizan en 
cada ejecución del código (el usuario no tiene que marcar que esté encendido o apagado). La 
presión relativa es la diferencia en presión entre cada nódulo y el cruce de referencia 
especificado por el usuario. El usuario puede especificar el cruce de referencia en la vista 
Información del modelo. Con frecuencia esta referencia resulta útil para determinar la diferencia 
de presión relativa entre dos cruces no conectados. El resultado de presión relativa aparece en el 
Esquemático, entre corchetes, o en la vista Datos de cruce. El usuario puede seleccionar ver o 
esconder los datos de presión relativa en el Esquemático seleccionando “Preferencias” > 
“Presión relativa”. 

 Ver los resultados de una simulación   3.4

Una vez que se ha ejecutado el programa, los resultados  de una simulación se pueden ver usando 
las vistas Resultados de ramal, Resultados de ventilador, Cantidades fijas, Esquemático, 
Contaminantes y Visualizador. Tome nota de que la vista Visualizador no se actualiza al ejecutar 
el modelo. Será necesario cerrar la vista Visualizador y volverla a abrir para mostrar los nuevos 
resultados de la ejecución del modelo. Los datos arrojados se pueden enviar desde cada vista a 
una trazadora o impresora también. Cualquier error de cómputo aparecerá automáticamente en el 
cuadro de diálogo Lista de errores inmediatamente después de la ejecución. También se puede 
tener acceso a este cuadro de diálogo en el menú Herramientas, en cualquier vista.  

 Lista de errores 3.4.1

VnetPC identifica cuatro errores de ejecución básicos. Tres de los errores aparecen a 
continuación en la  Figura 49. 
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Figura 49: Cuadro de diálogo Errores  

Una vez que se ha identificado un error en un ramal, el programa  no detiene la ejecución, 
continúa en operación hasta que llega a una solución. Los siguientes errores se pueden presentar:  

 Demasiadas cantidades fijas 3.4.1.1

Este mensaje de error aparece si el archivo de datos alimentados contiene un número excesivo de 
cantidades fijas o de ramales de inyección/extracción. Si se usan demasiados ramales de cantidad 
fija en ramales interconectados, algunas de las cantidades fijas se omitirán para el proceso de 
selección de malla. Demasiadas cantidades fijas pueden significar que las cantidades fijas 
impiden correr el modelo o que simplemente hay demasiadas cantidades fijas para que el modelo 
pueda llegar a una solución de manera adecuada. En caso de que se presente este error, se debe 
disminuir el número de cantidades fijas o de ramales de inyección/extracción antes de volver a 
ejecutar la red. 

 Ramal omitido en selección de malla  3.4.1.2

Los ramales que aparecen bajo este encabezado en la pantalla de error no se incluyeron en el 
proceso de formación de la malla. La red trunca se evalúa de todas maneras, pero sin los ramales 
omitidos. Los cruces conectados a un solo ramal (por ejemplo, ramales sin salida) por lo general 
ocasionan este error. Si este mensaje aparece se tiene que estudiar y modificar la red.  

 No se encontró malla para el ramal  3.4.1.3

Este mensaje se debe al proceso de selección de ramal básico y de malla. El número mínimo de 
mallas cerradas independientes requerido para cada red se define como (número de ramales - 
[número de cruces - 1]). Si, por cualquier razón, no se llega a este valor durante el proceso de 
selección de ramal básico, o el proceso de selección de malla, este mensaje de error se 
presentará. El programa está diseñado para continuar la evaluación de la red con base en el 
número de mallas obtenidas.   
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 Límite de repetición excedido 3.4.1.4

El número de repeticiones para el proceso Hardy Cross usado para resolver la red se limita a 
1000 repeticiones. Si después de 1000 repeticiones no se ha logrado un equilibrio, el programa 
termina y los valores obtenidos después de la milésima repetición se enlistan como resultados en 
los datos arrojados.  
 
Con mucha frecuencia este error se debe al uso excesivo de ramales de resistencia muy alta. Se 
debe verificar los datos de la red y ver el esquemático para identificar qué ramales tienen error. 
El límite de repetición se establece para que la computadora no pase tiempo excesivo en 
repeticiones tratando de resolver una red que no tiene solución.  

 Herramienta Localizar error en esquemático   3.4.1.5

En caso de que aparezca el cuadro de diálogo Lista de errores después de la ejecución, el usuario 
puede resaltar el error en la lista y seleccionar “Encontrar en el esquemático”. El ramal 
seleccionado en la lista de errores se resaltará como se muestra en la Figura 50.  La lista de 
errores permanecerá en la pantalla para ayudar al usuario a encontrar los errores en el modelo de 
ventilación. 

 
Figura 50: Lista de errores para Localizar en esquemático  
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 Resultados de ventilador 3.4.2

La vista Resultados de ventilador  proporciona una lista con los puntos de operación para el (los) 
ventilador(es) en el modelo (que se muestra en la Figura 35).  Incluye la presión de operación, 
flujo de aire, configuración paralelo/en serie, potencia requerida, costo de operación anual, 
estatus de curva, estatus de ventilador (encendido/apagado) y una descripción del ventilador. Si 
el usuario proporciona una curva de ventilador la vista Resultados de ventilador también indica si 
el ventilador está operando en la curva o no. El usuario no puede modificar la vista Resultados de 
ventilador.  El usuario puede modificar cada ventilador haciendo clic en Editar ventilador o con 
la herramienta Editar ventilador bajo el menú Ventiladores, o haciendo clic en el icono Editar 
ventilador .  Sin embargo, se debe ejecutar de nuevo el modelo para que los cambios se 
actualicen en la vista Resultados de ventilador.  

 Resultados de ramal 3.4.3

La vista Resultados de ramal  presenta la lista de resultados en el formato de una hoja de cálculo 
(ver Figura 51).  Los datos incluyen la identificación del ramal, números de cruce, resistencia 
total de la vía de aire, flujo de aire, diferencia de presión, potencia de aire, velocidad, descripción 
del ramal, costo de operación anual y un símbolo indicando si el ramal contiene un ventilador, 
regulador o ventilador de refuerzo (FBR). La hoja de resultados está diseñada para que sea fácil 
de leer y que sea sencillo buscar algo en ella. El usuario no puede modificar los datos en la vista 
Resultados de ramal. La columna de resistencia total indica el total de la resistencia alimentada 
del ramal y la resistencia de cualquier regulación resultante de cantidades fijas.  Abra la vista 
Cantidades fijas para ver los valores de resistencia individuales. 
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Figura 51: Vista Resultados de ramal  

 Información de cantidad fija 3.4.4

Los datos alimentados y resultados de Cantidad fija aparecen en la vista Cantidades fijas 
(consultar la Figura 40).  Esta vista proporciona una lista de número de ramal, cruce De/A, si el 
ramal está designado como inyección/extracción (I/R), presión de refuerzo, resistencia del 
regulador, área del orificio del regulador, resistencia de ramal alimentada, resistencia total del 
ramal (si está regulada) y la descripción de la cantidad fija. 

 Mostrar los resultados en la vista Esquemático   3.4.5

La vista Esquemático en la pantalla es tal vez la manera más sencilla para que el usuario 
alimente y vea datos. Se puede desarrollar redes de ventilación por completo en la vista 
Esquemático ; además, proporciona un medio rápido de ver los resultados de la red. En la vista 
Esquemático se puede trazar diferentes parámetros en la red usando el menú Preferencias.  
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 Menú Preferencias  3.4.5.1

El menú Preferencias  permite al usuario seleccionar qué parámetros quiere que aparezcan y 
cómo mostrarlos. Las herramientas más importantes de este menú se enlistan a continuación: 
 
Parámetro 
 
Este comando permite al usuario identificar el parámetro que desea que aparezca en el 
esquemático . Las once opciones son: 

 
• Cantidad 
• Velocidad  
• Diferencia de presión 
• Pérdida de energía de aire 
• Costo de operación 
• Resultados de flujo de contaminantes 
• Concentración de contaminantes 
• Resistencia 
• Número de ramal 
• Trazado de línea  
• Parámetros duales  

 
Cada parámetro se puede trazar por separado para ser más legible o el usuario puede usar la 
herramienta Parámetros duales. Parámetros duales permite al usuario seleccionar dos tipos de 
parámetros para que aparezcan en el Esquemático y el usuario puede seleccionar el color de texto 
para los parámetros seleccionados para aparecer en la pantalla.   
 
El usuario puede cambiar con rapidez los parámetros que aparecen en el Esquemático usando la 
barra de herramientas de selección rápida que se muestra en la Figura 52.   

 
Figura 52: Barra de herramientas para selección rápida de parámetros  

Parámetros duales  
 
La herramienta Parámetros duales proporciona al usuario la capacidad de mostrar dos resultados 
de parámetros en el Esquemático al mismo tiempo. Los usuarios pueden tener acceso a 
Parámetros duales en la vista Esquemático seleccionando primero “Preferencias” > “Parámetro” 
> “Parámetros duales” (ver la Figura 53).  El usuario también puede tener acceso a Parámetros 
duales seleccionando el icono  en la Barra de herramientas para selección rápida de 
parámetros.  
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Figura 53: Seleccionar Parámetros duales en la vista Esquemático  

Después de seleccionar Parámetros duales  en el menú desplegable Preferencias, aparecerá el 
cuadro de diálogo Seleccionar parámetros duales (ver la Figura 54).  Con los menús desplegables 
para parámetro y color, los usuarios pueden seleccionar cuáles dos parámetros aparecerán en el 
Esquemático. El usuario define los colores de texto en el Esquemático. Después de seleccionar 
los parámetros y colores, presione OK.   

 
Figura 54: Cuadro de diálogo Seleccionar parámetros duales  
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La Figura 55 es un ejemplo de Parámetros duales que aparece en el Esquemático de ventilación 
en VnetPC. Para este ejemplo, se seleccionó mostrar las Cantidades en azul brillante, como el 
parámetro 1, y Diferencia de presión en rojo brillante como parámetro 2.  

 
Figura 55: Ejemplo de parámetros duales en un esquemático de ventilación  

Definir colores 
 
Este comando permite especificar rangos de color  para los diferentes parámetros.  Se puede 
escoger entre dieciséis colores, incluyendo blanco y negro. Para un rango de parámetros 
especificado, los ramales de la red que contengan los valores dentro de ese rango, aparecerán en 
la pantalla y se imprimirán en papel con la impresora/trazadora en el color especificado. Se 
puede imprimir una leyenda que indique los rangos de parámetro y los colores asignados. Esta 
opción es útil para ayudar a identificar diferencias de presión altas o costos de operación 
excesivos en los ramales dentro de la red. Si la impresora especificada no tiene uno de los 
colores seleccionados, la leyenda se omitirá automáticamente de la impresión. También se puede 
cambiar el color del cruce y el de la presión relativa en el menú Definir colores seleccionando 
Cruces. 
 
El usuario también puede optar por definir colores para el Código de ramal , y no un rango de 
parámetros. Esto permite que se asignen colores a los diferentes tipos de ramal, lo que se puede 
especificar desde ciertas categorías al alimentar los datos. Los tipos de ramal básico disponibles 
son Predeterminado, Toma, Neutral, Retorno, Activo y otros tipos de ramal definidos por el 
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usuario. En el menú Preferencias el usuario puede seleccionar usar ramales de color con base en 
un rango de parámetros, código de ramal o desactivar la opción de color. 
 
Rango de cruces 
 
Este comando permite al usuario mostrar una serie seleccionada de nódulos. Esto es útil en 
particular cuando secciones del esquemático ya no se usan y el usuario quiere que aparezcan sólo 
las áreas que le importan. El rango total de cruces es de 1 a 10000. 
 
Tamaño de la letra 
 
Este comando permite al usuario ajustar el tamaño del texto que aparece en la vista Esquemático. 
Con frecuencia es útil cambiar el tamaño de la letra para que se más fácil de leer. El rango de 
tamaños de fuente  es el siguiente: pantalla 4 a 12 puntos; impresora 4 a 14 puntos y DXF 1 a 
200. Estas fuentes son de tamaño real y no variarán dependiendo del rango de coordenadas. 
 
Etiquetas de trazado  
 
Este comando permite al usuario imprimir un recuadro de título y/o una leyenda con el 
Esquemático. Las etiquetas de trazado solo aparecerán en Vista previa de impresión o cuando el 
usuario decida imprimir. El usuario puede colocar las etiquetas de trazado arriba a la izquierda, 
arriba al centro, arriba a la derecha, abajo a la derecha, abajo en medio y abajo a la izquierda en 
el documento impreso. El usuario también puede optar por desactivar las etiquetas de trazado 
seleccionando “Apagado”.  
 
Fuente predeterminada 
 
Este comando es similar a las demás herramientas de Fuente en el software de escritura de textos 
común (como Microsoft Office etc…).  Permite al usuario elegir el tipo de letra deseado, estilo 
de fuente, tamaño, efectos como cruzado o subrayado, color y cursiva. 
 
Nódulos de cruce 
 
Este comando hace que aparezcan o no los nódulos de cruce en la vista Esquemático. Esto es útil 
cuando los valores de los ramales y los números de nódulo se amontonan. Al quitar los nódulos 
de cruce el dibujo puede ser más claro.  
 
Números de cruce 
 
Este comando hace que aparezcan o no los números de cruce en la vista Esquemático. Esto 
también es útil cuando los valores de los ramales y los números de nódulo se amontonan. 
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Presión relativa 
 
La presión relativa  aparece entre corchetes junto a cada cruce. Ahora se puede hacer que la 
presión relativa aparezca o no en la vista Esquemático y no se tiene que marcar durante la 
ejecución (como en las versiones anteriores de VnetPC).  
 
Símbolos 
 
Este comando permite que se muestre o no cualquier símbolo  que el usuario haya especificado 
en la red. 
 
Mostrar etiquetas 
 
Este comando permite que aparezcan o no las etiquetas creadas en la vista Esquemático.     
 
Mostrar ramales de inyección/extracción 
 
Este comando permite que se muestren o no los ramales de inyección/extracción que el usuario 
haya especificado en la red. Los ramales se siguen incluyendo en el cálculo, pero no aparecen en 
la vista Esquemático.  
 
Propiedades de la línea 
 
Este comando permite al usuario cambiar el grueso de las líneas que representan a los ramales en 
la vista Esquemático y para su impresión, en términos de pixeles como se ilustra en la Figura 56. 
La función Resaltar permite al usuario aumentar el grueso de ramales cuando están 
seleccionados o activos de alguna otra manera. Esto funciona aplicando un valor “más” definido 
por el usuario al ancho de la línea definido para todo el modelo. La función Resaltar se puede 
usar para Ramal Seleccionado, Grupo Activo o Contaminantes. El ancho predeterminado de la 
línea es 1 pixel. Un valor de ancho de línea 0 tendrá como resultado un valor aplicado de 1 pixel. 
El valor de resaltado por omisión es 2. Se puede capturar un valor de resaltado más igual a cero, 
pero no lo recomendamos en lo absoluto porque el usuario no podría distinguir visualmente los 
ramales seleccionados. En la Figura 57 mostramos un ejemplo de la función Resaltar.  
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Figura 56: Cuadro de diálogo Línea resaltar  

 
Figura 57: Ejemplo de líneas resaltadas 

 Menú zoom 3.4.5.2

Con el comando Zoom el usuario puede hacer aproximaciones o alejamientos dentro de la vista 
Esquemático. El usuario también puede seleccionar una ventana para ampliarla con la 
herramienta Zoom en el menú Herramientas. Después de ampliar una ventana, se puede volver a 
reducir usando los comandos “Previo” o “Todo” en el menú Zoom. El comando “Previo” vuelve 
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al nivel anterior. El comando “Todo” ajusta el tamaño de la red para que quepa en la pantalla. En 
la vista Esquemático también hay un botón para la herramienta Zoom todo. También se puede 
cambiar de una toma panorámica de una porción del esquemático ampliado a otra porción del 
mismo usando la barra de desplazamiento vertical o las teclas de flechas o presionando la rueda 
central del mouse  en el teclado. Al cambiar de toma panorámica, el programa volverá a dibujar 
el esquemático entre una toma y otra. 

 Datos de cruces 3.4.6

Para imprimir o mostrar el esquemático en la pantalla, se tiene que asignar coordenadas a cada 
cruce. Las coordenadas se alimentan manualmente o se copian (de una hoja de cálculo) a la vista 
Datos de cruce  (ver Figura 58), se importan de un archivo DXF o se digitalizan usando el 
apuntador del sistema en la vista Esquemático. En la vista Datos de cruce los números de cruce 
aparecen en la columna izquierda y las coordenadas x, y, z se muestran en las tres columnas 
adyacentes. La columna marcada Ramales conectados indica cuántos ramales están conectados a 
cada nódulo.  En esta vista el usuario puede también añadir un cruce seleccionando “Cruce” > 
“Añadir cruce”.  También es posible eliminar los cruces en esta vista seleccionando “Cruce” > 
“Eliminar cruce”.  Es importante tomar nota de que solo los cruces ‘indefinidos’ se pueden 
eliminar en la vista Datos de cruce. Los cruces creados en la vista Datos de cruce tendrán 
coordenadas preestablecidas ‘indefinidas’ sin ramales asociados a ellos.   

 
Figura 58: Vista Datos de cruce  
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 Impresión de resultados 3.4.7

Los datos de los resultados (vistas tabulares) y el esquemático se pueden imprimir directamente 
ya sea haciendo clic en el icono para imprimir en la barra de herramientas o seleccionando el 
subencabezado de vista Impresión activa en el menú Archivo.  El usuario también puede 
especificar un rango de impresión en el cuadro de diálogo Imprimir. 
 
Antes de imprimir el resultado o el esquemático, se puede tener una vista previa en la pantalla 
seleccionando “Archivo > “Vista previa de impresión”.  La impresora se puede volver a 
configurar seleccionando “Archivo” > “Configuración de impresión”.  Esto puede ser 
especialmente útil cuando se cambia la orientación del papel de vertical a horizontal. Con 
frecuencia el Esquemático y los ramales alimentados se ven mejor si se imprimen en la hoja 
horizontal. Se puede especificar diferentes dispositivos de salida usando la opción Configurar 
impresión siempre que el controlador del dispositivo se haya cargado en Windows. 

 Trazado de resultados 3.4.8

El trazado se maneja igual que la impresión, excepto que el controlador de dispositivo 
seleccionado en Configurar impresión será una máquina trazadora del sistema. VnetPC permite 
trazar  a toda una gama de máquinas trazadoras permitidas por Windows. Siempre que el 
controlador de la máquina trazadora se haya cargado en la Configuración de Windows, VnetPC 
reconoce y se comunica con cualquier máquina trazadora. 

 Generación de archivos DXF  3.4.9

El usuario puede exportar el esquemático a un archivo DXF .  Se tiene acceso a esta herramienta 
a través de la vista Esquemático usando el menú Herramientas/Archivo DXF. Aparece un cuadro 
de diálogo para que el usuario Guarde en formato DXF, después aparecerá otro cuadro de 
diálogo pidiendo al usuario que seleccione un parámetro para exportar, ilustrado en la siguiente 
página en la Figura 59.  Esta herramienta permite a los usuarios definir qué parámetro se 
exportarán o no exportar parámetros; no tiene que ser todos los parámetros como en versiones 
anteriores de VnetPC. Automáticamente se asigna un nombre a las capas del archivo DXF 
exportado para que el usuario pueda reconocer con facilidad qué datos están contenidos en cada 
capa. 

 
Figura 59: Cuadro de diálogo DXF seleccionar información  
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 Cambiar la apariencia de una vista de tabla 3.5

El usuario puede elegir la forma de presentación de las columnas en las vistas en tablas. Las 
columnas y las filas se pueden reacomodar, ampliar o hacer más estrechas, retirar o agregar. Las 
columnas  se pueden reacomodar con facilidad haciendo clic en el encabezado de la columna con 
el botón izquierdo del mouse para seleccionarla, después hacer clic sobre la columna o fila y 
arrastrarla a su nueva posición. El ancho de la columna se puede cambiar haciendo clic en los 
separadores en el encabezado de la columna y arrastrándolo en cualquier dirección.  Se puede 
eliminar o agregar columnas seleccionando “Vista” > “Columnas”.  Esto es útil para que los 
artículos en una vista se limiten sólo a los parámetros que se van a usar en la simulación. La  
Figura 60 muestra el cuadro de diálogo de Columnas para la vista Alimentación de ramal .  Los 
usuarios pueden ver todos los grupos de ramales, grupos seleccionados o el grupo activo en las 
vistas Alimentación de ramal y Resultados de ramal como se muestra en la Figura 61.  Esta 
función permite al usuario acomodar los datos por grupos de ramales para poderlos ver con más 
facilidad.     

 
Figura 60: Cuadro diálogo Columnas para la vista Alimentación de ramal  
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Figura 61: Grupo de ramales seleccionado que aparece en la vista Alimentación de ramal  

 Menú Ventana 3.6

El menú Ventana permite al usuario navegar a través del programa con más facilidad cuando hay 
varias vistas abiertas. Una vez que se selecciona el menú, el usuario tiene las siguientes opciones 
para elegir: Nueva ventana, Cascada, Mosaico, Acomodar iconos y ‘la lista de ventanas abiertas 
(ver la Figura 62).  Al seleccionar cualquiera de las ventanas abiertas en este menú, el usuario 
pasará de inmediato a la vista deseada. Si hay más de nueve ventanas abiertas, aparecerá una 
opción en la parte inferior del menú. Esta opción abre un cuadro de diálogo por separado 
mostrando la lista completa de ventanas disponibles. 
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Figura 62: Menú Ventana 

Seleccionar “Nueva ventana” permite al usuario abrir una segunda copia de la vista seleccionada. 
Esto puede permitir al usuario observar la misma ‘ventana para ver’ de múltiples maneras 
diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, si el usuario quiere ver el Esquemático en dos lugares 
diferentes de la mina al mismo tiempo para comparar perfiles de vías de aire, estando en la visa 
Esquemático selecciona “Ventana” > “Nueva ventana” y ajusta las perspectivas de vista para los 
dos esquemáticos. Si se hace algún cambio en una de las vistas, se actualizará la otra vista 
también. 
 
Si el usuario selecciona “Cascada”, todas las ventanas abiertas se acomodarán en formato de 
cascada (ver la Figura 63). 
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Figura 63: Ventanas en cascada 

Al seleccionar “Mosaico”, todas las ventanas abiertas se acomodarán en un formato ‘como de 
mosaico’ ver la Figura 64). 

 
Figura 64: Ventanas en mosaico 

Si el usuario selecciona “Acomodar iconos”, todas las ventanas minimizadas se acomodarán en 
la parte de abajo de la pantalla (ver la Figura 65). 
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Figura 65: Acomodar iconos 

 Tutorial 4.

 Introducción 4.1

Este tutorial describe cómo establecer un modelo de ventilación en VnetPC usando 
AutoCADTM (o un archivo DXF generado con otro software de planeación de minas o CAD) 
para establecer un esquemático de la red. Se puede encontrar información adicional sobre otras 
herramientas de VnetPC en la sección Contenido del menú Ayuda en el programa VnetPC. Las 
siguientes secciones detallan cómo establecer un esquemático de ventilación  en AutoCADTM y 
crear un nuevo archivo VnetPC  a partir de los datos. El proceso paso por paso proporciona al 
usuario conocimientos a fondo sobre cómo empezar . 

 Preparar el modelo en AutoCAD 4.2

Se puede desarrollar un Esquemático de ventilación para minas subterráneas sobreponiendo una 
red de ramales sobre el plano de la mina usando AutoCAD, guardarlo como un archivo DXF e 
importarlo después a VnetPC. Las siguientes subsecciones describen este proceso.  

 Agregar las capas de ventilación 4.2.1

El primer paso es que el usuario cree capas usando el Administrador de propiedades de capas en 
AutoCAD.  Se sugiere que para cada sección/componente de la mina, se cree una nueva capa 
para el esquemático de la red (por ejemplo, establecer nuevas capas para cada nivel, o la rampa, 
tiro, etc.) Se copió un ejemplo del cuadro de diálogo del Administrador de propiedades de capas 
de AutoCADTM que se muestra en la Figura 66 como una demostración de esta herramienta Las 
capas del dibujo original son las 1400, 1600, 1800, 1920, y 2000.  Las capas 1400VENT, 
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1600VENT, 1800VENT, 1920VENT and 2000VENT se crearon con el objetivo de importar un 
esquemático al programa VnetPC.  

 
Figura 66: Cuadro de diálogo Administrador de propiedades de capa de AutoCADTM – copiado de AutoCAD 

2010TM 

Cada una de las capas marcada con el sufijo VENT, incluye una porción del esquemático 
general. Al transferir el esquemático a VnetPC, cada nivel se debe importar individualmente. 
Debido a que VnetPC usa el formato de intercambio digital (DXF), puede importar archivos de 
otras aplicaciones de software. A continuación mostramos un ejemplo de una mina de metal con 
cada capa activada para mostrar cómo se superponen. Este procedimiento se puede hacer con 
múltiples archivos (uno por cada nivel); sin embargo, puede ser más eficiente desarrollar un 
mapa de la mina en un archivo DXF con múltiples capas (como se muestra en la Figura 67). La 
Figura 68 muestra un solo nivel de la mina. Este nivel se usará para empezar un dibujo del 
Esquemático. 
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Figura 67: Dibujo de las vías de aire de una mina de metal (Vista de plano con múltiples niveles activos) 

 
Figura 68: Nivel 1400  

 Dibujar el Esquemático (diagrama de líneas) 4.2.2

Al dibujar el esquemático  es importante asegurar que cada ramal esté conectado.  No termine 
un ramal y después empiece el siguiente ramal sin asegurarse que los dos estén conectados.  
En AutoCADTM, el usuario debe activar el [punto final] del objeto a conectar para que se 
conecten los extremos de los ramales donde habrá un cruce.  El usuario puede desarrollar la red 
usando Líneas, Polilíneas y Texto. El esquemático se dibujará en la capa VENT desplegando al 
mismo tiempo la capa VENT y el correspondiente nivel de la mina (básicamente superponiendo 
el mapa de la mina). El esquemático será un diagrama de líneas, cada línea representa una vía de 
aire.  Al dibujar el esquemático, puede ser útil dibujar las líneas del Esquemático siguiendo las 



 84 

líneas centrales de las vías de aire. No en necesario dibujar todas las vías de aire.  Las vías de 
aire comunes que corren paralelas, como las que se encuentran en una vía de carbón, por lo 
general se dibujan como una sola línea. Se debe tener cuidado para asegurar que todos los cursos 
de aire estén bien representados en el Esquemático de ventilación.  Un número excesivo de vías 
de aire puede ocasionar ineficiencias en el modelo y resultar en un mayor potencial de errores. 
Las redes grandes requieren más tiempo para ejecutarse y no necesariamente proporcionarán una 
mayor exactitud. El esquemático de AutoCADTM no tiene que ser exacto, pues en el programa 
VnetPC se puede ajustar uniformidad, espaciado y alineación. Los cuatro niveles de líneas de la 
red dibujados en capas superpuestas se pueden ver en las figuras  Figura 69 a la Figura 73. 

 
Figura 69: Nivel 1400 con wireframe dibujado 
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Figura 70: Nivel 1600 con wireframe dibujado 

 
Figura 71: Nivel 1800 con wireframe dibujado 
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Figura 72: Nivel 1920 con wireframe dibujado 

 
Figura 73: Nivel 2000 con wireframe dibujado 

Después de establecer diagramas de líneas para cada nivel, se identifica la rampa. VnetPC no 
trata cada una de estas capas como un “nivel” distinto, aunque en ocasiones se pueden considerar 
así. Más bien, cada capa importada a VnetPC se identifica como un Grupo de ramales con 
características generales similares. Cuando todos los ramales tienen la misma altitud general 
entonces se puede considerar un ‘Nivel’. Sin embargo, debido a que una rampa tiene varias 
altitudes para cada conjunto de ramales, puede ser más fácil considerarlo un ‘Grupo’. Los 
ramales dibujados para la rampa se muestran en la Figura 74. 
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Figura 74: Acercamiento de ramales dibujados en rampa  

La rampa se traza usando segmentos de línea grandes. Cuando la rampa conecta con un nivel, el 
esquemático se conecta a la intersección previamente dibujada como se muestra en la Figura 75. 
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Figura 75: Asegúrese de que todos los ramales estén conectados  

Una vez que se han dibujado los diagramas wireframe se verán como las imágenes en la Figura 
76 a la Figura 80 en vista de plano. 

 
Figura 76: Nivel 1400 Esquemático de VnetPC Pro+  
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Figura 77: Nivel 1600 Esquemático de VnetPC Pro+ 

 
Figura 78: Nivel 1800 Esquemático de VnetPC Pro+ 

 
Figura 79: Nivel 1920 Esquemático de VnetPC Pro+ 
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Figura 80: Nivel 2000 Esquemático de VnetPC Pro+ 

 Exportación del archivo DXF  4.2.3

Cuando se han terminado los diagramas de líneas, se tiene que generar un archivo DXF. Esto se 
hace en AutoCADTM seleccionando “Archivo” > “Guardar como”.  Asegúrese de seleccionar la 
opción DXF en el menú de Tipo de archivo.  Además, asegúrese de que el archivo DXF se 
guarde en el lugar adecuado. El cuadro de diálogo Guardar como se muestra en la Figura 81 para 
el ejemplo del tutorial. 
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Figura 81: Cuadro de diálogo Guardar dibujo como de AutoCADTM  

Una vez que se ha guardado el archivo DXF, el programa AutoCADTM se puede cerrar.   

 Trabajar en el programa VnetPC  4.3

 Preparar el archivo VnetPC  4.3.1

La vista Archivo nuevo es la primera vista que se presenta al usuario cuando se abre un modelo. 
Para iniciar un modelo el usuario debe seleccionar “Archivo” > “Nuevo” lo que hace aparecer el 
cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 82.  Este cuadro de diálogo da al usuario la opción 
de elegir entre generar una base de datos de ventilador o un documento VnetPC. 

 
Figura 82: Cuadro de diálogo de modelo nuevo VnetPC  

En este caso, el usuario va a escoger un archivo VnetPC Pro.  Después aparecerá otro cuadro de 
diálogo pidiendo al usuario que seleccione las unidades, como se muestra en la Figura 83.  Para 
el Tutorial el usuario seleccionará unidades imperiales. 
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Figura 83: Cuadro de diálogo Seleccionar unidades  

Aparecerá un modelo en blanco con la vista Información de modelo. En la vista Información de 
modelo, el usuario proporciona datos generales para el modelo, como se muestra en la Figura 84.  

 
Figura 84: Vista Información de modelo 

Se puede dar un título al modelo y cualquier descripción particular para identificar mejor el 
objetivo de la simulación. Se selecciona la unidad base en sistema métrico o en el sistema inglés 
y se puede cambiar en esta vista. El usuario también puede alimentar el costo promedio de 
energía y la eficiencia del ventilador en esta vista. Estos datos se usan para calcular el consumo 
de energía del ventilador y el costo de energía de aire para cada ramal en la red. También se 
selecciona un cruce de referencia. Este cruce por lo general está relacionado con una condición 



 93 

de superficie. Se calculará una tabla de presión relativa con respecto a este punto.  La densidad 
de aire promedio también se alimenta en esta vista. Esta densidad se puede estimar con base en 
las condiciones promedio de la mina pero por lo general es más precisa si se toman varias 
medidas en diferentes puntos de la mina para obtener una densidad promedio. El valor por 
omisión en este campo es la densidad de aire media a nivel del mar (0.075 lb/ft3 o 1.20138 
kg/m3).  Este valor se necesita para calcular el área del orificio para cualquiera de los reguladores 
en la lista de Cantidades fijas. Esta densidad de aire no se usa en ninguna otra parte del 
programa.  

 Vista Esquemático 4.3.2

La vista Esquemático se obtiene seleccionando Esquemático en el menú Vaya. 

 Importación del Esquemático  4.3.2.1

La pantalla estará en blanco pues no se ha alimentado todavía ningún esquemático o modelo.  
Para llevar la red a VnetPC Pro+, el usuario debe seleccionar “Herramientas” > “Importar DXF” 
(ver la Figura 85). 

 
Figura 85: Importar el archivo DXF a VnetPC 
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Una vez que el usuario selecciona la herramienta Importar DXF, aparece el cuadro de diálogo 
Abrir pidiendo al usuario que identifique el archivo DXF que se va a importar. El usuario 
selecciona el archivo DXF. Aparece el cuadro de diálogo Selección de capa que se muestra en la 
Figura 86, pidiendo al usuario que identifique la capa que se va a importar. En este  caso se 
importarán las capas Nivel 1400, Nivel 1600, Nivel 1800, Nivel 1920 y Nivel 2000.  Las capas 
sólo se pueden importar una a la vez.  En este punto, el usuario puede seleccionar el tipo de 
ramal predeterminado, que puede ser R, P/Q, k Factor o R/L.  El menú desplegable de unidades 
se utiliza cuando el archivo DXF y el modelo VnetPC tienen diferentes unidades. 

 
Figura 86: Cuadro de diálogo Selección de capa  

Conforme se importan las capas, el Esquemático (Figura 87) empezará a aparecer en la pantalla. 
Si el Esquemático no empieza a aparecer, seleccione “Todo” en el menú zoom o el botón “Hacer 
zoom a todo”  en la barra de herramientas. Esto mostrará las extensiones del esquemático en la 
pantalla. Si un cruce está conectado a más de un ramal, el cruce se ilustrará con un círculo. Si el 
cruce está conectado a un solo ramal, el cruce se representará con un triángulo como se ilustra en 
la Figura 87. 
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Figura 87: Vista de plano de Esquemático importado   

Inicialmente el esquemático puede parecer complejo y difícil de entender; sin embargo, cada 
nódulo se puede mover con facilidad después de que se terminó el proceso de importación. 
Además, las capas o grupos se pueden ocultar para simplificar los datos que aparecen en la 
pantalla. Una vez que todas las capas se han importado al programa, se tienen que definir los 
atributos del grupo general. Cuando se importan ramales al programa, los números de cruce se 
definen automáticamente. La numeración se realiza en secuencia y progresa de derecha a 
izquierda a través de la red en la vista de Plano.  

 Definición de atributos de grupo  4.3.2.2

Cada capa o grupo tiene un conjunto de atributos generales, que lo separan de los demás grupos. 
En este caso el grupo representa un nivel individual que tiene un rango de altitudes distinto. Por 
ejemplo, un grupo etiquetado Nivel 3000 puede tener una altitud de 2950 a 3050 lo que lo 
diferencia de los otros grupos. Se puede hacer cualquier cambio a los atributos del grupo 
haciendo clic en Grupos en el menú Herramientas (se muestra en la Figura 88). 
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Figura 88: Cuadro de diálogo Grupos de ramal 

Aparecerá el cuadro de diálogo Grupos de ramal, lo que permite al usuario seleccionar el grupo 
que se va a modificar en la lista que se proporciona. En este caso, uno puede elegir modificar los 
atributos del grupo Nivel 2000. Para modificar este grupo seleccione cualquiera de los atributos 
del grupo mostrados y realice los cambios deseados.  
 
En VnetPC, con frecuencia se crea un grupo “RAMPA” para incluir todos los ramales que 
identifican una rampa que conecta múltiples niveles en la mina.  Esto tal vez presenta un reto un 
poco más difícil al usuario pues no es un nivel; más bien es un grupo que se extiende por un 
amplio rango de niveles de la mina. Por esta razón, con frecuencia la rampa se crea dentro de 
VnetPC conectando los diferentes niveles con una sola línea que representa una sección de la 
rampa entre dos puntos, en vez de tener elevaciones específicas para múltiples secciones 
quebradas de la rampa. Sin embargo, si decide crear una rampa en tercera dimensión en 
AutoCADTM u otro programa CAD para que siga la trayectoria exacta de la rampa,  los valores 
de coordenadas z se importarán automáticamente junto con el resto del modelo.     
 
Si la rampa se creó en 2D, las altitudes para los nódulos en el grupo de la RAMPA se pueden 
alimentar de dos maneras diferentes. En las vistas de corte (transversal o a lo largo) los nódulos 
existentes se pueden mover a cualquier lugar en los planos vertical u horizontal con el mouse, o 
se puede seleccionar cada nódulo y asignarle una altitud. También se puede seleccionar nódulos 
individuales y asignarles una altitud en la vista isométrica. El cruce se edita usando el icono 
“Editar”  que se encuentra en la barra de herramientas o seleccionando “Herramientas” > 
“Editar”, y haciendo clic en el cruce. Al hacer clic con el botón derecho del mouse usando el 
apuntador también se podrá editar a través de un menú desplegable al seleccionar Datos de cruce. 
El cuadro de diálogo Editar cruce aparecerá, permitiendo al usuario cambiar la ubicación del 
cruce. Los usuarios también pueden cambiar la altitud en la vista Datos de cruce editando las 
coordenadas “z”. 
 
Si se desea, los nombres de los grupos se pueden modificar. Los nombres iniciales están 
predeterminados a los nombres de las capas importadas de AutoCADTM. El Grupo 1, llamado 
“Predeterminado” es el nivel inicial predeterminado. Este nivel se puede eliminar o cambiarle el 
nombre a discreción del usuario. Si se le cambia el nombre a este nivel, se deben modificar las 
coordenadas z para este nivel de 0 a la altitud del nivel deseada. Es importante notar que el 
usuario sólo puede modificar el grupo activo (el usuario no puede construir ramales en grupos 
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que no estén activos.) Además, sólo un grupo puede estar activo, aunque pueden aparecer en la 
pantalla múltiples grupos.  
 
La Figura 89 muestra la modificación de la altitud del nódulo 32 en la rampa del Nivel 1800 al 
Nivel 1600.  Cuando se importa un grupo sin una altitud definida todos los nódulos en ese grupo 
quedan con una altitud predeterminada igual al valor de la altitud media. Sin embargo, los 
valores de altitud se pueden modificar con facilidad para permitir que una rampa se extienda 
desde la base del modelo hasta los niveles superiores (como se muestra en la Figura 89). 

 
Figura 89: Vista de corte transversal del Esquemático  

Debido a que este modelo se desarrolló en un plano de dos dimensiones en AutoCADTM no se 
importaron altitudes a VnetPC. Si se hubieran usado altitudes en el dibujo de AutoCADTM, se 
hubieran importado y las coordenadas z se hubieran definido. En el dibujo de AutoCADTM no se 
asignaron ramales como tiros de toma y de salida. Estos ramales se pueden agregar directamente 
en VnetPC (los cruces ya deben existir en los niveles.) 

 Ver y editar el Esquemático en tercera dimensión 4.3.2.3

El programa VnetPC incluye una herramienta que permite al usuario ver y editar los datos de 
Ramal y Cruce  en tercera dimensión (isométrico). El usuario puede girar el esquemático y 
realizar acercamientos y alejamientos con el zoom. Para cambiar a la perspectiva en tercera 
dimensión, el usuario selecciona el icono de vista en 3D  en la barra de herramientas. El 
esquemático se puede girar usando la herramienta Girar en 3D . El usuario puede “arrastrar y 
soltar” con el mouse para hacer girar el Esquemático. Si hay porciones del Esquemático que al 
girar quedan fuera de los bordes el usuario puede cambiar automáticamente el tamaño del 
Esquemático para que quepa en la pantalla con el icono Zoom todo  que se encuentra en la 
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barra de herramientas o haciendo girar la rueda del centro del mouse. Para editar ramales el 
usuario puede hacer clic con el botón derecho del mouse usando el apuntador de selección o la 
herramienta Girar en 3D sobre el ramal deseado. La Figura 90 muestra el esquemático girado 
para permitir que los ramales se vean con mayor claridad.   

 
Figura 90: Esquemático en tercera dimensión girado 

 Agregar ramales al Esquemático  4.4

Se puede agregar ramales al modelo de ventilación directamente en la vista Esquemático (o en la 
vista Alimentación de ramal .  Los ramales que se agregan desde la vista Esquemático aparecerán 
automáticamente en la vista Alimentación de ramal con valores de resistencia predeterminados 
en cero. El usuario selecciona la opción Crear ramal que se encuentra en el menú Herramientas, 
o el icono Crear ramal  en la barra de herramientas. Para agregar un ramal, haga clic sobre el 
punto de origen del ramal (nódulo de) y presionando el botón izquierdo del mouse muévalo hasta 
el punto de terminación del ramal (operación similar a arrastrar y soltar en otros programas 
basados en Windows). En la Figura 91.  Si hay un nódulo existente cerca de cualquiera de los 
dos nódulos (De/A) el ramal automáticamente se “conectará” a esos cruces. También es posible 
cambiar los nódulos De/A en el diálogo Datos de ramal editando los datos capturados para cruce 
De/A. Si el usuario decide empezar o terminar un ramal en intersección con un ramal existente, 
el ramal existente se dividirá y se insertará un cruce. Se puede añadir, suprimir o dividir ramales 
en las vistas de Plano, Corte transversal y Corte a lo largo. 
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Figura 91: Dibujar ramales en corte transversal del Esquemático   

Durante el desarrollo inicial del esquemático en AutoCADTM, por error se omitió un nódulo. En 
el nivel 1800 (nivel superior) se omitió el lugar para el regulador en la intersección del nivel y el 
tiro de salida. Esto se puede corregir ya sea agregando un ramal para el regulador, o insertando 
un nódulo en el ramal existente. Añadir un nódulo dividirá el ramal existente para permitir que se 
agregue el regulador. Para hacer esto el nivel 1800 tiene que aparecer en la pantalla (ver la 
Figura 92). Para ver el nivel 1800 el usuario selecciona el nivel en la lista del cuadro de diálogo 
en la barra de herramientas y después presiona el icono Grupo activo . 
 
 



 100 

 
Figura 92: Ilustración de un solo grupo (nivel) y filtro del grupo  

En este caso se insertará un nódulo en el ramal 48-32.  Para insertar el cruce el usuario 
selecciona la opción “Crear cruce” del menú Herramientas o usa el icono Crear cruce  que se 
encuentra en la barra de herramientas. El nódulo insertado aparece en la Figura 93. 

 
Figura 93: Inserción de un cruce 

El programa VnetPC asignará al cruce el siguiente número de libre y colocará automáticamente 
el ramal recién creado 50-32 en el grupo 1800VENT con todos los atributos que le pertenecen a 
dicho grupo. 
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 Definir atributos de ramal (resistencias) 4.5

Se puede definir o modificar los atributos del ramal en la vista Esquemático o en la vista 
Alimentación de ramal .  Debido a que todas las vías de aire bajo tierra tienen alguna resistencia, 
cada ramal debe tener un valor de resistencia asignado, La excepción es cuando el ramal se está 
usando sólo como representación gráfica. Para definir los atributos o resistencias de cada ramal, 
seleccione la opción Editar en el menú Herramientas o use el icono Editar  que se encuentra en 
la barra de herramientas, o haciendo clic con el botón derecho del mouse con el apuntador y 
seleccionando Datos de ramal en el menú desplegable, lo que abrirá el cuadro de diálogo Datos 
de ramal (ver la Figura 94). Todos los datos que se pueden modificar en este cuadro de diálogo 
también se pueden modificar en la vista Alimentación de ramal. 

 
Figura 94: Cuadro de diálogo Datos de ramal 
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Se puede asignar un código de color a cada ramal para diferenciar visualmente entre tipos de vías 
de aire. El menú Código de ramal permite al usuario asignar códigos de colores al esquemático. 
Se puede asignar un color a cada tipo de vía de aire, o modificar el color seleccionando “Definir 
colores” en el menú Preferencias y después seleccionando la opción “Código de ramal” como se 
muestra en la Figura 95 y Figura 96. 

 
Figura 95: Código de ramal en el menú desplegable 

 
Figura 96: Cuadro de diálogo Códigos de ramal  
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Cada red de ventilación, como cada mina, debe tener cuando menos una vía de toma de aire y 
una vía de salida del aire conectadas a la superficie (atmósfera). El programa VnetPC requiere 
que se identifiquen los portales de toma y salida y las conexiones de tiros a la superficie. Este 
sistema reemplaza al antiguo sistema de crear ramales “atmosféricos” con resistencia cero 
conectando todos los cruces de superficie a un nódulo atmosférico arbitrario.  Para identificar un 
ramal como una conexión a la superficie, el usuario solo tiene que marcar el recuadro junto a “En 
atmósfera” en el menú de diálogo Datos de ramal.  
 
En el cuadro de diálogo Datos de ramal, ver Figura 97, también se puede asignar a cada ramal un 
símbolo, tipo de perfil de vía de aire (corte transversal), resistencia por choque, dimensiones de 
la vía de aire y código de ramal (color).  Hay símbolos para tapones, puertas, cortinas y 
reguladores. Los perfiles de vía de aire pueden ser: rectangular, circular y arqueado en corte 
transversal.   Además de los datos descriptivos, a cada ramal se le asigna una resistencia en este 
cuadro de diálogo.  Se puede usar uno de cuatro métodos, R, P/Q, Factor k, y R/L para asignar o 
calcular la resistencia para cada ramal, seleccionando en la lista. 

 
Figura 97: Cuadro de diálogo Datos de ramal  

Al introducir los datos de Factor k o Resistencia por longitud (R/L), se ha incluido una 
herramienta (Longitud automática) que calcula las longitudes de los ramales de acuerdo con las 
posiciones de sus coordenadas en la vista Esquemático.  Esto sólo funcionará en esquemáticos 
que se hayan dibujado a escala.  Al introducir datos de resistencia para los cuales se requiere la 
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longitud en sólo unos cuantos ramales, se puede seleccionar el cuadro “Longitud automática” 
para activarla.  Si se está desarrollando toda una red se puede configurar Longitud automática 
para  editar globalmente ramales nuevos o existentes seleccionando “Herramientas” > “Longitud 
automática”.  Aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra en la Figura 98, el usuario 
tendrá que seleccionar un predeterminado para todos los ramales nuevos creados o hacer 
cambios a todos los ramales existentes. La longitud de cada ramal se actualizará 
automáticamente al mover o agregar cruces al Esquemático. 

 
Figura 98: Cuadro de diálogo de cálculo automático de longitud de ramal 

 Insertar ventiladores y cantidades fijas  4.6

Una vez que se han alimentado los atributos para cada ramal, el siguiente paso es agregar los 
ventiladores o cantidades fijas en el modelo de ventilación.  Una vez que se han alimentado los 
atributos para cada ramal, el siguiente paso es agregar los ventiladores o cantidades fijas en el 
modelo de ventilación. Se pueden alimentar con facilidad al modelo en la vista Esquemático, sin 
embargo también se pueden agregar en las vistas Alimentación de ramal, Alimentación de 
ventilador o Cantidades fijas .  Para insertar un ventilador, seleccione “Ventilador o cantidad 
fija” en el  icono  en la barra de herramientas, o haga clic con el botón derecho del mouse con 
el apuntador y seleccione Ventilador/Cantidad fija en el menú desplegable,  después haga clic 
sobre el ramal donde se ubicará el ventilador. Una vez que se ha seleccionado el ramal, aparecerá 
el cuadro de diálogo Agregar ventilador o cantidad fija que se muestra en la Figura 99.  En este 
cuadro de diálogo se puede seleccionar la opción ventilador o la opción cantidad fija. 

 
Figura 99: Cuadro de diálogo Ventilador o cantidad fija   

Si se selecciona la opción ventilador, aparece el cuadro de diálogo Datos de ventilador, Figura 
100. Este cuadro de diálogo permite al usuario alimentar las características del ventilador al 
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modelo. Observe que el orden de los nódulos De/A especificará la dirección del flujo de aire para 
la cantidad fija o el ventilador. 

 
Figura 100: Cuadro de diálogo Datos de ventilador   

Otra herramienta incluida en VnetPC permite al usuario crear un solo ventilador y aplicarlo al 
modelo como una instalación múltiple, en serie o en paralelo. Esta herramienta ajustará 
automáticamente las curvas de ventilador para las instalaciones de ventiladores múltiples con 
ventiladores idénticos. Si un ventilador ya está definido en la base de datos de ventiladores, o si 
se va a añadir una curva característica al modelo, el usuario selecciona el icono Editar curva. 
Esto hará que aparezca el cuadro de diálogo Curva de ventilador que contiene las series de datos 
de la curva del ventilador como se ilustra en la Figura 101. 
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Figura 101: Cuadro de diálogo Curva de ventilador  

Las propiedades individuales del ventilador se alimentan en el cuadro de diálogo Curva de 
ventilador. Se permite introducir un máximo de 20 puntos para cada curva. Por lo general es 
buena idea amontonar el mayor número de puntos a lo largo de la sección de operación de la 
curva del ventilador. El programa realizará una interpolación lineal entre cada uno de estos 
puntos. Una vez que se ha alimentado la curva del ventilador, seleccione “OK”. Las herramientas 
“Guardar” e “Importar” se refieren al Administrador de archivos de ventilador. Al seleccionar 
“Guardar” la curva de ventilador se guardará en una base de datos de ventilador ya existente y se 
puede usar en cualquier modelo en el futuro seleccionando “Importar”. Esto elimina la necesidad 
de estar continuamente desarrollando la misma curva de ventilador para diferentes modelos. Una 
vez que se ha alimentado la curva de ventilador en el cuadro de diálogo, seleccione el botón 
“OK”. La curva de ventilador se incorporará al modelo. No es necesario seleccionar “Guardar.”   

 Agregar un contaminante 4.7

En el programa VnetPC se puede rastrear un contaminante por toda la red. Este contaminante se 
agrega a la red seleccionando el icono  en la barra de herramientas o seleccionando 
“Herramientas” > “Contaminante”.  Un contaminante se inserta seleccionando el ramal deseado 
con el cursor de contaminante, el cuadro de diálogo Contaminantes de ramal, Figura 102, 
aparecerá en la pantalla. En este cuadro de diálogo se puede identificar la tasa de emisiones del 
contaminante, o se puede insertar la concentración del contaminante en ese ramal. 
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Figura 102: Cuadro de diálogo Contaminante  

Se calcularán las concentraciones flujo abajo en estado estable y las tasas de flujo del 
contaminante para todos los ramales afectados.  

 Ejecución del programa 4.8

Una vez que se ha establecido el modelo, el usuario debe ejecutar la simulación. Después de 
simular con éxito el sistema de ventilación de la mina, el usuario puede exportar el esquemático 
de nuevo a AutoCADTM por medio de un archivo DXF para superponer los valores de ventilación 
proyectados.  El usuario puede crear un archivo DXF a partir del Esquemático seleccionando 
“Herramientas” > “Archivo DXF” en las vistas Esquemático o Visualizador. Una vez 
seleccionado, se pedirá al usuario que guarde el archivo como DXF. 
  
Durante la ejecución del programa, cualquier error de simulación que detecte el programa 
aparecerá en una lista en un cuadro de diálogo en la pantalla. Se puede encontrar información 
sobre estos errores en la Sección 3.4.1  y en el programa Ayuda.  
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 Apéndice A: Herramientas y botones 5.

La siguiente lista es una descripción de los botones y herramientas disponibles en VnetPC Pro+. 
 
La vista Esquemático tiene los siguientes botones y herramientas.  
 

 
Apuntador de selección Este botón selecciona ramales y es el modo predeterminado. 

El usuario puede arrastrar y soltar cruces existentes usando 
esta herramienta. También tiene funciones de botón derecho 
del mouse para editar objetos. 
 

 
 

Crear cruce  Esta herramienta crea/inserta un cruce. 

 
 
 
 

Crear ramal  Esta herramienta crea un nuevo ramal. Esta herramienta se 
usa arrastrando y soltando. Seleccione el punto inicial y 
arrastre al segundo punto (con el botón izquierdo del mouse 
presionado). 
 

 
 
 

Ventilador o cantidad 
fija 

Esta herramienta crea un ventilador o cantidad fija y la 
inserta en el ramal seleccionado. 

 
 

Contaminante Esta herramienta agrega un contaminante al ramal 
seleccionado. 
 

 
 

Crear etiqueta  Esta herramienta permite al usuario hacer anotaciones o 
agregar texto al Esquemático. 
 

 
 
 
 
 
 

Zoom Esta herramienta permite al usuario hacer una “ventana” o 
zoom en un área específica del Esquemático. El usuario 
puede hacer zoom en una ventana arrastrando un rectángulo 
en la pantalla. El usuario también puede hacer acercamientos 
y alejamientos usando los botones izquierdo y derecho del 
mouse respectivamente (cada clic hará un acercamiento o 
alejamiento en una división). 
 

 
 

Borrar Esta herramienta permite al usuario borrar con rapidez los 
objetos seleccionados. 

 
 

Editar/Información Esta herramienta permite al usuario editar los detalles de un 
objeto. 
 

 Trazar cruce Esta herramienta reubicará un cruce/nódulo existente a otro 
lugar que seleccione el usuario. El usuario puede hacer clic 
con el botón derecho del mouse sobre un cruce para editar las 
coordenadas x, y, z, o el usuario puede hacer clic con el 
botón izquierdo del mouse sobre un cruce y después 
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seleccionar un segundo cruce para unirlos. Esto eliminará el 
primer cruce y anexará todos sus ramales al segundo cruce. 
 

 
 

Girar en 3D Esta herramienta permite al usuario girar el esquemático. El 
mouse se usa para arrastrar el esquemático alrededor de un 
eje central para hacer más clara la vista de la red. 
 

 
 

Vista de plano Ver todos los grupos (capas) en vista de plano. 

 
 

Corte transversal Cambiar la vista a corte transversal. 

 
 

Corte a lo largo Cambiar la vista a corte a lo largo. 

 
 
 
 

Vista en 3D  Ver el esquemático en tres dimensiones. El esquemático se 
puede arrastrar de un lugar a otro. Es posible editar los datos 
de ramal y cruce en tridimensional. 
 

 
 

Todos los grupos Ver todos los grupos (capas) en la vista actual. 
 

 
 

Grupos seleccionados Ver sólo los grupos (capas) seleccionados en la vista actual. 
 

 
 

Grupos activos Ver sólo el grupo (capa) activo. 

 
Editar grupos Editar los atributos de la capa. 

 

 
 

Menú selección 
de grupo 

Cambiar con rapidez entre grupos.   
 

 
 
 

Archivo nuevo Permite al usuario crear un nuevo archivo VnetPC Pro o un 
archivo de curva de ventilador VnetPC Pro. 
 

 
 

Abrir archivo Permite al usuario abrir un archivo VnetPC Pro o un 
archivo de curva de ventilador VnetPC Pro existente. 
 

 
 

Guardar archivo Permite al usuario guardar todas las ediciones/cambios al 
archivo.   
 

 
 

Imprimir Permite al usuario imprimir la vista actual. 
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Deshacer/rehacer  Permite al usuario deshacer y rehacer cambios en el 
modelo. Los datos se restaurarán en cada ramal al usar el 
botón rehacer. 
 

 
 

Copiar Permite al usuario copiar la selección o vista actual y 
llevarla al portapapeles.   
 

 
 

Ejecutar simulación Esta herramienta corre la simulación de la red y actualiza 
las vistas correspondientes con los resultados. 
 

 Ejecutar contaminante Esta herramienta corre la simulación del contaminante y 
actualiza las vistas correspondientes con los resultados. 
 

 
 

Zoom todo Esta herramienta hace un zoom de todo el esquemático 
para que se ajuste al tamaño de la pantalla. 

 
 

Acercamiento/ 
alejamiento  

Estos dos botones sirven para realizar acercamientos o 
alejamientos con respecto al centro del esquemático que 
aparezca en la pantalla. Son útiles cuando la herramienta 
Zoom no está activa y el usuario quiere ver un alejamiento 
o acercamiento de la red. 
 

 
 

Acerca de VnetPC Muestra información sobre los derechos de autor y la 
versión de VnetPC Pro+ 
 

 
 

Diferencia de presión Este valor muestra la diferencia de presión en cada ramal 
calculada a partir de la última ejecución del modelo, (se 
muestra en kPa o in.w.g.) 
 

 
 

Cantidad de flujo de 
aire 

Este valor muestra la cantidad de flujo de aire en cada 
ramal calculada a partir de la última ejecución del modelo, 
(se muestra en kcfm o m3/s). 
 

 
 

Velocidad de flujo se 
aire 

Este valor muestra la velocidad del flujo de aire en cada 
ramal calculada a partir de la última ejecución del modelo, 
(se muestra en ft/min o m/s) 
 

 
 

Resistencia Este valor muestra la resistencia en cada ramal calculada a 
partir de la última ejecución del modelo, (se muestra en 
P.U. o Ns2/m8) 
 

 
 

Pérdida de energía de 
aire  

Este valor muestra la pérdida de energía de aire en cada 
ramal calculada a partir de la última ejecución del modelo, 
(se muestra en hp o kW) 
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Costo de operación Este valor muestra el costo de operación en cada ramal 
calculada a partir de la última ejecución del modelo, (se 
muestra en $/año) 
 

 
 

Número de ramal Este valor muestra el número de ramal en cada ramal.  
 

 
 

Parámetros duales Este valor permite al usuario mostrar dos parámetros de 
ramal diferentes al mismo tiempo. El usuario puede elegir 
ver cualquiera de los dos parámetros siguientes calculados 
a partir de la última ejecución del modelo: diferencia de 
presión, cantidad de flujo de aire, velocidad de flujo de 
aire, resistencia, pérdida de energía de aire, costo de 
operación, número de ramal, flujo de contaminante y 
concentración de contaminante. 
 

 
 

Trazo dirección de 
flujo de aire 

Este valor muestra la dirección del flujo de aire en cada 
ramal calculada a partir de la última ejecución del modelo. 
 

 
 

Trazo en línea Este valor permite al usuario ver el Esquemático sin 
parámetro alguno ni flechas de dirección de flujo de aire. 
 

La vista Alimentación de ramal contiene los siguientes iconos adicionales que no aparecen en la 
vista Esquemático. 
 

 Pegar 
 

Pega la información copiada en la(s) celda(s) deseada(s).   

 Encontrar ramal 
 

Ubica un ramal encontrando ambos cruces respectivos o 
encontrando la siguiente vez que ocurre un cruce.   
 

 Ventilador o cantidad 
fija   

Añade un ventilador o una cantidad fija a un ramal y edita el 
ventilador o cantidad fija existente en un ramal.   
 

La vista Cantidades fijas contiene los siguientes iconos/herramientas adicionales que no aparecen 
en las vistas Esquemático o Alimentación de ramal. 
 

 Agregar cantidad fija 
 

Agrega una cantidad fija permitiendo al usuario alimentar 
los cruces De y A del ramal deseado.   
 

 Editar cantidad fija 
 

Permite al usuario editar las propiedades de una cantidad 
fija existente. 
 

La vista Alimentación de ventilador contiene los siguientes iconos/herramientas adicionales que 
no aparecen en las vistas Esquemático, Alimentación de ramal o Cantidades fijas. 
 

 Agregar ventilador 
 

Agrega un ventilador permitiendo al usuario alimentar los 
cruces De y A del ramal deseado. 
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 Editar ventilador  
 

Permite al usuario editar las propiedades de un ventilador 
existente.   
 

 Eliminar ventilador 
 

Elimina el ventilador existente.  
 

 Editar curva 
 

Permite al usuario editar la curva de ventilador para el 
ventilador seleccionado. 

 
La vista Visualizador contiene los siguientes iconos/herramientas adicionales que no aparecen en 
las vistas Esquemático, Alimentación de ramal, Cantidades fijas o Alimentación de ventilador. 
 

 Vista ortográfica 
 

Cambia el Visualizador a Vista ortográfica.   

 Vista de perspectiva 
 

Cambia el Visualizador a Vista de perspectiva. 

 Apéndice B: Referencia rápida y glosario  6.

El programa VnetPC Pro es un paquete de programas autónomo basado en Windows que 
combina la simplicidad de representación de datos de Windows y la confiabilidad del programa 
VnetPC. VnetPC Pro se diseñó para ayudar a los ingenieros mineros en la planeación de 
ventilación subterránea. Con base en datos que describen la geometría de la red subterránea, 
resistencia o dimensiones de las vías de aire, y la ubicación y curvas características de los 
ventiladores, el programa proporcionará listas detalladas y representaciones gráficas de los 
parámetros deseados.  
 
El objetivo de la siguiente Guía rápida y glosario es ayudar al usuario en la planeación y diseño 
de la ventilación. Estas referencias no tienen como fin ser guías completas, sino más bien aclarar 
ciertos principios y conceptos de ventilación generales.  

 Referencia rápida 6.1

 Teoría 6.1.1

El programa VNET se desarrolló con base en el supuesto de flujo incompresible y en las Leyes 
de Kirchhoff: (1) – La suma algebraica del flujo de volumen que entra y sale de cada cruce es 
igual a cero. Se puede simular flujo seudo compresible por medio de inyecciones o extracciones 
de aire por una cantidad fija en cualquier cruce.  (2) – La suma algebraica de las diferencias de 
presión en cualquier circuito cerrado es igual a cero. 
 
El código utiliza una forma acelerada de la técnica reiterativa Hardy Cross para llegar a una 
solución. El procedimiento es de la siguiente manera: 
1)  El código escrudiña la geometría de la red de ventilación y construye varias mallas cerradas, 

el número mínimo que sea equivalente al número de ramales menos el número de cruces más 
uno. Cada ramal en la red está representado en cuando menos una malla y, para reducir al 
mínimo el tiempo de cómputo, cada malla contiene no más de un ramal de alta resistencia. 
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2)  Para cada malla, se calcula un factor de corrección de cantidad de flujo de aire usando las 
resistencias de vías de aire y presiones de ventilador. El programa estima un flujo de aire 
inicial y se inicia la simulación. 

3)  Se aplica el factor de corrección de flujo de aire a los flujos de todos los ramales en la malla. 
Esto se realiza para cada malla en la red. 

4)  Este proceso se repite reiterativamente hasta que la Segunda Ley de Kirchhoff sostenga un 
nivel prescrito de exactitud para cada malla en la red. La red resultante se equilibra entonces. 

 Leyes de Kirchhoff 6.1.2

- La suma algebraica del flujo de volumen que entra y sale de cada cruce es igual a cero.  
- Se puede simular flujo seudo compresible por medio de inyecciones o extracciones de 

aire por una cantidad fija en cualquier cruce. 

 
Ejemplo: 33.1 + 23.5 - 56.6 = 0.0 

 
- La suma algebraica de las diferencias de presión en cualquier circuito cerrado es igual a 

cero. 

 
Ejemplo: 10 + 20 + 35 - 65 = 0 
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 Unidades y conversiones  6.1.3

La siguiente tabla proporciona una lista de conversiones básica entre unidades Imperiales y SI 
para parámetros que es común encontrar en análisis de ventilación. 
 
Sistema Imperial  Sistema SI  
Valor Unidades Valor Unidades 
1.0 (ft)   pies   0.3048 (m)   metro 
1.0 (ft^2) pies cuadrados   0.0929 (m^2)   metro cuadrado 
1.0 (ft/s)   pies por segundo  0.3048 (m/s)   metro por segundo 
1.0 (ft/min)   pies por minuto 0.00508 (m/s)   metro por segundo 
1.0 (ft^3)   pies cúbicos   0.02832 (m^2)   metro cúbico 
1.0 (ft^3/s)   pies cúbico por segundo  0.02832 (m^3/s)  metro cúbico por 

segundo 
1.0 (ft^3/min)  pies cúbico por minuto 0.000472 (m^3/s) metro cúbico por 

segundo 
1.0 lb (mass)   libra masa   0.453592 (kg)   kilogramo 
1.0 (lbf/ft^2) (psf)  libra por pie cuadrado  47.880 (N/m^2) (Pa)  Pascal 
1.0 (lbf/in^2) (psi)  libra por pulgada 

cuadrada  
6894.76 (N/m^2) (Pa)  Pascal 

1.0 (inch w.g.)   pulgada de agua medida  249.089 (N/m^2) (Pa)  Pascal 
1.0 (inch w.g.)   pulgada de agua medida  0.249089 (kPa)   kilo-Pascal 
1.0 (ft. w.g.)   pies de agua medida  2989.07 (N/m^2) (Pa)  Pascal 
1.0 (mm w.g.)   milímetro de agua 

medida  
9.807 (N/m^2) (Pa)  Pascal 

1.0 (inch Hg)   pulgada de mercurio  3386.39 (N/m^2) (Pa)  Pascal 
1.0 (mm Hg)   milímetro de mercurio 133.32 (N/m^2) (Pa)  Pascal 
1.0 (P.U.)   Resistencia 1.1183 (Ns^2/m^8)  Resistencia 
1.0 (lbf min^2/ft^4)  Atkinson (factor k) 1.8554 x 10^6 (kg/m^3)  Atkinson (factor k) 
1.0 (lb/ft^3)   densidad 16.0185 (kg/m^3)  densidad 
1.0 (hp)   caballo de fuerza  745.7 (W)   Vatio 
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 Factores k 6.1.4

La siguiente tabla proporciona una lista de los factores de fricción de uso más común para varios 
tipos de acceso de mina. La lista de ninguna manera es completa; sin embargo, cubre un amplio 
espectro de vías de aire que es probable se encuentren en una mina. Los factores de fricción en la 
lista son el resultado de medidas reales tomadas en minas de todo el mundo. Se deja a discreción 
del usuario elegir el Factor k más adecuado para incorporar al modelo. 
 

Descripción de la vía de aire (SI) (Imperial) 
   
Minas de carbón o de depósito en capas     
Acceso rectangular - Buenas condiciones 0.00753 40.6 
Acceso rectangular – Condiciones regulares 0.00872  47.0 
Acceso rectangular – Malas condiciones 0.01133  61.1 
Acceso de correa rectangular   0.01058 

  
57.0 

Minas de metal     
Tiro sencillo – Condiciones promedio  0.00879  47.4 
Tiro sencillo – Malas condiciones  0.01284  69.2 
Una sola rampa 0.01158-0.01579 62.4-93.7 
Acceso de correa sencilla   0.01399-0.01664 75.5-89.7 
Galería con recubrimiento suave sencilla  0.00440-0.00560 23.7-30.2 
Contracielo perforado 0.00466-0.00698 25.1-37.6 
Contracielo Alimak  0.01126-0.01579

  
60.7-85.1 
 

Los factores de fricción en SI se proporcionan en kg/m^3, los factores de fricción imperiales se 
proporcionan en lbf*min^2/ft^4 x 10^10. 
 
Nota: Mine Ventilation Services, Inc. no hace declaración alguna respecto a la exactitud de los datos de 
Factor k proporcionados. Estos datos se deben usar solo para fines de planeación inicial, se debe realizar 
todo esfuerzo para medir con precisión los factores de fricción y resistencias reales que se encuentran en 
la mina.  
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 Factores R/L  6.1.5

El programa VnetPC Pro puede utilizar datos de resistencia estándar por longitud para calcular la 
resistencia de la vía de aire a través de la red de ventilación. Se ha establecido que al modelar 
depósitos en capas donde los accesos se mantienen bastante uniformes, se puede utilizar con 
éxito los datos de resistencia por longitud. Las siguientes gráficas y figuras basadas en datos de 
campo medidos pueden ayudar al usuario a identificar la mayoría de los datos de fricción 
adecuados. 

 Resistencia por longitud para galerías de cola  6.1.5.1

Esta gráfica muestra las resistencias por longitud de galerías de cola medidas en varias minas, y 
se pueden usar para la planeación de ventilación inicial. Sin embargo, dos galerías de cola nunca 
se deteriorarán y actuarán de la misma manera, por lo que las resistencias se deben verificar en 
campo cuando sea posible.  
Estas resistencias se basan en dos filas de pilares de madera de 1.2 metros de ancho colocados 
sobre centros de 2.4 metros. Para proporcionar un estimado de la resistencia promedio por 
longitud para estos ademes de madera, se ha trazado una gráfica de la resistencia por longitud 
contra la altura del acceso. 
  

 

 Resistencia por longitud para caminos de la puerta de inyección  6.1.5.2

Esta gráfica se puede usar para determinar la resistencia por unidad de longitud para frente 
corrido, o caminos de puerta de sección de minero. La gráfica proporciona la resistencia 
estandarizada por valor métrico vs. altura de acceso promedio para vías de aire sencillas en 
unidades SI. El valor de resistencia por unidad de longitud para múltiples caminos de puerta de 
acceso se puede calcular dividiendo el valor de la resistencia por longitud entre el cuadrado del 
número de accesos. 
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Esta gráfica se estableció como resultado de las medidas de campo tomadas en varias minas con 
diferentes alturas de explotación. 

 Resistencia por longitud para línea frontal de frente corrido  6.1.5.3

Esta gráfica se puede usar para determinar la resistencia por unidad de longitud para la línea 
frontal de un frente corrido. La gráfica presenta la resistencia estandarizada por valor métrico vs. 
la altura promedio de la pared para vías de aire sencillas en unidades SI. El valor de resistencia 
por unidad de longitud para múltiples caminos de puerta de acceso se puede calcular dividiendo 
el valor de resistencia por longitud por el cuadrado del número de accesos. 
 

 
 
Nota: Mine Ventilation Services, Inc. no hace declaración alguna respecto a la exactitud de los datos de 
resistencia proporcionados. Estos datos se deben usar solo para fines de planeación inicial, se debe 
realizar todo esfuerzo para medir con precisión los factores de fricción y resistencias reales que se 
encuentran en la mina. 

 Limitaciones de velocidad  6.1.6

Se debe prestar particular atención a la velocidad del aire al desplazarse a través de cada vía de 
aire. Velocidades excesivas pueden de hecho reducir la efectividad del sistema de ventilación al 
liberar cantidades más grandes de polvo, y pueden tener como resultados costos de operación 
muy altos. La siguiente tabla muestra algunas de las velocidades máxima recomendadas para 
varias vías de aire en minas. 
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Descripción de la vía de aire m/s ft/min 
Frente de ataque 4.0  790.0 
Galerías de correas transportadoras 5.0 985.0 
Rutas de acarreo principales 6.0 1180.0 
Vías de aire principales con recubrimiento suave 8.0 1575.0 
Tiros de izamiento 10.0 1970.0 
Tiros de ventilación 20.0 3940.0 

 
Es importante tomar nota de que junto con consideraciones de velocidad de aire máxima varios 
organismos reguladores establecen velocidades de aire mínimas. Uno de dichos límites es que se 
debe mantener una velocidad de aire mínima de 0.3 m/s o 60 ft/min en toda la mina.  

 Preparación de los datos para modelado  6.1.7

Al modelar el sistema de ventilación de una mina, siempre es mejor empezar a partir de datos de 
resistencia medidos. Estos datos se pueden obtener realizando un estudio de ventilación 
completo o parcial. Si no se cuenta con datos de resistencia medidos vigentes, entonces se puede 
usar datos empíricos tomados de uno de los muchos textos sobre ventilación. Los datos 
requeridos para modelar un sistema de ventilación con el programa VnetPC para Windows   
incluyen: 
 

1)  Una representación esquemática del sistema de ventilación. El esquemático consiste en 
cruces (a los que también se les llama nódulos) y delinear ramales. El esquemático de la red 
debe representar un circuito cerrado de ramales interconectados. Cada ramal debe 
representar una sola vía de aire, un grupo de vías de aire o trayectorias de fuga que se 
puedan combinar en una sola trayectoria equivalente. Es importante recordar identificar 
todos los portales y conexiones a la superficie como “en atmósfera” marcando el recuadro 
correspondiente. Al identificarlos como una apertura a la superficie el programa los 
conectará automáticamente a un nódulo atmosférico común. 

 
2)  Datos numéricos usados para definir cada ramal del sistema. Se puede introducir datos de 

resistencia de ramal en cualquier combinación de cuatro formas. Cada ramal alimentado 
requiere que se capturen los correspondientes números de cruce bajo los encabezados “de” 
y “a”.  

 
3)  Datos que definan la ubicación y características de cada ventilador o cantidad fija en el 

sistema. Los datos de ventilador requeridos consisten en la ubicación del ventilador, 
dirección del flujo, tipo de ventilador (presión fija o con curvas características) y un punto 
de operación estimado inicial. Se puede colocar un ventilador en cualquier ramal que no 
tenga una cantidad fija asociada. En orden en que se alimentan los números de cruce define 
la dirección del ventilador. 

 
4)  Datos descriptivos tanto para preferencias del usuario como documentación del modelo. Es 

necesario elegir unidades SI o Imperiales, proporcionar una densidad de aire promedio y 
costo de energía, e identificar el número de nódulo de referencia de superficie.  
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 Importar de archivos VnetPC antiguos  6.1.8

VnetPC Pro permite importar archivos VnetPC antiguos de versiones anteriores de VnetPC. El 
usuario tiene la opción bajo el menú Archivo de importar archivos de la versión anterior y 
convertirlos a formato VnetPC Pro.  Al guardar los datos resultantes, el usuario guardará el 
archivo en el formato *.vdb. 
 
Para convertir archivos, escoja “Abrir” en el menú Archivo. Cuando se ha escogido el tipo de 
archivo, el usuario selecciona el botón OK para pasar al cuadro de diálogo de especificación de 
archivo. En este cuadro, el usuario puede teclear directamente un archivo fuente en cada ventana, 
o puede explorar en varios directorios y diferentes drives para encontrar los archivos.  
 
Después de seleccionar el archivo deseado, haga clic en OK para iniciar el proceso de conversión 
del archivo. Recuerde ejecutar la simulación inmediatamente después de que los archivos se han 
convertido y guardado en el formato de archivo Windows. Si no se ejecuta el programa, se 
generarán datos erróneos y resultados de ventilador incorrectos en las vistas. 
 
Durante la conversión del archivo de datos de coordenadas, VnetPC conectará los valores de 
coordenadas x/y a la décima más cercana de una unidad. La versión 3.1 no redondeaba los 
valores de datos de coordenadas, en consecuencia es posible que ocurran pequeñas discrepancias 
durante la conversión. Por ejemplo, si dos nódulos en el mismo nivel tienen coordenadas y de 
20.04 y 20.05, los valores se importarán como 20.0 y 20.1. Conectar los valores de coordenadas 
tiene la ventaja de producir un esquemático limpio, aunque se digitalice directamente en la 
pantalla usando el mouse. 

 Lineamientos generales para redes desarrolladas en CAD   6.1.9

El uso de AutoCAD, u otro software para planeación de minas para desarrollar el modelo de 
ventilación es una herramienta importante y poderosa incluida en el programa VnetPC Pro. Para 
usar esta herramienta con éxito, se debe tener en mente ciertos lineamientos. 

• Todas las líneas dibujadas en el programa de gráficos tienen que estar unidas, lo que 
significa que una línea empieza donde otra termina (no solo cerca), a menos que el 
extremo abierto represente un portal, o la parte superior de un tiro. 

• Al dibujar vías de aire en AutoCAD superponiendo un mapa de mina, es importante 
asegurar que las vías de aire se dibujen en su propia capa separada del mapa de la mina.  

• Al usar un software de planeación de minas, la capa “línea central” con frecuencia es útil 
para la generación del modelo.  

• Trate de mantener las redes sencillas, y limite la cantidad de ramales en la red para 
reducir al mínimo la posibilidad de errores y omisiones. Esto puede requerir el uso de 
filtros para reducir el número de segmentos de línea, en particular cuando se encuentran 
accesos curveados. 

El modelo no estará listo para ejecución inicialmente. Todos los ramales requieren que se les 
asigne una resistencia. No olvide identificar los ramales de superficie como “en atmósfera”.  
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 Impresión de una sola vista   6.1.10

Se puede imprimir una sola vista individualmente seleccionado la opción “Imprimir vista activa” 
en el menú Archivo. Esto imprimirá la vista que esté activa. Cada vista se puede configurar 
individualmente para impresión para mostrar toda la información deseada en la página. 
 

 
 
Bajo el menú Preferencias en la barra de herramientas, el usuario puede controlar el tamaño y 
tipo de letra, y el lugar donde aparecerán las etiquetas de trazado. La orientación del trazado y el 
tamaño del área imprimible se hacen en el cuadro de diálogo Configuración de página, que se 
muestra enseguida. Esta opción se encuentra en el menú Archivo. 
 

 

 Posibles criterios de diseño   6.1.11

El objetivo detrás de manipular el modelo de ventilación es establecer los requerimientos totales 
en toda la mina para cumplir con ciertos criterios de diseño. Los criterios de diseño por lo 
general se basan en la cantidad mínima de flujo de aire requerida para la operación del equipo y 
para proporcionar condiciones de trabajo confortables al personal bajo tierra. Cada pieza de 
equipo operada bajo tierra se debe examinar para establecer con exactitud cuánto flujo de aire se 
requerirá por ley para ese equipo. Cada área de posible emisión de gas se debe examinar y hacer 
estimados de la emisión para establecer un flujo de aire de operación segura mínimo para diluir 
ese gas. Se debe examinar las temperaturas predichas y humedad relativa para asegurar que el 
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personal esté trabajando en un ambiente seguro. Se debe examinar los reglamentos vigentes para 
determinar estos parámetros, junto con buen juicio de ingeniería. 

 Ejemplo de criterios de diseño   6.1.11.1

A continuación presentamos un ejemplo de los elementos que podrían considerarse entre los 
criterios de diseño: 

• Dilución de gases peligrosos a concentraciones por debajo de concentraciones 
reglamentarias o administrativas.  

• El contenido de oxígeno en cualquier vía de aire a la que tenga acceso el personal no 
debe ser inferior a 19.5%. 

• El contenido de bióxido de carbono en cualquier vía de aire a la que tenga acceso el 
personal no debe ser superior a 0.5%. 

• La velocidad de aire mínima en cualquier lugar de la mina debe ser al que se mantenga 
ese flujo turbulento. 

• Identificar la velocidad de aire máxima con base en tipos de vía de aire y consideraciones 
económicas. 

 Velocidad de flujo de aire máxima sugerida  6.1.11.2

• Proporcionar suficiente aire a las faces de laboreo (y último corte transversal abierto) 
para exceder los mínimos reglamentarios y satisfacer las necesidades reales (por lo 
general son más altas que los mínimos reglamentarios).  

• Los talleres subterráneos, las estaciones de compresor y las estaciones de carga de batería 
deben ventilarse directamente a una vía de aire de extracción. 

• Para planeación generalizada, cuando las emisiones de partículas no sean motivo de 
preocupación, el equipo a diesel se debe ventilar con cuando menos 125 pies cúbicos pro 
minuto de aire (estandarizado) por caballo de fuerza al freno. 

Los elementos de los criterios de diseño variarán según el tipo de mina, la distribución y método 
de explotación de la mina, los tipos de equipo y toda una serie de otras consideraciones 
especiales. Los reglamentos, leyes y prácticas locales pueden ser factores a tomar en cuenta en 
los criterios de diseño. El siguiente diagrama de flujo ilustra una manera típica de integrar el 
diseño y el modelado al desarrollar el plan de ventilación de una mina. 
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 Glosario de Términos 6.2

Anemómetro Un instrumento usado para medir la velocidad del aire. El 
instrumento por lo general usa sensores de aspas giratorias, hilo 
caliente o ultrasónico. 
 

Área El área en corte transversal se define como el área de la galería 
perpendicular a la dirección del flujo de aire. 
 

Atascado  Condición que encuentra un ventilador por lo general asociada con 
una pérdida pronunciada de flujo de aire, aumento en la presión y 
cavitación excesiva en las aspas del ventilador que pueden ocasionar 
vibración severa y daño estructural. Esto ocurre cuando un 
ventilador está operando por arriba de su curva característica.  
 

Atkinson John Job Atkinson escribió el ensayo clásico "On the Theory of the 
Ventilation of mines" (Sobre la teoría de la ventilación de minas), 
presentado en 1854, en el que derivó lo que se conoce ahora como la 
ecuación de Atkinson p =k*l*per*v^2 /A, y el factor de fricción de 
Atkinson (k). 
 

Contracielo Una vía de aire interna vertical o inclinada usada para ventilar entre 
niveles. 
 

Costo de operación El costo anual de hacer funcionar un ventilador o ventilar una vía de 
aire.  
 

Cruce Un cruce es un punto donde se juntan los ramales. El programa 
VnetPC Pro se sujeta a las leyes de Kirchhoff respecto a los cruces. 
 

Curva característica de 
ventilador   

La operación de un ventilador se define con la curva trazada por la 
presión/cantidad que logra en operación. Esta curva se puede 
cambiar ya sea cambiando la velocidad de rotación del ventilador, el 
ángulo de las aspas o la distancia entrada-aspa. 
 

Eficiencia de ventilador Este término define la cantidad de energía desperdiciada usada para 
lograr el flujo de aire que ejerce un ventilador. Un ventilador que 
tiene una eficiencia del 80% está aplicando solamente el 80% del 
trabajo total al aire, y está desperdiciando el 20% restante. 
 

Eficiencia volumétrica Una unidad de medida para identificar la eficiencia general de un 
sistema de ventilación. Se define como la suma de todo el aire 
empleado con utilidad en el sistema de ventilación dividido entre la 
cantidad total de aire proporcionado por los ventiladores principales. 
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Energía de aire La energía requerida para superar la resistencia de una vía de aire, o 
serie de vías de aire. No incluye ningún ventilador o eficiencia de 
motor. 
-Caballo de fuerza de aire = cfm x inch w.g. x 52 / 33,000 
-Energía de aire = metros cúbicos por segundo x kPa 
 

Factor k El factor de fricción de Atkinson describe la aspereza de la vía de 
aire. Funciona como densidad de aire, y se calcula como el producto 
del coeficiente Chezy-Darcy de fricción y la densidad del aire, 
dividido por un factor de 2. 
 

Flujo de aire Medida de cantidad de aire por unidad de tiempo a través de una vía 
de aire. Se da como, Unidad Imperial = pie cúbico por minuto o SI = 
metros cúbicos por segundo.   
 

Kcfm La medida de flujo de aire estándar en unidades imperiales. (Miles 
de pies cúbicos por minuto). 
 

Longitud equivalente Se usa para añadir “pérdidas por choque” a una vía de aire. La 
longitud de la vía de aire adicional es igual a la resistencia de la 
pérdida. 
 

Milipulgada La unidad de presión usada para calcular la resistencia de la vía de 
aire en el programa VnetPC Pro. No es práctico medir presiones 
diferenciales por debajo de 1 milipulgada de agua medida.  1 
milipulgada = 0.001 inch w.g. 
 

Pérdida por choque Pérdidas en la energía cinética del aire debido a obstrucciones en 
una vía de aire. 
 

Perforación Un pequeño tiro de ventilación por lo general instalado con un 
barreno o maquina perforadora de tiros. Este tipo de tiro por lo 
general se usa solamente para fines de ventilación, y con frecuencia 
es demasiado pequeño para utilizar equipo.    
 

Perímetro La distancia medida alrededor del borde externo de una vía de aire 
perpendicular a la dirección del flujo de aire.  
 

Purgador  Este es un término que se aplica a vías de aire diseñadas 
específicamente para ventilar áreas de hundimiento o labores 
mineras abandonadas. Este tipo de vía de aire retira el aire altamente 
contaminado y lo lleva directamente a la extracción. 
 

PVN La presión de ventilación inducida al calentar o enfriar el aire 
conforme circula a través de las labores de la mina. Puede ser un 
factor importante; sin embargo, depende mucho de las condiciones 
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atmosféricas en el exterior. 
 

Ramal Un segmento sencillo de un modelo de red que representa una vía de 
aire o una serie de vías de aire. 
 

Red A la serie de ramales que conforman el modelo de ventilación se le 
llama red. 
 
 

Red equilibrada Un modelo de ventilación en el que tanto el flujo de aire como las 
distribuciones de presión siguen la primera y la segunda ley de 
Kirchhoff. 
 

Tabique Una pared por lo general construida de tela o plástico que se instala 
para detener el flujo de aire en una vía de aire. Por lo general es más 
temporal que un tapón/mamparo. 
 

Tapón/mamparo Una pared por lo general construida de metal o madera para detener 
el flujo de aire en una vía. Por lo general más permanente que un 
tabique. 
 

Tiro Una vía de aire grande vertical o inclinada usada para ventilación, 
y/o acarreo de materiales/hombres. 
 

Unidad práctica La Unidad Práctica o UP se define como k*L*P / 52*A^3.  Es el 
equivalente en unidades imperiales a la unidad de resistencia   
Ns^2/m^8. 
 

Ventilación Un componente clave de un sistema de minería es llevar suficiente 
aire a la mina, y después distribuirlo a través de las labores en 
cantidad adecuada para que soporte tanto a los trabajadores como al 
equipo. 
 

Ventilación forzada Este término por lo general aplica a sistemas de ventilación 
operando bajo una presión positiva inducida. Esto tiene el efecto de 
presurizar el aire en áreas de hundimiento. 
 

Ventilación por 
extracción 

Este término se aplica en general a sistemas de ventilación que 
operan bajo una presión negativa inducida. Esto tiene el efecto de 
jalar el aire sacándolo de áreas de hundimiento.   
 

Ventilador de refuerzo Este tipo de instalación de ventilador actúa junto con una instalación 
de ventilador principal. Se usa principalmente para ventilación de 
distritos, o proyectos de ampliación. 
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