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PASS/START-PROF

Análisis integral
de esfuerzos en
tuberías,
flexibilidad,
estabilidad y
resistencia a la
fatiga con
cálculos de
tamaño
relacionados

Análisis inteligente de ESFUERZOS en tuberías y
Dimensionamiento óptimo
• Amplia aplicabilidad
• Fácil de usar
• Potentes capacidades
• Bases de datos extensas
• Configuración flexible
• Amplio soporte en códigos
• Ampliamente utilizado

PASS/Start-Prof | Amplio campo de aplicación
•

Desarrollado desde 1965

•

Mas de 3 000 Usuarios activos (empresas)

•

Mas de 10 000 Licencias

•

Interfaz de usuario y documentación en idiomas: inglés, chino y ruso

•

Códigos de tuberías contemplados: 32

•

Códigos de viento, sísmico, nieve, hielo: 18
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PASS/Start-Prof | Amplio campo de aplicación
• Tuberías para la industria
• Oleoductos y gasoductos
• Tuberías de redes de servicios
públicos
• Calefacción Urbana
• Gas Natural
• Redes de Agua
• Tuberías de Generación de
Energía

5

PASS/START-PROF | Nuevas características V.4.85
•

Análisis modal. Discretización automática e implementación de masas

•

Se actualizó el Código ASME B31.1-2020 Power Piping (USA)

•

Se adicionó el Código ASME B31G-2012 Resistencia remanente del análisis de tuberías
corroídas Nivel 1 y Nivel 2 : Original B31G (.67dL), modified B31G (.85dL), Trapezoide exácto, área
equivalente, área efectiva

•

Se añadió nuevo objeto: Junta tipo bola. Permite la rotación de dos tubos conectados
incluyendo la fricción. El momento de fricción depende del valor de presión

•

Se añadió nuevo objeto : Snubber (Amortiguador de vibración)

•

Se añadió nueva característica a la Calculadora START-PROF, integrada en los campos de
entrada.
El registro de cambios completo se puede encontrar en Base de datos de conocimiento
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PASS/START-PROF | Nuevas características V.4.85
•

Se agregó una base de datos y selección de soporte de resorte para los siguientes fabricantes:
• Gradior
• Pihasa
• Pipe Support Systems GmbH (PSSI)
• Piping Technology and Products Inc. (PT&P)
• Sarathi

•

Base de datos de Tuberías, Tees, Codos y Reductores según los códigos EN: EN 10216, 10217, 10253

•

Interfaz PASS/START-PROF y API

•

Nuevas opciones de integración: importación de modelos de tuberías desde Excel y AutoCAD (DWG)

•

Mejoras a la interfaz START-PROFAVEVA

•

Mejora significativamente la importación de archivos de CAESAR II. Se agregó soporte para v.8, v.9, v10,
v11, v12 de archivos de CAESAR II . El convertidor de modelos se vuelve más inteligente
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Sistema con un grado de libertad

𝑓𝑓 𝑡𝑡

m
k

𝑚𝑚𝑥𝑥̈

𝑐𝑐𝑥𝑥̇

𝑘𝑘𝑘𝑘

Suma de las fuerzas que actúan sobre la masa

𝑥𝑥

𝑚𝑚𝑥𝑥̈ + 𝑐𝑐𝑥𝑥̇ + 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑓𝑓 𝑡𝑡

𝑚𝑚 – masa
𝑐𝑐 – amortiguación
𝑘𝑘 – rigidez
𝑓𝑓 𝑡𝑡 – fuerza externa en función del tiempo
𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 𝑡𝑡 – desplazamiento en función del
tiempo
𝑥𝑥̇ = 𝑥𝑥̇ 𝑡𝑡 – velocidad en función del tiempo
𝑥𝑥̈ = 𝑥𝑥̈ 𝑡𝑡 – aceleración en función del tiempo
Asumamos que
𝑐𝑐 = 0 sin amortiguación
𝑓𝑓 𝑡𝑡 = 0 sin fuerzas externas
𝑥𝑥 = 𝐴𝐴 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔𝑡𝑡
𝑥𝑥̈ = −𝜔𝜔2 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔𝑡𝑡 = −𝜔𝜔2 𝑥𝑥
−𝑚𝑚𝜔𝜔2 𝑥𝑥 + 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0

8

PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
−𝑚𝑚𝜔𝜔2 𝑥𝑥 + 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0
m

𝑚𝑚𝑥𝑥̈

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘 − 𝑚𝑚𝜔𝜔2 𝑥𝑥 = 0

k

𝑥𝑥 = 𝐴𝐴 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔𝑡𝑡

𝐴𝐴 - amplitud

Solución 1:
Solución 2:

𝑥𝑥 = 0

𝜔𝜔 =

𝑘𝑘/𝑚𝑚, x = cualquier valor

𝜔𝜔 – frecuencia angular, rad/sec
𝑓𝑓 = 𝜔𝜔/2𝜋𝜋 – técnicas (Ordinario) Frecuencia, 1/sec
𝑇𝑇 = 1/𝑓𝑓 – período, sec
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis modal
Sistema con 2 o más masas
𝑓𝑓2 𝑡𝑡

𝑓𝑓1 𝑡𝑡

𝑚𝑚2 𝑚𝑚2 𝑥𝑥̈ 2

𝑚𝑚1

𝑘𝑘2

𝑘𝑘1

𝑚𝑚1 𝑥𝑥̈ 1

𝑐𝑐2 𝑥𝑥̇ 2 𝑘𝑘2 𝑥𝑥2

𝑐𝑐1 𝑥𝑥̇ 1 𝑘𝑘1 𝑥𝑥1

𝑀𝑀𝑥𝑥̈ + 𝐶𝐶𝑥𝑥̇ + 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐹𝐹 𝑡𝑡
𝑀𝑀 – Matriz de masa del sistema de tuberías
𝐶𝐶 – Matriz de amortiguación del sistema de tuberías
𝐾𝐾 – Matriz de rigidez del sistema de tuberías
𝐹𝐹 𝑡𝑡 – Vector de fuerza externa en función del tiempo
𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 𝑡𝑡 – Vector de desplazamiento en función del tiempo
𝑥𝑥̇ = 𝑥𝑥̇ 𝑡𝑡 – Vector de velocidad en función del tiempo
𝑥𝑥̈ = 𝑥𝑥̈ 𝑡𝑡 – Vector de aceleración en función del tiempo
𝑚𝑚1
0

0
𝑚𝑚2

𝐹𝐹 𝑡𝑡 =

𝑓𝑓1 𝑡𝑡
𝑓𝑓2 𝑡𝑡

𝑀𝑀 =
𝐾𝐾 =

𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2
−𝑘𝑘2

𝑥𝑥1
x = 𝑥𝑥
2

−𝑘𝑘2
𝑘𝑘2
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
𝐾𝐾 − 𝑀𝑀𝜔𝜔2 𝑥𝑥 = 0

𝑚𝑚
𝑀𝑀 = 1
0

𝑘𝑘 + 𝑘𝑘2
𝐾𝐾 = 1
−𝑘𝑘2

0
𝑚𝑚2

−𝑘𝑘2
𝑘𝑘2

Asumiendo 𝑘𝑘1 = 𝑘𝑘2 =k, 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚2 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀 =

𝑚𝑚
0

0
𝑚𝑚

𝐾𝐾 =

2 + 2𝑘𝑘
−𝑚𝑚𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
−𝑘𝑘

2𝑘𝑘
−𝑘𝑘

−𝑘𝑘
𝑘𝑘

−𝑘𝑘
=0
−𝑚𝑚𝜔𝜔2 + 𝑘𝑘

𝑥𝑥1
0.618
=
𝐴𝐴
𝑥𝑥2
1

𝐴𝐴 – amplitude (unknown)

𝜔𝜔2 = 1.618 𝑘𝑘/𝑚𝑚

𝑥𝑥2

𝑚𝑚2

Frecuencias naturales
𝜔𝜔1 = 0.618 𝑘𝑘/𝑚𝑚

Segundo Modo

Primer Modo

𝑚𝑚1

𝑘𝑘2

𝑥𝑥1

𝑥𝑥1
−1.618
=
𝐴𝐴
𝑥𝑥2
1
𝑥𝑥2

𝑥𝑥1

𝑘𝑘1
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Formas Modales siempre ortogonales entre sí

0.618 −1.618
∙
=0
1
1

Segundo modo

Primer modo

𝑥𝑥1
−1.618
=
𝐴𝐴
𝑥𝑥2
1

𝑥𝑥1
0.618
=
𝐴𝐴
𝑥𝑥2
1

𝐴𝐴 – amplitud (desconocida)
𝑥𝑥2

𝑚𝑚2

𝑚𝑚1

𝑘𝑘2

𝑥𝑥1

𝑥𝑥2

𝑥𝑥1

𝑘𝑘1
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Para ejecutar el análisis modal, abra cualquier modelo de tuberías y active la casilla de verificación "Dinámico" en el editor de
modo de operación. Debe elegir el modo de funcionamiento para el que desea ejecutar el análisis dinámico. Después de ese
análisis de ejecución como suele hacer para el análisis estático:

Además, puede especificar las propiedades de análisis dinámico en la configuración del proyecto:
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Distribución automática de masas. Los nodos invisibles adicionales se
agregan automáticamente dependiendo
de la frecuencia corte especificada por
el usuario. El valor recomendado
es 33 Hz o 100 Hz
𝐿𝐿 = 0.5

𝜋𝜋 4 𝐸𝐸𝐸𝐸
2𝑓𝑓 𝑚𝑚

𝑓𝑓 - es la primera frecuencia natural para una tubería

simplemente compatible. El valor mínimo de masa L
requerido se puede determinar a partir de esta ecuación
(2 masas por longitud)

𝜋𝜋 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑓𝑓 = 2
2𝐿𝐿 𝑚𝑚

𝜋𝜋 4 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐿𝐿 = 0.5
2𝑓𝑓 𝑚𝑚

Distribución automática de masas. Los nodos invisibles adicionales se agregan
automáticamente dependiendo del corte
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
La masa distribuida en los elementos de una tubería se calcula como suma de tubería, aislamiento, fluido y
pesos adicionales. Se ignoran las cargas no ponderadas y adicionales basadas en la fuerza
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Para sistemas con n grados de libertad (DOF siglas en Inglés), podemos encontrar n frecuencias naturales y
formas de modo n. El sistema de tuberías real tiene un número DOF infinito, pero lo modelamos utilizando el
número finito de grados de libertad, DOF, para simplificar la tarea

…
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Los dobleces se modela con 2 o 3 masas

La Tee se modela con 1 o 4 masas dependiendo de

dependiendo de la longitud del arco de doblez. Las

las longitudes del cabezal y el ramal

curvas de grandes radios puede tener masas >3
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Las válvulas y las bridas se modelan con 1 o 2 masas

Se puede agregar masa concentrada adicional

dependiendo de la longitud

como carga de peso en el nodo
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
A mayor frecuencia de corte, los resultados serán más precisos y el proceso más lento
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
El análisis modal solo se puede aplicar para sistemas lineales. Los sistemas no lineales START-PROF los convierte en lineales.
la condición se toma del modo de funcionamiento como Restricciones unidireccionales o tolerancias,. Si las restricciones
monodireccionales funcionan, se sustituye por una restricción de doble acción. Si se despega, se elimina del análisis
dinámico.

Despegue de soporte
en modo de operación

Sin soporte en
modelo dinámico
Soporte funcionando
en modo de operación

Restricción de doble acción
en modelo dinámico
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Las fuerzas de fricción se modelan utilizando resortes con rigidez efectiva 𝑘𝑘 = 𝑅𝑅𝑍𝑍 ∙ 𝜇𝜇 ∙ 𝑓𝑓
force

𝑅𝑅𝑍𝑍 - carga vertical en soporte en modo de operación, 𝜇𝜇 – factor de fricción

𝑅𝑅𝑍𝑍

𝐹𝐹

k
k

𝐴𝐴

𝑘𝑘 = 𝑅𝑅𝑍𝑍 ∙ 𝜇𝜇 ∙ 𝑓𝑓

desplazamiento

𝐹𝐹 = 𝑅𝑅𝑍𝑍 ∙ 𝜇𝜇 – fuerza de fricción en estado de operación

𝑓𝑓=1/A – coeficiente de fricción, 1/mm. El valor recomendado 𝑓𝑓=40 1/mm

A – amplitud aproximada de vibración en el soporte con fricción, mm. Si𝑓𝑓=40, entonces A=0.025 mm
Si𝑓𝑓 = 0, entonces la fricción no se considera en el análisis. Si 𝑓𝑓 = 10000 1/𝑚𝑚𝑚𝑚, a continuación, la fricción modelada como

restricciones casi rígidas El factor 𝑓𝑓 permite "ajustar" el modelo de tuberías para recibir unos resultados que correspondan a
las mediciones de campo
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
El mismo coeficiente 𝑓𝑓 se aplica para linealizar el efecto de fricción en los siguientes objetos PASS/STARTPROF:

•

Juntas Deslizables

•

Juntas de Bola

•

Junta de torsión
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Linealización en la varilla de rotación
Para resortes colgantes y soportes rígidos con una varilla giratoria, se añaden los resortes horizontales adicionales para tener
en cuenta el efecto péndulo

𝑅𝑅

𝐿𝐿

𝑘𝑘 =

k
k

𝑅𝑅𝑍𝑍
𝐿𝐿

𝑅𝑅𝑍𝑍 - carga vertical en los soportes en modo de funcionamiento
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Para evitar el riesgo de resonancia con un equipo giratorio y reducir los efectos de otras
cargas dinámicas, se recomienda que la frecuencia natural más baja (la primera) no sea
inferior a 4-5 Hz. Ver DNVGL-RP-D101 2.2.7.1
El aumento de la frecuencia natural generalmente requiere más soportes y aumenta el
costo del sistema de tuberías.
Además, el aumento de la frecuencia natural aumenta la rigidez del sistema de tuberías
que conduce a problemas con las expansiones térmicas, los esfuerzos de expansión y
las cargas en los soporte se incrementan.
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
El análisis modal se utiliza para calcular la frecuencia natural de los sistemas de tuberías conectados a compresores y bombas recíprocantes. El efecto
de resonancia se produce cuando la frecuencia natural del sistema de tuberías está cerca de la frecuencia de vibración o pulsación del equipo
giratorio. Para evitar el efecto de resonancia y reducir el riesgo de falla por fatiga, se recomienda asegurarse de que se cumpla el siguiente criterio:

0.8 <

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
< 1.2
𝑓𝑓𝑗𝑗

Para frecuencias más altas en el caso de equipos de alta
frecuencia, los criterios pueden ser menos conservadores
(código GOST 32388):

0.9 <

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
< 1.1
𝑓𝑓𝑗𝑗

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 - frecuencia de vibración o pulsación del equipo #i
𝑓𝑓𝑗𝑗 - frecuencia natural del sistema de tuberías #j

0.75

1.25
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
El Energy Institute presentó el documento "Guidelines for the Avoidance of Vibration Induced Fatigue Failure in Process Pipework" T 10.3.2.1 : "las
frecuencias naturales de la tubería deberían ser fuera del ± 20% de la frecuencia de excitación".
API 618 6th: Las frecuencias naturales mecánicas predecibles estarán diseñadas para ser separadas de las frecuencias de excitación significantes
por al menos 20%

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 - vibración del equipo o frecuencia de pulsación #i

0.8 <

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
< 1.2
𝑓𝑓𝑗𝑗

𝑓𝑓𝑗𝑗 - frecuencia natural del Sistema de tubería #j

26

PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
m
m

m/4

m

m

4m
k/4

k

𝜔𝜔 =

𝑘𝑘/𝑚𝑚

k

4k

𝜔𝜔 = 2 𝑘𝑘/𝑚𝑚

𝜔𝜔 = 2 𝑘𝑘/𝑚𝑚

k

𝜔𝜔 =

𝑘𝑘/𝑚𝑚

k

𝜔𝜔 = 0.5 𝑘𝑘/𝑚𝑚

𝜔𝜔 = 0.5 𝑘𝑘/𝑚𝑚

Para incrementar la frecuencia natural

Para reducir la frecuencia natural

necesitamos incrementar la rigidez del

necesitamos reducir la rigidez o

sistema o reducir la masa

incrementar la masa
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sensibilidad

PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Cuando un sistema es diseñado para sostener solamente el peso muerto y
la expansión térmica, usualmente tiene una flexibilidad mayor en el plano
horizontal que tal vez lleve a una sensibilidad alta para varios efectos
dinámicos.

𝑓𝑓1 = 1.2 𝐻𝐻𝐻𝐻

Soporte guía
+paro direccional

Soporte guía

Soporte guía

𝑓𝑓1 = 9.95 𝐻𝐻𝐻𝐻
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Agregar soportes en los puntos con mayores desplazamiento en la forma modal incrementa las frecuencias
naturales

𝑓𝑓1 = 1.2 𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑓𝑓1 = 9.95 𝐻𝐻𝐻𝐻
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
La rigidez de los soportes y las boquillas afectan fuertemente a las frecuencias naturales
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Adicionar soportes en los puntos con mayores desplazamientos en la forma modal incrementa las frecuencias naturales
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PASS/START-PROF | Dinámico: Análisis Modal
Manual de verificación de PASS/START-PROF
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PASS/START-PROF | ASME B31.1-2020
Problemas en Edición 2018
Ver artículo en blog PASS para este problema
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PASS/START-PROF | ASME B31.1-2020
ASME B31.1-2020 tiene dos cambios importantes con respecto a la edición 2018:
• Cambio en las ecuaciones para calcular los esfuerzos sostenido, occasional y por expansión
• Todos los factores SIF y k deben ser calculados de acuerdo con ASME B31J-2017. PASS/START-PROF hace esto automáticamente, sin que usuario
intervenga

2018

2020
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PASS/START-PROF | ASME B31.1-2020
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PASS/START-PROF | ASME B31G
ASME B31G Resistencia remanente en sistemas de tuberías corroídas
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PASS/START-PROF | ASME B31G
Fórmula de Barlow para tubo sin defecto

𝜎𝜎0 2𝑡𝑡
𝑃𝑃 =
𝐷𝐷

𝜎𝜎0 - esfuerzo permisible
𝑃𝑃 – presión súbita (burst pressure)
𝑡𝑡 – espesor de pared de tubo
𝐷𝐷 – díametro exterior

𝐷𝐷

𝑡𝑡

𝐷𝐷

𝑡𝑡
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PASS/START-PROF | ASME B31G
B31G Original para longitud del defecto 𝐿𝐿 ≤ 20𝐷𝐷𝐷𝐷. Defecto Parabólico

𝐴𝐴
1 − 𝐴𝐴

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 2𝑡𝑡
0
𝑃𝑃 =
𝐴𝐴
𝐷𝐷
1 − 𝐴𝐴 𝑀𝑀
𝐴𝐴0 = Lt

𝐴𝐴 =

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =1.1SMYS
𝑀𝑀 =

0

2
dL
3

0.8𝐿𝐿2
1+
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐷𝐷

𝑑𝑑

𝐿𝐿

𝑡𝑡

𝐷𝐷

𝑡𝑡

𝑑𝑑

𝐿𝐿 – longitud del defecto
𝑑𝑑 – profundidad máxima del defecto
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 – Esfuerzo de producción mínimo especificado

B31G Original para longitud del defecto 𝐿𝐿 > 20𝐷𝐷𝐷𝐷. Defecto Parabólico largo

𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐷𝐷

𝑑𝑑

𝑡𝑡

𝐷𝐷

𝑡𝑡

𝑑𝑑
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PASS/START-PROF | ASME B31G
método 0.85dL para longitude del defecto 𝐿𝐿 ≤ 50𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐴𝐴
1 − 𝐴𝐴

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 2𝑡𝑡
0
𝑃𝑃 =
𝐴𝐴
𝐷𝐷
1 − 𝐴𝐴 𝑀𝑀
0

𝐴𝐴0 = Lt 𝐴𝐴 = 0.85dL
𝑀𝑀 =

𝐷𝐷

𝑑𝑑

𝐿𝐿

𝑡𝑡

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =SMYS+10,000psi

𝐿𝐿2
𝐿𝐿2
1 + 0.6275
− 0.003375
𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐷𝐷

𝑡𝑡

2

método 0.85dL para longitud del defecto 𝐿𝐿 > 50𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐴𝐴 = 0.85dL
𝐿𝐿2
𝑀𝑀 = 0.032
+ 3.3
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐷𝐷

𝑑𝑑

𝑑𝑑

𝑡𝑡

𝐷𝐷

𝑡𝑡

𝑑𝑑
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PASS/START-PROF | ASME B31G
Método del área efectiva

𝐴𝐴
1 − 𝐴𝐴

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 2𝑡𝑡
0
𝑃𝑃 =
𝐴𝐴
𝐷𝐷
1 − 𝐴𝐴 𝑀𝑀
0

𝐴𝐴0 = Lt 𝐴𝐴 = á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐷𝐷

𝐿𝐿

𝑡𝑡

𝐷𝐷

𝑡𝑡

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =SMYS+10,000psi
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PASS/START-PROF | Objeto Junta de Bola
Permite el giro de dos tubos conectados alrededor de los 3 ejes

Junta Deslizable / Slip Joint

Torsion Joint
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PASS/START-PROF | Objeto Junta de Bola
Base de datos de las Juntas de Bola

42

PASS/START-PROF | Objeto Snubber
Los Snubbers (amortiguadores) son empleados generalmente para reducir los desplazamientos, tensiones y cargas en soportes
ante eventos de sismo. Los Snubbers no se resisten a los desplazamientos térmicos del sistema de tubería y no reducen la
flexibilidad de la tubería. Pero en caso de carga ocasional rápidamente aplicada los snubbers instantáneamente forman una
restricción prácticamente rígida.
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PASS/START-PROF | Calculadora actualizada
Se adiciona la habilidad de introducir datos en cualquier unidad así como combinar distintas unidades. Adiciona representación en pies y pulgadas.
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PASS/START-PROF | Nuevas tablas de resortes
Se pueden elegir ahora además los sig. fabricantes de soportes: Gradior, Pihasa, Pipe Support Systems GmbH (PSSI), Piping Technology and
Products Inc. (PT&P), Sarathi

Escriba por favor en la sección
Q&A ¿cuáles fabricantes de
resortes deberían ser
añadidos en próximas
versions de START-PROF?

45

PASS/START-PROF | Base de datos de tubería y accesorios
Se actualizaron las Base de datos para tubos, tees, codos y reducciones de acuerdo con los códigos EN: EN 10216, 10217, 10253
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PASS/START-PROF | Importar desde CAESAR II
Mejora significativa de importar desde CAESAR II. Y se agregó soporte para v.8, v.9, v10, v11, v12 de CAESAR II. El convertidor del modelo se hizo más
inteligente
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PASS/START-PROF | Interfaz API
La interfaz PASS/START-PROF API (application programming interface) permite que a STAtravéz de
aplicaciones en C#, Basic, etc. se pueda crear, modificar y analizar modelos usando RT-PROF y leer los
resultados del análisis.
Los plugins para Exportar a PCF, Importar desde PCF, Exportar hacia CAESAR II, Importar desde
CAESAR II, Importar desde AVEVA, Aseguramiento Interno de Calidad del Software fueron escritos con
la ayuda de PASS/START-PROF API.
Cada empresa puede crear sus propios plugins para integración incomparable del software
PASS/START-PROF con su propio flujo de trabajo.
• Invoque el análisis de esfuerzos con PASS/START-PROF desde el software de modelado y transfiera
los resultados de regreso o genere reportes de acuerdo con plantillas corporativas
• Conversión de datos entre PASS/START-PROF y otro software corporativo
• Optimice el modelo de tubería o corra secuencias complejas de análisis de esfuerzos para modelo
paramétrico
• Y así otros…
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PASS/START-PROF | Importar desde Excel y AutoCAD
Nuevas opciones de integración: importar desde MS Excel
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PASS/START-PROF | Importar desde Excel y AutoCAD
Nuevas opciones de integración: importar desde AutoCAD
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PASS/START-PROF | Características
¡Suscríbase a nuestro canal en
YouTube!
Encontrará muchos vídeos de
entrenamiento en
PASS/START-PROF:
www.youtube.com/passuite
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PASS/START-PROF | Recursos
¡Suscríbase a nuestros medios sociales y aprenda más!
• Sitio Web: www.passuite.com
• Canal YouTube: www.youtube.com/passuite
• LinkedIn: www.linkedin.com/company/passuite/
• Facebook: www.facebook.com/PASSuite
• Twitter: twitter.com/passuitecom
• Más de 50 artículos acerca de análisis de esfuerzos en tuberías y características de
PASS/START-PROF https://whatispiping.com/category/start-prof
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Q&A
P: +7 495 225 94 34
F: +7 495 368 50 65
E: sales@passuite.com
W: www.passuite.com

Descargue licencia de evaluación, Trial,
de 30-días:
www.passuite.com/trial

P: +7 495 225 94 34
F: +7 495 368 50 65
E: sales@passuite.com
W: www.passuite.com

Thank YOU!

