
Programa para el Análisis de Flujo Incompresible 
en Tuberías y Modelaje de Sistemas

Evaluar Nuevos Diseños y Mejorar 
los Sistemas Instalados
Enfrente los diseños de sistemas de tuberías más complejos 

utilizando AFT Fathom, programa práctico para la simulación 

dinámica de fluidos, que permite calcular la caída de presión y 

la distribución del flujo en sistemas de tuberías y ductos que 

manejan líquidos y gases a baja velocidad.

Capacidades 
 • Experimente distintas condiciones y escenarios operativos 
del sistema

 • Haga cambios rápidos y fáciles a los datos ingresados 
y requerimientos del sistema, incluyendo posición de 
válvulas, operación de bombas, puntos de control (set 
points), presión, temperatura, etc.

 • Modele un amplio rango de componentes del sistema 
usando fuentes empíricas (Handbook) o datos de 
fabricantes 

 • Varíe la lógica operativa del sistema: tuberías y válvulas, 
(abiertas o cerradas) encienda o apague bombas, ajuste las 
válvulas de control a la posición de falla

 • Especifique alertas que automáticamente se activen al 
detectar variables fuera de los rangos deseados de: flujo, 
presión, velocidad, eficiencia de la bomba y más.

 • Reporte que resume los códigos y estándares utilizados en 
el modelo

 • Seleccione bombas en línea, utilizando catálogos de 
fabricantes

 • Compile catálogos de fabricantes de uso frecuente para 
componentes de tuberías y selecciónelos de un menú 
desplegable en el programa

 • Modele los cambios de viscosidad y fricción asociados 
al bombeo de mezclas con sólidos en suspensión y una 
variedad de otros fluidos no-Newtonianos

 • Calcule el costo de tuberías y componentes dentro del 
sistema

Beneficios
 • Comprenda el 
comportamiento 
hidráulico del sistema y 
prevea cómo las tuberías, 
válvulas, bombas y otros 
componentes interactúan 
entre ellos mismos

 • Evalúe el rendimiento 
de nuevos diseños y 
asegúrese que todos los 
requerimientos del diseño 
se cumplan

 • Identifique y corrija 
problemas operacionales 
en sistemas instalados

 • Diseñe sistemas de 
tuberías menos costosos, 
más eficientes y más 

rentables

Aplicaciones 
Típicas
 • Dimensionamiento de 
tuberías

 • Dimensionamiento y 
selección de bombas

 • Dimensionamiento y 
selección de válvulas de 
control

 • Simulación operativa del 
sistema e interacción de 
componentes

 • Evaluación de transferencia 
de calor en tuberías e 
intercambiadores de calor

 • Simulación de sistemas 
instalados para determinar 
la causa de los problemas 

operacionales 
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Settling Slurry 

Modela los efectos del bombeo 
de fluidos que contienen sólidos 

que sedimentan utilizando el 
método de Wilson/GIW

Extended Time Simulation 

Modela el comportamiento 
dinámico del sistema y cómo 
varían los parámetros críticos 

del sistema en el tiempo

Goal Seek and Control

Identifica los parámetros de 
entrada que permiten obtener 
valores de salida deseados y 
simula funciones de control

Automated Network Sizing 

Automatiza el proceso de 
dimensionamiento de redes de 
tuberías basado en condiciones 

requeridas



Características
 • Modelaje en 2D o en isométrico

 • Modelado detallado de bombas centrífugas y de 

desplazamiento positivo

 • Manejo de escenarios para rastrear todas las variantes 

de diseño y posibilidades operacionales en un archivo de 

modelo único

 • Generación de curva: Bombas vs. Sistema, incluyendo 

curvas para cada bomba  y eficiencia

 • Análisis térmico, incluyendo modelado de transferencia 

de calor en tuberías e intercambiadores de calor

 • Permite modelar fluidos Newtonianos y no-Newtonianos, 

incluyendo mezclas con sólidos en suspensión

 • El módulo opcional Chempak® proporciona una base de 

datos termo-físicos de casi 700 fluidos

Integración con otros programas
 • Importe arreglos de tuberías y dimensiones desde 

archivos GIS, EPANET, archivos neutros de CAESAR II y 

ROHR2, al igual que archivos PCF de AutoCAD Plant 3D, 

SmartPlant, PDS, CADWorx y otros.

 • Exportación/Importación con Excel

“AFT Fathom”, “Applied Flow Technology”, “Dynamic solutions for a fluid world” y el logo de 
AFT son marcas registradas de la Corporación Applied Flow Technology. “Chempak” es una 
marca registrada de Madison Technical Software Inc. CAESAR II, ROHR2, AutoCAD Plant 3D, 

SmartPlant, PDS, y CADWorx son productos pertenecientes a terceros.

¿Cómo funciona? 

El motor de soluciones hidráulicas del AFT Fathom 
utiliza la matriz de iteración Newton-Raphson, 
además de métodos propios desarrollados por AFT, 
para resolver aplicaciones de flujos en tuberías y 
ductos. AFT Fathom emplea la ecuación de Bernoulli 
y las relaciones basadas en el número de Reynolds, 
para el cálculo de fricción en las tuberías.

Su software incluye 1 año gratis de soporte técnico  y mantenimiento.
Adicionalmente AFT ofrece entrenamiento para distintos niveles.

Soporte a Nivel Mundial

Webinars gratis 
Aprenda sobre productos 
de AFT y sus aplicaciones. 

El archivo de estas sesiones 
está disponible en nuestra 

página Web.

Seminarios de 
Entrenamiento

Este entrenamiento le 
permitirá desarollar sus 

destrezas y convertirse en un 
experto en AFT modelaje

Tips & Tricks
¿Lee usted el boletín de 
AFT? Cada mes nuestros 

ingenieros escriben artículos 
sobre la mejor manera de 

utilizar los productos de AFT

Asistencia Experta
¿Tiene más proyectos de los 

que puede manejar? Aumente 
las capacidades de su equipo 

con nuestro paquete de 
Experticia (FEP)
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