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

Evaluar Nuevos Diseños y Mejorar los Sistemas Instalados
AFT Arrow es un programa práctico para la simulación dinámica de fluidos, usado para calcular la caída de presión y 
la distribución del flujo en sistemas de tuberías y ductos que manejan gases. Está diseñado para modelar sistemas 
de flujos que transporten vapor, aire comprimido, gases químicos y petroquímicos procesados, gas natural, etc. AFT 
Arrow es una herramienta indispensable para ayudarle a abordar sistemas que impongan retos importantes desde el 
punto de vista de diseño.

Capacidades

 • Experimente distintas condiciones y escenarios operativos 

del sistema

 • Haga cambios rápidos y fáciles en los datos de entrada 

del sistema, incluyendo posición de válvulas, operación 

de compresores, puntos de control (set points), presiones, 

temperaturas, etc.

 • Modele un amplio rango de los componentes del sistema, 

tanto en condiciones de diseño como operativas

 • Seleccione los gases ideales o reales

 • Escoja las condiciones de transferencia de calor entre 

isotérmica, adiabática o generalizada

 • Varíe la alineación operativa del sistema: tuberías y válvulas 

abiertas o cerradas, encienda o apague compresores o 

ventiladores, ajuste válvulas de control a posición de falla

 • Realice el análisis del flujo con altas velocidades, incluyendo 

estrangulamiento sónico 

 • Compile catálogos usados frecuentemente por usted para 

los componentes del sistema y selecciónelos de un menú 

desplegable en el programa.

 • Prepare mezclas no-reactivas y análisis dinámico de 

mezclas resultantes de la intersección de corrientes del flujo

 • Modele sistemas de tuberías rotatorios, como los que se 

encuentran en turbinas de vapor y gas

 • Modele los efectos de los cambios de altura, como los que 

ocurren en líneas de tuberías ubicadas en estructuras 

elevadas, minas subterráneas y a cielo abierto

Beneficios

 • Comprenda el 

comportamiento dinámico 

y termodinámico de los 

fluidos del sistema 

 • Prevea cómo las tuberías, 

válvulas, compresores, 

ventiladores y otros 

componentes interactúan 

entre ellos mismos

 • Evalúe el rendimiento de 

nuevos diseños

 • Asegure que todos los 

requerimientos del diseño 

se cumplan

 • Identifique y corrija 

problemas operacionales

 • Diseñe sistemas de 

tuberías menos costosos, 

más eficientes y más 

rentables

Aplicaciones Típicas

 • Dimensionamiento de 

tuberías y ductos

 • Dimensionamiento de 

válvulas de alivio y 

cálculos del sistema

 • Dimensionamiento y 

selección de compresores 

y ventiladores

 • Dimensionamiento y 

selección de válvulas de 

control

 • Simulación operativa del 

sistema e interacción de 

componentes

 • Cálculos para el 

estrangulamiento del flujo 

 • Evaluación de aislamiento 

en tuberías, así como 

de transferencia de 

calor en tuberías e 

intercambiadores de calor

 • Simulación de sistemas 

instalados 
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Características
 • Avanzados métodos de cálculo progresivo, que proporcionan 

resultados de alta precisión 

 • Modelado detallado para ventiladores y compresores, 

válvulas de control, intercambiadores de calor y otros 

componentes

 • Realice análisis del costo energético de compresores y 

ventiladores 

 • Efectúe análisis térmicos, incluyendo modelado de 

transferencia de calor en tuberías e intercambiadores de 

calor

 • Manejo de escenarios para rastrear todas las variantes 

de diseño y posibilidades operacionales en un archivo de 

modelo único

 • Gráficos y presentación de informes integrados

 • Biblioteca propia de gases y componentes que puede ser 

ampliada y personalizada

 • Biblioteca propia con las propiedades de los vapores, de 

acuerdo con ASME 

 • El módulo opcional Chempak® proporciona una base de 

datos termo-físicos de casi 600 gases, que permite definir 

mezclas no-reactivas y simular en forma dinámica la mezcla 

de flujos

Módulos adicionales al AFT Arrow:
 • GSC (Goal Seek and Control) – Identifica los parámetros de 

entrada que permiten obtener valores de salida deseados y 

simula funciones de control 

 • Estos módulo puede ser usado con los modelos previamente 

modelados con  AFT Arrow.

¿Cómo funciona? 
El poderoso motor de soluciones del AFT Arrow resuelve 

simultáneamente cinco ecuaciones fundamentales: masa, 

momento, energía, estado y número de Match. Este programa 

utiliza una matriz de iteración Newton-Raphson modificada, 

además de métodos propios desarrollados por AFT, con lo cual 

usted podrá lograr soluciones verdaderas y rigurosas para 

resolver aplicaciones de flujos compresibles en tuberías.

Obtenga lo máximo de su inversión en el 
programa AFT Arrow
El entrenamiento ofrecido por nuestro personal profesional le 

ayudará a conocer la amplia gama de capacidades y técnicas 

de modelaje que poseen  nuestros programas. Nuestros 

seminarios revisan la teoría fundamental, sobre la base 

de técnicas avanzadas y ejercicios prácticos de modelaje 

de sistemas. Sea usted un usuario con o sin experiencia, 

descubrirá que vale la pena invertir su tiempo en el seminario 

del AFT Arrow. AFT ofrece seminarios regularmente 

programados en sus oficinas en EEUU. Los seminarios también 

pueden ser dictados en sus instalaciones. 

Para mayor información visite  

www.aft.com/learning-center/seminars.
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Nuevo en AFT Arrow 6!
 • Reportes de salida pueden ser generados en 5 
idiomas: Inglés, Español, Francés, Alemán y Chino

 • Mejoras en Gráficas – Gráficas Múltiples pueden 
ser agregadas en Carpetas, para facilitar su 
generación y mostrar simultáneamente varias 
gráficas en la pantalla.Results Diagrams 
graphically show data for pipe heat transfer, 
compressors and heat exchangers

 • Diagramas gráficos para muestra de resultados de 
transferencia de calor en tuberías y compresores

 • Alertas de diseño pueden se especificados y 
denominados, para luego aplicarlos a tuberías y 
juntas


