
Extensión del Sistema de Modelaje

Lleve el Diseño del Sistema a un Nuevo Nivel
Convirtiéndolo en el principal programa de Análisis de Flujo Incompresible en Tuberías y Modelaje de Sistemas, los 
módulos adicionales del AFT Fathom amplían sus capacidades en las siguientes áreas: 

 •  SSL (Setting Slurry) – Modela los efectos del bombeo de fluidos que contienen sólidos que sedimentan
 •  XTS (Extended Time Simulation) – Modela el comportamiento dinámico del sistema. 

•	 GSC	(Goal	Seek	and	Control)	–	Identifica	los	parámetros	de	entrada	que	permiten	obtener	valores	de	salida	
deseados y simula funciones de control 

Estos módulos han sido diseñados específicamente para el AFT Fathom y son compatibles con los modelos de AFT 
Fathom existentes en su empresa.
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Mezclas que contienen 
sólidos que sedimentan
Módulo SSL

Beneficios
 • Maneje como un experto las exigencias de diseño de sistemas 

de fluidos con sólidos en suspensión

 • Evite fallas del sistema y costos operacionales excesivos

 • Evite tuberías taponeadas y bombas mal escogidas

 • Disminuya el consumo de energía

 • Mejore el rendimiento del sistema

 • Reduzca los costos de operación y mantenimiento
 

Capacidades
 • Un	método	de	solución	independiente,	Wilson/GIW

 • Base de datos intercambiable con las propiedades de las 

partículas sólidas 

 • Reducción de la potencia en el bombeo de mezclas, usando los 

métodos de Warman o de ANSI/HI 

 • Reportes impresos con velocidad de sedimentación, relación 

volumen/masa y otros parámetros de las mezclas

 • Genera	sistemas	de	curvas	críticas	de	las	mezclas,	para	

comprender las velocidades límite del sistema

Módulos

Soluciones dinámicas para un mundo fluido TM



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

le ayudará a aprender cómo hacer un mejor uso del amplio 

rango de capacidades y técnicas de modelaje que ofrecen 

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 Fathom. 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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Simulación Extendida en el Tiempo 
Módulo XTS
 

Beneficios
 • Permite comprender la variación de los parámetros 

críticos en el tiempo

 • Cambio automático de variables, para la simulación 

dinámica del sistema

Capacidades
•	 Permite definir un amplio rango de acciones que pueden 

ocurrir durante el tiempo de simulación, incluyendo:

 • Rastreo del volumen de tanques y nivel de líquidos

 • Encendido/apagado de bombas y variación de   

velocidades

 • Cambios de posición de válvulas

 • Variación en el “setpoint” de las válvulas de control

 • Resultados en forma gráfica y de texto

 • Característica única de animación dinámica, presentando 

pantallas en distintos momentos, variando los parámetros 

a lo largo de tramos seleccionados del flujo

Buscador de Objetivos y Controles
Módulo GSC
  

Beneficios
 • Evalúe los efectos de cambiar los parámetros del sistema 

 • Ahorre tiempo al evitar los análisis manuales iterativos

 • Simule el comportamiento de los sistemas de control 
 

Capacidades
 • Defina múltiples variables y objetivos en distintos puntos 

del sistema

 • Defina objetivos como un solo punto, diferenciales o 

sumatorias

 • Calibración de modelos ajustando automáticamente la 

fricción de las tuberías y los factores de para coincidir con 

los valores medidos en campo

 • Modelado de parámetros para variables u objetivos, 

incluyendo:

 • Válvulas de control -  “setpoint”, porcentaje de 

apertura

 • Bombas – velocidad, flujo, cabezal

 • Válvulas – porcentaje de apertura, Cv/K, delta P, flujo

 • Reservorios – presión, temperatura

 • Orificios – diámetro, área

 • Intercambiadores de calor – rata de transferencia de 

calor, temperaturas, área, valor de U

 • Rociadores – área, valor de K, coeficiente de descarga, 

presión de salida

“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. 


