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PASS/START-PROF Análisis inteligente de esfuerzos en tuberías 
así como un dimensionamiento óptimo 



Agenda del webminar – Parte 1 
Presentación 

• Rápida introducción a PASS/START-PROF 

• Códigos Incluidos para líneas enterradas 

• Facilidad para realizar análisis de tuberías enterradas y sobre el terreno 

Interacción línea con suelo y análisis 

• Modelo de suelo para terrenos seco y fangoso, así como Flotación en Líneas sumergidas.  

• Modelos de suelo para líneas horizontales, inclinadas, y verticales 

• Análisis automático de zonas Restringidas y no Restringidas 

• Análisis de propagación de onda sísmica 

• Principio de creación de modelado de tubería orientada a objetos 

• Tipos de objetos: tuberías, tees, codos, reducciones, etc.. 

• Objetos Equipo: Como Boquillas en tanques, Bombas, Compresores, etc. 

• Objetos Junta de Expansión 



Agenda del webminar – Parte 2 

Características y aplicación de PASS/START-PROF 
• Hundimiento de suelo, peso por congelamiento, desplazamiento de terreno, cruce de fallas 

sísmicas 

• Arco natural para fenómenos de colapso, en perforación horizontal direccionada 

• Cálculo de doblez de anillo empleando FEA no lineal 

• Bases de datos para, viento, hielo, nieve, cargas sísmicas 

• Cálculo de espesor de pared para los accesorios y la tubería/cañería 

• Editor de modo de operación. Casos de carga 

• Reportes: esfuerzos en la tubería/cañería, en aislamiento, por sismo, por fallas, cargas en las 
restricciones, en equipos, desplazamientos, verificación en junta de expansión, selección del 
resorte variable, resorte constante, análisis por deformación, fugas en bridas 

• Características  especiales 



• Amplia aplicación 

• Aplicación insuperable 

• Capacidades poderosas 

• Base de datos extensa 

• Configuraciones flexibles 

• Amplio Soporte a códigos 

• Utilizado ampliamente 
 

Análisis completo de 
esfuerzos en 
tuberías,  flexibilidad, 
estabilidad y análisis 
por fatiga con 
cálculos de 
dimensionamiento 

PASS/Start-Prof Análisis inteligente de esfuerzos en tuberías 
así como un dimensionamiento óptimo 



PASS/Start-Prof | Amplia Aplicación 

• Tubería para la industria de 
proceso 

• Oleoductos y gasoductos 

• Tuberías para redes de 
servicios públicos 

• Redes de calefacción 

• Gas Natural 

• Agua 
• Líneas en plantas de Fuerza 

 



PASS/Start-Prof | Características 
 
• Incremento de 

productividad y ahorro de 
tiempo 
 

• Ahorre dinero (tenemos 
políticas amistosas de 
precios) 
 

• Incremente la exactitud en 
los análisis 



PASS/Start-Prof | Aplicación amplia 

• Desarrollado desde 1965 
 

• 2000+ usuarios activos (compañías). 8000+ Licencias 
 

• Interfaz del Usuario y documentación en idiomas: Inglés, Chino, Ruso 
 

• Códigos de tuberías: 32 
 

• Códigos de Viento, Sismo, Nieve, Hielo: 18 
 



PASS/Start-Prof | Nuestros clientes 



PASS/Start-Prof | Características 

• Respuesta inmediata por ingenieros con experiencia en Reino Unido, 
China, México, Brasil, Australia, Egipto, Turquía y otros 
 

• Disponible soporte por los desarrolladores vía e-mail 
 

• Fácil de aprender, rápido y sencillo de trabajar para los nuevos analistas 
de esfuerzos en la tubería.  
 

• Puede trabajar de inmediato gracias a la intuitiva interfaz con el usuario 
orientada a objetos. Las compañías pueden aplicarla a su trabajos 
rápidamente, reduciendo significativamente costos y ahorrando tiempo 
de capacitación sin afectar la calidad de los resultados. 



PASS/Start-Prof | Características 

PASS/START-PROF es una parte de la suite PASS: 
 
• PASS/START-PROF – Software para análisis de esfuerzos en tuberías 
 
• PASS/HYDROSYSTEM – Software para análisis hidráulico y térmico en la 

tubería 
 
• PASS/ NOZZLE-FEM – Software para análisis por método de elemento 

finito para uniones de Boquillas al cuerpo principal. Calcula SIF, factores 
de flexibilidad, Analiza Flexibilidad y esfuerzos en Boquillas, etc.  

 
• PASS/EQUIP – Software para diseño de recipientes a presión, Columnas, 

Intercambiadores de calor, software para diseño y análisis de tanques. 



PASS/Start-Prof | Incremento de productividad 
 

PASS/START-PROF es un software moderno para el 
análisis de esfuerzos en las tuberías  
 
PASS/START-PROF Hace simple lo complejo 
 
Obtendrá los mismos resultados pero más fácil y 
más rápidamente 



PASS/Start-Prof |Cómo START-PROF le ahorra tiempo 

START-PROF Other Pipe Stress
Software

Time to Create the Model

Time to Analyze and
Optimize the Model

Time to Create the Report



PASS/Start-Prof | Códigos para tuberías Incluidos 
 
PASS/START-PROF Puede analizar de acuerdo con 32 códigos de tuberías. Incluye todo 

lo requerido para el análisis conforme con las últimas ediciones de los códigos: 

• ASME B31.4 + Ch. IX, Ch. XI 
• ASME B31.8 + Ch. VIII 
• ASME B31.12 
• CSA Z662-19 + Ch.11 
• BS PD 8010-1 
• BS PD 8010-2 
• GB 50251 
• GB 50253 

• SNIP 2.05.06-85 
• SP 36.13330.2012 
• GOST Р 55989 
• GOST Р 55990 
• SP 284.1325800 
• SP 33.13330 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

PASS/START-PROF Incluye las habilidades para el análisis profesional de esfuerzos en las 

tuberías para Proceso y Potencia: 

• Análisis no lineal de tolerancias, fricción, restricciones en un sentido, varillas giratorias, etc. 

• Algoritmo especial que mejora la convergencia del modelo no lineal durante el análisis sin requerir ajuste 

manual (por tolerancias, restricciones en un sentido, o por fuerzas por fricción, etc.). Recibimos de los 

usuarios modelos que no convergen, los agregamos a nuestra colección de casos y continuamente 

mejoramos el algoritmo desde hace 55 años. Lo que permite la convergencia en el 99.9% de los modelos 

analizados. 

• Flexibilidades y SIF en boquillas, tees y codos (ASME B31J, WRC 537/297, PD 5500, FEA) 

• Verificación automática en boquillas, bombas y otros equipos (API, ISO, NEMA) 

• Selección automática del resorte óptimo variable o constante empleando catálogos de fabricantes. 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

PASS/START-PROF analiza el estado del sistema después del enfriamiento desde el estado 
caliente. Lo que permite obtener un rango más realista de los esfuerzos por expansión. 

PASS/START-PROF 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 
Generación automática de cargas por sismo, viento, nieve, hielo de acuerdo con 18 códigos 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 
PASS/START-PROF + PASS/HYDROSYSTEM le permiten el análisis por sobrepresión y golpe de 
ariete 
• Los modelos 3D de tubería se transfieren automáticamente de START-PROF a HYDROSYSTEM y viceversa 
• Las cargas 3D se convierten simultáneamente para todos los nodos en el sistema en el mismo instante de 

tiempo 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

La finalidad principal de modelado de suelo seco es ahorrar en cantidad de soportes en 
el modelo entero para acelerar el análisis sin sacrificar exactitud en el resultado 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Zona #1: zona de soportes laterales (no restringida) para una distancia Lb. Cuatro 
soportes se colocan en cada espacio y serán separados en la longitud en forma 
equidistante. 
 
Zona #2: zona de deslizamiento axial (no restringida) con distancia La. Cuatro soportes 
son localizados a distancias que son incrementadas exponencialmente desde la zona 
#1 hasta la zona #3 
 
Zona #3: zona restringida. Los soportes se colocan a espacios de 100D, donde D es el 
diámetro externo del tubo 
 
 
 
 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Zona #1: zona de soportes laterales (no restringida) para una distancia Lb. Cuatro 
soportes se colocan en cada espacio y serán separados en la longitud en forma 
equidistante. 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Zona #2: zona de deslizamiento axial (no restringida) con distancia La. Cuatro soportes 
son localizados a distancias que son incrementadas exponencialmente desde la zona 
#1 hasta la zona #3 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Zona #3: zona restringida. Los soportes se colocan a espacios de 100D, donde D es el 
diámetro externo del tubo 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Tubería superficial 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

100D 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Es posible aumentar manualmente la cantidad de los resortes del suelo para aumentar 
la precisión en los resultados: 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Dos objetos Curva de Radio Largo: 
• Curva de tubería de radio largo  
• Curva de tubería pre tensionado 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Curva de tubería pre tensionada - curvatura elástica de doblez inicial en plano vertical y 
hoizontal 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

El peso de la tubería, el aislamiento y el producto se eliminan automáticamente para 
evitar grandes desviaciones en los tramos de tubería 100D (zona # 3). 
 
La suma de pesos de la tubería, aislamiento y producto se usan para calcular las 
propiedades de los resortes del suelo incluyendo las fuerzas por fricción. 
 
Pero si se agregara una válvula a la tubería enterrada, el peso de la válvula será 
considerado y podrá observar las deflexiones causadas por este peso. 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

También puede agregar soportes a tuberías enterradas. Esto no afecta la exactitud del 
modelado del suelo: 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Los códigos ASME B31.4, B31.8, CSA Z662, B31.12PL, BS PD 8010 dividen los sistemas en 
restringidos y no restringidos 

No restringidos (ASME B31.4) 

Restringidos (ASME B31.4) 
Virtual Anchor 

¿Zona parcialmente restringida? 
¿¿¿Cómo verificar los esfuerzos??? 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Efecto Bourdon en PASS/START-PROF 

1) Las Fuerzas de empuje por presión se aplican en los extremos de cada tubo  

2) Acortamiento de la tubería debido a las cargas por presión agregada 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

¡Si tiene una línea con cero expansiones térmicas, obtendrá las cargas en soportes y 
desplazamientos causados por efecto Bourdon debido a la presión! 
 
En PASS/START-PROF el efecto Bourdon siempre está activado para evitar el error 
humano cuando los usuarios olvidan activarlo. ¡No se deshabilita esta función! 
 
Cambia significativamente los resultados para: 
 
• Líneas con alta presión 

 
• Tubería plástica (PE, PP, PB, PVC) 

 
• Tubería FRP/GRP/GRE 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Tubería no restringida 

Si la fuerza axial ya contiene fuerza por empuje por presión (efecto Bourdon), se puede 
verificar el esfuerzo con la siguiente ecuación: 

Por lo que se debería remover PD/4t. ¡Ya que el efecto Bourdon da automáticamente 
este valor! 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Tubería restringida 

Si la fuerza axial ya contiene fuerza por empuje por presión (efecto Bourdon), se puede 
verificar el esfuerzo con la siguiente ecuación: 

¡tenemos la misma ecuación de la zona no restringida! 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Tubería parcialmente restringida 

Si la fuerza axial ya contiene fuerza por empuje por presión (efecto Bourdon), se puede 
verificar el esfuerzo con la siguiente ecuación: 

¡La misma ecuación de zonas restringidas y no restringidas!  
Más detalles en mis artículos: 

https://www.passuite.com/kbase/doc/start/WebHelp_en/index.htm#t=RestrainedPipe.htm 

https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained1 

https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained2 

https://www.passuite.com/kbase/doc/start/WebHelp_en/index.htmt=RestrainedPipe.htm
https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained1
https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained1
https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained1
https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained1
https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained1
https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained2
https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained2
https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained2
https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained2
https://whatispiping.com/restrained-and-unrestrained2


PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 
De hecho, en la mayoría de líneas muy largas tienen zonas restringidas y no restringidas así como anclas 
virtuales 
¿¡Necesitamos encontrar la posición de cada ancla virtual en el sistema?! ¿¡Para cada valor de temperatura 
(modo operación)?! ¡¿Manualmente?! 

Anclages virtuales Anclages virtuales 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

PASS/START-PROF ofrece 3 Opciones para resolver este problema 
1) Seleccionar manualmente las zonas Restringidas/No Restringidas 

 
2) Autodetección. Selecciona automáticamente los tipos de zona para cada tubo 
 
 
3) Verificación inteligente. La mejor solución. Como START-PROF considera siempre el efecto 
Bourdon, entonces podemos usar las ecuaciones más generales para verificar los esfuerzos 

Código ASME B31. 4 402.6.2 Cargas sostenidas para tuberías no restringidas  

Código ASME B31.4, 402.6.1 Cargas de operación para tuberías restringidas  
(Sostenidas+Expansión) 



PASS/Start-Prof | Modelo de suelo seco 

Verificación inteligente de ecuaciones no contradice los requerimientos originales del 
código 
Si la línea no pasa la "verificación inteligente", ¡entonces también fallará la del código! 
 
Esta función permite olvidarse de zonas Restringidas/No restringidas. Tan solo dibuje la 
línea y analice su corrida. 

Requerimientos Originales ASME B31.4 ASME B31.4 + Verificación Inteligente 



PASS/Start-Prof | Líneas sumergidas 

Modelo de suelo para líneas sumergidas: 
 
• Los resortes del suelo se colocan a cada 5D 

 
• El peso de la tubería, el aislamiento y el 

producto no se eliminan para obtener 
resultados precisos con el lastre 
 

• Objetos como el peso de lastre pueden 
agregarse 
 

• Se considera automáticamente la flotación 
en el agua 
 

• Se considera automáticamente las 
propiedades del suelo húmedo 



PASS/Start-Prof | Líneas sumergidas 

Levantamientos con flotamiento 



PASS/Start-Prof | Lineas sumergidas 

Objeto “peso de lastre” 
Cruces por ríos y lagos 



PASS/Start-Prof | Líneas sumergidas 

Modelos de suelo para líneas sumergidas 



PASS/Start-Prof | Líneas sumergidas 

Inmersión con pesos por lastre 



PASS/Start-Prof | Modelo del suelo 

PASS/START-PROF posee un modelador a detalle de suelo completamente automático 
y poderoso. El trabajo manual es reducido al mínimo por el software. 
 
Puede fácilmente tratar con líneas enterradas en suelo seco, sumergidas en suelo 
húmedo, considerar cojines de expansión y rigidez del aislamiento, pesos del lastre, 
líneas horizontales, verticales, inclinadas, modelando en forma combinada líneas 
enterradas y no enterradas, análisis de propagación de onda sísmica, deslizamiento de 
suelo, hundimiento, cruzamiento por fallas sísmicas, considera el arco natural de 
colapso para el método de perforación horizontal direccionada. 
 
Este modelador de suelo fue desarrollado en la compañía VNIIST (Moscú), y empleada 
exitosamente en 5 programas de análisis de esfuerzos en la tubería por más de 35 años 
en compañías en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, y otros países. 



PASS/Start-Prof | Líneas sumergidas 

Cada rigidez de soporte del suelo consiste en resortes no lineales verticales, horizontales 
y longitudinales. 
 
• El resorte horizontal se compone de 3 resortes K1, K2, K3. 

 
• El resorte vertical consiste de 2 (o 3) resortes K1, K4 (y K2). 

 
• El resorte longitudinal es K5 



PASS/Start-Prof | Nuevas características 

Base de datos de tipo de suelo 



PASS/Start-Prof | Nuevas Características 

Modelo de resorte de suelo Bi-lineal Longitudinal 



PASS/Start-Prof | Modelo del suelo 

Fenómeno del arco natural por colapso 



PASS/Start-Prof | Nuevas Características 

Propiedades del resorte de suelo Lateral Bi-lineal 



PASS/Start-Prof | Modelo del suelo 

Propiedades del resorte de suelo Vertical Tri-lineal 



PASS/Start-Prof | Modelo del suelo 
Puede definir lo profundo desde la superficie en cualquier nodo de la línea. La 
profundidad, altura del agua y hundimiento pueden variar a lo largo de la longitud del 
tubo 



PASS/Start-Prof | Modelo del suelo 
Para tubos inclinados y verticales: 
 
• Las propiedades bilineales de cada resorte del suelo (rigidez, flotación, 

desplazamiento, etc.) se calculan empleando la profundidad del resorte específico 
 
• La rigidez de los resortes K3, K4 y K5 dependen del ángulo del tubo respecto al plano 

horizontal (de 0 a 90 grados). Para elementos verticales el comportamiento de la 
rigidez vertical K4 llega a tener el mismo comportamiento del resorte horizontal K3 



PASS/Start-Prof | Modelo del suelo 

PASS/START-PROF calcula automáticamente modelos combinados con tubería sobre 
el terreno, horizontal, inclinado o vertical 
 
No requiere hacer algo manualmente. Tan solo modele “como está” y ejecute su 
análisis 



PASS/Start-Prof | Modelo del suelo 

El modelar el hundimiento del suelo, peso por congelamiento, deslizamiento, cruce por 
falla sísmica se modela como movimientos de suelo en ambos extremos de cada 
tubería en las direcciones X, Y,Z 



PASS/Start-Prof | Nuevas Características 

Deslizamiento de tierra, hundimiento de suelo, peso por congelamiento, deformación 
permanente del terreno (falla sísmica en el terreno) la verificación de esfuerzos en la línea de 
tubería se hace de conforme a lo indicado en ASCE 2001 (ALA) y GB 50470 



PASS/Start-Prof | Nuevas Características 

Para calcular los esfuerzos de flexión del anillo se utiliza un modelo por elemento finito 
de la sección de cruce. Las cargas del peso del suelo se calculan y aplican para cada 
punto de la sección transversal de la tubería en todo el perímetro. 



PASS/Start-Prof | Modelo del suelo 

El suelo es modelado como resortes 
discretos alrededor del perímetro del 
tubo. Los resortes se desactivan si la 
tensión es detectada (usualmente en la 
parte superior del tubo). Se modela el 
aislamiento flexible si se requiere. 
 
Se aplican presión interna y presión 
hidrostática por el producto. El análisis 
considera no linealidad geométrica, se 
considera el efecto de rigidez por 
presión interna 



PASS/Start-Prof | Modelo del suelo 

Esfuerzo en la tubería y el aislamiento contra carga en la superficie por vehículos 
pesados 



PASS/Start-Prof | Propagación de onda sísmica 

Análisis de propagación de la onda sísmica para tuberías enterradas. START-PROF calcula el 
esfuerzo y la tensión en las tuberías enterradas causados por la propagación de ondas sísmicas 
y verifica que esfuerzos y tensiones estén de acuerdo con:  
• ASCE 2001 Guías para el diseño de tuberías de acero enterradas (American Lifelines Alliance). 

Mejorado por los autores de START-PROF, agregando el efecto cortante de onda 
• GB 50032 (China) 
• GB 50470 (China) 
• SNiP 2.05.06-85 (Rusia) 
• SP 36.13330.2012 (Rusia) 
• GOST R 55989-2014 (Rusia) 
• GOST R 55990-2014 (Rusia) 
• SP 284.1325800.2016 (Rusia) 
• SP 33.13330.2012 (Rusia) 



PASS/Start-Prof | Propagación de onda sísmica 



PASS/Start-Prof | Propagación de onda sísmica 



PASS/Start-Prof | Propagación de onda sísmica 

Cada ramal, giro o ancla de la tubería causa grandes esfuerzos axiales y de flexión 



PASS/Start-Prof | Propagación de onda sísmica 



PASS/Start-Prof | Propagación de onda sísmica 

Se adicionó verificación de deformación de acuerdo con códigos ASCE 2001 Guías para el diseño 
de tuberías de acero enterradas (American Lifelines Alliance), SNiP, SP, GOST, GB 

Límite de tension por deformación 5% 



PASS/Start-Prof | Propagación de onda sísmica 

La verificación de esfuerzos en la línea de tubería se hace de acuerdo con  
ASCE 2001 (ALA) y GB 50470 



PASS/Start-Prof | Características 

Verificación automática de deformación de pared en el tubo conforme a  
• ASME B31.8-2018  
• EN 13941-2019 7.2.4.2 
• ASME B31.8-2018  
• EN 13941-2019 7.2.4.2 
• GOST 32388 



PASS/Start-Prof | Características 

Análisis de deformación por pandeo en los elementos START 



PASS/Start-Prof | Características 

Análisis por pandeo lateral de líneas sobre terreno en elementos de START 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

En START-PROF la creación del modelo es simple, clara y directa. 
Un principiante sabrá qué hacer. 

Crear el modelo de la tubería y el equipo es como combinar objetos como en un LEGO 

• Rápida creación del modelo 
 

• Fácil y rápida modificación del modelo 
 

• Puede agregar, eliminar, modificar, 
copiar, rotar, duplicar, dividir objetos 
 

• Trabajar con grupos de objetos 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
 
Objeto Tubo con varios Sistemas de Coordenadas 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objeto Doblez 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objeto Tee 

ASME B31J 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

ASME B31J Objeto Reducción 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Automatic Flange Leakage 
Check 

Objeto Válvula 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 

Análisis de esfuerzos en la junta de aislamiento (kit de aislamiento). La tensión axial y la 
tensión del momento de torsión se verifican automáticamente. 
 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 

Objeto “Tank Nozzle API 650", el cual permite modelar automáticamente boquillas en tanques de 
almacenamiento. Modela automáticamente flexibilidades empleando API 650, movimientos 
térmicos de la boquilla, movimientos y giros debido al efecto de abultamiento empleando API 
650, es capaz de verificar los asentamientos y verificar automáticamente las cargas permisibles 
empleando API 650 y STO-SA 03-002-2009 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 

• Objeto "Pump API 610 / ISO 13709", permite modelar automáticamente las bombas, 
considerar los movimientos térmicos de las boquillas, verificar las cargas permisible 
utilizando API 610 e ISO 13709 

• Objeto "Pump ISO 9905" 
• Objeto "Pump ISO 5199" 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 

Objeto "Untied Expansion Joint" y base de datos de Juntas de Expansión sin tirantes, 
lo que permite especificar flexibilidad axial, rotacional, cortante y torsión también 
verifica automáticamente las deformaciones tanto individuales como combinadas. No 
necesita más modelar manualmente empleando junta de expansión no-estándar. 



PASS/Start-Prof | Nuevas Características 

Se agregó el nuevo objeto "Torsion Expansion Joint" y base de datos de juntas de 
expansión y torsión, modela automáticamente fricción por torsión (momento de 
torsión) y verifica el ángulo permisible de rotación. 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Automatic Flange Leakage Check: 
• Equivalent pressure / Kellogg Method 
• Code Case 2901 / PVP2013-97814 Method 
• DNV Method 
• NC 3658.3 Method 

Objeto Brida 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 

Se agrego la habilidad de especificar aislamiento, recubrimiento, y densidad lineal de 
las capas y espesor en las propiedades del tubo. La habilidad de escoger el peso del 
aislamiento desde la base de datos continúa existiendo. 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Ancla 

Bisagra 
Anclada 

Resorte Colgante 

Resorte 

Colgante constante 
Guía 

Selección automática de 
resortes Variable y 
Constante 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objeto Restricción Personalizada 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Para especificar el movimiento del soporte, tan solo agregue el objeto 
desplazamiento al objeto soporte 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Para especificar el resorte en frío (alargamiento de la tubería mediante 
calentamiento), simplemente agregue el objeto “Cold Spring” al nodo 

También pre-compresión y 
desplazamientos rotacionales o 
lineales relativos de los 
extremos de la tubería. 



PASS/Start-Prof | Elementos START 

Cálculo de espesor de pared en 
tubería y codos para todos los 
códigos 



PASS/Start-Prof | Elementos START 

Cálculo de espesor de pared en 
tubería y codos para todos los 
códigos 
 
Todos los espesores de pared en 
tubería y accesorios se verifica 
automáticamente antes de correr el 
análisis de esfuerzos de acuerdo con 
el Código seleccionado. 



PASS/Start-Prof | Elementos START 

Análisis del espaciamiento entre 
soportes 
 
Análisis de estabilidad longitudinal 



PASS/Start-Prof | Elementos START 

Calcule el espesor de la pared 
en vacío y por carga externa 
 
Análisis de curva de expansión 
simple 



PASS/Start-Prof | Características 

• No requiere crear 
manualmente los casos 
de carga 

• Ahorra mucho tiempo 
y se protege de errores 

• El Editor de Modo de 
Operación hará el 
trabajo por usted 

• Fácil de usar y 
entender 

• No hay límite en 
número de presiones y 
temperaturas 

Generación automática de 67 casos de carga complejos a 
partir de 5 modos de operación en START-PROF 



PASS/Start-Prof | Características 

Diferentes modos de operación pueden tener 
diferentes: 
• Temperaturas 1-∞ 
• Presiones 1-∞ 
• Pesos de fluido 1-∞ 
• Desplazamientos de restricciones 1-∞ 
• Momentos y fuerzas, Cargas uniformes 1-∞ 
• Capas de aislamiento y densidad, peso 1-∞ 
• No hay límite para el número de presiones 

y temperatura 
• No hay límite en número modos de 

operación 
• Creación automática de casos de carga 
• Reportes interactivos automáticos para 

todos los modos de operación 



PASS/Start-Prof | Reportes 
Todos los reportes que necesite después del análisis 

• Los reportes son interactivos. Por ejemplo, puede 
agregar o quitar esfuerzos desde fuerza axial en el 
momento, cambiar coordenadas global/local, agregar 
esfuerzos por arrastre, y demás. 

 
• Los reportes se pueden copiar MS Excel 

 
• Los reportes se pueden incluir en MS Word 

 
• Disponible Free Viewer (Visualizador gratuito) 

Su cliente puede ver el modelo, ver los resultados del 
análisis 



PASS/Start-Prof | Características 

Agregada función "Copy Whole Model". 
Permite copiar todo el modelo de tubería 
como un objeto al portapapeles.  
 
Después puede insertar este modelo 
interactivo en otro software como MS 
WORD, EXCEL etc. Usted puede girar, 
desplazar, acercar el modelo dentro de MS 
Word. 
 
Usted puede agregar interacción al reporte 
en MS Word y enviar a su cliente para 
revisión. 



PASS/Start-Prof | Reportes 

Restraint Loads Displacements 



PASS/Start-Prof | Reportes 
 
• Los reportes muestras las 

ecuaciones empleadas 
• Puede añadir/quitar 

tensiones desde la fuerza 
axial 

• Activar funciones 
individuales para cada 
Código de esfuerzos en la 
tubería 

• Se indica en rojo donde la 
verificación falla 

• También en rojo la 
verificación de falla de 
esfuerzos junto con 
mensajes de advertencia 



PASS/Start-Prof | Reportes 

PASS/START-PROF tiene un 
inteligente verificador de fallas.  
 
Se muestran advertencias tal 
como levantamiento del 
soporte, cargas del soporte 
mayores que el permisible, 
deformación mayor que el 
límite de la junta de expansión, 
falla del análisis por 
deformación, falla en la fuga de 
bridas, el rango mayor al 25% 
del resorte colgante variable, 
carga del resorte en un caso de 
carga mayor al permisible, 
límite excedido por giro de 
varilla y muchos otros. 



PASS/Start-Prof | Características 

Puede cambiar las unidades en 
cualquier momento, incluso si ya corrió 
el análisis.  
 
Se muestran siempre las unidades para 
cada valor. 



PASS/Start-Prof | Características 

• Cada Proyecto se guarda en un solo 
archivo 
 

• Capacidad de ver en miniaturas el 
modelo dentro del Explorador de 
Windows. Ahora se pueden ver 
todos los modelos antes de abrir el 
archivo.  
 

• Abre rápidamente archivos grandes 
 

• Alta velocidad para el análisis de 
esfuerzos en modelos realmente 
grandes 



PASS/Start-Prof | Confiabilidad 
Manual completo de Validación y Verificación. Incluye muchos ejemplos de verificación, comparación contra 
cálculos manuales y contra otro software. 



PASS/Start-Prof | Confiabilidad 

Cada nueva versión de PASS/START-PROF es:  
 
• Verificada automáticamente en más de 300 ejemplos con versiones previas (Sistema 

de aseguramiento de Calidad)   
 

• Verificada manualmente por un grupo de expertos en análisis de esfuerzos en la 
tubería (testers)   
 

• Cada versión pasa por 1 a 3 entrenamientos de análisis de esfuerzos en la tubería con 
10 a 20 estudiantes antes de su liberación oficial.   
 

• Tras la liberación, todos los errores reportados por nuestros usuarios activos en 2000 
empresas se reparan rápidamente y se provee una nueva liberación. 



PASS/Start-Prof | Licenciamiento 

Configuraciones / Opciones de Precios 

• Licencia perpetua(¡Un año de 
mantenimiento incluido gratis!)  

• Renuevo de mantenimiento. 1 año 25% 
• Renta anual 40% 
• Renta semi anual 25% 
• Solicite precios www.passuite.com/support 

 

https://www.passuite.com/support


PASS/Start-Prof | Recursos 

¡Suscríbase a nuestros medios sociales y aprenda más! 
 

• Sitio Web www.passuite.com 
 

• 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 la tubería y funciones en 
PASS/START-PROF https://whatispiping.com/category/start-prof 

http://www.passuite.com/
http://www.youtube.com/passuite
https://www.linkedin.com/company/passuite/
https://www.facebook.com/PASSuite
https://twitter.com/passuitecom
https://twitter.com/passuitecom
https://whatispiping.com/category/start-prof
https://whatispiping.com/category/start-prof
https://whatispiping.com/category/start-prof


PASS/Start-Prof | Recursos 

Suscríbase al canal de 
YouTube, encontrará muchos 
vídeos de entrenamiento en 
PASS/START-PROF 
 
 

www.youtube.com/passuite 
 

http://www.youtube.com/passuite


P:  +7 495 225 94 32 
F:  +7 495 368 50 65 
E:  sales@passuite.com 
W: www.passuite.com 

Thank YOU! 


