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PULS 

PULS es un programa integral de simulación y análisis 

acústico en sistemas de tuberías. Estudie las condiciones 

estacionarias de flujo pulsante y la respuesta dinámica en base a 

la teoría de ondas unidimensionales, valiéndose de una matriz de 

transferencia en el dominio de frecuencias. 

Útil para gases y líquidos 

PULS es la solución para la predicción de niveles de pulsación 

de presión y las fuerzas de sacudida acústica. El programa puede 

usarse para resolver problemas de funcionamiento causados por 

equipos alternativos o por el propio flujo en sistemas de tuberías, 

oleoductos y gasoductos, así como en estaciones de compresores, 

bombas, válvulas de control y de medición. 

CARACTERÍSTICAS 

 Problemas de pulsaciones durante el 

diseño 

 Directrices API 618 1995 y 2001 

 Comparación interactiva de dos modelos 

 Solución de problemas por vibraciones de 

flujo inducido 

 Evaluación de botellas, filtros acústicos y 

estrangulamientos 

 Generación automática de propiedades de 

gases para mezclas comunes de gas natural 

 

GRÁFICO 

PULS tiene una interfaz amigable de arrastre y clic, barra de 

herramientas y menús desplegables para desarrollar modelos 

minimizando al máximo la cantidad y el tiempo de entrada de 

datos.  

La verificación de modelos se agiliza gracias a gráficos 

detallados que destacan las características de cualquier 

punto. Además, PULS realiza revisiones de consistencia para 

identificar errores. 

 Gráficos CAD OpenGL con vistas en unifilar, silueteado 

o sólidos 

 Visualización estilo CAD y listado de componentes 

 Zoom, panorámicas, rotación y navegación dinámica 

 



 Manejo gráfico de objetos para 

inserción, modificación y eliminación de 

componentes 

 Visualización de modelo con código de 

colores según diámetro de tuberías, 

caudal de flujo, directrices API, 

parámetros de fluido, temperaturas y 

presiones 

La verificación de modelos se agiliza gracias 

a gráficos detallados que destacan las 

características de cualquier punto. Además, 

PULS realiza revisiones de consistencia para 

identificar errores. 

ANÁLISIS 

PULS emplea la teoría de ondas unidimensionales, 

valiéndose de una matriz de transferencia en el dominio de 

frecuencias. A diferencia de los métodos analógicos 

tradicionales, PULS presenta una solución digital vanguardista 

cuyos métodos son desarrollados y probados en un programa 

conjunto de Nova Corporation y la Universidad de Calgary. 

 Determinación automática de dirección de flujo y 

pulsaciones 

 Cálculo automático de factores de fricción de 

Darcy 

 Funciones variables del fluido en función de 

presión y temperatura. 

 Unidades métricas, inglesas, SI o definidas por 

usuario con conversión automática 

 Deshaga y rehaga hasta 99 pasos 

 La solución de dominio temporal de otros programas es 

menos precisa debido a la discretización de elementos y el 

ajuste de la velocidad del sonido en algunas ramas para 

adaptarse a la longitud por elemento especificada para el 

análisis. 

RESULTADOS 

PULS ofrece informes de resultados además organizar 

todos los datos en tablas interactivas. La animación de 

deformadas por vibraciones acústicas ayuda a identificar y 

resolver problemáticas asociadas a frecuencias. 

La codificación de resultados por color incluye ratios 

de pulsación basado en API 618, ploteo espectral de 

pulsaciones de presión, velocidades de volumen de flujo, 

impedancias y fuerzas de zarandeo.  



Las fuerzas armónicas pueden ser transferidas a AutoPIPE 

para la evaluación de la respuesta dinámica de tuberías. 

 Tablas interactivas de entrada de resultados y ratios 

 Visualización gráfica de resultados con códigos de color 

 Animación de deformadas por resonancia acústica 

 

MODELADO 

Los nodos se asignan interconectando elementos para 

definir la geometría 3D. Las matrices de transferencias de 

elementos se integran en una matriz global compuesta de 

ecuaciones lineales con coeficientes y variables complejas. Las 

variables incluyen valores RMS de valores de pulsación de presión 

y de volumen de flujo en cada nodo. 

 Visualización directa a golpe de clic 

 Renumerado automático de puntos 

 Elija X, Y o Z como eje vertical 

Para los usuarios de AutoPIPE es especialmente sencillo  

INTEGRACIÓN  

Aproveche la importación de AutoPIPE o programas CAD 3D como 

AutoPLANT, PlantSpace o PDS y evite así modelar dos veces. 

LÍBRERÍAS  

El programa genera automáticamente los valores de 

propiedades para mezclas comunes de gas natural. 

 Las propiedades de los gases se calculan usando la ecuación 

de estado AGA-8, además de permitir al usuario definir las 

propiedades tanto de líquidos como de gases. 

 Elementos y componentes: tuberías, volumen, pérdida de 

presión, tes, placas orificio y válvulas 

 Tuberías incluyen amortiguamiento por viscosidad, 

temperatura y fricción 

 Fuentes pulsantes: presión, velocidad de volumen de flujo, 

placas orificio, válvulas de bola o globo y bombas alternativas 

 Modelos de pérdidas para placas orificio, válvulas, tes, 

reductores, expansiones y contracciones 
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