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AutoPIPE Vessel 

AutoPIPE Vessel es la solución más completa e inteligente para 

cálculo de recipientes, ya que además de planos de construcción 

y despieces emite también lista de materiales y estimado de 

costes. Diseñe recipientes a presión, intercambiadores de calor, 

tanques, chimeneas y aerorefrigerantes. Con códigos de todo el 

mundo, AutoPIPE Vessel guía paso a paso y suple con valores 

típicos ya sea para predimensionar o completar su modelo. Es el 

único programa que optimiza para darle mejor solución. 

Aproveche además la integración inteligente con AutoPIPE para 

importar las cargas de las tuberías sobre las conexiones y 

NozzlePro para verificación de conexiones por elementos finitos. 

CÓDIGOS 

Verifique el cumplimiento de más de 30 códigos de 

diseño para la industria eléctrica, química, petróleo, gas y 

nuclear. Entre las normas ASME, británica, francesa, 

alemana, japonesa, rusa, destacan: 

 EN 13445 

 ASME VIII Div 1 y 2 

 BS PD 5500 

 AD 2000/ Merkblatter 

 NF E 32 100 

 GOST R 52857 

GRÁFICO 

Vea cuatro ventanas en una 

pantalla: lista de componentes, esquema de equipo, vista real y 

resultados. El nombre de cada conexión aparece incluso en el 

modelo 3D. Descubra las interferencias con las soldaduras al 

instante. 

Haga doble clic en cada componente para reconfigurarlos o 

reubíquelos a golpe de ratón. Déjese guiar paso a paso o 

deje al programa predimensionar su equipo en cuestión de 

minutos. Con rojo, amarillo y verde, el programa le señala 

qué datos son imprescindibles o pueden suponerse. 

CARGAS 

Cree automáticamente los casos de carga típico 

y cree aquellos que necesite marcando y 

desmarcando casillas. Cubra desde alzado, 

construcción, ensayo y operación hasta 

apagado. Aproveche los generadores de sismo y 

viento para definir su espectro o perfil según la 

norma que necesite. 

Analice a fatiga soldaduras, verifique 

conexiones y bridas y estudie rigidizadores y refuerzos. 
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Varios años de una misma norma 

Datos en rojo, amarillo o verde 
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RECIPIENTES A PRESIÓN 

Diseñe cualquier recipiente a presión arrancando con 16 plantillas 

básicas de diseño. Calcule recipientes enchaquetados (jacketed), 

con serpentines (limped coil), verticales u horizontales, sobre 

ménsulas, patas, faldones o cunas y con una o más cámaras. 

• Análisis completo de fatiga para componentes soldados 

según ASME VIII, PD5500, CODAP, ADM, GOST y EN 13345 

• Diseño de cubierta según ASME VIII Apéndice 9, PD 5500, 

CODAP y GOST 

• Refuerzo de toberas y diseño de bridas según la mayoría de 

normativas globales incluyendo EN 13345 Anexo G 

• Pilares guiados con rigidez configurable 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Realice complicados diseños de intercambiadores según TEMA, 

CODAP, PD5500, EN13445, GOST y ASME UHX. Comience eligiendo 

su cabezal anterior (ABCDN) y posterior (LMSPTUW) y carcasa 

(EFGHJKX). Controle gráficamente el recorrido de su haz de tubos, 

con paso único, múltiple o en U, configure sus bafles, tie-rods, 

cabezales e incluso coloque dos equipos en stack. 

AEROREFRIGERANTES 

Diseñe y calcule sus aerorefrigerantes (forzado e inducidos) según 

ASME VII y AP661. Añada unidades de refrigeración, escaleras, 

ajuste la geometría de tubos de manera sencilla y eficaz. 

TANQUES 

Diseñe de tanques según AP650 y optimice el diámetro y la altura 

del tanque para el volumen solicitado. Genere automáticamente el 

trazado de vigas y celosías, así como las escaleras y bandejas.  

Se evalúa el alzado cada 10º para la instalación en obra. 

CHIMENEAS 

Calcule chimeneas de acuerdo a todas las normativas de 

recipientes e intercambiadores. 

COMPONENTES 

AutoPIPE Vessel diseña, calcula, verifica y realiza detalles de 

componentes incluyendo bandejas, packings, anillos rigidizadores, 

plataformas, cunas, patas, ménsulas, juntas de expansión, orejetas, 

trunions y serpentines.  

• Diseño de juntas de expansión con fuelle metálico para 

cumplir con normativas ASME, EJMA, CODAP, EN y AD 

• Diseño de cunas con Análisis Zick según ASME VII Div 2, 

PD5500, CODAP, EN13445, AD y GOST 

• Análisis de cargas locales según PD5500 Anexo G o G.2.8 Alt. 

Reglas, WRC107/297, EN13445, GOST y Roark 

• Estándares personalizables de cunas y soportes para 

empresas 

16 plantillas básicas de inicio de 

diseño 

Haz de tubos de intercambiador 

Chimenea 

Equipos en stack 



PLANOS Y DETALLES  

AutoPIPE Vessel realiza los planos y despieces para la 

instalación y fabricación de sus modelos, que pueden ser 

emitidos y exportados a formatos CAD 3D incluyendo PDS, 

MicroStation, AutoCAD y SolidWorks. Los planos son 

personalizables y salen completamente dimensionados. 

• Detalles de soldaduras y refuerzos incluyendo verificación 

de interferencias. 

• Detalles de bridas (detalles e instalación de juntas y 

pernos), bafles (seis tipos), haz de tubos, láminas, tie-rods, 

sellantes y placas de apoyo. 

• Planos finales de aplastamiento de del perfil del cuerpo con 

todas las toberas, monturas, refuerzos, soportes para 

transporte, etc.  

• Planos de perfil de corte de placas 

RESULTADOS 

Informes QA para formato de Microsoft Word para todos los 

componentes diseñados y todos los casos de carga, incluyendo 

diagrama de momentos, soldaduras, conexiones y esquemas de 

bridas, junto con referencias de códigos de diseño y ecuaciones 

empleadas. 

LISTA DE MATERIALES 

AutoPIPE Vessel realiza un recuento de cantidades de materiales 

y es capaz de exportar una lista de los mismos ya que cuenta con 

extensas bases de datos de materiales según ASME, DIN, EN, BS, 

GOST, ASTM y NF. 

ESTIMADO DE COSTES 

Siguiendo la configuración de cada usuario, AutoPIPE Vessel 

emite un estimado completo de costes de su recipiente. 

INTEGRACIÓN 

Como parte de la familia Bentley, AutoPIPE Vessel puede importar 

las cargas de los sistemas de tubería de AutoPIPE.  

Además, se integra con soluciones de simulación de diseños 

térmicos tales como Aspen Tech Tasc, HTRI Xchanger, Prosim 

EXCH y Honeywell UniSim. 

Complementariamente AutoPIPE Vessel se enlaza con NozzlePro 

para el análisis de conexiones por elementos finitos. 
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Plano General de Recipiente 

Plano perfil de corte de placas 

Disponible en 

Español, Inglés, 

Francés, 

Portugués, 

Alemán, Ruso y 

Polaco 
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