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STAAD + AutoPIPE
IMPORTE, EXPORTE, SINCRONICE, COMBINE
La familia de programas Bentley permite la integración total e inteligente entre estructuras
y tuberías. Importe cargas o desplazamientos, compruebe la frecuencia natural de vibración
del conjunto, considere adecuadamente las rigideces en su cálculo de tuberías, descubra
interferencias, estudie el comportamiento sísmico del modelo combinado... Todo en
cuestión de minutos. Ahorre tiempo, facilite la comunicación entre departamentos y
empresas, reduzca errores, agilice cambios, aumente la precisión y la seguridad de sus
cálculos.

EXPORTE DE STAAD A AUTOPIPE…

…O DE AUTOPIPE A STAAD.

Y al revés, tantas veces como quiera.
Con sólo 3 clics, importe las cargas de
tuberías en STAAD. Importe un circuito o
docenas de ellos. Uno tras otro, en
cuestión de minutos.

Y si quiere seguir importando los
desplazamientos de la estructura a su
sistema de tubería, podrá hacerlo. En 3 clics
de ratón.

AHORRE TIEMPO

EXPORTE E IMPORTE
AutoPIPE: File > Import/Export > Archivo.pipelink
STAAD: Desde Piping > Import/Export > Archivo.pipelink

VERIFIQUE LA RIGIDEZ
En los cálculos de tuberías empleamos soportes simplificados. Las estructuras reales que hay
tras esos soportes, sin embargo, no son infinitamente rígida. Considere la rigidez real
haciendo un modelo combinado. Optimice o rigidice con un modelo más real.
Compruebe que sus tensiones son reales…

Sin Estructura

71%

Con Estructura

121%
…Y sus desplazamientos aceptables…

…incluso en caliente, porque puede haber interferencias imprevistas.

VEA LAS FRECUENCIAS NATURALES
Calcule la frecuencia natural de vibración de
ambos sistemas uniéndolos en uno solo y
luego visualice el movimiento en pantalla.
Compruebe también el comportamiento
conjunto frente a cualquier sismo.

REDISEÑE
La comunicación ahora es más fluida que nunca. Rediseñe, corrija, actualice o itere tantas
veces como necesite en una fracción del tiempo actual.

LA MAYOR SEGURIDAD
Es tan seguro y preciso que ya las primeras versiones se usaron en el diseño de plantas
nucleares, como la Central de Lungmen en Taiwan.

Integre estructuras mínimas o sistemas enteros, minimice el tiempo de traspaso de cargas a
una fracción del actual, aproxímese lo más posible a la realidad, rediseñe y recalcule, evite
errores, reduzca interferencias, optimice perfiles y circuitos.
Importe tantos modelos AutoPIPE en un modelo STAAD como necesite
…o tantos modelos STAAD en un modelo de AutoPIPE.
AutoPIPE con STAAD

STAAD con AutoPIPE

Y recuerde que puede aprovechar la integración total con otras herramientas Bentley como
son ProSteel (planos y despieces), OpenPLANT (maqueta 3Dglobal), RAM Connection
(uniones) y STAAD Foundations.

Para más información, contacte con nosotros
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