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COMPRESS - Software de diseño de tanques a presión ASME VIII
COMPRESS ®
Diseño más inteligente de tanques a presión
COMPRESS es una herramienta para productividad en
ingeniería que modela, calcula y elabora informes para
tanques a presión e intercambiadores de calor ASME.
COMPRESS es la solución perfecta para compañías que
quieren hacer sus trabajos de diseño de manera interna.
Ahorra horas de ingeniería

Genera planos

Informes profesionales

Modelado sólido

Mayor eﬁciencia en el diseño
COMPRESS elimina la iteración manual requerida por
otros programas de software, que demanda mucho
tiempo, para diseñar tanques completos o componentes
individuales. Para diseños nuevos, COMPRESS selecciona
los tamaños, espesores y capacidades nominales que
cumplan con los requisitos del Código. Para proyectos
de caliﬁcación o con tiempo de entrega, COMPRESS
calcula el MAWP y el espesor mínimo a la vez que
le permite capturar su geometría existente.

Tenemos la conﬁanza de clientes
en todo el mundo
Más de 1,800 compañías de 65 países utilizan COMPRESS.

Fabricación ASME® integrada con Shopﬂoor
Tipo de unión

Shopﬂoor es un sistema en la nube de gestión de soldadura

Esquina

y proyectos ASME IX. Trabaja con COMPRESS y le ayuda a

Soldadura

determinar con rapidez si necesitará caliﬁcar procedimientos

Soldadura de ranura inferior

de soldadura o soldadores adicionales.

Tipo de ranura

Biselado sencillo, al interior

Ya no necesita costosos programas a la medida para lograr
la colaboración de sus departamentos de ingeniería,
estimaciones, dibujo y control de calidad.

Grosor de la carcasa

0.1875 pulg
PWHT

Shopﬂoor se integra con el complemento de interfaz de
Codeware para que los detalles estándar de sus soldaduras
y sus números WPS asignados se coloquen automáticamente
en los planos de fabricación.

Con PWHT

Organice los trabajos por cliente y lugar, elabore todos los
procedimientos y formularios de soldadura exigidos por la
Sección IX de ASME y rastree la continuidad de los soldadores.

Informes de ASME VIII fáciles de interpretar
COMPRESS incluye informes profesionales de cálculos de ASME
que son rigurosos y completos. Produzca informes de diseño de
ASME personalizados, con números de página e índice, con solo
oprimir un botón. A continuación se muestra un ejemplo de
fórmula avanzada de un informe de cálculos de COMPRESS.
Máxima presión de trabajo permisible, (a 600 °F) UG-27(c)(1)

P =

E • t
19,400 • 1.00 • 1.375
– 0 = 314.47 psi
– Ps =
R + 0.60 • t
84 + 0.60 • 1.375
S

•

Máxima presión permisible, (a 70 °F) UG-27(c)(1)

P =

S

E • t
R + 0.60 • t
•

=

20,000 • 1.00 • 1.375
= 324.2 psi
84 + 0.60 • 1.375

“Hemos utilizado COMPRESS desde sus

“En los más de 20 años que hemos usado COM-

comienzos. Les Bildy ha desarrollado un

PRESS para el diseño, la cotización y la fabricación

producto de primera calidad. Nos resulta muy

de más de 10,000 tanques a presión, hemos

fácil de usar y no podemos imaginar que

llegado a depender de la precisión y conﬁabilidad

nuestra compañía progrese sin él”.

que obtenemos siempre”.

Gerente general
Hooper Welding Enterprises

Director de operaciones
Mountaineer Fabricators

Características y beneﬁcios de COMPRESS
Ingeniería y diseño
Cálculos de ASME VIII-1 para presión interna y externa
Diseño mecánico de intercambiadores de calor ASME UHX y TEMA
TEMA 7.a, 8.a, 9.a y 10.a Ed.
Cálculos para recipientes a presión ASME VIII-2 - diseños de clase 1 y 2
Diseño simple de recipientes tanques completos y componentes
individuales en un programa
Varias ediciones del Código ASME VIII en un programa
Materiales deﬁnidos por el usuario (para materiales antiguo o no incluidos
en ASME)
Unidades habituales de EE. UU., SI y MKS
Apéndice 46 obligatorio (reglas de la Div. 2 usando tensiones permisibles
de la Div. 1)
Selección de códigos de construcción para determinación de cargas de UG-22
Bridas del Apéndice Y
Análisis de levantamiento rotacional y amarres de izado; argollas de izado,
muñones y montantes
Informes personalizables en PDF con números de página e índice
Asistente de bridas para diseñar bridas con peso mínimo según el Apéndice 2
Boquillas radiales, forjadas a la medida, elípticas, en curva, tangentes
e inclinadas

COMPRESS modela intercambiadores de calor horizontales
y verticales

Revestimientos convencionales y de medio tubo
Diseño de tanques con varias cámaras y varios diámetros (apilados)
UG-99 con cálculos de prueba hidrostática (nuevo y corroído)
Asistente de uniones largas para colocación rápida de uniones
longitudinales
Cálculo automático de la carga hidrostática en componentes a partir
de los niveles de líquido
Clasiﬁcaciones UCS-66 y UHA-51 MDMT completas
Diseño de silla de montar para embarque (transporte)
Determinación automática de longitudes de cuerda para aberturas
de boquilla en curvas
Determinación automática de longitudes de diseño para presión externa
Aberturas para codos, reductores cónicos y faldones de apoyo según
ASME B16.9
Determinación de tensión en pernos según el Apéndice O de ASME PCC-1
Calculo de caja de cabezal rectangular según el Apéndice 13 de ASME / API 661

Diseña tanques con revestimiento
convencional o de media tubería como
función estándar.

Integración
Exportación de datos en XML de Codeware ofrece soporte para
desarrolladores externos
Envía de forma electrónica los formularios de National Board®
Integración CAD 3D con Inventor® y SOLIDWORKS®
Elaboración automática de planos 2D a partir de modelos sólidos
de COMPRESS
Exporta formatos de archivos de modelos sólidos neutrales IGES,
ACIS y STEP
Interfaz bidireccional con archivos nativos Xist® de la suite HTRI Xchanger
Se integra con el programa de soldadura de Sección IX de Codeware,
Shopﬂoor

Técnico (TI)

Elabora planos automáticamente usando
el complemento de interfaz de Codeware

Acceso en red y remoto habilitados.
Asistencia técnica para el servidor de aplicaciones.
Disponibilidad de instalación remota (silenciosa)
Acceso a licencias para usuarios múltiples.

Asistencia técnica
Placa

Capacitación en línea

informativa

Soporte técnico (por internet, correo electrónico y teléfono)

modelada

Acceso a centro de asistencia
Actualizaciones de software
Manuales de aseguramiento de la calidad (QA) y veriﬁcaciones de cálculos

Modela de forma conveniente las placas
informativas para cumplir los requisitos
del Código de ASME.

Diseña intercambiadores de
calor usando las reglas de la
Sección VIII-2 Parte 4.18 del
año de código ASME 2021.
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