SolidWorks Flow Simulation:
Módulo de aplicaciones de HVAC
Herramientas de CFD
especializadas con las que
podrá evaluar el flujo de
fluidos de sus diseños de
forma precisa.

Visualización de la radiación
mediante materiales
semitransparentes
Optimización de HVAC en
cuanto al flujo de aire y
los factores de confort

Herramienta de simulación de HVAC completa
El módulo de aplicaciones de HVAC para SolidWorks Flow Simulation ofrece a ingenieros
®

u S i m u l ac i ó n

de flujo
pa r a i n g e n i e r o s

y diseñadores las herramientas para modelar sistemas complejos para el análisis térmico y

El software SolidWorks Flow Simulation es una

de flujo de fluidos de forma rápida y precisa. Con este módulo se puede evaluar el

herramienta potente que elimina la complejidad

movimiento de gases y del aire, tanto en entornos de trabajo como reales, además de la

de la dinámica de fluidos computacional (CFD)

radiación térmica gracias al modelado de radiación avanzado, cálculo de los parámetros de

para diseñadores e ingenieros. Podrá simular

confort, análisis de aditivos (trazas) en un flujo de fluido portador y a una base de datos de

de forma rápida y sencilla el flujo de fluidos, la

materiales y ventiladores ampliada.

transferencia del calor y las fuerzas de fluidos

El módulo de aplicaciones de HVAC ayuda a los ingenieros a afrontar los duros retos que

cuando estas interacciones sean vitales para el

plantea el diseño de sistemas de refrigeración eficientes tanto domésticos como para

éxito de su diseño.

entornos a gran escala, de sistemas de iluminación o sistemas de dispersión de la

El módulo de aplicaciones de HVAC proporciona

contaminación eficaces con herramientas de simulación avanzadas a fin de conseguir:

herramientas y metodologías específicas del

• Optimización del flujo de aire: la gestión del flujo de aire en entornos a gran escala

sector con las que el modelado de sistemas

resulta fundamental para garantizar una temperatura óptima generalizada.

• Diseño térmico del producto: el módulo de aplicaciones de HVAC simula el flujo de aire
en el entorno y de los productos utilizados en dicho entorno. Esto permite analizar los
productos teniendo en cuenta su comportamiento real.

• Factores de confort humanos: la eficacia del control del entorno se mide en función de
ocho factores de confort humano, que evalúan tanto la reacción de las personas como
del entorno.

• Estudio de trazas: analice el flujo de un aditivo en un flujo portador existente y evalúe la
eficacia del sistema de ventilación para eliminar la contaminación.

complejos se realiza de forma sencilla, potente
y productiva.

Fracción de masa de trazas
La función de estudio de trazas del módulo de
aplicaciones de HVAC permite identificar el riesgo
de contaminación de un diseño.

Simulación precisa de la
radiación térmica gracias a los
materiales semitransparentes.

Las herramientas específicas del sector del módulo de aplicaciones de HVAC
para SolidWorks Flow Simulation proporciona a los ingenieros herramientas de
CFD específicas para la simulación de flujo de fluidos fáciles de usar pero que
ofrecen resultados extremadamente precisos:

• Modelado avanzado de radiación: la radiación térmica puede afectar a los
requisitos de refrigeración considerablemente. Los materiales
semitransparentes (definidos como materiales sólidos absorbentes) se
utilizan habitualmente en el sector de la iluminación y de la construcción
(cristal). El conocimiento del impacto de las distintas opciones de materiales
requiere un modelado sofisticado de radiación que se incluye en el módulo
de aplicaciones de HVAC.

• Parámetros de confort: el “voto medio previsto” (PMV) y el “porcentaje

u r e q u i s i to s

d e l s i st e m a

• Windows® 7 (32 o 64 bits) o
Windows Vista®

• 2 GB de RAM (mínimo)

previsto de personas no satisfechas” (PPD) son los dos parámetros de

• 5 GB de espacio libre en disco (mínimo)

confort principales de los ocho que se calculan con el módulo de aplicaciones

• Tarjeta de vídeo (se recomienda certificada)

de HVAC. Estos parámetros sirven para identificar los problemas
relacionados con el nivel de confort térmico y que pueda solucionarlos antes

• Procesador Intel® o AMD®

de fabricar el sistema de refrigeración.

• DVD o conexión a Internet de banda ancha

• Estudio de trazas: si difunde un aditivo (como un elemento contaminante) en

• Internet Explorer 8 o posterior

un fluido portador puede evaluar la fracción de masa de la sustancia así
como los parámetros de LAQI (Local Air Quality Index, Índice de calidad del

Para conocer más detalles, visite

aire local) y CRE (Contaminant Removal Effectiveness, Eficacia en la

www.solidworks.es/systemrequirements

eliminación de contaminantes) para determinar la eficacia del sistema
de ventilación.

• Base de datos de ingeniería: base de datos mejorada en la que se incluye una
amplia gama de materiales de construcción y ventiladores para realizar los
análisis térmicos de forma rápida y eficaz.
El módulo de aplicaciones de HVAC, gracias a su facilidad de uso y a las
herramientas específicas del sector que incluye, garantiza una productividad
máxima del análisis junto con una fidelidad de simulación mejorada.
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