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La ProNet difunde los beneficios de Code_Aster Open source y Salome Meca
 para crear intercambios multilaterales entre desarrolladores, usuarios y proveedores de
servicios
 para aumentar la visibilidad de los miembros en las diferentes aplicaciones llevadas a
cabo
 para evaluar los ejes de evolución comprometidos por diversos actores
 para incrementar las posibilidades de desarrollo cooperativo
 para reunir solicitudes comunes de los proveedores de servicios

Miembros de la industria / investigadores / proveedores de servicios /
capacitadores
Compartiendo desarrollos de forma más práctica y cooperativa.
Networking para reducir costos.
Agrupar recursos y compartir resultados en proyectos de interés común.
Dos reuniones cada año en París y otros lugares tan pronto como sea
posible.
Foro dedicado para miembros
Informe trimestral de actualización ProNet
Forma para Membresia: http://www.code-aster.org/spip.php?article439

CAPACITACIONES
Para el 2019 hay varias
propuestas de sesiones
de capacitación
para Code_Aster y
Salome-Meca

www.phimeca.com/Formations

www.code-aster-services.org

www.cevaa.com

www.code-aster.de/services

www.vonstein-partner.de

www.scopeingenieria.com

TUTORIALES
Los materiales del curso
utilizados por EDF para la
capacitación interna están en
línea y escritos directamente
en inglés..
Nueva Edición 2018
http://codeaster.org/spip.php?rubrique68
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SIXENSE NECS y Code_Aster para estudios de Ingenieria
Civil.
Véronique LE CORVEC – SIXENCE NECS - Francia
Durante los últimos 15 años, SIXENSE NECS ha desarrollado sus herramientas de estudio y organización en torno a
Code_Aster.
Esta plataforma de software ha desempeñado un papel clave en la elaboración de soluciones de simulaciones
sofisticadas pero eficientes en nuestra organización, permitiendo producir más del 80% de nuestra actividad anual en
el campo de las estructuras y equipos de ingeniería civil.
Las principales razones que han hecho de Code_Aster nuestra mejor opción son sus capacidades de modelado
científico de vanguardia (funcionalidades numéricas, algoritmo de resolución, modelado de material constitutivo,
elementos finitos,...), documentación (manual de usuario, V&V, desarrollo) y su Licencia de código abierto GPL.
Entre las características específicas del programa y el tipo de uso de Code_Aster realizado en SIXENSE NECS
podemos mencionar:
•

Sus capacidades y rápido crecimiento permite ampliar el alcance del estudio de elementos finitos.

•

La posibilidad ofrecida por la licencia de código abierto, que permite la implementación de nuevas leyes
constitutivas materiales elaboradas por investigadores académicos, así como programas internos de I + D
(muro de mampostería, conexiones de estructuras de acero, sistemas de aislamiento de bases sísmicas no
lineales, interacción suelo y cimientos, …)

•

Proporcionar a nuestros clientes consultoría de ingeniería de alto valor agregado basada en simulación
numérica avanzada, desafiada por programas internacionales de investigación de referencia.

•

Mejora continua del rendimiento. Grandes problemas para resolver, representación detallada de estructuras,
análisis para mejores estimaciones, evaluación de capacidad de resistencia máxima (cálculos no lineales)

Varios proyectos estudiados por SIXENSE NECS, usando Code_Aster
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Primeras aplicaciones de Code-Aster como herramienta clave en el
enfoque mexicano de Diseño Resiliente (Sustentable)
Norberto DOMÍNGUEZ RAMÍREZ- ESIA-UZ IPN - Mexico
A finales de 2016, la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional fue concedida por el
CONACYT-México para desarrollar el proyecto 2015-1187: "Desarrollo de un programa piloto para mejorar la
resiliencia de una región vulnerable sometida a terremotos y / o inundaciones, representativa de grandes
concentraciones urbanas en México" En el marco del Programa Mexicano de Investigación sobre "Proyectos de
Desarrollo para Resolver Problemas Nacionales".
Este proyecto propone la realización de dos objetivos principales:
a) Desarrollar un programa piloto de mejora de la resiliencia para las comunidades mexicanas locales
b) Proponer un enfoque numérico para el diseño basado en resiliencia (RBD)
Con respecto al primer objetivo, hemos propuesto el "5FRIP: Programa de mejora de la capacidad de recuperación
de cinco dedos", en el que se alienta a una comunidad regional a crear un Resilient-Seed-Group (RSD, Grupo
Resilientes Semillas) e identificar su propio Centro de Comando o Núcleo Resiliente para ser activado durante y
después que un peligro afecte a la región. Ambos objetivos están estrechamente relacionados, porque el Núcleo
Resistente debe ser rediseñado de acuerdo con la RBD. Para lograr el segundo objetivo, se propuso no solo utilizar
software avanzado (en este caso, Code_Aster, Salome, GMSH ...), sino también explorar algunas de las estrategias
multi-escala que se emplean habitualmente en la industria nuclear.
Para probar el enfoque numérico 5FRIP y RBD, se eligió el campus de la Escuela de Ingeniería Civil como región
piloto. Como primera fase, se utilizaron cubos sólidos 3D para modelar todo el campus, simulando una capa de suelo
de 30 m con condiciones de contorno absorbente, mientras que cada edificio se modeló como un volumen de masa
equivalente, para detectar posibles impactos entre ellos.
En una segunda fase, la respuesta lineal obtenida en cada edificio se transfiere a una malla detallada para realizar un
análisis complejo no lineal, con el objetivo de identificar el daño potencial en los elementos estructurales. En una
tercera fase, las soluciones de refuerzo se implementan en el modelo y se prueban desde un criterio de RBD de
acuerdo con la importancia del edificio y la infraestructura.

Fig. 1. El campus
de la escuela de
Ingeniería Civil de
IPN: tres edificios
interconectados
por puentes
constituyen la
mayor asamblea
de Polytechnique
con más de 300 m
de longitud.

El 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México fue azotada por un terremoto de 7.0Mw, 32 años después del poderoso terremoto de 8.1 Mw
de 1985. Las víctimas fueron cerca de 300 personas y el número de casas reportadas por el gobierno local como muy dañadas fue de 7000
edificios (febrero de 2019). En el caso de la infraestructura del IPN, diferentes edificios sufrieron varias afectaciones, algunas de ellas con
importantes daños estructurales (incluida la Escuela de Ingeniería Civil), que aún se encuentran en proceso de recuperación y reparación. Basado
en esta experiencia e inspirado en el proyecto 2015-1187, el Instituto Politécnico Nacional decidió crear el "Comité de Seguridad y Resiliencia de
IPN" (CISER-IPN), encabezado por la Escuela de Ingeniería Civil.
Uno de los proyectos más importantes de CISER es construir una base de datos completa de la infraestructura de IPN, que incluye una colección
de modelos numéricos de edificios universitarios que probablemente se construirán utilizando la plataforma Salome-Meca y la tecnología
Code_Aster, para evaluar su Estado de seguridad estructural en tiempo real, tan pronto como ocurra un evento sísmico futuro, acompañado por
un monitoreo.
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Vibración no lineal de estructuras con grandes deformaciones utilizando
Code_Aster
Dr. Loïc SALLES – VUTC Imperial College London – Reino Unido
El objetivo de este proyecto es analizar el contacto entre la punta del disco aplanado y la carcasa del motor teniendo en cuenta las no linealidades
geométricas (grandes deformaciones y efectos de contacto). El análisis modal lineal
no tiene en cuenta los modos de acoplamiento que sobreestiman la respuesta de
la estructura y conducen a un diseño conservativo del alabe. El aumento de la
potencia de cálculo y la precisión del software FEM están liderando un interés en el
comportamiento no lineal de la estructura no lineal. Sin embargo, la solución de un
gran conjunto de ecuaciones no lineales sigue siendo computacionalmente costosa.
La idea es formular una Reducción de Orden de Modelo (MOR) que reduzca la
cantidad de incógnitas de un modelo grande en un subconjunto de ecuaciones más
rápido para resolver. Gracias a la flexibilidad de Code Aster, y la oportunidad de
codificar usando Python 2.7, ha sido posible ensamblar los tensores cuadráticos y
cúbicos no lineales utilizando los operadores disponibles dentro del software.
̃𝒒̇ + 𝑲
̃ 𝒒̈ + 𝑪
̃𝒒 + 𝜸
̃
𝑴
̃(𝒒𝟏 , 𝒒𝟐 , … , 𝒒𝑳 ) = 𝑭
Donde la rigidez cuadrática y cúbica no lineal ha sido evaluada dentro del Código
𝑟
𝑟
de Aster [𝑎𝑗𝑘
] y [𝑏𝑗𝑘𝑙
] se han calculado prescribiendo el desplazamiento nodal
en solución estática lineal y no lineal.
𝐿

𝐿

𝐿

𝐿

𝐿

𝑟
𝑟
𝛾𝑟 (𝑞1 , 𝑞2 , … , 𝑞𝐿 ) = ∑ ∑ 𝑎𝑗𝑘
𝑞𝑗 𝑞𝑘 + ∑ ∑ ∑ 𝑏𝑗𝑘𝑙
𝑞𝑗 𝑞𝑘 𝑞𝑙
𝑗=1 𝑘=𝑗

𝑗=1 𝑘=𝑗 𝑙=𝑘

Un ejemplo de un script de Python para evaluar los términos de rigidez no lineal,
utilizando operadores disponibles en Code_Aster, se ha informado en la Fig.1.

𝐹𝑖𝑔. 1 − 𝐸𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡 𝑑𝑒 𝑃𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛

El operador CREA_CHAMP se ha utilizado para crear un campo de desplazamiento nodal asociado a las primeras formas en modo L. Las fuerzas
no lineales se han calculado con el operador CALCUL que prescribe el campo de los desplazamientos nodales DU. Dentro del operador, CALCUL
ha sido posible realizar el análisis estático lineal (PETIT) y no lineal (GROT_GDEP) para evaluar las entradas de tensores cuadráticos y cúbicos
no lineales. La secuencia de comandos de Code Aster ha sido validada contra la secuencia de comandos NASTRAN, escrita por la NASA [1],
comparando los términos de rigidez no lineal para una placa
1
1
1
2
Coefficient
𝑏111
𝑏112
𝑏122
𝑏111
simplemente compatible.
NASA

4.109e12

1.722e12

22.73e12

0.555e12

Code Aster

4.0774e12

1.744e12

21.81e12

0.5459e12

El mismo procedimiento se ha aplicado a una viga empotradaempotrada para trazar el FRF geométricamente no lineal. La
comparación entre el modelo de viga completo y el reducido se muestra
en la fig.2. Dentro de Code Aster también ha sido posible definir una
ROM para el sistema lineal que aplica el método de Craig y Bampton en
el dominio completo de la estructura FE utilizando el operador
DEFI_INTERF_DYNA.

𝐹𝑖𝑔. 2 − 𝐹𝑅𝐹 𝑐𝑙𝑎𝑚𝑝𝑒𝑑⁄𝑐𝑙𝑎𝑚𝑝𝑒𝑑 3𝐷 𝐵𝑒𝑎𝑚

[1] Muravyov, A. A., and Rizzi, S. A., "Determination of nonlinear
stiffness with application to random vibration of geometrically nonlinear structures," Computers & Structures, Vol. 81, No. 15, 2003, pp. 1513-1523.
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Investigación y aplicación en ingeniería civil y edificios históricos.
Vladimir CERISANO KOVAČEVIĆ– KOBE Innovation Engineering – Italia
Kobe Innovation Engineering es una empresa recién nacida, fundada a principios de 2018 y reconocida como spinoff de la Universidad de Florencia. Está especializada en soluciones innovadoras en el campo de la ingeniería civil y
su misión principal es el desarrollo y empleo de altos estándares tecnológicos y digitales en dicha industria, en el
proceso de diseño estructural y en la evaluación de la seguridad de los objetos civiles e industriales existentes.
El objetivo de Kobe es establecer nuevas fronteras para el aumento del nivel de digitalización y el uso consciente de
las nuevas tecnologías en ingeniería civil, ofreciendo apoyo en proyectos de investigación y operando en
diferentes campos especializados.
Específicamente, la experiencia de Kobe se centra en el campo de la ingeniería civil y estructural, pero ha crecido con
el apoyo de herramientas digitales y su uso consciente, desde problemas de modelado hasta automatización de
procesos. Las principales ramas de interés son:
•

Ingeniería civil, diseño estructural y optimización estructural.

•

Modelado avanzado y simulación;

•

Monitoreo de la salud estructural combinado con modelos numéricos (hacia gemelos digitales);

•

Automatización de software de ingeniería estructural;

•

Tecnologías avanzadas para el estudio y evaluación de objetos existentes o históricos.

En este contexto, el uso avanzado de la plataforma Salome_Meca (incluido el módulo Openturns) y su naturaleza de
código abierto, son los ingredientes perfectos para el desarrollo de herramientas numéricas específicas y la garantía de
una oferta de servicio con los más altos estándares de calidad. Las últimas actividades se centran en el análisis y la
optimización paramétricos, la cuantificación de incertidumbres en la ingeniería civil y el concepto de "mentalización"
como herramienta de apoyo para la toma de decisiones y SHM.

Testimonio actualizado: evaluación de la estabilidad de un terraplén de lagos lacustres (izquierda) y evaluación de seguridad de un espacio de
exhibición con arcos (derecha).

Perspectivas: construcción de metamodelos para un monitoreo de edificios históricos (izquierda) y optimización de un espesor de losa de concreto
reforzado (derecha).
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Modelado avanzado de torres reticuladas de líneas de transmisión.
Sylvain LANGLOIS - Université de Sherbrooke - Hydro-Québec - RTE –
Canada
El análisis de las torres de celosía (reticuladas) de acero de
líneas de transmisión se realiza generalmente con métodos
numéricos lineales. Sin embargo, el comportamiento real de las
torres de celosía atornilladas es complejo y la mayoría de las
empresas de energía eléctrica realizan pruebas a gran escala
para la calificación de los nuevos diseños de torres de
transmisión reticuladas de acero. En los últimos años, nuestro
grupo de investigación ha desarrollado recientemente muchas
herramientas de modelado utilizando Code_Aster para
representar el complejo comportamiento de estas torres de
acero.
Un método desarrollado consiste en el uso de análisis pushover
no lineales para reproducir el comportamiento de las torres
hasta el colapso. Se pueden utilizar elementos de viga multifibra
junto con elementos discretos no lineales para modelar
cuidadosamente diferentes efectos, como el pandeo
elastoplástico, tensiones residuales, conexiones semirrígidas y
deslizamiento de pernos.
Actualmente, se utilizan elementos sólidos para modelar el
comportamiento detallado de las conexiones atornilladas. Luego
se podría utilizar un enfoque a múltiples escalas (figura 1), en el
que el modelo global hecho de vigas no lineales y elementos
discretos se acopla con modelos 3D detallados de las
conexiones.
Por otro lado, otro tipo de análisis también desarrollado en
Code-Aster implica el uso de subestructuración de la torre
reticulada para extraer en un modelo no lineal más refinado (o
alternativamente en una prueba de laboratorio) la sección más
crítica de la torre. En ese caso, el modelo global, hecho de
vigas y elementos discretos, se resuelve con un esquema de
integración explícito de manera lineal, mientras que la sección
crítica se analiza con un modelo no lineal con vigas multifibra
y elementos discretos. En cada paso del tiempo, los
desplazamientos en las interfaces se imponen en la
subestructura crítica y las fuerzas de restauración obtenidas
se devuelven al modelo global (figura 2). Este tipo de técnica
de subestructuración se puede utilizar para estudiar el
comportamiento específico de las secciones de celosía bajo
carga estática y dinámica.
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Diseño estructural de edificios - Estructuras de madera de laminas cruzadas
Ioannis CHRISTOVASILIS - Lorenzo RIPARBELLI – AETHER Engineering – Italia
Aether Engineering es una empresa de ingeniería fundada en 2015 y ubicada en Florencia, Italia. Aether Engineering
proporciona servicios de ingeniería estructural, principalmente en estructuras de madera y especialmente en
construcción de maderade laminas cruzadas (CLT), así como en el apoyo a proyectos de I + D en este campo. Además,
la compañía opera en el campo del desarrollo de software específicamente diseñado para facilitar ciertos
procedimientos de análisis y verificación en el contexto del diseño estructural de edificios.
Nuestro enfoque de diseño se basa en dos objetivos; (i) aumentar el nivel de simulación mediante la implementación
de modelos que representan de manera más realista los componentes estructurales, y (ii) automatizar en la mayor
medida posible las diversas fases relacionadas con el modelado y diseño de un edificio para hacer que el uso de estos
métodos sea sostenible para la actividad profesional. Para lograr estos objetivos, hemos optado por utilizar Code_Aster
como solver de elementos finitos con un nivel de validación industrial, y hemos desarrollado AETHERIUM como el
software interno que administra e implementa los diversos procedimientos.
En nuestro enfoque de modelado, todos los paneles estructurales están representados con sus geometrías y sus
materiales que consideran las características mecánicas específicas de cada componente (Figura 1). Gracias a las
características avanzadas de Code_Aster y las secuencias de comandos con Python, tenemos la posibilidad de evaluar
y visualizar los resultados de la verificación de cada panel [1] (Figura 2), así como de cuantificar el efecto exacto en las
verificaciones de los paneles por las modificaciones de sus propiedades [2, 3], lo que lleva a la optimización del
aprovechamiento del material y la minimización de los costos para el rendimiento asociado. Además, para la verificación
de incendios, es posible calcular la carbonización de los paneles con y sin protección y mostrar el rendimiento de la
estructura para cualquier escenario minuto a minuto [4].
En la segunda generación de Aetherium, podemos modelar todas las conexiones de una estructura, con la no linealidad
del material, una por una y tener en cuenta otros fenómenos no lineales importantes; tales como el contacto monolateral y la fricción entre paneles; un enfoque que aumenta sustancialmente la fiabilidad de los resultados obtenidos [5].

Figure 1: Interfaz gráfica de AETHERIUM

Figure 2: Visualización del índice de verificación de los paneles CLT de una estructura

[1] https://www.linkedin.com/pulse/visualizing-structural-performance-cross-laminated-christovasilis/
[2] https://www.linkedin.com/pulse/structural-optimization-cross-laminated-timber-ioannis-christovasilis/
[3] http://www.amphibiagroup.com/single-post/Cross-laminated-bamboo-panels-G-XLam-for-low-rise-buildings-in-Europe
[4] https://www.linkedin.com/pulse/fire-safety-cross-laminated-timber-structures-ioannis-christovasilis/
[5] https://www.youtube.com/watch?v=TK04TTZeJyQ
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Aplicaciones de integración, validación e ingeniería de ecuaciones constitutivas
para el concreto afectado por reacciones expansivas
Pierre MORENON, Alain SELLIER, Stéphane MULTON – LMDC Toulouse – Francia
Etienne GRIMAL, Philippe KOLMAYER – EDF-CIH Chambéry – Francia
En asociación con el CIH (Centro de Ingenieria Hidraulica) de EDF, el LMDC (Laboratorio de Materiales y Durabilidad
de las Construcciones) ha desarrollado modelos numéricos para el concreto afectado por las reacciones expansivas
internas. Estas patologías reúnen las reacciones de agregados alcalinos (AAR) y la Formación de Ettringita Retardada
(DEF) que afectan las características mecánicas del concreto, como el módulo elástico o la resistencia a la tracción.
Debido a los gradientes de hinchamiento, también pueden inducir grietas grandes, lo que provoca problemas de
durabilidad.
Después de la implementación en Code_Aster, las validaciones físicas se llevaron a cabo en cuatro pasos:
-

en resultados experimentales obtenidos en muestras, bajo diferentes niveles de estrés externo y ambientes,
en vigas reforzadas con gradientes de hinchamiento debido a las fluctuaciones del grado de saturación del
agua,
con referencia internacional de RILEM sobre el tema con una losa representativa de una infraestructura
nuclear,
en dos represas reales: una afectada por AAR y la otra afectada por DEF

Luego, el código se sometió a casos de prueba numéricos del equipo de desarrolladores de EDF Code_Aster para
probar la solidez y el uso de las leyes de estos comportamientos en las versiones oficiales de Code_Aster.
El modelo ahora se utiliza todos los días por el CIH para calcular el comportamiento de bienes franceses e
internacionales. Los desplazamientos, las tensiones y el patrón de agrietamiento se evalúan y utilizan para verificar
estas estructuras. El modelo permite predecir el comportamiento de las estructuras en los próximos años para ayudar
a la gestión de la rehabilitación, optimizada en términos de costo y eficiencia.
Para concluir, Code_Aster es una herramienta útil para capitalizar los trabajos de investigación para aplicarlos al
modelado de ingeniería.
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Servicios Phimeca en Code_Aster y Salome_meca
PHIMECA Ingeniería –Francia
•
•

Instalación de Code_Aster MPI en clusters
Herramientas personalizadas utilizando Code_Aster y las
librerías de Salome

•
•

Análisis mecánico
Jornadas de entrenamiento en plataforma
salome_meca

Módulo en Salome para Ingeniería Civil utilizando Code_Aster
Fragilidad: Módulo de Salome para curvas de fragilidad y espectros de respuesta de suelo probabilísticos con Code_Aster

El Hadi Moussi - Mohamed Karadaniz – Karina Macocco – PHIMECA Engineering y EDF
Módulo de fragilidad en Plataforma SALOME
• Generador de Señales Sísmicas
• Modelo Aster
• Diseño de Experimentos
• Curvas de Fragilidad
En el Modelo Aster, los usuarios pueden definir cálculos de espectros de
suelo para obtener espectros de respuesta probabilísticos del suelo.

Personalización de Code_Aster para la Industria Petrolera
Pandeo de Tuberías y Walking simulation (expansión/compresión termica) con Code_Aster
Mohamed Karadaniz – El Hadi Moussi -Thierry YALAMAS – PHIMECA Engineering
El pandeo y walking son fenómenos críticos y complejos para el diseño de tuberías y uniones (spools).
El fenómeno de pandeo aparece cuando las tuberías están sometidas a alta presión y a cargas térmicas. La integridad de la
tubería se verifica, en base a la interacción con el suelo y a las cargas operacionales (temperatura, presión, densidad), para
determinar si se requieren o no medidas mitigadoras.
Un segundo desafío en tuberías con alta temperatura es el control del pipeline walking (expansion axial). Se trata del
desplazamiento axial acumulativo en la longitud de una linea que se produce durante un número de ciclos de arranque / parada,
que puede llevar a un movimiento excesivo y finalmente a la falla de la junta tipo jumper/spool. Esto debe estudiarse con medidas
de mitigación de pandeo lateral en el lugar utilizando modelos acoplados cuando sean aplicables.
Solo algunos softwares comerciales, como Abaqus, son capaces de modelar estos fenómenos. El objetivo de este proyecto es
ampliar las características de Code_Aster para modelar el comportamiento de tuberías utilizadas en el contexto de la industria
petrolera. Los pasos de este trabajo son 4:
• El primer paso está dedicado a la extension del modelo de pandeo en Code_Aster;
• El Segundo paso está dedicado a la extension del modelo de contacto axial y lateral en Code_Aster;
• El tercer paso está dedicado al modelo del efecto walking (expansión/compresión termica) en Code_Aster;
• En el último paso, se definen especificaciones de una herramienta dedicada, en base a las características de desarrollo
previas, y eventualmente se desarrollaría un modelo de la herramienta.

Análisis de la carga límite con Code-Aster
Mohamed Karadaniz – Karina Macocco – PHIMECA Ingeniería
El objetivo de este análisis es estimar, utilizando Code_Aster, la
carga límite admisible de la tubería en condiciones de servicio. Esto
se hace empleando un método de límite superior e inferior que
ayuda a evaluar las grandes deformaciones y los riesgos de
inestabilidad plástica.
Tubería con derivaciones
múltiples mallada con hexaedros
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Servicios con Code_Aster y Salome_Meca
Luca Dall’Ollio – Alter Ego Ingeniería – Francia
Alter Ego Ingeniería es una companía especializada en simulación digital en mecánica avanzada e ingeniería civil.
También tenemos gran experiencia en informática y automatización, lo que nos permite actuar con efectividad en
contextos complejos teniendo una vision completa.
La actividad actual comprende servicios y contratos en Europa (Francia e Italia) pero también internacionalmente
(Japón), con mayores clientes y proyectos (EDF, IRT, ...) y socios en el campo de la simulación. Las actividades se
centran principalmente en el método de los elementos finitos, comparaciones con resultados experimentales, modelos
matemáticos (leyes constitutivas del material, ...), desarrollo de software avanzado para la industria, supervición de
proyectos de investigación y soporte para nuevas empresas. Actualmente las inversiones en investigaciones hechas
directamente por la empresa se encuentran en tres áreas principales
•

Investigación en ciencias de la computación avanzada (análisis matemático de software), basada en metodos
originales y desarrollada dentro de la empresa.

•

Aplicaciones de simulación digital en medios contínuos y con la interacción de fluidos multifásicos, que tienen
aplicación potencial en varias áreas.

• Modelos estadísticos basados en simulaciones y resultados experimentales
Nuestra empresa y Code_Aster
Hemos estado utilizando Code_Aster para estudios profesionales desde 2009. Nuestra empresa está involucrada en
muchas actividades relacionadas con este software:
•
•
•
•
•

Desarrollo y difusión de la versión para Windows, en el grupo SimulEase
Organización y animación de la comunidad italiana de Code_Aster
Difusión de conocimiento acerca de Code_Aster y Salome-Meca por medio de la escritura de articulos web
Entrenamiento y soporte a empresas dispuestas a cambiar a estas tecnologías.
Herramientas de traducción para ayudar a comunidades que no hablan francés

La gran mayoría de nuestras simulaciones han sido realizadas en Code_Aster, recientemente hemos comenzado a
utilizar el módulo Aster Study en nuestra propuesta de soporte.
Evaluación de propagación de grietas en un álabe
de turbina
Simulación llevada a cabo para evaluar el factor de
seguridad de una turbina utilizada para generación
termoeléctrica.
En el modelado se tiene en cuenta el comportamiento
no lineal: plasticidad, contacto en la fijación, grandes
deformaciones.

Verificación de acuerdo a NTU 2018 (normas de
ingeniería civil italiana) de un reactor fisicoquímico de
acero
Tanque contenedor de agua y su estructura de soporte,
verificación y diseño en colaboración con Ener
Consulting (Italia)). Análisis de pandeo de la estructura
completa.

Internacionalización de Salome
Utilizando métodos de participación colectiva, estamos
trabajando activamente para mejorar la experiencia de
usuario en comunidades que no hablan francés. Por
ejemplo Salome en Japonés
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Sylvain AUNAY – DeltaCAD – Francia
Desde 2001, DeltaCAD provee servicios para ayudar a utilizar Code_Aster y Salome Meca y para crear software de
soluciones integradas para el diseño y la simulación.
Entrenamiento y soporte de usuario:
•
•
•
•
•
•

Iniciación y funciones avanzadas de Code_Aster
Utilización de Salome-Meca y AsterStudy,
Desarrollo en Code_Aster,
Uso de Python en Code_Aster y Salome Meca
Entrenamiento específico para sus necesidades
Asistencia al usuario

Desarrollo y soporte de software dedicado:
•
•
•
•

Integración de Code_aster y Salome Meca en un software existente
Proceso de concepción/simulación,
Desarrollo de nuevas herramientas dedicadas,
Despliegue, soporte de usuario, distribución, …

Estudios avanzados con Salome Meca / Code_Aster:
•
•
•

Modelado, Mallado, …
Mecánicos, térmicos, vibraciones, …
Optimización, consultoría de modelos, …
www.code-aster-services.com - Email : info@code-aster-services.com - Telefono : +33 (0)3 44 90 78 40

Capacitaciones y Servicios con Code_Aster
Lucio GOMEZ – SCOPE Ingenieria – Argentina

Code Aster ha permitido a Scope
Ingeniería
abordar
distintos
desafíos de diseño e ingeniería de
productos en diferentes industrias,
permitiendo la innovación y el
desarrollo de pruebas de concepto
y
soluciones
en
diferentes
sectores.
En 2017 y 2018, ofrecimos
capacitaciones en universidades
para promover su uso y beneficios,
y este año haremos lo mismo en
diferentes
establecimientos
educativos y compañías locales en
el área nuclear.
¡Gracias
al
equipo
de
desarrolladores y a la comunidad
Code_Aster por esta poderosa
herramienta y felicitaciones por su
30 aniversario y por muchos más!
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