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Red Profesional de Code_Aster
Comunidad de Usuarios de
Code_Aster y Salome_Meca
13 ediciones desde Julio de 2015 en
Ingles, en Español ( SCOPE Ingeniería) y
en Italiano (Alter Ego Engineering)
UNIBIZ - Bozen-Bolzano - Italia

Información del Contenido:

•
•
•
•
•
•

Código Abierto y ProNet
Code_Aster como plataforma de
investigación
Code_Aster como plataforma industrial
Code_Aster como plataforma
educativa
Code_Aster para proveedores de
servicios

Versión 2 – Febrero 2019

Nuevos Miembros
Desde 03 / 2019
FRANCIA

MARRUECOS

ESPAÑA

ALEMANIA

Jean-Raymond Lévesque
Sylvie Courtier-Arnoux
Representantes de la Code_Aster ProNet
contact@code-aster-pronet.org

Aar-naval
NORUEGA

La ProNet difunde los beneficios de code_aster Open source y salome_meca
 crear intercambios multilaterales entre desarrolladores, usuarios y proveedores de servicios
 aumentar la visibilidad de los miembros en las diversas aplicaciones realizadas

GRAN BRETAÑA

 evaluar los ejes de evolución involucrados por varios actores
 aumentar las posibilidades de desarrollo cooperativo
 reunir solicitudes comunes de los proveedores de servicios

Miembros de la industria / Investigación / Proveedores de servicios / Educadores
Compartir desarrollos de forma más práctica y cooperativa
Crear una Red con el fin de reducir los costos propios
Agrupando recursos y compartiendo resultados en proyectos de interés común
Dos encuentros cada año en Paris y otros lugares lo antes posible.
Un foro dedicado para los miembros
Reporte Trimestral de actualización ProNET

Formulario de adhesión:

http://www.code-aster.org/spip.php?article439
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Nuevos cursos de capacitación
•

CAPACITACIONES

Francia
Luca Dall’Olio

Alter Ego Engineering _ Sceaux - Francia

www.aego.ai/training

EN 2019 existen varias
propuestas de
capacitaciones
para code_aster y
salome_meca

Capacitación en code_aster
•

•

Septiembre - Noviembre 2019 – Febrero 2020

India
Pr. Digvijay Patankar
dbpatankar@gmail.com
Indian Institute of Technology Roorke Uttarakhand - India

Método de elementos finitos y dinámica estructural computacional
10 -14 Junio 2019

www.phimeca.com/Formations

Italia

Dr. Franco CONCLI franco.concli@unibz.it
Faculty of Science and Technology - Free University of Bozen / Bolzano-Italia

Simulaciones de ingeniería con códigos de código abierto.
2-4 Octubre 2019

www.code-aster-services.org

Asociaciones
•

•

Marruecos

Un acuerdo común entre EDF R&D y el CNRST (Centro Nacional de
Investigación Científica y Técnica) de Marruecos prepara la instalación
de code_aster en el centro de datos de la Universidad HPC a nivel
nacional. Proporciona a las instituciones educativas potentes
capacidades informáticas y de almacenamiento. Se planea una sesión
de capacitación para investigadores y usuarios industriales.

Túnez

Durante una sesión de información sobre code_aster, organizada
por el polo industrial y tecnológico de Gabès (sur de Túnez), hemos
tenido varios intercambios con organizaciones industriales
tunecinas (STEG, GCT) sobre la contribución de code_aster para el
mantenimiento de equipos mecánicos.

www.cevaa.com

www.code-aster.de/services

www.vonstein-partner.de

www.scopeingenieria.com

TUTORIALS
Los materiales del curso
utilizados por EDF para la
capacitación interna están en
línea y escritos directamente
en inglés.
Nueva Edición 2019
http://codeaster.org/spip.php?rubrique68
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Predicción del comportamiento de materiales a base de cemento con
code_aster
Arnaud DELAPLACE – Bruno HUET – LafargeHolcim - Francia
LafargeHolcim, como proveedor de materiales de construcción, necesita caracterizar, comprender y
predecir el comportamiento de los materiales a base de cemento.
Además de un enfoque tradicional basado en la caracterización experimental a diferentes escalas, los
modelos numéricos toman una parte cada vez más importante. Entre otros, el proceso de hidratación,
secado, agrietamiento, creep son algunos de los fenómenos físicos que se tienen en cuenta en la predicción
del comportamiento del material.
La elección de code_aster como el código principal del Modelo de elementos finitos utilizado en
LafargeHolcim es el resultado de varios factores: un conjunto de modelos incrustados dedicados a material
concreto, el soporte de una gran comunidad, integración nativa del lenguaje Python, integración en la
plataforma SALOME y por último pero no menos importante el enfoque de código abierto.

En la Práctica, code_aster es usado:
•

para apoyar equipos técnicos en diferentes países (para responder problemas relacionados con
grandes proyectos),

•

para predecir el comportamiento a largo plazo de nuevos materiales a escala de laboratorio,

•

para realizar análisis de sensibilidad de parámetros.

Uno de los próximos desafíos que enfrentamos es realizar una mejor predicción del comportamiento del
material a una edad temprana, teniendo en cuenta un fuerte acoplamiento entre el secado, la hidratación
y las evoluciones mecánicas. El tipo de materiales estudiados va desde pasta de cemento muy ligera con
alta porosidad abierta hasta concreto de ultra alto rendimiento con nano / micro porosidad. Estos
materiales tienen un comportamiento completamente diferente fuertemente influenciado por las
condiciones ambientales. Gracias al módulo de THM, así como MFront, Code_Aster deben ayudar a dar
una predicción más precisa de nuestros materiales en su entorno.
Incluso si la adopción de modelos numéricos para la evaluación del comportamiento de los materiales de
construcción lleva tiempo en comparación con otras industrias, estamos ahora en un aumento irreversible
y Code_Aster es para una parte segura de este éxito.
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Evaluación numérica del patrimonio histórico mexicano utilizando el códigoaster - Norberto DOMÍNGUEZ RAMÍREZ- ESIA-UZ IPN - México
México tiene uno de los conjuntos de sitios históricos más importantes del mundo, que se ve constantemente amenazado no solo por peligros naturales
como terremotos o huracanes, sino también con frecuencia por los efectos ambientales y las malas condiciones del suelo de los sitios donde se ubican.
En México, su preservación es responsabilidad de dos instituciones, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas
Artes, ambos dirigidos por arquitectos y arqueólogos. Sin embargo, la evaluación del estado real de la seguridad estructural de cada uno de estos
edificios debe ser realizada por oficinas de ingeniería o instituciones de investigación como la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto
Politécnico Nacional. Es en el marco de la conservación patrimonial que el grupo de investigación de estructuras de SEPI ESIA UZ inició una línea de
investigación centrada en el uso de análisis avanzado para evaluar el estado real de estos edificios históricos, y el código aster ha sido una de las
claves para hacer eso.
El complejo conventual de Santiago
Apostol, en Copándaro de Galeana,
Michoacán. El modelo numérico
reprodujo la distribución del patrón
de daños en el edificio cuando se
simuló un asentamiento diferencial
en la base de la iglesia.

Comenzamos una tesis de maestría (Ing. José Luis Aguilar) centrada en el estudio del complejo conventual de Santiago Apostol, en Copándaro de
Galeana, Michoacán, ubicado cerca del lago Cuitzeo, una zona muy afectada por los terremotos. La iglesia principal y el edificio conventual fueron
completamente construidos durante el siglo XVI con una mampostería deficiente, mostrando actualmente grandes daños en paredes y techos. Todo el
complejo 3D se modeló en AutoCAD y se malló con el programa GiD (CIMNE de Barcelona, España). Sin embargo, el número de errores del dibujo
obligó a aislar la iglesia principal del complejo.
Usando las herramientas integradas en el espacio de mallado de Salomé-Meca, la iglesia fue "reconstruida" utilizando elementos tipo chapa (shell)
gruesos combinados con vigas de Bernoulli, apoyados en soportes restringidos. Se simularon tres escenarios con comportamiento de material lineal y
no lineal (modelos MAZARS y ENDO-ISO-BETON): carga gravitacional sobre soportes restringidos, carga sísmica y asentamiento diferencial aplicando
una función de tiempo de desplazamiento. La simulación del último escenario permitió reproducir la misma distribución de patrones de daños, así como
la configuración deformada.
En el Siglo XX cerca del centro histórico de la ciudad de México, Inspirado en el "Art-Nouveau", fue construido completamente en mampostería, incluida
su base, pero actualmente se pueden observar daños locales en varios puntos estructurales. Utilizando algunos dibujos de AutoCAD, la malla 3D se
reconstruyó por completo en Salome_meca, con elementos de 8 nodos de cubo sólido 3D. Las propiedades del material se obtuvieron
experimentalmente, encontrando que la resistencia real de la mampostería era equivalente a un tercio de la resistencia esperada. Se realizaron
diferentes escenarios de carga, adaptando en algunos casos los parámetros del comportamiento del material no lineal (caso del modelo MAZARS). A
partir de las dos posibles causas del daño del edificio (asentamiento del suelo o historia del terremoto), corroboramos que los efectos del suelo son el
origen principal del daño local, por lo que las autoridades deben proceder a implementar una solución geotécnica.
Finalmente, como consecuencia del terremoto del 19 de septiembre de 2017, los tres edificios principales de la Escuela de Ingeniería Civil se vieron
parcialmente afectados por la carga sísmica. Los edificios se construyeron cerca de 1970, utilizando placas de acero y elementos estructurales de
acero estándar, y se catalogaron como patrimonio histórico del IPN. En el último evento sísmico, algunos de estos elementos y conexiones sufrieron
pandeo local que se reparó de inmediato, pero el análisis numérico aún se realiza en Salomé y Code-aster, utilizando la señal del terremoto registrada
el 19 de septiembre de 2017, en la estación más cercana a la escuela.
Configuración
deformada del
edificio debido a
asentamientos
diferenciales

El edificio militar
llamado
Frontispicio
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Vibración no lineal de estructuras con gran deformación usando
code_aster
Dr. Loïc SALLES – VUTC Imperial College London – Gran Bretaña
Analizando el contacto entre la punta del
disco con álabes y la carcasa del motor
teniendo en cuenta las no linealidades
geométricas (grandes deformaciones y
efectos del contacto)
•

El roce entre la punta del alabe y la
carcasa es impulsado por el espacio
libre entre los dos sólidos.

•

El roce puede causar un gran
forzamiento que puede conducir a una
gran deformación del alabe.

El análisis modal lineal implica un comportamiento
no representativo de la punta del alabe a alta
amplitud. El mismo tiende a aumentar su longitud.
•

La gran deformación conduce a un acoplamiento de
membrana por flexión y da lugar al estiramiento de
la membrana (en tensiones planas) cuando se
aplica una carga fuera del plano. → Efecto de
Rigidez (Stiffening Effect)

•

El análisis lineal no tiene en cuenta los modos de
acoplamiento que sobre predicen la respuesta de la
estructura y conducen a un diseño conservador.

Forma Lineal

Forma no lineal

Gran deformación bajo
el roce de la punta

Objetivos
•

Determinación de la rigidez no lineal con aplicación a la vibración de una estructura geométrica no lineal.
→ “Linealización equivalente mediante un procedimiento de evaluación de rigidez” (ELSTEP)

•

Disminuyendo el tiempo computacional usando ELSTEP para crear una ROM (Modelo de Orden
Reducido)

•

Validación de ELSTEP para viga (sujetada-sujetada) y placa (simplemente apoyada).

•

Método numérico asintótico (ANM) aplicado a una placa curva para estudiar el contacto entre la punta
del alabe y la carcasa del motor.
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Procedimientos para la evaluación de riesgos de edificios históricos o
existentes e intervenciones de modernización
Vladimir CERISANO KOVAČEVIĆ– KOBE Innovation Engineering – Italia
La Basílica della Madonna de ll'Umiltà es uno de los ejemplos de arquitectura más valorados en la ciudad de Pistoia, en Toscana.
La construcción iniciada en el siglo XV. Surgieron complicaciones desde los primeros años de la vida del domo. Un claro patrón de
grietas comenzó a formarse en la década de 1570. ¿Por qué? Vasari, el constructor, después de la aparición de grietas en el Domo
de Pistoia, propuso instalar un sistema de cadenas metálicas externas para limitar el proceso de deformación.

Una serie de intervenciones similares se repitió durante los siglos para evitar el
fracaso. El último se introdujo en 2014 con la aplicación de una publicación que
destaca el domo interno. Pero, ¿cuáles serán los efectos del estrés posterior?
Para evaluar los beneficios y los eventuales efectos secundarios de la solución,
se explotó un modelo FEM con fines de pronóstico. Se realizó un análisis lineal
para localizar los puntos críticos en la estructura (tensiones principales
máximas) y evaluar la distribución de las fuerzas axiales en los cables.
Sin embargo, no se puede suponer ningún valor determinista de los parámetros
de entrada. Se probó la sensibilidad de la salida en relación con la entrada. Las
consideraciones estadísticas probabilísticas se llevaron a cabo con la ayuda de
un metamodelo. La medición en el sitio puede ayudar a recuperar información
vital sobre edificios existentes.
El comportamiento no lineal se lleva a cabo en tres fases: 1 - Sin grietas, 2 agrietado con control de tensión de barra 3 - recuperación con intervención.
Evaluación de la influencia de la intervención propuesta en las partes locales
de la estructura para un post-tensado final de 190 kN por cada cable (25% del
límite).
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Uso de code_aster en proyectos de I + D para nuevos productos de ingeniería
de madera
Ioannis CHRISTOVASILIS -Lorenzo RIPARBELLI –AETHER Engineering– Italia
Refuerzo de una viga con CFRP en el lado de tracción
¿Por qué?
•
•
•

Aumentan la resistencia y la rigidez
Reduce espesores
Reduce variabilidad en propiedades
mecánicas

Uso de MACR_RECAL – esquema de Nelder-Mead para:
•

Módulo de elasticidad y módulo de corte de madera para pruebas sin CFRP (2
incógnitas - 2 ecuaciones)
Módulo de elasticidad efectivo de CFRP

•

Rendimiento estructural del novedoso sistema de madera sólida pegada entrelazada (IGST)
Características
•
Uniones menos complejas entre
tablas
•
Menor número de interfaces
pegadas
•
Secciones transversales más
grandes con respecto a GLT
OBJETIVO → Un sistema más
atractivo para los fabricantes

Ensayo IGST

Modelo
IGST
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Integración de Salome_meca en una solución de diseño estructural BIM
Maximilien SIAVELIS -– SimulEase – Francia
Kreo BIM design solution - Kreo software - información
en kreo.net
Dibujar la Geometría
Seleccione la ubicación disponible en el mapa
interactivo
• Croquis (Sketch) 2D
Seleccionar las propiedades básicas
•

• Numero de Niveles
• Acero o Concreto
• Ascensor y tramo de la escalera
• Aberturas en las paredes
Generación Automática
•

Interactuar con el modelo generado en el visor web 3D

Integración Salome_meca: nuevo módulo KREO code_aster FEM

Validación con varios modelos diferentes
•
•

Robustez del procedimiento.
Buen rendimiento del solucionador code_aster en comparación con soluciones
comerciales

Módulo MESH / FEA disponible para clientes de KREO después de algunas
semanas de colaboración
•
•

Integración eficiente y de bajo costo
Curva de aprendizaje rápido para los ingenieros de KREO, siempre que
interactuemos con ellos, teniendo en cuenta que salome_meca es un software
grande y complejo.

Fácil Mantenimiento
• Sin costos de licencias
• Libertad y Control para evoluciones futuras
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Modelado termo mecánico del proceso de fabricación aditiva con
alambre + arco eléctrico (WAAM)
Camille CAMBON – LMGC Montpellier – Francia
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