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La Red Profesional de Code_Aster 

tiene como objetivo difundir y 

reconocer los beneficios de 

Code_Aster y Salome-Meca 
 

10 ediciones desde Julio de 2015 y ahora en 

Español con la ayuda de SCOPE Ingenieria y 

en Italiano con la ayuda de SimulEase 

 

Información de Contenido : 

• Entrenamientos, Reuniones, Computación 
en la Nube  

• Code_Aster como plataforma industrial 

• Code_Aster como plataforma educativa 

• Proyectos planeados para Maquinas 
Rotantes 

   

Jean-Raymond Lévesque  

Sylvie Courtier-Arnoux 

Representantes de Code_Aster ProNet 

contact@code-aster-pronet.org 

Nuevos miembros 

Desde el 01/2018 

ARGENTINA 

 

FRANCIA 

 

 

 

DINAMARCA 

 

 

RUSIA 

 

TÚNEZ 

 

MARRUECOS 

 

REINO UNIDO 

 

Diciembre 2018 

88 miembros 
incluyendo 

30 universidades 

 

Code_Aster Codigo Abierto para el desarrollo sostenible 
 Únase a la red ProNet! 

mailto:contact@code-aster-pronet.org
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Entrenamientos y reuniones por el mundo 

Reino Unido 

 

Code_Aster User Day – 11 Septiembre 2018 – Manchester 
ORGANIZADO POR EDF ENERGY R&D UK CENTRE 

.- Actualizaciones en Code_Aster y Salome-Meca, incluyendo 
AsterStudy 

-- Presentación de la próxima generación de Code_Aster con HPC 
- Varias presentaciones técnicas 
- Discusión con desarrolladores y expertos en Code_Aster 

CONTACTO PHILIPPE MARTINUZZI Philippe.Martinuzzi@edfenergy.com 

Italia 

 
Code_Aster and Salome_Meca Italian User Day  
23 Noviembre 2018 – Modena 

ORGANIZADO POR KOBE ENGINEERING Y  CONOSCERELINUX 

Dos sesiones (investigación y código abierto por la mañana y contexto de 
redes profesionales por la tarde) se reunieron unos 60 participantes. 

CONTACTO VLADIMIR CERISANO  KOVACEVIC  vladimir.kovacevic@kobe-ie.com 

Alemania 

Introducción a Code_Aster  
10- 11 Septiembre 2018 – ROSTOCK 

ORGANIZADO POR FOAMACADEMY - INGENIERÍA PROFESIONAL CON SOFTWARES 

ABIERTOS  

 
CONTACT info@foamacademy.com 

 

TRAINING 

 

En 2018 ocurrieron 

varias sesiones de 

entrenamiento 

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 

El material de los cursos 
utilizados por EDF para la 

enseñanza interna está 
online y escrito 

directamente en Inglés. 

Nueva Edición 2018 

http://code-
aster.org/spip.php?rubrique68 

 

mailto:Philippe.Martinuzzi@edfenergy.com
mailto:Philippe.Martinuzzi@edfenergy.com
mailto:info@foamacademy.com
mailto:info@foamacademy.com
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http://www.code-aster-services.org/
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Webinars – Cursos Online - Blogs 

 

 

FEA & CAD 

  

Anisim Open Source 
Engineering Software 

 

 

https://www.youtube.com/user/anirudhnehra 
https://youtu.be/PmoEDVU8x64?list=PLdVBVTw5uuFo_3

ynPLtPnTEfMOBCKn0RF  hhttp://feaforall.com/category/code_aster/ 

Computación en la nuve mediante interfaz web 

 
Simright 2018.11.30更新:Code_Aster计算结果支持动画显示 

Simright proporciona herramientas basadas en la nube para modelado, simulación y optimización, a las 

cuales los usuarios pueden acceder fácilmente a través de un navegador web. Versión 2018.11.30: Soporte para 
crear animaciones para mostrar los resultados de Code_Aster 

                                                   CONTACTO: www.simright.com/en/blogs 

 
CONTACTO: RICHARD SZOEKE-SCHULLER rszoeke-schuller@simscale.com  

 

SimScale is a 100% cloud-based simulation software that enables you to test, validate, and 
optimize your designs through Finite Element Analysis via a standard web browser 

 

Code_Aster es un paquete de software de código abierto para simulación de 
mecánica estructural, que incluye fatiga, daño, fractura, contacto, geomateriales, 
medios porosos y acoplamiento multifísico. El software ha sido evaluado a través 
de comparaciones independientes con respecto a los resultados analíticos y 
experimentales y se comparó con distintos códigos comerciales (curva roja). 
Code_Aster se utiliza para diversas aplicaciones por parte de empresas líderes 
en la industria.  

Oferta de trabajo post doctoral 

 

CONTACTO: FRÉDÉRIC DUPRAT  

duprat@insa-toulouse.fr 

Las estructuras tipo regilla (grid-shell) son similares a una cubierta (shell) 
obtenida por deformación a partir de la deformación elástica de una 
estructura de malla plana bidireccional sin rigidez inicial en el corte y rígida 
después de la deformación. 

El post-doc es parte del proyecto GERBOISE. Los socios son Quaternion 
(Iniciador del proyecto especializado en la fabricación, montaje y alquiler 
de estructuras de malla), Terrell (oficina de ingeniería y diseño), e INSA-
LMDC (laboratorio de investigación). 

La contribución del post-doc dentro de las oficinas de Terrell es, por un 
lado, la implementación del comportamiento del ensamblaje (relación de 
fuerza-desplazamiento) en el modelo global de la estructura (bajo 
Code_Aster) y, por otro lado, el uso de métodos probabilísticos para 
estimar la confiabilidad de una estructura de shell de cuadrícula con 
respecto a los estados límite dominantes identificados por Terrell. Se 
utilizará la plataforma OpenTurns u otras herramientas de confiabilidad. 

https://www.youtube.com/user/anirudhnehra
https://www.youtube.com/watch?v=P9d6jXsB5M0&list=PLdVBVTw5uuFo_3ynPLtPnTEfMOBCKn0RF
https://www.youtube.com/watch?v=P9d6jXsB5M0&list=PLdVBVTw5uuFo_3ynPLtPnTEfMOBCKn0RF
http://feaforall.com/category/code_aster/
mailto:rszoeke-schuller@simscale.com
mailto:rszoeke-schuller@simscale.com
http://mailto:duprat@insa-toulouse.fr
http://mailto:duprat@insa-toulouse.fr
http://feaforall.com/
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Code_Aster como plataforma industrial 

L’ARBRE AUX HERONS 

Shahrokh GHAVAMIAN – NECS – SIXENSE shahrokh.ghavamian@necs.fr    

"L'arbre aux herons”, El arbol Heron, es una futura construcción nacida en la mente de Pierre OREFICE y François 

DELAROZIÈRE, estará abierta al público en la ciudad de Nantes. Sixense NECS está involucrado en ayudar al diseñador y 
al constructor, La Machine, a diseñar y justificar el edificio desde la fundación hasta el bestiario mecánico animado, todo 
eso dentro del entorno normativo requerido habitual aplicado a un objeto inusual (treinta y cinco metros de altura). 

   

Para eso estamos construyendo un modelo numérico completo para evaluar el comportamiento mecánico, 
particularmente bajo cargas dinámicas y sísmicas. El objetivo de la primera etapa, que finalizará pronto, era el 
desarrollo de herramientas numéricas que permitieran construir un análisis de elementos finitos sin interrupciones a 
partir de los dibujos del artista y su traducción en archivos CAD. 

Tras un largo período de intercambio, tenemos hoy en un banco de trabajo operativo donde, desde archivos CAD de 
RHINOCEROS, podemos construir una malla utilizable bajo Code_Aster 

Antes de iniciar cualquier análisis, como la geometría del objeto es bastante compleja, hemos desarrollado un conjunto 
de herramientas para verificar la conformidad de la malla, como la conectividad del elemento o la coherencia de las 
propiedades mecánicas de la sección. 

Después de esta corrección del modelo, los primeros o cálculos están en curso para evaluar el comportamiento 
mecánico y proceder al dimensionamiento de los elementos estructurales. 

(Con la contribución de Jean-Pierre AUBRY) 

 

 

 

mailto:shahrokh.ghavamian@necs.fr
mailto:shahrokh.ghavamian@necs.fr
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Code_Aster como plataforma educativa 

Department of Civil and Environmental Engineering – University of Florence 

Michele BETTI – michele.betti@unifi.it  
  

A partir de aproximadamente 2010, Code_Aster se introdujo en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
(Universidad de Florencia, Italia) como un código numérico efectivo para enseñar (y aprender, del lado de los 
estudiantes) los principios básicos de la mecánica computacional para civiles Ingenieros con respecto al método de 
elementos finitos. 

Los objetivos de la introducción de Code_Aster en las clases de la Universidad fueron: 

i) proporcionar a los estudiantes una experiencia de ingeniería de software en el mundo real (que se puede emplear 
libremente después de su estudio);  

ii) introducir a los estudiantes al modelo de desarrollo de código abierto;  

iii) proporcionar a los estudiantes conocimientos para un uso consciente de los códigos numéricos que se emplearán 
posteriormente en su futuro (en contra de la "filosofía de clic"); 

iv) atraer a una mayor variedad de estudiantes a la informática debido al mundo real y la naturaleza ética del 
proyecto Code_Aster. El objetivo (ambicioso) era facilitar la creación de una nueva generación de ingenieros 
civiles con sólidos antecedentes computacionales (y robusto instrumento) necesarios para abordar los desafíos 
del futuro.  

Aparte de los deberes para las clases universitarias, Code_Aster también se 
ha empleado como el código de elementos finitos para apoyar la parte 
numérica de varias tesis de licenciatura. Los temas de las tesis son amplios y 
van desde la evaluación del riesgo sísmico de edificios históricos hasta la 
simulación numérica de pruebas cíclicas en losas de concreto. 

El conocimiento de Code_Aster constituyó, para algunos estudiantes, una 
gran oportunidad para crear una nueva compañía (spin-off de la Universidad 
de Florencia). Sobre la base de esta retroalimentación positiva, a partir de 
este año académico (2018/2019), se ofrece un seminario específico de dos 
semanas sobre el uso de Code_Aster, Salome_Meca y OpenTURNS en dos 
clases: "Mecánica computacional" (donde se basa la base del elemento finito 
se proporcionan métodos) y "Análisis estructural de estructuras existentes" 
(donde se aborda la base de la evaluación estructural de construcciones 
antiguas). 

Esto fue posible gracias al apoyo del Ing. Vladimir Cerisano Kovačević de 
Kobe Innovation Engineering (un derivado recién nacido de la Universidad de 
Florencia que cubre el uso de las plataformas Code_Aster y Salome_Meca a 
nivel profesional). 

 

 

Primera tarea desarrollada con Code_Aster (análisis 
modal de un hangar diseñado por Milo S. Ketchum). Año 
académico 2009/2010, autor ing. Luca Pigolotti. Primera 

(arriba) y segunda (abajo) forma modal de la losa de 
concreto 

Dentro del seminario, dedicado al enfoque típico de ingeniería civil para análisis numéricos (incluidos los elementos 
finitos 1D, 2D y 3D), se presentaron las cuatro fases fundamentales del modelado de FE: 1) Manejo de geometría con el 
módulo GEOM; 2) Generación de mallas con el módulo SMESH; 3) Creación de análisis con el módulo ASTER STUDY; 
y 4) Posprocesamiento con el módulo PARAVIS. Gracias también al paquete de software para Windows, lanzado por 
SimulEase (que es útil para derribar la "barrera de Linux" para los principiantes, especialmente en tiempos muy 
comprimidos), el seminario ha recibido comentarios muy positivos de los estudiantes. Esto sugiere nuevos desafíos 
para el futuro: i) Preparar el seminario para actividades más especializadas (programación y no linealidades en 
Python) y ii) Comenzar a construir un laboratorio dedicado a Mecánica Computacional y Simulación con 
Salome_Meca y otros paquetes de código abierto ”. 

mailto:michele.betti@unifi.it
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Code_Aster como plataforma industrial de I + D 

Estudio de viabilidad de paneles de bambú laminados cruzados (G-XLam) para edificios de 
baja altura en Europa Ioannis P. CHRISTOVASILIS – Lorenzo RIPARBELLI  –  AETHER ENGINEERING  

Como parte de un proyecto de I + D + i en curso sobre el desarrollo de productos de Amphibia Base 

[www.amphibiagroup.com], Aether Engineering utilizó Code_Aster y su software interno Aetherium para modelar una 

casa de dos tiendas separada típica, como se muestra en la Figura 1, presentando paneles G-XLam como muros de 

carga. Se utilizaron cargas genéricas y combinaciones de carga de acuerdo con los Eurocodes para evaluar el 

desempeño estructural de los paneles G-Xlam como elementos de pared y para realizar e ilustrar visualmente los 

resultados de la verificación de seis mecanismos de falla diferentes. 

 

La primera configuración estructural para los muros de 
carga de la casa modelada (configuración i) consistió en 
un panel G-XLam de una sola cara de cinco capas en el 
que la mayoría de los muros no se verifican con algunas 
excepciones en el nivel del techo (Figura 2a) . La 
configuración ii considera paredes de doble cara con 
paneles G-XLam de cinco capas que funcionan de 
manera independiente. Esto mejoró la situación, pero 
aún no se verifican las paredes de la planta baja y 
algunas de las primeras paredes de la tienda, como se 
muestra en la Figura 2b. 

 

La opción más sencilla y propuesta para una solución factible fue un panel compuesto con paneles G-XLam de cinco 

capas de doble cara que colaboran en la flexión. Los resultados de la verificación para la opción final (configuración iii) 

se muestran en la Figura 3. Este aún es un terreno nuevo, pero los resultados obtenidos de este estudio en esta etapa 

temprana del proyecto de I + D + i muestran que los muros compuestos de G-XLam pueden ser factibles Componente 

estructural para una estructura típica europea de poca altura. 
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Code_Aster como plataforma industrial 

Chamoa_3D: usando Code_Aster para diseñar puentes 
estándar 

Jean GUAL – jean.gual@cerema.fr 
  

www.cerema.fr 

 

  
Evolución del diseño de puentes estándar. 
en cerema  
(cruzar por debajo o sobre caminos o carreteras)  
 

• Nuevas Reglas: Eurocodes 

• Nueva Cadena: Fortran 90/C++ 

• Nuevo Calculador: FEM analysis 
 

 

Selección de criterio de herramienta FEM: 
• Ejecutado por «shell script» en batch mode 

• Alcance en Ingeniería Civil. 

• Conocido 

• Abierto 

• Libre 

• Con Soporte 

• Con Documentación 

➢ Code_Aster se ajusta a todos los items 
Especificaciones de Analisis:  

• Elementos Finitos: Elementos DSQ 

• Cargas Permanentes: Funciones de 
carga f(x,y) 

• Variables de carga: Área de 
Influencia + Cerema internal 
component: Trafic (movimientos de 
cargas sobre el puente) 

• Code_Aster y Trafic Paralelización. 

 
mesh frame del puente 

 
Área de Influencia para cargas móviles 

Code_Aster  

Plaraformas de paralelización de Code_Aster 

Proceso Chamoa3D 

(Program C++) 

Shell Aster Parallelized 

(Back ground task) 

• Genera archivos .com  

•  Espera resultados 

• Lee resultados (.med) 

• Diseño de refuerzos 

• Espera archivos .com 

• Ejecuta Code_Aster + Trafic por archive y por 
procesador (*) 

• Finaliza proceso Trafic 

(*)Con 100 hilos de multitarea al mismo tiempo. 

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement  
Direction technique infrastructures de transport et matériaux  

  

http://www.cerema.fr/
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Figura 1: Fuerte no linealidad de enfriamiento, el ΔT inicial dentro 
del componente aumenta  3 veces durante el enfriamiento. 

Fig. 2: Influencia de la degradación del aceite debido al 
desgaste en HEC (T) [1] 

Fig 3: Simulación de la fracción de martensita final en un engranaje con HEC de 
la Fig. 2 [1] 

Code_Aster como plataforma industrial 

Con Code_Aster podemos diseñar el TT para cada componente. 

Andrea PISA – ARGO s.r.l. – TORTONA (Italy) -  andrea.pisa@argosrl.eu    

Los tratamientos térmicos (TT) son un paso necesario para muchas piezas industriales de metal. Al actuar sobre 
parámetros del proceso TT, como la temperatura de tratamiento, los tiempos de mantenimiento e incluso las 
velocidades de calentamiento o enfriamiento, es posible lograr propiedades mecánicas particulares (dureza, UTS, 
resistencia) para hacer que el componente resista mejor su ciclo de trabajo. Debido a que durante la TT, la aleación 
puede someterse a fuertes esfuerzos termo-mecánicos, las condiciones de proceso no optimizadas conducen a 
distorsiones, fracturas de piezas, propiedades inadecuadas o no homogéneas. 

Comúnmente, las partes industriales no están diseñadas intencionalmente para resistir los efectos secundarios 
de los TT, por lo que es necesario calibrar el tratamiento para cada parte para evitar desechos de producción 
costosos. Con Code_Aster podemos diseñar el TT para cada componente. 

Entre los TT, el enfriamiento es famoso por traer muchos problemas, como deformaciones o grietas, ya que la 
transformación de la fase del material a martensita (Ms) requiere un enfriamiento brusco y es difícil de controlar. A pesar 
de estos problemas, el templado es casi un tratamiento inevitable para aumentar la dureza y la UTS de los aceros. 
Code_Aster tiene un conjunto de ecuaciones para modelar las transformaciones de la fase de acero bajo la palabra 
clave META_ACIER, su uso está ampliamente descrito en la documentación relacionada. Sin embargo, es muy 
importante tener en cuenta que, para simular correctamente un TT de temple de acero, se debe emplear un 
modelado detallado de la transferencia de calor antes de comenzar a pensar en la cinética de transformación. 
De hecho, la velocidad de enfriamiento es la fuerza impulsora de casi todas las transformaciones metalúrgicas durante 
el enfriamiento. 

La transferencia de calor se modela con la ayuda del 
Coeficiente de intercambio de calor (HEC) [W / m2K] 
aplicado a la superficie de la pieza. El parámetro HEC es 
fuertemente no lineal en templado en líquidos y, por lo tanto, 
el enfriamiento consiguiente también lo será (Figura 1), por lo 
que es necesario medir experimentalmente el HEC en 
condiciones reales representativas. Las curvas HEC 
experimentales se aplican en el cálculo térmico no lineal de 
Code_Aster como funciones de BCs de superficie de la 
temperatura de la superficie (T) con los comandos 
FORMULA + FLUX_NL, ya que las subrutinas ECHANGE 

solo pueden manejar la función de tiempo HECs (INST). 

  

mailto:andrea.pisa@argosrl.eu
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En la Figura 3 se muestra que la fracción de martensita es menor cuando se usa aceite de enfriamiento degradado, el 
desgaste en el diente de engranaje con una martensita más baja será más severo. Este es un ejemplo real de cómo 
las simulaciones y Code_Aster pueden ayudar a resolver problemas industriales reales en el sector de 
tratamientos térmicos (TT). 

Diseño, en colaboración con el Politecnico di Torino (Italia), las condiciones del proceso de un banco de pruebas que 
evaluará la comprobación de calor y la fatiga térmica en los aceros de fundición a presión.  

[1] Simulazione Numerica dello Stadio di Tempra con Diversi Mezzi Tempranti su Acciai Basso Legati Mediante Software Open Source. Mario 
Questino, rel. Prof. Ugues – co-rel. Andrea G. Pisa, Andrea Colosimo 

 

Code_Aster para máquinas rotantes 

Vida Útil de rotores de turbinas hidraulicas  

Vienna University of Technology (Austria) – https://busy.inso.tuwien.ac.at/  

El Grupo de Investigación para Software Industrial (INSO) en colaboración con el Instituto de Sistemas de Energía 
y Termodinámica presenta un trabajo para simulaciones de flujo numérico a través del software de código abierto 
OpenFOAM que se utiliza para establecer la vida útil de los rotores de turbinas hidráulicas mediante la determinación de 
las fuerzas de compresión. 

Para establecer la vida útil de los rotores, se realizan simulaciones numéricas de flujo a través de OpenFOAM para 
determinar las fuerzas de compresión que se producen. Con los datos obtenidos se realiza luego un análisis de 
elementos finitos con Code_Aster. 

Para minimizar la duración de las simulaciones FE, se utiliza la simetría cíclica de la geometría del impulsor para reducir 
el tamaño del modelo. Sin embargo, esto requiere la consideración de las condiciones de borde del rotor respecto al eje 
y sus superficies de corte. Code_Aster actualmente solo tiene una funcionalidad limitada en este sentido. 

Durante el curso de este proyecto, estas condiciones de borde cíclicas / periódicas deben implementarse en 
Code_Aster y validarse por medio de ejemplos de prueba de partes del modelo así como del modelo en su totalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

https://busy.inso.tuwien.ac.at/img/projects/code-aster/code-aster-1.png
https://busy.inso.tuwien.ac.at/img/projects/code-aster/code-aster-2.png
https://busy.inso.tuwien.ac.at/img/projects/code-aster/code-aster-3.png
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Creación de un grupo de trabajo “Máquinas rotantes”. 
Durante la última reunión de ProNet (2018/12) se abrió una primera discusión sobre el interés de un trabajo en 
colaboración entre varios miembros en el dominio de la aplicación de máquinas rotantes. Más información en los 
próximos números del informe ProNet. 
Varias formas son posibles para esta colaboración:  

• Preparación de una presentación para el Horizon 2020 project 

• Intercambios bilaterales o multilaterales sobre: 
o Metodología, especificación de herramientas dedicadas,  
o Especificación para el desarrollo de scripts o componentes de software y 

GUIs específicos.  
o Validación y calificación de diferentes herramientas (con o sin herramientas 

experimentales). 
o Compartir resultados experimentales (riesgos de fallas; vibración y ruido, 

parámetros de rodamientos …) 

• Distribución de herramientas dedicada con código abierto o licencia 
privada.  

 

 

 

 

  
 

EDF R&D - France Gmech computing - Denmark SIMXON - Denmark 

   
Imperial college - UK Nobo Solutions - Poland Gantner Instruments -Germany 

 
  

CEVAA - France PHIMECA Engineering - France ANDRITZ Hydro - Switzerland 
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