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beneficios de
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Nueve ediciones desde julio de 2015

 Nuevas distribuciones

 Entrenamientos y reuniones en el mundo

 Aplicaciones industriales de Code_Aster

 Code_Aster como una plataforma para 

Doctorados (PhDs)

Jean-Raymond Lévesque 
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Code_Aster Fuente abierta para el desarrollo sostenible … 
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Nuevas distribuciones

CAE Linux ahora está construido sobre Xubuntu 16.04 y la próxima version incluirá las
versiones más recientes de Salome-Meca 2017, Code_Aster 13.4 (version paralela),
Code_Saturne 5.0.4, Openfoam y HelyxOS GUI, así como Calculix y muchos más.

Contacto - Joël CUGNONI  www.caelinux.com

   Code_Aster para Windows
Code_Aster for windows está dedicado a los usuarios de Windows, interesados en
utilizar un software gratuito para simulación numérica en mecánica estructural. Este
famoso  software  de  código  abierto,  provisto  oficialmente  para  el  entorno  Linux
solamente, se creó a partir del código fuente para proporcionar binarios actualizados
nativos para Windows 64-bits, de libre acceso.
Code_Aster se  puede  usar  con  un  entorno  gráfico  utilizando  las  versiones  para
Windows de Salome-Meca y el modulo AsterStudy, que también están disponibles en
nuestra página de descarga, o como una versión autonoma.

Contacto - Etienne CHEIGNON etienne.cheignon@simulease.com

Webinars – Cursos online - Blogs
 Curso online Code_Aster  

El curso ofrece 35 horas lectivas que se completarán en 8 semanas. Al final del
curso, se emitirá un certificado de aptitud para los estudiantes que aprueben el
curso.  Los  estudiantes  reciben  el  material  en  formato  pdf,  video-tutoriales  y
ejercicios resueltos. Una plataforma online está disponible las 24 horas, los 7 días
de la semana.

NORPLAN ENGINEERING S.L. A Coruña – SPAIN
Contact info@technicalcourses.net 

 FEA de código abierto: comience ahora con SALOME MECA 2017 !

En su blog “FEA for All: From Basics to Advanced”, Cyprien RUSU publica
una gran colección de trabajos sobre FEA.

Contact
Cyprien
RUSU

 Tutorial Code_Aster en LINUXFR.ORG (en Francés)

Contacto http:/ /linuxfr.org/news/38377      
 Otros videos de Code_Aster and Salome Meca en

FEA & CAD
Anisim Open Source

Engineering
Software

Digvijay
Patankar

FORMACIÓN
En 2018, varias
organizaciones

proponen sesiones
de entrenamiento
para Code_Aster y

Salome-Meca 

www.phimeca.com/Formation
s    

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 2017/12

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

rubrique68
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Entrenamientos y Reuniones en el mundo
China 

Del 13 al 16 de marzo, EDF organiza en Guangzhou una capacitación de
Code_Aster abierta a todos, en conjunto con la Universidad Sun Yat-Sen
y NSCC-GZ (Centro Nacional de Supercomputación de Guangzhou).
Los cursos serán impartidos por ingenieros del centro de I+D de EDF en
China, acompañados por un desarrollador de Code_Aster y un professor
de la  Universidad Sun Yat-Sen. Cubrirá tanto funcionalidades básicas
como algunas funcionalidades avanzadas en dinámica y mecánica de
fractura.

Reino Unido
Code_Aster Users' Day – 11 de septiembre de 2018 – Manchester, UK
-          Actualizaciones en Code_Aster y Salome-Meca, con AsterStudy.
-      Presentación de Code_Aster masivamente paralela.
-          Exposición de Presentaciones técnicas (6-8)
-          Discusión con desarrolladores y expertos de Code_Aster.

Contacto Philippe MARTINUZZI               Philippe.Martinuzzi@edfenergy.com

Túnez
Gracias  al  programa  “Desarrollo  sostenible  en  Maghreb  con  Code_Aster”,  Salome  Meca  2017  ahora  se
implementa en cuatro escuelas de ingeniería de Túnez (ENIT – ENIM – ENSIT – ESPRIT) con la colaboración
de  la  Asociación  Tunecina  de  Mecánica.  Después  de  un  seminario  en  enero  en  ENI  Tunis,  PHIMECA
Engineering organizará una sesión de capacitación para 12 profesores a fines de marzo de 2018.

Contacto Pr. Abdelwaheb DOGUI abdel.dogui@enim.rnu.tn

Argentina
Para  un  análisis  de  shock  térmico  en  condiciones  presurizadas  de  un  recipiente  a
presión  del  reactor  de  la  central  nuclear  Atucha-I,  CIMEC realizó  un  análisis  termo-
mecánico  desacoplado  en  Code_Aster,  y  luego  programó  en python  rutinas  para  el
cálculo del RTNDT (Temperatura de referencia de transición de dúctil a frágil) utilizando
la Metodología ASME. CIMEC también organizó una presentación de la nueva versión de
Salome-Meca  con  AsterStudy  (un  seminario  de  10  horas)  a  la  que  asistieron  10
investigadores y estudiantes de doctorado. 

Contact Agustín Pecorari  agustin14@gmail.com

Morocco
Para el programa "Desarrollo sostenible en Maghreb con Code_Aster", en febrero se realizó un seminario en la
Universidad  de  Moulay  Ismaïl  –  MEKNES.  Se  lanzó  el  programa  de  acompañamiento  a  una  docena  de
universidades y escuelas de ingeniería (OUJDA, TETOUAN, MEKNES, FEZ, RABAT, KENITRA y CASABLANCA)
bajo la asociación del comité de presidentes universitarios. Mickaël ABBAS de EDF R&D contribuyó al evento
con presentaciones técnicas.

                      
Contact Pr. Lahcen BOULMANE l.boulmane@umi.ac.ma
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Code_Aster como una plataforma para Doctorados (PhDs)

Modelado de reacciones expansivas en represas de hormigón 

Pierre MORENON, morenon@insa-toulouse.fr, pierre.morenon@gmail.com

Las reacciones expansivas (ISR), que presentan reacciones de Alkali-Aggregate (AAR) y formación de etringita
retardada  (DEF),  dañan  el  hormigón  de  estructuras  como  las  represas.  Electricité  De  France  (EDF)  debe
garantizar la seguridad de las personas y bienes ubicados debajo de la represa. Este trabajo de doctorado tuvo
como objetivo mejorar el modelado de los fenómenos físicos relacionados con estos daños, especialmente la
interacción entre el producto expandido y el esqueleto sólido. 

Para  reproducir  todos  los  fenómenos  físicos  que  pueden  provocar  el  desplazamiento  y  el  daño  en  las
estructuras, el modelo puede reproducirse por separado o con combinaciones: fluencia multiaxial, contracción,
daños estructurales y de ISR. 

La  originalidad  del  modelo  es  separar  el  agrietamiento  a  escala  microscópica  (daño  ISR  que  afecta  las
características del material) y el agrietamiento a nivel macroscópico (grietas abiertas debido a gradientes de
hinchamiento que pueden conducir a la falla de la estructura). 

El modelo ha sido validado en muestras bajo cargas y restricciones multiaxiales, vigas planas y reforzadas
sometidas a gradientes de humedad en laboratorios y en condiciones reales en dos represas de 1950.

Los resultados del modelo permiten reproducir desplazamientos, tensiones y la resistencia residual de estas
estructuras después del envejecimiento. Este modelo es una herramienta para la recalificación de la estructura
de hormigón con el fin de garantizar su seguridad. También puede ser una base para las simulaciones para
rehabilitaciones y refuerzos para diversas obras.
Para obtener más información, el manuscrito de la tesis doctoral se puede encontrar en http://thesesups.ups-
tlse.fr/3603 

Un vídeo sobre este trabajo puede ser encontrado en https://youtu.be/cwn6lEONqk8.
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Code_Aster como una plataforma para Doctorados (PhDs)

3 Tesis de doctorado en el Departamento de Ingeniería Civil - Universidad 
de Tlemcen  
Contact -  Mohammed MATALLAH  mohammed.matallah@gmail.com 

 Método probabilístico para evaluar la resistencia total de puentes metálicos a partir de 
datos de deformación   -   Aïcha BENMOKRANE

Modelado estático, dinámico y de fatiga de puentes bajo cargas ferroviarias (Eurocode 1 parte 2)
Estimación probabilística de la resistencia y la fiabilidad
Estudio paramétrico de propagación de grietas críticas en conjuntos remachados.

 Identificación de mecanismos de transferencia de fuerza de corte en elementos de 
hormigón armado bajo efectos de cizallamiento  -  Ahmed BELBACHIR

Modelado del efecto “dowel” inducido por la armadura longitudinal con modelo de resorte no lineal

 Atenuación de riesgo sísmico mediante dispositivos de aleaciones con memoria de 
forma - Mohammed Ilyes BENKRALED 

Implementación de una nueva ley de comportamiento en Code_Aster: materiales viscoelásticos no 
lineales.
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Code_Aster como una plataforma para Doctorados (PhDs)

Acoplamiento no intrusivo: cálculo multiescala y adaptación de malla de 
elementos finitos

Mickaël DUVAL et alii – Institut Clément Ader – Federal University Toulouse Midi - Pyrénées

Presentamos un algoritmo de acoplamiento iterativo para resolver problemas de escala múltiple, de una manera
no intrusiva. Este trabajo es una contribución al Proyecto ANARE ICARE con AIRBUS Group y EDF y cuatro
socios académicos.
Consideremos un modelo de elemento finito lineal global   y un modelo local (potencialmente no
lineal) ΩL.El propósito es reemplazar el modelo lineal en el área de interés  por el modelo local ΩL, sin alterar
el operador numérico asociado con el modelo global inicial en Ω (por ejemplo, la matriz de rigidez K).
A partir de una solución inicial  U(0) el algoritmo consiste en un
punto fijo que tiende a proporcionar un equilibrio  de reacción
entre los modelos globales y locales en la interfaz, mientras que
verifica el equilibrio mecánico sobre Ω y ΩL respectivamente.
Las  mallas  que  no  coinciden  en  la  interfaz  se  manejan
imponiendo una continuidad de desplazamiento en un sentido
débil  (usando  el  método  de  mortar),  lo  que  permite  un
acoplamiento flexible multiescala y / o multi-modelo.
Finalmente, dicho algoritmo se aplica a la adaptación automática
de malla, de una manera no intrusiva, es decir,  permitiendo el
refinamiento con parches que actúan como un reemplazo de la
malla inicial en áreas localizadas.

Se utiliza un procedimiento de estimación de error a posteriori para garantizar la colocación correcta del parche
refinado  en  la  malla.  Nos  basamos  en  estimaciones  explicitas  del  error  residual  que  son  baratas
computacionalmente, mientras proporcionan una distribución del error elemental relativamente muy buena.
La principal propiedad de dicho algoritmo es su no intrusividad, es decir, el hecho de que la malla global inicial
no se ve afectada. Además, el algoritmo representado en la Fig. 1 puede optimizarse usando una aceleración
con el método Quasi-Newton. Entonces, solo se requieren unas pocas iteraciones para alcanzar el equilibrio
(véase la Fig. 2).

Finalmente, también se debe evaluar el error en la solución compuesta no intrusiva (multiescala) para garantizar
la confiabilidad del método. La formulación residual clásica explícita tiene que adaptarse debido a la interfaz no
conforme (anidada) en el borde del parche, utilizando las propiedades del operador de interpolación de Scott-
Zhang para evaluar el error de interpolación. Tal método permite coser fácilmente diferentes tipos de malla
(triángulo / cuadrángulo) y órdenes (refinamiento h-p)
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Code_Aster como una plataforma para Doctorados (PhDs)
Modelado termo-mecánico y numérico del comportamiento de la mampostería
de ladrillo hueco de arcilla bajo severas cargas mecánicas y térmicas.
 AHMED SRIDI, HACHMI BEN DHIA, MSSMAT, ECOLE CENTRALE SUPÉLEC

Uno de los principales desafíos de la industria del ladrillo de arcilla hueca hoy en día es mejorar la resistencia al
fuego  de  los  nuevos  productos,  al  tiempo  que  se  consideran  las  propiedades  de  aislamiento  de  estos
productos. De hecho, las reglamentaciones de construcción en Europa requieren que, en el caso de un incendio
en el interior, las paredes de mampostería proporcionen una barrera adecuada para el fuego durante al menos
un tiempo prescrito legalmente para permitir  la evacuación del edificio. Estas restricciones generan nuevos
desafíos técnicos que no pueden resolverse solo mediante la realización de experimentos.
Por lo tanto, el análisis del comportamiento de la mampostería de ladrillo hueco, mediante modelos eficientes y
simulaciones numéricas, es esencial para definir procesos confiables que podrían ayudar a diseñar nuevos
productos.

Desafíos relacionados con el modelado 
 Problema de multifísica (acoplamiento termomecánico)
 Diferentes escalas espaciales (que van desde ~m para el muro a ~mm para las particiones del ladrillo)
 No linealidades (las características del material varían según la temperatura)
 Modelos apropiados
 Costo coputacional para un diseño eficiente miembros países 

Para reducir los costos, Asumimos un acoplamiento débil entre las dos físicas: el problema térmico se resuelve 
independientemente del mecánico. El térmico se resuelve primero. Luego, el problema mecánico se formula en el marco 
del Arlequin bajo cargas mecánicas y térmicas resolviéndolo apropiadamente.

Problema Térmico 
Durante la transferencia de calor en un ladrillo
hueco,  entran  en  juego  diferentes  modos  de
transferencia. Para manejar la radiación dentro
de las cavidades del ladrillo, se utiliza Syrthes,
la  herramienta  de  simulación  de  EDF  para
transitorios térmicos. 
Los  resultados  numéricos  se  validan  por
comparación  con  mediciones  experimentales.
Los isovalores de la temperatura se dan en dos
momentos diferentes (t = 15 y 30 min).

Reducción del modelado de Arlequin del problema termomecánico 
Para  un  diseño  eficiente,  se  utiliza  el  marco  Arlequin
multimodelo  y  multiescala.  El  ladrillo  se  ve  como  un
conjunto de estructuras de placas delgadas acopladas a
sólidos  3D;  el  último  se  usa  en  las  zonas  locales
calientes. 
Un  acoplamiento  tipo  placa-3D  se  implementa  en
Code_Aster  y  se  utiliza  para  calcular  estructuras  de
ladrillo de arcilla hueca. Los resultados son comparados
con un  modelo  3D.  Los  isovalores  de  los  campos  de
tensión se muestran en t = 30 min para ambos modelos.
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Use of Code_Aster as FE-Module in FEM-MBS-Coupling

Tobias VONSTEIN, Ingenieurbüro Vonstein & Partner

vonstein.tobias@vonstein-partner.de  www.vonstein-partner.de 

    

En  un  proyecto  cooperativo  entre  Fachhochschule  Südwestfalen,  Ingenieurbüro  Vonstein  &  Partner  y
Technische  Universität  Dresden,  se  desarrolla  un  entorno  de  simulación  integrado  para  la  simulación
multicuerpo elástica (EMBS). Este proyecto es parte de una tesis doctoral.
En aplicaciones industriales una EMBS generalmente se
realiza  con  un  acoplamiento  FEM-MBS.  Para  este
propósito, un software FE se acopla secuencialmente a
un software MKS. Por lo general, un problema es que los
módulos  individuales  no  están  suficientemente
coordinados  entre  sí.  Además,  el  acoplamiento
secuencial evita un enfoque simultáneo eficiente. 
En el nuevo software, todos los módulos se implementan
en  un  entorno  simultáneo.  Se  están  desarrollando
nuevas  funciones  para  mejorar  el  acoplamiento  FEM-
MKS.  Code_Aster  está  integrado  como  modulo-FE,
SALOME  se  usa  para  el  procesamiento  previo  y
posterior.  De  esta  manera,  se  utilizan  las  funciones
existentes, las nuevas funciones se pueden implementar
fácilmente. La Figura 1 muestra la estructura del entorno
de simulación.
Actualmente se está desarrollando e implementando un enfoque novedoso para el modelado de interfaces. En
el acoplamiento FEM-MBS, la conexión de las juntas en el MKS, con las superficies de contacto en el modelo
FE se denomina "Modelado de interfaz". La Figura 2 muestra esto con el ejemplo de un terminal de rodamiento.
El  enfoque  común  para  esta  aplicación  es  usar  un  acoplamiento  rígido  (acoplamiento  cinemático).
La rigidez del rodamiento se modela con un resorte discreto (6 grados de libertad, elemento 0D) en el MKS; ver
la Figura 2 (derecha). Los estudios con modelos de prueba han demostrado que este enfoque causa una mala
calidad de aproximación en muchos casos. Se logra una calidad de aproximación significativamente mejor
cuando la rigidez del cojinete se modela entre la junta y la superficie de contacto con un acoplamiento elástico
en el modelo FE; ver figura 2 (centro). Por lo tanto, la matriz de rigidez de 6x6 se debe modelar entre la unión y
la superficie de contacto; vea la Figura 2 (izquierda a la mitad). De acuerdo con el estado actual, no hay una
formulación FE para esta tarea en Code_Aster o en otro lugar.

. 

Figure 2 Modelado de interfaz (izquierda: modelo real, medio: enfoque novedoso, derecha: enfoque común)

Para realizar este novedoso enfoque, se desarrolló e implementó una matriz de rigidez en Code_Aster; vea la
Figura 1, cuadro rojo. Los elementos discretos (DIS_TR) se usan para definir las matrices de rigidez individuales
de cada resorte en el acoplamiento y las incluyen en el modelo FE con AFFE_CARA_ELEM. El nuevo enfoque
para el modelado de interfaz se está verificando y validando actualmente. Más resultados serán presentados en
breve. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.
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Code_Aster para aplicaciones industriales
Evaluación de soldaduras de filete en conexiones utilizadas para
perchas en puentes de acero colgantes con arcos
Jacques BERTHELLEMY, CEREMA - Senlis, 29-30 Nov. 2017

    

Las grietas por fatiga aparecen con mayor frecuencia

1/ en la raíz de la soldadura (weld root) - muy difícil de detectar antes de que
llegue a la superficie por propagación

2/ en la punta de la soldadura (weld toe) - la propagación de una grieta
en la punta de la soldadura es más fácil de detectar

Las tensiones permanentes son, en gran parte, tensiones residuales de
soldadura.
No tienen ninguna influencia en la iniciación de grietas. Las tensiones aceleran 
la propagación

Características habituales antes de 2011 y los Eurocodes

Puente de Saint-Gilles 

    Evitar        Preferible    Aceptable

Hoy : Eurocodes EN 1993 – 1 – 9 reglas
Si  se  pueden  considerar  a  las
soldaduras como completamente
llenas, la nueva norma dice que la
evaluación  de  la  distribución  de
esfuerzos es crucial para la fatiga
y que se debe utilizar  el  cálculo
FEA. De modo que la justificación
de  soldaduras en filetes con los
Eurocodes tampoco es fácil.

TEl procedimiento de técnica de cálculo fue probado por CEREMA - Sétra durante el programa de investigación
europeo RFCS Precobeam y se probó de acuerdo con las clases de fatiga experimentalmente establecidas de
Eurocode.  Un esfuerzo nominal  multiplicado  por  un factor de intensificación de tensión apropiado kr  para
permitir  una  discontinuidad  geométrica  que  no  se  ha  tenido  en  cuenta  en  la  clasificación  de  un  detalle
constructivo particular. En este caso, un apropiado análisis FEA es necesario.
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