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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

 Entrenamientos y reuniones en el mundo
 Benchmarks y aplicaciones industriales 

con Code_Aster
 Code_Aster como una plataforma para 

Doctorados (PhDs)
 Proyectos para digital twins.

Jean-Raymond Lévesque 
 Representante de Code_Aster ProNet

contact@code-aster-pronet.org

Nuevos Miembros
Desde 01/2018

ARGENTINA

FRANCIA

DINAMARCA

RUSIA

TUNEZ

MARRUECOS

June 2018

86 miembros
incluyendo

27 universidades

Code_Aster Fuente abierta para el desarrollo sostenible … 
 Únase a la red ProNet
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Revendedores de valor agregado en todo el mundo
Con el tiempo, la red de proveedores de servicios para instalar, capacitar y
obtener soporte para Code_Aster y Salome Meca se ha extendido desde
Francia.

 NOBO Solutions para Polonia y Rusia
 Gmech Computing y SIMXON para Dinamarca
 SCOPE Ingenieria para Argentina y América Latina
 Ingenieurbüros  (Mickaël  GRABIETZ,  Johannes  ACKVA,  VONSTEIN

and partners) para Alemania
 PHIMECA Engineering para Reino Unido y Magreb     

Capacitaciones y reuniones por el mundo
 Reino Unido

Code_Aster Users' Day – 11  Septiembre de 2018 – Manchester
-   Novedades de Code_Aster y Salome-Meca, incluyendo a 

AsterStudy
- Presentación de la nueva generación de versiones de 

Code_Aster con HPC, pronto disponibles
- Varias presentaciones técnicas.
- Discusión con desarrolladores y expertos en Code_Aster

CONTACTO: PHILIPPE MARTINUZZI Philippe.Martinuzzi@edfenergy.com

Italia

Code_Aster y Salome_Meca users’ day en Intalia – 16 Noviembre de 
2018 – Modena. Organizado por Kobe Engineering y Conoscerelinux

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

Canadá

Seminario en Code_Aster 2018 – 16th May 2018, Universidad de 
Sherbrooke, Québec, Canadá

- Modelado con elementos chapa de secciones de torres (Equipo H-Q)
- Análisis estático incremental con elementos de viga de una torre
- Análisis  de  pilones  por  sub-estructuración  (Universidad  de

Sherbrooke)
CONTACTO: SÉBASTIEN LANGLOIS Sebastien.Langlois@USherbrooke.ca

Webinars – Cursos Online - Blogs

FEA & CAD Anisim Open Source
Engineering Software

FORMACIÓN

En 2018 se
proponen 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 2017/12

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

Resultados numéricos de benchmark en reacciones de hinchamiento
interno en concreto obtenidos con Code_Aster en RILEM TC 259-ISR 

P. MORENON, A. SELLIER, S. MULTON (LMDC TOULOUSE – FRANCIA)
E. GRIMAL, P. KOLMAYER (EDF CIH)

El objeto de la TC 259-ISR de la Unión Internacional de laboratorios y expertos en materiales para la construcción,
sistemas y estructuras es:

Con el envejecimiento de las infraestructuras, cada vez se detectan más casos de Reacción de Sílice Alcali (ASR) y
Formación de Ettringita Retrasada (DEF), ampliamente cubiertos bajo el término Reacción de Hinchazón Interna
(ISR). 

Se han observado en puentes, represas , y más recientemente, en plantas de energía nuclear.  La hinchazón del
concreto puede provocar fallas parciales del puente, represas con grietas estructurales y desalineación en ejes de
turbina, y bloqueos de compuertas.

Una  reciente  reunión  (21-22  de  mayo  de  2018)  en  Denver  (EE.  UU.)  permitió  mostrar  la  calidad  de  la
implementación de estos análisis en Code_Aster.
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Code_Aster como plataforma industrial de I + D

Desarrollo de modelo constitutivo GLRC_HEGIS para muros y losas de 
hormigón armado para aplicaciones de ingeniería nuclear

  MIGUEL HUGET - EGIS INDUSTRIES

Durante la tesis doctoral de Miquel HUGUET (EGIS Industries, Ecole Centrale Nantes, EDF R&D) la teoría del
modelo GLRC_HEGIS ha sido formulada e implementada en Code_Aster y se han considerado las aplicaciones
en estructuras de maquetas simples: CEOS, muros de refuerzo en hormigón SAFE . El trabajo sobre ese modelo
ha continuado en EGIS Industries para optimizar aún más la implementación numérica y las aplicaciones en
estructuras más complejas se aprobaron con éxito en: edificios de hormigón armado CASH y SMART. 

Lanzada recientemente, la tesis doctoral de Olivier LHERMINIER (EGIS Industries, IFSTTAR) ampliará aún más el
modelo GLRC_HEGIS para tener en cuenta más fenómenos mecánicos no lineales y considerar aplicaciones en
edificios enteros de centrales nucleares (Nuclear Power Plants o Plantas de Energía Nuclear – NPP).

Evaluación de la capacidad sísmica de los edificios de hormigón armado
Después  del  accidente  de  la  central  nuclear  Fukushima-Daiichi  (Fukushima-Daiichi  NPP),  ha  aumentado  la
necesidad  de  una  evaluación  correcta  de  la  capacidad  sísmica  de  los  edificios  de  hormigón  armado:  los
cálculos de elementos finitos estructurales no lineales que utilizan Code_Aster han aumentado y se basan en:

- Análisis Pushover (pseudo-estático),
- Análisis dinámico transitorio no lineal,
- Evaluación del ancho de fisura (máximo y residual). 

Dado  que  la  estabilidad  horizontal  de  los  edificios  de  centrales  nucleares  está  asegurada  por  muros  de
hormigón armado, su modelado es de gran importancia.

Nueva formulación del modelo innovador GLRC_HEGIS

1. Panel RC (fuerzas en el plano) con una familia de grietas
          Análisis analítico de múltiples escalas

2. Panel RC con 2 familias de grietas EXTENSIÓN de 1
3. Placa  RC  sometida  a  momentos  de  flexión  fuera  del  plano

EXTENSIÓN de 2

Pared RC 3 del Proyecto CEOS.FR
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Code_Aster como una plataforma industrial
VICAT Sigma Béton utiliza Code_Aster para desarrollar métodos de 
construcción innovadores y para ayudar a sus clientes con proyectos de 
estructuras masivas

  ÉRIC LEFEBVRE, VICAT – SIGMA BÉTON

Code_Aster es la herramienta de simulación más efectiva para modelar la variada gama de hormigón: hormigón
ligero, hormigón armado de ultra alto rendimiento (UHPRC), hormigón reciclado, …

Determinación de las tensiones residuales para el revestimiento y el marco con hormigón armado
Smart-Up,  un  concreto  de  ultra  alto  rendimiento,  muestra  una  resistencia  superior  a  la  tracción  y  a  la
compresión  y  una  flexibilidad  importante  durante  la  fabricación.  Este  tipo  de  concreto  podría  reforzar  las
estructuras masivas o realizar un revestimiento delgado con formas complejas. La validación de Smart-UP por
el  CSTB  (Centro  Científico  y  Técnico  para  la  Construcción)  requiere  algunos  estudios  numéricos  y
experimentales.  Los diferentes comportamientos no lineales incluidos en Code_Aster,  así  como su módulo
MFRONT proveyeron herramientas confiables para analizar el comportamiento mecánico, la resistencia a los
terremotos y la durabilidad.                           Tres revestimientos con Smart-Up.

Campo de estrés del revestimiento bajo
la influencia de la acción del viento y el

peso de la nieve

Ejemplos de revestimiento complejo de UHPC con 3 cm de espesor :  Flon District en Lausanne ( Suiza )

Prototipo de revestimiento fotovoltaico y deformación con UHPC en el proyecto europeo Conipher

Simulación de la base de una turbina de viento

Durante el secado del hormigón, la hidratación del cemento implica una reacción fuertemente exotérmica. En
estructuras masivas, la temperatura puede superar,  por ejemplo,  los 70ºC. Este calentamiento produce una
degradación  de  la  estructura:  un  gradiente  térmico  importante,  contracción  y  una  formación  de  etringita
retardada.
A través de su modelado avanzado de termohidratación, secado y contracción en concreto, Code_Aster permite
el desarrollo de formulaciones mejoradas de concreto con un bajo calor de hidratación y una baja contracción.
Las siguientes figuras representan un cálculo térmico para una base de turbina eólica.
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Testimonio de un nuevo miembro
Solución de problemas de elasticidad aerodinámica para turbinas eólicas 
utilizando software de código abierto
P.S. LUKASHIN, V.G. MELNIKOVA, S.V. STRIJHAK, G.A. SHCHEGLOV 
BAUMAN UNIVERSIDAD ESTATAL TÉCNICA DE MOSCÚ - RUSSIA     

Debido al desarrollo de la energía eólica y la construcción de nuevos parques eólicos en la Federación de
Rusia, existe una necesidad de solución de problemas orientados a la aplicación y desarrollo de métodos
efectivos  para  el  cálculo  de  elementos  de  turbinas  eólicas.  Uno  presenta  la  resolución  de  problemas  de
elasticidad aerodinámica  utilizando  el  software  de  código  abierto  Open FOAM y  Code_Aster.  El  siguiente
ejemplo trata de la pala de una turbina eólica, de 61.5 metros de largo, donde se resolvieron problemas de
aeroelasticidad tanto estáticos como dinámicos y el cálculo del flujo alrededor de la pala se realizó con un flujo
de aire subsónico en Open FOAM. El cálculo de la forma altamente deformada de la pala se hizo en Code_Aster.
El mallado del volumen consta de elementos hexaédricos (alrededor de 400000 elementos), para el cálculo del
flujo alrededor de la pala, y se construyo utilizando la librería de Open FOAM. La malla de elementos finitos que
consiste en elementos de tetraedricos de primer orden (7714 elementos), para el cálculo de la forma deformada,
y se construyo en Salome-Meca.
Los resultados del  cálculo  se proporcionan  en forma de  campos de presión y velocidades;  gráficos para
residuos de presión,  velocidad,  viscosidad turbulenta;  proyecciones de  fuerza  aerodinámica  en el  tiempo;
diagramas  de  desplazamiento  y  estrés;  los  valores  de  presión  para  dos  puntos  de  las  superficies  y  el
desplazamiento de la punta de la pala en el tiempo. Los cálculos se ejecutan utilizando recursos de UniHUB
web-laboratory ISPRAS.

Benchmark para el modelado numérico de problemas acústicos
P.S. LUKASHIN, M.I. SBOEVA, G.A. SHCHEGLOV 
BAUMAN UNIVERSIDAD ESTATAL TÉCNICA DE MOSCÚ - RUSSIA

    

Los problemas del modelado matemático de campos acústicos juegan un papel importante en el análisis de la
carga de naves espaciales en el lanzamiento y en la búsqueda de medios para reducir la influencia negativa de
estos efectos. Para la solución de tales problemas, existen varios paquetes de software, como MSC Actran,
SysNoise y paquetes de código abierto, por ejemplo, Code_Aster, Elmer o BEM ++.

Los resultados de estos paquetes se compararon con la solución de elementos finitos en Code Aster. El error
del valor máximo del módulo de la amplitud de presión compleja no excedió el 3%.

MSC Actran Code_Aster

La  comparación  de  resultados  de  una  solución  analítica  de
problemas de prueba con los resultados de la simulación numérica
muestra que para resolver problemas de diseño acústicos durante el
curso  y  diploma,  tanto  el  software  comercial  como  el  de  código
abierto proporcionan aproximadamente el mismo error aceptable en
el rango de frecuencias considerado.

III  Conferencia Internacional Científica y Práctica "Tecnologías de Ingeniería del
Software MSC para Instituciones Educativas Superiores"
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Code_Aster para análisis sísmico
Empuje multimodal para estructuras de hormigón armado

    QIN FANG – TRACTEBEL ENGIE

Los estudios sísmicos de las estructuras de hormigón armado (RC) se basan en la práctica habitual en cálculos modal-
espectrales o transitorios y suposiciones del comportamiento lineal de los materiales: hormigón, acero de refuerzo.
Por otro lado, las necesidades de los ingenieros de diseño son controlar y evaluar con la mayor precisión posible los 
márgenes de resistencia en relación con estos métodos de cálculo sísmico, especialmente en los estudios de diagnóstico 
y fortalecimiento sísmico. 

Por lo tanto, lo que se esperaba del estudio es el uso de un método bastante simple:
 Para considerar el comportamiento no lineal de las estructuras RC;
 Para explorar la viabilidad del análisis de pushover multimodal;
 Para evaluar si proporciona resultados "relevantes" y compararlos con los resultados de otros métodos más 

refinados.

Modelado EF de comportamiento no lineal de 
estructuras RC

                          Concreto                         Acero
Método 1              GLRC_DM (modulo equivalente)
Método 2    BETON_REGLE_PR        GRILLE_ EXCENTREE
Método 3    ENDO_ISOT_BETON       GRILLE_ EXCENTREE

Principio del análisis pushover

 Balance de energía entre la solicitación sísmica y la capacidad de disipación de la estructura en 
el campo no lineal.
◦ Solicitud sísmica: espectro ADRS (verde).
◦ Capacidad de disipación de la estructura: curvas de Pushover (azul) obtenidas al "empujar"
(pushing) el modelo bajo las deformaciones modales en las direcciones X, Y o Z.

 La respuesta modal de la estructura en el campo no lineal es, por lo tanto, la intersección de las
dos curvas.
 Métodos  definidos  en  los  estándares  (FEMA  273,  ATC-40,  EC8):  pushover  monomodal  con
limitaciones,

◦ El descuido de la contribución de los modos de vibración de alta frecuencia;
◦ Impulsando los resultados si el modo fundamental no es preponderante.

 Por lo tanto, se propone el análisis de empuje multimodal (MPA):
◦ El descuido de la contribución de los modos de vibración de alta frecuencia;
◦ Análisis modal en 3 direcciones. Solo se conservan los modos que superan un umbral  de 
masa modal efectiva,
◦ Análisis de empuje en cada modo retenido;
◦ Determinación de los resultados modales mediante la superposición del espectro ADRS y la 
curva pushover (enfoque de amortiguación);
◦ Combinación de los resultados modales por el método CQC.

Aplicación en un caso de estudio real

 Modelado: BETON_REGLE_PR + GRILLE_EXCENTREE
 El tiempo de cálculo para el análisis de pushover multimodal: 10
días
 La aplicación del MPA sigue siendo costosa en términos de tiempo
y recursos informáticos. Su practicabilidad, en comparación con un
análisis de histórico de tiempo completo no lineal en una estructura
de tipo nuclear sigue siendo cuestionable
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Nueva aplicacion de Salome_Meca
Salome-Meca: para una simulación de correlación de plataforma / 
tiempo real
    BENOIT JOUAN   – GANTNER INSTRUMENTS

Gantner instruments se especializa en la fabricación de sistemas de medición eléctrica, mecánica y térmica
de alta  performance en distintos  rubros:  aeroespacial,  energía,  supervisión  de  trabajos  de  ingeniería  civil,
industria automotriz… Desde 2016 fortalecemos nuestras actividades de monitoreo. Lo que incluye:

 Distribución de librería para el acceso y la visualización de información;
 Interfaces para diferentes plataformas de análisis de negocios;
 Capacidad de usar software de código abierto como Python o code_aster;

Gracias a Python, code_aster
es posible la conexión directa dentro del ciclo cerrado de medición /

simulación / visualización

Ahora son posibles los cálculos cercanos a tiempo real en modelos
2D, vigas y barras (simulaciones termo-mecánicas en modelos axisimetricos
en 1 CPU)
Todavía no es posible el calculo en tiempo real para modelos muy
grandes

Modelos lineales 102.180 nodos
    Calculo del térmico transitorio lineal: 45s  
Malla cuadrática: 412.435 nodos

                 Calculo mecánico estático: 30 minutos  
El modelo y el fenómeno estudiado es un obstáculo para las pruebas/cálculos 
en tiempo real.

Proyecto STAR
Objetivo

Producir una prueba de concepto para ilustrar
la fiabilidad técnica del dialogo en tiempo real
entre  calculo  de  elementos  finitos  y  las
mediciones.

 Aplicación
Implementación de un ciclo cerrado correctivo
de retro-alimentación en el banco de pruebas
EUROPE  para  maquinas  rotantes  y  futuras
aplicaciones en turbinas de viento.
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Perspectiva para digital twins
Monitoreo de salud estructural basado en investigaciones del 
lugar, instrumentación y modelado computacional (digital twin)

    SHAHROKH GHAVAMIAN  - SIXENCE  NECS

Objetivos varios
Evaluación de construcciones existentes: margen de seguridad y vida útil remanente
Elaboración del programa de monitoreo basado en el modelado predictivo y requisitos interpretados por 
expertos
Digital Twin: mejor estimación avanzada del modelado de encuentro de elementos finitos 3D para diferentes 
fenómenos físicos
Reparación y modernización: análisis de costo beneficio, diseño preliminar y de detalle

ADQUISICIÓN DE
INFORMACIÓN

MODELADO Y
COMPETENCIA

RECOMENDACIÓN

Investigaciones /
Instrumentación

Cracking, corrosión, desplazamiento,
tensión, vibración,temperatura, fuga,

…

Modelado y expertos
Método de elementos finitos, modelado

lineal y no lineal de materiales de
construcción y suelos, mejores análisis
estimativos, verificaciones estándar,
simulación/ comparaciones reales,

opiniones de expertos

Reparación / Re-
equipamiento

Elaboración de varias
soluciones, evaluación /
optimización de costos /
beneficios, opinión de

expertos, estudio de diseño,
dibujo, BIM

Deterioro significativo por
envejecimiento
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Análisis estructural avanzado Dolphin (Australia)

Evaluación de capacidad de carga residual de una estructura altamente 

degradada utilizando la mejor estimación de modelado de elementos 

finitos (3D y comportamiento no lineal) 
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