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OBJETO Y ALCANCE 

 

El objeto del presente documento documentar la validación de los códigos Salomé y 

Code_Aster realizada mediante comparación de los resultados de estos programas con los de 

códigos comerciales. 

Para la realización de los cálculos se utilizó el software de cálculo por elementos finitos 

ABAQUS en su versión 6.11-1. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS 

SALOME es un paquete de software libre que permite llevar a cabo las etapas de pre y 

postprocesado en el proceso de simulación numérica. 

CODE_ASTER es un software de elementos finitos que permite realizar la simulación numérica 

completa de un elevado número de sistemas físicos y donde destacan los procesos 

termomecánicos. 

Eficas es un módulo que sirve como interfaz gráfico de usuario para la preparación de casos de 

cálculo para Code_Aster. 

ASTK es un software utilizado para lanzar los cálculos de simulación numérica generados, 

mediante los paquetes anteriores.   
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VALIDACIÓN 

 

 SALOMÉ 

Evaluación de compatibilidad 

Un punto clave en la usabilidad de un software de elementos finitos y diseño 3D es la 

compatibilidad con distintos formatos usados habitualmente en la industria, principalmente la 

compatibilidad frente a formatos y software estándar.  

En el caso a tratar en el presente informe se ha de destacar la estrategia de uso de código 

abierto. Por ello no es posible evaluar la compatibilidad tanto de Salomé como de Code_Aster 

frente a soluciones comerciales cerradas. Por poner un ejemplo, Salome no es capaz de 

intercambiar información nativamente con softwares como SolidWorks nativamente usando el 

formato propietario de este.  

Para resolver el conflictivo punto de los formatos propietarios, la comunidad ha desarrollado 

varios Standard de intercambio de datos. Los más comunes son *.IGS y *.STP ambos si están 

soportados por Salome, pudiendo importar y exportar en dichos formatos. 

Se han realizado pruebas de importado y todas han resultado satisfactorias o dentro de los 

parámetros de normalidad. Es decir, en alguna ocasión ha habido errores en la interpretación 

de alguna geometría, como caras inconexas o aristas repetidas pero son situaciones usuales y 

dichos errores de importación fueron reproducidos en otro software donde también se 

probaron. 

Como es habitual dependiendo de la geometría se pueden encontrar más o menos problemas, 

para geometrías sencillas no hubo problemas, pero en geometrías más complejas se pudo 

detectar algún error, más bien centrado en los formatos de intercambio en la importación en 

Salome. 

En las pruebas de importado también se hicieron pruebas de importación de malla mediante el 

formato Standard *.MED, las pruebas realizadas fueron todas satisfactorias. 

En cuanto a la exportación fue perfecta en todo momento, en cualquiera de los formatos 

accesibles.  

El software usado para las pruebas fue Abaqus 6.11.1, Visual Mesh 8.0, SolidWorks 2012.1 y 

Salome. 

 

Evaluación de generación de geometría. 
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Para la realización de simulaciones, es necesaria la generación de una geometría de partida. 

Tras un exhaustivo uso se puede concluir que Salome es una herramienta que en muchos caso 

es insuficiente para la generación de geometrías complejas pero si muy eficiente para la 

creación de geometrías sencillas. 

Con geometrías complejas se hace referencia principalmente al modelado de superficies donde 

Salome no aporta herramientas potentes ni versátiles. Salome ofrece todas las herramientas 

básicas y con ello únicamente es posible la realización de piezas sencillas. 

Tanto modelos en superficies o sólidos son perfectamente posibles en Salome, pero siempre 

con las restricciones lógicas de las herramientas disponibles.   

Evaluación de módulo de mallado 

Salome incorpora un buen número de algoritmos para el mallado, todo ellos libres. Existe la 

posibilidad de comprar algoritmos propietarios que prometen mejores características. La 

realización de la malla es realmente sencilla, pero nuevamente esa sencillez se transforma en 

limitación. 

Las geometrías generadas en el propio Salome no presentan ningún tipo de problema para el 

mallado debido a que son geometrías generalmente sencillas. En cambio para geometrías 

importadas, usualmente más complejas, el mallado puede convertirse en una tarea muy 

compleja. 

Uno de los problemas para el mallado es la propia limitación en el módulo de geometría con el 

que se es incapaz de partir/cortar la geometría en trozos para ser mallados más fácilmente. El 

otro problema es que no incorpora algoritmos lo suficientemente potentes para mallados con 

elementos hexaédricos, lo que hace que siempre haya que recurrir a elementos tetraédricos, 

esto hace a la malla mucho menos eficiente.  

Como ejemplos se han extraído imágenes de los casos típicos que han surgido con el uso del 

software. 

 
 

Figura 1: Errores comunes en mallado de piezas complejas 
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La Figura 1 es la de una geometría de un Casting, es una geometría generalmente compleja 

con zonas muy finas y otras e mayor espesor, superficies con muchas curvas y suavizados. Los 

algoritmos utilizados no tienen la capacidad de generar elementos de muy distinto tamaño lo 

que condena al fracaso el intento de mallado. 

En la Figura 2 puede verse otro ejemplo similar. El mayor problema es que no es capaz de hacer 

el mallado de la superficie 2D, por lo que ni siquiera puede comenzar el mallado del volumen 

3D. 

 

 
 

Figura 2: Errores comunes en mallado de piezas complejas 

Una solución para mallar piezas relativamente complejas es el realizar mallados muy finos, con 

una gran discretización. En este caso si es posible mallar y además con una gran calidad en los 

elementos, pero a costa de mallas muy finas y pesadas. Estas mallas hacen obviamente que los 

tiempos de cálculo sean considerablemente elevados. Un ejemplo de este caso puede 

observarse en la siguiente imagen. 

 

 

 

Figura 3:Mallado refinado  
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En este caso puede observarse una malla con una alta calidad, donde los elementos tienen 

todos una relación de aspecto óptima y un tamaño semejante. La problemática reside en que 

para mallar dicha geometría se ha requerido el uso de más de 200.000 elementos. Dichas 

densidades hacen que el cálculo sea mucho más lento y que además ocupe mucho espacio en 

disco. 

Para el caso concreto de la geometría de la roldana pudo observarse como Salome era capaz 

de mallarlo o bien a partir de esas densidades de malla, o con una malla muy gruesa no apta 

para el cálculo mediante FEM. Curiosamente discretizaciones intermedias fallaban. 

Los Casting superiores no pudieron mallarse usando mallados finos debido a que dichas mallas 

desbordaban la capacidad de memoria de los equipos donde fueron testados. Por todo ello 

puede considerarse que el mallador por defecto de Salome es mejorable y no apto para piezas 

complejas importadas. 

Evaluación de módulo de postprocesado 

El módulo de postprocesado nativo de Salome nuevamente cuenta con dos propiedades, la 

primera, la sencillez y la segunda, las limitaciones. En el caso del postproceso las limitaciones 

juegan un papel secundario convirtiendo la herramienta en un módulo lo suficientemente útil. 

El postprocesador cuenta con todas las herramientas básicas para poder representar los 

resultados tras un cálculo, destacan los plots de campos, de campos deformados y las 

isosuperficies. Además se pueden representar gráficas, vectores o líneas de flujo. 

En general es suficiente para un uso razonable, aunque no cuenta con características 

específicas necesarias en análisis exhaustivos. Por ejemplo si se quiere postprocesar piezas 

sueltas de un ensamblaje hay que recurrir a crear archivos de postproceso aislados mediante 

funciones específicas del solver. 

Un error que se ha detectado, es el hecho de representar tensiones residuales sobre una vista 

deformada causa problemas. Pese a algunas limitaciones el postprocesador cumple totalmente 

sus funciones. 
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Figura 4:Postproceso de isosuperficies Figura 5: Error en el Plot escalar deformado de tensiones 

 

 

 CODE-ASTER 

 

Casos con solución analítica 

Se comparará el resultado de los cálculos realizados con la solución analítica. 

Validación placa empotrada 

a) Descripción caso de estudio: 

Partiendo de una sencilla geometría de una placa plana anclada en un único extremo, se 

somete a una carga en su extremo libre. El anclaje es completamente rígido. 

La carga se aplica de manera puntual. Dicha carga es una fuerza aplicada en dos puntos de 

igual magnitud pero en direcciones opuestas. 1N en el eje Z en dirección positiva y 1N en 

dirección –Z.  

Las dimensiones de la placa son 12m de largo por 1m de ancho. El espesor es 0.05m y está 

fabricada de acero estructural. 
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Figura 6:Una placa plana anclada en un único extremo. 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización 3D shell, por lo tanto se 

modelo la estructura sin espesor. 

Dadas las cargas del sistema y que únicamente se persiguen resultados de desplazamiento, 

el cálculo a realizar será puramente mecánico. Debido a que no se esperan grandes 

deformaciones el estudio se resolverá mediante una formulación elástica lineal. Por lo que 

el estudio únicamente requerirá los valores del módulo de Young y el coeficiente de Poisson 

para el acero. 

El mallado es conforme y estructurado realizado mediante elementos triangulares con la 

denominación interna de Abaqus S3. 

 

Figura 7: Mallado utilizado de una placa plana anclada en un único extremo 

 

 

c) Resultados estudio: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio. Los resultados serán medidos en puntos clave del cálculo que se muestran en la 

siguiente figura: 
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Figura 8: Puntos de medida para una placa plana anclada en un único extremo 

 

 

Tabla 1 Resultados comparativos para una placa plana anclada en un único extremo 

 

    

 

 

Figura 9: Resultados de desplazamiento uZ 

 

 

d) Conclusiones: 

Units Reference Abaqus Diferencia A [%] Diferencia C_A [%]

B Uz m -3.54E-06 -3.24E-06 8.44 0.50

E Uz m 0.00E+00 -3.98E-08 3.98E-08 1.00E-12

C Uz m 3.54E-06 3.16E-06 10.52 0.50
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Puede observarse como los resultados obtenidos con Abaqus son muy similares los obtenidos 

analíticamente y la tendencia es exactamente la misma. La diferencia entre Abaqus y los 

resultados obtenidos analíticamente, llegan a tener una desviación del 10%, los resultados 

que pueden considerarse aceptables. Los resultados obtenidos con Conde_Aster son 

superiores a los obtenidos con Abaqus para este caso. 

Validación placa empotrada 2 

 

a) Descripción caso de estudio: 

Partiendo de una sencilla geometría de una placa plana anclada en un único extremo, se 

somete a una carga en su extremo libre. El anclaje es completamente rígido. 

La carga se aplica de manera puntual. Dicha carga es una fuerza aplicada en dos puntos de 

igual magnitud y en la misma dirección. Siendo ambas de 1N en dirección del eje Z.  

Las dimensiones de la placa son 12m de largo por 1m de ancho. El espesor es 0.05m y está 

fabricada de acero estructural. 

 

Figura 10: Una placa plana anclada en un único extremo (caso 2) 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización 3D shell, por lo tanto se 

modelo la estructura sin espesor. 

Dadas las cargas del sistema y que únicamente se persiguen resultados de desplazamiento, 

el cálculo a realizar será puramente mecánico. Debido a que no se esperan grandes 

deformaciones el estudio se resolverá mediante una formulación elástica lineal. Por lo que 

el estudio únicamente requerirá los valores del módulo de Young y el coeficiente de Poisson 

para el acero. 

El mallado es conforme y estructurado realizado mediante elementos triangulares lineales 

con la denominación interna de Abaqus S3. 
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Figura 11 Mallado utilizado de una placa plana anclada en un único extremo (caso 2) 

 

c) Resultados estudio: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio. Los resultados serán medidos en puntos clave del cálculo que se muestran en la 

siguiente figura: 

 

Figura 12: Puntos de medida para una placa plana anclada en un único extremo (caso 2) 

 

 

 

Tabla 2: Resultados comparativos para una placa plana anclada en un único extremo (caso 2) 

 

Units Reference Abaqus Diferencia A [%] Diferencia C_A [%]

B Uz m 1.11E-03 9.93E-04 10.22 1.00

E Uz m 1.11E-03 9.93E-04 3.98E-08 1.00

C Uz m 1.11E-03 9.93E-04 10.23 1.00
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Figura 13: Resultados de desplazamiento uZ 

 

 

d) Conclusiones: 

Puede observarse como los resultados obtenidos con Abaqus son muy similares los obtenidos 

analíticamente y la tendencia es exactamente la misma. La diferencia entre Abaqus y los 

resultados obtenidos analíticamente, llegan a tener una desviación del 10%, los resultados 

que pueden considerarse aceptables. Los resultados obtenidos con Conde_Aster son 

superiores a los obtenidos con Abaqus para este caso. 

 

Validación placa de espesor variable 

 

a) Descripción caso de estudio: 

Partiendo de una sencilla geometría de una placa plana anclada en un único extremo, se 

somete a una carga en su extremo libre. El anclaje es completamente rígido. 

La carga se aplica de manera distribuida a lo largo de la arista del extremo libre. La fuerza 

aplicada es de 1N eje el Z positivo.  

Las dimensiones de la placa son 100m de largo por 100m de ancho. El espesor es variable 

dependiente de una función polinómica lineal y una función polinómica de segundo orden 

cuadrática. La variación depende del eje de las X, siendo la parte más gruesa la anclada y la 

más fina el extremo libre. 
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Figura 14: Esquema de carga/restricción para la 

placa de espesor variable 

Figura 15: Variación del espesor para la placa de espesor 

variable 

 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización 3D shell, por lo tanto se 

modeló la estructura sin espesor. El espesor es introducido mediante ecuaciones analíticas. 

Dadas las cargas del sistema y que únicamente se persiguen resultados de desplazamiento, 

el cálculo a realizar será puramente mecánico. Debido a que no se esperan grandes 

deformaciones el estudio se resolverá mediante una formulación elástica lineal. El estudio 

únicamente requerirá los valores del módulo de Young y el coeficiente de Poisson para el 

acero. 

El mallado es conforme y estructurado realizado mediante elementos cuadrados. Dos 

mallados son realizados, uno lineal y otro con elementos cuadráticos. Los elementos usados 

son bajo la denominación interna de Abaqus: S4R para el mallado lineal y S8R para el 

mallado cuadrático.  

 

Figura 16: Mallado utilizado para la placa de espesor variable 
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c) Resultados estudio: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio. Los resultados serán medidos en puntos clave del cálculo que se muestran en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 17: Puntos de medida para la placa de espesor variable 

A continuación se muestran los resultados obtenidos. Los casos A y B se corresponden con 

los casos donde el espesor varía linealmente, siendo A la malla lineal y B la malla cuadrática. 

Los casos C y D son análogos para los casos donde el espesor varía cuadráticamente. 

 

Tabla 3 Resultados comparativos para la placa de espesor variable 

 

 

Units Reference Abaqus Diferencia [%] Diferencia C_A[%]

P7-Dz m 3.27E-08 3.20E-08 2.08E+00 4.00E-03

A P8-Dz m 3.27E-08 3.20E-08 2.08E+00 4.00E-03

P7-Dz m 3.27E-08 3.22E-08 1.59E+00 4.76E-01

B P8-Dz m 3.27E-08 3.22E-08 1.59E+00 4.76E-01

P7-Dz m 4.71E-08 4.75E-08 -8.05E-01 8.67E+00

C P8-Dz m 4.71E-08 4.75E-08 -8.22E-01 8.70E+00

P7-Dz m 4.71E-08 4.77E-08 -1.28E+00 -7.84E-01

D P8-Dz m 4.71E-08 4.77E-08 -1.29E+00 -7.84E-01
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Figura 18: Resultados de desplazamiento uZ para el caso A de la placa de espesor variable 

 

 

d) Conclusiones: 

Puede observarse como los resultados obtenidos con Abaqus son muy similares los obtenidos 

analíticamente y la tendencia es exactamente la misma. La diferencia entre Abaqus y los 

resultados obtenidos analíticamente, llegan a tener una desviación del 2%, los resultados 

que pueden considerarse aceptables. Los resultados obtenidos con Conde_Aster son 

superiores a los obtenidos con Abaqus para este caso, exceptuando el caso C, donde Abaqus 

obtiene una mejor aproximación. 

Validación viga recta anclada 

a) Descripción caso de estudio: 

Es este caso, se parte de una sencilla geometría de una viga recta anclada en un único 

extremo y que se somete a un momento en su extremo libre. El anclaje es completamente 

rígido. 

El momento aplicado es de 4pi. La viga mide 1m de la largo y su sección es: A=1m2, 

Iy=Ix=2m4. El material es u material ficticio con un módulo de Young de 1Pa. 
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Figura 19: Esquema de carga/restricción 

 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización 1D, con elementos tipo Beam 

con las características de sección es: A=1m2 e Iy=Ix=2m4. 

El mallado es por lo tanto la subdivisión en segmentos de dichas geometría en únicamente 5 

elementos, donde el N1 está anclado y el N6 es el punto de aplicación del momento. Para la 

discretización se usaron elementos B31. 

Dadas las cargas del sistema y que únicamente se persiguen resultados de desplazamiento, 

el cálculo a realizar será puramente mecánico. Se recurre a una formulación elástica lineal 

donde únicamente se realizarán 10 iteraciones, antes de comparar los resultados. 

c) Resultados estudio: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio. Los resultados serán medidos en puntos clave del cálculo que se muestran en la 

siguiente figura: 

 

Figura 20: Puntos de medida de la validación de la viga recta anclada 
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Tabla 4: Resultados comparativos de la viga recta anclada 

 

                                                                                                  

 

 

Figura 21: Resultados de desplazamiento tras 10 iteraciones 

 

 

d) Conclusiones: 

Units Reference Abaqus Diferencia A [%]

N3 Dx m -3.00E-01 -2.73E-01 9.09

N4 Dx m -7.00E-01 -6.69E-01 3.98E-08

N6 Dx m -1.00E+00 -1.07E+00 -6.88
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Puede observarse como los resultados obtenidos con Abaqus son muy similares los obtenidos 

analíticamente y la tendencia es exactamente la misma. La diferencia entre Abaqus y los 

resultados obtenidos analíticamente, llegan a tener una desviación del 9%. Los resultados 

que pueden considerarse aceptables. 

 

Validación de los modos de vibración naturales de una tubería 

a) Descripción caso de estudio: 

El objeto del presente estudio consiste en obtener los modos de vibración de una tubería. 

Para ello se partirá de una sencilla geometría que representa dicha tubería. La tubería tiene 

una longitud de 2 metros y un diámetro de 0.011m. El material empleado en su fabricación 

es acero estructural. Se realizará un análisis de frecuencias, para la obtención de los modos 

propios de vibración.  

  

 

 

Figura 22: Esquema de carga/restricción para la validación de los modos de vibración naturales 

 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización 1D, con elementos tipo Beam. 

Se utilizaron para el modelo una discretización de 20 elementos. El modelo fue anclado por 

sus extremos, los puntos denominados A y B. 
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Un análisis dinámico de frecuencia usando el modelo de subespacios fue ejecutado para la 

obtención de los modos propio de vibración.  

c) Resultados estudio: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio. Los resultados serán las frecuencias naturales de vibración para los 5 primeros 

modos: 

 

Figura 23: Puntos de medida para la validación de los modos de vibración naturales 

 

 

Tabla 5: Resultados comparativos para la validación de los modos de vibración naturales 

 

 

d) Conclusiones: 

Puede observarse como los resultados obtenidos con Abaqus son muy similares a  los 

obtenidos analíticamente. La máxima diferencia obtenida entre Abaqus y los resultados 

obtenidos analíticamente es de 2.96% lo cual indica que los resultados son aceptables. La 

máxima diferencia obtenida con Code_Aster es para el cálculo de ese mismo modo (el 

quinto) y es de 0.06% lo cual indica que ofrece mejores aproximaciones. Puede observarse 

como a la desviación se incrementa conforme aumenta la frecuencia. 

 

Validación de los modos de vibración naturales de una tubería curvada 
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a) Descripción caso de estudio: 

Partiendo de la geometría de una tubería curvada y anclada rígidamente en ambos 

extremos. Se realizará un análisis de frecuencias, para la obtención de los modos propios de 

vibración. Además en los puntos A y B se realizarán una restricción parcial que se 

corresponde con: 

 - A = Uy, Uz – a 

 - B = Ux, Uz – b 

 

 

Figura 24 Esquema de carga/restricción para la tubería curvada 

 

 

 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización 1D, con elementos tipo Beam 

con las características de sección es: A=1m2 e Iy=Ix=2m4. Los elementos usados se 

corresponden con la denominación PIPE31 de Abaqus. 

El mallado es por lo tanto la subdivisión en segmentos de dichas geometría en únicamente 5 

elementos, donde el N1 está anclado y el N6 es el punto de aplicación del momento.  

El modelo de resolución escogido es un análisis dinámico de frecuencia bajo el solver de 

Subspace. Además, se usan 12 vectores por iteración. 

c) Resultados estudio: 



 

0448_CLOUDPYME_1_E  

25 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio. Los resultados serán las frecuencias naturales de vibración para los 4 primeros 

modos: 

 

Figura 25 Puntos de medida para la tubería curvada 

 

 

Tabla 6 : Resultados comparativos para la tubería curvada 

En la Figura 26 se muestran los 4 primeros modos de vibración resultado del análisis. 

                                                                                                 

Frequency Units Reference Abaqus Diferencia A [%] Diferencia C_A [%]

1 Hz 17.90 17.49 2.29 -0.31

2 Hz 24.80 24.17 2.53 0.08

3 Hz 25.30 24.70 2.37 2.04

4 Hz 27.30 26.37 3.41 2.41

c 

d 

b 

a 



 

0448_CLOUDPYME_1_E  

26 

 

Figura 26:  Resultados de desplazamiento tras 10 iteraciones para la tubería curvada 

d) Conclusiones: 

Puede observarse como los resultados obtenidos con Abaqus son muy similares los obtenidos 

analíticamente. La máxima diferencia obtenida entre Abaqus y los resultados obtenidos 

analíticamente es de 3.41% lo cual indica que los resultados son aceptables. La máxima 

diferencia obtenida con Code_Aster es para el cálculo de ese mismo modo (el cuarto) y es de 

2.41% lo cual indica que ofrece mejores aproximaciones. 

 

Validación placa infinita sometida a shock térmico 

a) Descripción caso de estudio: 

Una placa infinita se somete a un shock térmico La placa es infinita y sin espesor. La 

temperatura inicial de la placa es de 100ºC. En toda la superficie se impone un coeficiente de 

película de 100W/m2K, con la condición de temperatura en los exteriores que varia 

linealmente de 100ºC a 0ºC en el tiempo. 

La carga a la que se somete el sistema es de 100ºC durante 0.01s. 

 

 

 

 

 

Figura 27: Esquema geometría para placa infinita Figura 28: Descripción carga térmica para la placa 
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sometida a shock térmico infinita sometida a shock térmico 

 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización 2D. Los elementos usados son 

de tipo térmico denominados DC2D4 y DC2D3 puesto que se utilizan en la malla una mezcla 

de elementos cuadrados y triangulares. 

Dadas las cargas del sistema y que únicamente se persiguen resultados de temperatura, el 

cálculo a realizar será puramente térmico.  

c) Resultados estudio: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio. Los resultados serán las temperaturas en cuatro puntos de la placa en cuatro 

instantes de tiempo distintos: 

 

 

Figura 29: Puntos de medida para la placa infinita sometida a shock térmico 
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Tabla 7: Resultados comparativos para la placa infinita sometida a shock térmico 

En la Figura 30 se muestra la distribución de temperaturas sobre la placa tras 10s de 

enfriamiento. 

                                                                                                  

identification Units Reference Abaqus Diferencia A [%] Diferencia C_A [%]

M1 Cº

t=0.1 100.00 100.00 0.00 0.00

t=0.5 99.41 98.6954 0.72 -0.37

t=2.0 79.86 79.78 0.10 -0.08

t=10 15.72 18.46 -17.44 2.68

M2 Cº

t=0.1 93.67 92.87 0.85 -0.31

t=0.5 63.50 65.32 -2.87 0.49

t=2.0 35.72 36.31 -1.66 -0.14

t=10 6.79 7.94 -16.88 2.03

M`1 Cº

t=0.1 100.00 100.00 0.00 0.00

t=0.5 99.41 98.74 0.67 -0.33

t=2.0 79.86 79.24 0.77 0.18

t=10 15.72 18.15 -15.51 3.14

M`2 Cº

t=0.1 93.67 94.14 -0.51 -0.82

t=0.5 63.50 66.61 -4.89 2.55

t=2.0 35.72 36.42 -1.96 -1.08

t=10 6.7948 7.89439 -16.18 1.38
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Figura 30: Distribución e temperatura tras 10s. 

 

 

d) Conclusiones: 

Puede observarse como los resultados obtenidos con Abaqus son muy similares los obtenidos 

analíticamente y mantiene la tendencia. La máxima diferencia obtenida entre Abaqus y los 

resultados obtenidos analíticamente es de 17%. Hay que destacar que la desviación aumenta 

conforme aumenta el tiempo de proceso. Pese a ello los resultados son aceptables. La 

máxima diferencia obtenida con Code_Aster es para el cálculo de ese mismo modo (el 

cuarto) y es de 3% lo cual indica que ofrece mejores aproximaciones. 

 

Validación del movimiento sinusoidal de un sistema de masas. 

a) Descripción caso de estudio: 

Para un sistema de masas unidas mediante un sistema de muelles o resortes se produce un 

desplazamiento instantáneo en una de las masas desestabilizando el sistema. La estructura 

está fija en sus dos extremos mediante anclajes rígidos. 

La fuerza aplicada corresponde con 1N durante 1 segundo en el eje X. Dicha fuerza es 

aplicada únicamente en la masa central (número 5). Las masas son todas idénticas de 10Kg 

y los muelles que las unen tienen las siguientes propiedades: 
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- Constante elástica k = 10e5 N/m 

- Constante de amortiguamiento c = 50 N/(m/s) 

 

Figura 31: Esquema geometría para el movimiento sinusoidal de un sistema de masas. 

 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización cerodimensional donde 

únicamente se modelan las masas como puntos en un espacio. El sistema está restringido a 

una única dimensión de desplazamiento (escogiéndose el eje X). 

Los resultados buscados son los desplazamientos del sistema y su respuesta al desequilibrio, 

por lo que se realizará un cálculo mecánico transitorio, con un paso de tiempo de 0.001s. 

c) Resultados estudio: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio: 

 

 

Figura 32: Esquema y puntos de medida para el movimiento sinusoidal de un sistema de masas 

La fuerza actúa en el sistema sobre el nodo 5 durante 1s. 
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Tabla 8: Resultados comparativos para el movimiento sinusoidal de un sistema de masas 

En la Figura 33 se muestra el desplazamiento del Nodo 5 (N5) durante todo el estudio que 

dura 1.45s. Puede observarse como el movimiento es oscilatorio y se va atenuando el 

desplazamiento hasta alcanzar el reposo. 

 

Figura 33: Evolución del desplazamiento durante el estudio del el movimiento sinusoidal de un sistema de masas 

 

 

d) Conclusiones: 

Puede observarse como los resultados obtenidos con Abaqus son muy similares los obtenidos 

analíticamente y mantiene la misma tendencia en el amortiguamiento. En todos los valores 

identification Units Time Reference Abaqus Diferencia A [%] Diferencia C_A [%]

t1 m 0.09 4.02E-05 4.02E-05 -0.10 0.05

t2 m 0.18 4.22E-06 4.39E-06 -3.98 -5.8

t3 m 0.27 3.89E-05 3.88E-05 0.14 0.32

t4 m 0.37 5.98E-06 6.06E-06 -1.36 -3.83

t5 m 0.46 3.73E-05 3.72E-05 0.26 0.43

t6 m 0.54 7.14E-06 7.22E-06 -1.13 -2.27

t7 m 0.63 3.64E-05 3.64E-05 0.10 0.16

t8 m 0.72 8.07E-06 8.14E-06 -0.82 -1.81

t9 m 0.81 3.58E-05 3.58E-05 -0.10 0.18

t10 m 0.90 8.79E-06 8.82E-06 -0.32 -1.12

t11 m 0.99 3.52E-05 3.52E-05 -0.10 0.317

t12 m 1.08 -3.08E-05 -2.79E-05 9.48 -0.23

t13 m 1.18 3.02E-05 2.91E-05 3.81 -0.17

t14 m 1.27 -2.88E-05 -2.74E-05 4.85 0.06

t15 m 1.36 2.80E-05 2.74E-05 2.17 0.31

t16 m 1.45 -2.65E-05 -2.69E-05 -1.53 0.09

N5 Dx evolution

-0.00004

-0.00003

-0.00002

-0.00001

0
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comparados la diferencia alcanzada entre lo valores de Abaqus, Code_Aster y analíticos, son 

mínimos exceptuando a 1.08s donde se produce una desviación de más de 9%. 

 

Validación del desplazamiento forzado de una cara curva en un sólido 

a) Descripción caso de estudio: 

Para una geometría 3D empotrada en un extremo, se realiza un desplazamiento forzado en 

su cara libre con la particularidad de que dicho desplazamiento es normal a la superficie. 

El desplazamiento impuesto en la cara libre es de 0.15m y el material es de E = 

200000N/mm2. 

La geometría es de 2x2m por 4m de largo. Además la superficie libre es curva, con un radio 

que puede verse en la siguiente figura.  

 

 

Figura 34: Esquema geometría para la validación del desplazamiento forzado de una cara curva en un sólido 

 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización 3D con elementos sólidos. Los 

elementos utilizados son cuadráticos de 20 nodos, los denominados según nomenclatura de 

Abaqus S20. El modelo completo supone el uso de 64 elementos. El modelo escogido para la 

resolución será un modelo mecánico estático lineal. 

c) Resultados estudio: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio. Los resultados serán los desplazamientos para los 3 puntos señalados a 

continuación. 
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Figura 35: Esquema y puntos de medida para la validación del desplazamiento forzado de una cara curva en un 

sólido 

 

 

Tabla 9: Resultados comparativos del desplazamiento forzado de una cara curva en un sólido 

 

En la siguiente imagen se muestra la distribución final de los desplazamientos de todo el 

sistema tras el periodo de carga. 

Units Reference Abaqus Diferencia [%] Diferencia C_A[%]

Dx m 0.1126635 1.13E-01 -5.95E-01 1.16E-05

H Dy m 0.1144527 1.13E-01 9.77E-01 1.91E-05

Dz m -0.02177228 -2.24E-02 -2.84E+00 6.27E-06

Dx m 0.1073518 1.07E-01 1.00E-01 6.91E-06

I Dy m 0.1071796 1.07E-01 -6.01E-02 4.72E-06

Dz m -0.01341602 -1.35E-02 -8.51E-01 1.16E-04

Dx m 0.106066 1.06E-01 0.00E+00 2.00E-02

J Dy m 0.106066 1.06E-01 0.00E+00 -2.00E-02

Dz m 0 -2.94E-09 #¡DIV/0! 3.74E-16

I 

J 

H 

2 

2 

4 



 

0448_CLOUDPYME_1_E  

34 

 

 

Figura 36: Desplazamiento durante el estudio. 

 

d) Conclusiones 

Puede observarse como los resultados obtenidos con Abaqus son muy similares los obtenidos 

analíticamente y mantiene la misma tendencia de las deformaciones alcanzadas en el 

sistema. En todos los casos los resultados son excelentes e igualando los resultados 

obtenidos con Code_Aster. 
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Casos reales 

Se comparará el resultado de los cálculos realizados con Code_Aster y ABAQUS bajo distintos 

estudios: 

Validación de un tanque anclado, sometido a presión hidrostática 

a) Descripción caso de estudio: 

Se parte de la geometría de un tanque cilíndrico que contiene en su interior una carga 

homogénea uniformemente repartida en todo el volumen. 

El tanque se encuentra rígidamente anclado en su parte inferior pero impidiendo únicamente 

el desplazamiento en el eje “y”. 

La carga que soporta el tanque es una presión hidrostática que varía desde 20000N/m2 en 

su parte inferior hasta 0N/m2 en su parte superior. 

El tanque es un cilindro ideal con un radio de 1m y una altura de 4m. El espesor de pared es 

de 0.02m. 

 

Figura 37: Esquema del tanque anclado, sometido a presión hidrostática 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se opta por una modelización axisimétrica del problema, por 

lo que únicamente es modelado el perfil de espesor de la geometría. 

El estudio se trata de un caso mecánico y bajo un contexto elástico lineal pues no se prevén 

grandes deformaciones. 

El mallado es conforme y estructurado. 

c) Resultados estudio: 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio. Los resultados serán medidos en puntos clave del cálculo que se muestran en la 

siguiente figura: 

 

Tabla 10: Resultados para el tanque anclado, sometido a presión hidrostática 

 

Units Code_Aster Abaqus Diferencia [%]

A Ux m 4.68E-06 4.81E-06 2.67

B Ux m 4.65E-06 4.78E-06 2.67

C Ux m 1.20E-06 -7.11E-08 105.92

Uy m -2.64E-06 -2.81E-06 6.48

D Ux m 3.31E-06 -7.17E-08 102.17

Uy m -2.82E-06 -2.85E-06 1.08
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Figura 38: Puntos de medida para el tanque 

anclado, sometido a presión hidrostática 

Figura 39: Resultados de desplazamiento uX para el 

tanque anclado, sometido a presión hidrostática 

 

d) Conclusiones: 

Como puede observarse de los resultados obtenidos, los resultados son en térmicos generales 

muy similares. Muestran las mismas tendencias en el comportamiento como cabría esperar. 

Pese a ello hay dos valores cuyos resultados distan entre si y son los correspondientes a los 

puntos D y C. Los valores de los desplazamientos en x para estos puntos son mucho mejores los 

obtenidos en Code_Aster, los malos resultados obtenidos en Abaqus pueden deberse a como 

trabajo internamente en valores cercanos a 0  usando algoritmos de estabilización para 

prevenir ciertos errores de cómputo.  
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Validación deformación de una pasarela frente a un esfuerzo vertical 

a) Descripción caso de estudio: 

Para el diseño de una pasarela de peatones se impone una serie de cargas verticales. El 

diseño completo de la pasarela es realizado completamente con acero estructural. 

La pasarela se encuentra restringida en sus bases, dos puntos de apoyo con el suelo. Dos, 

son las cargas aplicadas en todo el modelo: 

- La gravedad a todo el sistema. 

- 4000 de fuerza distribuida en la dirección negativa del eje Y. 

 

 

Figura 40: Geometria original de la pasarela 

 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización 3D donde se mezclan 

elementos finitos 2D tipo shell con elementos 1D tipo beams. Los elementos shell se usan 

para modelar la plataforma de la pasarela. Los elementos 1D se usan para modelar las 

barandillas, apoyo y paso rigidizadores. 

El cálculo es puramente mecánico donde una estructura es sometida varias cargas 

mecánicas y los resultados esperados son únicamente desplazamientos y tensiones sobre la 

estructura.  

c) Resultados estudio: 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en dos software comerciales frente los 

resultados obtenidos en Code_Aster: 

 

 

Figura 41: Esquema del estudio de la pasarela 

Resultados de deformación máxima de la pasarela bajo la acción de las cargas impuestas: 

Code-Aster I-deas Abaqus 

0,101 0,0866 0.0876 
Tabla 11: Resultados comparativos 

En la siguiente imagen se muestra la deformación vertical según el eje Y. El rojo representa 

la mínima deformación y en azul la máxima. Puede observarse como la mayor deformación 

se localiza en el centro de la estructura. 

 

 

Figura 42 Evolución del desplazamiento durante el estudio de la pasarela. 

 



 

0448_CLOUDPYME_1_E  

40 

 

d) Conclusiones: 

Los resultados obtenidos en Abaqus concuerdan con los obtenidos por medio de software I-

deas. Los resultados que fueron registrados en los softwares comerciales son inferiores a los 

registrados en Code_Aster. En cuanto a las deformaciones los resultados muestran una alta 

concordancia entre los software. Pese a la diferencia la tendencia y la distribución de la 

deformación y tensiones es semejante en todos los casos. 

 

Validación de la resolución armónica de un sistema de masas. 

a) Descripción caso de estudio: 

Para un sistema de masas unidas mediante un sistema de muelles o resortes se produce un 

desplazamiento instantáneo en una de las masas desestabilizando el sistema. La estructura 

está fija en sus dos extremos mediante anclajes rígidos. 

La fuerza aplicada es de 1*Sin(2pi*f)N siendo 5Hz<f<40Hz. Dicha fuerza es aplicada 

únicamente en la masa central (número 5) en la dirección X. Las masas son todas idénticas 

de 10Kg y los muelles que las unen tienen las siguientes propiedades: 

- Constante elástica k = 10e5 N/m 

- Constante de amortiguamiento c = 50 N/(m/s) 

 

 

Figura 43: Esquema geometría de la resolución armónica de un sistema de masas 

 

b) Descripción modelado: 

Para la resolución de este caso, se recurre a una modelización zerodimensional donde 

únicamente se modelan las masas como puntos en un espacio. El sistema está restringido a 

una única dimensión de desplazamiento (escogiéndose el eje X). 

Los resultados buscados son los desplazamientos del sistema y su respuesta al desequilibrio, 

por lo que se realizará un cálculo armónico que barra el espectro de frecuencias 

comprendido entre 5 y 40Hz con un paso de 0.5Hz. 
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c) Resultados estudio: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el software comercial y una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en Code_Aster y analíticos para el caso objeto de 

estudio: 

 

Figura 44: Esquema y puntos de medida de la resolución armónica de un sistema de masas 

 

 

Tabla 12: Resultados comparativos para de la resolución armónica de un sistema de masas 

En la siguiente imagen se muestra la evolución de la frecuencia en su parte real e imaginaria 

para el Nodo5 a lo largo del estudio dinámico. Puede observarse como el movimiento es 

oscilatorio y se va atenuando el desplazamiento hasta alcanzar el reposo. 

  

Figura 45: Evolución del desplazamiento durante el estudio. 

 

 

Desplazamiento [m] Desplazamiento Im [m]

Frecuencia [Hz] Abaqus Code_Aster Error% Abaqus Code_Aster Error%

5 9.75E-05 1.02E-04 4.76E+00 -8.52E-06 -8.52E-06 -8.69E-03

5.5 4.46E-04 4.51E-04 1.11E+00 -0.00077914 -7.79E-04 -5.13E-04

6 -9.92E-05 -9.41E-05 -5.45E+00 -1.06E-05 -1.06E-05 -4.91E-02

10 -9.96E-06 8.41E-07 1.28E+03 -1.03E-06 -1.03E-06 2.90E-03

15 8.50E-06 1.27E-05 3.28E+01 -5.67E-06 -5.67E-06 5.30E-04

20 -9.05E-06 2.98E-06 4.04E+02 -6.70E-06 -6.70E-06 0.00E+00

25 -6.95E-06 -1.24E-06 -4.62E+02 -5.27E-06 -5.27E-06 -7.59E-04

30 -2.04E-06 -2.09E-06 2.38E+00 -5.48E-06 -5.48E-06 9.12E-04

35 1.67E-06 -4.54E-06 1.37E+02 -1.12E-06 -1.12E-06 -3.57E-03

39.5 6.59E-07 -2.69E-06 1.24E+02 -3.05E-07 -3.05E-07 6.56E-04
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d) Conclusiones: 

Puede observarse como los resultados obtenidos con Abaqus son muy similares los obtenidos 

analíticamente y mantiene la misma tendencia en el amortiguamiento. En todos los casos los 

resultados son excelentes, exceptuando el resultado correspondiente a la frecuencia de 10Hz 

donde la solución pese a seguir la misma frecuencia, tiene un gran error. 

 

Conclusiones 

A lo largo de este informe de validación se ha podido comprobar como la capacidad de 

predicción de Code_Aster es muy competitiva. Puede observarse como los resultados predichos 

con Code_Aster son muy cercanos a los obtenidos analíticamente en casos donde existe 

solución analítica conocida. 

La comparación frente a casos más complejos donde la solución analítica es una aproximación, 

los resultados obtenidos son igualmente buenos, además en estos casos cobra mayor 

relevancia la comparación que se hace frente a Abaqus un software FEM muy avanzado y líder 

en la industria e investigación.  

Las comparativas entre ambos software ponen de manifiesto la excelente capacidad de análisis 

y predicción de Code_Aster. En términos generales ambos software como es lógico presentan 

los mismos resultados, pese a ello en la práctica totalidad de los casos analizados los 

resultados obtenidos con Code_Aster son superiores obteniéndose errores más bajos. Existen 

algunos pocos casos donde los resultados entre ambos software distan entre sí (errores 

superiores al 50%, pese a mantener las mimas tendencias) en todos esos casos el software 

Code_Aster obtiene un comportamiento mejor y más cercano al esperado. 

El punto negativo de Code_Aster reside en la facilidad de uso pues carece de un interfaz de uso 

amigable. Además el preprocesador que se usa para alimentar los modelos es limitado, lo que 

impide acometer con eficiencia el modelado y mallado de muchos problemas debiéndose 

recurrir a software externos y propietarios. 

Pese a ell, Code_Aster es un magnífico software de cálculo mediante elementos finitos en los 

que destaca su robustez numérica y su precisión. 


