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Capítulo 4  

TUTORIALES DE MODELACIÓN DE EVENTOS 

MECÁNICOS EN ALGOR FEA. 

 
 

4.1.Introducción 
 

El presente capítulo no pretende ser una investigación exhaustiva en el uso de 

ALGOR, más bien tiene como objetivo el otorgar al lector una idea general acerca de las 

técnicas de modelación que pueden emplearse en el software enfocado al módulo de 

análisis por simulación mecánica de eventos, o por sus siglas en ingles MES (Mechanical 

Event Simulation). Además, se abarcarán algunos otros temas que involucran la 

modelación, como lo es el uso de algún software de CAD y la exportación e importación de 

modelos al software ALGOR y específicamente hablando, se explicará el proceso de 

importación y exportación de ensambles sólidos de Pro/Engineer 2001 a ALGOR 14. En 

este capítulo, se analizarán 3 eventos mecánicos de colisión modelados y analizados 

empleando el software ALGOR FEA VER.14, con la finalidad de cimentar las bases 

necesarias en el entendimiento de la simulación computarizada de colisión en  aspectos de 

modelación. Los modelaos empleados para la creación de estos tutoriales, fueron generados 

para adentraran al lector en el uso de modelación de eventos mecánicos, ya que de esta 

forma y a través de modelos sencillos y de un bajo numero de nodos,  se podrán estudiar las 

técnicas empleadas por esta tesis para la modelación final del modelo en ensamble del 

TUBOLARE y el DUMMY analizados. 



 
 

 69

4.2.Aspectos generales 
 

 
Existe una gran variedad de análisis por elementos finitos que ALGOR puede 

realizar, que van desde el análisis estático de materiales con comportamiento lineal, el 

análisis de flujo de fluidos, análisis de campos electromagnéticos, hasta análisis de 

frecuencias naturales y análisis dinámicos, siendo estos últimos, en donde entra la categoría 

de los análisis de simulación del eventos mecánicos con modelación de materiales no 

lineales. 

 

 

Ilustración 4- 4-1 Menú de selección de estudio en ALGOR. 

  

El análisis de simulación de eventos mecánicos con modelos de materiales no 

lineales, es el módulo de ALGOR en donde se enfocará esta tesis, ya que sus características 

nos permitirán llevar a cabo los objetivos planteados por la presente investigación. 

 

Dentro de las características más importantes que este módulo nos ofrece, es 

básicamente  el poder estudiar la interacción de diferentes cuerpos entre sí, en intervalos de 
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tiempo determinados, con materiales no lineales y deformaciones largas. Este módulo es 

mucho muy amplio, ya que incluso permite el uso de interacción de superficies 

contemplando el efecto de fricción estática y dinámica. 

4.3.Descripción de los Problemas de los Tutoriales. 
 

En lo siguientes tutórales, el lector será introducido en el ambiente ALGOR para la 

simulación de eventos mecánicos empleando los elementos finitos. Es importante recordar, 

que los siguientes ejemplos, no abarcarán la explicación de los comandos aplicados a algún 

otro estudio de elementos finitos como lo pueden ser el análisis estático o el flujo de 

fluidos, solo se enfocará a describir las características más importante que ofrece MES de 

ALGOR por así convenir a el planteamiento de esta investigación. 

 

Ilustración  4-2 Primer Ejemplo MES. 

 
 

El primer ejemplo analizado, se trata de una colisión simple, en donde un cubo se 

impacta en una placa y la fuerza impulsora del impacto es la gravedad. En este ejemplo, el 

lector tendrá las bases del uso de cargas pasivas como lo es la gravedad en ensambles 
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mecánicos creados en Pro/Engineer. Es importante enfatizar que uno de los logros 

obtenidos por esta tesis, es la llamada integración del software, ya que modelos de 

ensamble en Pro/Engineer podrán ser exportados al software ALGOR de forma directa sin 

emplear los INCADS que ALGOR vende a sus consumidores. Este primer ejemplo, a 

manera de resumen de actividades, abarcará la importación del modelo en CAD a ALGOR, 

el mallado de superficies, la determinación de condiciones de frontera, el uso de 

información global, la determinación del tempo de análisis, la puesta en marcha de las 

cargas pasivas que afecten el modelo, el análisis de resultados y la obtención de videos en 

ALGOR MES. 

 

Ilustración  4-3 Segundo Ejemplo MES. 

 
El segundo ejemplo planeado por la presente investigación, es un poco  más 

complejo, ya que se analiza un cuerpo que impacta a una puerta. Durante esta simulación, 

no se emplean cargas pasivas como lo es la gravedad, ya que la fuerza impulsora del objeto 

que golpea a la puerta no es ésta, en lugar de ella, la fuerza con la que la barra golpea la 

puerta, proviene de la fuerza de inercia, ya que se asume que la barra se encuentra en 

movimiento rectilíneo uniforme en dirección a la puerta.  
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Ilustración  4-4 Interfase FEMPRO en modelo Puerta. 

 
Para lograr esto, se indica dentro del modulo de MES, que el objeto en movimiento 

cuenta con un estado de condiciones iniciales no propias a la física de la colisión, por lo que 

solo se añade el movimiento y la velocidad de este desplazamiento y ALGOR calcula 

dependiendo de la masa y la densidad del material seleccionado la carga inercial con la que 

este objeto interactúa dentro del modelo. Estos son a grandes rasgos la problemática 

abarcada por los siguientes ejemplos, por lo que invitamos al lector a continuar con la 

descripción detallada de los ejemplos de forma que se tengan las bases necesarias para 

describir la problemática del TUBOLARE y podamos entender los factores modelados e 

interpretar los resultados obtenidos.   

4.4.Tutorial 1 
 

Como podemos ver en la ilustración [4-4], vemos el modelo del cubo de Acero 

ASTM A36, el cual impacta a una barra de Aluminio 1100-H14, el cual fue desarrollado en 

Pro/Engineer y fue ensamblado en la posición de colisión, alineándolos a una distancia  de 

4.5 pulgadas.  
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Ilustración  4-5 Modelo de Impacto de Cubo en Pro/WILDFIRE. 

 
 
 

 
Ilustración  4-6 Interfase FEMPRO para Cubo. 
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Una vez que se tiene el modelo en CAD, se exporta en formato IGES y  se abre por 

medio de ALGOR FEA. Ya que ALGOR fea a importado las superficies IGES generadas 

por el programa de CAD empleado para la creación del modelo, se crea la malla de tipo 

grueso, ya que para efectos de demostración y dado que el resultado del análisis no tiene 

que ser muy preciso por efectos de demostración y dado que se quiere ahorrar tiempo de 

computadora en el análisis, se elige un tamaño grueso de malla como lo muestra la 

siguiente ilustración. [4-5]. 

 

 

Ilustración  4-7 Malla de Superficies de Cubo en ALGOR. 

 
Ya que se tiene la malla y esta se ha generado sin errores, se procede a utilizar la 

interfase FEA EDITOR de ALGOR para determinar y dar las propiedades de modelado, las 

condiciones de frontera y algunas otras características típicas del modelado para su 

posterior análisis. 
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En esta interfase de ALGOR, son introducidos los datos necesarios que requiere la 

modelación de colisión, como lo es el tipo de elemento, el material, el tipo de estudio, el 

sistema de unidades, la duración del evento mecánico, la curva de aceleración de gravedad, 

el tiempo de captura de observaciones y por último las condiciones de frontera.   

 

 

Ilustración  4-8 Aplicación de Condiciones de Frontera en modelo de Cubo. 

 

Como podemos ver en la Ilustración [4-6], vemos que la barra de Aluminio es 

empotrada en sus dos extremos y el cubo es restringido para que no pueda girar ni 

trasladarse en el eje Y, ya que de otra forma, el análisis se tornaría mucho mas complejo y 

dado que  el sistema cuenta con mas grados de libertad, el tiempo máquina empleado se 

extendería en exceso y dado que el ejemplo es con fines didácticos, se estima que los 

resultados serán lo suficientemente descriptivos como para el entendimiento del fenómeno. 

 



 
 

 76

Unas ves que se ha introducido la información necesaria, se ejecuta el análisis y 

como se mencionó en el capítulo 2, comienza la etapa del procesamiento, la cual es 

invisible para el usuario y es donde se efectúa el cálculo matricial del sistema. 

 

 
 

Ilustración  4-9 Comienzo de la Simulación de Cubo de Impacto. 

 
 

Como se observa en la Ilustración [4-10], aparece una escala de esfuerzos sobre la 

esquina superior derecha de la pantalla en el área de trabajo dentro de ALGOR, de esta 

forma, se puede monitorear el comportamiento de la colisión mientras se efectúa el análisis.  

 

En la esquina inferior izquierda, aparece el tiempo que ha sido analizado el modelo 

así como los valores máximos y mínimos de esfuerzos dentro del modelo completo.  
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En la siguiente ilustración [4-11], se puede apreciar el resultado de contacto de 

superficies entre el cubo y la placa así como la escara de colores que se despliegan dentro 

de las superficies de los cuerpos indicando el esfuerzo que resiste la placa al soportar la 

energía dinámica del impacto del cubo de acero debido al efecto de la fuerza gravitatoria. 

 

Este resultado, nos da valores de esfuerzos máximos y mínimos, los cuales pueden 

ser comparados con la resistencia del material y determinar si el esfuerzo ha llegado al 

punto de deformación plástica, sin embargo ALGOR dado que MES cuenta con la 

modelación de materiales no lineales, podemos apreciar el comportamiento de objeto 

estudiado para determinar su reacción ante las cargas dinámicas. 

 

 
 

Ilustración  4-10 Resultado de la colisión del cubo. 

 
En la siguiente ilustración [4-11], podemos apreciar que el cubo rebota sobre la 

barra de aluminio, la cual presenta un comportamiento elástico dada sus dimensiones en la 
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sección transversal y las características propias del material empleado. Es importante 

recalcar que se aprecia como no solo interactúan las superficies del cubo, sino también cada 

nodo que entra en contacto con la superficie de la barra. Es importante que el lector 

consulte la simulación obtenida por este ejemplo, la cual se encuentra en el disco compacto 

adjunto a esta tesis, ya que esta información puede facilitar la visualización del ejemplo 

analizado para su entendimiento y su compresión ya que de esta forma se apreciará de 

mejor forma la información que ALGOR MES arroja de al simulación mecánica de colisión 

analizada. 

 

 
 

Ilustración  4-11 Resultado de Colisión con Efecto de Gravedad en Cubo. 

 
 

Otra de las características importantes que pueden ser obtenidas mediante la 

simulación MES en ALGOR, es la obtención de Graficas de Desplazamiento [4-10] y 

esfuerzo [4-11] ya que estas pueden ser comparadas con las graficas de dispositivos de 

validación de simulaciones computarizadas.  
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Estas gráficas ayudan dar una idea al analista acerca del comportamiento que tiene 

el material y la física del fenómeno simulado, puede servir para advertir incongruencias en 

la información y errores de simulación, ya que muchas veces los resultados simulados 

pueden ser engañosos, pero la gráfica describe la información de los cálculos matriciales 

que fueron empleados para la simulación. 

 

 
 

Ilustración  4-12 Grafica de desplazamientos de Colisión múltiple del Cubo. 

 
 

Como podemos ver en la ilustración [4-12], las graficas de esfuerzos durante el 

evento de colisión simulado en MES, también pueden arrojar los valores máximos 

correspondientes al esfuerzo contemplado durante todo el evento. De esta forma en 

Ingeniero analista puede determinar si el componente analizado fue llevado al límite de su 

resistencia mecánica o si la energía de impacto pudo ser absorbida por  el material. 
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Ilustración  4-13 Grafica de Esfuerzos en Cubo. 

 

4.5.Tutorial 2 
 

 El segundo ejemplo planteado en este capítulo, se trata de una barra que golpea a 

una puerta formada de placa de metal. Para esta simulación, se asume que la barra viaja a 

una velocidad uniforme de 80 Kilómetros por hora o su equivalente 24 metros por segundo. 

Esta condición inicial será introducida en el modelo FEA como la fuerza dinámica 

impulsara del fenómeno. Al igual que en el ejemplo primero, lo primero que tenemos que 

tener para el análisis de elementos finitos, es un modelo en CAD, el cual fue desarrollado 

en Pro/Engineer, después, una vez que se cuenta con el modelo ensamblado de colisión. Se 

procede a exportar las superficies a formato IGES para después abrirlas en la interfase de 

CAD de ALGOR. Una vez que se tiene la malla, se han especificado las fuerzas motoras, se 

ha indicado la interacción de superficies del modelo  y se han delimitado las condiciones de 
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frontera establecidas en el modelo, se ejecuta el análisis y se obtienen los resultados en la 

interfase de ALGOR FEA correspondiente.  

 

Ilustración  4-14 Puerta Modelada en Pro/WILDFIRE. 

 

 
 

Ilustración  4-15 Malla de la Puerta y Barra de colisión. 
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Como lo muestran las Ilustraciones [4-15] y [4-16], se observa la interacción de 

superficies dentro del modelo por efectos de colisión. El despliegue de información de 

esfuerzos de VON MISSES se realiza en una gama de colores en donde las zonas con 

colores en tonalidades claras, indican un valor mas alto en la escala de esfuerzos delimitada 

por el sistema, mientras que colores mas obscuros, representan zonas con una menor 

concentración de esfuerzos. Este despliegue de color en superficies permite a los 

Diseñadores e Ingenieros determinar zonas propensas a concentración de de esfuerzos y 

proponer mejoras. 

 

 
Ilustración  4-16 Resultado de la colisión en Puerta 
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Ilustración  4-17 Resultado de la colisión en Puerta. 

 

 
Ilustración  4-18 Despliegue de Esfuerzos y Deformación en Puerta t 0.004s. 

 
Como lo muestran las Ilustraciones [4-20] y [4-21], se observa la interacción de 

superficies dentro de las graficas de desplazamiento y esfuerzo. Estas gráficas ayudan a una 

mejor comprensión del fenómeno analizado de tal forma que como podemos apreciar en la 

gráfica [4-20], se observa que el desplazamiento de la barra, comienza de forma lineal en 
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dirección a la puerta y el hacer contacto, y dado el comportamiento elástico de la puerta, se 

observa una tendencia parabólica en el desplazamiento. Podemos ver también en la gráfica 

[4-20] que  la escala de ésta se encuentra en función del tiempo de colisión, por lo cual 

podemos determinar en momento preciso en donde la barra hace contacto con la puerta  y 

como tiempo después la barra es frenada de su movimiento original y dada a la tercera ley 

de Newton, la barra es desplazada en sentido contrario a su movimiento original. 

 

 

Ilustración  4-19 Grafica de desplazamiento de Puerta 

 
 

Sin embargo podemos apreciar que el comportamiento de regreso de la barra en la 

Ilustración [4-20], tiene la misma pendiente ya que como la puerta no disipó energía en 

deformación plástica y dado que la simulación no contempla la disipación de energía 

térmica,  se aprecia que casi toda la energía con la que se impacta la barra, es regresada a 

esta. Lo cual es un error de modelación.  
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Pero dado a que para fines de Ingeniería la escala de la energía disipada no es muy 

grande, podemos decir que el modelo si es representativo pese a que la información no es 

del todo cierta.  

 

La Ilustración [4-21] muestra la grafica de esfuerzos y muestra la vibración que 

tiene lugar post impacto en la puerta, lo que es muy acertado, ya que como discutimos en el 

párrafo anterior, pese a que no se contempla la disipación de energía térmica,  la escala de 

los valores obtenidos, nos permite despreciarla. 

 
 
 

 

Ilustración  4-20 Esfuerzo Máximo en Puerta. 

 
 
 
 
 
 
 


