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CAPÍTULO 5 

 

TUTORIALES DE SIMULACIÓN DE EVENTOS DE IMPACTO  

 

5.1 Justificación de los tutoriales. 

 

Los tutoriales que aquí se desarrollarán tienen como finalidad instruir a los alumnos de 

ingeniería mecánica en el uso de simulación de eventos mecánicos de Algor. Se presentan 

los desarrollos de los tutoriales de simulación de eventos mecánicos analizados con la 

última versión del software Algor 13. Los tutoriales están planeados para llevarse acabo 

con los recursos computacionales existentes en las salas de ingeniería en menos de 2 horas. 

 La información del problema tiene todos los pasos necesarios para su realización y 

esta acompañada de ilustraciones para facilitar la realización del mismo. 

 Para facilitar la realización de los tutoriales se adoptó el formato empleado en los 

tutoriales ya existentes de Elementos Finitos. 

 

5.2 Simbología empleada. 

 

En los tutoriales se emplean diferentes formatos para la realización de acciones dentro del 

programa, por ejemplo, iconos localizados en el área de trabajo, comandos, instrucciones 

tecleadas y acciones realizadas con el mouse. 
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Espacio 33  Los textos o número que se deben ingresar por medio del teclado 

están escrito con letra cursiva. En este caso escribir “Espacio” e 

ingresar el número “33”. 

 

<Tab> <Enter> Las teclas especiales del teclado que deben presionarse durante el 

tutorial están indicadas entre los signos <>, en este caso presionar la 

tecla indicada como “Tab” o  “Enter”. 

 

“Done” Las opciones de botones incluidos en ventanas o menús dentro del 

programa están indicadas tal y como se ven en la ventana y se 

representan en letra negrita y entre comillas en este caso presionar el 

botón identificado en la pantalla como “Done”. 

 

“Modify: Copy” Las opciones que son resultado de abrir un menú anterior son 

indicadas son su ruta de localización, es decir, primero se debe 

seleccionar el menú de la izquierda, y de las opciones, seleccionar el 

menú indicado subsecuentemente. En este caso se debe seleccionar el 

menú “Modify”, y de las opciones, seleccionar el menú “Copy”. 

 

Mouse Este símbolo indica que el mouse será empleado para seleccionar, 

dibujar o remarcar algún dato en el análisis. Seguido de eso viene 

una descripción de cómo debe realizarse la tarea. 
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 Los botones de acceso rápido son indicados tal y como se ven en la 

pantalla, también se muestra la ruta alterna siguiendo los comandos 

pertinentes. 

 

Para mayor información, se puede consultar el archivo de ayuda del software Algor. 

 

5.3 Descripción de los problemas. 

 

Los problemas presentados fueron divididos en 2 problemas diferentes: 

1. El primer problema analiza el impacto de una bala de plomo en una pared de acero 

ASTM A-36. 

2. El segundo problema se analiza las deformaciones que sufre 2 elementos que son de 

plástico y son componentes de un automóvil. 

 

5.3.1 Impacto de una bala de plomo. 

 

El estudio principal se sitúa en el análisis de la energía potencial y cinética de la bala de 

plomo y una placa de Acero ASTM A-36. En este problema se modelarán ambos objetos, 

de tal forma que se pueda obtener resultados del evento antes, durante y después del 

impacto, analizando los diferentes cambios en las magnitudes de los esfuerzos principales, 

deformaciones, desplazamientos y todos aquellos datos que nosotros requiramos.  
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 Para poder simplificar este tutorial se modelaron geometrías y parámetros de tal 

forma que simplificaran su elaboración dentro de las horas de clase, por otra parte este tipo 

de análisis se puede especializar de tal forma que nosotros deseemos. En este caso el 

tutorial fue diseñado de tal forma que la bala rebotará en línea recta, en lugar de caer al piso 

o incrustarse en la placa, al mismo tiempo que la placa no sufriera algún desplazamiento. 

 Este tutorial pasó por diferentes pasos, desde su dibujo en el Superdraw III versión 

12.26, su definición de condiciones y aplicación de propiedades en el Superview versión 

13.26, todas ellas etapas de preprocesamiento. Después de ello pasamos a la etapa de 

procesamiento, en donde también hicimos uso del Superview versión 13.26 y finalmente 

para la etapa de postprocesamiento generamos un video para poder apreciar y analizar los 

cambios durante y después del evento. 

 Este tipo de tutoriales no está restringido, ya que el alumno será capaz de generar 

diferentes cambios en la geometría de bala, el material de ambos modelos y muchos otros 

cambios. 

 

5.3.2 Importación de Modelos Sólidos y Simulación de Eventos. 

 

Este tutorial fue diseñado para que el alumno fuese capaz de generar diferentes geometrías 

en otros programas de CAD y después ser importados al programa de Algor y realizar en 

éste todos los estudios y análisis de elementos finitos. Son 2 elementos de plástico, en el 

cual el elemento cilíndrico tiene una trayectoria para colocarse dentro del soporte. 

 Para poder llevarse a cabo ésta simulación se tienen que poner ciertas restricciones a 

los elementos, ya que de ésta forma podremos poner la atención debida al contacto entre las 
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superficies, ya que a diferencia del anterior tutorial en éste emplearemos superficies en 

lugar de líneas de contacto, con lo cual garantizamos el contacto entre las superficies 

deseadas. 
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5.4 Desarrollo del primer tutorial 
 
En el siguiente tutorial usted modelará y analizará una estructura de tipo bloque y analizará 
los esfuerzos producidos por el impacto en un video generado en Superview. 
 
Pre procesamiento. 
 
En la etapa de preprocesamiento, usted creará un modelo bidimensional de una estructura 
de bloque, al mismo tiempo que generará la geometría en Superdraw III y después añadirá 
condiciones de frontera iniciales y propiedades del material. 
 
1. Definición del problema. 
Una bala que viaja a 900 in/s se impacta con una placa de acero y obtendremos los 
esfuerzos generados. 
 
2. Creación del modelo con Superdraw III 
 
 

Tutorial #1 
Simulación de Eventos. 

 
En este tutorial se dibujará la bala en Superdraw y se efectuarán los procesos dentro de este 
programa. 
 

1. Preprocesamiento 

Importando el modelo a Superdraw III 
 

 “Start:Programs
:Algor Software: 
Algor FEA” 

Haga clic en el botón “Inicio”.  Lleve el mouse a 
“Todos los programas” y lleve el mouse a “ALGOR 
Software”. Seleccione “FEMPRO” y luego haga Clic. 

 
La siguiente pantalla aparecerá: 
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Figura 5. 1. 1 Pantalla de inicio del Software Algor. 

 
Con el mouse seleccione el icono NEW y después de doble clic en el icono Superdraw. 
 

 
Figura 5. 1. 2 Enseguida aparecerá la pantalla del Superdraw III 12.26 
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3. Creación del modelo con Superdraw III 

 
"Tools:Model 
Data Control" 

Abra la pantalla de Model Data Control 

 
"Units" Presione el botón “Units” en la pantalla de Model Data 

Control. Aparece un dialogo pidiendo que se inserte u 
nombre de archivo. Presione “OK” para continuar. 

 Bala Seleccione una ubicación adecuada y teclee un nuevo 
nombre de archivo junto al campo “Filename”. Para 
este ejemplo, el modelo será guardado en un archivo 
llamado “Bala” en la carpeta “tutorial” en el drive D:. 

 <Enter> o “Save” Guarde el nuevo archivo. 
 “English (in)” Seleccione el sistema Ingles en pulgadas (English in) 
 “OK” Presione “OK” para continuar. 
 "Analyze: 

Analysis Type: 
MES with non 
linear material 
models" 

Accese el menú “ANALYSIS TYPE” y seleccione 
“MES with non linear material models” desde el 
submenu. 

 Close Cierre la pantalla de Model Data Control 
 
 

 
Figura 5. 1. 3 Model Data Control y selección de tipo de análisis. 

 

Creación del proyectil. 
 

Add CAD 
Objects. 

 

“Add: Line…” Accese el menú ADD y seleccione “Line” 

 <Enter>  
<Tab> 0.5 <Enter> 
1.5 <Enter> 
<Enter> 

Con el botón izquierdo del mouse seleccione los 
puntos: (0,0,0), (1.5,0,0) y (0,0,0) 

 “Done” Cierre el menú “Line” Figura 5.1. 4 
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Figura 5. 1. 4 Comando Line. 

 

 
Figura 5. 1. 5 Visualización de la Bala. 

 

 
“Select All” Seleccione todos los elementos dibujados. 

 “Modif.:Copy” Del menú “Modify” seleccione la opción “Copy”, una 
ventana se abrirá Figura 5.1. 6 

 “Joint All Copies” Asegurese que la opción esté activada. 
 “Quick RMS” Seleccione el recuadro “Quick RMS”, una ventana se 

abrirá  
 “Rotate Vector” Abra la opción de eje de rotación. 
 “X Direction” Seleccione el eje X 
 “Number” Seleccione la opción de número de elementos a copiar 
 5 <Enter> Teclee el número 5 y presione Enter 
 “Angle” Seleccione la opción de ángulo 
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 72 <Enter> Ponga el dato 72, este dato se obtiene de dividir 360/5 
divisiones. 

 “Done” Cierre la ventana y vuelva al menú anterior. 
 “Rotate Last” Seleccione la opción de rotar para generar un cuerpo 

en 3D 

 
“View: Predefined 
Views: Isometric” 

Vea el dibujo en forma isometrica 

 “View: Enclose” Vea el modelo completo Figura 5.1. 7 
 

 
Figura 5. 1. 6 Opción Copy del menú Modif.. 
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Figura 5. 1. 7 Bala completa. 

 

 

"Options: Current 
Object 
Parameters: 
Layer Number" 

Active la tabla “Layer”. O alternativamente click en el 
botón “L=1”. 

 2 <Enter> Utilice el layer 2 para indicar propiedades diferentes 
para el siguiente conjunto de elementos. 

 
"Options: Current 
Object 
Parameters: 
Group Number.." 

Active la tabla “Group”. O alternativamente click en el 
botón “G=1” 

 2 <Enter> Utilice el layer 2 para indicar propiedades diferentes 
para el siguiente conjunto de elementos. 

 “Fea Mesh: 
Automatic Mesh. 
4 point” 

Genere una malla automática a partir de cuatro puntos. 

 “Division Values” Seleccione la opción de división para especificar el 
número de divisiones en la malla. 

 4 <Tab> 4 <Tab> 
<Enter> 

Seleccione una malla con 8 divisiones horizontales y 
verticales. 

 4 <Tab> 2 <Tab>2 
<Enter> 

Inserte los valores (4,2,2), (4,-2,2), (4,-2,-2) y (4,2,-2) 
para generar la malla. 
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4 <Tab>-2 <Tab>2 
<Enter> 
4 <Tab>-2 <Tab> 
-2 <Enter> 
4 <Tab> 2 <Tab> 
-2 
<Enter> 
 

 “Done” Cierre la pantalla. 
 “View Enclose” Vea el modelo completo. 
 “Modify: Copy” Del menú “Modif.” seleccione la opción “Copy” 
 Joint All Copies Asegúrese que la opción “Joint All Copies” este activa. 
 2 <Enter> Escriba 2 para indicar el número de copias a realizar 
 <Enter> Presione Enter para indicar el origen de la copia 
 0.25 <Enter> Ingrese las coordenadas (0.25,0,0) como finales de la 

copia 
 “View: Enclose” Vea el modelo completo Figura 5.1.8 

 

 
Figura 5. 1. 8  Creación de la placa. 

 

"Options: Current 
Object 
Parameters: 
Layer Number" 

Active la tabla “Layer”. O alternativamente click en el 
botón “L=2”. 

 3 <Enter> Utilice el layer 3 para indicar propiedades diferentes 
para el siguiente conjunto de elementos. 

 
"Options: Current 
Object 

Active la tabla “Group”. O alternativamente click en el 
botón “G=2” 
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Parameters: 
Group Number.." 

 3 <Enter> Utilice el grupo 3 para indicar propiedades diferentes 
para el siguiente conjunto de elementos. 

Add CAD 
Objects. 

 

“Add: Line…” Accese el menú ADD y seleccione “Line” 

 “Single” Active la opción Single 
 1.5 <Enter> 

4 <Enter> 
Ingrese las coordenadas (1.5,0,0) y (4,0,0) Figura 5.1.9 

 “Done”  
 

 
Figura 5. 1. 9 Dibujo completo con línea de contacto. 

 
Eliminación de líneas duplicadas. 
 
Durante el proceso de construcción del modelo, algunas líneas pudieron haber sido duplicadas en superficies 
superpuestas. Para limpiar el modelo, utilice el  siguiente comando: 
 

 “Modify:Clean: 
Duplicate..: 
Performa 
Cleaning” 

Elimine las líneas duplicadas. 
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 “Done” Cierre el menú “Duplicate”. 
 
Insertando los datos del Modelo FEA 

Save Current 
Model. 

 

“File: Save” Guarde el modelo Superdraw actual. 

 “File: Export to 
FEMPRO” 

Esto transferirá la geometría dibujada el editor FEA 

 
Una vez que se carga en el FEA Editor aparece un árbol en la parte izquierda con cruces rojas 
indicando los datos que se requieren para el análisis. Para modificarlos simplemente 
seleccionamos el elemento con el mouse y damos doble clic. 
 

 
“View: 
Orientation; XZ 
Left” 

Seleccione la opción XZ Left del menú de view: 
orientation para tener una vista lateral. 

 

 
Figura 5. 1. 10 Modelo exportado a FEMPRO. 

 
Las condiciones de frontera se pueden colocar directamente sobre el dibujo 

 “Selection: Shape 
Rectangle” 

Haga clic con el botón derecho del mouse en el área de 
trabajo y seleccione rentangle o bien desde el menú, 
selection, shape, rectangle 

 “Selection: Select: 
Vertices” 

Seleccione los vertices. 
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 “Mouse” Dibuje un rectángulo que encierre la esquina izquierda 
de la pared como la Figura 5.1.11 

 
 

 
Figura 5. 1. 11  Aplicación de las condiciones de frontera. 

 “Edit: Add FEA 
Object: Boundary 
Condition” 

Accese el menú Boundary Conditions, de FEA Add en 
Edit. Aparecerá la pantalla añadir condiciones de 
frontera. O bien oprima el botón derecho del mouse en 
el área de trabajo seleccione Add Boundary Condition. 

 Tx Seleccione la opción Tx para restringir el movimiento. 
 OK Un circulo aparecerá indicando su restricción 
 Mouse Dibuje ahora un rectángulo que encierre la parte 

izquierda de la pared. 
 “Edit: Add FEA 

Object: Boundary 
Condition” 

Accese el menú Boundary Conditions, de FEA Add en 
Edit. Aparecerá la pantalla añadir condiciones de 
frontera. O bien oprima el botón derecho del mouse en 
el área de trabajo seleccione Add Boundary Condition. 

 Tx Seleccione la opción Tx para restringir el movimiento. 
 OK Un circulo aparecerá indicando su restricción 
 Mouse Dibuje ahora un rectángulo que encierre el proyectil y 

la línea de contacto como se muestra en la 
Figura 5.1.12 

 “Edit: Add FEA 
Object: Boundary 
Condition” 

Accese el menú Boundary Conditions, de FEA Add en 
Edit. Aparecerá la pantalla añadir condiciones de 
frontera. O bien oprima el botón derecho del mouse en 
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Condition” frontera. O bien oprima el botón derecho del mouse en 
el área de trabajo seleccione Add Boundary Condition. 

 Tx Ty Seleccione la opción Tx para restringir el movimiento 
en esos ejes, como se muestra en la Figura 5.1.13 

 OK Un circulo aparecerá indicando su restricción 
 

 
Figura 5. 1. 12 Selección de la bala. 
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Figura 5. 1. 13  Restricciones del modelo. 

Definiendo propiedades del proyectil 

 
“View: 
Orientation: XY 
Top” 

Seleccione la opción XY Top del menú de view: 
orientation para tener una vista lateral. 

 “Selection: Shape: 
Point” 

Haga clic con el botón derecho del mouse en el área de 
trabajo y seleccione Point o bien desde el menú, 
selection, shape, point. 

 “Selection: Select: 
Parts” 

Seleccione la opción XY Top del menú de view: 
orientation para tener una vista lateral. 

 Mouse Con el botón izquierdo del mouse seleccione el 
proyectil para indicar sus propiedades, Figura 5.1.14 
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Figura 5. 1. 14 Propiedades del Proyectil. 

 
 “Modify Element 

type” 
Oprima el botón derecho del mouse en cualquier lugar 
sobre la estructura y seleccione Modify, de la lista elija 
type element o bien de doble clic en el árbol de 
opciones con el botón izquierdo del mouse 

 Brick Una ventana aparecerá con opciones de tipos de 
elementos, seleccione Brick y presione OK. 

 OK Cierre la ventana 
 “Modify Element 

definition ” 
Oprima el botón derecho del mouse en cualquier lugar 
sobre la estructura y seleccione Modify de la lista elija 
element definition o bien de doble clic en el árbol de 
opciones con el botón izquierdo del mouse. 

 “Included” En el menú de Midside Nodes seleccione la opción 
Included 

 “Initial” Seleccione el campo de inicial para establecer la 
velocidad inicial de proyectil. 

 100 Seleccione el campo X translational velocity 
introduzca el valor de 1000 

 “Incluye Specified 
Inicial 
Conditions” 

Asegúrese que esté activa como se muestra en la 
Figura 5.1.15 

 OK Cierre la ventana 
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Figura 5. 1. 15 Condiciones iniciales de la bala. 

 
 “Modify 

Material” 
Oprima el botón derecho del mouse en cualquier lugar 
sobre la estructura y seleccione Modify, de la lista 
seleccione Material o bien de doble clic en el árbol de 
opciones con el botón izquierdo del mouse. 

 “Lead” Seleccione Plomo Figura 5.1 .16 
 “OK”  
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Figura 5. 1. 16 Propiedades del material del proyectil. 

 
 Mouse Con el botón izquierdo del mouse seleccione la placa 

para indicar sus propiedades, Figura 5.1.17 
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Figura 5. 1. 17 Propiedades de la placa. 

 
 “Modify Element 

type” 
Oprima el botón derecho del mouse en cualquier lugar 
sobre la estructura y seleccione Modify, de la lista elija 
type element o bien de doble clic en el árbol de 
opciones con el botón izquierdo del mouse. 

 Brick Una ventana aparecerá con opciones de tipos de 
elementos, seleccione Brick y presione OK. 

 OK Cierre la ventana 
 “Modify  

Material ” 
Oprima el botón derecho del mouse en cualquier lugar 
sobre la estructura y seleccione Modify de la lista elija 
Material o bien de doble clic en el árbol de opciones 
con el botón izquierdo del mouse. 

 “Steel ASTM  
A 36” 

Seleccione Acero ASTM A36 

 OK Cierre el menú 
 
Ingresando Datos a la línea de contacto. 
 

 Mouse Con el botón izquierdo del mouse seleccione la línea 
que une los dos elementos para indicar sus 
propiedades. Figura 5.1.18 

 “Modify Element Oprima el botón derecho del mouse en cualquier lugar 
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type” sobre la estructura y seleccione Modify, de la lista elija 
type element o bien de doble clic en el árbol de 
opciones con el botón izquierdo del mouse. 

 “Contact” Seleccione Contact  
 OK Cierre el menú 

 

 
Figura 5. 1. 18  Propiedades de la línea de contacto. 

 “Modify Element 
definition” 

Oprima el botón derecho del mouse en cualquier lugar 
sobre la estructura y seleccione Modify, de la lista elija  
element definition o bien de doble clic en el árbol de 
opciones con el botón izquierdo del mouse. 
Figura 5.1.19 

 “Contact 
Distance” 

Seleccione la casilla de distancia. 

 0.01 Ingrese el valor 0.01 
 “Cross-Sectional 

Area” 
Seleccione la casilla de Cross-Sectional Area. 

 0.1 Ingrese el valor 0.1 
 “Contact 

Modulus” 
Seleccione la casilla de Contact Modulus. 

 30e6 Ingrese el valor 30e6 
 OK Cierre la ventana. 
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Figura 5. 1. 19 Pantalla de Definición del Elemento. 

 
Insertando la Información Global. 
 

 “Analisis: 
Parameters” 

Ingrese el valor 30e6 

 0.009 Inserte el valor de 0.009 en el área de duration 
 1000 Inserte el valor de 1000 en el área de Capture Rate 
 OK Cierre la ventana. 

 

 
Figura 5. 1. 20 Información Global. 
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 “Análisis: Check 

Model” 
Presione “Check” dentro de la pantalla “Análisis”. Si 
el modelo esta hecho correctamente abrirá 
automáticamente “Superview” sin ningún aviso de 
error. Si el modelo tiene errores, una pantalla de 
dialogo preguntará si quiere ver los errores, 
presionando “YES” abrirá un archivo de texto donde 
mencionará los errores. En cualquier caso se abrirá la 
pantalla de Superview. 

  Para regresar al FEA Editor, solo es necesario 
presionar la pestaña del FEA Editor, que se encuentra 
en la parte inferior del cuadro de especificaciones del 
modelo. 

 
 
Procesamiento 
En la Fase de Procesamiento, se analizará el modelo utilizando el MES (Mechanical Event 
Simulator). 
 

 “Análisis: 
Perform Analysis” 

Presione el botón “Perform Analysis” en el menú 
“Analysis” para abrir la pantalla de Análisis. 

 “Analyze” Presione el botón “Analyze” para iniciar el Análisis 
 

 
Figura 5. 1. 21 Accupak/VE MES, muestra el avance del análisis. 
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En la fase de post-procesamiento, se puede observar los resultados del análisis utilizando 
Superview, incluso se puede generar un video del evento. 
 

Postprocesamiento 
En la fase de postprocesamiento, usted observará los resultados del análisis utilizando 
SuperView 
 

Visualización de resultados SuperView 
 
 

 “Results” Una vez obtenidos los resultados de los análisis de los 
modelos, podemos apreciar dichos resultados en el 
Superview Figura 5.1.22 

 

 
Figura 5. 1. 22 Pantalla con resultados. 
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  Para obtener los diferentes resultados del modelo, 
debemos ir al menú “Results”, y posicionarnos en los 
resultados que deseemos, en el caso de la Figura 5.1.23 
deseamos los resultados del Esfuerzo  “Von Mises”, 
incluso podemos ver estos mismo resultados con otra 
perspectiva, como se muestra en la Figura 5.1.24 

 

 
Figura 5. 1. 23 Resultados  de los esfuerzos Von Mises. 
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Figura 5. 1. 24 Resultados  de los esfuerzos Von Mises en otra perspectiva. 

 
  Para genera un video es necesario ir a “File”. 

“Export”, “Animation”, ver Figura 5.1.25 
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Figura 5. 1. 25 Generación del video. 

  Enseguida aparecerá la ventana de la Figura 5.1.26 
 
 

 
Figura 5. 1. 26 Selección de los parámetros para generar el video. 
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 10 En “Playback Frames Per Second [FPS] ”  
ingresamos el de 10. 

 “Save” Damos salvar, y el programa empezará grabar el 
video, cabe mencionar que grabara la posición en que 
se encuentra mostrado el modelo, si deseamos ver 
otra perspectiva, debemos ponerla antes de grabar 

  Una vez terminada la operación nos preguntará si 
deseamos ver la animación, damos “YES” y 
aparecerán la siguiente Figuras 5.1.27 

 “Results 
Options: 
Displaced Model 
Options” 

Si dentro de nuestra animación deseamos observar la 
posición inicial del modelo vamos a “Results 
Options: Displaced Model Options”  

 
 
    

 
Figura 5. 1. 27 Pantalla de video. 

  Aparecerá la Figura 5.1.28 y Seleccionamos “show 
Undisplaced Model as Mesh” y en “Scale Factor” 
ingresamos el valor de 1  
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Figura 5. 1. 28 Marcación para que aparezca el desplazamiento de la pieza. 

 
  En éste caso para fines del tutorial ya había sido 

escogida esta opción. 

3. Salida del tutorial del modelo de SÓLIDOS.  
 
 Salga de Superview. 

Si usted desea salir de Superdraw III, utilice el comando "File:Exit".  
 "File:Exit" Salga de Superdraw III. 

Felicidades, usted ha terminado exitosamente este tutorial. 
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5.5 Tutorial # 2 
Importación de Modelos Sólidos y Simulación de Eventos. 

 

En este tutorial se importara un modelo sólido dibujado en AutoCAD, y se convertirá a un Modelo FEA de 
simulación de eventos mecánicos. 
 
Descripción del modelo: Este sólido representa el soporte de las viseras de un automóvil. 

Dibujo del Modelo en AutoCAD 
El modelo se dibujara en AutoCAD, aunque se puede utilizar cualquier programa de CAD que utilice 
modelado sólido y que tenga la capacidad de exportar archivos *.SAT o *.IGS 
 

“Draw.:Rectangle” 
Seleccione la opción de dibujo de rectángulo 

0,0 <Enter> Introduzca el valor 0,0 para la esquina del rectángulo 
(0,0) 

1,2 <Enter> Ingrese el dato de la esquina superior (1,2) 
“Draw.:circle:Center,radius” Seleccione la opción de dibujo de un círculo 
0.5,0.5 <Enter> Ingrese el valor del centro (0.5,0.5) 
0.4 <Enter> Ingrese el valor del radio de 0.4 

“Draw.:Rectangle” 
Seleccione la opción de dibujo de rectángulo 

0.1,0.1 <Enter> Introduzca el valor 0.1,0.1 para la esquina del 
rectángulo  

1,0.9 <Enter> Ingrese el dato de la esquina superior (1,0.9) 
  
  
“Draw.:Line” Seleccione el dibujo de una línea 
0.9,0.1 <Enter> Ingrese las coordenadas de inicio 0.9,0.1 
0.95,0.12<Enter> Ingrese el punto intermedio 0.95,0.12 
1,0.1<Enter> <Enter> Ingrese el punto final 1,0.1 
Trim <Enter> <Enter> Seleccione o escriba la opción de trim 
Mouse Con el mouse elimine las líneas como se muestra en 

la Figura 5.2.2 
Erase Escriba la opción para borrar 
Mouse Con el mouse seleccione la línea vertical tangente al 

círculo 
Pedit <Enter> Escriba la opción pedit para convertir el dibujo en una 

polilínea 
mouse Con el botón izquierdo del mouse seleccione la línea 

vertical más grande 
J <Enter> Seleccione la opción join 
mouse Con el mouse dibuje un rectángulo que encierre todo 

el dibujo. 
<Enter><Enter> Acepte la polilínea 
“Draw.:circle:Center,radius” Seleccione la opción de dibujo de un círculo 
1.2,0.5 <Enter> Ingrese el valor del centro (1.2,0.5) 
0.4 <Enter> Ingrese el valor del radio de 0.4 
Extrude <Enter> Escriba la opción de extrude 
mouse Con el mouse seleccione ambos objetos 
<Enter> 1 <Enter> <Enter> De la altura de 1 in y acepte el proceso 
“File: Export” Seleccione la opción de exportación de archivo 
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Filetype: ACIS (*.SAT) Como tipo de archivo seleccione *.SAT 
Soporte <Enter> En el nombre de archivo, inserte un nombre 

adecuado. Presione <Enter> 
 

mouse Seleccione ambos modelos 
<Enter> Acepte la selección para generar el archivo *.SAT 
“File: Exit” Salga de Autocad. 

 

 

Figura 5. 2. 1 Primera geometría realizada en Autocad. 

 
 

 

Figura 5. 2. 2 Líneas a eliminar con el comando “Trim”. 
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Figura 5.2. 3 Perfil terminado. 

 

 

Figura 5. 2. 4 Modelo sólido terminado. 
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1. Preprocesamiento 

Importando el modelo a Superdraw III 
 

 
“Start: Programs: 
Algor Software: 
Algor FEA” 

Haga clic en el botón “Inicio”.  Lleve el mouse a “Todos los 
programas” y lleve el mouse a “ALGOR Software”. Seleccione 
“FEMPRO” y luego haga Clic. 

 
La siguiente pantalla aparecerá: 

 
 

 

Figura 5. 2. 5 Pantalla de inicio del Software Algor. 

 
Con el mouse seleccione el icono NEW y después de doble clic en el icono Superdraw. 
 

 
Figura 5. 2. 6 Enseguida aparecerá la pantalla del Superdraw III 12.26. 
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Importando el dibujo de Autocad 
 
 "File: Import: CAD 

Solid Model" 
Importe un modelo sólido. 

 

 "Files of Type: ACIS 
Files (*.sat)" 

En el tipo de archivo, selección ACIS (*.SAT) 

 Soporte Busque el archivo exportado desde AutoCAD.  
 <Enter> o "Open" Abra el archivo seleccionado, Algor inmediatamente abre el 

programa Integrator, Solid Model Interfacer.  
 mouse Con el mouse mueva la opción de mallado a “Coarse”, ver Figura 

5.2.7 
 "Mesh" Presione el botón Mesh para generar la malla, aparece un cuadro 

de dialogo dando las propiedades de esta. 
  Para continuar cierre la pantalla de Create Mesh. 
 “Tools:Transfer to 

Superdraw” 
Regrese a Superdraw, para hacer el proceso más fácil podemos 
realizar este ejemplo en Superdraw III. 

 

 

Figura 5. 2. 7 Algor CAD Solid Model Interface. 

 
 

  Al ser transferido nuestro modelo, necesitaremos especificar las 
unidades a trabajar. 

 "English (in)" Seleccione el sistema Ingles en pulgadas (English in) 
 "Ok" Presione OK para continuar 

 
"Tools:Model Data 
Control" 

Abra la pantalla de Model Data Control 

 "Analyze: Analysis 
Type: MES with non 
linear material 
models" 

Accese el menú ANALYSIS TYPE y seleccione “MES with non 
linear material Models” desde el submenú. 
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Cambiando el grupo del cilindro 
 
Es necesario tener el soporte y el cilindro en diferentes grupos para aplicar diferentes condiciones iniciales. 
Para esto tenemos que copiar y borrar los elementos no deseados de cada grupo. 
 

 "Group 1" Presione el botón 1 en la pantalla de Model Data Control.  
 "Copy” Seleccione la opción de copia entre grupos 

 
"Ok" Seleccione el grupo 2 para copiar la geometría  

 

 

Figura 5. 2. 8 Model Data Control y desactivación del Grupo 1. 

 
 Mouse Con el mouse activamos la casilla Hidden para el grupo 1 como se 

muestra en la Figura 5.2.8, al realizar esta operación nos 
preguntará si deseamos tomar otro grupo, damos Aceptar y 
tomamos el grupo 2 y OK. 

 
“Select:None” Deshacemos la selección de elementos 

 
“Select:Polyline” Seleccionamos objetos por polilínea 

 Mouse Con el mouse dibujamos una polilínea que encierre el soporte sin 
seleccionar el cilindro 

 Close Polyline Cerramos la polilínea 
 “Modify.:Delete” Borramos el modelo seleccionado 
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Figura 5. 2. 9 Selección del soporte por medio de una polilínea y después borramos el soporte. 

 
Se repite la misma operación pero ahora se activa el grupo 1, se desactiva el grupo 2 y se borra el cilindro; 
debemos recordar que cuando nos pregunte si deseamos seleccionar otro grupo, debemos escoger el Grupo 1. 
Ver Figura 5.2.10 

 

Figura 5.2. 10 Eliminando cilindro de Grupo 1. 

 
 

 “Model Data” Abrimos el “Model Data” control 
 “Activate All” Activamos todos los grupos 
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Definición de condiciones de frontera. 
 
Las condiciones de frontera se pueden colocar directamente en Superdraw III, para comodidad se aplican en 
un layer diferente. (Pero teniendo cuidado de estar utilizando el mismo grupo que el elemento al que se 
aplica). 
 
LAS CONDICIONES DE FRONTERA SE APLICAN ANTES DE GENERAR LA MALLA SÓLIDA 
PARA QUE SEA MAS FACIL EL SELECCIONAR LOS NODOS ADECUADOS UNICAMENTE. 

 
 Haga click en el botón L=1 para cambiar el layer de dibujo. 

Aparecerá una pantalla donde puede seleccionar el layer deseado 
 3 <ENTER> En el campo “Enter Layer” escriba 3, y presione ENTER para 

aceptar 
Add FEA 
Objects 

 

"FEA Add: Stress 
and Vibration 
Analysis: Boundary 
Conditions" 

Accese el menú Boundary Conditions, de FEA Add. Aparecerá la 
pantalla para añadir condiciones de frontera.. 

 “box apply” Use la aplicación por poli línea 
 Mouse Dibuje una poli línea que encierre los elementos que forman la 

parte superior del soporte. 

 “change values” 
Cambie las opciones a aplicar al cilindro. 

 “Tz,Ty” 
Remueva todas las selecciones excepto Tz y Ty 

 “Done” 
Cierre la pantalla de Boundary Conditions 

 “Polyline apply” 
Aplique las condiciones con polilínea 

 Mouse 
Dibuje una línea que encierre el centro del cilindro 

 “Close” “Done” 
Cierre la opción 

Posiblemente no se puedan apreciar ni el símbolo ni el texto aplicados, esto debido a que el tamaño de texto 
seleccionado es muy pequeño. Para cambiar el tamaño del texto presione el botón Text Attributes en la 
pantalla de Boundary Conditions, seleccione Height e inserte el valor que crea adecuado. 
 
 

 

Figura 5. 2. 11 Cambiando las condiciones para cilindro. 
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Figura 5.2. 12 Aplicación de las condiciones de frontera en cada elemento. 

 

Insertando los datos del Modelo FEA 
File Utilities 

 

"File:Save" Guarde el modelo Superdraw III actual. 

 "Tools:Model Data 
Control..." 

Active el menú "Model Data Control". Note como el color del 
botón es rojo, indicando que faltan datos por insertar 

 "Data: Group 1" Seleccione el campo "Data" del grupo 1para activar la pantalla 
donde se añaden las propiedades de la placa. 

 “Material Model:Von 
Mises with isotropic 
hardening” 

Seleccione esta opción para obtener un material que reaccione 
al endurecimiento plástico 

 "OK" Acepte la información definida y regrese al menú "Model Data 
Control". 

 "Material: Group 1" Seleccione el campo "Material" para el grupo 1  
 Plastic Nylon En la lista de materiales haga doble clic en “Plastic Nylon 6/6” 
 "Data: Group 2" Seleccione el campo "Data" del grupo 1para activar la pantalla 

donde se añaden las propiedades de la placa. 
 “Material Model:Von 

mises with isotropic 
hardening” 

Seleccione esta opción para obtener un material que reaccione 
al endurecimiento plástico 

 “Initial” Seleccione la pestaña “Initial” y de clic en la opción de 
condiciones iniciales 

 -70 En el campo de “x translational velocity” escriba -70 
Asegúrese que este activada la opción “include inicial 
conditions” Figura 5.2.13 

 "OK" Acepte la información definida y regrese al menú "Model Data 
Control". 

 "Material: Group 2" Seleccione el campo "Material" para el Grupo 1  
 Plastic Nylon En la lista de materiales haga doble click en “Plastic Nylon 6/6” 
 "OK" Acepte la información definida. 
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Figura 5.2. 13 Incluir condiciones iniciales. 

Insertando la información Global 
 
Como queremos que el modelo también sufra los efectos de la gravedad, tenemos que especificar dicho efecto 
en la información global. 
 
 "Global" Presione el botón Global en Model Data Control. 
 “Duration”  En el campo de duración escriba 0,1 
 0.02  
 “Capture Rate”  En el espacio de captura escriba el valor 200 fig 14 
 500  
 "OK" Presione OK para aceptar la información global y regresar a la 

pantalla de Model Data Control. 
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Figura 5.2. 14 Pantalla de condiciones globales. 

Creando contacto entre superficies 
 

 “FEA add:Stress 
and Vibration:Non 
linear extensions: 
General Surface to 
surface contact 

Seleccione la opción de contacto entre superficies. 

 Mouse Con el mouse seleccione en grupo 1 el número 1 
En superficies en grupo 1 seleccione superficie 6 
En segundo grupo seleccione 2 
En superficies de segundo grupo seleccione 2 

 “add row” Agregue una segunda línea 
 Mouse Con el mouse seleccione en grupo 1 el número 1 

En superficies en grupo 1 seleccione superficie 7 
En segundo grupo seleccione 2 
En superficies de segundo grupo seleccione 14 

 “add row” Agregue una tercera línea 
 Mouse Con el mouse seleccione en grupo 1 el número 1 

En superficies en grupo 1 seleccione superficie 8 
En segundo grupo seleccione 2 
En superficies de segundo grupo seleccione 15 

 “add row” Agregue una segunda línea 
 Mouse Con el mouse seleccione en grupo 1 el número 1 

En superficies en grupo 1 seleccione superficie 13 
En segundo grupo seleccione 2 
En superficies de segundo grupo seleccione 16 

 “add row” Agregue una segunda línea 
 
 

Mouse Con el mouse seleccione en grupo 1 el número 1 
En superficies en grupo 1 seleccione superficie 5 
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En segundo grupo seleccione 2 
En superficies de segundo grupo seleccione 17 

 
Figura 5.2. 15 Aplicando el contacto entre superficies. 

 

Generación de la malla sólida 
File Utilities 

 

"File:Save" Guarde el modelo Superdraw III actual. 

 "FEA Mesh: Solid 
Mesh Generation" 

Arranque el generador de mallas sólidas 

 “Bricks/tetrahedra” Seleccione una malla de tipo Bricks/tetrahedra 
 “Mesh All” Asegúrese de generar la malla para ambos ogjetos 
 “Generate” Genere la malla sólida. Aparecerá una pantalla de dialogo dando 

las propiedades de la malla generada 
 “Done” Cierre la pantalla de Solid Mesh Generation 
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Figura 5.2. 16 Generando modelo sólido. 

 
Ahora comprobara que el modelo esta correcto antes de realizar el análisis. (Este paso se puede saltar ya que 
Algor realiza la comprobación del modelo antes de llevar a cabo el análisis). 
 

 

"Check" 
Presione el botón “Check” dentro de la pantalla de Model 
Data Control, en el recuadro de FEA Model. Si el modelo esta 
echo correctamente abrirá automáticamente Superview sin 
ningún aviso de error. 

  Para salir de Superview y regresar a Superdraw III solo se 
necesita cerrar la ventana. 

 

II. Procesamiento 
En la fase de procesamiento, se analizará el modelo utilizando el Linear Stress Analysis Processor (ssap0). 
 

Análisis del modelo con el Linear Stress Analysis Processor 

 
"Analysis" Presione el botón “Analysis” en la pantalla de Model Data 

Control para abrir la pantalla de Análisis. y se abrirá la Figura 
5.2.17 

 “Analyze” Presione el botón Analyze para iniciar el análisis. 

 “Done” Presione el botón Done finalizar la ejecución. 
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Figura 5. 2. 17 Pantalla del Accupak/VE MES, donde se muestra el avance del análisis 

 
 

 

III. Postprocesamiento 
 
En la fase de postprocesamiento, usted observará los resultados del análisis utilizando SuperView 
 

Visualización de resultados SuperView 
Desde Model Data Control, presione el botón “Results” para ver los resultados del análisis. Alternativamente 
puede acceder el menú Analysis: View Results. Se abrirá la pantalla de Superview. 
 
 

 
“Results” Presione el botón Results  para poder ver los resultados del 

modelo analizado. Aparecerá la siguiente pantalla Figura 5.2.18 
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Figura 5. 2. 18 Resultados mostrados en el FEMPRO Superview 13.26. 

 
 

  Para obtener los diferentes resultados del modelo, debemos ir al 
menú “Results”, y posicionarnos en los resultados que deseemos, 
en el caso de la Figura 5.2.19 deseamos los resultados del 
Esfuerzo  “Von Mises”. 

 

 

Figura 5. 2. 19 Selección de los resultados. 
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  Para genera un video es necesario ir a “File”. “Export”, 
“Animation”, ver Figura 5.2.20 

 

 

Figura 5. 2. 20 Selección de generar el video. 

 
  Enseguida aparecerá la ventana de la Figura 5.2.21 

 

 

Figura 5. 2. 21 Selección de los parámetros para generar el video. 



RAYMUNDO MALDONADO JAZZÁN 
TUTORIAL # 2 DE SIMULACIÓN   
IMPORTACIÓN DE MODELOS SÓLIDOS Y SIMULACIÓN DE EVENTOS  ALGOR 13 
 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, PUEBLA 
OTOÑO 2003 

PAGINA108 DE 111 

 
 24 En “Playback Frames Per Second [FPS] ”  ingresamos el de 24. 
 “Save” Damos salvar, y el programa empezará grabar el video, cabe 

mencionar que grabara la posición en que se encuentra mostrado 
el modelo, si deseamos ver otra perspectiva, debemos ponerla 
antes de grabar 

  Una vez terminada la operación nos preguntará si deseamos ver 
la animación, damos “YES” y aparecerán las siguientes Figuras 
5.2.22 y 5.2.23 

 
 
 

 

Figura 5. 2. 22 Control para guiar nuestro video. 

 
 

 

Figura 5. 2. 23 Pantalla de video. 
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 “Results Options: 

Displaced Model 
Options” 

Si dentro de nuestra animación deseamos observar la posición 
inicial del modelo vamos a “Results Options: Displaced Model 
Options” Figura 5.2.24 

 
 

 

Figura 5. 2. 24 Selección para mostrar el desplazamiento de la pieza en nuestro video. 

 
  Aparecerá la Figura 5.2.25 y Seleccionamos “show Undisplaced 

Model as Mesh” y en “Scale Factor” ingresamos el valor de 1  
 
 

 

Figura 5. 2. 25 Marcación para que aparezca el desplazamiento de la pieza. 
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  La diferencia se muestra en la  Figura 5.2.26 

 

 

Figura 5. 2. 26 Pantalla de video con desplazamiento. 

 
  Como se comento anteriormente se puede obtener animaciones 

de las diferentes perspectivas del modelo como se muestra en la 
Figura 5.2.27 

 

 
Figura 5. 2. 27 Pantalla de video con otra perspectiva del modelo. 
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3. Salida del tutorial del modelo de SÓLIDOS.  
 

 Salga de Superview. 
Si usted desea salir de Superdraw III, utilice el comando "File:Exit". 

 "File:Exit" Salga de Superdraw III. 
Felicidades, usted ha terminado exitosamente este tutorial. 

 
 
 
 
 


