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Resumen

El presente Proyecto de Fin de Carrera supone el propósito conjunto de los alumnos Álvaro 
Morillas y Fernando Sáez, y del profesor Vladimir Ulin, de desarrollar una unidad 
didáctica  sobre el programa de simulación para ingeniería Virtual.Lab. La versión 
sobre la que se ha trabajado para realizar este texto es la 11, publicada en agosto de 
2012.

Virtual.Lab, del fabricante belga LMS International, es una plataforma software de 
ingeniería asistida por ordenador, que agrupa en una misma aplicación varias 
herramientas complementarias en el diseño de un producto, desde su definición 
geométrica a los análisis de durabilidad, ruido u optimización. No obstante, de entre 
todas las posibles simulaciones que nos permite el programa, en este proyecto sólo se 
tratan las que están relacionadas con la acústica. 

Cabe resaltar que gran parte de los conceptos manejados en Virtual.Lab son compatibles 
con el programa CATIA V5, ya que ambos programas vienen instalados y funcionan 
conjuntamente. Por eso, el lector de este proyecto podrá transportar sus conocimientos 
al que es uno de los programas estándar en las industrias aeronáutica, naval y 
automovilística, entre otras.

Antes de este proyecto, otros alumnos de la escuela también realizaron proyectos de fin 
de carrera en el campo de la simulación computarizada en acústica. Una característica 
común a estos trabajos es que era necesario hacer uso de distintos programas para cada 
una de las etapas de simulación (como por ejemplo, ANSYS para el modelado y estudio 
de la vibración y SYSNOISE para las simulaciones acústicas, además de otros programas 
auxiliares para las traducciones de formato). Con Virtual.Lab desaparece esta necesidad y 
el tiempo empleado se reduce.

Debido a que las soluciones por ordenador están ganando cada vez más importancia en 
la industria actual, los responsables de este proyecto consideran la necesidad de 
formación de profesionales en esta rama. Para responder a la demanda empresarial de 
trabajadores cualificados, se espera que en los próximos años los planes de estudio 
contengan más cursos en esta materia. Por tanto la intención de los autores es que este 
material sea de utilidad para el aprendizaje y docencia de estas asignaturas en cursos 
sucesivos. 

Por todo esto, se justifica la relevancia de este PFC como manual para introducir a los 
alumnos interesados en iniciarse en un sistema actual, de uso extendido en otras 
universidades tecnológicas europeas, y con buenas perspectivas de futuro. 

En este proyecto se incluyen varios ejemplos ejecutables desde el programa, así como 
vídeos explicativos que ayudan a mostrar grá!camente los procesos de simulación. Estos 
archivos se pueden encontrar en el CD adjunto.



Abstract

This !nal thesis is a joint project made by the students Álvaro Morillas and Fernando 
Sáez, and the professor Vladimir Ulin. The nature of the joint regards the writing of a 
didactic unit on Virtual.Lab, the simulation software. The software version used in this 
text is the number 11, released in August 2012.

Virtual.Lab, from the Belgian developer LMS International, is a computer-aided 
engineering software which is used for several related tasks in this !eld: product design, 
durability simulation, optimization, etc. However, this project is focused on the 
acoustical capabilities.

It is worthy to highlight that most procedures explained in this text can be used in the 
software CATIA V5 as well. Both tools come installed together and may be used at the 
same time. Therefore, the reader of this project will be able to use the acquired 
knowledge in one of the most relevant softwares for the aerospace, marine and 
automotive engineering. 

Previously to the development of this project, this School has conducted projects on this 
!eld. These projects regarded the use of ANSYS for modeling and meshing stages as well 
as the use of SYSNOISE for the !nal acoustic analysis. Since both systems use different !le 
formats, a third-party translation software was required. This thesis ful!ll this pending 
necessity with Virtual.Lab; the translation software procedure is not necessary anymore 
and simulations can be done in a more #exible, fast way.

Since companies have an increasing usage of numerical methods in the development of 
their products and services, the authors think that it is important to develop the 
appropriate method to instruct new professionals in the !eld. Thus, the aim of this 
project is to help teachers and students in their process of learning the use of this leading 
software in acoustical simulations.

For all the reasons mentioned above, we consider that this project is relevant for the 
School and the educational community.

Aiming to achieve this objective the author offers example !les and video 
demonstrations with guidance in the CD that accompanies this material. This facilitates 
the comprehension of the practical tasks and guides the prospect users of the software. 
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1. Introducción y objetivos

1.1. Introducción
Este proyecto supone el propósito conjunto de los alumnos Álvaro Morillas y 
Fernando Sáez, y del profesor Vladimir Ulin, de desarrollar una unidad didáctica  
sobre el programa de simulación para ingeniería Virtual.Lab. La versión sobre la 
que se ha trabajado para realizar este texto es la 11, publicada en agosto de 2012.

Virtual.Lab, del fabricante belga LMS International, es una plataforma software de 
ingeniería asistida por ordenador, que agrupa en una misma aplicación varias 
herramientas complementarias en el diseño de un producto, desde su definición 
geométrica a los análisis de durabilidad, ruido u optimización. No obstante, de 
entre todas las posibles simulaciones que nos permite el programa, en este 
proyecto sólo se tratan las que están relacionadas con la acústica. 

Cabe resaltar que gran parte de los conceptos manejados en Virtual.Lab son 
compatibles con el programa CATIA V5, ya que ambos programas vienen instalados 
y funcionan conjuntamente. Por eso, el lector de este proyecto podrá transportar 
sus conocimientos al que es uno de los programas estándar en las industrias 
aeronáutica, naval y automovilística, entre otras.

Antes de este proyecto, otros alumnos de la escuela también realizaron proyectos 
de fin de carrera en el campo de la simulación computarizada en acústica. Una 
característica común a estos trabajos es que era necesario hacer uso de distintos 
programas para cada una de las etapas de simulación (como por ejemplo, ANSYS 
para el modelado y estudio de la vibración y SYSNOISE para las simulaciones 
acústicas, además de otros programas auxiliares para las traducciones de formato). 
Con Virtual.Lab desaparece esta necesidad y el tiempo empleado se reduce.

Debido a que las soluciones por ordenador están ganando cada vez más 
importancia en la industria actual, los responsables de este proyecto consideran la 
necesidad de formación de profesionales en esta rama. Para responder a la 
demanda empresarial de trabajadores cualificados, se espera que en los próximos 
años los planes de estudio contengan más cursos en esta materia. Por tanto la 

Capítulo 1 Introducción y objetivos 
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intención de los autores es que este material sea de utilidad para el aprendizaje y 
docencia de estas asignaturas en cursos sucesivos. 

Por todo esto, se justifica la relevancia de este PFC como manual para introducir a 
los alumnos interesados en iniciarse en un sistema actual, de uso extendido en 
otras universidades tecnológicas europeas, y con buenas perspectivas de futuro.

1.2. Objetivos
Siempre con el fin de facilitar la posible docencia en una asignatura de métodos 
numéricos en acústica que haga uso de Virtual.Lab, se han establecido los 
siguientes objetivos para esta Parte I del proyecto:

• Elaboración de un manual en castellano que explique el uso de las 
funcionalidades de modelado, mallado y análisis vibratorio del programa. En el 
PFC “Unidad didáctica sobre el uso del programa Virtual.Lab para simulaciones 
acústicas. Parte II“ escrito por Álvaro Morillas se trata la parte correspondiente a 
los análisis acústicos.

• Desarrollo de suficientes ejemplos resueltos de tipo práctico, que además serán 
también presentados en formato audiovisual para mejorar su explicación

• Incorporación de casos de estudio, en los que se tratará un determinado proceso 
acústico desde su estudio previo hasta a la comparación de resultados con 
medidas experimentales. Aquí, los ejemplos tratados sí podrán ser acústicos. 

• Realización de una versión digital de este manual que podrá ser consultada desde 
dispositivos electrónicos. En esta guía, pensada como una unidad independiente, 
se incluirán los ejemplos audiovisuales realizados y se aprovecharán las 
oportunidades del hipertexto. 

• Por último, la preparación de todo este material servirá a los propios autores y 
tutor para profundizar en la materia y desarrollar un adecuado manejo del sistema 
Virtual.Lab 11.

Capítulo 1 Introducción y objetivos 
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2. Introducción a los métodos numéricos en 
acústica

Los métodos numéricos son el estudio del uso de algoritmos de aproximación 
matemática (en contraposición al uso del lenguaje simbólico) aplicados a 
problemas de análisis. En realidad, los humanos han utilizado los métodos 
numéricos desde hace miles de años, comenzando por la civilización Babilónica. 
Tradicionalmente, los métodos se aplicaban manualmente, lo que resultaba muy 
tedioso. Pero con el reciente desarrollo de los ordenadores y el poder de 
computación, se abren nuevas posibilidades en la resolución de problemas 
complejos. En la actualidad, cualquier ordenador personal puede solucionar en 
unos minutos sistemas que hace 50 años necesitaban dos semanas de trabajo.

2.1. Uso de métodos numéricos en la industria

Partiendo de la mecánica, aeronáutica y automovilística, son muchas las ingenierías 
que se han beneficiado del uso de ordenadores aplicados al diseño. Los métodos 
tradicionales de diseño implicaban la construcción de prototipos y la realización de 
multitud de costosas pruebas que necesitaban ser repetidas al cambiar los 
parámetros del modelo. 

El principal motivo para utilizar los métodos numéricos en la industria es que 
permite diseñar sin necesidad de construir prototipos, ahorrando tiempo y dinero. 

Algunos ejemplos de grandes compañías que ya están utilizando los elementos 
finitos para el diseño de sus productos y servicios son: Airbus, Atlas Copco, Audi, 
BMW, Boeing, Bose, Ford, Grundfos, Harley-Davidson, Mercedes, Motorola, NASA, 
Porsche o Volkswagen. Y la demanda de profesionales en este área está creciendo.

Capítulo 2 Introducción a los métodos numéricos en acústica 
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Figura 1. Análisis numérico aplicado al cálculo de la radiación de un Airbus A320. © Yijun Liu 
University of Cincinnati

Además de los proyectos de investigación que actualmente se realizan en multitud 
de universidades, existen varias compañías que se han establecido como un 
referente en la comercialización de software que usa la teoría de elementos finitos. 
Los programas que se desarrollan son: Ansys, Catia, Comsol, Virtual.Lab, Nastran y 
otras decenas de opciones más, entre los que también hay versiones libres. 

En el caso de la acústica, existe una concienciación creciente en la necesidad de la 
reducción de ruido. Esto ha llevado a muchas compañías a recurrir a los métodos 
numéricos para solucionar sus problemas de ruido. Actualmente, los principales 
campos de aplicación en acústica son: la distribución de presión en un recinto, la 
radiación acústica y la transmisión. También cabe reseñar las posibilidades que 
ofrecen los métodos numéricos para el cálculo del ruido aerodinámico, procedente 
de flujos turbulentos.

Capítulo 2 Introducción a los métodos numéricos en acústica 
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2.2. Fundamentos teóricos

En acústica, los dos métodos numéricos principalmente usados son el FEM (Método 
de Elementos Finitos) y el BEM (Método de Elementos de Contorno). En el caso del 
FEM, se divide el volumen a estudiar en pequeños elementos volumétricos, 
mientras que para el BEM, los elementos son superficiales.

• Idea del FEM

La idea principal del método de elementos finitos (FEM) es el muestreo espacial, 
resolviendo la ecuación para ciertos puntos y sustituyendo la solución real entre 
intervalos por una interpolación. En los puntos calculados (llamados nodos) la 
solución es exacta, y en los intervalos entre nodos se usan las llamadas funciones de 
forma, que son aproximaciones lineales. Con esto se consigue que las ecuaciones 
diferenciales, que modelan el comportamiento de sistemas físicos, se transformen 
en sistemas de ecuaciones lineales fácilmente resueltos por un ordenador. 

Para la acústica, las ecuaciones utilizadas son ecuaciones diferenciales parciales 
(PDEs) lineales de segundo orden, pues en el caso hiperbólico se obtiene la 
ecuación de onda. Para el caso en dos dimensiones, con el campo desconocido 
u(x,y) y la fuente f(x,y), la forma general de esta ecuación es:

A ∂2u(x, y)
∂x2 + B ∂2u(x, y)

∂x∂y
+ C ∂2u(x, y)

∂y2 + D ∂u(x, y)
∂x

+ E ∂u(x, y)
∂y

+ Fu(x, y) = f (x, y) [Ec. 1]

Y se clasifica como hiperbólica cuando el determinante  A B
B C

< 0 .

La ecuación de Helmholtz forma parte de esta clase:

     ∇2u(x, y)+ k2u(x, y) = 0     [Ec. 2]

Por ejemplo, podría tomar la forma:

      
∂2u(x)
∂x2 − u(x) = −x     [Ec. 3]

Suponiendo que el intervalo de interés es 0≤x≤1, y que las condiciones frontera son 
u(0) = 0, u(1) = 0, la ecuación tendría la siguiente solución exacta:

    u(x) = x + e− x+1

−1+ e2 −
ex+1

−1+ e2    [Ec. 4]

Capítulo 2 Introducción a los métodos numéricos en acústica 
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Esta función tiene la siguiente gráfica:

Figura 2. Solución exacta al problema propuesto.

El método de los elementos finitos divide el dominio x=[0,1] en un número de 
intervalos deseado, colocando, por ejemplo, cuatro nodos en 0, 1/3, 2/3 y 1. 
Después iguala a cero la integral (en cada intervalo) de la ecuación de partida 
multiplicada por una función de forma (wi): (Paso a formulación débil)

   
∂2u(x)
∂x2 − u(x) + x

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟a

b

∫ wi (x) dx = 0    [Ec. 5]

De esta forma se obtiene un sistema de ecuaciones lineales sobre el que aplicar las 
condiciones frontera. Por cada nodo se crea una ecuación lineal. Al resolver este 
sistema, se obtienen los coeficientes que forman la solución aproximada. Esta se 
muestra en la siguiente figura junto a la solución exacta:

Capítulo 2 Introducción a los métodos numéricos en acústica 
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Figura 3. Solución aproximada (azul) y solución exacta (negro).

Como se puede escoger el tamaño entre nodos (también conocido como tamaño 
del elemento) se puede elegir la precisión deseada. Al número de nodos por unidad 
de longitud se le conoce como frecuencia de muestreo espacial y al conjunto de 
nodos y elementos se le denomina malla.

Una gran ventaja de este método es que puede utilizarse para cualquier forma 
geométrica y resolver, de forma práctica, problemas que no habían sido resueltos 
hasta entonces por la cantidad de cálculos necesaria.

• Idea del BEM

En el caso del método de los elementos de contorno (BEM), se resuelve el campo 
acústico a través de variables (presión, velocidad) definidas en una superficie. Por 
este motivo, sólo se requiere mallar la superficie del objeto investigado; no es 
necesario calcular los valores intermedios a lo largo de todo el dominio. Esto reduce 
considerablemente el número de grados de libertad. Su uso principal es el cálculo 
de dinámica de fluidos, electromagnetismo y radiación acústica en exteriores e 
interiores.

En lugar de utilizar la ecuación diferencial parcial, se usa su formulación como 
ecuación integral. Al dividir la fuente en elementos, se calcula la radiación de una 
fuente sumando los monopolos que se encuentran en los nodos, cuya ecuación es:

Capítulo 2 Introducción a los métodos numéricos en acústica 
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     p(r,t) = ρckQ
4πr

e j (wt−kr )    [Ec. 6]

Donde p es la presión acústica, ρ la densidad volumétrica del medio, c la velocidad 
de propagación del sonido, k el número de onda, Q la fortaleza de la fuente y r la 
distancia a la fuente.

Además de lo anterior, es necesario definir la impedancia del fluido y de las 
superficies límite.

Un inconveniente es que el uso del BEM no está tan extendido como el del FEM, y 
muchos de los avances en los algoritmos numéricos desarrollados recientemente 
no se pueden usar. Por otra parte, es posible utilizar ambos métodos gracias al 
desarrollo de métodos de acoplamiento, que son especialmente útiles en casos de 
análisis vibroacústico. 

Además, el BEM sólo se puede utilizar en situaciones en el que el medio es 
homogéneo. Por lo que, por ejemplo, para calcular la transmisión en medios con 
distintas zonas de temperatura (como los canales submarinos) es necesario utilizar 
el FEM.

Para el modo BEM, se pueden 
producir singularidades al calcular 
los resultados en puntos muy 
próximos al contorno. No obstante, 
es posible solventar este problema 
realizando un muestreo espacial 
variable. Con una malla no 
homogénea, se dedica mayor 
detalle a las zonas deseadas.

Figura 4. Malla de tamaño variable. Autor: Zureks

Capítulo 2 Introducción a los métodos numéricos en acústica 
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• Limitaciones del método

A los métodos numéricos basados en la teoría ondulatoria también se los conoce 
como métodos de baja frecuencia. Mientras que los programas de simulación 
basados en la teoría geométrica o en la estadística no pueden ofrecer precisión 
para ciertas frecuencias y condiciones, los programas que utilizan la teoría 
ondulatoria pueden legitimar su uso para cualquier frecuencia (siempre que el 
modelo sea preciso). Sin embargo, la frecuencia máxima está generalmente 
limitada por el tiempo, la capacidad de computación o almacenamiento de datos. 

En el caso del FEM, el espacio en disco duro para un recinto tridimensional aumenta 
con la quinta potencia de la frecuencia. Esto implica que, como ejemplo, para una 
sala de 9 x 6 x 3 m, llegar a un análisis de 1000 Hz ocuparía 50 Gb de espacio en 
disco duro. Por este motivo, el uso del BEM está más extendido en aplicaciones para 
acústica. Aun así, para el BEM el tamaño del análisis aumenta con la cuarta potencia, 
lo que en el anterior ejemplo conllevaría 20 Gb de espacio. Las mismas 
consideraciones habría que realizar para el tiempo de computación necesario o 
para el tamaño del objeto a investigar. 

Por el contrario, los programas basados en métodos geométricos, estadísticos o en 
analogías electroacústicas pueden presumir de ser mucho más rápidos. El futuro 
quizás se incline a que ambas teorías convivan en un mismo software. No parece 
posible que la teoría ondulatoria pueda sustituir a las otras dos en acústica de salas.

En cualquier caso, los métodos numéricos no pueden reemplazar a las medidas 
experimentales. Tras el diseño ayudado por ordenador, siempre hay una etapa final 
de verificación y medición con prototipos. La mejora está en el ahorro del número 
de prototipos requerido.

Al igual que con otras herramientas en ingeniería, es importante conocer el 
contexto y rango de funcionamiento del sistema, más aún cuando se trata de una 
solución en sus primeros años de uso práctico. De otra forma se puede llegar a 
conclusiones erróneas, debido a un uso incorrecto o a una mala interpretación de 
los resultados.

Capítulo 2 Introducción a los métodos numéricos en acústica 
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3. Entorno Virtual.Lab
En este tema se tratarán los conceptos necesarios para introducirse en el manejo 
del programa. Tras la presentación del sistema y del presente manual, se 
comenzarán a proponer actividades para las que se necesita utilizar Virtual.Lab. En 
el Apéndice 1 se ofrecen unas instrucciones para la instalación del programa.

3.1. ¿Qué es Virtual.Lab y para qué sirve?
Virtual.Lab es un software CAE (Computer-aided engineering) que fue creado para 
integrar, en una sola aplicación, el apoyo auxiliar que necesitan los ingenieros en 
procesos de diseño, análisis y desarrollo de un producto. 

Entre la multitud de soluciones que ofrece existen módulos especializados para 
diseñar los amortiguadores de un coche, analizar la seguridad de soldaduras o 
calcular las cargas sobre las vigas de una estructura. En cuanto a las posibilidades 
para la acústica, Virtual.Lab permite calcular el campo acústico producido por 
vibraciones de estructuras, los modos propios de un recinto o la respuesta de un 
filtro acústico, entre otras muchas. 

Para que el programa sea capaz de esto se requieren las siguientes funcionalidades:

1. Definición de la geometría del producto y su visualización: herramientas CAD.

2. Mallado, análisis por métodos numéricos y postprocesado.

3. Flexibilidad, para que el uso de esta herramienta sea viable en tiempo y coste.  

Capítulo 3 Entorno Virtual.Lab 
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En la siguiente figura se muestran las etapas de un proceso típico de simulación 
vibro-acústica. En este tipo de simulaciones, se estudia el campo acústico creado 
por una estructura vibrante. Para el caso del ejemplo, se trataría del estudio de una 
lavadora de la que queremos estudiar su vibración y posterior emisión. 

Modelado

Mallado

Estudio vibratorio
Parámetros físicos

Análisis FEM vibratorio

Análisis BEM acústico

Post procesado
Unidad didáctica sobre Virtual.Lab: Parte 1 Parte 2 

Figura 5. Etapas en un proceso de simulación.

Sobre la figura se muestra la separación entre esta primera parte del proyecto, que 
trata sobre el modelado, mallado y análisis estructural; y la segunda parte, que 
aborda los análisis acústicos que se pueden realizar con Virtual.Lab. 

No todos los ejemplos siguen la misma evolución que la del ejemplo, pues puede 
haber análisis acústicos que no involucren vibración de placas y que por tanto no 
incluyan la fase de análisis FEM sobre la estructura.

A continuación se describen con mayor detalle las etapas mencionadas:

Capítulo 3 Entorno Virtual.Lab
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3.1.1. Modelado en Virtual.Lab

El primer paso para poder comenzar a trabajar sobre un modelo es definir su 
geometría. Hay que determinar en el ordenador cual va a ser la forma (en 1D, 2D ó 
3D) del objeto a estudiar. Se puede partir de un diseño ya ideado, teniendo un 
esquema con unas dimensiones conocidas, y trasladarlo al programa. O también es 
posible utilizar el propio programa para, partiendo de unas premisas, completar el 
diseño dentro del software.

El sistema de trabajo habitual para modelar consiste en ir definiendo 
sucesivamente puntos, líneas y otras figuras hasta lograr la forma deseada. Para 
facilitar la tarea, se diseñan herramientas que automatizan procesos, como la 
repetición de patrones o las revoluciones y extrusiones.

Figura 6. Ejemplos de extrusión (izq.) y revolución (der.). Se puede obtener un mismo resultado 
siguiendo distintos caminos.

Además, las operaciones geométricas (definición de puntos, operaciones sobre la 
geometría, etc.) se pueden parametrizar. Así, por ejemplo, se podrá modificar la 
altura o anchura de una botella sólo con variar el valor correspondiente a dicha 
longitud, y sin necesidad de volver a dibujar el resto de la botella. El ordenador se 
encargará de dibujar de nuevo la figura de acuerdo con el nuevo parámetro:

Figura 7. Para pasar entre estas dos figuras sólo ha sido necesario modificar un valor: la longitud L.

En el capítulo 4 sobre modelado se ofrecen los conocimientos para dibujar en 
Virtual.Lab la geometría de multitud de objetos.

L

LI
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3.1.2. Simulación en Virtual.Lab

Meshing

Una vez que disponemos del modelo geométricamente, podemos comenzar las 
simulaciones sobre él. Pero como se muestra anteriormente, primero hay que hacer 
que el espacio sea discreto, subdividiéndolo en regiones menores. A esta parte del 
proceso se le llama mallado (meshing) y existe todo un campo matemático-
informático dedicado a su estudio.

Este paso previo a la resolución del sistema es necesario ya que el número de 
ecuaciones a resolver ha de ser finito. Además, existe una relación entre el tamaño 
de la malla y la frecuencia máxima que se puede calcular en ella. Los distintos tipos 
de elementos disponibles añaden mayor versatilidad al análisis deseado.

Figura 8. Mallado de una misma pieza con elementos cuadriláteros y con elementos triangulares.

Virtual.Lab permite mallar objetos modelados dentro del propio programa así como 
los importados de programas de terceros. Existen mallas disponibles en 1D, 2D y 
3D, y la configuración estándar de la malla es rápida y sencilla. 

En el capítulo 5 se explica el proceso a seguir para mallar una pieza.

Analysis

La fase de análisis es donde finalmente se obtienen los resultados que se estaban 
buscando desde un principio. Pero para que éstos sean los deseados, es 
imprescindible completar todos los datos necesarios correctamente.

Con la malla dibujada, hay que definir los materiales que forman las piezas 
(aportando sus propiedades físicas) y el tipo de análisis a realizar. Con esto, se 
pueden plantear ya las ecuaciones que el ordenador resuelve en cuestión de 
segundos, para piezas y análisis sencillos.

En Virtual.Lab, la especificación del análisis se realiza mediante menús amigables 
para el usuario. Todos los parámetros del análisis se pueden redefinir con unos 
pocos clics y los resultados se almacenan para posterior consulta y utilización.
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Entre los tipos de análisis que se tratarán en este manual está el cálculo de las 
frecuencias de modos propios de un sistema y su perfil de vibración.

En el capítulo 5 se tratan los tipos de análisis y se explica como ejecutarlos.

Post processing

El post-procesado de los resultados es la etapa en la que se visualizan y organizan 
las soluciones obtenidas. Por ejemplo, una vez computado el análisis, se puede 
representar sobre la propia malla las magnitudes de interés, incluso con una 
variación a tiempo real. También se pueden exportar estos datos en texto, tabla y 
otros formatos para la divulgación o posterior tratado con otras herramientas.

Figura 9. Distintos tipos de presentación de resultados.

En el capítulo 5 se estudia la extracción y presentación de resultados.

3.1.3. Comparación con los sistemas de simulación previos

Hasta el momento en nuestra escuela, el proceso para efectuar una simulación 
vibro-acústica era el siguiente: 

• Primero se definía la geometría del modelo a estudiar con Ansys. El dibujo en 
Ansys se hacía mediante menús de inserción de puntos y figuras, lo que 
dificultaba la flexibilidad y rapidez en comparación con CATIA.
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• En el mismo programa también se incluían los datos de los materiales y se 
mallaba la pieza. La geometría de la malla se guardaba en un archivo.

• Posteriormente se realizaba un análisis de elementos finitos para estudiar su 
comportamiento vibratorio. El resultado de este análisis también se guardaba en 
un archivo ya que se utilizaría después como excitación en el caso acústico con el 
programa Sysnoise. 

• Estos archivos de Ansys tenían una estructura incompatible con Sysnoise. Por ello 
necesitaban convertirse al formato de Sysnoise para poder usar, así que se 
utilizaba un tercer programa que realizaba la traducción. El programa usado era 
Parse-o-matic.

• Ya en Sysnoise, se importaban los archivos traducidos y se realizaba el análisis 
acústico.

Las desventajas de este sistema se debían a la ineficaz integración entre Ansys y 
Sysnoise.  Se hacía necesario aprender a utilizar tres programas distintos y el cambio 
de programa ralentizaba el proceso. Además, cualquier modificación en la 
geometría o tipo de análisis requería volver a hacer la exportación, traducción y 
posterior importación de los archivos.

Figura 10. Sistema previamente utilizado en la escuela: Ansys más Sysnoise. Es necesario el uso de 
programas de terceros (Parse-o-matic).

Ahora con Virtual.Lab el proceso puede ser más ágil y flexible ya que todo se realiza 
bajo un mismo programa. En algunos aspectos, Virtual.Lab trabaja meramente 
como un software traductor que integra todas las herramientas necesarias para el 
diseño, modelado y análisis bajo una misma aplicación (aunque estas sean de 
distintos fabricantes). 

Siguiendo este método, las herramientas que Virtual.Lab utiliza para proporcionar 
funcionalidades CAD están directamente extraídas del programa CATIA (Computer-
Aided Three-dimensional Interactive Application), en concreto, en su versión 5. 

CATIA es del fabricante Dassault Systemes y su primera versión se desarrolló a 
principios de los años 80. Tradicionalmente, CATIA ha sido un referente en la 

ANSYS SYSNOISE

Modelado

Análisis (FEM)

Análisis (BEM, FEM)

Parse-o-matic

Traducción
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industria automovilística y aerospacial, pero actualmente podemos encontrar 
usuarios en muchos otros sectores.

Por lo tanto, todos los ingenieros que conocen cómo trabajar con CATIA, pueden 
hacerlo en Virtual.Lab en las partes de modelado, mallado y análisis estructural. Y 
también en el otro sentido: los ingenieros que aprenden con Virtual.Lab pueden 
utilizar CATIA V5 con mínimas dificultades.

Además, para realizar otros tipos de análisis, se ofrece la posibilidad de comunicarse 
con varios programas, como son ANSYS (de ANSYS, Inc.), NASTRAN (varios 
fabricantes) o Sysnoise (de LMS International, el mismo fabricante de Virtual.Lab).  

Figura 11. Sistema actual con Virtual.Lab. Con un único programa se realizan todas las operaciones.

En la versión de la escuela, y por tanto en este manual, se hace uso exclusivo de 
CATIA y Sysnoise. Pero estos dos programas están tan integrados en Virtual.Lab que 
el usuario no suele distinguir cuando se está trabajando con uno u otro, y 
simplemente parece que siempre se está utilizando el mismo programa.

La intención de esta Parte I del manual es introducir al lector al programa CATIA 
para proporcionarle los fundamentos necesarios para que sea independiente a la 
hora de realizar simulaciones sobre sus propios modelos.

Comunicación con programas complementarios

Virtual.Lab
 CATIA

Modelado

Análisis (FEM)

ANSYS

SYSNOISE

NASTRAN

Análisis (FEM)

Análisis (BEM)
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3.2. Uso de este manual

Este manual está diseñado para ser seguido de forma sucesiva y continua.           
Dado que existen multitud de libros y métodos sobre CATIA, este texto no pretende 
ser un nuevo trabajo pormenorizado del amplío abanico de opciones que el 
programa ofrece. En su lugar, se ha procurado condensar la mínima información 
necesaria para que la transición a la práctica sea lo más rápida y fácil posible.  

Notas: A lo largo de este manual se pueden encontrar dos tipos especiales de 
anotaciones: las advertencias y las recomendaciones.

Este es el formato de una advertencia. Las advertencias sirven para llamar la atención sobre 
algunos aspectos del programa, poco intuitivos o complejos, que dificultan su utilización. Al 
incluirlos, se pretende evitar los problemas que suelen pasar inadvertidos en las primeras 
horas de uso de Virtual.Lab.

Este es el aspecto de una recomendación. Las recomendaciones marcan un atajo o una 
buena práctica en el uso de Virtual.Lab. No son de obligado cumplimiento, pero ayudan a 
simplificar o agilizar algunas tareas. Los usuarios que deseen pasar más horas con el 
programa las encontrarán de gran utilidad.

Convenciones gráficas: Para agilizar la transmisión de información se ha decidido 
utilizar los siguientes símbolos:

· Las referentes a las acciones para el lector son:
Este icono aparecerá cuando se requiera abrir documentos dentro de Virtual.Lab. 
Los archivos necesarios se encuentran dentro del DVD de este PFC, en la carpeta: 
Recursos/Ejercicios o bien, Recursos/Casos. 
Para abrir un archivo, como en cualquier otro programa, utilizar el comando File/Open.

Cuando se recomiende realizar la experiencia práctica de algún proceso se mostrará este 
cuadro. Muchos de los conceptos de Virtual.Lab sólo se adquieren a través de la práctica. 

Los ejercicios están ordenados por las letras del alfabeto para facilitar su identificación.  

En ocasiones el programa no viene configurado “de fábrica”  con las propias preferencias.
Este icono representa un ajuste en la configuración que hay que realizar dentro del menú 
Tools/Options. 
Virtual.Lab y CATIA son programas muy flexibles gracias al nivel de configuración y 

personalización que se puede realizar desde este menú.                     
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Para la explicación de ciertos procesos se ha realizado una serie de vídeos explicativos. 
Estos vídeos (en formato MPEG-4) se encuentran dentro del DVD de este PFC, en la carpeta:
Recursos/Videos.

· Las referentes a las acciones del ratón son:

Nombre Símbolos Significado

Botón izquierdo
  

Hacer clic con el botón 
izquierdo del ratón.

Botón derecho
  

Hacer clic con el botón 
derecho del ratón.

Botón central
  

Hacer clic con el botón central 
del ratón.

Desplazamiento Mover el ratón.

Figura 12. Iconos usados en el manual para explicar las acciones de ratón. 

Nota: al hallar la expresión “hacer clic” sin otra referencia explícita, se hace referencia 
al botón izquierdo del ratón, es decir,  .

Bibliografía: Cuando se hace una referencia a los libros consultados como 
bibliografía se da el únicamente el número de libro, según está recogido en el 
capítulo 9, sobre bibliografía y referencias.
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3.3. Entorno y primeros pasos en Virtual.Lab.

Durante todo este apartado se recomienda arrancar Virtual.Lab para poder 
comparar los conceptos del texto con el programa real. 

Pantalla de inicio

Si la instalación se ha realizado correctamente, al ejecutar el programa y esperar el 
tiempo suficiente debe de aparecer una pantalla de inicio como la siguiente:

Figura 13. Ventana inicial del programa.  

Los conocimientos necesarios para poder comenzar a trabajar con Virtual.Lab y que 
se tratan en este subcapítulo son:

 

 · El sistema de menús, herramientas y modos de funcionamiento. [3.3.1]

 · El sistema de archivos que usa el programa. [3.3.2]

 · El árbol de características, donde se registran todas las acciones. [3.3.3]

 · La comunicación con el programa y los tipos de interfaces. [3.3.4]

 · La selección y visualización de elementos, es decir, la navegación. [3.3.5]
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Figura 14. Entorno de Virtual.Lab.  

3.3.1. Workbenches, toolbars y commands

En la ventana inicial del programa, haciendo clic sobre Start vemos los distintos 
workbenches de los que disponemos. Se hace clic en uno o en otro dependiendo 
del objetivo a conseguir: Por ejemplo, si se está definiendo la geometría de una 
pieza hay que acceder a Geometry o a Mechanical Design, mientras que para realizar 
el mallado de un modelo se entra en Meshing. 

Workbench se traduciría como banco de trabajo (y en este texto se los denominará 
módulos), toolbar como barra de herramientas y commands son las herramientas 
en sí. Pero con la intención de no introducir más términos no existentes en el 
programa, en este manual habitualmente se prefiere utilizar el original en inglés.

El motivo por el que el programa separa las opciones en distintos módulos es 
porque, de otra forma, se ocuparía toda la pantalla con las distintas barras de 
herramientas que hacen falta para cada tarea y se dificultaría el acceso a los 
comandos más utilizados. En la siguiente figura se muestra a qué se nombra 
Workbenches, toolbars y commands:

             

3.3.1

3.3.1

3.3.3

3.3.5

3.3.1

3.3.4

3.3.5

3.3.4

3.3.2

3.3.1
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Figura 15. Localización de workbenches, toolbars y commands en la ventana de trabajo.

Por si existe curiosidad por parte del lector, la captura de la anterior imagen se 
realizó abriendo el módulo: Start/Geometry/Solid Geometry y pulsando OK.

Existen toolbars que son comunes a todos los módulos. Corresponden a comandos 
básicos como abrir, guardar, deshacer o hacer zoom. Por defecto están colocadas en 
la parte inferior. Las toolbars específicas de cada módulo aparecerán a la derecha. 
Merece la pena destacar el icono superior en el marco derecho, que únicamente 
tiene la misión de indicar el módulo activo.

El siguiente ejemplo sirve para ilustrar que los módulos contienen barras de 
herramientas, y estas a su vez simplemente contienen herramientas.

Workbenches

Toolbars
Command: Pad

Command: Save
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Figura 16. Sistema genérico de módulos, barras de herramientas y comandos en Virtual.Lab.

Existen muchas similitudes entre el sistema de workbenches (módulos), toolbars 
(barras de herramientas) y commands (herramientas) que utiliza Virtual.Lab y el que 
utilizan otros muchos programas populares, como Microsoft Office. 

Como ejemplo, para un hipotético caso en el que todos los programas de Office se 
pudieran abrir desde una única aplicación, la siguiente figura ilustraría esta 
analogía:

Figura 17. Sistema de módulos, barras de herramientas y comandos en Microsoft Office. Las distintas 
aplicaciones comparten algunas toolbars mientras que otras son específicas de cada módulo.

Trabajando con toolbars:

· Haciendo  sobre las toolbars se pueden añadir otras nuevas toolbars al marco.

·Cualquier toolbar se puede anclar y desanclar del marco para trabajar más cómodamente. 
Para ello, hacer  + sobre el pequeño rectángulo gris de separación entre toolbars. 

· Con shift+ +  sobre una toolbar desanclada se alterna entre modo vertical u horizontal.

· Para volver a la configuración de toolbars de fábrica, hacer   sobre las toolbars/Customize...                   
Y en la pestaña Toolbars , hacer clic en los botones Restore all contents... y Restore position.

Workbench 1 Workbench 2 Workbench n

Toolbar  A Toolbar  A Toolbar  X

Toolbar  B

Toolbar  C

Toolbar  D

Toolbar  E

Toolbar  Y

Toolbar  Z

Command 1

Command 2

Command 3

Word Excel Powerpoint

Archivo Archivo Archivo

Edición

Párrafo

Edición

Datos

Edición

Presentación

Nuevo

Abrir

Guardar
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3.3.2. Tipos de archivos y su gestión

Para guardar o transferir a otra persona el trabajo realizado en Virtual.Lab se 
requieren unos archivos que registren los datos de geometría de los modelos y los 
datos sobre sus simulaciones y resultados.

• CATPart, CATProduct y CATAnalysis

Existen estos tres tipos de archivos con los que se trabaja en este manual:

· Geometría

archivo.CATPart (archivo de parte/pieza): Contiene la información que define 
geométricamente a un modelo: puntos, líneas y otros tipos de operaciones 
sobre estos. Típicamente ocupa desde 100 Kb para las piezas más sencillas, 
1Mb para las piezas estándar y más de 10 Mb para piezas muy complicadas.

archivo.CATProduct (archivo de producto/ensamblaje/conjunto): Posee la 
información necesaria para realizar un ensamblaje de distintas partes. No 
contiene información geométrica sobre ningún punto o línea, si no las 
relaciones geométricas que coordinan a los distintos archivos CATPart. Como 
no guarda la geometría ocupa muy poco: desde 15 Kb para ensamblajes 
básicos hasta 2 Mb para ensamblajes con muchas piezas. 

· Análisis y resultados

archivo.CATAnalysis: Contiene todo lo relativo a la simulación sobre una parte 
o sobre un ensamblaje. Contiene las mallas, los datos de los materiales, la 
definición del tipo de análisis y los resultados de los cálculos. Pueden llegar a 
ser archivos muy pesados (de hasta Gb) si se hacen análisis muy extensos. Para 
casos típicos, su tamaño se aproximará a unos pocos Mb.

A cada archivo se le asocia un UUID (Unique Universal IDentifier) con los datos de 
fecha y hora de creación y el número de la máquina. Este código está oculto en el 
archivo y lo determina de forma única. Todos los comandos de creación y guardado 
de archivos introducen un nuevo UUID, con la excepción de Save y Save as.

En el siguiente ejercicio se hará la primera experiencia con un archivo CATPart:

A. Ejercicio (Apertura de un archivo .CATPart):

Abrir el archivo Recursos/Ejercicios/Engranaje.CATPart

Capítulo 3 Entorno Virtual.Lab

30



(Se puede pulsar Shift+flechas de dirección para girar) 

La pieza de este documento es un engranaje simétrico respecto al plano medio que 
también tiene simetría de revolución.  Se aprecia que gran parte del espacio de trabajo está 

dedicado a la visualización de la pieza. Esto es así porque los diseñadores necesitan supervisar con 
precisión todo el modelo. También se puede verificar que al pasar el cursor por encima de la pieza, se 
van resaltando los elementos y operaciones que la componen. En el capítulo sobre modelado, se 
ofrecen los conocimientos para realizar este tipo de piezas.

Para cerrar un archivo, simplemente utilizar File/Close o hacer clic en el icono rojo de cerrar la ventana.

(El diseño está directamente extraído de las instrucciones del Ejercicio 8, página 201 del libro 2).

La pieza anterior queda completamente definida utilizando un tamaño de archivo 
de 1Mb. A continuación se explorará un archivo CATProduct que ocupa sólo 50 Kb: 

B. Ejercicio (Apertura de un archivo .CATProduct):

Abrir el archivo Recursos/Ejercicios/ Ensamblaje de engranajes.CATProduct

En este caso se muestra un ejemplo de acoplamiento entre dos engranajes y dos ejes de 
transmisión. En la parte izquierda superior de la pantalla hay cuatro piezas (dos engranajes y 
dos ejes) que forman parte del producto llamado “Ensamblaje de engranajes”.
Los archivos tipo CATProduct abren las piezas que los componen a través de un link. Este 

link es sencillamente la ruta en disco duro del archivo importado. Por ese motivo, en un ensamblaje 
de varias piezas que ocupan 1Mb, el tamaño de archivo del conjunto puede ser muy inferior.

Los productos utilizan una serie de restricciones (llamadas Constraints) que fijan las piezas entre sí de 
forma que se limiten sus grados de libertad. En este ejemplo, los dos ejes están completamente fijos y 
los engranajes sólo pueden girar. Todo esto se verá en el capítulo sobre modelado y Product design.

• Gestión de archivos

Como se puede comprobar explorando los archivos del CD de este proyecto, el 
anterior archivo CATProduct comparte carpeta con los CATParts que lo componen. 
De este modo, al abrir el CATProduct, el programa abre a su vez las piezas 
directamente extraídas de la misma carpeta. Pero si la configuración es incorrecta, 
el link que los relaciona puede causar problemas. 

Al cambiar un archivo de directorio, puede ocurrir que el programa no lo encuentre 
(si el archivo se movió o corto) o que modifique el archivo original (si se realizó una 
copia). Para evitar este tipo de confusiones, existe una configuración en la que se 
especifica al programa dónde debe buscar el link de un archivo. 
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Para que el programa busque las partes de un producto en la misma carpeta donde se 
encuentre éste, realizar la siguiente configuración:

En Tools/Options/General→Document, dentro de la sección Linked Document Localization, 
pulsar sobre Folder of the pointing document y llevarlo a la primera posición usando UP.  

El programa nos avisará de que es necesario reiniciar para aplicar los cambios.

El texto en el mensaje de aviso nos demuestra hasta qué punto Virtual.Lab funciona con CATIA V5.

La gestión de archivos en Virtual.Lab es similar a la de cualquier programa. Pero con 
los CATProduct y CAT Analysis es necesario tomar ciertas precauciones. 

Crear archivo: Se puede crear un nuevo archivo usando distintos comandos:

· New: Se encuentra en la toolbar standard y en File/New. Al ejecutarlo se 
pregunta qué tipo de archivo se desea crear. Entre todos los posibles, se puede 
ver Analysis, Part y Product. Seleccionar el deseado y hacer clic en OK.

· New from: Se encuentra en File/New from. Abre un archivo previamente 
creado para trabajar sobre él sin modificarlo. Este método esta ideado para 
trabajar con plantillas (templates). 

· Workbench: Cada módulo tiene un tipo de archivo asociado. Por eso, al abrir 
cualquier módulo se crea automáticamente un nuevo archivo compatible. 

Si además previamente hubiese abierto un archivo A, al seleccionar un nuevo 
módulo se creará el nuevo tipo de archivo B y se incluirá el anterior A 
mediante un link. Por ejemplo, sí tras modelar una pieza en un módulo de 
geometría se abre un módulo de análisis, se creará un nuevo archivo 
CATAnalysis en el que aparecerá la pieza modelada, lista para analizar. 

Todo esto se realiza con la intención de agilizar el flujo de trabajo.

Abrir archivo: Los documentos se abren desde la toolbar standard, en File/New y 
también en la lista de archivos recientes que aparece el menú File. No se 
recomienda abrir archivos desde el explorador de Windows debido a problemas de 
compatibilidad con CATIA. En su lugar, es mejor hacerlo una vez abierto Virtual.Lab. 
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Guardar archivo: Los archivos se pueden guardar utilizando distintos comandos:

· Save: Se encuentra en la toolbar standard y en File/New. Como en otros 
programas, se sobrescribe el archivo abierto si éste ya había sido guardado 
antes. Si el archivo a guardar es un producto (ensamblaje), realiza distintas 
operaciones dependiendo del elemento activo, por eso no se recomienda 
utilizar este tipo de guardado con productos.

· Save As: Se hace una copia del presente archivo y se graba con otro nombre. 
Si se marca la opción Save as new document se asignará un nuevo UUID.

· Save All: Es el equivalente a hacer clic en Save en todas las ventanas abiertas. 
No se recomienda usar sin verificar que todos los cambios son deseados.

· Save Management: Es la herramienta preferida para guardar ensamblajes y 
análisis pues es la mejor manera de controlar los cambios. En su ventana se 
muestran todos los archivos abiertos (incluyendo los links y otras ventanas), y 
la ruta de guardado en disco duro, de forma que se verifique su localización. 
También se muestra el estado de modificación de cada archivo:

 · Open: Archivo recién abierto sin ninguna modificación. 

 · Modified: Archivo que ha sido modificado.

 · New: Archivo nuevo que aún no ha sido guardado. 

· Send To (directory): Es el procedimiento más conveniente para transferir fuera 
del PC los archivos y sus análisis. Esto es especialmente útil para compartir el 
trabajo con un colega, enviarlo al profesor para corrección o hacer una copia 
de seguridad fuera del ordenador del laboratorio. Al abrirlo, se pide incluir los 
archivos a transferir. Seleccionar los archivos a copiar y moverlos desde la 
ventana superior a la inferior con los botones de flechas hacia abajo. Por 
último, definir la ruta deseada en la ventana Copy to y pulsar OK.

Error al guardar.
Si tras ejecutar una orden de guardado el programa se bloquease o hubiese un corte de 
electricidad, el archivo sería irrecuperable. Para evitar esto, Virtual.Lab hace una copia 
temporal del archivo justo antes de guardar. Esta copia tiene una extensión .bck (back up). 

Para recuperarlo, basta con renombrarlo con el nombre y extensión adecuado y abrirlo normalmente.

Herramienta Desk para links rotos: Si por algún problema de gestión de archivos el 
programa no encuentra alguno de los documentos necesarios, mostrará un 
mensaje indicando qué links hay que redefinir. En el menú File/Desk aparecen en 
rojo las partes que no se encuentran, y haciendo   sobre ellas se les da el enlace 
correcto pulsando en Find. También se puede verificar y corregir los links desde Edit/
Links: Pulsar sobre el elemento deseado y en Replace para renovar el link.
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3.3.3. Features/Specifications Tree

• El árbol

El árbol de características (también llamado árbol de operaciones) representa, 
mediante una estructura jerárquica, todos los elementos, propiedades, restricciones 
y parámetros que se están utilizando en el archivo abierto. Por defecto se encuentra 
en la esquina izquierda superior. Es una base de datos gráfica del modelo.

Al crear una línea, agregar un material o acotar una dimensión se añadirán ramas 
(llamadas características o features) a este árbol. De esta forma, se mantendrá 
organizado el modelo y el espacio de trabajo. 

Según el método de diseño seguido, el aspecto del árbol para una misma pieza será 
diferente. Algunas empresas establecen normativas de trabajo para facilitar el 
entendimiento y la compatibilidad entre sus grupos de trabajo.

Dependiendo del tipo de archivo abierto, el árbol contendrá distintas ramas:

- CATPart:

·Planos del sistema de coordenadas.

·Agrupaciones de cuerpos/superficies (Body/Geometrical Set) que forman la pieza:

·Materiales de la pieza.

·Bocetos (sketchs) utilizados para su construcción.

·Operaciones sobre bocetos: extrusiones (pad), redondeos (edgefillet), etc.

- CATProduct:

· CATParts.

· Restricciones de ensamblaje (constraints).

- CATAnalysis:

  ·Links de archivos involucrados en el análisis.

·Modelos de elementos finitos:

·Mallas

·Grupos de mallas

·Materiales y otras propiedades

·Casos de análisis:

·Condiciones frontera y resultados
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C. Ejercicio (Exploración del árbol):

Abrir de nuevo el archivo Recursos/Ejercicios//Engranaje.CATPart

(Si el árbol no está visible pulsar F3). 
Desplegar el contenido de la rama PartBody haciendo clic sobre el símbolo + de la rama 
adyacente.  Al hacerlo, aparecerán todas las features que forman la pieza:

Una herramienta muy didáctica para explorar piezas es Edit/Scan or Define in Work Object. En ella, se 

puede ir al comienzo de la pieza (pulsando en first ◅◅), para después ir rama a rama (pulsando next ▻ ) 
visualizando el proceso de modelado de la pieza.

Se recomienda dejar el archivo abierto para continuar con las experiencias de los siguientes apartados.

Nombre del CATPart

Planos del sistema de coordenadas 
de la pieza

Cuerpo principal

Material

Aplicación del material a la pieza

Pad (extrusión)

Boceto utilizado para esta operación

Redondeos

Repetición circular

Pocket (cajeado,hueco)

Boceto utilizado para esta operación

Boceto utilizado para esta operación

Boceto utilizado para esta operación

Boceto utilizado para esta operación

Pad (extrusión)

Hole (agujero)

Pocket (cajeado,hueco)

Repetición circular

Redondeos

Operación de espejo

Se puede comprobar como al pasar 
el ratón por encima de algunas 
ramas, se ilumina sobre la pieza la 
operación correspondiente. Esto 
también ocurre al seleccionar la rama 
con un clic sobre su nombre.

Si se hace doble clic sobre algunas 
ramas, se entra en el modo de 
edición de parámetros de dicha 
rama. Por ejemplo, haciendo doble 
clic sobre Diente se entra en la 
ventana Pad Definition donde se 
controlan los parámetros de la 
extrusión. El valor de lenght se puede 
modificar para variar la profundidad 
del engranaje. Probar con 100 mm.

Si se hace doble clic sobre un sketch 
(boceto), se entra en el modo de 
dibujo 2D. Por ejemplo, haciendo 
doble clic sobre Sketch.1 se ve el 
boceto que da lugar al diente del 
engranaje. Sobre el boceto se ven, en 
color verde, distintas cotas (que se 
llaman constraints) que sirven para 
parametrizar la pieza. 

Para salir de este modo y volver al 

anterior, pulsar sobre el icono  
situado arriba a la derecha.
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• Hide/Show

Con el fin de poder ocultar elementos que son necesarios (y que por tanto no 
pueden ser borrados) existe el comando Hide/Show. Dos espacios de trabajo 
excluyentes conviven en todas las piezas y ensamblajes: El espacio habitual 
(correspondiente a show) tiene como fondo un degradado azul y es donde se 
desarrolla todo el trabajo; el espacio oculto (hide) tiene el fondo verde y en él se 
pueden ver elementos de construcción auxiliares, ejes y otras partes del árbol que 
por motivos de comodidad o estética no se quieran mostrar. 

Haciendo   sobre la característica deseada en el árbol, se encuentra la opción 
Hide/Show que permite ocultarlo o mostrarlo. Por ejemplo, es habitual esconder los 
planos del sistema de coordenadas para ver únicamente la pieza.

Dentro de la toolbar View (zona central inferior de la pantalla) está el comando Swap 
visible space  , que sirve para alternar entre los dos espacios mencionados.

Los elementos ocultos mediante Hide/Show aparecen difuminados en el árbol pero 
es importante recordar que siguen existiendo y actuando en segundo plano.

• Otros comandos importantes del árbol

Deactivate/Activate: Se utiliza el comando deactivate cuando alguna operación 
deje de ser útil pero se quiera mantener, de forma que pueda volver a utilizarse.       
A diferencia de la opción hide/show, las características o elementos desactivados en 
el árbol dejan de actuar y por tanto se deshabilitan todas las relaciones que 
tuvieran con otras partes del árbol. No obstante, la desactivación no es un borrado 
y los elementos siguen existiendo, se pueden recuperar volviendo a activarlos.

Haciendo   sobre la característica deseada en el árbol y situando el puntero sobre 
la opción “nombre_de_característica object”, aparece el menú que permite 
desactivarlo o activarlo. 

Una pequeña marca blanca y roja que representa unos paréntesis aparecerá sobre 
los elementos del árbol que estén desactivados.

Reframe on: Cuando se desee localizar una característica del árbol en la pieza, se 
puede hacer   sobre la característica deseada en el árbol y seleccionar Reframe on. 
El zoom se variará automáticamente para mostrar el elemento llenando la pantalla.

Define in Work Object: Es importante indicar al programa en qué parte del árbol se 
está trabajando. Como criterio general, la rama subrayada es la activa. Para cambiar 
de rama activa, hacer   sobre la característica deseada en el árbol y seleccionar 
Define in Work Object. Por ejemplo, cuando se está trabajando sobre un producto y 
se necesita modificar una pieza del ensamblaje, se usa esta opción para trabajar en 
el lugar correcto. Ocurren muchas confusiones por obviar este comando.
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Properties: El menú Properties gestiona cada característica del árbol, y en él se 
puede modificar el nombre y otros parámetros (como las propiedades físicas de un 
material o su visualización). Además, desde las propiedades de la rama principal se 
puede conocer el volumen o la masa de una pieza o producto.

Para el caso de CATProduct este menú es muy importante pues cada pieza tiene que 
tener un nombre distinto para evitar conflictos de identificación. 

Para acceder a este menú, hay que hacer   sobre la característica deseada en el 
árbol y pulsar a continuación en Properties.

Si se hace clic sobre cualquier rama del árbol (de color blanco) se entrará en el modo de   
navegación del árbol. En este modo la pieza se nublará y los comandos de desplazamiento 
y zoom modificarán al árbol en lugar de a la pieza. Para volver al modo normal, pulsar de 
nuevo en alguna rama del árbol. 

Si, por molestia, se desea desactivar esta función, se puede hacer desde Tools/Options/General/
Display→Tree Manipulation/Zoom on tree, desmarcando la opción Tree zoom after clicking on any 
branch. A partir de entonces sólo se podrá acceder al zoom del árbol desde los ejes del sistema de 
coordenadas de la parte derecha inferior de la pantalla.

3.3.4. Comunicación con el programa

En este apartado se explica la interfaz de comunicación mediante la cual el usuario 
transmite sus órdenes al programa. En muchos aspectos, Virtual.Lab funciona como 
cualquier otro programa de Windows, pues utiliza su diseño y método de trabajo.

• Barra de estado

En la esquina izquierda inferior se encuentra la barra de estado. El programa habla 
al usuario a través de mensajes en esta pequeña región de la pantalla. Estos 
mensajes pueden ser de gran ayuda ya que indican la orden que espera el 
programa en cada momento. De esta forma se puede conocer cual es la acción 
requerida según el menú en el que nos encontremos. 

Atender a la barra de estado es una práctica recomendable para conocer más 
profundamente el funcionamiento de Virtual.Lab.

• Barra de Menú o lista desplegable (drop-down menu) 

De forma similar a cualquier otro programa en Windows, la ventana principal de 
Virtual.Lab contiene una serie de menús desplegables que sustituyen o apoyan el 
uso de toolbars. Se pueden utilizar para multitud de órdenes generales al programa.
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Los menús que se pueden encontrar en esta barra son:

· Start: Menú de workbenches ya mencionado. Los grupos usados en este manual 
son Mechanical Design, Geometry, y Product para modelado; Meshing , Structures y 
Acoustics para mallado y análisis. 

Además tiene una región de archivos abiertos, archivos recientes y botón de Exit.

· File (Archivo): Menú típico para operaciones de gestión de archivo.

· Edit (Edición): Menú típico para operaciones de cortar, copiar, pegar o borrar 
contenido. También contiene la útil opción de deshacer (Undo) y rehacer (Repeat).

· View (Ver): Menú típico para gestión de la visualización. Puede establecer la 
visibilidad u ocultación de prácticamente todos los elementos del programa. 
Algunos de los más importantes son: 

 · Geometry: la pieza o modelo sobre la que se está trabajando.

 · Specifications: el árbol de características.

 · Compass: diedro de navegación (se explica en 3.3.5).

 · Toolbars: todas las barras de herramientas disponibles para el módulo.

Además, el menú View contiene los controles de navegación de la pieza (como el 
desplazamiento, la rotación o el zoom), los tipos de visualización y otros efectos. 

· Insert (Insertar): Menú práctico para añadir nuevas especificaciones al árbol.

· Tools (Herramientas): Menú de configuración y gestión del trabajo.

· Analyze (Analizar) (sólo disponible en algunos módulos): Menú de verificación.

· Window (Ventana): Menú típico que gestiona la disposición y uso de las ventanas.

· Help (Ayuda): Menú de documentación sobre el programa. 

• Menú contextual

El menú contextual es el que aparece al hacer   sobre algún objeto. Los 
programadores aprovechan este menú para alojar gran cantidad de acciones 
referidas al elemento sobre donde se situó el puntero. Casi todos objetos arrojan un 
menú contextual por lo que es buena práctica explorar sus menús hasta conocerlos.

• Otras consideraciones

Uso del ratón: El flujo normal de trabajo en Virtual.Lab implica hacer clics 
alternativamente en la pieza, árbol, menús y toolbars. El trabajo con el ratón ocupa 
gran parte de las interacciones, y por tanto, la agilidad y comodidad en su manejo 
son muy positivas.  Se prefieren los ratones de tres botones sin rueda central.
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A parte de hacer clic, para algunas acciones hay que «arrastrar», es decir, hacer clic 
y manteniendo pulsado el botón, mover el ratón. Esto es,   +  .

Uso del teclado: Existen teclas que modifican la acción del ratón, como son control, 
shift y alt. Por ejemplo, se puede hacer una selección múltiple con Control +   
sobre varias ramas del árbol, tal y como funciona en el Explorador de Windows. 
También es común utilizar teclas como atajos de teclado para las siguientes 
acciones:

 Tecla Escape (Esc): cancelar, salir o deshacer una selección.

 Tecla Delete (Supr): borrar el objeto previamente seleccionado.

Manejo «no lineal»: Debido a que un mismo comando puede ser ejecutado desde 
hasta 5 lugares distintos, cada usuario debe elegir el método de trabajo que le 
resulte más cómodo. Por ejemplo, al modificar parámetros es muy cómodo 
seleccionarlos directamente en el árbol sin necesidad de explorar la pieza, pero 
para algunas personas es más rápido abrir los parámetros desde la pieza. Además, 
hay muchas tareas en las que no importa el orden de ejecución. Lo importante es 
comprender los pasos necesarios para hacer un análisis y después diseñar un plan 
propio para conseguirlos. Habitualmente esto se consigue a través de la práctica. 

Código de colores: El programa sigue la regla por la cual los elementos activos 
(incluyendo iconos de comandos) se muestran resaltados en naranja. Además, se 
colorean partes de piezas, mallas y bocetos siguiendo un código de colores. Como 
norma general, los colores verdes se asocian a situaciones favorables y los rojos a 
situaciones perjudiciales. No obstante, como casi todo en Virtual.Lab, se puede 
definir un código de colores propio en Tools/Options/General/Display→Visualization.

• Ayuda del programa

Como en la mayoría de los programas en Windows, Virtual.Lab dispone de una 
ayuda a la que se accede pulsando F1. En el caso de que no esté instalada la ayuda, 
el programa pedirá el directorio donde se encuentre la carpeta OnlineHelp u OHL. 
Este material suele incluirse en el DVD de instalación (ver Apéndice 1), aunque 
también puede descargarse de la página para clientes de LMS. Si no es posible 
hallar esta carpeta en su PC, consultar al administrador del equipo para obtener 
más información.

Ayuda instantánea:

En cualquier momento se puede activar el comando What’s This? pulsando Shift+F1 y el 

icono aparecerá en pantalla. Al hacer clic sobre cualquier botón, aparecerá una breve 

descripción de su utilidad y un enlace a más información en la OnlineHelp.
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3.3.5. Navegación y selección

• Menú/Toolbar  View

La barra de herramientas View es la principal agrupación de herramientas para la 
navegación y exploración de los modelos. La mayor parte de sus comandos se 
pueden encontrar también en el Menú View.

Figura 18. Toolbar View.

Algunas de sus acciones sólo necesitan un clic en el botón, mientras que otras 
además necesitan arrastrar. Está compuesta por los siguientes comandos:

 Fly mode: Este botón alterna entre el modo de exploración de vuelo, en el que 
se puede recorrer el entorno de la pieza como si de una simulación de vuelo se 
tratase, y de inspección (examine mode), donde la pieza se observa estáticamente. 

 Fit All In: Restablece el zoom para mostrar la pieza correctamente.

 Pan: Desplaza la pieza en el plano de la pantalla. Necesita arrastrar.

 Rotate: Gira la pieza envolviéndola en una esfera auxiliar. Necesita arrastrar.

  Zoom in, Zoom out: Acerca y aleja la pieza.

 Normal view: Define una orientación para la visualización perpendicular a la 
parte deseada. Hacer clic en el botón y posteriormente en una parte del modelo.

 Create Multi-view: Divide la pantalla en cuatro ventanas independientes.
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 Quick View: Activa diversas orientaciones predeterminadas. Pulsar en la flecha 
negra para desplegar el submenú con los iconos.

 Hide/Show: Comando ya comentado en 3.3.3

 Swap visible space: Comando ya comentado en 3.3.3

View Mode/Render Style: Ofrece distintos modos de visualización del modelo:

Shading   

Se representa el 
volumen de la 
pieza sin 
ninguna arista.

Shading with edges

Modo shading 
añadiendo la 

representación 
de las aristas.

Shading with edges without smooth 
edges

Modo shading 
with edges, sólo 
mostrando las 
aristas agudas.

Shading with edges and hidden edges

Modo shading 
with edges 

añadiendo las 
aristas ocultas.

Shading with material

Se usa la textura 
definida en las 
propiedades del 
material.

Wireframe (alambre)

Se representan 
únicamente las 
aristas.

Figura 19. Estilos de renderización de los modelos. 

Además de los anteriores modos, pulsando en el icono   se accede al modo de 
renderización personalizado, donde se puede elegir qué elementos mostrar.
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• Compass (brújula)

El objeto de la esquina derecha superior se llama compass y sirve para explorar 
(desplazar y girar) el modelo. El modelo comparte el sistema de referencia con el 
compass, por lo que al cambiar la orientación del modelo, cambia la del compass y 
viceversa. Consta de cinco (tres distintos) ejes, tres caras, tres curvas, un punto 
blanco y un cuadrado rojo. El compass siempre se utiliza arrastrando (  +  ). 
Según el elemento sobre el que se haga clic se obtienen distintos resultados:

- Desplazamientos: Para mover la pieza se pueden utilizar los ejes y las caras. Los 
ejes desplazan al modelo sólo en la dirección del eje, mientras que las caras lo 
hacen en todo el plano al que representan (no es exactamente la misma función 
que Pan, donde se desplaza en el plano paralelo a la pantalla).

- Giros: Para girar, se pueden utilizar las curvas o el punto blanco. Mediante las 
curvas, el giro es sólo en un plano, el en el que están incluidas las propias curvas. 
Por el contrario, con el punto blanco puede ser en todas las direcciones. El giro con 
el punto blanco es muy similar al de la herramienta Rotate, siendo quizás este 
último más sencillo de manejar, gracias a la esfera auxiliar. 

- Traslaciones: En realidad, con las anteriores operaciones no se estaba moviendo la 
pieza, si no que en realidad se estaba moviendo el sistema de coordenadas. 
Arrastrando el pequeño cuadrado rojo y colocándolo sobre alguna cara de la pieza 
se desanclará el compass del sistema real de coordenadas y se anclará al de la 
pieza. Los anteriores ejes (x,y,z) se sustituirán por (u,v,w), los ejes del compass se 
volverán de color verde y las anteriores operaciones ahora sí modificarán las 
coordenadas de la pieza. Además, haciendo doble clic sobre el compás se puede 
configurar su funcionamiento. Al terminar, volver a situar el punto rojo en su 
posición habitual.

Existe un segundo sistema de coordenadas cuya orientación está compartida con el 
compass. Se trata de una simple representación de los ejes XYZ en la esquina 
derecha inferior. En el caso de que el compass se ancle a la pieza, dejarán de 
compartir su orientación, pues el segundo sistema de coordenadas permanecerá 
invariable mientras el compass mueve la pieza.

Manejo ágil:

Los profesionales de CATIA/Virtual.Lab necesitan manipular las piezas con una agilidad que 
los comandos recién descritos no pueden proporcionar. A continuación se describen las 
tres combinaciones de ratón que permiten el Pan, Rotate y Zoom usando sólo el ratón:   

(Hay que mantener pulsados todos los botones descritos salvo que se indique lo contrario)
 
 · PAN:   + , para desplazar la pieza en el plano de la pantalla.  
 · ROTATE:   +   + , o bien,   +  +  para girar la pieza. 
 · ZOOM:  +  (sin mantener) +  (verticalmente), o bien,  +  (sin mantener) + .
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• Center graph

Cuando se desee encontrar una parte de la pieza en el árbol, es posible hacer   
sobre la parte deseada de la pieza y seleccionar Center Graph. La rama del árbol se 
expandirá automáticamente y la característica aparecerá resaltada en el árbol y 
situada en el centro de la pantalla.

Si el elemento a seleccionar está oculto por otro elemento, y no se puede utilizar 
Hide/Show, se puede hacer alt +  sobre una parte de la pieza y aparecerá una lupa 
en la que se pueden seleccionar todos los elementos de la zona.

Para tener más claro qué elemento del árbol está siendo seleccionado, se recomienda ir a

 Tools/Options/General/Display→Navigation 
y activar dentro de Selection la casilla Highlight faces and edges. 
De esta forma se resaltará todo el elemento seleccionado en lugar de sólo sus aristas.    

D. Ejercicio (entrenamiento en la exploración):

Abrir el archivo Recursos/Ejercicios/Engranaje gymkanha.CATPart

Este es el mismo engranaje del ejercicio anterior, al que se le han añadido cinco números 
ocultos inscritos en distintas partes de la pieza con distintos tamaños y orientaciones. 
Mediante el uso de las herramientas de navegación (desplazamientos, rotaciones y zoom) y 

de visualización (sin usar el árbol), encontrar estos números en el plazo de 3 minutos. Si al final del 
tiempo se han encontrado sólo tres, se puede consultar la solución. 

Solución:

El primer paso es seleccionar Shading with edges and hidden edges, para aumentar la visibilidad 
de las aristas de los números. Después, haciendo únicamente zoom in se visualizan los dos 
primeros números de la serie, el 4 en la parte central del engranaje y el 1 en uno de los piñones. 
El siguiente número, 1, está en el piñón inferior. Los dos números restantes son los más difíciles 
de encontrar porque hay que realizar más zoom. En la misma cara sobre la que se apoya el 4, al 
otro lado del eje en la parte superior, se encuentra un 5. Por último, girando la pieza, en el 
segundo anillo más exterior, junto a su borde, está un pequeño 3.          
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4. Modelado
En este capítulo se trata lo relativo al diseño y definición de la geometría de piezas y 
ensamblajes. La parte de modelado con Virtual.Lab es prácticamente exclusiva de 
CATIA, pues la gran mayoría de las herramientas se han extraído directamente de 
este programa. Como sucede habitualmente con programas complejos, en CATIA 
existen maneras diferentes de resolver un mismo problema satisfactoriamente. La 
solución elegida dependerá de las preferencias y experiencia del usuario.

• Tipos de geometría

En CATIA se pueden utilizar tres tipos de geometría complementarios entre sí: los 
alambres (wireframes), las superficies (surfaces) y los sólidos (solids). 

En el diseño con alambres sólo se definen las aristas de una pieza. Se trata de uno 
de los sistemas primitivos dentro de los programas CAD.  En este proyecto, sólo se 
utilizan los diseños con alambres para la realización de Sketchs (4.1) y para el caso 
de análisis FEM 1D.

El diseño en superficies consiste en la definición de una pieza mediante caras 
exteriores carentes de espesor. Se considera que es la herramienta más avanzada de 
diseño, pues permite realizar cualquier figura que se desee. Es más complicado que 
el diseño en sólidos ya que se requiere un mayor trabajo para una misma operación. 
Por ejemplo, para realizar una operación Hole (Agujero), en sólidos sólo es necesario 
realizar un paso (utilizar el comando Hole sobre una cara del sólido), mientras que 
en superficies hace falta definir todas las caras exteriores resultantes de esta 
operación (al menos, tres superficies). Además, si posteriormente se necesitase 
modificar el diámetro del agujero, en sólidos sólo habría que cambiar un parámetro 
y sin embargo, en superficies habría que volver a definir las tres superficies. Debido 
a su dificultad y a que a partir de objetos en 3D se pueden conseguir mallas en 2D 
directamente, el diseño con superficies no se tratará a fondo en este manual.

En el diseño en sólidos se considera que la pieza es maciza. Es el formato más 
usado para el modelado debido a su sencillez y flexibilidad. 
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Figura 20. Pieza diseñada con elementos wireframe, surface y solid.

• Principales features geométricas en el árbol

Como se explicó en el anterior capítulo, las características (features) son las ramas 
que forman el árbol y que organizan el contenido de un archivo en CATIA. Para los 
archivos CATPart, estas son las principales features que se utilizarán en este manual:

· PartBody: Es la principal agrupación de características 
geométricas de toda pieza. Es permanente, no se puede 
borrar. En ella se guardan todas las features 
correspondientes a la pieza principal.

· Sketch: Es un boceto o croquis en 2D que sirve de 
punto de partida de figuras más avanzadas. Se trata de 
uno de los elementos más importantes en el modelado.

Son exclusivas de sólidos:

· Operaciones basadas en sketch (Sketch-Based 
Features): Procedimiento que genera o secciona un 
sólido siguiendo un boceto predibujado (sketch).  

· Operaciones de modificación (Dress-up Features): 
Alteran sólidos sin necesidad de utilizar un sketch. 

· Body: Es un nuevo grupo de sólidos diferente al de la 
pieza principal (PartBody). Es útil para realizar 
operaciones booleanas (4.2.4) entre diferentes cuerpos.

Son exclusivas de superficies y alambres:

· Geometrical Set: El «Body» para superficies y alambres.

· Varias superficies y alambres: Existe un workbench  
sólo dedicado al diseño con superficies y alambres, 
similar al de sólidos. Extrude y Spline son dos ejemplos.

Figura 21. Árbol con distintas 
features geométricas. 
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Nótese que el modo de visualización Wireframe del menú View Mode/Render Style no 
modifica el tipo de diseño de una pieza, sólo cambia el modo de verla. 
Por ello, bajo este modo de visualización, un objeto diseñado como sólido se mostrará 
como si hubiese sido diseñado con alambres, aunque en realidad no sea así. 

Existe un modo de diseño, llamado Híbrido, creado para mejorar la integración 
entre los distintos tipos de diseño. Pero su utilización está fuera de los objetivos de 
este proyecto, por eso se recomienda desactivarlo con el siguiente ajuste: 

Para desactivar el uso del diseño híbrido, ir a:

 Tools/Options/Infraestructure/Part Infrastructure→Part Document 
y dentro de Hybrid design, desactivar las casillas Enable hybrid design inside part bodies and 
bodies y Enable hybrid design for parameters and relations inside part bodies and bodies.    

Además, cada vez que se crea una pieza, aparece una ventana con estas opciones:

· Nombre de la pieza: escoger un nombre 
representativo, corto y sin caracteres especiales.

· Enable hybrid design: desmarcar esta opción por 
lo expuesto más arriba.

· Create a geometrical set: únicamente marcar esta 
opción si se va a utilizar superficies o alambres.

No obstante, estas opciones se pueden 
seleccionar a posteriori. Por eso, se puede marcar 
Do not show this dialog at startup con la selección 
de la figura para dejarla por defecto.

Figura 22. Ventana que aparece al crear una parte.

A continuación se comienza la parte práctica en el modelado a través del módulo 
Sketcher. Se recomienda comprobar en el programa las ideas al mismo tiempo que 
se exponen para facilitar la asimilación técnica.
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4.1. Sketcher

El sketcher es una de las herramientas más importantes en el modelado con 
Virtual.Lab. Se utiliza para producir sketchs, croquis o bocetos en 2D de la pieza a 
modelar. Un sketch es un conjunto de figuras realizadas con alambres sobre un 
plano. Pero es tan importante para el modelado que se le considera como un 
elemento propio y no como una agrupación de elementos. Los sketches son la base 
para generar los sólidos y superficies. Es la primera herramienta que hay que 
aprender a utilizar para modelar correctamente. 

A diferencia de otros módulos, el Sketcher no se abre directamente desde el menú 
Start, si no que se entra desde otro módulo. Para acceder realmente al workbench 
sketcher, hay que acceder primero a alguno de los siguientes workbenches:

· Start/Mechanical Design/Sketcher - (Módulo genérico para sketcher).

· Start/Geometry/Solid Geometry - (Sketcher + diseño con sólidos).

· Start/Geometry/Wireframe and Surface Geometry - (Sketcher + diseño con 
alambres o superficies).

Después, pulsar en el icono  y seguidamente en cualquiera de los planos del 
sistema de coordenadas de la pieza. El módulo sketcher se reconoce por tener un 
fondo de rejilla y un sistema de coordenadas con dos vectores auxiliares V y H 
(Vertical y Horizontal). En la siguiente figura se muestra el aspecto del módulo:

Figura 23. Ventana principal del módulo sketcher.
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Nótese que las barras de herramientas laterales cambian al entrar al sketcher, signo 
de que se accede a un nuevo módulo.

4.1.1. Dibujo con Sketcher: toolbar Profile

Una vez que se accede al módulo ya se puede comenzar a dibujar sobre el plano. En 
la parte derecha se encuentra la toolbar Profile, que agrupa todas las herramientas 
de dibujo principales. El procedimiento habitual para dibujar una figura es hacer 
clic sobre la herramienta deseada y después hacer clic en la zona de dibujo. 
Dependiendo del tipo de figura geométrica, se requerirá un distinto número de 
puntos a definir.

En este primer vídeo se introducen las principales figuras geométricas que se pueden 
dibujar con la toolbar Profile. Bajo este cuadro hay un resumen de todas las figuras posibles.
El vídeo se encuentra en Recursos/Videos/01Sketcher.mp4.

La siguiente tabla es un compendio de todas las herramientas de dibujo en sketcher 
dentro de los distintos grupos que incluye la barra de herramientas profile. Se debe 
considerar como una breve referencia para posterior consulta y por tanto no es 
necesario revisar en este momento cada opción minuciosamente.

Icono Nombre Descripción Número de pasos

Profile Perímetro libre con el número 
de segmentos deseado. Los 
segmentos pueden ser rectos 
(Line), de arco tangente 
(Tangent Arc) o de arco que 
pasa por tres puntos (Three 
Point Arc).

Ad libitum. Se pide el primer 
punto y el punto de 
finalización de cada tramo. 
Se pueden alternar tramos 
rectos y curvos. Tras definir el 
último segmento, pulsar Esc 
para terminar.

Grupo Predefined ProfileGrupo Predefined ProfileGrupo Predefined ProfileGrupo Predefined Profile

Rectangle Rectángulo de lados paralelos 
a los ejes Horizontal (H) y 
Vertical (V).

2. Primer vértice y vértice 
opuesto.

Oriented 
Rectangle

Rectángulo de orientación 
libre.

3. Primer vértice, anchura (y 
ángulo de orientación) y 
altura.
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Icono Nombre Descripción Número de pasos

Parallelogram Paralelogramo (cuadrilátero 
con lados opuestos paralelos).

3. Primer vértice, anchura (y 
ángulo de orientación) y 
altura.

Elongated 
Hole

Figura especial formada por 
dos lados paralelos y dos 
semicircunferencias.

3. Primer centro de 
semicircunferencia, segundo 
centro y radio.

Centered 
Rectangle

Rectángulo equivalente al de la 
herramienta Rectangle pero de 
distinta definición. 

2. Centro del rectángulo y un 
vértice (altura y anchura)

Centered 
Parallelogram

Paralelogramo obtenido a 
partir de dos rectas secantes.

3. Primera de las rectas, 
segunda y un vértice (altura 
y anchura)

Grupo CircleGrupo CircleGrupo CircleGrupo Circle

Circle Circunferencia. 2. Centro de la circunferencia 
y un punto de la 
circunferencia (radio)

Three Point 
Circle

Circunferencia dada por tres 
puntos.

3. Un punto de la 
circunferencia, y otros dos 
puntos de paso.

Circle Using 
Coordinates

Circunferencia definida por 
coordenadas.

3. Dos coordenadas para el 
centro y un radio.

Tri-Tangent 
Circle

Circunferencia obtenida a 
partir de tres rectas. Nótese 
que hay situaciones sin 
solución.

3. Un clic en cada recta 
involucrada. 

Three Point 
Arc

Arco de circunferencia definido 
por tres puntos.

3. Punto inicial, punto de 
paso y punto final. También 
se puede determinar el 
radio.

Three Point 
Arc Starting 
With Limits

Arco de circunferencia definido 
por tres puntos. Similar al 
anterior, con distinto orden de 
definición.

3. Punto inicial, punto final y 
punto de paso. También se 
puede determinar el radio.
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Icono Nombre Descripción Número de pasos

Arc Arco de circunferencia definido 
a partir de una circunferencia 
auxiliar.

3. Centro de la circunferencia 
auxiliar, punto inicial del arco 
(radio) y punto final.

Grupo SplineGrupo SplineGrupo SplineGrupo Spline

Spline Curva spline: definida en 
porciones, con tantos tramos 
como se desee.

Ad libitum. Se pide el primer 
punto y el punto de 
finalización de cada tramo. 
Tras definir el último 
segmento, pulsar Esc para 
terminar.

Connect Herramienta para dibujar una 
conexión entre dos elementos 
(puntos, curvas o rectas). Se 
puede escoger entre dos 
distintos tipos de conexión: 
con arco o con curva spline. Y 
para la conexión por spline, tres 
tipos de continuidad: en punto, 
en tangencia o en curvatura.

2. Un clic en cada elemento a 
conectar.

Grupo ConicGrupo ConicGrupo ConicGrupo Conic

Ellipse Elipse. 3. Centro de la elipse, 
semieje mayor y semieje 
menor.

Parabola by 
Focus

Rama de parábola. 4. Foco de la parábola, 
vértice (aphex), punto inicial 
y punto final.

Hyperbola by 
Focus

Rama de hipérbola. 5. Foco, centro, vértice 
(aphex), punto inicial y punto 
final.
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Icono Nombre Descripción Número de pasos

Conic Curvas cónicas con distintas 
condiciones de puntos de paso 
y de tangencia.

5. Punto inicial de la cónica, 
tangente en ese punto, 
punto final de la cónica, 
tangente en ese punto y 
punto de paso. 
5. Punto inicial de la cónica, 
punto final y tres puntos de 
paso. 

Grupo LineGrupo LineGrupo LineGrupo Line

Line Línea recta finita. Definida por 
las coordenadas de los 
extremos o por las 
coordenadas del primer punto 
y la longitud y ángulo con la 
horizontal que forma la recta.

2. Principio y final de la recta.

Infinite Line Línea recta infinita. Puede ser 
horizontal, vertical u oblicua.

2. Dos puntos por los que 
pasa la recta.

Bi-Tangent 
Line

Línea recta tangente a dos 
curvas ó recta tangente a una 
curva que pasa por un punto.

2. Clic en cada elemento 
involucrado.

Bisecting Line Línea recta infinita que es 
bisectriz de otras dos rectas.

2. Clic en cada recta.

Line Normal 
To Curve

Línea recta perpendicular a 
una curva. Se puede desmarcar 
la opción Select a Curve before 
dentro de Sketch tools para 
marcar primero el punto por el 
que se quiere hacer pasar la 
recta normal a la curva.

2. Punto de paso y curva.

Axis Una recta finita de tipo 
construction element. Se define 
igual que una recta (Line).

2. Principio y final del eje.
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Icono Nombre Descripción Número de pasos

Grupo PointGrupo PointGrupo PointGrupo Point

Point by 
Clicking

Punto. 1. Lugar del plano donde se 
quiere el punto.

Point by 
Using 
Coordinates

Punto definido mediante 
coordenadas.

2. Coordenada H y V del 
punto deseado.

Equidistant 
Points

Puntos equidistantes definidos 
sobre una curva.

2. Curva y número de puntos 
deseado.

Intersection 
Point

Punto sobre la intersección de 
dos elementos.

2. Clic en cada elemento 
involucrado.

Projection 
Point

Punto o grupo de puntos 
proyectados sobre una curva 
en su dirección normal.

2. Clic en el punto a 
proyectar y en la curva a 
recibir el punto.

Figura 24. Tabla-compendio de las herramientas de la toolbar Profile.

E. Ejercicio (experiencia con las herramientas de dibujo):

Con el fin de familiarizarse con el sistema de dibujo en el sketcher, conviene dedicar unos 
minutos al dibujo libre con algunas de las distintas herramientas recién descritas. Observar 
la barra de estado (esquina inferior izquierda) para obtener información a tiempo real.

Cuando se modifica o añade algo en el sketch, un icono con forma de doble espiral 
( ) aparecerá sobre el icono del sketch en el árbol ( ). Este icono 
representa que la función del árbol marcada ha sido modificada y necesita ser 
actualizada. Al comando para actualizar algo en Virtual.Lab se le denomina Update. 
Dado que algunas operaciones pueden necesitar incluso minutos para actualizarse, 
el programa da la opción de que sea el propio usuario el que decida cuando se 
debe realizar esta actualización. Pero en el caso de bocetos sencillos, como con los 
que se trabaja en este proyecto, es mucho más cómodo definir un Update 
automático, cada vez que se sale del módulo sketcher.

Para activar el update automático, ir a:

 Tools/Options/Infraestructure/Part Infrastructure→General 
y desactivar dentro de Update la casilla Automatic.    
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• Elementos de construcción (Construction/Standard Elements)

Los elementos que aparecen en la rama Geometry dentro del árbol de un Sketch 
pueden ser de distinto tipo: Point, Line, Circle, etc. Y al mismo tiempo, cada uno de 
ellos puede ser de dos clases distintas: Standard y Construction. 

Los elementos Standard son los que realmente forman el sketch y son los que 
después se utilizan cuando se utiliza el sketch para generar alguna figura. En 
cambio, los Construction elements son figuras auxiliares en las que apoyarse 
durante la construcción de una geometría, pero que no forman parte de ella.           
Al abandonar el módulo Sketcher, los construction elements dejan de ser visibles.

Los elementos de construcción se caracterizan por tener un trazo discontinuo y ser 
de color gris. Cualquier elemento se puede transformar de una clase a otra 
haciendo  sobre su definición en el árbol, o bien seleccionándolos y 
modificándolos con la barra de herramientas Sketch tools, que se describe a 
continuación.

• Toolbar Sketch tools

La toolbar Sketch tools es una paleta auxiliar para el dibujo de gran utilidad. Sirve 
para activar o desactivar ciertas funciones (como la rejilla o la creación automática 
de constraints) y además sirve de pantalla para mostrar las coordenadas o los 
ángulos con los que se está dibujando. Conviene desanclarla del marco y 
mantenerla visible en todo momento. 

Figura 25. Barra de herramientas Sketch tools y sus comandos agregados.

Además, la paleta sketch tools cambia automáticamente su contenido al usarse en 
conjunción con otros comandos. Por ejemplo, al hacer clic sobre el comando Circle 
para dibujar circunferencias, sketch tools se expandirá para dar la opción de 
determinar el radio de la circunferencia, que de otra forma habría que calcular.

Dimensional Constraints

Geometrical Constraints

Construction/Standard Element

Snap to Point (Ajuste a la rejilla)

Grid (Activación/desactivación de la rejilla)
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Figura 26. Barra de herramientas Sketch tools con el comando Profile activo.

• Operaciones de modificación (Toolbar Operation)

La barra de herramientas Operation 
actúa sobre los elementos ya 
dibujados transformándolos y 
manipulándolos de distintas formas. 

A continuación se presenta un breve 
resumen de sus funcionalidades:

Figura 27. Barra de herramientas Operation.

Icono Nombre Descripción Número de pasos

Corner Redondeo de esquinas. 2. El vértice a redondear (o 
los dos elementos que lo 
forman) y el radio deseado.

Chamfer Chaflán (corte recto de una 
esquina). Funciona de forma 
similar a Corner.

2. El vértice a redondear (o 
los dos elementos que lo 
forman) y la longitud del 
chaflán deseada. También se 
puede determinar el ángulo.

Grupo RelimitationsGrupo RelimitationsGrupo RelimitationsGrupo Relimitations

Trim Recorta o alarga el elemento 
seleccionado en su dirección 
original. 

2. Elemento a seleccionar y 
distancia de modificación.

Break Produce una discontinuidad 
en un elemento, fruto de la 
intersección con otra figura.

2. Elemento a cortar y 
elemento cortante.

Quick Trim Borra la parte del elemento 
seleccionado hasta que haya 
una intersección.

1. Tramo a eliminar

Close Arc Completa elementos cerrados 
(circunferencias, elipses) que 
se encuentran abiertos.

1. Elemento a cerrar.
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Icono Nombre Descripción Número de pasos

Complement En un elemento cerrado que se 
encuentre abierto, obtiene la 
parte complementaria y borra 
el tramo original.

1. Elemento sobre el que 
hallar la parte 
complementaria.

Grupo TransformationGrupo TransformationGrupo TransformationGrupo Transformation

Mirror Crea una copia del elemento 
de forma simétrica respecto a 
un segundo elemento recto.

2. Elemento a reflejar y eje de 
simetría.

Symmetry Similar a Mirror pero sin 
conservar el elemento original.

2. Elemento a reflejar y eje de 
simetría.

Translate Permite trasladar un elemento 
o realizar copias en una 
dirección deseada. 

3. Elemento a mover/
duplicar, origen y final del 
vector de traslación.

Rotate Similar a Translate pero con un 
ángulo de giro.

3. Elemento a girar/duplicar, 
origen y final del vector de 
referencia y ángulo.

Scale Escala (amplía o reduce) 
elementos. 

3. Elemento a escalar, origen 
y final del vector de escalado.

Offset Duplica una linea o arco 
definiendo una distancia.

2. Seleccionar el elemento a 
duplicar y localización del 
primer elemento.

Grupo 3D GeometryGrupo 3D GeometryGrupo 3D GeometryGrupo 3D Geometry

Project 3D 
Elements

Proyecta un objeto 3D exterior 
(realizado previamente) sobre 
el plano del sketch.

1. Elemento 3D exterior. Se 
puede seleccionar desde el 
árbol de operaciones.

Intersect 3D 
Elements

Crea la intersección un objeto 
3D exterior sobre el plano del 
sketch.

1. Elemento 3D exterior. Se 
puede seleccionar desde el 
árbol de operaciones.

Project 3D 
Silhouette 
Edges

Proyecta el contorno aparente 
de objeto 3D exterior sobre el 
plano del sketch.

1. Elemento 3D exterior. Se 
puede seleccionar desde el 
árbol de operaciones.

Figura 28. Tabla-compendio de las herramientas de la toolbar Operations.
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Para demostrar algunas de las operaciones recién descritas, se he realizado este vídeo de 
ejemplo que recopila las más usadas.
El vídeo se encuentra en Recursos/Videos/02Sketcher.mp4.

4.1.2. Constraints en sketcher

Una constraint (condición o restricción) es una imposición sobre los elementos del 
sketch. Al imponer o definir una constraint sobre un elemento, se fija esta condición  
de forma que ya no puede modificarse hasta que se edite o se elimine.                     
Por ejemplo, se puede imponer que la longitud de una recta sea de 100 mm, que 
dos circunferencias se toquen en un punto o que dos líneas sean perpendiculares.

Aunque todas las restricciones tienen la misma importancia y tratamiento se 
pueden distinguir dos tipos distintos de constraints: las dimensionales o las 
geométricas. 

Las constraints dimensionales son las 
restricciones para las que se define un número. 
Pueden ser distancias, longitudes, radios o 
ángulos. En ellas se ve puede ver el número 
junto a la cota que cuantifica.

Las constraints geométricas son cualquier regla 
o relación para uno, dos o tres elementos. 
Pueden ser de paralelismo, perpendicularidad, 
tangencia, coincidencia, concentricidad, 
simetría, equidistancia o bloqueo. Sus símbolos 
son:

   Perpendicularidad        Perpendicularidad

    Coincidencia                  Concentricidad

    Bloqueo (Fix)                V     Verticalidad 

 H     Horizontalidad

Figura 29. Ejemplos de constraints.
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El motivo de la creación de estas condiciones es que permiten mayor flexibilidad a 
la hora de dibujar y realizar posteriores cambios sobre el dibujo. Por ejemplo, es 
muy sencillo definir aproximadamente un croquis mediante la herramienta Profile 
para después ajustar correctamente las dimensiones mediante condiciones. 
También es posible modificar la longitud de un elemento manteniendo las 
restricciones geométricas que tiene con otros elementos, de forma que el tiempo 
dedicado a volver a dibujar la pieza es mínimo.

• Creación de constraints

Para crear una constraint, seleccionar los elementos deseados y pulsar sobre el 
icono Constraints Defined in Dialog Box ( ) donde aparecerá la ventana Constraint 
Definition (ver figura en la página siguiente) con todas las condiciones disponibles. 

Algunas condiciones involucran a un sólo elemento: 

· Length (longitud del elemento).

· Fix (bloqueo de todos sus grados de libertad en la posición actual).

· Radius/Diameter (radio/diámetro de una circunferencia o arco).

· Semimajor axis (longitud del eje mayor de una elipse).

· Semiminor axis (longitud del eje menor de una elipse).

· Horizontal (paralelismo respecto al vector H).

· Vertical (paralelismo respecto al vector V).

Otros involucran como mínimo a dos elementos: (En este caso, la condición se 
aplica al segundo elemento seleccionado)

· Distance (distancia entre elementos, también llamado offset).

· Angle (ángulo entre elementos).

· Coincidence (coincidencia geométrica entre elementos).

· Concentricity (concentricidad o coaxialidad entre elementos).

· Tangency (tangencia entre recta y curva).

· Parallelism (paralelismo entre elementos).

· Perpendicular (perpendicularidad entre elementos).

· Midpoint (coincidencia en el punto medio entre una recta y un punto).

Necesitan tres elementos para la definición: (el tercer elemento es el de referencia).

· Symmetry (simetría entre dos elementos y un eje).

· Equidistant point (misma distancia entre dos rectas y un punto).
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Figura 30. Ventana de definición de constraints.

Al crear una constraint sobre un elemento se creará una carpeta llamada Constraints 
dentro de la rama del árbol correspondiente al propio sketch. Estas actúan como el 
resto de especificaciones en el árbol y por tanto pueden ser editadas directamente.

El color de los elementos de un sketch viene definido por la limitación de sus grados 
de libertad. Los colores se pueden configurar a gusto del usuario como se comentó 
en 3.3.4, pero para la configuración por defecto, estos representan:

· Naranja: el elemento está seleccionado.

· Blanco: el elemento tiene grados de libertad. (Arrastrarlo para comprobar esto).

· Verde: el elemento está fijo. (Al arrastrarlo ya no se mueve).

· Gris: el elemento es un elemento de construcción.

· Magenta: el elemento está sobrecondicionado (overconstrained).

· Rojo: el elemento tiene una condición incoherente/inconsistente.

Aunque la definición de condiciones no es obligatoria, se considera que un sketch 
está apropiadamente definido cuando todos sus elementos son de color verde. 
Además, se prefiere realizar el mínimo el número de constraints posible que cumple 
con esta condición por motivos de sencillez y eficacia. 

Condición ya aplicada

Condición aplicable

Condición no aplicable
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Se podría definir una constraint tipo Fix para todos sus elementos si es necesario 
finalizar rápidamente un sketch que posteriormente no se va a modificar. Pero hacer 
eso sería desaprovechar las oportunidades que brinda la parametrización mediante 
restricciones. Se prefiere definir correctamente las restricciones antes de continuar.

Si se definen dos condiciones o más que son redundantes entre sí, el elemento 
pasará a ser de color magenta. Para solucionar este problema, eliminar las 
condiciones problemáticas. Se las puede encontrar en el árbol con un icono de 
signo de exclamación dentro de la carpeta Constraints del sketch.

• SmartPick

SmartPick es una herramienta de asistencia para crear constraints mientras se 
dibuja. Cuando se desplaza el puntero por la rejilla, existen ciertas posiciones en las 
que algunos elementos se resaltan en naranja y aparecen símbolos de color cian 
junto al selector. Haciendo clic cuando una de 
estas restricciones está resaltada, se creará 
automáticamente la constraint. Entre las 
restricciones posibles, se encuentra:

· Paralelismo.

· Perpendicularidad.

· Tangencia.

· Coincidencia.

· Mediatriz.

Figura 31. Menú de configuración de la herramienta SmartPick.

Como en algunas ocasiones existe indeterminación sobre el tipo de condición a 
definir entre dos elementos, se puede hacer   sobre el elemento que se quiere  
constreñir y seleccionar la opción deseada en el menú contextual.

La herramienta SmartPick se desactiva mientras la tecla Shift está pulsada. 

Para activar o desactivar SmartPick permanentemente, ir a:

 Tools/Options/Mechanical Design/Sketcher→Constraint 
y pulsar en el botón SmartPick... para activar o desactivar las restricciones deseadas.    

Hay que recordar que las constraints sugeridas por SmartPick no se guardarán si los iconos 

de Geometrical Constraints   y Dimensional Constraints  de la paleta Sketch Tools 

no se encuentran activadas (resaltadas en color naranja).
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• Animate constraint

Existe una herramienta para comprobar visualmente el efecto que tendría la 
variación en un rango de valores de una condición dimensional. Se encuentra 
dentro de la barra de herramientas Constraint, en el icono Animate Constraint  .

Para utilizarla, hacer clic sobre este icono y después, hacer clic sobre cualquier 
constraint numérica sobre árbol o junto al sketch.

4.1.3. Comprobación de un sketch

Aunque la supervisión del sketch mediante el código de colores (verificando que 
todos los elementos sean verdes) es una forma fácil y rápida de comprobar la 
validez de un sketch, pueden existir puntos sueltos u otras irregularidades que no se 
aprecian a simple vista. 

Para realizar una comprobación segura antes de terminar el sketch, se puede utilizar 
la herramienta Sketch Solving Status ( ), que se encuentra en la barra de 
herramientas Tools. Simplemente pulsando sobre este icono, aparecerá una ventana 
que informa sobre el estado de corrección del sketch. Si todos los elementos tienen 
bloqueados correctamente sus grados de libertad, el mensaje en pantalla será     
“Iso-Constrained”, mientras que si existen condiciones por aún por definir, será 
“Under-Constrained”. Además, en este último caso, se resaltarán en naranja los 
elementos por restringir.

En el caso de que haya constraints por 
corregir, resulta de gran utilidad la 
herramienta Sketch Analysis ( ). Al 
abrirla, se muestran todos los elementos 
del sketch en una misma ventana, junto a 
su estado de restricción, dentro de la 
pestaña Diagnostic (ver figura siguiente).

Figura 32. Ventana que indica que el sketch es correcto.

Al hacer clic sobre un elemento, este se resalta en la pantalla y en el árbol. Al hacer   
sobre el elemento  , el programa da las opciones Center Graph y Reframe On, que 
facilitan la localización en el árbol y en pantalla del elemento por constreñir. 

Además, desde la pestaña Geometry aparecen todas las figuras invocadas con las 
herramientas de la barra de herramientas Profile, junto con su estado de apertura.   
Bajo esta lista, se encuentra un grupo de herramientas de corrección. Si alguna de 
las figuras está abierta, se puede cerrar automáticamente con el botón Close 
Opened Profile ( ). Desde esta ventana también se pueden borrar figuras y 
convertirlas en elementos de construcción.
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Figura 33. Pestaña Diagnostic de la herramienta Sketch Analysis.

Una vez revisadas las herramientas básicas para el diseño de bocetos con el módulo 
Sketcher, es conveniente poner en práctica los conocimientos antes de pasar al 
siguiente subcapítulo, el diseño con sólidos. En el capítulo 6 se encuentra un 
ejercicio resuelto con vídeo explicativo. 

Otra práctica para aumentar la destreza con Sketcher consiste en diseñar figuras 
sencillas sin medidas determinadas: logotipos, letras, cifras, etc. 
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4.2. Solid Geometry

Las figuras bidimensionales realizadas con el módulo Sketcher se transforman en 
objetos 3D usando las herramientas de este módulo. Los sketchs ganan una 
dimensión mediante una extrusión. La extrusión es un término industrial por el que 
se generan piezas con la sección transversal deseada: 

Figura 34. Ejemplo de extrusión. Un pedazo de material (izq.) se fuerza a pasar por un orificio 
(troquel) cuadrado, obteniendo una pieza de sección cuadrada

Esta analogía se aplica al CAD porque se puede considerar al troquel como un 
sketch, con el que se forma una pieza tridimensional. Existen además variaciones en 
el proceso de extrusión que permiten conseguir distintos resultados.  

F. Ejercicio (Exploración de distintos tipos de extrusiones):

Abrir el archivo Recursos/Ejercicios/Ejemplos de extrusion.CATPart

En la pieza del ejemplo, se han realizado distintos tipos de extrusión a partir de sketch con 
forma de “C”. Este sketch se ha copiado en distintas agrupaciones tipo Body, donde en cada 
una se ha creado una extrusión diferente. Como todas se encuentran ocultas, para 
visualizarlas y explorar sus opciones, basta con hacer   sobre ellas y pulsar en Hide/Show. 
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Como se comentó anteriormente, los sólidos en CATIA son cuerpos cerrados y 
macizos y que por tanto siempre necesitan tener un grosor mínimo. 

El sistema de trabajo habitual para definir piezas sólidas es el siguiente:

· 1) Creación de los sketch pertinentes (4.1).

· 2) Utilización de esos sketch para generar piezas tridimensionales (4.2.1).

· 3) Opcional: Transformación de estas piezas (4.2.3).

· 4) Opcional: Creación de piezas definidas a trozos (4.2.4).

· 5) Opcional: Modificación de las piezas mediante operaciones de acabado (4.2.2)

4.2.1. Operaciones sobre sólidos basadas en un sketch

Los comandos de la toolbar Sketch-Based Features son las herramientas básicas para 
generar sólidos a partir de un sketch. No todas añaden material, si no que hay 
algunas que utilizan un sketch para extraer de un sólido la figura del sketch.

Prismas Revoluciones Taladro Barridos De paso

Añaden material

Quitan material

Figura 35. Clasificación de las operaciones basadas en sketch.

Al igual que con la extrusión, existen varias operaciones que tienen su origen en 
procesos industriales. Las más notables son:

· Operación de desmoldeo: Se aplica un ángulo a las aristas de una pieza para que 
se pueda extraer más fácilmente de su molde.

· Taladro: Herramienta para realizar agujeros en un material.

· Nervio: Elemento de refuerzo estructural.

· Filete: Redondeo de una arista.

· Chaflán: Corte de una arista mediante un plano.

La siguiente tabla muestra todas las posibles operaciones de esta categoría:
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Icono Nombre Descripción Elementos necesarios

Grupo PadsGrupo PadsGrupo PadsGrupo Pads

Pad Extrusión recta, en la 
dirección normal al sketch.

2. Un sketch cerrado y la 
longitud de la extrusión. Para la 
longitud se puede elegir entre 
dar un valor o extruir hasta 
llegar a otra cara.

Drafted 
Filleted Pad

Extrusión y ángulo de 
desmoldeo (Pad+Draft)de 
forma simultánea.

3. Un sketch cerrado y una cara 
o plano de limite. Se puede 
seleccionar el ángulo de 
desmoldeo y añadir los 
redondeos directamente.

Multi-Pad Extrusión con distinta 
profundidad de varios 
elementos a la vez.

2. Un sketch con varios perfiles 
cerrados y la longitud de 
extrusión para cada perfil.

Grupo PocketsGrupo PocketsGrupo PocketsGrupo Pockets

Pocket Idéntica extrusión a la 
operación Pad pero 
vaciando el material en 
lugar de añadiéndolo.

Las mismas que la operación 
Pad. Hay que tener en cuenta 
que es necesario previamente 
tener un sólido al que quitar 
material y que la operación 
Pocket lo interseque. 

Drafted 
Filleted Pocket

Operación similar a Drafted 
Filleted Pocket pero 
quitando material.

Similares a Drafted Filleted 
Pocket.

Multi-Pocket Operación similar a Multi-
Pad pero quitando 
material.

Similares a Multi-Pad.

Shaft Generación de un sólido 
por revolución de un 
sketch. 

2. Un sketch cerrado y un eje de 
revolución que no interseque al 
sketch. Se puede elegir también 
el recorrido (no es necesaria 
una vuelta completa de 360º).
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Icono Nombre Descripción Elementos necesarios

Groove Operación similar a Shaft 
pero quitando material.

Similares a Shaft. Hay que tener 
en cuenta que es necesario 
previamente tener un sólido al 
que quitar material y que la 
operación Groove lo interseque. 

Hole Herramienta para hacer 
taladros. Es similar a Pocket 
pero no necesita sketch.

1. Una cara de un solido donde 
realizar el taladro. Se puede 
escoger entre distintos tipos de 
brocas, y la longitud del 
perforación.

Rib Extrusión con cualquier 
dirección y recorrido.

2. Un sketch cerrado y una 
trayectoria. La trayectoria se 
puede dibujar previamente 
como un alambre o hacerlo 
desde la propia ventana de Rib.

Slot Operación similar a Rib 
pero quitando 
material.  

Similares a Rib.

Grupo AdvancedGrupo AdvancedGrupo AdvancedGrupo Advanced

Stiffener Creación de refuerzos o 
nervios entre dos caras.

2. Un sketch abierto que una las 
dos caras a reforzar.

Solid Combine Generación de un sólido a 
partir de la intersección de 
la extrusión de dos sketchs.

2. Dos sketchs cerrados.

Multi-sections 
Solid

Herramienta avanzada de 
generación de un sólido 
definido por superficies 
cerradas intermedias.

Ad libitum. Al menos dos 
sketchs cerrados que por los 
que pasará la figura.

Removed 
Multi-sections 
Solid

Operación similar a Multi-
Sections Solid pero 
quitando material.

Similares a Multi-Sections Solid.

Figura 36. Tabla-compendio de las herramientas de la toolbar Sketch-Based Features.
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G. Ejercicio (Exploración de todas las operaciones basadas en sketch):

Abrir el archivo Recursos/Ejercicios/Sketch Based Features.CATPart

En la pieza del ejemplo, se han realizado todas las posibles operaciones basadas en sketch 
para demostrar su funcionamiento. Puede servir tanto como escaparate de algunas de las 
posibilidades de creación de sólidos del programa como para servir de referencia o ayuda 
en una posterior consulta. Se puede experimentar con todas las features accediendo a sus 

menús de definición y cambiando los parámetros. 

Las operaciones están divididas en cuerpos según el grupo al que corresponden. Es importante 
recordar que es necesario definir en qué cuerpo se quiere trabajar mediante el uso de la opción del 
árbol Define in Work Object.

Conviene resaltar que los sólidos creados con estas operaciones se suman entre sí y  
que varios sólidos pueden compartir un mismo espacio sin que esto suponga un 
problema. Simplemente, se usará tanto las partes de cada sólido que no 
intersequen con otros sólidos como las partes comunes.

También es importante conocer que para alguna de estas operaciones se necesitan 
elementos distintos a un sketch: 

· En la operación Hole no se requiere ningún sketch (lo cual contradice el nombre de 
la toolbar), si no que sólo se necesita la cara (face) de un sólido sobre la que perforar.

· En otros casos se requiere un elemento de referencia externo que tampoco sea un 
sketch. Para eso se utiliza la paleta reference elements, que permite definir fácilmente 
puntos, rectas y planos según distintos métodos.

Figura 37. Toolbar Reference Elements para la creación de puntos, rectas y planos de referencia.

A continuación se presenta la toolbar Dress-up Features, que se utilizan para la 
realización de algunos detalles y embellecimientos. 
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4.2.2. Operaciones de modificación con detalles

Las operaciones de modificación y embellecimiento de sólidos con la paleta (Dress-
Up Features) necesitan la existencia previa de un sólido, generado con la toolbar 
Sketch-Based Features recién explicada.

Todas las posibles herramientas se encuentran en el siguiente cuadro-resumen: 

Icono Nombre Descripción Elementos necesarios

Grupo FilletsGrupo FilletsGrupo FilletsGrupo Fillets

Edge Fillet Redondeo de radio constante de 
una arista. Similar al visto en el 
apartado de sketch pero en 3D.

2. Dos caras (o una arista) 
de un sólido ya generado 
y un ángulo de redondeo. 
Se puede también definir 
aristas protegidas que no 
se verían afectadas por la 
operación (edges to keep).

Variable 
Radius Fillet

Similar a la herramienta Edge Fillet 
pero con la posibilidad de definir 
diferentes radios de redondeo en 
distintos puntos. Se puede definir 
un punto desde el propio menú y 
una vez definido se pueden añadir 
puntos en la arista. 

3. Dos caras (o una arista) 
de un sólido ya generado, 
un punto sobre la arista y 
el radio deseado. Tras 
definir el primer punto, se 
puede modificar el radio 
de cada punto recién 
definido. Se recomienda 
usar preview para 
supervisar el proceso.

Chordal 
Fillet

Operación similar a Variable Radius 
Fillet pero sin necesidad de definir 
un punto de referencia para definir 
puntos intermedios. 

3. Similares a Variable 
Radius Fillet pero sin la 
creación de un punto de 
referencia.

Face-Face 
Fillet

Redondeo para caras que no 
tengan intersección. También se 
puede usar para hacer redondeos 
de rincones (interiores) en lugar de 
esquinas (exteriores).

2. Dos caras (o una arista) 
de un sólido ya generado 
y un ángulo de redondeo. 
Se puede definir también 
un plano de referencia 
que limite el redondeo.
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Icono Nombre Descripción Elementos necesarios

Tritangent 
Fillet

Redondeo de una cara por dos 
aristas contiguas al mismo tiempo. 

3. Tres caras de un sólido 
ya generado. La ultima en 
seleccionar (que al 
seleccionarse adquiere 
distinto color) es la que se 
sustituirá por el redondeo.

Chamfer Chaflán en una arista. Similar al 
visto en el apartado de sketch pero 
en 3D.

2. Dos caras (o una arista) 
de un sólido ya generado 
y un ángulo de corte. 

Draft Angle Operación de desmoldeo. 2. Al menos una cara que 
deformar y una cara que 
mantener.

Shell Operación de vaciado, se elimina 
una de las caras del solido y se 
añade un espesor al resto.

2. Al menos una cara que 
eliminar y un espesor que 
definir.

Thickness Varia el espesor a una cara. Puede 
ser tanto positivo (añadir material) 
como negativo (restarlo).

2. Al menos una cara 
sobre la que operar y un 
espesor que definir.

Thread/Trap Definición de roscados (forma de 
tornillo) para piezas cilíndricas. De 
poco uso en este proyecto. 

2. Una cara cilíndrica y una 
base límite. Se pueden 
importar normativas para 
la definición.

Grupo RemoveGrupo RemoveGrupo RemoveGrupo Remove

Remove Face Eliminación de caras en casos 
especiales.

1. Una cara que permita la 
eliminación sin dejar 
abierto el objeto

Replace Face Sustitución de la cara de un sólido 
por una superficie realizada 
previamente. Es de utilidad en 
casos avanzados en los que la cara 
no puede ser definida mediante 
sólidos.

1. Una cara de un sólido y 
una superficie predefinida

Figura 38. Tabla-compendio de las herramientas de la toolbar Dress-Up Features.
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Normalmente las herramientas recién descritas son las últimas operaciones en 
realizarse, pero pueden ejecutarse delante de ciertas operaciones de 
transformación, como son los patrones, que repiten un sólido varias veces.                
En esos casos, es recomendable aplicar el patrón sobre el sólido ya modificado, de 
forma que luego no sea necesario repetir la modificación para cada repetición.

4.2.3. Operaciones de modificación con transformaciones

Esta toolbar es la equivalente a la toolbar Operation en sketchs. Funciona realizando 
operaciones de traslación, rotación, simetría, etc, sobre un sólido ya definido.

Algunas de las operaciones de modificación de la posición en esta toolbar pueden 
ser sustituidas por un movimiento con compass, mediante el uso del cuadro rojo de 
acoplamiento. Si no se requiere guardar la operación de traslación o rotación como 
feature en el árbol, se recomienda utilizar la herramienta compass para esta tarea.

En el caso de que una geometría se repita periódicamente, es muy eficaz el uso de 
la repetición por patrones. Mediante este método, las modificaciones posteriores a 
la pieza original se traspasarán automáticamente a todas sus repeticiones y la 
gestión de un modelo será más sencilla.

En el caso de que posteriormente se desease modificar cada repetición 
individualmente, existe la opción Explode. Haciendo   en el árbol sobre la 
operación de repetición por patrón y en la carpeta object, pulsar sobre Explode. 
Automáticamente se creara una instancia en el árbol para cada repetición.

A continuación se muestran las oportunidades que ofrece esta toolbar:

Icono Nombre Descripción Elementos necesarios

Grupo TransformationsGrupo TransformationsGrupo TransformationsGrupo Transformations

Translation Desplazamiento de un 
sólido. 

2. Un objeto sólido y una 
nueva posición/distancia

Rotation Rotación de un sólido. 3. Un objeto sólido, un eje de 
rotación y un ángulo.

Symmetry Desplazamiento de un sólido 
por simetría. 

2. Un objeto sólido y una 
referencia de simetría 
(punto, recta, plano o cara)
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Icono Nombre Descripción Elementos necesarios

AxisToAxis Sustitución del sistema de 
coordenadas de un sólido por 
un nuevo eje.

2. El sistema de coordenadas 
a cambiar y el nuevo 
sistema.

Mirror Operación similar a Simmetry 
pero manteniendo una copia 
del objeto en su posición 
original. 

Similares a Simmetry.

Grupo PatternsGrupo PatternsGrupo PatternsGrupo Patterns

Rectangular 
Pattern

Repetición de un sólido con 
una distribución de las copias 
rectangular. 

3. Un objeto sólido, 
operación o conjunto de 
ambos, una referencia plana 
y el número de repeticiones 
en cada dirección 
perpendicular.

Circular 
Pattern

Repetición de un sólido con 
una distribución de las copias 
circular.

3. Un objeto sólido, 
operación o conjunto de 
ambos, un eje de revolución 
y el número de repeticiones 
deseado.

User Pattern Repetición de un sólido con 
una distribución de las copias 
arbitraria.

2. Un objeto sólido, 
operación o conjunto de 
ambos y un sketch con los 
puntos donde se desee 
repetición.

Grupo ScaleGrupo ScaleGrupo ScaleGrupo Scale

Scaling Escalado de un 
solido. 

3. Un objeto sólido, una 
referencia y un multiplicador 
de escalado.

Affinity Escalado de un Body con 
respecto a un sistema de 
coordenadas.

3. Un Body, un sistema de 
referencia y un multiplicador 
en cada dirección.

Figura 39. Tabla-compendio de las herramientas de la toolbar Transformations Features.
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4.2.4. Bodies y operaciones booleanas

Cuando las anteriores herramientas no son suficientes para definir cierta pieza, se 
puede utilizar la conjunción de varias piezas para lograrlo. Uno de los principales 
usos de la definición de distintas agrupaciones Body dentro de las piezas es que se 
permite realizar operaciones lógicas con el solapamiento entre ellas. 

El método de trabajo con operaciones booleanas es el siguiente:

· 1) Crear una agrupación Body (Insert/Body).

· 2) Activar el trabajo en ella mediante el comando Define in Work Object.

· 3) Modelado de una pieza de forma habitual. Traslación con compass opcional.

· 4) Selección de una de las operaciones booleanas.

Las operaciones booleanas se seleccionan desde la toolbar Boolean Operations o 
haciendo   en el árbol sobre el Body en cuestión. A continuación se muestran los 
tipos de operaciones lógicas entre dos figuras: 

 Add: Representa la unión de teoría de conjuntos. Se sumarán los 
volúmenes de ambos cuerpos para crear una sola pieza.

 Remove: Resta el Body seleccionado así como su intersección con 
otros Bodies o Partbody.

 Remove Lump: Como resultado de la anterior operación 
pueden aparecer pequeñas secciones sobrantes. Esta operación permite borrarlos 
sin necesidad de definir otra operación de resta.

 Intersect: Representa la intersección en teoría de conjuntos. 
Sólo permanecerá el volumen compartido por ambas piezas.

 Union Trim: Permite definir una operación de suma en ciertas 
zonas y resta en otras simultáneamente.

Una vez revisadas las herramientas básicas para el diseño de bocetos con el módulo 
Part Design, es conveniente poner en práctica los conocimientos antes de pasar al 
siguiente subcapítulo, el diseño de ensamblajes. En el capítulo 6 se recopilan dos 
ejercicios adicionales. 

Otra práctica para aumentar la destreza con Part design consiste en diseñar figuras 
sencillas que se encuentren al alcance: vasos, muebles y otros objetos.
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4.3. Wireframe and Surface Geometry
Los diseños mediante alambres y superficies tienen únicamente interés en este 
proyecto para la simulación del comportamiento vibratorio de sistemas 1D y 2D. 

Aunque el contorno de un objeto sólido puede ser mallado mediante mallas 2D, 
cuando se desea estudiar objetos sin volumen es necesario definirlos como tal 
desde el propio modelado. De esta forma, para estudiar placas, membranas y barras 
se definirán planos y rectas finitos. Por este motivo, las figuras geométricas a definir 
y los contenidos de este apartado son muy elementales y su explicación será muy 
breve.

En primer lugar, para definir partes 1D y 2D, hay que acceder al módulo               
Start/Geometry/Wireframe and Surface Geometry. Este módulo es parecido al de 
sólidos (Solid Geometry) pues comparte la opción de sketcher y su funcionamiento 
general. Sin embargo, se diferencia en que las operaciones se guardan en el árbol 
en un Geometrical Set (en lugar de en el PartBody o en un Body) y que las barras de 
herramientas también son diferentes.

A continuación se redactan los procedimientos para obtener algunas geometrías 
básicas tanto en 1D como en 2D:

· Recta: (elemento unidimiensional para modelado de barras):

Simplemente, definir la recta deseada con el comando Line   , que se encuentra 
en la toolbar Wireframe.

· Plano rectangular: (superficie para modelado de placas rectangulares):

Primero definir en un sketch una de las aristas del plano. Después salir del sketcher 
y aplicar la operación Extrude  , de la toolbar Surfaces.

· Círculo (Superficie para modelado de placas y membranas circulares):

Operando de forma similar al caso anterior, definir en un sketch uno de los radios 
de la membrana. Después utilizar la operación Revolute/Revolve  con el eje 
perpendicular a la recta para generar el círculo.

Las formas así definidas aceptarán mallados 1D y 2D respectivamente.
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4.4. Product design
Generalmente, en cualquier modelo que no sea trivial es necesario realizar un 
ensamblaje de distintas partes. Como ejemplo de trivialidad, incluso en el diseño de 
una botella de plástico existen al menos dos partes: el tapón y la botella.

Como ya se comentó previamente, CATIA denomina Product a los ensamblajes o 
conjuntos de distintas partes. Conviene recordar que no sólo es posible incorporar 
piezas (CATParts) a un producto, si no que también se pueden importar otros 
ensamblajes (CATProduct) y en este caso se considerarán como subconjuntos del 
principal. En este subcapítulo se abordan las herramientas necesarias para realizar 
Products y verificar su correcto montaje. El módulo usado para esta tarea se 
encuentra en: Start/Product/Assembly Design.

Figura 40. Ensamblaje en CATIA del avión Boeing 737.

Al abrir un nuevo producto, mediante New/Product o haciendo clic en el módulo, se 
abre una ventana vacía con la rama “Product1” en la parte superior. Aunque es 
posible construir distintas piezas dentro del propio módulo, lo cual es muy útil para 
hacer las modificaciones que puedan surgir, se recomienda importar las piezas ya 
definidas anteriormente mediante los módulos de geometría ya descritos.
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4.4.1. Importación de partes a un ensamblaje

Cada parte en un ensamblaje recibe el nombre de Component (Componente). El 
procedimiento para añadir una nueva pieza al ensamblaje es el siguiente:

Hacer   sobre la rama principal del árbol (Product1 por defecto), llevar el puntero 
hasta Components y hacer clic en Existing Component . O bien, hacer clic sobre 
el mismo icono en la barra de herramientas Product Structure Tools. 

Al realizar esta operación, aparecerá la pieza importada en la pantalla de geometría 
y en el árbol. Su sistema de coordenadas coincidirá con el del producto. Como se ha 
podido constatar hasta ahora, muchos elementos disponen de un propio sistema 
de coordenadas. Por ejemplo, en cada pieza están los tres planos XY, XZ y YZ, pero 
también existen unos ejes V y H distintos para cada sketch.

La acción recién descrita se realiza sólo para la primera pieza a importar, que suele 
ser la parte principal a la que se fija el resto de componentes. Esto es así porque es 
eficaz que las subsiguientes piezas se ubiquen al mismo tiempo que se añaden. 
Para añadir una pieza y colocarla a la vez, se utiliza el comando Existing Component 
with Positioning , que se encuentra junto al anterior. Al ejecutar este comando, 
aparecerá una herramienta, llamada Smart Move, que ayuda a definir condiciones 
de ensamblaje entre la nueva pieza y la pieza existente. A estas condiciones, 
también se las conoce como constraints. Antes de explicar el funcionamiento de 
Smart Move, se mostrará el uso de las constraints en productos.

4.4.2. Constraints en Product Design

Al igual que en el módulo sketcher, en el módulo Product Design se utilizan 
Constraints, y existen algunas similitudes y diferencias:

· En un sketch, las constraints servían para determinar el estado de independencia 
de los elementos un boceto (y esto venía indicado por su color verde). En un 
Product, las constraints sirven para unir las piezas entre sí, a base de restringir sus 
grados de libertad. Por lo tanto, en ambos casos funcionan como una forma de 
restricción de grados de libertad, para uno de los elementos de un sketch y para 
cada pieza de un ensamblaje.

· Debido a que los sketchs son 2D y las piezas son habitualmente 3D, los tipos de 
constraints son distintos. Por lo tanto, para los productos es posible definir 
condiciones entre los siguientes elementos: planos, ejes, caras, aristas, puntos y 
otras figuras, y los nombres de las condiciones y sus iconos también son diferentes.
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• Creación de constraints en Product Design

Del mismo modo que ocurría en el módulo Sketcher, las constraints se definen 
seleccionando los elementos involucrados, normalmente en parejas de dos a dos.

Una vez que se ha importado más de una pieza al conjunto se puede comenzar el 
ensamblaje mediante la definición de condiciones. Estas se pueden crear pulsando 
el icono correspondiente en su toolbar Constraints, o bien mediante la herramienta 
Smart Move , a la que se accede desde la toolbar Move y que también aparece 
automáticamente al importar una pieza con el comando Existing Component with 
Positioning. En cualquier caso, la condición creada aparecerá en la carpeta 
Constraints del árbol del producto.

Los seis tipos de constraints para productos son:

 Fix: La condición de bloqueo o fijación restringe todos los grados de libertad 
de la pieza a la que se le aplica, de forma que esta no se puede mover ni rotar en 
ninguna dirección. Habitualmente se utiliza para designar la pieza principal del 
producto (normalmente la de mayor tamaño o mayor masa) a la que se acoplarán el 
resto de piezas. Se puede aplicar sobre cualquier elemento.

 Fix together: (Unir juntos). Esta condición es similar a la anterior, pero se aplica 
sobre dos piezas simultáneamente, bloqueando todos los grados de libertad 
relativos entre las piezas. Las dos piezas pasan a comportarse como una sola y 
comparten los 6 grados de libertad. Se puede utilizar para piezas pegadas entre sí 
de forma fija. No hay que olvidar que el programa bloqueará la posición relativa de 
las dos piezas en el momento de definir la condición. Por eso es necesario primero 
colocar las dos piezas correctamente, incluso mediante otras condiciones que 
después serán borradas. Se puede aplicar sobre cualquier elemento.

 Coincident: (Coincidencia). Se utiliza para alinear piezas coaxiales (que 
comparten un eje central). La condición bloquea dos grados de traslación y dos de 
rotación (sólo permite la traslación a lo largo del eje y la rotación alrededor del 
mismo). 

Los tipos de elementos que se pueden relacionar mediante esta condición se 
muestran en la siguiente tabla de conectividad:
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Punto Recta Plano Cara Esfera Curva Eje

Punto

Recta

Plano

Cara

Esfera

Curva

Eje

Figura 41. Tabla de conectividad para la constraint coincident.

 Contact: La condición de contacto obliga a que los dos elementos 
seleccionados sean coplanarios. La orientación de las caras viene determinada por 
los respectivos vectores normales, que apuntan en sentidos contrarios. 
Habitualmente se utiliza para fijar dos caras planas de distintas piezas entre sí.        
Se restringen los tres grados de rotación (siempre y cuando la rotación varié el 
plano compartido) y el grado de traslación que corresponde a la dimensión no 
incluida en el plano. 

Los tipos de elementos que se pueden relacionar mediante esta condición se 
muestran en la siguiente tabla de conectividad:
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Cara Esfera Cilindro Cono Círculo

Cara

Esfera

Cilindro

Cono

Círculo

Figura 42. Tabla de conectividad para la constraint contact.

 Offset: Esta condición obliga a que haya una distancia constante entre los 
elementos constreñidos. Cuando se aplica a elementos con dimensiones se les 
fuerza también a estar contenidos en planos paralelos. 

Los tipos de elementos que se pueden relacionar mediante esta condición se 
muestran en la siguiente tabla de conectividad:

Capítulo 4 Modelado

77



Punto Recta Plano Cara

Punto

Recta

Plano

Cara

Figura 43. Tabla de conectividad para la constraint offset.

Angle: (Ángulo). Con esta condición se puede definir una orientación relativa 
entre dos elementos. Los tipos de elementos que se pueden relacionar mediante 
esta condición se muestran en la siguiente tabla de conectividad:

Recta Plano Cara Eje

Recta

Plano

Cara

Eje

Figura 44. Tabla de conectividad para la constraint angle.
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Este vídeo muestra el método de creación de constraints en el módulo Product Design 
mediante los dos métodos de creación de condiciones recién nombrados. 

El vídeo se encuentra en Recursos/Videos/01ProductDesign.mp4.

En el tema 6 se propone un ejercicio de ensamblajes resuelto.

4.4.3. Comprobación de un ensamblaje

El objetivo de un ensamblaje es que todos los componentes tengan bloqueados  
sus grados de libertad dentro de la etapa de modelado. Esto no se aplica a una 
posterior etapa de análisis donde los nodos de la malla volverán a ser libres.

Para conocer el estado de los grados de libertad de una parte dentro de un 
ensamblaje, hacer   sobre la parte en el árbol, mover el cursor hasta object y hacer 
clic sobre Component degrees of freedom . También es posible verificar el 
estado de constreñimiento de todas las partes desde un sólo menú, como se hacía 
con la herramienta Sketch Analysis. Esta herramienta, llamada Constraints   se 
encuentra en el menú Analysis/Constraints y se muestra en la siguiente ventana:

En la pestaña Constraints se muestran 
todas las condiciones definidas y su 
estado, y en la pestaña Degrees of 
freedom se visualizan los grados de 
libertad de cada parte.

A modo de resumen, se repasan los 
principales pasos en el procedimiento 
habitual en un proceso de ensamblaje:

· 1) Importar la pieza principal mediante 
Existing Component .

· 2) Fijar la pieza con una condición de 
bloqueo . 

· 3) Importar y ensamblar el resto de las 
f i g u r a s r e s t a n t e s c o n E x i s t i n g 
Component with Positioning .

· 4) Verificar el estado de los grados de 
libertad de las piezas del ensamblaje con 
la herramienta Constraints.

Figura 45. Herramienta Constraints de verificación de condiciones en ensamblajes.
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4.4.4. Algunas consideraciones sobre la seguridad

Virtual.Lab, como otros muchos programas, no está exento de bugs y problemas 
que pueden hacer que se interrumpa su funcionamiento sin previo aviso. Cuando 
esto sucede, aparece una ventana de error en tiempo de ejecución que no permite 
guardar el trabajo ni continuar trabajando con el programa hasta que se reinicie. 

Por eso es importante preparar la 
configuración de seguridad con intención 
de evitar la pérdida de datos. Las 
siguientes rutinas pueden ayudar a 
preparar esta configuración:

Figura 46. Ventana de error en tiempo de ejecución.

1) Guardar el modelo manualmente tan pronto como se cree el nuevo archivo y 
guardarlo cada vez que se realice un paso importante para el diseño.

2) Configurar un sistema de copias de seguridad para la sesión abierta. Con esta 
opción, tras un error en tiempo de ejecución, el programa preguntará si se quiere 
recuperar los datos de trabajo guardados automáticamente al reabrir el programa:

Para activar o desactivar  las copias de seguridad, ir a:

 Tools/Options/General→General 
y marcar la opción Automatic back up every N minutes, con el número N de minutos 
deseado entre cada guardado automático.
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5. Mallado y análisis de elementos finitos

5.1. Mallado
El módulo para mallar CATParts o CATProducts en Virtual.Lab es Start/Meshing/CAD 
Meshing. Dentro de este módulo, se encuentran todas las herramientas para definir 
mallas 1D, 2D y 3D sobre figuras ya modeladas. Al abrir este módulo sin ningún 
archivo abierto aparecerá la ventana de mallado vacía, esperando a la importación 
de algún elemento. Pero si se abre con un archivo de pieza ya abierto, se hará la 
transición directamente, se podrá empezar a mallar esa pieza y se creará un archivo 
CATAnalysis. 

Al abrir el módulo CAD Meshing aparece una ventana que obliga a escoger un tipo de 
análisis (Static Case, Frecuency Case o Free Frecuency Case). Si se sabe de antemano el 
análisis deseado se puede seleccionar en este momento directamente. 
Pero aunque el programa nos obligue a elegir un tipo de análisis, es perfectamente posible 

borrar la rama del análisis una vez añadido, si se considera que éste no es necesario.

Al igual que en cualquier otro caso, el icono del workbench aparecerá en la esquina 
superior derecha. Para el módulo de mallado, el icono es  .

5.1.1. Mallado de estructuras 3D, 2D y 1D

La toolbar fundamental para el mallado es Meshing Methods. En ella se selecciona 
el tipo de malla deseada, los parámetros de esta y se hace clic sobre la parte a 
mallar.
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Los elementos que se utilizan para el mallado se muestran en la siguiente tabla:

Diagrama Nombre Tipo Nº nodos

BAR (Linear Bar) 1D /Lineal 2

TR3 (Linear Triangle) 2D/Lineal 3

QD4 (Linear Quadrangle) 2D/Lineal 4

TR6 (Parabolic Triangle) 2D/Parabólico 6

QD8 (Parabolic Quadrangle) 2D/Parabólico 8

TE4 (Linear Tetrahedron) 3D/Lineal 4

TE10 (Parabolic Tetrahedron) 3D/Parabólico 10
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Diagrama Nombre Tipo Nº nodos

HE8 (Linear Hexahedron) 3D/Lineal 8

HE20 (Parabolic 
Hexahedron)

3D/Parabólico 20

Figura 47. Tabla de elementos usados en el análisis.

• Mallado de elementos 3D

Siempre que esté utilizando una pieza con volumen, se puede realizar un mallado 
3D. Para ello, hay que dirigirse al marco de herramientas derecho, donde se 
encuentra la toolbar Meshing Methods. El comando principal usado para realizar 
mallas en tres dimensiones es  Octree Tetrahedron Mesher. Tras pulsar el botón, 
aparecerá la ventana de parámetros de la malla. Seleccionar la geometría haciendo 
clic sobre ella y ajustar los parámetros deseados, donde Size es el tamaño del 
elemento. Al pulsar en OK se mallará automáticamente la pieza. El parámetro 
Absolute sag hace referencia a la desviación máxima tolerada entre la geometría y la 
malla.

En el caso de escoger elementos lineales, se mallará con el elemento TE4, y si se 
escogen los parabólicos, se hará con TE10.

Existe otra herramienta para mallar un volumen con elementos tridimensionales:   
Sweep 3D Mesh . Esta herramienta necesita una pieza 3D con forma de prisma a 
la que previamente se ha generado una malla 2D. Tras pulsar el botón del comando 
Sweep 3D Mesh, hacer clic sobre esta malla 2D. Después, definir una de las caras de 
esta malla como Source. Luego hacer clic en la casilla Targets y seleccionar la cara 
opuesta. 

En el caso de escoger elementos lineales, se mallará con el elemento HE8, y si se 
escogen los parabólicos, se hará con HE20.

• Mallado de elementos 2D

Es posible obtener mallas planas a partir de objetos tipo surface y de objetos tipo 
solid. El mallado 2D sobre un sólido genera una malla sobre su superficie, sin tener 
en consideración el interior sólido. No obstante, es importante recalcar que la malla 
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resultado de esta operación encerrará un volumen. Si lo que se desea es obtener 
una malla 2D abierta, será imprescindible partir de una pieza diseñada como 
surface, tal y como se explica en 4.3. 

En ambos casos, la herramienta para el mallado en superficies utilizando elementos 
cuadriláteros es Surface Mesh o, para el caso de elementos triangulares, Octree 
Triangle Mesh , que se encuentran en la barra de herramientas Meshing Methods.

Al igual que con las mallas 3D, hay que seleccionar los parámetros de mallado y la 
figura a mallar. Pero en el caso de las superficies, existe un paso más después de 
pulsar OK. Es necesario hacer clic en Mesh the Part . Para salir del módulo de 
mallado 2D, hacer clic en . 

Si se escoge los elementos lineales, se mallará con TR3 y QD4, y si se escogen los 
parabólicos, se hará con TR6 y QD8.

• Mallado de elementos 1D

En el mallado de elementos 1D, es imprescindible partir de una pieza diseñada 
como wireframe, como se explica en 4.3. Una vez que se ha modelado el objeto tipo 
barra con la longitud deseada, se hace el paso al módulo CAD Meshing.

La herramienta para mallar 1D se llama Beam Mesh  y también se encuentra en 
la toolbar Meshing Methods. Las opciones son las mismas que para los dos casos 
anteriores: seleccionar el tamaño de elemento, la geometría y pulsar OK.

En cualquier caso, el elemento utilizado es BAR.

Como ya se comentó, la densidad del mallado es proporcional a la precisión de la 
simulación. No obstante, es importante tener en cuenta que disminuir el tamaño de 
la malla, es decir, aumentar su densidad, añade nuevas ecuaciones que resolver y 
por tanto requiere más tiempo de cálculo y mayor espacio en disco duro.

Como reglar general, se debe procurar que el tamaño de malla sea como máximo 
un sexto de la longitud de onda de la frecuencia más alta de análisis. Es decir, que 
para cada longitud de onda, existan al menos, seis elementos.

5.1.2. Control de la calidad de una malla

Además de la relación que existe entre el tamaño de una malla y la frecuencia 
máxima de análisis, existen otros criterios para calificar la calidad de una malla. 
Cuando el tamaño de mallado es demasiado grande, el algoritmo topológico no es 
capaz de reproducir fielmente las formas del objeto. Esto se puede cuantificar 
midiendo la distancia entre el elemento y el objeto real.
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Dentro del propio módulo de mallado se puede activar una visualización que 
permite revisar la calidad de la malla ágilmente. Dentro de la toolbar Mesh 
Visualization Tools se encuentran las opciones del modo de visualización:

Alternando entre los distintos modos que se ofrecen, los 
elementos modificarán su color acorde con su nivel de 
calidad:

El color verde indica que la malla se ha resuelto sin ningún 
problema. El color amarillo advierte que la calidad de la malla 

es pobre. Y el color rojo significa que la calidad de la malla es mala.
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5.2. Análisis

En este subcapítulo se explican los pasos a seguir para completar un análisis 
estructural en CATIA/Virtual.lab partiendo de una malla ya calculada. A pesar de 
que durante el mallado ya se toman algunas decisiones que afectan directamente 
al análisis, se ha decidido separar ambos por motivos didácticos. Para completar la 
preparación del análisis, hay que introducir en el programa las propiedades del los 
materiales, el tipo de análisis y las condiciones frontera.

5.2.1. Materiales

Uno de los pasos imprescindibles para el análisis es aportar los datos de los 
materiales. En concreto, el programa necesita conocer las siguientes magnitudes 
para realizar los análisis estructurales:

· El módulo de Young o de elasticidad (E): Parámetro que relaciona la tensión 
aplicada entre la deformación producida para la dirección de aplicación de la 
fuerza. Dado en pascales. Ofrece una idea de la rigidez de un material elástico. Por 
ejemplo, en orden ascendente: Caucho 0.1 GPa, acero 200 GPa, diamante 1220 GPa.

· El coeficiente de Poisson (ν ): Parámetro que relaciona la deformación transversal 
entre la longitudinal (o axial). Es adimensional. Cuantifica un fenómeno por el cual 
los materiales modifican su longitud al variar su anchura y viceversa. Su valor se 
incrementa con la mayor aparición de este efecto. Algunos valores, en orden 
ascendente son: Corcho 0.00, acero 0.30, caucho ~ 0.5.

· Densidad (ρ) : La masa por unidad de volumen de un material, dada en Kg·m-3.

Además, sólo se considerará el caso en el que los materiales sean isótropos (opción 
Isotropic Materials). Esto quiere decir que sus propiedades elásticas son iguales en 
todas las direcciones. En el caso en el que sus propiedades varían según la dirección 
en la que son examinadas, se les conoce como anisótropos. Los metales son un 
ejemplo de material isótropo y la madera lo es de un material anisótropo.  

• Añadir un material

Para definir los materiales, es necesario pasar al workbench de análisis haciendo clic 
en Start/Structures/Finite Element Analysis Pre/Analysis Cases. Nótese que esta vez, 
al cambiar de módulo, el tipo de archivo no ha cambiado y sigue siendo un tipo 
CATAnalysis. Esto seguirá siendo así hasta el final del análisis. Se trata de algo muy 
conveniente ya que en un sólo archivo se almacenan todos los datos del análisis.

Los materiales se pueden insertar en el árbol de diversas formas:

· Directamente en el propio árbol, haciendo   sobre la rama Materials, moviendo el 
puntero hasta New Materials y haciendo clic sobre User Material.

· En el menú Insert, llevando el puntero a Materials y haciendo clic en User Material.
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De ambas maneras, aparecerá la ventana de biblioteca de biblioteca de materiales 
que se muestra en la siguiente figura:

Figura 48. Biblioteca de selección de materiales. Cada esfera representa un material distinto, con 
unas propiedades físicas y visuales diferentes.

En realidad se puede seleccionar cualquier material como punto de partida, pero se 
recomienda escoger uno de aspecto y cualidades similares al material deseado,  
para evitar posteriores modificaciones. Tras seleccionar el material deseado con un 
clic encima de su esfera, pulsar en OK. Después de este paso habrá aparecido una 
rama en el árbol, dentro de la carpeta de materiales, de nombre User Material.1. Para 
editar ahora sus propiedades, hacer   encima del material, y hacer clic en “User 
Material.1 object/Definition”. O bien, simplemente hacer doble clic sobre el material.

La ventana de propiedades del material incluye pestañas para definir los aspectos 
visuales del material (Pestaña Rendering) y la pestaña de definición de sus 
propiedades físicas (Analysis). Haciendo clic en esta última se accede a la ventana 
que se muestra en la siguiente figura:
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En el menú desplegable se puede 
seleccionar el material isotrópico, y en los 
tres siguientes cuadros el Módulo de 
Young, el coeficiente de Poisson y la 
densidad. Las otras magnitudes no son 
necesarias para los análisis vibratorios 
que se realizarán en este proyecto: El 
coeficiente de dilatación térmica (Thermal 
Expansion) no se tiene en cuenta pues se 
presupone temperatura constante, y el 
límite de elasticidad (Yield Strenght) no se 
utiliza en el análisis FEM. 

En la pestaña llamada Feature Properties 
se puede definir el nombre interno (no el 
del árbol) del material si se desea.  

Figura 49. Pestaña de análisis de un material.

La ventana Properties del material es distinta a la de la ventana Properties de la rama del 
árbol, aunque ambas compartan el mismo nombre. Por eso desde esta ventana no es 
posible cambiar el nombre del material en el árbol. Para haces esto hay que acceder a 
Properties en el árbol, haciendo   sobre el material, como con cualquier otro elemento.

Además de las propiedades gráficas que ofrece la pestaña Rendering de los 
materiales, en la toolbar Graphic Properties (disponible en todos los modos) se 
puede controlar la visualización de elementos de forma complementaria a la barra 
de herramientas View Mode.  En ella se puede cambiar el color de cualquier parte 
(incluyendo ramas independientes del árbol) y cambiar su visibilidad.

También es posible definir un material en la etapa de modelado con Part Design, 
haciendo clic en el icono Add material , que abre la misma ventana de 
biblioteca de materiales. Puede ser necesario añadir un material antes del análisis 
con elementos finitos debido a que en el propio diseño de un objeto es necesario 
conocer algunas magnitudes, como el peso de la pieza o su centro de gravedad.

Mientras que en un análisis se puede definir un material para distintas zonas de la 
malla, al agregar un material en un CATPart, se aplica a la pieza completa. Por tanto, 
se necesita dividir por piezas cada parte con un material distinto y luego unirlas en 
un ensamblaje.
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5.2.2. Configuración del análisis

• Mesh Grouping

A menudo es necesario definir diferentes grupos dentro de la malla para 
diferenciarlos del resto y aplicar sobre ellos condiciones distintas. Como no podría 
ser de otra manera, los grupos dentro de una malla están formados por nodos y 
elementos.

Existen diversas formas de definir un grupo: hay funciones automáticas de selección 
que se actualizan automáticamente para cumplir los criterios de selección; también 
es posible seleccionar los elementos manualmente cuando se requiera.

Los grupos se añaden al árbol creando sus propias agrupaciones, llamadas Group 
Set ( ). Estas se consideran únicamente como carpetas donde se guardan los 
verdaderos grupos. Dentro de estas agrupaciones se pueden incluir los tipos de 
grupos posibles haciendo  sobre su rama. Para añadir un Group Set, hacer clic en 
Insert/Mesh Grouping/Group Set.

Entre los tipos de definición más habituales para los grupos están:

Definición manual: 

 Manual group (permite hacer clic directamente en los elementos, nodos o caras 
que se quieren incluir en el grupo. Simplemente escoger en la pestaña el tipo de 
elemento a seleccionar y hacer clic sobre la malla para incluirlo).  

 Edge walking grupo (selección a través de aristas. Para comenzar es necesario 
pulsar en un nodo y después en otro contiguo. Si se selecciona la opción Continue 
Automatically, el algoritmo continúa los bordes hasta cerrar la selección).

Definición automática:

 Feature angle (selección por orientación. Se puede utilizar para seleccionar 
caras, haciendo clic primero en la malla y luego definiendo un ángulo agudo. Todos 
los elementos contiguos que se encuentren en ese rango de orientación se 
incluirán en el grupo)

• Properties

Cuando se define un material, el programa todavía no lo ha asignado a una malla. 
Para hacer esto, es necesario definir qué material se quiere aplicar, la región de 
aplicación (malla o grupos de esta) y otras cualidades, como el espesor.
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Dependiendo del tipo de malla (1D, 2D ó 3D), se utilizan distintos tipos de 
propiedades (CATIA 1D, 2D ó 3D Properties). Para añadir una propiedad, hacer   
sobre la rama Properties en el árbol.

5.2.3. Tipos de análisis

Los análisis con CATIA dentro de Virtual.Lab se limitan a los siguientes casos:

· Frecuency case: Estudio de los modos de vibración de una pieza.

· Static case: Estudio de deformaciones al aplicar cargas estáticas.

La definición en ambos casos es similar. Primero se preparan todas las partes 
descritas hasta ahora. Después, estando dentro del módulo Analysis Cases, se 
inserta un caso de análisis en Insert/CATIA Analysis Case. Por último, se definen las 
condiciones frontera, los parámetros de análisis y se actualiza con Update ( ).

• Restraints y Loads

Los casos de análisis permiten la definición de condiciones frontera y de cargas que 
se aplican directamente sobre la malla. 

Las inmovilizaciones (Restraints) sirven para bloquear los grados de libertad de 
nodos y de elementos. Se pueden fijar sobre mallas completas o sobre grupos. 
Existen restraints de muchas clases, pero las más importantes en este proyecto son: 

·  Clamp: Se trata de un bloqueo completo de los 6 grados de libertad. Por lo 
tanto, los elementos a los que se le aplica no pueden desplazarse ni girar. 

Su aplicación es sumamente sencilla, pues sólo requiere un elemento: el grupo o 
conjunto de grupos al que debe aplicarse (Ventana Supports).

· Advanced Restraints: Esta herramienta permite definir el grado de 
inmovilización, de forma que por ejemplo, es posible bloquear la traslación pero no 
la rotación de unos nodos. 

En su ventana de aplicación se indica la zona de aplicación, al igual que con la 
herramienta Clamp, los grados de libertad que se quieren bloquear, y el sistema de 
coordenadas al que se hace referencia. 

Las cargas (Loads) representan cargas aplicadas desde el exterior. Pueden ser 
fuerzas externas, presiones sobre elementos, pesos, temperaturas, etc. El tipo de 
carga usada en este proyecto es la fuerza aplicada en un nodo:
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· Nodal Force Loads: Sirve para aplicar fuerzas en nodos o grupos de estos. Se 
pide la región o nodo a aplicar, y la componente de la fuerza en cada vector 
director.

• Análisis en frecuencia  

En este análisis se puede calcular el número deseado de las frecuencias de 
resonancias (modos propios de vibración) y el perfil de oscilación característica de 
la pieza a analizar. Aunque ofrece dos nombres para el análisis (Frecuency Case y 
Free Frecuency Case), se trata del mismo tipo pero con Restraints definidas en un 
caso y sin ellas en el otro.

Los elementos que se requieren en un análisis en frecuencia son:

· Malla

· Material

· Propiedad

· Grupos (Opcional)

· Caso de análisis (selección del número de modos a calcular)

 · Restraints

• Análisis estático  

Este análisis estudia los esfuerzos y deformaciones sobre las estructuras al aplicar 
sobre ellas fuerzas que no varían con el tiempo.

Los elementos que se requieren en un análisis estático son:

· Malla

· Material

· Propiedad

· Grupos (Opcional)

· Caso de análisis

 · Restraints

 · Loads

      · Otros tipos de análisis

Realmente, en la versión completa de CATIA se ofrecen muchos más tipos de 
análisis que en la versión implementada en Virtual.Lab. Entre los más importantes 
que faltan, están Harmonic Dynamic Response Case: un tipo de análisis en el que se 
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puede calcular la respuesta a oscilaciones forzadas; o Transient Dynamic Response 
Case: permite hace un análisis transitorio. 

No obstante, es posible configurar otros programas para comunicarse con 
Virtual.Lab al hacer este análisis, o bien estas opciones se encuentran en los 
módulos de acústica y vibración. Por lo tanto se ha preferido reservar esta parte del 
manual para su segunda parte.

 

5.2.4. Post procesado

Una vez que se han computado las soluciones, es el momento de mostrar los 
resultados. Existen varios sistemas para visualizar los resultados:

 

 · Imágenes: Sobre la propia geometría, se crea una figura en la que se 
muestran las variables deseadas en un mapa de colores. Para obtener una imagen, 
hacer   sobre la solución recién actualizada y seleccionar Generate Image ( ).   
La imagen aparecerá en el árbol como un elemento más, y se podrá controlar sus 
propiedades gráficas, haciendo doble clic sobre su rama, Color Map. Esta imagen se 
rige por las opciones de visualización generales en View Mode. En algunos casos, 
estas imágenes muestran los desplazamientos en la malla (Deformed mesh). Para 
estos casos es especialmente interesante la opción Animate ( ), que se puede 
activar haciendo   sobre la imagen a animar.

 · Funciones: Las variables involucradas en un análisis se pueden representar 
en gráficas de diversos tipos. Para obtener una gráfica, hacer  sobre la solución 
recién actualizada y seleccionar New 2D Graphic.

 · Datos: También es posible exportar los resultados para su tratamiento en un 
programa externo. Esto se realiza desde una gráfica abierta, haciendo   sobre la 
señal que se quiere exportar (en modo texto, Excel, etc).
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6. Ejemplos resueltos

Varios de estos ejemplos se han inspirado en la bibliografía referente a CATIA 
consultada para este proyecto. Se recomienda al lector acudir a los libros 2 y 3 
(consultar bibliografía de este proyecto) si desea seguir desarrollando la destreza en 
el modelado con CATIA. En ellos se encuentra una gran variedad de ejemplos 
prácticos que pueden servir de apoyo complementario a los que de este proyecto. 

También es posible descargar multitud de modelos para CATIA realizados por 
usuarios aficionados y profesionales. Algunas páginas web recomendadas que 
ofrecen archivos gratuitos son:

· http://grabcad.com

· http://3dcontentcentral.es

· http://3dvia.com/search
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6.1. Sketcher
H. Ejercicio (Definición de un sketch. Herramienta Profile)

En este ejercicio se usarán las herramientas descritas en el capítulo 4.1. 

Una cadena de hoteles encarga a una imprenta un pedido de colgadores de puerta como 
el de la figura. Diseñar en CATIA el sketch correspondiente según la estrategia deseada, 
verificando después el resultado con la herramienta Sketch Analysis.

Figura 50. (izq.) Resultado de la pieza. (der.) Esquema del colgador con dimensiones en mm.

Ayuda: Se recomienda dibujar primero el perfil con la herramienta Profile para 
después ajustar la geometría mediante constraints. Los redondeos de las esquinas 
se realizan como último paso antes de la verificación.

Una posible solución para este ejercicio se muestra en el siguiente vídeo:
Recursos/Videos/EjercicioH.mp4

Si se desea comparar el resultado del ejercicio con el sketch ya realizado:

Abrir el archivo Recursos/Ejercicios/EjercicioH.CATPart
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6.2. Part Design

I. Ejercicio (Modelado de una pieza ya diseñada):

En este ejercicio se propone definir una pieza en Virtual.Lab/CATIA, dadas sus vistas 
y dimensiones. Se usarán las herramientas descritas en el capítulo 4.2 y 4.1.

Utilizar el módulo Solid Geometry para crear la pieza descrita en la figura. Los sketches 
involucrados han de estar verificados. 

Figura 51. Diferentes vistas de la pieza a modelar. Las dimensiones están en mm.

Si se desea comparar el resultado del ejercicio con la pieza ya realizada:

Abrir el archivo Recursos/Ejercicios/EjercicioI.CATPart
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J. Ejercicio (Diseño libre con requerimientos de volumen y masa):

Este ejercicio está concebido con dos fines: Uno es desarrollar la intuición a la hora 
de diseñar cuando no existe un boceto con medidas a seguir; el otro es introducir 
algunas herramientas no tratadas durante el texto que son de utilidad para el 
diseñador:

· Para conocer la masa de una pieza CATPart: Hacer   sobre la rama principal, 
haciendo clic en Properties, y en la pestaña Mass se puede varios parámetros físicos 
de la pieza. Para una densidad distinta a la predeterminada (1000 kg/m3), es 
necesario haber definido previamente un material y su densidad, pulsando en el 
botón Add Material  (más información en 5.2.1).

· Para medir distancias, volúmenes, superficies y otras magnitudes, es necesario usar 
paleta Measure , que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 

El ejercicio a resolver consiste en la creación de un archivo CATPart con un diseño para un 
frasco de perfume. El diseño artístico de la pieza es completamente libre y se deja como 
elección para el lector. También es posible usar un diseño comercial como ejemplo. No 
obstante, existe una serie de requerimientos por parte del fabricante:

· El volumen interior del recipiente ha de ser mayor de 100 ml y menor de 150 ml.

· El grosor de las paredes en ningún caso será inferior a 3 mm. 

· La dimensión máxima de la pieza ha de ser inferior a 200 mm.

· Tras el diseño, con un vidrio de densidad 2579 Kg/m3, hallar la masa de la pieza.

Un ejercicio similar se propuso a alumnos de diseño en la escuela de ingeniería de diseño y tecnología 
de PennState: http://www.engr.psu.edu/xinli/EDSGN497K/designportfoliofa09.html (pulsando sobre 
los nombres de los alumnos se puede ver sus diseños).
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6.3. Product Design

K. Ejercicio (Realización de un ensamblaje sencillo .CATProduct):

El objetivo de este ejercicio es ensamblar un juguete de madera sencillo. Se trata da una 
pirámide con discos, similar a las torres de Hanoi. Hay que colocar los discos en orden 
decreciente y sólo pueden tener un grado de libertad de rotación (alrededor del eje Z).  En 
la siguiente figura se muestra el resultado deseado:

En primer lugar, hay que importar la base y hacerla fija. Después 
añadir el mástil y colocarlo en su posición uniéndolo a la base. Por 
último se colocarán los tres discos.

Para practicar la definición de condiciones, se utilizarán tres 
condiciones: Fix (para utilizar la base como pieza principal), 
Coincident (para meter los discos por el mástil) y Conctact (para 
fijar los discos entre sí).

Por último verificar que sólo es posible la rotación de los discos 
alrededor del mástil, mediante las herramientas descritas en 4.4.3.

Si se desea comparar el resultado del ejercicio con el ensamblaje ya realizado:

Abrir el archivo Recursos/Ejercicios/Producto Juguete.CATProduct
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6.4. CAD Meshing y Analysis Cases

L. Ejercicio (Vibración de una placa rectangular):

Se realizará el cálculo de las frecuencias y perfil de vibración para una placa de aluminio fija 
por su borde, con dimensiones 0.5 x 0.5 m, de 3 mm de espesor, con una densidad de 2700 
kg/m3, un coeficiente de Poisson de 0.33 y un módulo de elasticidad de 7·1010 Pa.

El tamaño de malla se fijará en 20 mm. No hay que olvidar que la placa ha de ser modelada como 
superficie. Obtener los patrones de Chladni representando en la imagen los nodos de vibración.

El proceso de análisis paso a paso se muestra en el siguiente vídeo:
Recursos/Videos/EjercicioL.mp4

Si se desea comparar el resultado del ejercicio con el análisis ya realizado:

Abrir el archivo Recursos/Ejercicios/EjercicioL.CATAnalysis

M. Ejercicio (Obtención práctica del módulo de Young de un material):

En muchas ocasiones no se conoce a priori el módulo de elasticidad (o módulo de 
Young) de un material. Mediante el siguiente método, es posible utilizar Virtual.Lab 
como programa de apoyo para obtener experimentalmente esta propiedad de un 
material.

Los elementos necesarios para el experimento son:

· Barra o placa del material a medir.

· Un peso de valor conocido.

· Hilo grueso o cuerda.

· Regla.

· Estructura de soporte.

La idea del proceso de obtención consiste en aproximarse al valor mediante 
iteración de la simulación y la experiencia real. Primero, se simula la deformación 
estática vertical sobre el material, asignándole previamente una estimación de su 
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módulo de Young. Después, se realiza la misma experiencia en la realidad, colgando 
el mismo peso del material y midiendo con la regla la deformación causada. Tras 
comparar los valores real y simulado, variar el valor del módulo de Young en el 
programa, realizar de nuevo la simulación y repetir el proceso hasta que ambas 
deformaciones sean iguales. El último valor introducido en el programa, que 
produjo una deformación igual a la experimental, será el valor real del módulo de 
elasticidad para ese material.

A continuación se muestra un boceto esquemático del montaje experimental:

Material

Soportes fijos

Hilo de referencia

Hilo unido al material 
y al pesoPeso

Distancia a medir

Figura 52. Esquema del montaje a realizar para medir la deformación en un material.

Simular la deformación producida al colgar un peso de 10 kg en el punto central de una 
placa de aluminio de 0.6 x 0.3 m y 4 mm de espesor, con densidad 2700 kg/m3, un 
coeficiente de Poisson de 0.33 y un módulo de elasticidad de 7·1010 Pa. Utilizar un tamaño 
de malla de 20 mm.

Si se desea comparar el resultado del ejercicio con el análisis ya realizado:

Abrir el archivo Recursos/Ejercicios/EjercicioM.CATAnalysis
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7. Casos de estudio

En esta sección se recoge la aplicación práctica del programa al cálculo de sencillos 
problemas de acústica. Los casos están escogidos con la intención de presentar las 
posibilidades del programa y no como un intento de diseño real. 

Los tres ejemplos de cálculo escogidos son: la barrera acústica, los modos propios 
de un recinto y el resonador de Helmholtz.

7.1. Barrera acústica

El tráfico rodado es una de las principales fuentes de ruido en las ciudades. El nivel 
de energía acústica producida por un vehículo aumenta con su velocidad, por lo 
que las autopistas y otras vías rápidas que se encuentren cerca de zonas 
residenciales pueden suponer un problema grave de ruido en la zona.

Una de las soluciones más usadas actualmente para limitar este efecto es la 
construcción de barreras rígidas junto a la vía con la intención de reflejar el sonido 
en el sentido contrario a los edificios contiguos. 

Figura 53. Ejemplos reales de barreras acústicas en autopistas.
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Este es un ejemplo de como se puede aplicar los métodos numéricos al diseño de 
herramientas de ayuda en la acústica ambiental. 

Los objetivos que se pretende conseguir con este ejemplo son:

· Familiarizarse con el proceso de simulación acústica en Virtual.Lab.

· Estudiar el efecto de una barrera rígida en un campo acústico.

· Conocer el método para definir y mostrar mapas de niveles mediante Field Points.

7.1.1. Descripción del caso

Se pretende simular el campo acústico resultante al colocar junto a la fuente una 
barrera rígida a distintas alturas (5 m, 3 m y sin barrera). El ruido producido por el 
tráfico se simula mediante una fuente cilíndrica infinita, situada a 1 m de altura.

La barrera interpuesta entre el edificio y el tráfico está colocada a 2 m de la fuente, y 
a 7 m del edificio, tal y como se muestra en la siguiente figura:

Figura 54. Render de la barrera para el caso de 5 metros.

Edificio (8 m)

Barrera (5, 3 y 0 m)

Tráfico (simulado por fuente cilíndrica)
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Para obtener los resultados, se han definido tres planos tipo Field Point. Las 
superficies Field Point son las zonas definidas por el usuario donde se desea recoger 
las medidas. En el equivalente con otros programas de simulación acústica, los 
planos Field Point son similares a las áreas de audiencia en EASE. Los planos Field 
Point se han definido sobre la pared del edificio, sobre el suelo entre barrera y 
edificio y sobre uno de los laterales.

Además se han definido siete puntos Field Point donde se obtendrá más 
cómodamente el nivel de presión a distintas cotas en el centro del edificio. Mientras 
que los planos servirán para generar una imagen de la distribución de presión, los 
puntos se usarán para generar una gráfica con los valores para cada barrera.

Figura 55. Posición de los puntos de medida. Cada uno está situado a un metro distinto del suelo.

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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7.1.2. Procedimiento de análisis

El caso se va a simular para la frecuencia de 250 Hz únicamente. Hay que tener en 
cuenta que para frecuencias mayores es necesario reducir el tamaño de malla, y 
debido a las dimensiones relativamente grandes del sistema, esto implicaría un 
fuerte costo computacional. El tamaño de malla elegido es 200 mm.

Para asegurar la corrección de la malla, es conveniente verificar la frecuencia máxima de 
análisis (condición de 6 elementos para una longitud de onda). Esto se realiza dentro del 
módulo acústico, haciendo   sobre Properties → Maximum Frequency Report. 

Las acciones necesarias en los análisis acústicos no han sido explicadas en este 
manual, por lo que meramente se introduce su utilización sin explicación. No 
obstante, más adelante se ofrece un vídeo con todos los pasos pormenorizados, así 
como el archivo de análisis en Virtual.Lab ya resuelto.

El resumen del procedimiento para efectuar la simulación es el siguiente:

(Apertura del módulo Geometry/Solid Geometry)

· 1) Creación del archivo .CATPart de la barrera, suelo y edificio.

(Transición al módulo Meshing/CAD Meshing)

· 2) Mallado 2D con la herramienta Surface Meshing.

(transición al módulo Acoustics/Acoustic Harmonic BEM)

· 3) Tools/ Edit the Model Type Definition  (BEM Method Indirect).

· 4) Tools/Set Mesh Parts Type -> Acoustical.

· 5) Insert/Field Point/FP Plane y Field Point Distribution.

· 6) Insert/Materials/New Material/New Fluid Material (aire).

· 7) Insert/Properties/New Acoustic Property (asignar el material a la malla)

· 8) Insert/Acoustic Mesh Preprocessing Set (Seleccionar malla).

· 9) Insert/BEM Analysis Cases/Acoustic Response Analysis Case (Create BC set)

· 10)  sobre Boundary Conditions/Acoustic Source (Cylindrical wave)

· 11) Doble clic sobre Acoustic Mode Solution Set.1 y definición de modo de análisis:

 · Single frecuency : 250 Hz

 · Save potentials as (Vectors : para las imágenes /Functions: para las gráficas)

· 12)  sobre Acoustic Response Solution Set.1 y update ( ).
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(Espera al cómputo de los resultados en Sysnoise)

· 13) Muestra de resultados:  sobre Acoustic Response Solution Set/Image/Pressure 
Amplitude dB (RMS) (Mapa de colores). O bien, New Function Display/2D (Gráfica)

Este proceso de simulación se muestra en el siguiente vídeo:
Recursos/Videos/Barrera5m.mp4

Si se desea comparar el resultado con la simulación ya realizada:

Abrir el archivo Recursos\Casos\Barrera5M.CATAnalysis

7.1.3. Visualización de resultados

Una vez completados los cálculos, los resultados se pueden mostrar a través de 
mapas de colores o gráficas. Estos resultados estarán disponibles hasta que se 
realice cualquier modificación en el árbol que obligue a recalcular el análisis.      

Los mapas de colores están formados mediante los resultados obtenidos en los  
planos tipo Field Point. En estos se puede escoger la variable a representar, la escala 
y las unidades, entre otros parámetros.

A continuación se muestran los mapas de distribución de presión para los distintos 
casos estudiados: (Se ha añadido la barrera semi-transparente para mostrar su 
localización)
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En el caso de 5 metros, se puede apreciar claramente la sombra acústica que 
produce la barrera. El cilindro blanco a la izquierda representa la fuente cilíndrica 
infinita. 

En el plano lateral aparecen ondas estacionarias, fruto de la reflexión con el edificio 
y las ondas estacionarias formadas entre la barrera y el edificio.

Figura 56. Mapa de niveles para el caso con barrera de 5 m.
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Para la barrera a 3 m y a la frecuencia de análisis (250 Hz) se produce un aumento 
del nivel en el ruido sobre la fachada con respecto al caso sin barrera. Esto indica 
que algunas configuraciones pueden ser contraproducentes si están mal diseñadas.

Figura 57. Mapa de niveles para el caso con barrera de 3 m.
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Por último, en el caso sin barrera se produce únicamente un caso de onda 
estacionaria debida a la reflexión con una pared.

Figura 58. Mapa de niveles para el caso sin barrera.
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Por último, se muestra la gráfica resultado del cálculo del nivel de presión en los 
puntos definidos a distintas alturas (ver figura 55) : 

Figura 59. Niveles de presión en función de la altura para cada tipo de barrera.

En la gráfica se comprueba como para los 7 m, el nivel con barrera de 5 m es hasta 
17 dB menor que sin ella. No obstante, esto varía con la altura y para los domicilios 
situados en torno a los 4 metros, el nivel con barrera es mayor que sin ella. 

También se puede ver que prácticamente para todas las alturas, el caso con barrera 
de 3 m tiene un funcionamiento deficiente en comparación con el resto.

Un análisis más detallado del fenómeno implicaría la simulación para distintas 
frecuencias, la definición de materiales absorbentes y el estudio de la influencia de 
otras variables, como la anchura de la barrera o la distancia entre esta y el edificio.
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7.2. Modos propios de un recinto
En este caso de estudio se describirá el proceso para obtener en Virtual.Lab las 
frecuencias de modos propios de cualquier recinto. El estudio de los modos propios 
en un recinto se utiliza frecuentemente en la acústica arquitectónica.

Los objetivos para este ejemplo son: 

· Obtener las frecuencias de modos propios de un recinto.

· Conocer el método para realizar gráficas de variables en función de la frecuencia.

· Comprobar la aproximación con los métodos teóricos y experimentales.

7.2.1. Descripción del caso para una sala rectangular

Al construir con paredes rígidas una habitación rectangular cerrada, de 
dimensiones Lx, Ly y Lz, y generar sonido en su interior, las ondas sonoras quedan 
confinadas entre sus límites y la energía acústica no puede escapar del recinto. 

La ecuación de onda lineal sin pérdidas por la que se rige la propagación del sonido 
en fluidos con una velocidad c es:

     
∂2 p
∂x2 + ∂2 p

∂y2 + ∂2 p
∂z2 = 1

c2
∂2 p
∂t 2   [Ec. 7]

Como la función temporal de la presión sigue una ley armónica, podemos escribir:

∂2 p
∂x2 + k2

x
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ ∂2 p
∂y2 + k2

y
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ ∂2 p
∂z2 + k2

z
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= 0 donde w / c( )2 = k2 = kx
2 + ky

2 + kz
2      [Ec. 8]

Al considerar el supuesto en el que la impedancia acústica de las paredes es infinita 
(paredes pesadas y rígidas), la componente normal de la velocidad vibratoria de las 
partículas de sus superficies será igual a cero: 
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  Zp = ∞⇒ (∂p
∂x

)x=0, Lx
= (∂p

∂y
)y=0, Ly

= (∂p
∂z

)z=0, Lz
= 0   [Ec. 9]

     

La interferencia entre ondas producirá el fenómeno de las ondas estacionarias en 
las tres dimensiones. En esta situación, existirán ciertas frecuencias (llamadas 
propias) que satisfacen las condiciones frontera impuestas. Para cada uno de los 
posibles modos, n, y para cada una de las coordenadas x, y, z,  la solución será:

   
∂2 p
∂x2 + k2

x p = 0;  pnx
(x) = 2 pcos nxπ

L x

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
·x

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥   [Ec. 10]

Teniendo en cuenta las tres dimensiones, la distribución de la presión en la sala es:

  pnx , ny , nz
x, y,z( ) = C·cos nxπ

L x

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
·x

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥·cos

nyπ
L y

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
·y

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
·cos nzπ

L z

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
·z

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  [Ec. 11]

(Donde C es una constante).

Este fenómeno produce la aparición de planos 
nodales (en azul en la figura), lo que conduce a la 
distribución no homogénea de presión en función 
de la posición. En salas con usos acústicos, este 
problema necesita ser evitado en el diseño o bien 
corregido posteriormente.

Las frecuencias a las que suceden estos modos 
reciben el nombre de frecuencias de modos 
propios, y en el caso de una sala rectangular, se 
pueden calcular fácilmente a partir de la expresión 
anterior:

Figura 60. Distribución de presión para el modo (1,1,2).

   f
nx , ny , nz( ) = c

2
nx

L x

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+
ny

L y

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2

+
nz

L z

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

   [Ec. 12]
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Conocer de antemano las frecuencias de estos modos, permite a los ingenieros 
tomar decisiones sobre la geometría del recinto teniendo en cuenta las necesidades 
espectrales. Por lo tanto, se justifica la importancia del estudio de este caso.

Por este motivo, en Virtual.Lab Acoustics, uno de los procesos más sencillos es 
calcular las frecuencias de los modos propios de un recinto de cualquier geometría. 

Aunque para el caso de paralelepípedos rectos el uso de un programa de 
simulación no es productivo, se ha decidido estudiar el cajón de modos propios del 
laboratorio de acústica arquitectónica de la escuela para valerse de las medidas 
experimentales ya realizadas anteriormente por los alumnos de la escuela. 

En esta experiencia, se utilizó el método del barrido tonal. Este consiste en situar 
una fuente en un rincón del recinto y un micrófono en otro para excitar y medir,  
respectivamente, el mayor número de modos posible. No se sitúan exactamente en 
el rincón, si no que se hace a una distancia a la esquina de 7 cm aproximadamente. 
En la posterior simulación se emula esta actuación con el fin de hacer los resultados 
más comparables y para evitar resultados erróneos. 

Posteriormente, se comienza la medida emitiendo a la vez un tono puro que pasa 
por todas las frecuencias de forma continua sin alteraciones de nivel. La medición 
de la respuesta en frecuencia que aporta el recinto no es plana, existen frecuencias 
a las que se produce un aumento de nivel de presión. Estas resonancias se 
encuentran a las frecuencias de modos propios.

En la siguiente figura se muestra el mencionado recinto:

Figura 61. (izq.) Aspecto real del recinto. (der.) Esquema del recinto con dimensiones en mm.
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7.2.2. Procedimiento de análisis

En este apartado se comentan dos posibles caminos para obtener estas frecuencias:

· El primer método, utiliza el módulo Acoustic Harmonic FEM con el caso de análisis 
Acoustic Mode Analysis Case. Este es un sistema sencillo que sólo necesita una 
malla tipo FEM del recinto y que permite elegir entre el número de modos a elegir o 
el rango de frecuencia a analizar. 

· Como con el aumento del volumen de la estructura, el número de elementos 
aumenta más rápido para mallas FEM que para mallas BEM, el segundo método 
utiliza el módulo Acoustic Harmonic BEM, con el caso de análisis estándar Acoustic 
Response Analysis Case. El procedimiento de análisis es análogo al seguido en la 
obtención de medidas experimentales reales: se define una fuente en un rincón y 
un sensor en otro y se realiza un barrido tonal virtual. Después se recogen los 
resultados en función de la frecuencia y se identifican los máximos de nivel.

Debido a que la frecuencia de corte es:

    fcorte = c
2Lmax

= 343
2· 1.645

= 104Hz    [Ec. 13]

No tiene sentido realizar análisis muy por debajo de los 100 Hz.

En las medidas experimentales se realizó una medición desde 90 hasta 450 Hz, por 
lo que, para imitar la medición, se fijará el tamaño de malla en 10 cm (según la 
condición de 6 elementos por longitud de onda).

Para este análisis tampoco se ha tenido en cuenta la impedancia de las paredes, que 
se considera infinita por defecto. En el caso real, la impedancia es finita y esto 
produce que el factor de calidad de las resonancias sea menor. Pero para la 
detección de las frecuencias este método es efectivo.

Para asegurar la corrección de la malla, es conveniente verificar la frecuencia máxima de 
análisis (condición de 6 elementos para una longitud de onda). Esto se realiza dentro del 
módulo acústico, haciendo   sobre Properties → Maximum Frequency Report. 
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• Caso FEM. Resumen de acciones

Para primer método (Análisis FEM) el procedimiento es el siguiente:

(Apertura del módulo Geometry/Solid Geometry)

· 1) Creación del archivo .CATPart del cajón del laboratorio a partir de sus medidas.

(Transición al módulo Meshing/CAD Meshing)

· 2) Mallado 3D con la herramienta Octree Tetrahedron Mesher.

(transición al módulo Acoustics/Acoustic Harmonic FEM)

· 3) Tools/ Edit the Model Type Definition (FEM Method).

· 4) Tools/Set Mesh Parts Type -> Acoustical.

· 5) Insert/Materials/New Material/New Fluid Material (aire).

· 6) Insert/Properties/New Acoustic Property (asignar el material a la malla)

· 7) Insert/Acoustic Mesh Preprocessing Set (Seleccionar malla).

· 8) Insert/FEM Analysis Cases/Acoustic Mode Analysis Case (No BC set)

· 9) Doble clic sobre Acoustic Mode Solution Set.1 y definición de modo de análisis.

· 10) Compute feature ( ) ó   sobre Acoustic Mode Solution Set.1 y update ( ).

(Espera al cómputo de los resultados en Sysnoise)

· 11) Obtención de resultados: sobre Acoustic Mode Solution Set y List Frequencies.

También es posible visualizar la distribución de presión con un mapa de colores 
sobre el recinto pulsando sobre Generate Image.

Este proceso de simulación se muestra en el siguiente vídeo:
Recursos/Videos/ModosFEM.mp4
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• Caso BEM. Resumen de acciones

Para segundo método (Análisis BEM) el procedimiento es el siguiente:

(Apertura del módulo Geometry/Solid Geometry)

· 1) Creación del archivo .CATPart del cajón del laboratorio a partir de sus medidas.

(Transición al módulo Meshing/CAD Meshing)

· 2) Mallado 2D con la herramienta Surface Mesher.

(transición al módulo Acoustics/Acoustic Harmonic BEM)

· 3) Tools/ Edit the Model Type Definition  (BEM Direct Interior, o bien, BEM Indirect).

· 4) Tools/Set Mesh Parts Type→Acoustical.

· 5) Insert/Materials/New Material/New Fluid Material (aire).

· 6) Insert/Properties/New Acoustic Property (asignar el material a la malla)

· 6) Insert/Acoustic Mesh Preprocessing Set (Seleccionar malla).

· 7) Insert/Field Point Meshes/Point Set Field Point Mesh en (0.07,0.07,0.07).

· 8) Insert/BEM Analysis Cases/Acoustic Response Analysis Case (No BC set, no Panel)

· 9)  sobre Boundary Condition and Source Set/Acoustic Sources/Monopole en 
(Lx-0.01, Ly-0.01,Lz-0.01) con una amplitud no nula.

· 10) Doble clic sobre Acoustic Response Solution Set.1 y definición del barrido 
tonal: Sweep (editar valores), Add. Result at Field Points → Save as Functions.

· 11)   sobre Acoustic Response Solution Set.1 y update ( ).

(Espera al cómputo de los resultados en Sysnoise)

· 12) Obtención de resultados: sobre Acoustic Response Solution Set y haciendo clic 
sobre New Function Display, seleccionar 2D Display (next) y XY Plot. Finalmente, 
hacer clic en Display sobre la función disponible (presión en el punto Micrófono).

También es posible visualizar la distribución de presión con un mapa de colores 
sobre el recinto pulsando sobre Generate Image.

Este proceso de simulación se muestra en el siguiente vídeo:
Recursos/Videos/ModosBEM.mp4
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7.2.3. Comparación de resultados

• Resultados FEM

Los análisis mediante el método con FEM y Acoustic Mode Analysis se pueden 
consultar numéricamente en la lista de frecuencias y también es posible mostrar su 
distribución de presión gráficamente mediante un mapa de color:

Modo  
(nx, ny, nz) f (Hz) y tipo Imagen Modo  

(nx, ny, nz) f (Hz) y tipo Imagen

0 0 1

103 

Axial
0 1 1

208  
Tangencial

1 0 0

118 

Axial
1 1 0

216

Tangencial

1 0 1

157

Tangencial
2 0 0

236

Axial

0 1 0

180

Axial
1 0 2

238

Tangencial

0 0 2

206 

Axial
1 1 1

239

Oblicuo

Figura 62. Resultados para los primeros diez modos propios según el método usado con FEM.
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• Valores teóricos

Aplicando [Ec. 12] , se obtienen las siguientes frecuencias en orden ascendente:

Modo (nx, ny, nz) Frecuencia (Hz) Tipo

0 0 1

1 0 0

1 0 1

0 1 0

0 0 2

0 1 1

1 1 0

2 0 0

1 0 2

1 1 1

2 0 1

0 1 2

1 1 2

0 0 3

2 0 2

103 Axial

118 Axial

157 Tangencial

181 Axial

207 Axial

208 Tangencial

216 Tangencial

237 Axial

238 Tangencial

240 Oblicuo 

258 Tangencial

274 Tangencial

299 Oblicuo 

310 Axial

314 Tangencial

Figura 63. Valores teóricos para las frecuencias de modos propios.

Los valores teóricos coinciden con los hallados mediante el método anterior 
(método FEM y Acoustic Mode Analysis) así como con los hallados mediante la 
simulación con el método con BEM, como se muestra más adelante.
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• Valores experimentales

Durante las clases de laboratorio de acústica arquitectónica, los alumnos midieron 
el nivel de presión en un rincón para hallar los modos propios del cajón mediante el 
método del barrido tonal.

Figura 64. Medidas experimentales con barrido tonal. Cortesía de Javier Sánchez y sus alumnos de la 
asignatura de acústica arquitectónica.

Se comprueba que existen desviaciones de las frecuencias de modos propios en 
comparación con los valores teóricos. Esto puede ser así debido a la construcción 
interior del recinto, en el que se incorporaron listones de madera que modifican las 
dimensiones con respecto a las simuladas.
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• Valores simulados con BEM

Utilizando el sensor definido Field Point - Point distribution para representar en una 
gráfica el nivel de presión frente a la frecuencia, se obtuvieron las siguientes 
gráficas de resultados:

Figura 65. Nivel de presión simulado en la esquina.

Como se comentó en la descripción del caso, los picos de las resonancias coinciden 
con las frecuencias de modos propios. A partir de los 300 Hz aproximadamente, la 
distribución de modos propios se hace tan densa que no es posible discernir con 
claridad su localización.

En las mismas condiciones de este análisis, también se definió un punto de medida 
en el centro geométrico del recinto, para comprobar como por este punto pasa un 
plano nodal común a varios modos. Al situar el sensor en esta posición, todos los 
modos con planos nodales en la posición central no aparecieron en la gráfica de 
medida. Esta gráfica se muestra superpuesta a la anterior a continuación:

Capítulo 7 Casos de estudio

118



Figura 66. Nivel de presión simulado en la esquina (rojo) y en el centro del recinto (azul).

En la siguiente gráfica se hace patente la desviación en la medida real:

Figura 67. Comparación entre simulación (rojo) y medida experimental (azul).

Si se desea comparar el resultado con la simulación ya realizada:

Abrir el archivo Recursos\Casos\ModosPropiosFEM.CATAnalysis o bien,
Recursos\Casos\ModosPropiosBEM.CATAnalysis.
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7.3. Filtros acústicos

Una de las aplicaciones más demandadas de la acústica es el control de ruido. 
Multitud de máquinas generan ruido de forma inevitable al realizar los procesos 
para los que fueron diseñadas. Además, existen muchos diseños que requieren una 
abertura directa de la máquina al exterior a través de conductos. Esto sucede, bien 
por motivos de seguridad (como la ventilación en un ordenador), por motivos de 
diseño (el motor de combustión en un coche) o porque el propio proceso para el 
que fueron diseñadas lo requiere (sistema de aire acondicionado).

En muchos de estos casos, no se puede hacer uso del aislamiento tradicional 
encerrando a la máquina en un recinto aislante. Por eso, es necesario idear sistemas 
distintos de aislamiento (o filtrado) para evitar que ese ruido se transmita al exterior.

En este ejemplo se estudiará como se puede absorber el ruido en un conducto, 
alcanzando grandes aislamientos (del orden de 50 dB en anchos de banda 
estrechos), gracias al uso de resonadores simples estudiados en la carrera.  

Los objetivos de este ejemplo son:

· Comprobar el funcionamiento del resonador de Helmholtz.

· Obtener la longitud aparente del cuello de un resonador de Helmholtz.

· Conocer como estudiar con Virtual.Lab el campo acústico en conductos.

7.3.1. Descripción del caso.

En la simulación final de este caso, se calculará la presión de salida en un sistema 
formado por un conducto al que se le acopla un resonador de Helmholtz:

Figura 68. Objeto de estudio.
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En un conducto cilíndrico, al igual que en un tubo de Kundt, para longitudes de 
onda significativamente mayores que el diámetro del tubo, se puede considerar 
que se las ondas en su interior son planas. Por este motivo se ha escogido un 
conducto como medio en el que estudiar el filtrado mediante resonancias. 

Las dimensiones del conducto elegido son de 1 m de longitud y 5 cm de radio. No 
obstante, se ha definido una impedancia igual a la del aire en ambas aberturas con 
la intención de simular un comportamiento anecoico, esto es, el tubo se considera 
infinitamente largo. De esta forma no existen reflexiones en sus extremos y para el 
caso del tubo sin el resonador acoplado, la presión en su principio es prácticamente 
igual a la presión en el fin y en todos los puntos intermedios.

El resonador de Helmholtz es una cavidad rígida de 
volumen V,    con una abertura en un extremo de área S y 
longitud L. Su  rango de estudio se limita a longitudes de 
onda mucho menores a la longitud de la abertura.

Este dispositivo se comporta como una resonancia pues el 
aire en el cuello se modela como una masa acústica y la  
compresión en la cavidad, como una compliancia. Además, 
las pérdidas provienen de la resistencia en las paredes del 
cuello.

La fórmula para obtener la frecuencia de resonancia 
depende de los tres parámetros del resonado y se deducir 
de la impedancia de un tubo en baja frecuencia.

Figura 69. Esquema básico del resonador de Helmholtz.

     f0 = 1
2π

CA

M A

= c
2π

S
V ·L '

  [Ec. 14]

No obstante, la anterior fórmula realmente utiliza L’ , la longitud efectiva de la 
abertura, que depende de la forma del cuello y de su terminación. El cálculo a priori 
de esta variable es complicado. Con la intención de obtener la longitud efectiva, se 
diseñará un resonador, que acoplado al conducto filtrará la frecuencia de 
resonancia. Después, a través del resto de valores conocidos, se podrá obtener la 
longitud efectiva y se comparará con la longitud simple del cuello.

V

L

S
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Para realizar un acoplamiento plano entre el resonador y el tubo, se ha modelado el 
resonador como un cilindro vertical, alrededor del cual se genera una esfera, 
consiguiendo así unas bases planas. El cuello es otro cilindro, que contacta el 
resonador con el tubo. La longitud de este cuello es variable (10 mm a 20 mm), pues 
se incrusta en el conducto de perfil circular. 

El resonador y sus dimensiones se muestran en la siguiente imagen:

Figura 70. (izq.) Dimensiones del resonador. (der,) Detalle del cuello en 3D.

De las anteriores medidas se puede obtener:

S = πr2 = π · 0.022 = 1.26· 10−3 m2

Vresonador = Vcilindro +Vesfera = πr2h + 4
3
πR3 = π · 0.022 · 0.2 + 4

3
π · 0.13 = 4.44· 10−3 m3 [Ec. 15]

Y en la simulación se conocerá el valor de la última incógnita necesaria, la 
frecuencia de corte.

r=20 mm

h= 200 mm

10-20 mm

R=100 mm
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7.3.2. Procedimiento de análisis

El módulo que se va a utilizar para realizar el análisis es el Acoustic Harmonic FEM 
con el caso de análisis Acoustic Response Analysis Case. Se definirán extremos 
anecoicos en las dos aberturas del conducto definiendo una impedancia acústica 
en ellos igual a la del aire en su interior: 416.5 kg/m2s. Después se creará una 
condición de presión de 1 Pa en uno de los extremos para que actúe como 
excitador del sistema. 

El análisis se ha definido hasta 700 Hz por lo que el tamaño de malla no ha de ser 
superior a 80 mm.

Para asegurar la corrección de la malla, es conveniente verificar la frecuencia máxima de 
análisis (condición de 6 elementos para una longitud de onda). Esto se realiza dentro del 
módulo acústico, haciendo   sobre Properties → Maximum Frequency Report. 

El resumen del procedimiento para efectuar la simulación es el siguiente:

(Apertura del módulo Geometry/Solid Geometry)

· 1) Creación del archivo .CATPart con el conducto y el resonador.

(Transición al módulo Meshing/CAD Meshing)

· 2) Mallado 3D con la herramienta Octree Tetrahedron Mesher.

(transición al módulo Acoustics/Acoustic Harmonic FEM)

· 3) Tools/ Edit the Model Type Definition (FEM Method).

· 4) Tools/Set Mesh Parts Type -> Acoustical.

· 5) Insert/Field Point/Field Point Distribution (uno en cada extremo).

· 6) Insert/Materials/New Material/New Fluid Material (aire).

· 7) Insert/Properties/New Acoustic Property (asignar el material a la malla)

· 8) Insert/Mesh Grouping/New Group Set

· 9)   sobre Group Set. 1 en el árbol y New/Auto-update Group (Feature angle), 
creando en cada caso un grupo para cada una de las caras (entrada y salida).

· 10) Insert/Properties/New Absorbent Panel Property (ambos grupos anecoicos)

· 11) Insert/Acoustic Mesh Preprocessing Set (Seleccionar malla).

· 12) Insert/Acoustic Boundary Conditions and Sources/Add an Acoustic BC

· 13) Dentro de estas condiciones frontera se define un Pascal de presión en el 
grupo de entrada: editar Constant Values: 1 Pa y Nodes: Grupo entrada.

· 14) Insert/FEM Analysis Cases/Acoustic Response Analysis Case (Existing BC set: 
seleccionar el set de condiciones frontera recién creado)
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· 15) Doble clic sobre Acoustic Response Solution Set.1 y definición de las 
características de análisis:

 · Sweep frecuency : de 50 a  700 Hz linealmente en saltos de 2 Hz.

 · Save potentials as (Vectors : para las imágenes /Functions: para las gráficas)

· 16)  sobre Acoustic Response Solution Set.1 y update ( ).

(Espera al cómputo de los resultados en Sysnoise)

· 17) Muestra de resultados:  sobre Acoustic Response Solution Set/Image/Pressure 
Amplitude dB (RMS) (Mapa de colores). O bien, New Function Display/2D (Gráfica)

Este proceso de simulación se muestra en el siguiente vídeo:
Recursos/Videos/Resonador.mp4

7.3.3. Visualización de resultados

Al tratarse de una malla con pocos elementos, el análisis tarda sólo unos segundos.

En el caso de análisis FEM, puede no ser necesario definir planos tipo Field Point si 
se desea mostrar mapas de colores. Esto es así porque el programa puede 
representar los resultados que ha calculado sobre los propios elementos de la 
malla. Mostrando el mapa de colores con la distribución del nivel de presión en el 
interior del conducto se aprecia como se altera el comportamiento del sistema en 
función de la frecuencia:

Figura 71. Nivel de presión en el conducto para la frecuencia de 50 Hz.

Se puede comprobar como el nivel de presión en el extremo de salida es menor  
que en el de entrada cuando el resonador entra en resonancia:
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Figura 72. Nivel de presión en el conducto para la frecuencia de resonancia (122 Hz).

Figura 73. Nivel de presión en el conducto para la frecuencia de 200 Hz.
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Y realizando la gráfica del nivel de presión en función de la frecuencia, resulta:

Figura 74. Respuesta en frecuencia del filtro sin resonador (rojo) y con resonador (verde).

Dado que las gráficas permiten exportar los resultados en distintos formatos (entre 
ellos, archivo de texto y archivo Excel) se puede identificar la frecuencia de 
resonancia en 122 Hz y el factor de calidad a 20dB es 13.5. 

Con este valor ya se puede obtener la longitud aparente que se buscaba:

  L = S·c2

V · f0
2 ·4π 2 = 1.26· 10−3·3402

4.44· 10−3· 1222 ·4π 2 = 55.83 mm   [Ec. 16]

La longitud eficaz en este caso resulta ser del orden del doble de la longitud real del 
cuello, lo que indica la dificultad de afinación de resonadores únicamente usando la 
expresión analítica.

Si se desea comparar el resultado con la simulación ya realizada:

Abrir el archivo Recursos\Casos\Resonador.CATAnalysis
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8. Conclusiones

Se considera que se han cumplido los objetivos establecidos en el anteproyecto y 
en la introducción de este proyecto. El manual, con su versión digital y los archivos 
de apoyo (ejemplos y vídeos) podrá servir de utilidad a los alumnos que deseen 
continuar con el uso de Virtual.Lab para la elaboración de simulaciones acústicas.

En gran parte del trabajo en este proyecto se ha tenido 
que afrontar retos para los que ha sido necesaria la 
consulta constante de información sólo existente en 
internet. Al comenzar el desarrollo de un trabajo 
propio sobre Virtual.Lab Acoustics, la única bibliografía 
disponible sobre el tema se encontraba en la ayuda 
del programa (una recopilación de PDFs de varios 
miles de páginas, pero con contenido repetido o poco 
organizado) y en un libro procedente de China, de los 
autores Li Zenggang y Zhan Fuliang. Se pudo 
conseguir este libro gracias a un contacto en Taiwán y 
a partir de sus archivos y procedimientos, se comenzó 
a comprender la utilización del programa.

Figura 75. Libro de aplicaciones de simulación 
avanzadas en acústica con Virtual.Lab.

Virtual.Lab es una solución profesional, que está dirigida a trabajadores formados 
en el área y con experiencia previa. Se ha deseado facilitar el aprendizaje del 
programa, a través de la simplificación del procedimiento y la omisión de opciones 
avanzadas que ralentizan el avance en las primeras etapas de su uso. 

También se ha logrado que los vídeos producidos muestren dinámicamente un 
proceso que de forma escrita resulta tedioso y críptico de asimilar. Los ejercicios 
resueltos sirven de apoyo para la verificación de las técnicas. Y con la elaboración de 
los casos de estudio se completa el proyecto con la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos durante su confección.

 

El autor alberga la esperanza de que este trabajo pueda servirle de utilidad a 
cualquier interesado y ofrece su colaboración a través de la página web: 
www.fernandosaez.com/pfcvirtuallab.html. (Disponible desde 2014)
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Apéndice 1. Instrucciones de instalación

Instalación inicial
La instalación de Virtual.Lab es muy sencilla. Tras escoger la versión de Windows 
para 32 (XP) ó 64 bits (Windows 7), la aplicación Launch.exe contenida en el DVD o 
en la carpeta de instalación abre la siguiente ventana:

Figura 76. Ventana principal de instalación de Virtual.Lab. Como se indica en el mensaje en pantalla, 
es recomendable desactivar el antivirus para que no interfiera con la instalación.

Para una instalación completa del programa, hacer click sobre “Install LMS 
Virtual.Lab with one installer...”. Esto iniciará el proceso automático de instalación 
en la que se pide: 

 · El directorio de instalación (se recomienda dejar el predeterminado).

 · El nombre del equipo para la licencia (se recomienda no cambiar).

 · Si se desea instalar la ayuda On-line (se recomienda instalarla).

Tras aceptar el último paso comenzará la copia de archivos, que durará varios 
minutos. Una animación en la barra de tareas indicará el estado de finalización.
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Licencia
El fabricante vende el programa por partes, en lo que se denomina licencias, y se 
que corresponden con determinados módulos o funcionalidades. El usuario posee 
entonces un archivo de licencia en la que vienen recogidas todas las licencias por 
las que ha pagado y tiene derecho a usar, así como la duración de este contrato. 
Este archivo de licencia (generalmente con el nombre lms_intl.lic) es necesario para 
continuar con la instalación. El sistema que verifica este archivo y activa las licencias 
correspondientes en Virtual.Lab se llama FlexLM y es un programa independiente.

Para que se activen correctamente las licencias, antes de iniciar Virtual.Lab es 
necesario ejecutar el programa lmtools.exe que se encuentra en la carpeta de 
instalación\Archivos de Programa\LMS\Virtual.Lab.R11\VirtualLab\FlexLM o en la 
barra de programas de LMS Virtual.Lab, en la carpeta Tools-Rev11. Una vez abierto, 
hay que ir a la pestaña Config Services donde aparece la siguiente ventana:

Figura 77. Pestaña Config Services del programa LMTools.

En esta ventana es necesario especificar tres rutas:

· Path to the lmgrd.exe file: El archivo lmgrd.exe se encuentra en la misma carpeta 
que el programa lmtools.exe.

· Path to the license file: El archivo de licencia (lms_intl.lic) puede estar en cualquier 
ubicación, pero se recomienda copiarlo a la carpeta de Virtual.Lab para conservarlo.

· Path to the debug log file: (Opcional) Apuntar a la misma ruta que lmgrd.exe e 
introducir en el apartado “Nombre” cualquier nombre de archivo (P.ej: “debug”).   

1

2
3

45

6
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El último paso en esta pestaña es comprobar las casillas Start Server at Power Up y 
Use Services y pulsar en Save Service.

Para terminar con la activación en LMTools, pulsar ahora en la pestaña Start/Stop/
Reread y hacer clic sobre Start Server. Con esto, FlexLM ya está autorizando a 
Virtual.Lab para poder utilizar el archivo de licencia. Cerrar la aplicación lmtools.exe.

Si todo está correcto, al abrir la próxima vez Virtual.Lab (desde el escritorio o la barra 
de programas) aparecerá un mensaje de felicitación y la siguiente ventana:

 

Se trata de la ventana que 
administra el uso de licencias 
en el programa. El objetivo de 
este paso es activar todas las 
licencias para que se puedan 
utilizar todos los módulos.

Es necesario pulsar en Select 
Configurations para pasar a 
ver las licencias disponibles. 
Una vez allí, la tarea será 
cambiar en cada entrada, una 
por una, el icono de licencia 
no utilizada ( ) por uno de 
l o s s i g u i e n t e s i c o n o s 
disponibles, escogiéndolo con 
la siguiente prioridad:

1)  Primera prioridad.

2)  Segunda prioridad.

3)  Tercera prioridad.

          
      

       Figura 78. Ventana del administrador de licencias.

Al terminar, pulsar OK. Tras haber aceptado todas las licencias, cerrar Virtual.Lab. Al 
reiniciar el programa, todas las licencias estarán ya aceptadas y funcionando y la 
instalación del programa estarás terminada.
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Instalación de la ayuda on-line (opcional)
Si no se instalaron inicialmente los archivos de ayuda, se pueden instalar 
posteriormente ejecutando el archivo Launch.exe del DVD. En la segunda pestaña 
(LMS Virtual.Lab) habrá que pulsar sobre “Step 3: Install LMS Virtual.Lab On-line 
help” como se muestra en la figura siguiente:

Figura 79. Segunda pestaña del menú de instalación, donde se puede instalar la ayuda On-line.

Se pedirá la ruta de instalación de Virtual.Lab, generalmente instalada en

 \Archivos de Programa\LMS\Virtual.Lab.R11\.

Igualmente, al abrir la ayuda (tecla F1) en el menu Help, se pedirá esta ruta.

· Instalación desde carpeta:

Sin necesidad del DVD de instalación, se puede instalar la ayuda on-line 
simplemente copiando su carpeta a la ruta anterior. Después, indicar esta ruta a 
Virtual.Lab al pulsar F1.
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