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La Biomecánica es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio
de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos. Resaltamos
algunos términos dentro de esta disciplina:

La kinesiología, es el estudio científico del movimiento animal.
La biomecánica computacional se refiere a la simulación mediante

ordenadores de sistemas biomecánicos complejos. Usualmente se usan tanto
modelos de sólidos para simular comportamientos cinemáticos, como modelos

de elementos finitos para simular propiedades de deformación y resistencia de los
tejidos y elementos biológicos

La fotogrametría. Análisis de movimientos en 2D o 3D basado en
tecnología de vídeo digital. Una vez procesadas las imágenes capturadas, la
aplicación proporciona información acerca del movimiento de los animales en el
espacio.

La tensión mecánica es al esfuerzo interno por unidad de área que
experimenta el material frente a la aplicación de una fuerza.

La cinemática es la rama de la física que estudia las leyes del
movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y
se limita, esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo.

La bioingeniería consiste en la aplicación de las técnicas y las ideas de la
ingeniería a la biología.

La biónica es la aplicación de soluciones biológicas a la técnica de los
sistemas de arquitectura, ingeniería y tecnología moderna
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http://academy.3ds.com/software/simulia/abaqus-student-edition/
ABAQUS

es un programa destinado a resolver problemas de ciencias e ingeniería y esta 
basado en el método de los elementos finitos. El programa puede resolver casi todo 
tipo de problemas, desde un simple análisis lineal hasta simulaciones complejas no  
lineales.

http://academy.3ds.com/software/simulia/abaqus-student-edition/
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Cálculo de la elasticidad de una lámina de acero cuadrada con un agujero circular
central sometida a una tensión de estrés  (carga).

E= módulo de Young o de elasticidad longitudinal es un parámetro que caracteriza
el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica
una fuerza
v= coeficiente de Poisson es la relación entre la deformación lateral y la
deformación axial. Esta comprendido entre 0 y 0.5 . Relaciona el módulo de rigidez
y el módulo de Young en la ecauación E= 2 G (v+1) donde G es el módulo de
rigidez.

 

E=210000 MPa, v=0.27,  = 100 MPa

Material E (Mpa) E(Kg/cm2)

Goma 7 70
Cartílago 24 240
Tendón 600 6000
Nylon 1400 14000
Madera 7000 70000
Hueso 21000 2010000
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El método de elementos finitos supone que el comportamiento mecánico
está conformado por un número finito de partes o elementos. Sobre estas partes
o elementos se consideran las propiedades del material. Las partes pueden estar
conectadas entre si por un número discreto de nodos localizados en los
contornos.

CFD proporciona capacidades avanzadas de dinámica
de fluidos con un amplio soporte para pre-
procesamiento y post-procesamiento, puede resolver los
siguientes tipos de problemas de flujo incompresible:
Laminar y turbulento, térmica convectiva y descripción
de las ecuaciones de movimiento, transferencia de calor
y transporte turbulento.

Abaqus ofrece capacidades electromagnéticas computacionales para la
simulación de problemas relacionados con la conducción eléctrica en estado
estacionario, fenómenos piezoeléctricos y baja frecuencia de las corrientes de
Foucault

Abaqus / Standard emplea solución ideal para la tecnología de eventos
dinámicos y estáticos de baja velocidad donde las soluciones de tensión de alta
precisión son de vital importancia. Es el Modelo que vamos a emplear para el
anterior ejemplo.
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Creando una 
geometría 
correspondiente a 
una parte o 
elemento
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Espacio de modelado se refiere al espacio que puede ocupar la parte o elemento. 
Por lo tanto, se puede crear una pieza en el espacio de modelado en tres 
dimensiones y construirla utilizando topológicamente dos dimensiones o 
características de alambre. Puede utilizar el  “Axisimétrico” si crea un elemento de 
revolución  deformable.

Una parte deformable representa una parte que puede deformarse
bajo carga que puede ser mecánica, térmica o eléctrica.
Una parte rígida discreta se utiliza en los análisis de contacto en los 

que el modelo no se puede deformar.
Una parte rígida analítica es similar a una parte rígida discreta, sin

embargo, la forma de una parte rígida analítica no es arbitraria y
tiene que estar formada a partir de un conjunto de líneas, arcos y
parábolas.

En el tipo “Eulerian” las partes no se deforman durante un análisis; en cambio, el
material interno de la parte puede fluir a través de las fronteras rígidas como
consecuencia de una carga.
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Los elementos de forma sólida son elementos con
volumen. Pueden estar compuestos por varias capas de
diferentes materiales.

Los elementos con forma de concha “Shell” corresponden
a las estructuras en las que una dimensión es
significativamente mas pequeña que el resto

Otras formas son la de alambre o la del punto. El tipo de forma puede ser
de extrusión, revolución, barrido o planar.
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Como es una 
geometría simétrica  
utilizamos para la 
simulación sólo un 
cuarto de la misma

Creamos material
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Propiedades de los materiales elásticos:
Isotropic para especificar las propiedades elásticas
isótropas; Constantes de ingeniería para especificar las
propiedades elásticas ortotrópicas dando las
constantes de ingeniería; Lamina para especificar las
propiedades elásticas ortotrópicas en tensión plana;
Ortotrópico para especificar las propiedades elásticas
ortotrópicas directamente; anisotrópico para especificar
las propiedades elásticas anisótropas; Tracción para
especificar las propiedades elásticas de los elementos
con deformación ortotrópicas; Tracción acoplado para
especificar las propiedades elásticas unidas por
elementos de cohesión; Shear para especificar un
modelo de material isotrópico lineal.

Isotrópicas: propiedades que son idénticas en
todas direcciones. Anisotrópicas: las propiedades
varian con la dirección. Un material ortotrópico tiene
tres diferentes propiedades en tres diferentes
direcciones perpendiculares entre si.
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La elasticidad lineal (elastic) es la forma más
sencilla de representar la elasticidad. Es válido
para pequeñas deformaciones (menores del
5%). Los materiales hipoelásticos presentan
pequeñas deformaciones mientras que los
hiperelásticos son materiales isotrópicos con
grandes deformaciones (goma, caucho, etc..).

La viscoelasticidad es un tipo de comportamiento reológico (propio del
movimiento de fluidos) de ciertos materiales que exhiben al deformarse tanto
propiedades viscosas como elásticas. La visvcosidad es la oposición de un fluido a
las deformaciones tangenciales.
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La plasticidad es la propiedad mecánica de un
material de deformarse permanentemente e
irreversiblemente.
Cast Iron Plasticity se utiliza para modelar el
hierro fundido que tiene un comportamiento
elastoplástico diferente en extensión y
comprensión. El modelo de plasticidad Drucker
Prager se utiliza para simular geomateriales
cohesivos que muestran un comportamiento de
cedencia que depende de la presión
hidrostática, especialmente sólidos y rocas.
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Creamos secciones y 
las asignamos a las 
partes
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Puede utilizar la propiedad del módulo para crear los siguientes tipos de
secciones:Secciones sólidas homogéneas; Secciones de deformación plana generalizadas;
Secciones de Euler; Secciones sólidas compuestas; Secciones sólidas electromagnéticos;
Secciones shell homogéneos; Secciones de revestimiento de material compuesto; Secciones
de membrana; Secciones de superficie; Secciones rigidez Generales concha; Secciones de
viga; Secciones Truss; Secciones de Fluidos; Secciones Junta; Secciones cohesivos; Acústicas
infinitas secciones; Secciones interfaz acústicos.

Si selecciona “Valor” introduzca un 
valor para el grosor del elemento. 

Si selecciona “Elemento de distribución” o “Distribución nodal”, introduzca un
campo analítico, marcado con una (A), o un campo discreto marcado con un (D),
para definir un grosor. Como alternativa, puede hacer clic en para crear un
nuevo campo de análisis o haga clic en para crear un nuevo campo discreto.

El número predeterminado de puntos de integración a través del espesor
es de 5 para la integración de Simpson y 3 para la integración de cuadratura de
Gauss. Para especificar un nuevo valor para el número de puntos de integración
haga clic en las flechas de la integración de puntos.



16

Dependiendo de su elección, al “Crear instancia” el cuadro de diálogo
muestra una lista de todas las piezas (partes) existentes en el modelo
actual o todos los demás modelos de la base de datos.

Ensamblaje de la geometría final que será 
analizada
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Un análisis en ABAQUS se extructura mediante la división del 
problema en pasos (Step), especificando para cada paso el tipo 
de análisis y definiendo las cargas, condiciones de borde y las 
salidas requeridas para cada paso.

Existen dos tipos pe pasos: a) general, que puede ser usado 
para analizar respuestas lineales o no lineales, y b)de 
perturbación lineal, que solo se usa para analizar problemas 
lineales.
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Creación de las condiciones  de contorno

Las condiciones de contorno, borde
o frontera son aplicadas a los nodos
asignando valores a las posibles
variables:Desplazamiento, rotación,
Presión de fluido, Presión de poros,
Temperatura, Potencial eléctrico,
Concentración normalizada, Presión
acústica. Es posible asignar
variables cuyo valor varia en el
tiempo.
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Cargas

Espesor de la placa 0,01 m., con una 
magnitud de  10e5  y un estrés de 100 MPa

Las cargas externas pueden ser aplicadas como: 
Cargas concentradas, distribuidas, de flujo, 
acústicas o de tipo onda.  La magnitud de la 
carga es usualmente definida en el archivo de 
entrada y la variación de esta durante un paso 
(step) puede ser representada por medio de 
curvas de amplitud.
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Podemos hacer una copia del
elemento para comparar
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Podemos aplicar diferentes tipos de restricciones 
cinemáticas “Constrains”: Ecuaciones, restriccions 
linales y no lineales, limitando el movimiento de un 
grupo de nodos, permitiendo que dos superficies 
estén unidas, etc..   
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Análisis de resultados  (MESH)

Puede seleccionar “Seed “
germen “Part” en el menú
principal para definir los
bordes de una pieza que
todavía no tienen gérmenes
(blancos) sobre el borde de
color magenta.
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Presentaciones gráficas
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Marcar los puntos  
para la gráfica
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Deformación
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Archivos generados 
además del  *.cae 
del modelo:

Archivo de texto que contiene 
la información del modelo, 
historia y cualquier error 
detectado durante el análisis.
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Base de datos de los resultados de salida (código binario)

Contene mensajes 
acerca del progreso 
de la solución
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Archivo de estatus que contiene información acerca del progreso del 
análisis

Archivo de entrada

Archivo de registro


