
TUTORIAL COMPACK IMPLICITO (SHELLS): 
 
 
Este tutorial muestra cómo realizar la simulación del codo que se muestra en la figura adjunta (Figura 
1a) mediante el código de elementos finitos Compack, en su versión implícita. Es la continuación de la 
versión de sólidos, aplicado a láminas. La figura A muestra una estructura en Sólidos 3D, mientras que 
en la figura 1b, se muestra como se idealiza este mismo modelo para laminas, donde la línea continua 
representa el eje de la lamina, por lo que el espesor de dicha lamina será de 0.30m. En ambos casos 
(Sólidos 3D y Láminas) las condiciones de borde en el punto A son empotramiento, mientras que en el 
punto B, se aplicara una carga.  
 
 

    
Figura 1: Geometría de Sólidos 3D(a), Geometría de Láminas (b) del modelo. 

 
 
A continuación se muestran los pasos a seguir para definir el modelo y para la posterior visualización de 
los resultados. 
 
Primero, debemos abrir GiD (v10.0.5 o  v10.0.8) y vamos a “Datos > Tipo de problema > Compack”. 
 
1. GENERAL MODEL DATA: 
(Workshop > General Model Data…) 
 
Una vez cargado Compack, debemos informar que queremos resolver el problema en la versión 
implícita.  
 
Esto se encuentra en la pestaña General del grupo General Data. En esta pestaña podemos definir 
también las unidades del problema, la constante de gravedad, dimensión del problema y el tipo de 
elementos que queremos utilizar. En el caso que nos ocupa usaremos los parámetros que se muestran 
en la figura adjunta, donde se puede observar que el 3D Problem Type está definido como Shells.  
 

   
Figura 2: Grupo General Data:  General (a) y Formulation (b). 



 
 
Junto a la definición de las unidades y dimensiones del problema, en General Data también hemos de 
definir una serie de datos referentes al problema que vamos a resolver. Estos están en la pestaña de 
Formulation que se muestra en la Figura 2b.  
 
 
2. DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA: 
 
 
Para definir la geometría del problema se utilizarán las herramientas que proporciona GiD. En el 
presente modelo la geometría se ha definido mediante los siguientes pasos:  
 
1. Geometría > Crear > Point. Esta opción permite ingresar puntos dentro de la estructura, dichos 

puntos nos servirán de referencia para trazar las líneas que definirán los contornos de las láminas. 
Lo que haremos es, primero, seleccionar esta opción y después ingresar las siguientes coordenadas. 

• (0.00,0.45,0.30) 
• (0.45,0.45,0.30) 
• (0.45,0.45,0.00) 
• (0.00,0.45,0.00) 
• (0.45,0.00,0.30) 
• (0.45,0.00,0.00) 

 
Al terminar, tendremos dibujados los puntos principales que definirán nuestra geometría, el resultado 
se muestra en la figura siguiente (figura 3). 
 

 
Figura 4: Ubicación de Nodos Principales del Modelo. 

 
 
2. Geometry>Create>Straight Line> Una vez seleccionada esta opción seremos capaces de dibujar una 

línea recta dentro del modelo, tenemos que unir los nodos, de manera que obtengamos lo que se 
muestra en la figura 4. Cabe mencionar que cada línea debe estar referenciada a los nodos que 
creamos en el paso anterior. Para que esto sea así, cada vez que hagamos click cerca de un punto 
existente, nos aparecerá un cuadro de dialogo llamado Create Point Procedure, dentro de este 
cuadro de dialogo debemos seleccionar la opción de la derecha, es decir, Existing Point is Selected. 

 
 
 
 

    Al terminar, tendremos dibujados los puntos 
principales que definirán nuestra geometría, el resultado 
se muestra en la figura siguiente (Figura 3). 
 



 

 
Figura 4: Se muestran las líneas que definen los contornos de las láminas. 

 
 
 

3. Geometry>Create>NURBS surface>By LinePoints. Esta opción crea una superficie delimitada por 
líneas, es decir, que para utilizar esta opción, debemos de darle como parámetros el contorno de la 
superficie. La opción permite crear una superficie a la vez, así que lo que haremos es seleccionar las 
4 líneas que formaran el contorno de la superficie 1, y después las que formaran el contorno de la 
superficie numero 2, como se ve en la figura 5. 

 
 
 

 
Figura 5: Se muestran las superficies que hemos creado. 

 
 
 



3. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES 
 
(Workshop > Material Definition…) 
 
La estructura que vamos a simular está compuesta por un solo material compuesto que luego se apila 
en distintos Lay-Ups(ver sección 5). La definición de un material compuesto en Compack se realiza a 
partir de sus materiales componentes, de modo que lo primero que deberemos hacer es definir los 
materiales simples (o materiales componentes). Aunque los materiales compuestos se pueden definir 
siguiendo 3 teorías, en láminas, solo podremos emplear la Teoría de Mezclas Clásica. Los materiales 
simples a partir de los cuales se forman los compuestos pueden ser de tipo: 
 

• Elástico 
• Daño (simple) 
• Daño (D+/D-) 
• Daño (D+/D-) shear 
• Elastoplástico 
• Viscoelástico 

 
A continuación se detalla la definición de los materiales simples y compuestos que se usan en este 
modelo. 
 
3.1. Materiales simples 
En la ventana de Material Definition (Figura 6) aparecen 4 iconos sobre el botón de Ayuda. De izquierda 
a derecha corresponden a las funciones de: crear, modificar, copiar y eliminar un material.  
 

 
Figura 6: Material Definition. 

 
Material 1: Fibras de Carbono 
El material fibras de carbono lo definiremos como un material elástico. La pantalla de definición del 
material se muestra en la Figura 7. En esta figura se muestra que la definición del material contiene dos 
pestañas. En la pestaña General se debe indicar la densidad del material, 1750 kg/m3. En la pestaña 
Elastic se indican las propiedades elásticas. En este caso, definimos un módulo de Young igual a 230.0 
GPa y un módulo de Poisson de 0.2. 
 
Material 2: Epoxy 
El material epoxy se define como un material con daño (simple). La pantalla de definición del material 
contiene también las pestañas de General (definimos una densidad de 1200 kg/m3) y Elastic (definimos 
un módulo de Young de 4.5 GPa y un módulo de Poisson de 0.4). A estas dos se añade una nueva 



pestaña Damage en la que definiremos las propiedades del modelo de daño. El valor de las propiedades 
definidas se muestra en la Figura 8.  
 

 
Figura 7: Definición de las propiedades elásticas para el material Fibras Carbono. 

 
 

 
Figura 8: Definición de las propiedades de daño para el material Epoxy. 

 
 
3.2. Material Compuesto 
En la misma ventana de Material Definition (Figura 6) se crea un nuevo material que definiremos como 
un material que sigue la Teoría de mezclas Clásica, es decir, en Paralelo. La definición de este tipo de 
material contiene una sola pestaña en la que se definen los materiales simples que conformaran el 
compuesto, así como la participación volumétrica de estos. La Figura 9 muestra los valores definidos 
para este modelo. 
 



 
Figura9: Definición de las propiedades del material compuesto nº 1. 

 
 
4. DEFINICIÓN DE LAYUPS 
(Workshop > Layup Definition…) 
 
El modelo estará compuesto por un solo LayUp, es decir, con la fibra orientada en la dirección X local de 
elementos (Figura 10). Como habíamos mencionado antes, el espesor total de los elementos será de 
0.30m, para lo cual crearemos un LayUp en el cual el espesor este discretizado 10 capas de 0.03m cada 
una. 
 

 
Figura 10: LayUp Utilizado. 

 
 

En la ventana de Lay-up Definition (Figura 11) aparecen 4 iconos sobre el botón de Help. De izquierda a 
derecha corresponden a las funciones de: crear, modificar, copiar y eliminar un lay-up.  
 



 
Figura 11 5: Lay-up Definition. 

 
 
En cada layup se debe definir una o más capas (ply) de material (que puede ser un material simple o un 
material compuesto), indicando su espesor y su orientación. La Figura 12 muestra la definición del layup 
usado en este modelo. Para añadir un nuevo ply, situar el cursor sobre el número 1 debajo de la 
columna “Ply Id” y clicar el botón derecho del ratón. En el menú desplegable que aparece, escoger “Add 
a new ply”. 
 

 
Figura12: Definición del Lay-up A. 

 
 
5. DEFINICIÓN DE PARTS 
(Workshop > Part Definition…) 
 
Las parts sirven para definir distintas partes de la estructura que intervendrán en el cálculo. En el 
presente tutorial, se aplicará una sola fase de carga al modelo, así que basta con definir una sola part 
que incluya toda la estructura.  La vinculación entre la geometría y los materiales se hace a través de las 
zonas que componen una part.  
En la ventana de Part Definition (Figura 13) aparecen 4 iconos sobre el botón de Ayuda. De izquierda a 
derecha corresponden a las funciones de: crear, modificar, copiar y eliminar una part. Al crear una 
nueva part, aparece una ventana dónde automáticamente se genera una zona. Deberemos añadir dos 
zonas más ya que queremos una zona por cada lay-up a asignar. 
 
 



 

 
Figura 13: Part Definition. 

 
 
Ahora, para asignar el material compuesto a los elementos, en el área“Geometry layers” de la ventana 
escojemos entre la lista que aparece bajo “Available” la superficie correspondiente (Layer0, que es la 
que aparece por omisión, como se ve en la figura 14) y lo pasamos a “Assigned”. En la pestaña 
“Elemento”, escogemos el elemento triangular de 3 nodos con una regla de integracion de, como se ve 
en la Figura 15. Además, marcamos la opción de calcular la longitud de fractura automáticamente. 
 

 

 
Figura 14: Definición de la zona longitudinal del Part1 (Material). 

 
 



 
Figura15: Definición del tipo de elemento. 

 
 
6. DEFINICIÓN DE GRUPOS 
(Workshop > Group Definition…) 
 
Los grupos son entidades a los cuales posteriormente se le asignaran las diferentes condiciones de 
borde, cargas, curvas uniaxiales, etc.  
 
Al ir a “Workshop > Group Definition” aparece la ventana que se muestra en la Figura 16, haciendo click 
en el botón “Add a new group” se generan nuevos grupos. El primer grupo que se generará es el grupo 
Apoyo. Se debe poner las opciones que se muestran en la Figura 16,  ir a asignar y seleccionar en la 
geometría, la línea que corresponde a los apoyos. Se repite la operación para crear otro grupo llamado 
Desplazamiento, de manera que al hacer click en el botón dibujar nos debería mostrar la Figura 17. 
 

. 
Figura 16: Generación de grupos. 

 
 
 



 
Figura 17: Generación de grupos. 

 
 

7. STAGE DEFINITION 
(Workshop > Stage Definition…) 
 
En este apartado se definen los elementos que formarán parte de la simulación a realizar, las 
condiciones de borde y las opciones de salida de resultados. Compack Implicit permite resolver un 
problema en distintas fases de carga (o distintas stages). De modo que se puede crear más de una stage 
en la que se pueden variar las cargas aplicadas, condiciones de borde, etc. Para cada una de las stages 
que se creen se debe definir: 
 
7.1 Parts 
 
Las Parts son las partes de la estructura que intervendrán en el cálculo. Debemos seleccionar de las 
distintas partes creadas en el punto 5, cuáles de ellas intervendrán en la presente fase de carga. En el 
ejemplo que nos ocupa, únicamente se ha definido una parte y, lógicamente, nos interesa que esta esté 
presente. La selección de las partes se realiza según se muestra en la Figura 18. 
 

 
Figura 186: Partes que intervienen en el cálculo. 

 
 
 
 
 



7.2 Condiciones 
 
Dentro de la ventana Stage Definition en la solapa “Conditions” se cargan las condiciones de borde 
impuestas al modelo. Para este ejemplo concreto se generan dos Set de condiciones, una para definir el 
apoyo fijo y otro para imponer el desplazamiento impuesto. Para poder hacer esto se hace uso de los 
grupos definidos en la sección 6. En la Figura 19 se observa cómo debería quedar al finalizar de imponer 
las condiciones de borde. 
Al Set1 se le asocia el grupo “Apoyo” y se le restringen todos los movimientos en cero, en cambio, al 
Set2 se le asocia el grupo “Desplazamiento” y solo se le impone el desplazamiento en dirección Y con un 
valor de 1. 
 

 
Figura 19: Definición de condiciones de borde. 

 
 
7.3 Loads 
 
Para el ejemplo que se está desarrollando no se necesitará definir cargas ya que se le impone al modelo 
un desplazamiento. 
De todas formas, para imponer cargas se debe clicar en “add a new load set” y aparece la ventana que 
se muestra en la Figura 20. En esta ventana se tienen las opciones de carga que se tienen, posterior hay 
que asignar estar cargas a la parte que se hayan definido en la sección 5. 
 
 

 
Figura20: Definición de cargas impuestas. 

 
 
 



7.4 Control 
 
En esta sección se definen los incrementos y parámetros de carga que se imponen al modelo. Se pueden 
crear tantos incrementos como sean necesarios.  
 
Para este ejemplo se ha creado un incremento, que por defecto se denomina “Incr1” como muestra la 
Figura 21. El número de incrementos es la cantidad de veces que se aplicara este incremento, el factor 
de carga es el valor por el cual se escalaran las cargas impuestas en cada incremento. Además se debe 
colocar el incremento de tiempo, la tolerancia de convergencia, y el máximo número de iteraciones que 
podrá hacer el programa para conseguir la convergencia en cada incremento de carga. 
 

 
Figura21: Definición incrementos de carga. 

 
El Output Id, así como el Solution Algorithm, se definen según lo que se expone en el punto 8 del 
presente manual. 
 
 
8. OUTPUT ID y SOLUTION ALGORITHM 
(Workshop > Output Id      –      Workshop > Solution Id) 
 
Primero es necesario definir el Output y el tipo de algoritmo de solución que se desea para el modelo y 
una vez realizado esto se vuelve a la ventana de control de incrementos (sección 7.4) y se selecciona lo 
deseado. En el ejemplo que se está desarrollado en la solapa “Output Id” tendrá el Output1 definido en 
la sección 8.1 y en solapa Solution Algorithm se coloca el SolAlgo1 definido en la sección 8.2. 
 
8.1 Output Definition 
(Workshop > Output definition…) 
 
La ventana emergente muestra las opciones disponibles para el output, los resultados pueden ser 
impresos después de la primera iteración y después de conseguir la convergencia. Por otro lado, se 
puede pedir que se imprima solo el compuesto y además sus componentes. La Figura 22 muestra cómo 
debería quedar el Output1 (denominación por defecto). Vemos que entre los parámetros a imprimir en 
el archivo de resultados hemos escogida las tensiones y las deformaciones en coordenadas globales y la 
variable interna de daño. El número de Output que pueden definirse es ilimitado. 
 



 
Figura22: Definición de output. 

 
 
8.2 SOLUTION ALGORITHM 
(Workshop > Solution algorithm definition…) 
 
En la ventana que se abre, ver Figura 23, se debe generar las diferentes tipos de soluciones que se 
quieran aplicar al modelo. Para nuestro ejemplo se genera una solución que por default se denomina 
“SolAlgo1”. En la ventana Solution Algorithm se clica la opción “Full Newton”, con lo cual, la matriz de 
rigidez elemental se actualizara todas las veces que sea necesaria. Las demás opciones deben quedar 
como se muestra en la Figura 23. 
 

 
Figura23: Definición de las propiedades del algoritmo de solución. 

 
 
 
 
 



9. DEFINICIÓN DE LA MALLA: 
 
Igual que ocurre con la definición de la geometría, la definición de la malla se realiza también con las 
herramientas que proporciona GiD (que están ampliamente detalladas en el manual de usuario). En el 
presente modelo la malla es estructurada y está formada por elementos triangulares lineales. Para 
definirla se deben seguir los siguientes pasos:  
 

1. Mesh > Element Type > Triangle. Con esta opción activada seleccionamos las dos que hemos 
definido y con escape le asignamos este tipo de elemento. 
 
 

2. Mesh > Structured > Surfaces > Asign Number of Cells. Seleccionando esta opción primero 
deberemos seleccionar las superficies sobre los que queremos definir la malla (se marcarán en 
rojo). Apretamos la tecla “Esc” (o el botón central del ratón). En este momento nos aparecerá 
una ventana que nos pide el número de elementos a asignar a cada una de las líneas que 
componen la superficie (ver Figura 24). Una vez asignadas las líneas, apretamos la tecla “Esc” (o 
el botón central del ratón). Esta última ventana nos irá apareciendo repetidamente de modo 
que podemos variar el número de elementos a aplicar en cada una de las líneas que componen 
el volumen. En el presente modelo hemos aplicado una división de 6 elementos en el sentido 
más largo de la superficie y de 4 en el sentido más corto. 

 

 
Figura24: Asignación de divisiones para mallar. 

 
 

3. Malla > Generar Malla. Aparece una ventana que pide el tamaño de elementos a generar. En 
nuestro caso, debemos ignorarlo y activar la opción “Obtener parámetros del mallado del 
modelo”. Así, usa la información generada en el paso 2 para generar malla. Luego de generarse 
la malla aparece un cartel que nos informa los datos generales de la malla. En este caso, se 
tienen 96 elementos y 65 nodos (Figura 25). Clicando “Ver malla” (Figura 26 se puede observar 
la malla creada.  

 
 
 



   
Figura25: Generación de la malla. 

 

 
Figura26: Malla generada. 

 
 

4. Para obtener información de la malla generada se puede utilizar las opciones “Utilidades > 
Listar > Nodos” o “Utilidades > Listar > Elementos”, y luego se debe seleccionar los nodos o 
elementos de los cuales queremos información. 

 
10. CÁLCULO 
(Calculate > Calculate) 
 
Para realizar el cálculo de la simulación se debe acceder a la ventana de la Figura 27 yendo a “Calculate 
> Calculate”. Aquí se debe escoger el tipo de solver a usar, el tipo de smoothing y el tipo de 
renumeración de nodos. Además, tenemos la opción de calcular la matriz de rigidez tantas veces como 
haga falta o (si no está activado) se calcula y guarda en la base de datos. 
 



 
Figura27: Parámetros de cálculo de la simulación. 

 
 
Una vez escogidos los parámetros deseados, clicamos sobre “Ok” para que se inicie el cálculo. Se abrirá 
una ventana en la que se escriben datos del proceso y, cuando éste haya terminado, aparecerá el 
mensaje indicándonos que el cálculo ha acabado correctamente. Clicando sobre “Postprocess” 
accederemos directamente a la zona de postproceso de GiD. 
 
 
11. POSTPROCESO 
 
Una vez en el área de Postprocess de GID podemos ver los resultados del análisis, algunos resultados se 
muestran en las figuras siguientes: 
 

 
Figura28: Deformación en el modelo. 

 
 
 



 

 
Figura29: Diagrama de Tensiones Generalizadas de Flexión en el plano X-X’. 

 
 
 

 
Figura30: Diagrama de Tensiones Generalizadas de Flexión en el plano Y-Y’. 

 



 
Figura31: Diagrama de Tensiones Generalizadas de Cortantes X-X’. 

 
 
 

 
Figura32: Diagrama de Tensiones Generalizadas de Cortantes Y-Y’. 

 


