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Cálculos

Tanto si necesitas validar un producto final
existente como si estás en la fase de diseño,
aportamos valor mediante el cálculo.

Analizamos estructuralmente
el comportamiento e
integridad de sus diseños
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En SAMAT solemos decir que somos adivinos porque predecimos el
futuro... de una estructura metálica, de una máquina, de una grúa, un
soporte, un eje, etc. ya que podemos analizar su previsible comportamiento según las condiciones de trabajo a las que se le van
a someter.

tipo y la única en Zaragoza.
Hacemos cálculos lineales, no lineales, de fatiga, uniones soldadas
y atornilladas, impactos... todo lo necesario para estar del lado de la
seguridad. Y basándonos en la normativa que exija el cliente: Eurocódigo, EAE, CTE, ASCI 360, NCh, etc.

Contamos con el software líder mundial, ANSYS, siendo la ingeniería
de menor tamaño en España que dispone de una licencia de este

Disponemos de un método propio para automatizar cálculos que
nos permite ser ágiles, rápidos manteniendo la eficacia del cálculo,

Cálculos
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Análisis mecánico y
estructural

Comprobaremos todas las posibles acciones sobre su equipo para
confirmar su integridad funcional y su seguridad.
Cálculos lineales estáticos: afrontamos cualquier geometría por complicada que sea y con los
escenarios de cálculo que se precisen. Cálculos no lineales: bien sea por material, condiciones
de contorno o uniones atornilladas. Cálculos dinámicos: variación de la carga con el tiempo,
análisis modales, vibraciones, sísmicos. Cálculos avanzados: a fatiga, impactos, materiales
compuestos.Siempre del lado de la seguridad para su tranquilidad.
ANSYS nos abrió las puertas a numerosos sectores y empresas sólo abordables por los
mejores. 40.000 empresas son clientes de este software en el mundo, entre ellas, 96 empresas
de las 100 grandes corporaciones industriales.

Método colaborativo SAMAT

Probablemente, la subcontratación de un cálculo sea el acto donde
más responsabilidad deposita en terceros. Queremos mostrarle por qué
confiar en SAMAT.
¿Cuál es el objetivo real del cálculo? Aunque no lo parezca, en ocasiones, no se tiene una
respuesta sencilla, por ello, le guiaremos, si lo necesita, a acotar el problema.
¿Es preciso retocar el diseño original en función de los resultados del análisis? En tal caso, le
propondremos soluciones al respecto para evitarnos idas y venidas del modelo desde su equipo
técnico hasta el nuestro, ¡le ofreceremos la solución que mejor se adapte a sus necesidades!
¿Necesita toda la información del estudio, analizando el mallado, condiciones de contorno, etc.?
Perfecto, nuestros informes técnicos le ofrecerán toda la información gracias a las potentes
herramientas que nos ofrece ANSYS para validar un cálculo.
¿Quiere cubrirse la responsabilidad civil y la penal? ¡Hecho! Los informes van firmados por
profesionales colegiados con responsabilidad civil subsidiaria y hacemos entrega del número de
la licencia de ANSYS para asegurarse usted que no ha contratado a piratas.

Automatización de cálculos
Si dispone de un producto configurable, podemos automatizar los
cálculos, ahorrando tiempo y ganando en eficiencia.

Tras un desarrollo propio de varios meses, hemos sido capaces de crear macros, scripts y una
metodología para reducir el tiempo en determinados análisis estructurales. Somos capaces de
parametrizar su modelo, así como los casos de carga y combinaciones para optimizar el tiempo
al máximo.
Igualmente, si usted es usuario de ANSYS podemos proveerle de herramientas muy productivas
para realizar estas labores por sí mismo. Automatizamos: limpieza de modelos, escenarios
de carga, restricciones y condiciones de contorno, así como los informes finales y enlace de
resultados a Excel.
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Contacto
+34 976 092 313
info@ingenieriasamat.es
www.ingenieriasamat.es
C/ Felipe Sanclemente, 6.
50001, Zaragoza, SPAIN.
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