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RESUMEN 

 

Las cadenas de amarre de estructuras flotantes offshore están sometidas a varios fenómenos de degradación, 

principalmente la fatiga y la corrosión bajo tensión. La presencia y la propagación de grietas en estos componentes 

comprometen seriamente su seguridad, así como la de la estructura completa. El conocimiento del fenómeno de la 

fatiga constituye una gran ventaja competitiva para estos sectores que demandan componentes de alta fiabilidad 

sometidos a solicitaciones severas, y facilita la programación de su mantenimiento e inspección. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido el cálculo de la propagación de grieta por fatiga en eslabones de cadena en 

condiciones de servicio. El análisis numérico de los eslabones consta de dos partes. En primer lugar, se realiza un 

análisis estático –pre-estirado y posterior descarga- representativo del proceso de fabricación, donde las cadenas se 

ajustan a las dimensiones requeridas, además de introducir tensiones residuales compresivas en las zonas de mayor 

tensión. A continuación, se realiza el análisis de propagación de grieta por fatiga con condiciones simplificadas de 

servicio. El análisis de propagación de grieta por fatiga se ha realizado mediante métodos analíticos y numéricos. Por 

último, los resultados numéricos se han contrastado con resultados experimentales. 

 

PALABRAS CLAVE: Fractura, Fatiga, XFEM, Offshore. 

 

ABSTRACT 

 

Offshore mooring chains of floating structures are subjected to various degradation phenomena, mainly fatigue and 

stress corrosion. The presence of cracks and their propagation endanger the safety of the component, as well as the 

integrity of the whole structure. Knowledge of the fatigue phenomenon constitutes a major competitive advantage for 

these sectors that demand highly reliable components under severe working conditions, and facilitates the programming 

of their maintenance and inspection periods. 

The main objective of this work has been the modelling of fatigue crack propagation in mooring chains under service 

conditions. The numerical analysis consists of two parts. First, a static analysis is carried out –pre-drawn and 

subsequent unloading- representative of the manufacturing process, where the chains are adjusted to the required 

dimensions, as well as introducing compressive residual stresses in the areas of highest stresses. Next, the fatigue crack 

propagation analysis is performed under simplified loading conditions. This analysis has been carried out using 

analytical and numerical methods. Finally, numerical simulations and experimental results have been compared. 

 

KEYWORDS: Fracture, Fatigue, XFEM, Offshore. 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

Las cadenas de fondeo se emplean para el anclaje de 

plataformas petrolíferas que trabajan de forma 

permanente durante 20 a 40 años. Una línea de fondeo 

habitual está compuesta por dos tramos de cadena en 

sus extremos y uno de cable en el centro. Precisamente, 

se selecciona la cadena para los extremos por ser éstos 

los lugares de mayor demanda desde el punto de vista 

de la integridad estructural. En la zona de oleaje y en la 

de contacto con el suelo marino es donde se concentran 

las mayores cargas, fenómenos de corrosión, fatiga y 

desgaste. 

 

Por otro lado, la demanda de petróleo y gas hace que la 

industria offshore se esté moviendo hacia entornos cada 

vez más hostiles y situaciones más agresivas: mayores 

profundidades, presencia de huracanes, temperaturas 

árticas, etc. En este contexto, con proyectos de larga 

duración y condiciones agresivas, cobra gran 

importancia poder asegurar la integridad estructural de 

toda la línea de fondeo. En los últimos años, varios 

grupos han investigado sobre este tema discutiendo la 

frecuencia de los fallos, sus ubicaciones, causas 

principales, necesidades de inspección y recertificación, 

etc. [1-4]. 
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De todos estos estudios se desprende que dos de los 

fenómenos de degradación que más afectan a las 

cadenas de las líneas de fondeo son la corrosión bajo 

tensión y la fatiga. Ambos pueden ser analizados desde 

el punto de vista de la Mecánica de la Fractura. Con 

carácter general, esto se puede llevar a cabo mediante 

métodos analíticos basados en formulaciones 

estandarizadas o métodos numéricos que emplean el 

análisis por elementos finitos. 

 

En este artículo, se han empleado ambos métodos para 

el cálculo de la propagación de grietas por fatiga. En 

primer lugar, se han empleado las soluciones analíticas 

propuestas por la British Standard (BS7910:2013) [5]. 

En segundo lugar, se han utilizado métodos numéricos 

basados en elementos finitos. Finalmente, se han 

comparado los resultados obtenidos con observaciones 

experimentales. 

 

2.  MÉTODOS PARA LA PROPAGACIÓN DE 

GRIETAS 

 

2.1. Análisis mediante métodos analíticos 

 

Para el cálculo de crecimiento de grietas a fatiga 

mediante métodos analíticos se han utilizado las 

soluciones de factor de intensidad de tensiones descritas 

en la BS7910 [5]. Se ha desarrollado un programa en 

SCILAB [6] que implementa la ley de Paris para 

calcular el número de ciclos necesarios para la 

propagación de una grieta entre dos profundidades con 

una tensión variable. La Figura 1 recoge la estructura de 

los subprogramas elaborados.  

 

 
Figura 1. Programa para el cálculo de fatiga. 

 
La “función SIF” toma los datos necesarios para 

calcular el factor de intensidad de tensiones, KI, 

teniendo implementadas las soluciones de la BS7910. 

La “función Paris” calcula el crecimiento de una grieta 

por ciclo de carga. Para ello toma los datos necesarios y 

llama también a la “función SIF”. Por último, la 

“función ciclos” efectúa la suma de todos los 

crecimientos de grieta y calcula el número de ciclos 

necesario para hacer crecer la grieta un valor 

determinado. 

 

El programa se ha contrastado con los resultados que da 

el software comercial Vindio [7] y la comparación ha 

sido satisfactoria. En un primer análisis se ha simulado 

el crecimiento de grieta en un cilindro de 10 mm de 

diámetro desde distintos valores iniciales hasta 0,4 mm. 

Como se aprecia en la Figura 2, los resultados entre 

Vindio y Scilab son prácticamente coincidentes. 

 

 
Figura 2. Cilindro entre 0 y 500 MPa con distintas 

grietas iniciales y grieta final de 0,4 mm. 

 

Para una segunda comprobación, se han aplicado 

mediante Vindio distintos números de ciclos de carga 

entre 0 y 500 MPa para calcular la longitud final de la 

grieta. Los resultados se han contrastado con los del 

programa generado, siendo ambos resultados 

prácticamente coincidentes. 

 

2.2. Análisis mediante métodos numéricos 

 

2.2.1. Integración numérica de la ley de Paris 

 

Se ha tratado de implementar la ley de Paris, pero, en 

este caso, calculando los factores de intensidad de 

tensiones de forma numérica. Este método de cálculo es 

más complejo y no se puede implementar para el 

crecimiento paso a paso, por lo que se ha recurrido a la 

integración numérica por bloques, tal y como se detalla 

a continuación. 

 

El problema de cálculo a fatiga consiste en la resolución 

de la ley de Paris. Para ello hay que resolver la siguiente 

integral. 

( ) ( )
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      (1) 

En esta formulación se ha indicado que la combinación 

de constantes y ΔK no es más que una función del 

tamaño de grieta, f(a), que se debe integrar entre los 

tamaños inicial y final de la grieta. Para resolverla, se 

plantea la integración numérica como sigue. 
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donde los wj son factores de peso que dependen de la 

regla de integración utilizada. En esta integración sólo 

es necesario conocer el valor de la función en unos 

puntos concretos del dominio. Dentro de las 

posibilidades que ofrece, se trata de escoger la más 

adecuada en función de la forma de la curva f(a). De 

este modo, si la función se puede aproximar por una 

recta, la solución obtenida por integración numérica será 

exacta sin más que aplicar la regla del trapecio; si se 

trata de un polinomio de segundo orden, aplicaremos la 
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regla de Simpson. Además, como parte de esta 

integración, también se puede separar la integral por 

partes para, por ejemplo, realizar el cálculo hasta un 

tamaño crítico de grieta donde cambien las constantes 

de Paris. 

 

Al disponer de las simulaciones de KI para el caso del 

cilindro de 100 mm de diámetro con grietas de 10, 25 y 

50 mm [8], se ha realizado una comprobación de cómo 

funcionaría la integración numérica. Se han comparado 

los siguientes casos: 

 Solución de Scilab con los KI de la norma BS7910 

(que equivale a Vindio) y a los obtenidos mediante 

métodos numéricos. 

 Solución por integración numérica con los mismos 

KI de la norma BS7910 (que equivale a Vindio) y a 

los obtenidos mediante métodos numéricos en 

grietas de 10, 25 y 50 mm. 

 

La solución del problema completo con Scilab se 

presenta en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Cilindro con grieta de 10 a 50 mm. Solución 

completa. 

 

Esta solución calcula el crecimiento ciclo a ciclo. Son 

necesarios 6.042 ciclos para que la grieta evolucione de 

10 a 50 mm. 

 

La solución con integración numérica y KI calculadas en 

grietas de 10, 25 y 50 mm da 7.092 ciclos. La Figura 4 

justifica esta discrepancia. En la misma se representa la 

función f(a), que en este caso se puede calcular para 

cada incremento de grieta, frente a lo que se calcula 

mediante la integración de sólo tres puntos a 10, 25 y 50 

mm. 

 
Figura 4. Cilindro con grieta de 10 a 50 mm. 

Diferencia entre la solución completa y la 

simplificación por integración numérica. 

 

El área bajo la curva representa el número de ciclos con 

el cálculo ciclo a ciclo, el que da 6.042 ciclos, mientras 

que el área bajo la línea poligonal negra representa el 

nuevo resultado aproximado de 7.092 ciclos. En este 

caso, se ha optado por una regla trapezoidal muy simple 

para aprovechar los datos de los que se disponía a 10, 

25 y 50 mm. En realidad, conocida la forma de la curva 

real, que se puede aproximar a un polinomio de segundo 

orden, se habría podido emplear la regla de Simpson, 

para la cual no hubiera sido necesario calcular los KI en 

otros tamaños de grieta. 

 

A continuación, se muestra también el cálculo realizado 

para un eslabón real de 120 mm. En el mismo, los KI se 

han obtenido mediante el método de los elementos 

finitos en un modelo sometido a las siguientes 

solicitaciones: 

 Pre-estirado a 1.1047 × 107 N con descarga a 100 

N. 

 Ciclos de fatiga con carga mínima 300 × 103 N y 

carga máxima 2.7 × 106 N. 

 

Los KI se han calculado para grietas de 33, 50 y 74 mm 

con el objetivo de evaluar su propagación entre 33 y 74 

mm. Además, se han estudiado grietas de forma 

semicircular y de frente recto. 

 

Los resultados para las constantes de la ley de Paris C = 

1.93×10-7 y m = 1.3 (cuando da/dN se expresa en 

mm/ciclo y K en MPam) se muestran en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Crecimiento de grieta en cadena 120R5. 

 

El número de ciclos para que una grieta crezca de 33 a 

74 mm es 9.974 y 16.761 para grietas de frente recto y 

semicircular, respectivamente. 

 

2.2.2. Propagación de grieta por fatiga mediante el 

Método Extendido de los Elementos Finitos (XFEM) 

 

Formulación 

 

El criterio de fatiga de bajos ciclos disponible en 

Abaqus/Standard permite simular la propagación de una 

grieta en un componente sujeto a cargas cíclicas sub-

criticas. El inicio y la propagación de la grieta por fatiga 

están caracterizados por la ley de Paris [9], que 

relaciona la velocidad de crecimiento de la grieta, 

da/dN, con el rango de velocidad de liberación de 

energía en la punta de la grieta, ΔG. 

 

El régimen de Paris está caracterizado por 

max minG G G   , donde Gmax y Gmin corresponden a 

las velocidades de liberación de energía cuando la 

estructura está cargada hasta Pmax y Pmin, 

respectivamente. 
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El régimen de Paris está limitado por Gthresh y Gpl. Por 

debajo de Gthresh no hay crecimiento de grieta por fatiga, 

mientras que por encima de Gpl la grieta de fatiga 

crecerá a una velocidad acelerada. GC es la tenacidad de 

fractura del material, y GequivC se calcula dependiendo 

del criterio de modos mixtos seleccionado por el usuario 

y la fuerza de unión del material. 

 

El criterio de iniciación para la propagación de la grieta 

se define de la siguiente manera: 

2
1

1.0
c

N
f

c G
 



 
(3) 

donde c1 y c2 son constantes del material y N es el 

número de ciclos. El elemento no romperá hasta que la 

ecuación se satisfaga y Gmax > Gthresh. 

 

Una vez se ha cumplido el criterio de iniciación, la 

velocidad de crecimiento de la grieta, da/dN, se puede 

calcular en función del rango de velocidad de liberación 

de energía, ΔG. El crecimiento de grieta por ciclo está 

definido por la ley de Paris 

 

4
3 ,     si

cda
c G

dN
   GGG plthresh  max

 (4) 

 

donde c3 y c4 son constantes dependientes del material 

y del medio ambiente. 

 

Abaqus/Stardard simula el crecimiento de la grieta 

fracturando como mínimo un elemento contiguo a la 

punta de la grieta. Dadas las propiedades del material y 

la dirección de propagación de la grieta, combinado 

con la longitud característica del elemento en la punta 

de la grieta, se puede calcular el número mínimo de 

ciclos para romper un elemento contiguo a la punta de 

la grieta. 

4
3

c

N N Na a N c G    
 

(5) 

 

Se fractura el elemento más crítico y se le asigna una 

rigidez y restricción nula. 

 

Una limitación del análisis direct cyclic -análisis 

mediante el cual se realizan las propagaciones de grieta- 

es que no es capaz de considerar un contacto variable 

durante el ciclo de fatiga. Como consecuencia, ambos 

eslabones se han tenido que unir mediante un contacto 

fijo entre ellos. Este caso sería el equivalente a “soldar” 

los dos eslabones a través de una superficie común. En 

el caso real, el contacto entre eslabones varía durante la 

carga cíclica de fatiga, siendo el contacto máximo con la 

carga más alta, y mínimo con la carga más baja. Para 

solventar las limitaciones del método, se han 

remplazado las condiciones reales de contacto entre 

eslabones por unas condiciones de contacto 

aproximadas. Con el objetivo de estudiar la influencia 

de esta aproximación, se han creado tres modelos de 

cadena diferentes, cada uno de ellos con una zona de 

unión diferente. Los tamaños han sido la zona máxima 

de contacto del ciclo de fatiga, la zona mínima de 

contacto y la zona intermedia entre ambas, ver Figura 6. 

 

 
Figura 6. Zona de unión máxima, mínima e intermedia, 

respectivamente. 

 

Modelos de elementos finitos 

 

Se han analizado dos modelos diferentes de cadena: 

Cadena 120 mm y Cadena 146 mm. Ambos modelos 

difieren en las dimensiones del eslabón y las cargas de 

pre-estirado y de servicio. Se han estudiado ambos 

casos porque presentan propagaciones de grieta en 

localizaciones diferentes. En la Cadena 120 mm la 

grieta inicia y crece en la zona del codo, mientras que en 

la Cadena 146 mm la grieta inicia y propaga en la zona 

de la corona. Ambos modelos de elementos finitos se 

han creado y mallado utilizando el software Abaqus 

2017. Las propagaciones se han simulado utilizando el 

Método Extendido de los Elementos Finitos (XFEM).  

 

Se han modelizado y mallado 3 modelos de elementos 

finitos para cada tipo de cadena, cada una de ellas con 

un tamaño de unión diferente. Todos los elementos 

utilizados han sido hexaedros de integración reducida y 

orden lineal (C3D8R). El análisis numérico de ambos 

modelos consta de dos partes.  

 

En primer lugar, se realiza un análisis estático con 

material elasto-plástico representativo del proceso de 

fabricación. Con el objetivo de comprobar el estado de 

la sección de soldadura, así como para adaptar la 

geometría del eslabón a sus dimensiones finales, se 

realiza un pre-estirado y una posterior descarga de los 

eslabones. Este proceso genera un campo de tensiones 

residuales en el componente. 

 

A continuación, se procede al análisis de fatiga. El 

material utilizado en este caso ha sido elástico lineal. El 

análisis se realiza con la grieta ya insertada en el 

modelo –la grieta no inicia en campos compresivos- y 

con las tensiones residuales como estado tensional 

inicial. Antes del análisis de fatiga se realiza otro 

análisis estático con el objetivo de llevar las cadenas a 

la carga mínima del ciclo de fatiga. Una vez que las 

cadenas están cargadas con la carga mínima, se procede 

al análisis de fatiga.  

 

Para cada modelo se ha insertado una grieta lo más 

pequeña posible que garantizara su propagación. La 

definición de la grieta se muestra en color morado, 

mientras que la zona habilitada para el crecimiento de la 

grieta se muestra en color rojo, ver Figura 7. Las cargas 

aplicadas, así como las condiciones de contorno 

impuestas a los modelos de EF, se muestran en la Figura 

8. 
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Figura 7. Definición de la grieta y sus propiedades 

para la cadena 120 mm (izq.) y 146 mm (drcha.). 

 

 
Figura 8. Aplicación de las cargas y condiciones de 

contorno. 

Las condiciones de carga para ambos modelos se 

muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Condiciones de carga para cada tipo de 

cadena. 

PRE-CARGA Cadena 120 mm Cadena 146 mm 

Carga 1.1047 × 107 N 1.3228 × 107 N 

Descarga 100 N 100 N 

 

FATIGA Cadena 120 mm Cadena 146 mm 

Carga estática 300 × 103 N 250 × 103 N 

Carga cíclica 300 × 103 N – 2.7 

× 106 N 

250 × 103 N – 

3.15 × 106 N 

 

Las constantes de Paris utilizadas son C = 1.93×10-7 y m 

= 1.3 (cuando da/dN se expresa en mm/ciclo y K en 

MPam). Abaqus sólo soporta los datos de la ley de 

Paris en función del rango de liberación de energía, G, 

por lo que los valores de los FIT, K, tienen que ser 

sustituidos por G, según la siguiente ecuación: 

 
2

2 2 21 1
( )I II IIIG K K K

E E

   
    (6) 

 

donde E es el módulo de Young y ν el coeficiente de 

Poisson. Sustituyendo estos valores se obtienen los 

valores c3 = 3,09 × 10-5 y c4 = 0,65 para la Ecuación 

(4). Se ha impuesto un valor de 1 y 0 para las 

constantes c1 y c2, respectivamente. De este modo, se 

cumple el criterio de iniciación de daño desde el 

comienzo del análisis y las energías liberadas en la 

punta de la grieta son comparadas directamente con la 

ley de Paris (criterio de propagación) para decidir si 

una grieta propaga o no. Del mismo modo, se ha 

establecido un valor de 0,0001 y de 0,99 para Gthresh y 

Gpl, respectivamente. De este modo, se garantiza estar 

dentro del rango válido de Paris (propagación estable 

de grieta) durante la simulación completa. Por último, 

las demás propiedades del material utilizadas se 

muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades del material utilizadas. 

Propiedades del material 

Módulo de Young 206800 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.29 

Energía crítica de fractura 44.12 MPa·mm 

 

Resultados numéricos 

 

El análisis direct cyclic fractura completamente los 

elementos de un ciclo a otro basándose en la variación 

cíclica de la energía de fractura, sin considerar una 

"degradación" o variación continua de la distribución de 

tensiones. Como consecuencia, la grieta ni inicia ni 

propaga en las superficies libres debido a las tensiones 

residuales compresivas inducidas en el proceso de 

fabricación, ver Figura 9. Se ha decidido realizar las 

simulaciones numéricas también sin tensiones 

residuales, para así evaluar mejor la influencia de las 

tensiones residuales en los resultados. 

 

 
Figura 9. No hay crecimiento en las superficies libres. 

 

Los resultados numéricos están muy afectados por el 

tipo de unión utilizada (cambia la malla y también las 

tensiones residuales), así como por la geometría inicial 

de grieta insertada. Para cada modelo, la forma de la 

grieta durante su propagación es diferente (ver Figuras 

10 y 11), y por consiguiente también su velocidad de 

crecimiento (ver Figura 12). En cambio, la propagación 

es muy similar en todos los casos en ausencia de 

tensiones residuales, siendo la forma de la grieta mucho 

más definida, ver Figuras 13 y 14. 

 

 
Figura 10. Forma de la grieta para los modelos Zona 

Mínima, Zona Intermedia y Zona Máxima (Cadena 146 

mm). 

  

 
Figura 11. Forma de la grieta para los modelos Zona 

Mínima, Zona Intermedia y Zona Máxima (Cadena 120 

mm). 
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Figura 12. Longitud de grieta vs. número de ciclos para 

los diferentes modelos de elementos finitos. 

 

 
Figura 13. Forma de la grieta durante su crecimiento 

en la cadena 146 mm (zona máxima sin tensiones 

residuales). 

 

 
Figura 14. Forma de la grieta durante su crecimiento 

en la cadena 120 mm (zona máxima sin tensiones 

residuales). 

 

3.  CONTRASTE EXPERIMENTAL DE LOS 

MODELOS 

 

El modelo de cadena de 120 mm que se ha estudiado 

tanto con la integración numérica de la Ley de Paris 

(apartado 2.2.1) como mediante el uso de XFEM 

(apartado 2.2.2) se corresponde con el de un ensayo real 

(Figura 15). 

 

  
Figura 15. Ensayo en cadena de 120 mm. Ubicación de 

la rotura y superficie de fractura. 

 

El ensayo tuvo una duración total de 550.258 ciclos. De 

este total de ciclos, el crecimiento de grieta entre 33 y 

74 mm supuso 111.562 ciclos. La simulación mediante 

integración numérica de la Ley de Paris ha dado 9.974 y 

16.761 para grietas de frente recto y semicircular, 

respectivamente. Por último, el modelo con zona 

mínima de contacto y sin tensiones residuales simulado 

mediante XFEM predice una propagación súbita de la 

grieta a partir de esa longitud, mientras que las demás 

simulaciones predicen un número de ciclos por encima 

de los 10 millones. 

 

4.  CONCLUSIONES 

 

Se ha implementado un método de análisis para 

geometrías sencillas que permite el cálculo de la 

propagación de grietas paso a paso. También se ha 

implementado la integración numérica por bloques para 

el cálculo de crecimiento de grieta en eslabones. Por 

último, se ha empleado el Método Extendido de los 

Elementos Finitos (XFEM) para realizar simulaciones 

de crecimiento de grieta por fatiga.  

 

La correlación con los resultados experimentales ha sido 

buena en cuanto a la forma de la grieta durante su 

crecimiento, mientras que en el número de ciclos existe 

cierta discrepancia entre los resultados numéricos y 

experimentales. Esto puede atribuirse a la elección de 

las constantes de Paris y a las limitaciones de XFEM. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores agradecen al Gobierno Vasco (Programa 

ELKARTEK) la subvención concedida para la 

realización de este trabajo. 

 

REFERENCIAS 

 

[1] M.G. Brown, A.P. Comely, M. Eriksen, I. 

Williams, P. Smedley, S. Bhattacharjee. “Phase 2 

Mooring Integrity JIP – Summary of Findings”. 

OTC 20613 (2010). 

[2] K.T. Ma, A. Duggal, P. Smedley, D. L’Hostis, H. 

Shu. “A Historical Review on Integrity Issues of 

Permanent Mooring Systems”. OTC 24025 (2013). 

[3] R.B. Gordon, M.G. Brown, E.M. Allen. “Mooring 

Integrity Management: A State-of-the-Art- 

Review”. OTC 25134 (2014). 

[4] E. Fontaine, A. Kilner, C. Carra, D. Washington, 

K.T. Ma, A. Phadke, D. Laskowski, G. Kusinski. 

“Industry Survey of Past Failures, Pre-emptive 

Replacements and Reported Degradations for 

Mooring Systems of Floating Production Units”. 

OTC 25273 (2014). 

[5] BS 7910:2013+A1:2015. “Guide to methods for 

assessing the acceptability of flaws in metallic 

structures”. The British Standard Institution 

(2015). 

[6] https://www.scilab.org/. 

[7] http://inescoingenieros.com/en/home/. 

[8] A. Arredondo, J. Altuzarra, A. Bergara, J.M. 

Martínez-Esnaola, J. Aldazabal, “Factores de 

intensidad de tensiones en eslabones de cadenas 

offshore”. Anales de Mecánica de la Fractura 34, 

447-454 (2017). 

[9] SIMULIA User Assistance 2017, “Crack 

propagation analysis”, Dassault Systemes Simulia 

Corporation. 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

603

https://www.scilab.org/
http://inescoingenieros.com/en/home/



