Simcenter Femap,
versión 2019.1
Mejorando la productividad de
simulación

de simulación. Las mejoras en la creación
de modelos van desde la selección de
entidades y las operaciones de división
de geometría hasta mallas, incluidas las
nuevas opciones de barrido y transición
de malla. También hay varias
actualizaciones para la integración del
Solver de Nastran®, Ansys® y Abaqus®, y
nuevas selecciones de visualización de
resultados en el postprocesamiento.
Visualización e interfaz de usuario

Ventajas
• Visualización y selección de entidades
de modelo más claras
• Flujos de trabajo mejorados y
reutilización de las deﬁniciones de
datos anteriores
• Robustez mejorada para el soporte de
aplicaciones analíticas
Características
• Actualizaciones en la interfaz del
usuario y las operaciones de
preprocesamiento
• Mejoras en mallado, incluidos el
barrido y las transiciones de malla
piramidal
• Asistencia técnica extendida para
soluciones analíticas no lineales
• Opciones mejoradas de revisión de
resultados para vectores de resultado
parcial

Resumen
Ahora podrá disponer de una versión del
programa informático Simcenter™
Femap™ dos veces por año en abril y
octubre, a partir de la versión 2019.1. El
programa informático ahora se denomina
Simcenter Femap para indicar que es
parte de la cartera de Simcenter de los
productos Siemens CAE. Por este mismo
motivo, el programa informático NX™
Nastran® ahora se llama Simcenter™
Nastran®.
Simcenter Femap es un preprocesador y
postprocesador independiente de
modelado de elementos ﬁnitos para
simulación y análisis de ingeniería. El
programa informático es independiente
de CAD, puede importar la geometría
desde todas las principales plataformas
CAD y funciona con la mayoría de los
formatos CAD. Simcenter Femap también
funciona con una amplia variedad de
Solvers para análisis de elementos ﬁnitos,
incluido el programa informático
Simcenter Nastran, líder del sector.
La última versión ofrece una variedad de
mejoras que aumentarán su
productividad en todo el ﬂujo de trabajo

Selección de entidades
Se han mejorado los métodos de
selección de entidades para permitirle
seleccionar solamente a partir de
aquellas entidades que están visibles en
la pantalla en el momento de la
selección, utilizando el nuevo botón de
icono "seleccionar visible" en el cuadro de
diálogo Selección de entidades.
Además, se pueden seleccionar los
elementos según una referencia a un
nodo de orientación. Estas adiciones
mejoran la gama actual de herramientas
disponibles, haciendo que la selección de
entidades sea más versátil y ﬂexible.
También notará que se han ampliado los
campos Id en Selección de entidades y
otros cuadros de diálogo en Simcenter
Femap.
Vector anterior
Simcenter Femap 2019.1 incluye la
capacidad de recuperar un vector
previamente deﬁnido en cualquier
operación que requiera la creación de
una deﬁnición de dirección de vector.
Acceder a datos previamente deﬁnidos
acelera el proceso de creación del
modelo y mejora la productividad.
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Ubicar en la información del modelo
Se ha agregado un botón selector nuevo
«Ubicar en la información del modelo"
como un nuevo modo de selector a la
barra de herramientas del selector que
resalta la entidad seleccionada (sólido,
sistema de coordenadas, propiedad,
material o disposición) en el árbol de
información del modelo. Esto facilita la
ubicación del elemento seleccionado en
el árbol de información del modelo
cuando hay muchos elementos de ese
tipo en el modelo.
Imágenes preliminares y descripciones
emergentes Modfem
Incluso antes de iniciar Femap, en el
explorador de archivos puede obtener
una vista preliminar de la imagen del
modelo de archivo modfem y, mediante
las descripciones emergentes, revisar las
estadísticas básicas del modelo, incluidos
la versión, el tamaño, la fecha de
guardado y los números de FE y
entidades de geometría. Esta capacidad
lo ayuda a ubicar y seleccionar el modelo
que desea antes, sin tener que iniciar
Femap primero.

Mejoras en preprocesamiento
Sistemas de coordenadas de
materiales sólidos
Simcenter Femap 2019.1 ahora es
compatible con el sistema de deﬁnición
de coordenadas de material sólido
Nastran en los elementos, lo que permite
que cada elemento haga referencia a un
Id del sistema de coordenadas por
separado. También se ha agregado
soporte para leer y escribir la entidad Id
del sistema de coordenadas de
elementos sólidos (MATCID).

LBC y propagación de datos sólidos con
división o corte de geometría
Cualquier deﬁnición existente basada en
geometría de las cargas, restricciones o
regiones se propagará automáticamente
durante las operaciones de división de
geometría. Por lo tanto, se mantiene la
intención original de la deﬁnición de
carga y condición de frontera (LBC), lo
que elimina cualquier necesidad de
reconstruir las deﬁniciones después de la
división, facilitando la conﬁguración del
modelo.
Para entidades sólidas, también se
mantienen todos los datos sólidos
después de las operaciones de corte de
geometría. Todas las deﬁniciones de
cargas, restricciones, regiones, colores,
capas y atributos sólidos se propagan
completamente.
Estas mejoras también agregan
ﬂexibilidad a los ﬂujos de trabajo de
conﬁguración del modelo, lo que hace
que este tipo de operación sea
independiente del orden.

Bibliotecas
La versión 2019.1 agrega una mayor
ﬂexibilidad en el uso de bibliotecas para
guardar y cargar datos de modelado,
incluidos los materiales y las
propiedades. Además de las bibliotecas
estándar de Femap, ahora puede crear
sus propias bibliotecas personales en un
directorio de su elección, en lugar de
hacerlo en el directorio de instalación.
Además, puede deﬁnir una biblioteca
que se pueda compartir con otros
usuarios: la ruta de la biblioteca
compartida se establece en el cuadro de
diálogo Preferencias de archivo.

Fuerza de aplastamiento y par de
torsión en la curva
Se encuentran disponibles nuevos
comandos de fuerza de aplastamiento y
par de torsión en la curva que son
similares a los comandos Fuerza de
aplastamiento o superﬁcie disponibles
anteriormente.
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Proyección de punto y nodo
Los comandos de proyección de punto y
nodo ofrecen nuevas opciones para
proyectar esas entidades radialmente
sobre un eje y esféricamente sobre un
punto.
Mallado
Elementos de barrido, caras de
elemento y bordes
En el comando Barrido de malla hay una
opción nueva para barrer a lo largo de los
bordes del elemento. Los bordes del
elemento forman una trayectoria en la
operación de barrido que actúa sobre un
número de elementos o caras de
elemento seleccionados. Solamente se
requiere una selección de borde de un
solo elemento, y la operación de barrido
continúa hasta que se vuelve a conectar
sobre sí misma (alrededor de una
estructura circular, por ejemplo) o se
alcanza un ﬁnal. También hay una opción
para especiﬁcar un nodo de parada. A
medida que se barren los elementos, la
malla se metaformosea para mantener
una concordancia con los bordes de la
malla existentes.
Además del barrido de las placas y caras
de cuerpos sólidos para crear los cuerpos
sólidos, usted ahora puede barrer los
bordes y las vigas de los elementos para
crear las placas 2D.

Transiciones de elementos piramidales
hexaédricos a tetraédricos
Simcenter Femap 2019.1 ahora puede
generar automáticamente los elementos
piramidales para la transición entre los
elementos hexaédricos y tetraédricos en
una malla sólida. Para facilitar esta
operación, también hay nuevas
selecciones de coincidencia de nodos y
una opción para seleccionar áreas
adicionales a ﬁn de crear elementos
piramidales.
Además de crear una transición de malla
automáticamente, Simcenter Femap
2019.1 también gestionará la conexión
de nodos entre elementos hexaédricos
lineales y elementos tetraédricos
parabólicos eliminando los nodos de
media cara cuando sea apropiado para
garantizar la conectividad correcta de los
elementos.
Esencialmente, puede usar los elementos
piramidales para hacer la transición
desde cualquier malla cuadrangular de
superﬁcie a una malla tetraédrica sólida.
Usando este enfoque, también es posible
deﬁnir regiones hexaédricos interiores
que se pueden mallar en un sólido que
sirva para reducir el número de grados de
libertad en el modelo.

Herramienta para la conexión de
elementos parabólicos y lineales
mixtos
También disponible en Simcenter Femap
2019.1 esta es una herramienta que se
utiliza para conectar los elementos
parabólicos y lineales mixtos. Se puede
quitar el nodo de media cara en el
elemento parabólico para conectar los
elementos. De forma alternativa, se
puede agregar el nodo de media cara al
elemento lineal para realizar la conexión.
La herramienta trabaja con los elementos
de pared delgada y mallas mixtas que
están compuestas de vigas, paredes
delgadas y cuerpos sólidos.
Opciones nuevas de Extrusión de
elementos
Se han agregado opciones nuevas para
ampliar las funcionalidades de Extrusión
de los elementos de pared delgada.
• Extrusiones de elementos a lo largo de
elementos normales a superﬁcies para
crear elementos sólidos desde las
placas originales hasta superﬁcies de
geometría seleccionadas
• Extruda los elementos de pared
delgada en ambas direcciones a la vez
para crear elementos sólidos en ambos
lados de las placas originales.
Soporte para solvers
Las actualizaciones de la interfaz del
solver incluyen extensiones para el
soporte de Simcenter Nastran en las
secuencias de solución no lineal de varios
pasos y mejoras en la capacidad de
optimización del diseño. Además esta
versión incluye mejoras adicionales en
los traductores de los solvers ANSYS y
Abaqus.
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Mejoras en Simcenter Nastran
Se han introducido nuevos tipos de
subcasos en las secuencias de solución
no lineal de múltiples pasos SOL 401 y
SOL 402, que incluyen dinámica no
lineal, pandeo linealizado y métodos de
longitud de arco en estática. Las
precargas de pernos ahora se pueden
modelar utilizando elementos de viga 1D,
y además, hay soporte para las
propiedades de elementos compuestos
en capas PCOMP y PCOMPG. Además,
varias mejoras aumentan la robustez del
modelado de contacto.
También se han completado varias
mejoras de rendimiento, incluidas las
siguientes:
• Varias mejoras numéricas en las
soluciones del método de Lanczos de
dominio recursivo (RDMODES)
• Se ha ampliado el módulo de
computación paralela en memoria
compartida (SMP) para incluir las
operaciones del módulo Conjunto de
matrices de elementos (EMA)
• Mejoras numéricas en la selección
automática de respuesta en frecuencia
La versión de Simcenter Femap 2019.1
incluye Simcenter Nastran 2019.1
Mejoras en Nastran
La optimización del diseño SOL 200
ahora admite el análisis de respuesta en
frecuencia con una conﬁguración de
análisis similar a la estática y modal.
Ahora se admite la entrada de control de
casos STATSUB que selecciona la solución
estática que se utilizará para determinar
la rigidez diferencial en el análisis de
pandeo. Dentro de la secuencia de
solución de pandeo lineal SOL 105, se
pueden deﬁnir múltiples subcasos que
incluyen las entradas STATSUB,
proporcionando una mayor ﬂexibilidad
con la conﬁguración de casos de análisis.

Traductor ANSYS
• Se ha agregado soporte adicional a la
versión 2019.1 para leer y escribir
deﬁniciones de presión no normales,
incluidos SURF153, SURF154 y
SURF156
• La precarga de vigas (PRETS179) y la
precarga de cuerpos sólidos (PSMESH)
ahora son compatibles y están escritas
como ANSYS SLOAD
• Para el análisis de vibraciones
aleatorias, se ha agregado el soporte
de lectura y escritura para varios
comandos, incluidos SPOPT, PSDUNIT,
PSDFRQ, PSDVAL, PFACT y PSDCOM
• Se ha agregado el control de salida
KEYOPT (8) para laminados y
laminados sólidos
Traductor Abaqus
Ahora puede especiﬁcar opciones
térmicas para elementos de espacios
vacíos y contacto a través del botón
térmico Abaqus, que le permite editar
una propiedad de espacio vació o
conexión.

Listado de salidas formateadas
Se han consolidado los comandos
anteriores de listas de salidas estándar y
formateadas en un solo comando en
Femap 2019.1. Al enumerar resultados
formateados, puede seleccionar un
formato de salida de una biblioteca
personal compartida o estándar de
Femap o seleccionar un formato
personalizado.
Desplazamientos de aéreomalla
Simcenter Femap 2019.1 ahora le
permite mostrar los desplazamientos de
aéromalla desde un análisis de aleteo.

Postprocesamiento
Ploteos de contorno
Se encuentran disponibles opciones
nuevas de ploteos de contorno para ver
los modelos con resultados parciales,
como por ejemplo, fuerzas y esfuerzos.
Anteriormente se contorneaban todos los
elementos con un valor cero aplicado a
todos los nodos sin resultados.
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