
Ventajas 
•Control interactivo y clara visualiza-
ción del modelo

•Mejoras en los flujos de trabajo y en
las herramientas de modelado

•Mayor variedad de aplicaciones de
simulación

Características 
• Actualizaciones para la visualización
y la interfaz de usuario

• Más capacidades de las herramientas
para el proceso previo y posterior

• Soporte para nuevas secuencias de
la solución solver

Resumen 
La versión de software 12 de Femap™ 
es la más reciente del preprocesador y 
posprocesador de modelado de ele-
mentos finitos independiente para 
simulaciones y análisis de ingeniería. 
Femap es independiente de CAD, 
puede importar geometría desde todas 
las principales plataformas CAD y tra-
baja con la mayoría de los formatos 
CAD. Femap también funciona con una 
amplia variedad de solvers de aná-lisis 
de elementos finitos, incluido el 
software NX™ Nastran® líder del sector. 

La versión 12 de Femap ofrece una 
serie de actualizaciones para la visuali-
zación interactiva y la interfaz de usuario 
(IU) que mejoran la facilidad de su uso, 
así como mejoras en la fun-cionalidad 
del proceso previo y posterior de la 
geometría con un mayor soporte para 
solvers. Las nuevas funcionalidades de 
la solución inclu-yen un soporte para los 
análisis no lineales de varias fases de 
NX Nastran y para la optimización de la 
topología con una funcionalidad 
ampliada para la optimización del 
diseño. 

Visualización e interfaz de usuario 
Actualizaciones de la interfaz de 
usuario. 
Lo primero que le llamará la atención al 
iniciar la versión 12 de Femap es la 
apariencia renovada de la interfaz de 
usuario. El aspecto modernizado de 
Femap queda patente con los nuevos 
esquemas de color que permiten una 
mejor visualización en grandes panta-
llas y monitores de alta resolución. Los 
paneles y los cuadros de diálogo tam-

bién se han actualizado y estandarizado 
con el objetivo de refle-jar el modelo de 
control y de comportamiento de la 
última versión de Windows, ampliando 
así la expe-riencia de usuario y dando 
un aspecto más claro y transparente al 
software.  

La versión 12 de Femap le permite 
mover y reubicar de forma interactiva 
los elementos de pantalla gráficos, 
incluidos los mosaicos, los ejes y la 
leyenda de contorno, utilizando sim-
plemente el ratón. Puede elegir y 
cambiar la orientación como desee 
para visualizar el modelo directamente 
desde el nuevo cubo para la visualiza-
ción de los ejes seleccionando las caras, 
los bordes o las esquinas. En la leyenda 
de contorno puede determinar las 
cantidades mínimas y máximas, variar el 
número de niveles que se muestran y, 
opcionalmente, especificar los niveles 
de forma que sean lisos o discretos. 
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Mejoras en visualización 
Las mejoras en visualización incluyen 
nuevas líneas funcionales y de 
trazado que perfilan las 
características del modelo del 
elemento finito (FE) para una mejor 
visualización del modelo. Las líneas 
funcionales muestran bor-des duros 
mientras que las líneas de trazado 
resaltan áreas curvas donde el 
modelo desaparece de la vista. Las 
líneas funcionales y de trazado se 
basan en mallas y su visualización se 
controla mediante un ángulo de 
aper-tura que el usuario puede 
modificar. 

Mejora del rendimiento de los 
gráficos 
Ahora, la versión 12 pone a su 
disposi-ción la nueva preferencia de 
“mejores” gráficos que examina en el 
hardware los gráficos disponibles y 
define auto-máticamente la 
configuración que mejor se ajusta al 
rendimiento de los gráficos. 

Mejoras de geometría 
Unión de geometrías 
El nuevo algoritmo para la unión de 
geometrías introducido en la versión 
12 mejora el rendimiento y el 
método mediante el cual se unen 
superficies compuestas. Este 
algoritmo, que uti-liza un proceso de 
varios cuerpos controlado mediante 
una tolerancia, facilita en gran 
medida la combinación de 
superficies y superficies compuestas, 
con bordes y ranuras solapadas, en 
un único comando para crear una 
geometría totalmente conec-tada y 
lista para la malla.  

El tratamiento de una geometría 
com-binada de curvas y superficies 

también se amplía a operaciones 
booleanas, donde la geometría 
interconectada se vuelve a combinar 
y actualizar auto-máticamente según 
la operación que se ha llevado a 
cabo. Las superficies y las curvas 
límite y combinadas se con-servan 
durante las operaciones de sólidos y 
la nueva geometría combi-nada se 
crea según sea necesario para 
mantener la topología de la 
geometría. 

Alineación de superficies 
La versión 12 de Femap presenta un 
nuevo comando para la alineación de 

superficies útil para solucionar los 
posibles errores de alineación que se 
produzcan en la geometría, por 
ejem-plo, a la hora de combinar 
superficies periódicas con datos 
importados de diferentes sistemas 
CAD. Alinear la geometría antes de 
crear mallas reduce la creación de 
bordes cortos disruptivos y facilita la 
generación de una malla de 

elementos finitos correcta. El 
comando para la alinea-ción de 
superficies también dispone de un 
método de alineación automá-tica 
que se puede aplicar en todas o en 
determinadas superficies 
seleccionadas.  

Superficie entre curvas 
Las ampliaciones de geometría inclu-
yen una nueva opción para la 
conexión de superficie curva con 
curva que amplía el anterior método 
de conexión con nuevas opciones 
para la alineación con vector o 
tangente con superficie. 

Mejora del rendimiento 
Se ha mejorado la capacidad para 
eli-minar características con el 
objetivo de maximizar el rendimiento 
y, ahora, es hasta 30 veces más 
rápido. 

Ampliaciones del proceso 
previo 
Herramientas de mallado 
Las herramientas de mejora del 
mallado de arandelas y almohadillas 
también se aplican ahora a 
elementos sólidos (hexaédricos y 
tetraédricos) así como a modelos de 
elementos plana-res. Además, la 
herramienta para arandelas puede 
modificar la malla alrededor de los 
orificios no circulares, incluidos 
recortes con esquinas afila-das para 
crear la mejor malla que sea posible 
alrededor de cualquier recorte. 
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Comando actualizado para copiar y 
mover 
Los métodos para copiar o mover 
geo-metría con datos de FE 
asociados (o viceversa) son mucho 
más sencillos en la versión 12 y 
pueden ejecutarse con un único 
comando. Puede copiar, rotar o 
plasmar geometría con mallas aso-
ciadas con opciones para incluir 
también cargas, restricciones, 
conexio-nes y regiones. Además, 
también puede copiar utilizando un 
patrón, crear múltiples repeticiones, 
utilizar la función de repetición 
automática y realizar más controles 
para las opcio-nes de numeración de 
bloqueo y compensación. 

Buscador de línea central de barra 
Ahora puede determinar automática-
mente la línea central de una 
estructura de barra sólida, lo que 
faci-lita su modelado mediante 
elementos de barra 1D. Al ejecutar 
este comando, los materiales pueden 
basarse en los atributos sólidos 
originales o pueden crearse nuevos. 
Las opciones de selec-ción de 
geometría incluyen curvas, sólidos y 
tubos y las correspondientes 
secciones transversales se calculan 
de forma automática. 

Mejoras del mapeo de datos  
Ahora, en la versión 12, dispone de 
un método basado en criterios para 
la edi-ción de un modelo de mapeo 
en elementos con el objetivo de 
crear una definición de carga. Una 
opción de cri-terios también está 
disponible a la hora de definir una 
superficie de datos de mapeo de 
edición en el editor de superficie de 
datos. 
Puntos de valores discretos  
También puede crear puntos de 
color de valores discretos en función 
de un valor de elemento o del rango 
de valo-res, incluidos el ID de 
entidad, los materiales y las 
propiedades. 

Editor de punto de malla 
En la versión 12 dispone de acceso a 
una nueva función del editor de 
punto de malla que le permite 
especificar los puntos clave de la 
geometría que desea que aparezcan 
como nodos en cualquier malla que 
se genere poste-riormente mediante 
dicha geometría. A medida que cree 
puntos clave, estos aparecerán en el 
editor de punto de malla con una 
disposición tabular. Además, podrá 
visualizarlos clara-mente en el 
modelo e identificarlos mediante el 
nuevo símbolo de punto de malla. 

Entidades homogéneas 
Para apoyar a las nuevas funciones no 
lineales y de varios pasos en las 
secuencias de 401 y 402 de la 
solución NX Nastran, la versión 12 de 
Femap incluye más prestaciones de 
soporte para las entidades 
homogéneas, incluidos los 
elementos, las propieda-des y los 
materiales, además de añadir una 
nueva función de mallado homo-
géneo que inserta una capa de 
elementos homogéneos en una 
ubicación de partición definida por el 
usuario. 

Ampliaciones del procesador 
posterior 
Criterios dinámicos 
Puede ajustar de forma interactiva los 
límites de los criterios mediante una 
barra deslizante a fin de crear puntos 

de criterios dinámicos y, opcional-
mente, visualizar las etiquetas de 
criterios y/o utilizar el valor absoluto 
del vector de salida seleccionado 
para ayudar a la visualización de la 
salida de los resultados.  

Generador de informes 
El generador de informes controlado 
interactivamente está disponible y 
per-mite a Femap que interactúe 
directamente con Microsoft Word 
para crear de forma eficiente un 
informe de análisis del archivo de 
modelo actual. Puede controlar el 
contenido del informe mediante las 
etiquetas del diá-logo del generador 
de informes, que incluyen:  
•Información  general sobre el nom-
bre del analista, la empresa, la
organización y la descripción
•Entidades que se deben incluir
como cargas, restricciones, salidas, 
gru-pos, conexiones, disposiciones, 
etc. 
•Imágenes que se deben incluir, con
control de vistas de imagen y formato

Soporte para solver 
Las actualizaciones del solver 
incluyen un soporte para las 
soluciones no lineales y de varios 
pasos, una nueva función para la 
optimización topoló-gica, 
ampliaciones para la optimización 
del diseño así como numerosas 
ampliaciones de la interfaz de solver 
ANSYS®. 

Soluciones no lineales y de varios 
pasos 
Ahora, en la versión 12 de Femap se 
presta soporte a las secuencias SOL 
401 y SOL 402 de la solución NX 
Nastran, lo que le permite llevar a 



© 2018 Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc. Siemens y el logotipo de Siemens y 
SIMATIC IT son marcas registradas de Siemens AG. 
Camstar, D-Cubed, Femap, Fibersim, Geolus, GO PLM, 
I-deas, JT, NX, Parasolid, Simcenter, Solid Edge, 
Syncrofit, Teamcenter y Tecnomatix son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de 
Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. o 
de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. 
Todas las marcas registradas, las marcas comerciales 
registradas o marcas de servicio pertenecen a sus 
respectivos propietarios

FEMAP 
SIMCENTER

El solver SOL 401 es un solver no 
lineal y de varios pasos donde los 
casos subordinados pueden 
depender o no del caso subordinado 
anterior y en el que usted podrá 
modificar el tipo de análisis de un 
determinado caso subor-dinado. 
Gracias a este enfoque, puede definir 
los casos subordinados lineales, no 
lineales, modales y precargados para 
crear una solución combinada en el 
gestor de análisis.  

El solver SOL 402 es un solver no 
lineal y de varios pasos con 
cinemática que tiene flujos de trabajo 
similares y com-bina las ventajas de 
las secuencias 401 y 601 de la 
solución. Ambas solucio-nes prestan 
soporte a una amplia variedad de 
tipos de elementos y materiales. 

Optimización del diseño  
Para la optimización del diseño, se ha 
actualizado la secuencia de la 
solución SOL 200 con el objetivo de 
mejorar la facilidad de uso y ampliar 
el soporte para las funciones de NX 
Nastran. Ahora, gracias al gestor de 
análisis, puede configurar numerosos 
estudios de diseño dentro de un 
único modelo. Los tipos de solución 
compatibles se han ampliado y ahora 
incluyen res-puesta de la frecuencia, 
modelo transitorio y aeroelasticidad 
estable. También es posible definir 
diferentes secuencias de solución 
para cada caso subordinado. 
Además, se ha mejorado 
considerablemente el soporte para 
las variables de diseño, las 
relaciones, las respuestas y las 
restricciones. 

Optimización topológica 
La secuencia de la solución SOL 200 
también incluye una optimización 
topológica y es compatible con la 

ver-sión 12 de Femap. No obstante, 
tenga en cuenta que, en esta versión, 
la fun-ción de optimización 
topológica en NX Nastran está 
prevista solamente como vista previa. 
Las secuencias de solución compati-
bles incluyen estática, modos, 
deformación lineal, frecuencia modal 
y transitoria. Además, se presta 
soporte a una variedad de tipos de 
elementos 2D y 3D, así como a 
restricciones de fabricación. También 
puede exportar la geometría final en 
formato STL, según la salida de 
densidad de masa normalizada. 
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