
¿Por qué simulación digital? 
La presión en la industria para reducir 
costes y mejorar la calidad está 
incrementando el uso de la simulación 
digital en todo el ciclo de vida del 
producto. La elección de las 
herramientas adecuadas es la clave 
para obtener las ventajas empresariales 
de la simulación digital: Evaluar 
diferentes diseños, materiales más 
económicos y promover la innovación. 

¿Por qué Femap? 
El sistema Femap™ de Siemens PLM 
Software ofrece un entorno de análisis 
de ingeniería avanzado. Su tecnología 
válida para múltiples CAD, con 
solucionador neutro y una buena 
relación funcionalidad – coste han 
permitido a Femap convertirse en el 
entorno de análisis de ingeniería para 
usuarios de Nastran más conocido del 
mundo. 

Femap proporciona a los ingenieros y 
analistas una solución de modelado 
FEA que les permite realizar las tareas 
más complejas de manera fácil, precisa 
y económica. Desde el modelado 
avanzado de vigas, la extracción de 
superficies intermedias y los mallados 
hexagonales, hasta una robusta 
importación e idealización del CAD, 
Femap le proporciona un control y una 
flexibilidad del modelo sin parangón 
con una amplia gama de cargas, 
materiales, tipos de análisis y opciones 
de visualización.  

Para la problemática actual, los 
ingenieros, necesitan software que no 
solo sea rentable y fácil de utilizar, sino 
que también tenga la potencia para 

modelar el problema más difícil. Femap 
le proporciona exactamente eso: 
modelado FEA asequible y de alto 
rendimiento con la facilidad de uso 
tradicional de Windows. 

Femap con NX Nastran, CAE potente 
y asequible 
Al proporcionar herramientas CAE 
avanzadas a los equipos de ingeniería y 
diseño, las empresas permiten a sus 
ingenieros centrarse en mejorar el 
rendimiento y la fiabilidad del producto, 
al tiempo que perfeccionan el proceso 
de desarrollo de los mismos.  
El paquete de Femap con NX Nastran 
combina perfectamente la 
funcionalidad avanzada del 
preprocesador y postprocesador 
Femap nativo de Windows con el 
potente solucionador NX Nastran. 
Femap con NX Nastran permite a los 
ingenieros acceder a un nivel de 
funcionalidad de análisis 
mucho mayor para resolver 
problemas de ingeniería 
complejos de forma sencilla 
y eficaz. 
Gracias a los más de 25 años 
en el mercado, Femap con 
NX Nastran proporciona 
acceso directo en el propio 
escritorio de ingeniería de 
Windows a la gama más 
completa de funciones 
Nastran que existe en la 
actualidad, proporcionando 
a todos los usuarios 
herramientas de ingeniería 
de forma asequible: las 
funciones de Nastran más 
avanzadas con un coste total 
de propiedad atractivo.  

Con potentes herramientas que facilitan 
todos los aspectos de la creación, la 
manipulación y la revisión de modelos 
de análisis de ingeniería, Femap es la 
opción natural para un entorno de 
análisis completo independiente del 
CAD. El resultado es que Femap 
posibilita la creación rápida de modelos 
que predicen de forma precisa el 
rendimiento estructural, dinámico y 
térmico de componentes individuales, 
conjuntos o sistemas complejos. 

Ventajas para el negocio 
• Salida al mercado más rápida con 

nuevos productos innovadores 
• Menor coste gracias a menos 

prototipos físicos, menos órdenes de 
cambio de ingeniería y mejor garantía 
en servicio 

• Mayor calidad del producto 
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Independiente del CAD 
Femap ofrece un acceso transparente 
a la geometría con los principales 
sistemas CAD como Pro/Engineer, 
Catia, NX, NX I-deas™, Solid Edge, 
AutoCAD y SolidWorks. Basado en el 
procesador de geometría Parasolid 
estándar del sector, Femap ofrece 
herramientas de creación de 
geometría extensiva, incluido el 
modelado estándar de estructuras de 
alambre, superficies y sólidos. La 
combinación de potentes 
operaciones booleanas, de 
combinaciones de superficies y 
secciones, convierte a Femap en un 
medio extraordinariamente eficaz en 
la creación de geometría para 
análisis. 

Malla mejor y más rápido 
Un mejor mallado, más rápido que 
nunca gracias a una tecnología de 
mallado de sólidos tetraédricos y de 
mallado de superficies de dominante 
“quad” totalmente automática y de 
alta velocidad, permite a Femap crear 
mallados rápidos y precisos de un 
modo sencillo y fiable. También se 
puede tomar el control completo y 
trabajar de forma interactiva con 
Femap para manipular el mallado o 
la geometría subyacente, mientras se 
visualizan de forma dinámica los 
cambios hechos en los elementos. 

La geometría correcta para análisis 
Los ingenieros a menudo se topan 
con geometrías que no son las 

ideales para la definición del modelo 
de análisis. Femap proporciona 
herramientas de creación y edición 
de geometría para curvas, superficies 
y sólidos, incluida la supresión y la 
extracción de superficies medias. Los 
sólidos pueden subdividirse y 
conectarse automáticamente para 
representar materiales diferentes o 
facilitar la generación 
semiautomática de mallados 
hexaédricos. Los ingenieros pueden 
combinar múltiples superficies para 
mejorar las áreas de mallado con el 
fin de obtener mallados de placa de 
mayor calidad. 

Gestión automática de conjuntos 
Femap puede detectar 
automáticamente componentes de 
un conjunto que estén en contacto. El 
método de conexión, ya sea por 
pegado o contacto (lineal o no lineal) 
se especifica fácilmente, lo que 
permite una preparación rápida de 
modelos de conjunto.  

Compatibilidad con múltiples 
solucionadores 
Femap ofrece compatibilidad amplia 
y de gran calidad con solucionadores 
estándar del sector, incluidos los 
populares y probados: NX Nastran, 
MSC/MD Nastran, Abaqus, Ansys, 
MSC.Marc, LS-DYNA, SINDA y TMG. 
Femap ofrece la posibilidad de 
reutilizar e integrar modelos de 
análisis de datos heredados y 
también de clientes y proveedores.  

La completa biblioteca de elementos 
de Femap con un amplio soporte de 
definiciones físicas y materiales, 
aprovecha todas las funciones 
avanzadas de estos solucionadores, 
incluidas aplicaciones dinámicas, 
geométricas y de materiales no 
lineales, de transferencia térmica y de 
flujo de fluidos.

Simulación digital de primer nivel.

www.prismacim.com

FEMAP 
SIMCENTER

http://www.prismacim.com


Femap Foundation 
Proporciona todas las funciones que 
necesitará en muchas instancias, 
incluyendo estática lineal, modos 
normales, pandeo, transferencia térmica 
en estado estable y transitorio, 
sensibilidad del diseño y funciones 
ilimitadas sin problema de tamaño. 

Análisis lineal 
• Estático lineal: Análisis que ofrece los 

resultados de esfuerzo y deformaciones 
para cargas aplicadas lenta y 
gradualmente. Las deformaciones 
lineales permiten la recuperación de la 
forma original del modelo. 

• Modos normales: Análisis que permite 
conocer las frecuencias y 
deformaciones particulares y únicas de 
nuestro modelo. Nos permite evitar el 
fenómeno de resonancia y conocer la 
rigidez de nuestro modelo. También 
dónde aplicar o quitar refuerzos para 
aumentar o disminuir la rigidez del 
modelo. 

• Pandeo lineal: Análisis que ofrece el 
resultado de carga crítica y modo de 
deformación de nuestro modelo, que 
ha de ser esbelto y debe trabajar 
solamente a tracción y compresión. Las 
deformaciones lineales permiten la 
recuperación de la forma original del 
modelo. 

Transferencia de Calor 
• En estado estacionario y transitorio: El 

análisis de transferencia de calor 
transitorio incluye la variable del 
tiempo, aplicable por ejemplo a los 
pulsos de cargas térmicas en función 
del tiempo, por ejemplo ecuaciones. 

• Lineal y no lineal: Hace referencia a un 
comportamiento lineal y no lineal del 
material, contacto y geométrico, para 
estos estudios. El material puede tener 
o no un comportamiento de 
recuperación de forma o se aboya o 

deforma, también a nivel geométrico o 
del mismo contacto entre las piezas. 

• Conducción, convención y radiación: 
Conducción de calor en función de la 
temperatura. Calor específico en 
función de la temperatura. Generación 
de calor interno, también en función del 
tiempo. Calor latente de cambio de 
fase. Convección libre y forzada, es 
decir transferencia del calor al ambiente 
libremente o a través de un flujo o 
caudal de aire, que podría ser un 
ventilador. Radiación al espacio, 
emisividad de energía calorífica sin 
ningún medio de transmisión. 

• Temperatura y propiedades de los 
materiales dependientes de las cargas: 
La temperatura cambia en función de 
las propiedades de los materiales y 
cargas. 

Femap Profesional 
Además de la funcionalidad presente en 
Femap Foundation este paquete hace 
hincapié en los análisis dinámicos, donde 
las cargas no tienen por qué aplicarse 
lenta y gradualmente y permite simular 
numéricamente el comportamiento 
estructural de piezas o ensamblajes bajo 
cargas dinámicas variables con el tiempo 
o la frecuencia. 

Análisis dinámico 
• Respuesta frecuencia y transitoria: 

Respuesta de una estructura mecánica o 
un modelo a la carga aplicada en el 
dominio de a frecuencia o del tiempo. 

• Métodos directos y modales: Proceso 
de cálculo analítico realizando una 
integración directa de las ecuaciones de 
movimiento. Utilizando los modos de 
vibración de la estructura para reducir el 
tamaño de la matriz y realizar la 
integración más eficientemente. 

• Respuesta aleatoria: Análisis de 
vibraciones aleatoria. Son estudios 
random, donde no tenemos la certeza 

de la frecuencia que excitará nuestro 
modelo, porque no es posible 
predecirlo. Por ejemplo un sismo. 

• Análisis del espectro de respuesta: 
Análisis de la respuesta a las vibraciones 
descritas en el punto anterior. 

• DMAP: Direct Matrix Abstraction 
Program, es una herramienta de 
programación que permite al usuario 
expandir las capacidades de NX 
Nastran escribiendo sus propias rutinas 
o aplicaciones e instalando módulos 
personalizados. 

• Dinámica del rotor: Análisis que permite 
crear diseños lejos de las velocidades 
críticas de giro de las máquinas 
rotativas. 

Femap Premium 
Además de todas las funcionalidades 
presentes en Femap Foundation y 
Profesional, incluye análisis no lineal 
avanzado. 

Análisis no lineal 
• Estado estático y directo 
• Material, geométrico, no lineal y 

fluencia: Contempla el comportamiento 
de un material que no recuperará la 
forma original y tiene un 
comportamiento plástico. 

• Estudio del límite lineal y brecha: 
Cálculo plástico, desde el punto de 
fluencia hasta rotura. 

• Materiales no lineales avanzados: 
Materiales hiperelásticos, como el 
caucho. Elasto-plásticos y termo-elasto-
plástico. 

• Contacto no lineal en 3D: Contactos con 
otros modelos en el espacio y consigo 
mismo , con elementos sólidos HEX. 

• Integración explícita: SOL 701 es un 
estudio de impacto. Ruptura de 
elementos.
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