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Introducción

Entre los programas más utilizados para desarrollar
simulación Multifísica por medio del Análisis de Elemento
Finito, se encuentra Ansys Multiphysics Workbench. Los
diseños para las simulaciones pueden ser desarrollados
directamente en Design Modeler Geometry o SpaceClaim
Geometry, herramientas integradas en el mismo programa.
Sin embargo, en la gran mayoría de los casos los diseños son
importados directamente desde otro software CAD, ya sea
Autodesk AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA,
por mencionar a algunos de los softwares más populares.
Estas importaciones se llevan a cabo con la extensión
apropiada para poder ser abiertos en Ansys Workbench
(Figura 1).

Figura 1. Extensiones soportadas por ANSYS Workbench

De manera general explicaremos las extensiones poco
conocidas, de las que ANSYS puede soportar en la importación
de un diseño CAD, Figura 1.

ACIS. Es compatible con la importación y exportación de
colores sólidos, de caras, de curvas y de geometría de
estructura alámbrica. Donde las estructuras alámbricas van en
referencia a modelos con todos los bordes y líneas dibujadas,
pero sin las superficies.

“IMPORTANTE mencionar que archivos generados 
directamente de AutoCAD, CATIA y SolidWorks conservando 

sus extensiones, es muy poco probable que no se puedan abrir 
directamente en Ansys”

Creo elements / Direct Modeling. Es una extensión de software
3D CAD para diseños ligeros y flexibles, para ciclos de diseños
cortos y únicos.

Creo Parametric. Extensión de software con grandes
capacidades de modelado. Realidad aumentada, foto realismo
y animación de diseños, diseño de estructuras y soldadura.

GAMBIT. Es un paquete de software diseñado para ayudar a
los analistas y diseñadores a crear y combinar modelos para la
dinámica de fluidos computacional (CFD) y otras aplicaciones
científicas.

IGES. Extensión para archivos generados en cualquier software
CAD, principalmente Autocad, SolidWorks, Inventor, CATIA. En
el que cabe señalar, que para dispositivos o geometrías
diseñadas en SolidWorks y con extensión IGES, los modelos no
son posibles de abrir.

Inventor. Exclusivo para geometrías diseñadas en Autodesk
Inventor.

JT. Es un formato de modelo 3D desarrollado por Siemens PLM
Software que fue diseñado como un formato de
almacenamiento abierto, de alto rendimiento, compacto y
persistente para datos de productos. Los archivos JT se utilizan
para la visualización del producto, la colaboración y el
intercambio de datos.

Monte Carlo N-Particle. Es un formato o extensión de paquete
software, para simulación de procesos nucleares.

ACIS (*.sat:*.sab)
ANSYS (*.pmdb)

AutoCAD (*.dwg:*.dxf)
Catia [V4] (*.model:*.exp:*.session)
Catia [V5] (*.CATPart:*.CATproduct)

Catia [V6] (*.3dxml)
Creo Elements/Direct Modeling

(*.pkg:*.bdl:*.ses:*.sda:*.sdp:*.sdac:*.sdpc)
Creo Parametric (*.prt:*.asm)

GAMBIT (*.dbs)
IGES (*.iges:*.igs)

Inventor (*.ipt:*.iam)
JT (*.jt)

Monte Carlo N-Particle (*.mcnp)
Parasolid (*.x_t:*.xmt_txt:*.x_b:*.xmt_bin)

Rhino (*.3dm)
Sketch Up (*.skp)

Solid Edge (*.par:*.asm:*.psm:*.pwd)
SolidWorks (*.SLDPRT:*.SLDASM)

SpaceClaim (*.scdoc)
STEP (*.step:*.stp)

Unigraphics NX (*.prt)
All Files (*.*)
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Parasolid. Este tipo de archivos es compatible con la
importación y exportación de curvas y de estructuras
alámbricas. Se pude importar archivos de textos o binarios de
Parasolid como documentos de SolidWorks.

Rhino. Herramienta enfocada en la fabricación, además de
hacer uso de un código abierto OpenNURBS, que permite el
trabajo a profundidad de modelos, esta extensión es admitida
en Autocad.

SketchUp. Es un programa de diseño gráfico y modelado en
tres dimensiones (3D) basado en caras. Para reconocer la
geometría no requiere que SketchUp esté instalado en el
sistema. No hay soporte para parámetros y elementos
asociativos CAD.

Solid Edge.
-Solid Edge Reader. Puede ser configurado durante la
instalación de Ansys o utilizando CAD configuration Manager.
La interfaz funciona en modo lectura. Se pueden importar
líneas, sólidos y superficies.
-Solid Edge Associative Geometry Interface. La interfaz tanto
en modo plug-in como en modo pseudo-lector permite la
importación de partes y documentos de ensamblaje.

SolidWorks. Se puede importar cuerpo y superficie utilizando,
parte (*.sldprt) y ensambles (*.sldasm), de geometrías creadas
en el programa.

SpaceClaim. Archivos de geometrías generados directamente
del software SpaceClaim (*.scdoc), que se encuentra alojado
en las herramientas de ansys. En este mismo software se
pueden importar extensiones para geometrías en

STEP. Extensión con características de importación de sólidos,
superficies y líneas. Para que las importaciones de la extensión
STEP tengan éxito, el modelo debe caber dentro de una caja de
tamaño base de 1 km3.

TIPS

De la experiencia acumulada en trabajos de diseño de
dispositivos, hemos observado que:

De software como AutoCAD, Inventor y CATIA por mencionar a
los más populares, los archivos desarrollados en dichas
plataformas, se convierten a extensión .IGES para ser cargados
a Ansys Workbench y poder trabajar con las herramientas
multifísicos.

Cabe señalar que en estos casos, se trata de software
compatible, aunque corresponden a diferentes organizaciones.

Por otro lado, una de las mejores formas para importar
geometrías de SolidWorks a Ansys Workbench es guardar el
archivo o geometría con extensión .STEP, para obtener
excelentes resultados de importación y que el archivo
importado contenga a todos los elementos de la geometría
inicial.

Incluso entre software para análisis de elemento finito, pueden
intercambiarse archivos. Para evitar la pérdida de algunos
elementos del diseño es recomendable utilizar al guardar el
diseño, emplear a la extensión .STEP o .STP, garantizando la
importación completa de la geometría en softwares como
Altair SimSolid, Ansys, etc.
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CONCLUSIONES

Como se observó, en todas las extensiones disponibles de
Ansys Workbench para la importación de geometrías, la mas
común es el .IGES o .IGS, que da una mayor garantía en la
visualización de todas las propiedades de la geometría en
programas CAD o FEA. Sin embargo, pueden existir algunos
problemas de compatibilidad con esta extensión,
principalmente con Software de la familia Dassault Systèmes y
Altair, por mencionar algunos. De tal manera, que sería
necesario una conversión del archivo a una extensión mas
segura que permita un amplio espectro de compatibilidad,
para ello la extensión mas adecuada para la visualización de
todas las propiedades sería el .STP o .STEP. Donde una gran
mayoría de software tanto CAD como FEA permiten cargar
elementos con esta esta extensión. Finalmente para el objetivo
de este White paper, con la extensión .STEP podemos importar
archivos a Ansys Workbench que nos evitan problemas de
compatibilidad.

Importante señalar que conforme la experiencia se va
ampliando en el conocimiento y uso de estos software. La
disponibilidad y uso de extensiones para aplicaciones
específicas van creciendo y su uso irá en función al recurso
disponible.
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