
6. Iniciando AnnS.

A continuación. se muestran los pasos para comenzar a interactuar con el Software así como algunos de los
conceptos básicos para utilizarlo tales como:

Entrar en el Programa.
Conocer la organización de su Interfaz Gráfica de Usuario.
Salir de ANSYS.
Conocer la organización de los ficheros de ANSYS
Identificar y familiarizarse con la estructura de comandos de ANSYS.

lit. Procedimiento para entrar en ANSYS.

Para localizar la ruta donde se encuentra ubicado ANSYShaga lo siguiente:

1

2 l. Todos los PTogramas

I J. ANSYS 12.03

4 t A Mechanical APDL (AN5YS)

Figura 1

El menú de los productos ANSYS 12.0 en la barra de inicio de Windows. presenta un asnecín similar al indicado en la
figura 2.
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.~., ANSYS 12.0"l. ICEM CFDEi~wta ANSY5

Mecánico con los
valores

predeterminados

Pe-rmite
-'--~chanical APDL (ANSVS) r

fJ\ Mechanical APDl Product launche.T"--'_--l

~ TurboGríd
I}.' Uninstall
1).. Workbench

!, ANSYS Client Licensing
}. AQWA
,. ASAS

Fluid Dynamics

". Help
j, RSM
s, Utilities

ANSYS, lnc. license Manager

s e le cci onar ciertos

parámetros de

trabajo antes de

iniciar ANYS

Figura 2
Cuando se accede por vez primera al programa es cnnveniente hacerla con la opción MECHANICALAPDL PRDDUCT
LAUNCHER. la cual muestra una caja de diálogo como la siguiente:

Figura 3.

De este modo, se pueden controlar diferentes variables del entorno del programa, tales como:
• El directorio de trabajo (Working Directory); en el que se escribirán los ficheros del problema a resolver.
• El nombre de la práctica (lnitial Jobname); la cual. por defecto es file.
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• El tamaño dElla memnria de trabajo asignada a ANSYS.
• La configuración dElla lnterfaz Gráfica de Usuario (GUI-graphical user interface).

El sntarnn. una VElZaceptadas los valoras reQuElridos, presenta un aspecto similar al QUElSElmuesíra Elnla figura 4.
1\ "NO ·:;'~f,,"';.' 1.= t@V!iiiJ¡ij/

~!typ.=l ~l

ANSYS Toalbif ®I

ANS-(S M.in Menu @J
J\N:f) Pr etereeces N-':::!'-S

. : E9 Preprccesscr
:; El! SóluUon
\ EB Genef"¡.j Pt»tproc
j [3 llmeHist Pos1pro
; ; el Topologiul Opt
~: EB ROMTool
~;Hl OeslgnOpt
~ ¡::g Prob OHign
s ~{3 Rotdt.ation Opt
~ . E3 Run- Time 5htJ
n . ~ ~Aon Editor

·E:;JAnh.h
i:

.ron ~S ~OLQ
ti :J(!: 59

l' I
'1
I

'1

:1
mi

¡;r 00_,'

~I Pi,lo: ~ rnenu ittm or enttf ~"ANS'($ Commlnd (BEGlN)

Figura 4.

6.2. Interfilz óe Usuilrío SráfíCil (SU/)

Una vez cubiertos los pasos para iniciar ANSYS y después de esperar unos segundos, el programa ejecutado
presenta seis menús. Estos menús o ventanas contienen todas las funciones y comandos necesarios para una
sesión dElanálisis sn ANSYS (Figura 5).

Ilantru del rnanü principal dElANSYS se encuentran las tres fases QUElle dan esírucíura a cualquier programa de
Análisis por Ilementcs Finitos,

La primera fase ElS ElI PREPROCESa dende se crea o importa la geometría del ModEllo a analizar dentro del
programa, así como las pmpiedadas qanmétricas y físicas del material usado.

La segunda etapa es SOLUCiÓN donde se aplican las condiciones de frontera para el análisis y se resuelve el modelo
de Ilementc Finito para nbtenar su solución.

La última etapa es la fase de POSTPROCESa en donde se puedan visualizar los resultados del análisis, tanto en valor
numérico como en representaciones gráficas.
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Figura 5.

Los seis menús o ventanas de la Figura 5, pueden ser personalizados por el usuario, es decir, cambiarlas de tamaño,
posición e incluso encenderlas y apagarlas en el momento Que se requieran, excepto la ventana de Oulput la cual.
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en versiones anteriores a la 12, si se cerraba, entonces la sesión del programa se cerraba también y se perdía la
información Que había sido agregada después de haber dado el último Sayo. pero en esta versión (12.0) sólo puede
ser minimizada, sin correrse entonces el riesgo de cerraría accidentalmente.

6.3. Maín Menu

• Contiene las principales funciones para un análisis.
• Contiene cajas de diálogo independientes Que se pueden mover escalonadamente para el despliegue de

todos los comandos principales
• Existe una convención de signos Que se describe en la Figura B.

ANSYS Main Menu

'~ Pleferellces
El Preplocessor

I±l Elemellt TY1H~
I±l Real Constants
I±l Material Props
+ ections

®

1/+" Indica un

El odellllg
El Cleate

El t\ eypoillls

F :ml::~~1in;¡~
.- In Active es

011 Une
F 011OITnn~'llill_
~ 011 Node
F KP hetween KPs
F Fill betweell KPs
I±l KP al center
I±l H,1rd PT online
I±l Ha! d PT on aJea

l±l Unes
l±l Al eos
l±l votume s
EEl Nn<les
IIJ ElelllenlS
~ (('IIJ;,cr P':lj¡

IIJ PípillU Mod •..•ls
IIJ Cir cuit
¡¡;¡j RKHI "d. e (,il
IIJ Tr ')l\s,1I1( el s

E±lOpérate
E±lMove . Mo<lify,

submenú

J - ... -.- .. ~L.·-:."'~_"'_'_!

una"r " Indica
acción directa

Figura 6.
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6.4. UtifityMenu.

• Contiene utilerfas que están generalmente disponibles a través de menús descolgantes: Gráficas
(Crapnícs). Ayuda en línea (/le/p). Selección lógica (Sefee/¡, Controles de archivos (fife). etc.

• Algunas convenciones. como en lJainlJenu, son las siguientes:
" ~ " Indica un submenú

" ... " Indica una caja de diálogo siguiente

" "(Espacio) Indica una acción directa.

Eile ~elect 1ist E.lot Plo~trls WorkPlane Parameters Macro MenuCtrls .!::!elp

Figura 7.

6.5. Input Menu.

• A través de este menú es posible introducir comandos de forma inmediata. Pero si el usuario no sabe los
comandos. entonces es necesario observar los menús de las cajas de diálogo en dnnds BI comando y sus
características se muestran en la parte izquierda superior de dichas cajas de diálogo.

• También se usa como editor de comandos (Promts) durante la ejecución de los menús de selección.

Figura B.

6.6. Too/óar.

• Contiene abreviaciones de comandos y funcínnes comúnmente usados.
• Están pradafinidns algunos solamente. pero se pueden agregar varios siempre y cuando se conozcan los

comandos de ANSYS.
• Es una herramienta poderosa. que se puede crear y usar un sistema propio "Menú de botones".

ANSYS Toolbar
- _ .. --- .-.. . . - .

,SAVE_OBI RESUM~OBI. Qurrj POWRGRPHI.

Figura 9.
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6.7. Preferencias.

• La caja de diálogo de preferencias (Main Menu > Preferences) Nos permite filtrar únicamente los
comandos usados para el tipo de análisis seleccionado.

• Por ejemplo, si se requiere hacer un análisis térmico, entonces se Quedan fuera las otras disciplinas,
reduciendo considerablemente la cantidad de menús activos en GUI

• Con el filtro solamente se activan los elementos térmicos, los cuales pueden mostrarse en una caja de
diálogo de selección.

• Se pueden seleccionar una o varias disciplinas según lo requiera el usuario.

-,-AN::..::S::..cYS=.:.M;:;ai~nM;:::e;:::IlU~~~=@s,;. ~III 1\ Prererences rorGUI Fllt~~ng:-:.\2/. -.- .;....;':.·.i,::· '.:, -..i;.:. \

cil ;;t:~¡j".r· ....J !IKEYWIVPMETHI Prererences for OUI Fillering

: ~;~f:essor : Individual dtscípunets) to shcw In the GUI

rn GenerillPostproc
[3 TimeHisf Postpr 1) • l'

[3 TopololJical Opf ,
lB ROMTool . I
CB Oesi!pl Opf : l'
[3 Prcb OesllJll I
fB Rollk"'",1I Opl I
El RUf1·Time SIolIs

~ Sesslon EtJillof I
Eil Fin;sh t

: I
'Note: Itno Individual disciplines are selected theywill an show.

~,

I
Ir Thermal

r ANSYS Fluid

t: FLOTRAN cm

Etecnomaanettc:
,. loIagnebc-Nooal

,. Magnelic·Eoge

,. Hlgh Frequency

r Electric

¡ Discipline oeuons

r. h-Melhoo

(. p·Melhoo suuct

r: p-Melhod Electr.

'11h:=====O=K=,======c=.n=ce=1='======He,=IP='====d

Figura UJ.

6.8. Submend óe seleccidn (Grapnical Picking).

• Este menú aparece cuando una Ifnea de comando termina con un signo 1(+1(.

• La función de este menú es seleccionar (PicRJuna coordenada, una dimensión, alguna entidad, tal como un
nodo, elemento, Ifnea, ate.

• También toma la función de "deseleccinnar" (UnpicRJ coordenadas y entidades seleccionadas.

El Create
El Keypoints

¡;J :.itI'itttHftrt1WOtm
~ In Active es
¡;J On Une
¡;J On Une w/Ratio
¡;J On Node
¡;J KP between KP,

¡;J Fin between KPs

I±l KP at center
I±l Hard PT on line
I±l Hard PT on area
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Create KP, on WP

(~Pick r Onpiclc

Count o
HaxLmum = 1000
M.i.ni.lnwn 1.

WP x
'i

Global X =

Y =

Z =
(" jo¡P cccxe.í.na c e e

.r." Global Car-;esian

o OK . Apply lJ
~~ Cancel I

Help I i
~.._._----------¡

Figura 11.

• La diferencia entre O/y App,y radica en que el primero ejecuta la operación y cierra la caja de diálogo,
mientras que el segundo ejecuta pero deja la caja de diálogo abierta para seguir trabajando con la misma
operación.

6.9. Suómenú de Plol

• Es ElImanü de mayar capacidad de exhibición de gráfic[)s. Pnr madin de él. SElpueden visualizar el mndaln
smhnlos de cargas, restriccinnas. resultados y ntrns datos de entrada requeridos an una sesión de
mndelacián y análisis. También ElS usada para visualizar típus de materiales usadns. tablas de datos y
arregles de parametrus,

• Para cada comando seleccionado del menú de P/ntexiste un comando eurtn de ejElcución cnmn se muestra
en la figura. Estos comandos pueden ser tacleadns en el menú de Input
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Ireplot

/kplDt
/Iplol
/aplDI
Ivplel

1\ ANSYS Mul~physlCs Ut,lIty Meou : "r---" _..,-""~-'-'-'".._,_,--,-~:::1.,_ ..._...., .. -

l. ~'~'"..,S~I:~:__~.:' Elct I Plot~t~h ~orkPI.~:

• Replot '," ¡í
-+-----_e K<)l'0ints-+-----__ Lin••
-+-----_e tu-e" ¡

,~-+-----_e vcluroes :
Spe<ifi~d Entrti~ ,:

Inplel
Ieplot

Ncdes

EI..".nts
Layered Elernents O"

•
•

1¡
I

Array Pere-eeters . ¡
h,',,' ¡
Mutti·Plots ~

Ccmpcoeots 1
_-",_~ .._._ .._...~;_J

t..tattrials

Data Tables

/gplot •

Figura 12.

6.10 Suómenú óe P/otCtrls.

• Es usado para controlar gráficas desplegadas en pantalla. por ejemplo. orientación de gráficas.
acercamientos. colores. símbolos. anotaciones. animaciones. ate.

Pan Zoom Rctate ."

Vit!w Settings

1\ ANSYS Multiphysics UtilityMemi'>"/'¡; Numbering ...

Symbols ...
S~}-i.

,-----------,

file ~elect 1ist E,lot Plot,htrls :'!YorkPlane

Font Control,

Window Controls
Erase Options

Anirnete

Annotation

Oe.vice Options o"

Redirect Plots

Hard Copy

Save Piel Ctrts ..

Restere Piel Ctrís ...

Resol Plet Ctrls

Capture lmage .

Reste-e Irnage .

Write Metalil.

Mutti-Ptot Controls ...
Multi-lJlindow layout ...

Best Quality lmage

Figura 13.
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6.11. Pan-Ioom-Holale.

Entre las funciones principales de esta caja de diálogo están: presentar vistas nrtnqcnalas e lsemétricas. hacer
acercamientos y alejamientos, realizar movimientos virtuales del modelo de izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo.

Front
Rack

+Z 'lista (O, 0, n
- 2 vista (O. O. -1)

ACERC.t.i,iIEHTOS ----4
20.."" I 8,,<1: Up I

~~f;(W.Z~ ,'.4fW)zorPl.1

Tup +Yvist~ (O, 1,O)
Rot -y vista (O, -1. O)

Right +X vista {t O, O)
Left +X vista (.1. D, O)
lsc lsnrnetrrc (l L 1)

frbliq Oblique o. 2, 3)
l/IP Piano de Trabajo

nt----_
I

J\N

Zcom Para seleccionar lo que

ehar cue un cuadrado desde

el centro hacia afuera.

I ~

Il:tl~[iJ~
~~tt:1~~CO:'~~';E~~I~:-----iI 1; !J
OISCRETOS I :tX~(f;1kl};~~X'1I ;l~Y~.G:II;·;q',+"YI

! ¡Lk&J~

IL/'~ ~
\ ' R~~

í Di"""'"JC),lodo .i(; . (" i
-'--Ft---'r+Ac~ J 1--r~ __--!

¡ ~ [bl/)._ :::::~~-::.JJ
AJUSTE TOmOEL
MODELO

RECHAZODE CU.l.LQUIER
SElECCION

Bax 200m Para seleccionar de

forma rectangular
marcando dos esquinas.

WJ~71tjt1m Lo mismo que BoxZoom.
pero bex es proporcional a
la ventana.

llnsoom Par'a la vista anterior

Otro aspecto importante es el modo dinámico del manejo de gráficos. en donde los modelos de 20 y 3D se pueden
girar, deslizar en la pantalla con los botones del ratón y la tecla Ctrl.

Introducción al. Programa ANSYS

• Se puede obtener ayuda sobre comandos de ANSYS,tipos de elementos, procedimientos para análisis y
varios aspectos del manejo de cajas de diálogo.

• Hay varias formas de accesar a este submenú:

Figura 14.

6.12. Suhmend He/p.
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Utility Menu>Help> h'eif; Topies
Alguna caja de diálogo> h'eif;
Teclear h'e/p.nombre del comando o elemento en la ventana del menú Input

8.13. Base de da/os y archivo (oa/aóase and RIel

El término Da/abase en ANSYS se refiere a los datos existentes en la memoria RAMy ROM. los cuales representan
todas las características de un modelo. Los datos almacenados en memoria son datos de entrada de resultados:

Datos de entrada. Son la información de las dimensiones del modelo. propiedades del
material y cargas o condiciones de frontera.
Datos de resultados. Son cantidades que calcula el programa. tales como desplazamientos.
esfuerzos. deformaciones y fuerzas de reacción ..

• Al iniciar una sesión en ANSYS. automáticamente cualquier dato de entrada y solución. son almacenados en
la memoria (RAM). pero se tienen que salvar en el disco duro (ROM). por ello. una buena práctica es estar
salvando frecuentemente para evitar pérdida de información parcial o total de una larga sesión de trabajo.

• La forma de accesar al submenú de SAVEse muestra a continuación:
La forma más rápida es Bntrando al mBnú de Toolbar

( '.:.~~~_~.~~~.1.h~~~~_~·::?8:J__~~!i.Li_?'~~"?"~.~.~l
Otras formas son:
Utílí/y NeflU > file > Save as Jobname.db

UtilityNenu » file » Save as ...

Comando Saveen Input Neno.

• Para resumir la basa dB datos de un modelo Bxistente. únicamente se usa la operación de RESUME.
Toolbar;>RESUIr/(09 También se puede lograr de la forma siguiente:
Utilitymenu » Resume Jobname.db
Utility menu » Resume from. ..
Comando RESUNEen Input menu

• El archivo por default en donde se guardan y se resume la base de datos. es el de trabajo (Jobname.db). Al
salvar cada vez qUBse considere necesario. se genera un archivo de respaldo de nombre Jobname.dbb. el
cual contiene los datos salvados hasta el penultimo SAYErealizado.

• Trabajando con estos comandos. es necesario tener tantos directorios como proyectos o análisis a
realizar. ya que se podría incurrir en errores de contaminación de las bases de datos por la mezcla del
manejo de archivos.
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• La operación de limpiar la base de datos se realiza cuando ya se trabajó en algún modelo. con la intención
de no mezclar datos de diferentes modelos. Esta operación es conocida como "limpiar y comenzar de
nuevo" (C/ear 85tart Ne#) sin tener Que salir de ANSYS ni volver a entrar. El acceso es de la forma
siguiente:

Utility /rfenu» e/ear 5Start New
Usando el comando elear en /npLltmenú

1\ANSYS Multiphysics Ulility Menu

¡
Change Directory ...j
Change Titie ... 1

'--~~~~~~~J-~bn;~e.d~-I
t

¡-- '-;~~:-~SeJf~:~a~~~:~~----1
¡

~

Change Jobname ...

Write 08 lag file ... 1
!
¡
¡

t 1

Save as ..

Read Input from ...
Switch Output to

:.- ------_-- _.----------- ¡
List t í1
File Operations t l
ANSYS File Options .. 1

........ ---.-- ...--- ..-- ... -"'''--'-'-'--'--''--'''--''''--'-- 1

Import

Export .. i...... - ..-- - ... -. ..·.. _··_..--· .. _··_· ------·-- ..·1

Report Generator 1
...'..----_.._------_._---------'.."_.--,----!

Exit.. 1
.........- .....,-- _.........,..,--.--"' .•.._...-.....~--,..,.,~j

Figura 15.

6.14 Arc/¡ivo tle tlatos.

Utility Henu > C/¡angeJobname
Comando/ hlename en Input Henu

ANSYSescribe y lee archivos durante un análisis. los cuales tienen un nombre y una extensión Jobname.ext Este
nombre es dado al inicio de una sesión. el cual no debe exceder el límite de 32 caracteres. pero si no fue dado. el
programa por default le agrega el nombre de File.ext. Por otro lado. si se entra al programa sin dar nombre o se
aplica la operación de 11C/ear /J Start New' . entonces es necesario cambiar este nombre de la forma siguiente:
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Finalmente, si se salva información durante un análisis, el programa genera una serie de archivos (Files), los cuales
son base de datos o archivos con diferentes extensiones. Por ejemplo:

El Jobname./og es un archivo log en ASel. Este contiene toda la información ejecutada
incluyendo datos, creación de gráficas, cargas, etc. También es conocido como archivo
bitácora de una sesión de análisis en ANSYS,
El Jobname.err: es un archivo de error en ASel. Este contiene todos los mensajes de error y
precaución (error!i warnings) enviados enviados durante una sesión, los cuales casi
siempre son desplegados en pantalla.
El Jobname.dby .dbb. son los archivos de las bases de datos en formato hnarin. Compatibles
a través de cualquier plataforma donde trabaje el ANSYS (UnÍ%.Solaris. Windows. etc.).
El Jobname.rst .rtfr .rfI .rmg. son archivos de resultados, también en formato binario.
Contiene datos de los resultados calculados por ANSYS durante la solución y también con
compatibles para cualquier plataforma de ANSYS.
El Jobnamo,omat esev. osar, td etc, estos archivos almacenan todos los datos qanerados
durante las etapas de praprucesn solución y pnsíprncasn los cuales incluyen la formación
de matrices y vectores para la solución de los sistemas de seuacinnas generados por el
método de elemento finito.

S.15. Saliendo de ANSYS.

Existen tres formas de salir del programa ANSYS, de las cuales cada una tiene características Que relacionan el
comando SAJlE

Taolbar> Ouit
Utilitymenu > fiJe> Exit
Comando / El/Ten Input meau
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II - Exit from .ANSYS -

i
I

I OK J
I

r.- Save Geom+Loads

r: 8ave oeo-t.d-soiu

r: Save Everything

r: Quit- No 8a'o'9l

Cancel I Help

Figura lB.
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Al aplicar (11 comando Sl1VIJ CIJom 4- 1011ds. pndamas salvar la g!!ometrfa. cargas y solución. todo lo anterior
im;luyendo gráficas generadas en la tase de pasípresesu o bien, apliGar el Gomando Uuify salir de ANúYú sin salvar
nada.

ANSYS tiene dos nivelas:
• NiVElinicial (BEgin level)
• Nivel rla prncesador (ProcElssor IBVElI)

Nada más entrar en ANSYS se está en el nivel inicial, pudiendo entrar desde este nivel a uno de los prucesadures da
ANSYS o bien utilizar alguna de las nparacinnes de utilidades o limpiar la base de datos.
Un prneesadnr es un conjunto de comandos relacionados que se utilizan para llevar a cabo una función general. los
Que se utilizarán son:

PRDGESADDR FUNCION
Preprncasader uenaral (PREP7)

Procesador Solución
(SDLUTIDN)

Pnstprncesadnr qeneral (PDSTI)

Construcción dal modele de Ilernentns Finitos
Aplicar cargas y condiciones de contorno y rasulvar ElI

problema
Revisión de resultados: tensiones. desplazamientos.

reaceimes.

Para podar entrar en un pracesador desde el menú inicial. se pulsa diractamenta En El pmcasadar elegido

~ P,.efe,.ences
El Preprocessor
El Sohrtion
El General Postproc
El TimeHist Postpro
lB Topological Opt
El ROM Tool
El Desíqn Opt
El Prob Destgn
I±IRadiation Opt
lB Run- Time Stats
~ Session Editor
~ Finish

.... ~
EE! ¡,¡,.
-< ".:<iCI .~el lBt! "

d l:i
el iffi
;: ;Q

"~ >,

"ci il
35 ~
Ii:

~~ "~ ,~
~

.u

~o.

22Introducción aL Programa ANSYS



o bien, desde el menú de entrada se teclea una diagonal. seguida del nombre del prncesadur: IPREP7; ISDLU;
PDSTI.
Para salir del procesador al nivel inicial. 'se escribe en el menú de entrada: FINISH
O bien, se selecciona otro prncesadnr en el menú principal
Para salir completamente de ANSYS se escribe. desde el nivel inicia"!: IHIT.
O bien, desde el menú de utilidades: Utility Menu: File> Exit...

8. la bale de datol de AOSYS.

la denominada "Base de datos" de ANSYS almacena, de forma ordenada. ID siguiente:
• Datos de entrada: la información introducida acerca de las dimensiones de los modelos. propiedades de

los materiales, tipos de elementos y su conectívidad.
• Datos de salida (resultados): los valores calculados por el programa: desplazamientos. esfuerzos.

tensiones, reacciones. temperaturas. ate.
No importa en qué parte del programa se esté. siempre se trabaja con la misma base de datos. con lo que se puede
acceder desde cualquier procesador a los mismos.
Sin embargo. para poder definir valores. borrar/os o modificados. SE! debe estar en el prucesador adecuado en cada
caso, dependiendo de lo Que se Quiera hacer.
la base de datos se salva en cualquier momento, escribiendo en el menú de entrada: SAVE(.fichero(.extensión))
O bien. desde el menú de Utilidades:
Utility Menu> Fila> Save> As Jobname. Ilb.
Para recuperar la base de datos en cualquier momento. se escribe en el menú de entrada:
RESUME(.fichero(. extensión))
El uso de SAVEy RESUME conjuntamente es semejante a la operación DESHACERen otros programas. Por ejemplo. si
no se está seguro del resultado del próximo comando, se utilizará primero SAVE. se ejecutará el comando y si el
resultado no es el esperado, se hará RESUMEpara "deshacer" el comando.
Para borrar la base de datos se utiliza el comando: /CLEAR, válido sólo en el nivel inicial o bien. se selecciona en el
menú de utilidades la opción:
Utility: Iíle> ClearfiStaM New.
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