SOLIDWORKS PLASTICS

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE LAS PIEZAS DE
PLÁSTICO Y DE LOS MOLDES DE INYECCIÓN

COMPROBACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA FASE DE FABRICACIÓN
Gracias a SOLIDWORKS® Plastics, a las empresas que diseñan piezas de plástico o moldes de inyección les
resulta más fácil prever y evitar defectos de fabricación durante las primeras etapas de diseño, lo que permite
eliminar las costosas repeticiones del trabajo, mejorar la calidad y acelerar el tiempo de comercialización.
Totalmente integrado con SOLIDWORKS CAD, este software intuitivo ayuda a los diseñadores de piezas, a los
diseñadores de moldes y a los analistas de CAE a optimizar la viabilidad de fabricación de los diseños sin
abandonar el entorno de diseño 3D con el que ya están familiarizados.

Diseño a través de la simulación para la producción
de piezas de plástico
SOLIDWORKS Plastics proporciona a los diseñadores de piezas
de plástico y moldes de inyección simulaciones de moldeado
por inyección de manera directa. No es necesario ser experto
para identificar y tratar los posibles defectos mediante cambios
en el diseño de la pieza o del molde, el material del plástico o
los parámetros de procesamiento, ahorrando recursos, tiempo
y dinero.

Consejo de diseño y flujo de trabajo intuitivo
SOLIDWORKS Plastics trabaja directamente en su modelo 3D,
evitando los problemas de conversión. Verá inmediatamente el
impacto de los cambios de diseño. El mallado potente, rápido
y vanguardista cubre geometrías que van desde las piezas
finas hasta las extremadamente gruesas y sólidas.
Una interfaz intuitiva le guiará paso a paso. El análisis guiado,
los aspectos predeterminados inteligentes y los procesos
automatizados garantizan una configuración correcta aunque
apenas utilice herramientas de simulación. La base de datos
de materiales de SOLIDWORKS Plastics contiene miles de
plásticos comerciales y es totalmente personalizable.
Los diseñadores de piezas obtienen información rápida de cómo
pueden afectar las modificaciones del espesor de pared, las
ubicaciones de las entradas, los materiales o la geometría a la
fabricación de la pieza, mientras que los diseñadores de moldes
pueden optimizar rápidamente los diseños de moldes de varias
cavidades y de familias de moldes, así como los sistemas de
alimentación, incluidos los orificios, canales y entradas.

El asesor de resultados proporciona prácticos
consejos de diseño y de solución de problemas
que ayudan a diagnosticar y resolver los
posibles problemas. Esta valiosa información le
proporciona un buen conocimiento del proceso
de moldeado por inyección, lo que permite
tomar decisiones de diseño informadas y
obtener productos de mejor calidad.

"Llevo 40 años en el campo del desarrollo de plásticos y estoy entusiasmado con
SOLIDWORKS Plastics. Los usuarios podrán optimizar los diseños de piezas y moldes
en las primeras etapas de desarrollo".

– Ed Honda, Presidente, hondaDesign, LLC

EL COSTE DEL CAMBIO
Aunque el coste de realizar cambios en las primeras fases de
desarrollo del producto es bajo, su impacto es enorme. Cuanto
antes se puedan optimizar las piezas de plástico y los moldes
de inyección para su fabricación, mejor.
El reto en la producción de piezas de plástico consiste en
determinar el impacto que tendrá el diseño de la pieza o del
molde en la fabricación y, a su vez, el impacto que tendrá
la fabricación en el diseño, para después transmitir dicha
información rápida y frecuentemente a través de todo el
proceso, desde el diseño hasta la fabricación.
SOLIDWORKS Plastics proporciona las herramientas que
permiten identificar los posibles problemas con rapidez,
de modo que pueda realizar los cambios pertinentes en las
primeras etapas del proceso de diseño.
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PARA LOS DISEÑADORES DE PIEZAS DE PLÁSTICO
SOLIDWORKS Plastics Standard
El mejor momento, desde el punto de vista de los costes, para
optimizar las piezas de plástico para su fabricación es durante las
etapas iniciales de diseño del producto. Saltarse este paso suele
conducir a un diseño de moldes ineficiente con una ventana de
procesamiento de "piezas buenas" extremadamente pequeña,
lo que tiene como consecuencia unas altas tasas de rechazo y
retrasos en el tiempo de comercialización.
• Integrado en CAD: se encuentra totalmente integrado en el
entorno de diseño 3D de SOLIDWORKS, por lo que es posible
analizar y modificar los diseños con vistas a su fabricación al
tiempo que se optimiza su forma, idoneidad y función.
• Fácil de aprender y utilizar: solo hacen falta unos minutos
para aprender a manejarlo, y no requiere un amplio análisis
ni tener experiencia en plásticos.
• Facilita la comunicación del equipo de diseño: los informes
HTML basados en web facilitan y aceleran la comunicación
de los resultados de la simulación y las sugerencias sobre
el diseño a todos los miembros del equipo, desde el diseño
hasta la fabricación.

PARA DISEÑADORES Y FABRICANTES DE MOLDES
SOLIDWORKS Plastics Professional
SOLIDWORKS Plastics Professional proporciona a los diseñadores
o constructores de moldes de inyección una manera precisa y
fácil de optimizarlos. Cree y analice rápidamente diseños de
una única cavidad, de varias cavidades y de familias de moldes.
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Los cambios de diseño en las primeras etapas
de desarrollo del producto son menos costosos
y tienen un mayor impacto en la mejora de la
fabricación. El coste del cambio aumenta
sustancialmente según se avanza en el
proceso y puede conllevar retrasos
importantes en el tiempo de comercialización.

• Evite las costosas repeticiones del trabajo: garantice que los
moldes funcionan correctamente desde el primer momento
para evitar tener que volver a realizar el trabajo, lo cual es
costoso, requiere tiempo y es innecesario.
• Optimice el diseño del sistema de alimentación: analice
los orificios, canales y entradas de colada para equilibrar los
sistemas de canales; optimice el tipo, tamaño y ubicación de
la entrada de colada; determine el mejor diseño, tamaño y
forma de sección transversal de los canales.
• Calcule la duración, la presión y el caudal: presupueste
proyectos de utillaje de forma rápida y precisa; ajuste el
tamaño de la máquina de moldeado por inyección para
un molde concreto; optimice la duración y disminuya los
desechos de plástico.

Con SOLIDWORKS Plastics
se puede predecir y evitar
un rellenado desigual de los
moldes compuestos (tal
como se ve aquí).

REQUISITOS DEL SISTEMA

SOLIDWORKS Plastics Premium contiene todas las prestaciones
de SOLIDWORKS Plastics Professional además de una función
de simulación avanzada que permite a los usuarios analizar
las líneas de enfriamiento de moldes y predecir la torsión de
la pieza moldeada.
• Análisis de líneas de enfriamiento: diseñe y analice líneas
de enfriamiento de moldes simples o complejas.
• Reducción de tiempo y costes: optimice el diseño del
sistema de enfriamiento para minimizar los tiempos del
ciclo y reducir los costes de fabricación.
• Mejora del proceso general: optimice el diseño de moldes
y piezas, la selección de materiales y los parámetros
de procesamiento para reducir o eliminar la torsión de la
pieza moldeada.

• 2 GB de RAM (mínimo)
• 5 GB de espacio libre en disco (mínimo)
• Tarjeta de vídeo (se recomienda certificada)
• Procesador Intel® o AMD®
• DVD o conexión a Internet de banda ancha
• Internet Explorer® 8 o posterior

Para conocer más detalles, visite
www.solidworks.es/systemrequirements

MÁS INFORMACIÓN

Si desea obtener más información
acerca de SOLIDWORKS Plastics, visite
www.solidworks.es/plastics o póngase en
contacto con su distribuidor local autorizado
de SOLIDWORKS.

SOLUCIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCTOS
DE SOLIDWORKS
El software SOLIDWORKS crea un entorno de desarrollo 3D
intuitivo que aumenta al máximo la productividad de su diseño
y sus recursos de ingeniería para obtener productos mejores y
más rentables de forma más rápida. Consulte toda la gama de
software SOLIDWORKS de diseño, simulación, comunicación
técnica y gestión de datos en www.solidworks.es/
products2015.

La plataforma 3DEXPERIENCE impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portfolio de
experiencias que dan solución a 12 industrias diferentes.
Dassault Systèmes, la compañía de 3DEXPERIENCE®, suministra a empresas y usuarios universos virtuales en los que pueden dar rienda suelta
a su imaginación para crear diseños innovadores y sostenibles. Sus soluciones, líderes mundiales, transforman las fases de diseño, producción
y asistencia de todo tipo de productos. Las soluciones de colaboración de Dassault Systèmes fomentan la innovación social, lo que amplía las
posibilidades de que el mundo virtual mejore el mundo real. El grupo aporta un gran valor a más de 170 000 clientes de todos los tamaños y
sectores en más de 140 países. Si desea obtener más información, visite www.3ds.com/es.
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PARA ANALISTAS AVANZADOS DE CAE Y
DISEÑADORES DE MOLDES
SOLIDWORKS Plastics Premium

• Windows® 7 (preferentemente 64 bits) o Windows 8

