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Análisis Integrado de Movimiento,
esfuerzos y Optimización

SimWise 4D es un software
que permite simular y validar el
rendimiento funcional de partes y
ensambles mecánicos. Combina
la simulación de movimiento
dinámico multi-cuerpo 3D con el
análisis de elementos finitos 3D y la
optimización en un producto basado
en plataformas Windows, neutralidad
CAD neutral, y un precio asequible
para los ingenieros. Cada uno de los
componentes principales de SimWise
4D: el módulo de movimiento y el
módulo FEA, están disponibles como

un producto por separado y son
potentes de manera individual, pero
los beneficios reales surgen cuando
los dos se combinan en un producto
4D.

Independencia CAD

leer archivos IGES, STEP, ACIS y
Parasolid. SimWise proporciona
complementos para SOLIDWORKS,
Solid Edge, Autodesk Inventor,
SpaceClaim Engineer y Geomagic
Design que transfieren partes y
ensambles de estos sistemas CAD
junto con cualquier restricción de
ensamblaje directamente en la base
de datos SimWise. Si las partes o
ensambles se actualizan en estos
sistemas de CAD, las actualizaciones
pueden enviarse a SimWise y solo se
actualizarán las partes afectadas del
modelo de simulación.

Todos los productos SimWise
son independientes de cualquier
sistema CAD. Se puede crear una
geometría sencilla, adecuada para
crear diseños básicos, dentro de
SimWise. La geometría detallada
requerida para la simulación precisa
se puede importar de la mayoría
de los sistemas CAD principales.
SimWise puede leer directamente
los archivos creados por Catia V5,
Creo Elements / Pro, SOLIDWORKS,
Solid Edge, Autodesk Inventor y
Siemens NX. Además, se pueden

Los diseños que se componen de
partes mecánicas en movimiento
presentan desafíos cuando llega el
momento de responder a preguntas
fundamentales como “¿Funciona?”,
“¿Se romperá?”, “¿Cuál será el mejor
diseño?” Y “ ¿Cuánto durará?

Las fuerzas dinámicas son difíciles
de calcular y las tensiones parciales
inducidas por el movimiento son aún
más difíciles de cuantificar. Muchos
de estos diseños son validados un
laboratorio de pruebas o en el campo
utilizando prototipos de diseño en
la etapa de pre-producción. Si se
encuentran problemas, los diseños
deben ser revisados y el proceso
repetido, resultando en un costoso
y largo proceso de validación de
productos.

SimWise 4D le ofrece la posibilidad
de explorar el rendimiento funcional
de su diseño antes de construir los
prototipos. Puede explorar opciones
de diseño de manera oportuna
y rentable, porque no necesita
construir un prototipo hasta que
tenga la confianza de que su diseño
funciona como pretende.
Las capacidades de SimWise 4D
hacen que “Hacerlo bien la primera
vez” sea más que un eslogan;
Lo hace una parte integral de su
proceso de diseño.
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SimWise puede acceder a datos de una amplia variedad de sistemas CAD

SimWise Motion

Simulación de movimiento 3D

SimWise Motion es un software de
simulación de cinemática de cuerpo
rígido y simulación dinámica que le
permite construir y probar prototipos
virtuales funcionales de sus diseños
en su computadora y simular el
comportamiento de movimiento
completo de tales diseños. Importa
geometría, propiedades de masa
y restricciones de ensamble de
su sistema de CAD, y le permite
agregar entidades específicas de
movimiento al modelo resultando
en un prototipo funcional de su
diseño. Simula prototipos utilizando
técnicas avanzadas de física
y matemáticas, y presenta los
resultados de la simulación en varios
formatos gráficos y numéricos.
Puede determinar rápidamente cómo
funciona su diseño y determinar si
cumple con los requerimientos o si
es necesario realizar modificaciones.
Todo en su computadora, todo sin
prototipos físicos costosos y que
consumen mucho tiempo y dinero.

SimWise Motion tiene una amplia
gama de objetos funcionales
que se añaden a su modelo CAD
para construir un prototipo virtual
funcional. Estos objetos incluyen:
▸▸Restricciones rígidas, esféricas,
ranura curvada y planas
▸▸Barras, cuerdas, resortes,
engranajes, correas, poleas,
transportadores
▸▸Bujes (conexiones flexibles)
▸▸Motores y actuadores
▸▸Fuerzas puntuales, torques,
fuerzas distribuidas, presión,
fuerzas de fricción

gráfica, consulta o uso por SimWise
FEA.
Motores, actuadores y fuerzas
pueden ser tratados mediante el
lenguaje de fórmulas de SimWise,
datos tabulares, valores de hoja
de cálculo de Excel o un modelo
de Simulink ™ que co-simula
con SimWise Motion. Esto permite
incorporar en el modelo de
simulación fenómenos como las
características de puesta en marcha
y rotación del motor, accionamientos
de velocidad variable y controladores
electromecánicos.

Las restricciones de ensamble de
los sistemas de CAD se convierten
automática y asociativamente en
restricciones de SimWise Motion.
Muchas veces los modelos de
ensamble CAD están sobretringidos,
por lo que un “navegador de
restricciones” está disponible
para recorrer cada restricción de
movimiento y modificarla según
sea necesario para eliminar las
redundancias. Pueden establecerse
límites a las restricciones de
ensamble para modelar las
paradas (“stops”) de rotación o

Las colisiones entre las partes se
manejan con facilidad permitiendo
la simulación de mecanismos como
trinquetes, abrazaderas, agarres y
otros que dependen del contacto
entre dos o más partes. Las fuerzas
de contacto y las fuerzas de fricción
que se producidas en el momento
del contacto se calculan y están
disponibles para su visualización

Potente lenguaje de fórmulas y
constructor de funciones
SimWise contiene un potente lenguaje de fórmulas que permite que las
propiedades de entidades de simulación, los valores instantáneos y las
expresiones matemáticas se combinen en una expresión que se evalúa
durante la simulación y que se puede utilizar para definir valores físicos.
Las fórmulas también se pueden utilizar para generar valores para
visualizar en metros. Por ejemplo la fórmula:

Programabilidad
SimWise contiene una interfaz de automatización muy rica que le permite
estar conectado en la interfaz de otras aplicaciones y ser controlado. Los
lenguajes de programación como C ++, C #, Visual Basic, Java e incluso
vbScript se pueden utilizar para personalizar SimWise. Puede automatizar
la integración de SimWise en sus procesos propietarios y sus cálculos
propietarios pueden utilizarse desde el entorno de SimWise.

0.5*Body[49].mass*mag(Body[49].v)*mag(Body[49].v)

Cuando se agrega a un medidor se mostrará un gráfico de la energía
cinética del Cuerpo [49].
También se puede acceder al lenguaje de fórmulas utilizando un
constructor de funciones que permite que las ecuaciones se ensamblen de
forma interactiva. El constructor de funciones contiene una capacidad de El constructor de funciones permite definir funciones complejas gráficamente
representación gráfica integrada, de modo que se define una función, se
muestra su gráfico y se actualiza.

SimWise Motion

Simulación de movimiento 3D

desplazamiento. Las fuerzas de
fricción pueden activarse sobre una
base de restricciones individuales
especificando el coeficiente de
fricción y una dimensión física
basada en el tipo de restricción.
Todos los objetos de SimWise Motion
pueden activarse o desactivarse
de forma selectiva basándose en
algunos criterios definidos por el
lenguaje de fórmulas de SimWise.
Por ejemplo, una restricción de
rotación puede estar activa siempre
y cuando su fuerza de reacción esté
por debajo de un valor especificado.
Una vez que la fuerza de reacción
excede dicho valor, la restricción se
desactivará y no restringirá las partes
involucradas. Esto podría modelar el
efecto de la restricción “Breaking”

debido a que las fuerzas internas
llegan a ser muy altas.
El motor SimWise Motion calcula
el desplazamiento, la velocidad
y la aceleración de cada cuerpo
en el modelo de movimiento y las
fuerzas de reacción que actúan
sobre cada cuerpo como resultado
de su movimiento. Esto incluye el
movimiento y las fuerzas que resultan
por colisión entre las partes.
Cada una de estas cantidades puede
visualizarse en metros, ya sea en
formato gráfico o digital. Puede
accederse a los valores con reportes
propios del lenguaje de fórmulas o
tabulados en formato HTML. Pueden
crearse vectores gráficos que
permiten visualizar las cantidades
calculadas durante la simulación.
Los vectores pueden cambiar de

tamaño y dirección a medida que
cambian las cantidades que se
muestran. Motores y actuadores
pueden informar de sus requisitos
de fuerza o potencia para ayudarle a
determinar el tamaño adecuado de
estos elementos, y puede determinar
las pérdidas debido a la fricción.

SimWise Motion le ayuda
a responder a la pregunta
“¿Funciona?” Y proporciona los datos
necesarios para que SimWise FEA
le ayude a responder a la pregunta
“¿Se romperá?”

SimWise soporta la restricción “Cinta Transportadora”
para modelar la manipulación de materiales

Renderizado fotorealista y animación

Anotaciones y Marcas

SimWise utiliza tecnología de renderizado de alta calidad y alto rendimiento de
Lightworks. Múltiples tipos de luz y fuentes, mapeo de texturas, sombreado y otros
efectos están disponibles. Combinado con las capacidades de animación de SimWise
puede producir “películas” muy realistas de su diseño mientras funciona. Los
resultados de análisis de esfuerzos también se pueden incorporar en las animaciones.
Puede ver su diseño funcionar y ver cómo las tensiones inducidas por el uso afectan a
las partes individuales. Las animaciones e imágenes renderizadas se pueden exportar
a formatos que permiten la colocación en sitios web, documentos y presentaciones.

Pueden agregarse anotaciones en forma de texto, llamadas, y dimensiones
de distancia y radio al modelo de simulación. Las dimensiones de distancia
activas se actualizan si el modelo se mueve o se anima. SimWise también
proporciona una dimensión de distancia que muestra los puntos de máximo
acercamiento y la distancia mínima entre dos cuerpos. Esta dimensión también
se actualiza a medida que los cuerpos se mueven.

Puede utilizar cámaras que se mueven en el espacio o cámaras que se pueden
conectar a los componentes. Esto le permite producir animaciones tipo “fly-through”
o ver el diseño funcionando desde una vista de “ojos de pájaro” como si estuviera
sentado en una de las partes.
SimWise también proporciona una técnica de animación conocida como “keyframing”.
Con keyframing puede generar movimientos que no están gobernados por las leyes
de la física. Por ejemplo, puede grabar un logotipo corporativo volando por el aire, o
un motor de que explosione las partes para mostrar cómo está ensamblado. Incluso
las cámaras fotográficas pueden ser fotogramas clave para crear escenas “similares a
películas” que desplazan, amplían y destacan las características del producto. También
puede combinar movimiento simulado basado en física con animación de fotogramas
clave para crear secuencias de movimiento complejas.
El mapeado de texturas, las reflexiones y las sombras pueden
usarse en animaciones

SimWise FEA

Esfuerzos Mecánicos y Análisis Térmico

SimWise FEA es una herramienta
de análisis de elementos finitos
que realiza análisis de esfuerzos,
modos normales, pandeo y análisis
de transferencia de calor en
partes mecánicas. Es altamente
automatizado y maneja gran
parte de la complejidad asociada
con FEA, mientras que ofrece
características de gran alcance para
los usuarios que están inmersos en
las complejidades del método de
elementos finitos.
Importa la geometría de su
sistema CAD y le permite agregar
entidades estructurales y térmicas
específicas al modelo resultando en
un prototipo estructural funcional
de su diseño. Simula ese prototipo
utilizando técnicas avanzadas de
física y matemáticas y presenta
los resultados de la simulación
en varios formatos gráficos y
numéricos. Usted puede determinar
rápidamente si su diseño es lo
suficientemente robusto como para
funcionar como se pretende o si son
necesarias modificaciones. Todo en
su computadora, todo sin prototipos
físicos costosos y desperdicio
de tiempo y antes de que surjan
problemas de reclamos por garantía.
SimWise FEA tiene un rico conjunto
de objetos funcionales que se añaden
a su modelo CAD para construir un
prototipo estructural funcional. Estos
objetos incluyen:

Cargas concentradas, cargas
distribuidas, torques y presiones.
Restricciones y desplazamientos
forzados.
Temperaturas prescritas, flujo de
calor por conducción, convección o
radiación.
Todos estos valores pueden ser
controlados por el lenguaje de
fórmulas SimWise. Todos estos
objetos se aplican a la geometría
subyacente, no a los nodos y
elementos como en un producto FEA
tradicional.
SimWise utiliza un solucionador
de análisis de elementos finitos
iterativo y rápido que aprovecha los
procesadores multi-núcleo y que
se basa en un método de gradiente
conjugado preacondicionado.
SimWise FEA utiliza exclusivamente
elementos tetraédricos de diez nodos
y el solucionador está optimizado
para este tipo de problemas.
SimWise FEA realiza los siguientes
tipos de análisis:
▸▸Esfuerzo Estático Lineal
▸▸Térmico transitorio y de estado
estacionario
▸▸Modos normales

pueden visualizarse como contornos
sombreados.
Los resultados de desviaciones de
error pueden utilizarse para conducir
un proceso de solución iterativo
llamado h-adaptivity donde los
resultados de error se utilizan para
refinar la malla de elementos finitos
en áreas con grandes valores de
error y usar esa nueva malla para
ejecutar otra solución. Los errores
en la nueva solución se comparan
con un error admisible, generalmente

y análisis de malla sucesivos hasta
que el error admisible se alcanza.
Esto aumenta la confianza en los
resultados y no requiere ningún
conocimiento especial sobre las
técnicas apropiadas de mallado.
Si se requiere más control sobre
la malla, SimWise FEA proporciona
controles de malla que pueden
fijarse a caras geométricas o
bordes. El control permite que el
tamaño de malla se especifique en
esa característica en particular y la

▸▸Pandeo
▸▸Combinado térmico /
estructural
SimWise FEA puede
mostrar resultados
FEA como contornos
sombreados, formas
deformadas o animaciones. Malla Inicial - Error 13%
Refinamiento 1 - Error 8%
Refinamiento 2 - Error <5%
Además de estos valores
H-Adaptivity refina la malla hasta que se alcanza un error admisible
de ingeniería, SimWise
una restricción de diseño, y si los
malla 3D resultante será el tamaño
FEA también calcula los factores de
valores de error en el modelo aún
especificado a lo largo o a través de
seguridad y desviaciones de error en
exceden dicha desviación tolerada, el la característica geométrica.
los resultados de esfuerzo, y ambos
proceso se repite con refinamientos

SimWise 4D
Optimización

La optimización le permite
responder a la pregunta “¿Cómo
se puede mejorar el diseño?”.
Una vez que sepa que un diseño
funcionará y es lo suficientemente
resistente como para operar con
seguridad, puede comenzar a
considerar hacer concesiones
entre los atributos del producto
en las áreas de peso, costo,
manufacturabilidad y rendimiento.
SimWise 4D incluye el motor de
optimización HEEDS® de Red
Cedar Technology que, utilizando
su exclusivo algoritmo SHERPA,
itera rápidamente a través de
muchas alternativas de diseño
buscando parámetros de diseño
que cumplan con todos los
objetivos y criterios.
Tres cosas son necesarias para la
optimización:
▸▸Parámetros – Los valores
que se cambiarán para lograr
un diseño optimizado. Estos
pueden ser cualquier tipo de
valor SimWise, como la rigidez
de un resorte, o la ubicación de
una articulación.

Interfaz Simulink
MATLAB® / Simulink es
ampliamente utilizado para diseñar
y simular sistemas de control en
una gran variedad de dominios. A
medida que los productos se hacen
más sofisticados, muchos ensambles
mecánicos son accionados
por controladores y se hace
necesario tener la capacidad
de simular el controlador junto
con el sistema mecánico.

▸▸Objetivo – Valor (es) a
optimizar. Cualquier cantidad de
SimWise que se puede mostrar
en un medidor, además de la
mayoría de los atributos de
objeto de SimWise pueden ser
un objetivo.
▸▸Restricciones –Coloque
restricciones en la optimización.
Cualquier cantidad de SimWise
que pueda mostrarse en un ,
además de la mayoría de los
atributos de objeto de SimWise
se puede utilizar como una
condición de frontera.
A medida que se ejecuta la
optimización, el motor elegirá
diferentes valores para los
parámetros y ejecutará múltiples
simulaciones Motion, FEA o
Motion + FEA. El algoritmo
de búsqueda SHERPA de alto
rendimiento en el motor HEEDS®
guía la elección de los valores
de los parámetros. Los datos de
cada ejecución se conservan y se
pueden revisar. Cada ejecución
se clasifica en términos de
cómo cumple los criterios de
optimización y las clasificaciones
se pueden utilizar para llegar a
los valores finales utilizados para
su diseño.

Si su modelo SimWise se ha
transferido de un sistema
CAD a través de uno de los
complementos CAD, también
puede elegir transferir variables
de diseño y dimensiones del
sistema CAD a SimWise. Estas
Variables y Dimensiones también
pueden usarse como Parámetro,
Objetivo o Restricción en el
proceso de optimización. Cada
vez que el motor de optimización
determina que se necesita
cambiar una Variable o Dimensión
CAD, se pasará el nuevo valor al
sistema CAD, se actualizará el
modelo y se transferirá de nuevo
a SimWise para el siguiente
paso de optimización. SimWise
gestiona completamente el
complejo proceso de actualización
del modelo CAD y la ejecución de
análisis mutliple Motion y / o FEA.
Algunos de los beneficios del uso
de SimWise Optimization incluyen:
Con los métodos de optimización
disponibles en SimWise, además
de los solucionadores Motion
y FEA integrados y los vínculos
asociativos con CAD, puede
descubrir nuevos conceptos de
diseño que mejoren los productos
y reduzcan significativamente los

de Simulink como un bloque que
representa el modelo mecánico.

conectado a otra entrada del bloque
de Simulink.

Cualquier valor de SimWise que
se muestre en un medidor puede
definirse como una señal de “salida”
del modelo de planta y estar

La salida de un bloque Simulink
puede conectarse a un control de
entrada en SimWise y el control
de entrada puede asignarse a casi
cualquier atributo numérico de
un objeto SimWise. Por ejemplo,
la cantidad de fuerza generada
por un actuador lineal o la
velocidad de un motor rotatorio.

SimWise puede funcionar
como un modelo de “planta”
en Simulink que permite
que un modelo de SimWise
se ubique en un modelo
El modelo de planta SimWise se integra con Simulink

costos de desarrollo, fabricación,
garantía y distribución.
Estudios de sensibilidad: utilice
SimWise Optimization para
identificar las variables que más
afectan a su diseño. Luego, puede
ignorar las variables que no
son importantes o establecerlas
en valores que sean más
convenientes o menos costosos.
Esto le permite controlar la
calidad de manera más efectiva al
tiempo que disminuye sus costos.
Le permite centrarse en el diseño
innovador - No hay necesidad
de experimentar con diferentes
algoritmos de optimización y
confundir los parámetros de
ajuste para cada nuevo problema.
El algoritmo HEEDS SHERPA se
adapta automáticamente a su
problema, encontrando mejores
soluciones más rápido, la primera
vez.
Lo mejor de todo es que no hay
nada más que comprar. Todas
las capacidades necesarias
para realizar una sofisticada
optimización basada en el análisis
son parte de SimWise 4D.

Beneficios:
▸▸Los ingenieros de control
pueden probar sus algoritmos
de control con modelos
mecánicos dinámicos incluyendo
fenómenos como el contacto 3D
y la fricción.
▸▸El ingeniero mecánico y el
ingeniero de control pueden
combinar sus modelos
independientes.
▸▸El tiempo y el costo de desarrollo
se pueden minimizar evaluando
el controlador y el sistema
mecánico en etapas tempranas
de diseño sin tener necesidad
de construir prototipos físicos.

SimWise Durability

Análisis de ciclo de vida en fatiga

SimWise Durability es un módulo
complementario de SimWise 4D que
le permite responder a la pregunta
“¿Cuánto va a durar el diseño?”
antes de construir un prototipo.
El daño por fatiga es una de las
causas más comunes de falla

estructural, y puede conducir a
resultados desastrosos. Por lo tanto,
la predicción de la vida en fatiga
estructural es esencial en el diseño
del producto.

SimWise Durability aplica cálculos de
fatiga FEA ampliamente aceptados
a la historia esfuerzo/deformación
para determinar la vida en fatiga
de una pieza. Presenta estos datos
como un contorno sombreado al
igual que los resultados de esfuerzo
FEA o los resultados de temperatura.
Con esto, usted puede determinar
rápidamente si la vida de la pieza
está dentro de sus objetivos de
diseño, de lo contrario, puede estimar
dónde requiere realizar cambios para
mejorar vida en fatiga.

Se admiten los siguientes métodos
de cálculo:

SimWise Durability proporciona
alrededor de 150 materiales
diferentes que contienen propiedades
de fatiga según SAE J1022.

▸▸Dang Van

▸▸Manson Coffin
▸▸Morrow
▸▸Basquin
▸▸ASME
▸▸Soldadura BWI
▸▸Smith-Watson-Toper
▸▸Deformación en corte máxima
▸▸Goodman
▸▸Gerber

Beneficios:
▸▸Reduzca la dependencia de
las pruebas físicas y evite
costosos cambios de diseño y
herramientas.
▸▸Reduzca costos y peso
evaluando más opciones de
diseño.
▸▸Realice mejores pruebas físicas
simulando primero.
▸▸Reduzca los costos por
reclamos de garantía
reduciendo los fallos.
SimWise 4D es un requisito previo
para SimWise Durability.

SimWise Durability puede calcular la
vida en fatiga usando métodos uniaxiales o biaxiales.

SimWise 4D calcula las cargas
dinámicas que resultan del
movimiento de un mecanismo y
los esfuerzos y deformaciones que
resultan de dichas cargas dinámicas.

Intervalo de vida en fatiga de un brazo puerta

Una propuesta de valor sin precedentes
Al momento de elegir una
herramienta CAE existen muchas
opciones; Aplicaciones FEA,
aplicaciones 3D Dynamic Motion,
herramientas CAE que forman
parte de sistemas CAD. SimWise se
destaca de nuestros competidores
porque ofrece un valor insuperable.
Considere que por una fracción del
precio de algunas herramientas CAE
de un solo propósito, SimWise ofrece:
▸▸3D Dynamic Motion Simulation
incluyendo contacto, fricción,
fórmulas y mucho más.
▸▸Modos lineales estáticos,
normales, pandeo, térmico en

estado estacionario y transiente
y análisis combinado térmico y
estructural.
▸▸El acoplamiento FEA adaptativo
proporciona refinamiento
de malla local en áreas de
altos gradientes de esfuerzo,
produciendo resultados
precisos con entradas mínimas.
▸▸Análisis dinámico combinado
y análisis FEA que permite
calcular los esfuerzos que
resultan del funcionamiento
dinámico de un ensamble.
▸▸Optimización utilizando
FEA, Motion o resultados
combinados.

▸▸IIntegración con MATLAB /
Simulink para la co-simulación
de conjuntos mecánicos y sus
sistemas de control.
▸▸La capacidad de abrir y
actualizar archivos CAD
directamente desde
SOLIDWORKS, Solid Edge,
Autodesk Inventor, NX. Pro /
Engineer y CATIA.
▸▸Plug-ins para SOLIDWORKS,
Solid Edge, Autodesk Inventor,
SpaceClaim y Geomagic Design
que permiten transferencias
de modelos asociadas junto
con restricciones de ensamble,
parámetros y dimensiones

que se utilizarán para la
optimización.
▸▸La animación Key-framed
además de la representación
fotorrealista que permite la
producción de videos de alta
definición y fly-throughs de un
diseño en funcionamiento.
▸▸Módulo opcional de durabilidad
que proporciona cálculos de
fatiga para predecir la vida del
producto.

SimWise 4D Análisis Integrado de Movimiento, esfuerzos y Optimización
Parámetros medibles
Velocidades, aceleraciones
y desplazamientos

Restricciones
Rígido, revolución, esférico,
ranura curvada, plana

Anotación y Dimensionamiento
Anotaciones de texto y
puntero, vectores

Salida
Datos de las simulaciones
en formato MS Excel

Fuerza y torque

Barras, cuerdas, resortes,
engranajes, correas

Dimensiones de distancia y radio

Imagen instantánea (Snapshot)
crea automáticamente archivos
de imagen JPG, TIF y BMP

Fuerza de fricción, colisiones
Detección de interferencias y
distancia mínima entre cuerpos

Bujes
Generic (user-defined)

Archivos VRML y HTML
para la distribución web

Controladores de movimiento
Motor y actuadores

Constantes fijas en las caras
del cuerpo para FEA

Informes de simulación

Fuerzas puntuales, torques,
fuerzas distribuidas, presión

Análisis integrado de
movimiento y esfuerzo
Convierte fuerzas conjuntas
en cargas distribuidas

Entrada tabuladas, deslizadores,
controles Simulink
FEA
Esfuerzo, deformación,
deflexión, vibración, pandeo
Transferencia de calor, h- adaptivity
Medidor de resultados FEA y
trazados de factor de seguridad
Control de malla avanzado
Formatos de Geometría de Entrada

ACIS, Parasolids
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CATIA V5, NX
STEP, IGES

Transfiere información inercial para
el análisis de esfuerzo en piezas
Calcula el esfuerzo y la deformación
en cada intervalo de tiempo
Utiliza tecnología de elementos
finitos para resolver conjuntos
redundantemente restringidos
Optmización
Parámetros, objetivos y restricciones
desde objetos Motion y FEA
Optimizar utilizando Motion,
FEA o resultados combinados

Características Fácil Uso
Iniciando
Guía de tutorial en línea
Emulación de entorno CAD
Capacidades de animación
Key Framing flexible y animaciones
de ensambles explosionados
Sombras, representación de
superficies y mapeado de texturas
Cortar los planos para
“cortar” las secciones
Creación de video AVI

Zoom Transitorio
CAD y otra integración
Autodesk Inventor
SpaceClaim
SOLIDWORKS
Solid Edge
Geomagic Design
MATLAB and Simulink
Excel

Las dimensiones CAD y las variables
pueden usarse como parámetros
Motor líder de optimización
de HEEDS

¡Pruébalo gratis!

Design Simulation Technologies, Inc.

Descargue su software de evaluación SimWise 4D en:
www.design-simulation.com/SimWise4D

43311 Joy Road, Suite 237
Canton, Michigan 48187 USA
Teléfono: +1.734.446.6935
Fax: +1.734.259.4207
Correo electrónico: info@design-simulation.com
www.design-simulation.com

¿Preguntas?
Para obtener más información sobre SimWise 4D, llámenos al:
1.800.766.6615 or +1.734.446.6935

¿Listo para comprar?
Llámenos hoy. O compre SimWise 4D en línea en:
www.design-simulation.com/purchase

SimWise es una marca comercial de Design Simulation Technologies, Inc. MSC.
visualNastran 4D, Working Model 3D, y Working Model 4D son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de MSC Software Corporation. Todos los demás
nombres de empresas, marcas y productos son o pueden ser marcas comerciales de
sus propietarios.

© 2012-2017 Design Simulation Technologies, Inc. Todos los derechos
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