Su socio tecnológico para la
industrialización de la Fabricación Aditiva
Ofrecemos las mejores soluciones para integrar la Fabricación Aditiva en su empresa

Simulación para la Fabricación Aditiva en Metal
Predice el comportamiento de tu Fabricación Aditiva con AdditiveLab
Objetivo.
El software AdditiveLab proporciona tecnología de simulación que puede predecir los resultados de los
procesos de AM. Con AdditiveLab, las regiones propensas a fallas se pueden identificar y las
configuraciones de fabricación se pueden optimizar para aumentar el éxito de la fabricación y,
posteriormente, ahorrar tiempo y dinero.
Uso sencillo.
AdditiveLab ha sido desarrollado para ayudar a los
ingenieros de Fabricación Aditiva sin necesidad de poseer
profundos conocimientos sobre simulación. Presenta una
interfaz muy sencilla y permite realizar los procesos de
preparación de los modelos de forma automática, a golpe
de unos pocos clicks.

Resultados claros.
AdditiveLab permite al usuario entender e
investigar la forma de mejorar el proceso de
fabricación. El resultado visual de la simulación
posibilita identificar de un vistazo regiones críticas
con
grandes
deformaciones,
con
alta
concentración de tensiones o con temperaturas
elevadas.
Alto Valor.
Empleando AdditiveLab en la cadena de producción por fabricación aditiva se pueden
lanzar diferentes escenarios virtuales con objeto de reemplazar el tiempo dedicado a pruebas. Se
pueden simular fácilmente diferentes configuraciones en busca de la óptima, disminuyendo el tiempo de
desarrollo y puesta en mercado del producto.
Además, AdditiveLab incorpora una interfaz de programación avanzada en Python que permite, si fuera
necesario, una adaptación y automatización del proceso de simulación que no se encuentra en otros
productos.
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Caso de Estudio:
Predicción de deformaciones excesivas y concentraciones de tensiones
críticas.
S. Wright, pencerw.com

Reto:
Simular el proceso de fabricación aditiva de un
sillín determinando las deformaciones críticas y
las regiones que son susceptibles de fallo.
Solución:
Crear un modelo macro para simular el
comportamiento mecánico y térmico para
detectar deformaciones y tensiones durante el
proceso.

Resultados:
Deformación excesiva
El modelo termo-mecánico del proceso indicó que las tensiones residuales
producirían deformaciones en zonas en las que no existen soportes.

Simulado con AdditiveLab

Fabricado

Concentración de tensiones crítica.
Las tensiones mecánicas elevadas producidas por deformaciones locales originadas
por la falta de soportes en la fabricación producen la rotura entre soporte y la pieza.
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