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PRESTACIONES DE SIMULACIÓN EN CREO®

Mejora del diseño de productos con simulación y análisis
El uso de prototipos digitales para comprender 
el rendimiento de los diseños en condiciones 
reales ßßßes fundamental para el proceso de 
desarrollo de productos. No solo puede reducir 
la costosa creación de prototipos físicos, sino que 
también puede aumentar la durabilidad, fiabilidad 
y seguridad de los productos. Después de todo, 
nadie disfruta con la retirada de productos.

En PTC, comprendemos por qué la mayoría de los 
diseñadores no quieren usar el software de simulación. 
¡Son ingenieros, no analistas! Durante demasiado 
tiempo, el software de simulación ha sido difícil de usar 
y de integrar con datos CAD, además de requerir mucho 
tiempo. Sin embargo, con el software de simulación  
de PTC, no necesita tener conocimientos avanzados 
para lograr rápidamente resultados precisos.

El software de simulación de PTC se ha diseñado de 
manera exclusiva para el ingeniero y se completa con 
la interfaz de usuario común de Creo, la terminología 
de ingeniería y la integración perfecta entre los datos 
CAD y CAE, lo que permite simplificar el proceso. 
Lo mejor de todo es que los resultados son precisos 
y fiables, y se pueden calcular fácilmente con pocas 
aportaciones de personas que no son expertas en 
simulación.

Nuestro software de simulación es una solución 
completa de análisis estructural, térmico y 
de vibraciones con un conjunto completo de 
prestaciones de análisis de elementos finitos (FEA) 
que permiten analizar y validar el rendimiento de los 
prototipos virtuales 3D antes de crear la primera pieza. 
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Prestación

Creo 
Parametric 
Essentials 
Premium

Creo 
Simulation 
Extension*

Creo 
Advanced 
Simulation 
Extension

Análisis de elementos finitos para piezas 
y conjuntos 

3 3 3

Análisis estructural estático 3 3 3

Idealizaciones de modelado  
de elementos finitos

3 3 3

Malla automática 3 3 3

Información y visualización de resultados 3 3 3

Análisis modal y de pandeo 3 3

Análisis térmico de estado estático 3 3

Optimización del diseño 3 3

Análisis de contacto 3

Idealizaciones de elementos 
finitos avanzados

3

Materiales no lineales y gran deformación 3

Análisis dinámico y de tensión previa 3

Análisis térmico transitorio y no lineal 3

* Creo Simulation Extension también está disponible como aplicación independiente (Creo Simulate)
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Prestaciones de simulación en Creo
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Malla automática

• Creación de mallas precisas directamente en geometría CAD 3D

• Las mallas siguen con precisión geometría curva y muy detallada

• Actualización y ajustes automáticos de mallas para garantizar simulaciones precisas

• Admite elementos sólidos (tetraédricos, cuñas, hexagonales), cáscaras  
(triangulares, cuadrangulares), vigas, muelles, de masa

• Flexibilidad para definir tamaños de elementos, distribución y formas  
(mallado conformado, elementos sólidos delgados)

Análisis de elementos finitos para piezas y conjuntos

• Comprensión de la respuesta del diseño cuando está sujeto a diversas condiciones  
de carga

• Integración perfecta con el entorno CAD 3D de Creo

• Comprobaciones automáticas para garantizar resultados de informes rigurosos y fiables

• Biblioteca completa de materiales

• Generación de malla completamente automática directamente en geometría CAD 3D

• Las unidades de medida se gestionan de forma coherente en toda la aplicación

Análisis estructural estático

• Determinación de las tensiones y desplazamientos precisos en el producto

• Realización de análisis estáticos lineales 

• Las cargas y las condiciones de límite se aplican con facilidad y usan terminología  
de ingeniería

Prestaciones de Creo Parametric Essentials Premium:

Idealizaciones de modelado de elementos finitos

• Sólidos, carcasas y vigas

• Muelles y masas

• Soldaduras y sujeciones

• Enlaces rígidos
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Prestaciones de Creo Simulation Extension*:

Análisis modal y de pandeo

• Determinación de los modos de frecuencia natural de vibraciones

• Casos de modo rígido de control automático (sin restricciones)

• Determinación de cargas de pandeo o resolución de problemas de snap-through

* Creo Simulation Extension también está disponible como aplicación independiente (Creo Simulate)

Optimización del diseño

• Comprensión clara del impacto de los cambios de diseño

• Reduzca los costes del producto mediante la optimización del diseño para cubrir varios 
objetivos, como mantener la resistencia de un producto a la vez que se reduce su peso.

• Ahorre tiempo con iteraciones automáticas del diseño para cubrir los requisitos.

• Reduzca los errores utilizando los resultados de las herramientas externas para 
controlar el diseño directamente, sin transferir datos manualmente.

Análisis térmico de estado estático

• Simulación de los efectos de temperatura en un producto

• Análisis de transferencia de calor de conducción y convección

• Uso de distribuciones muy configurables para aplicar cargas a la geometría 

• Transferencia de los resultados del análisis térmico al análisis estructural para 
comprender el impacto de la carga térmica

Información y visualización de resultados

• Postprocesamiento completo de resultados, incluido el contorno, la isosuperficie,  
los gráficos de corte transversal y los gráficos 2D

• Creación y almacenamiento de gráficos animados (estado deformado)

• Informe de tensión lineal 

• Visualización de varias ventanas de resultados 

• Creación de plantillas para definiciones de ventanas de resultados

• Exportación de informes como formatos comunes: VRML, MPG, AVI, tablas de gráficos, 
Microsoft Excel
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Prestaciones de Creo Advanced Simulation Extension:

Análisis dinámico y de tensión previa

• Análisis estructural dinámico de respuesta de tiempo, respuesta en frecuencia, 
respuesta aleatoria y espectro de respuesta

• Utilización de los resultados de análisis estáticos anteriores para determinar los efectos 
de la tensión previa en el análisis modal o estructural

• Visualización de los resultados completos en cualquier frecuencia o intervalo de tiempo

Idealizaciones de elementos finitos avanzados

• Carcasas compuestas (laminado superpuesto)

• Muelles no lineales (curva de fuerza-deformación)

• Mecánica de grietas y de roturas

• Enlaces distribuidos

Análisis no lineal y gran deformación

• Definición sencilla de materiales elastoplásticos e hiperelásticos

• Realización de análisis estructurales estáticos no lineales

• Cargas variables de tiempo

• Comprensión de la tensión residual en el modelo

• Gran deformación de productos finos/delgados

Análisis térmico transitorio y no lineal 

• Convenciones dependientes de la temperatura

• Transferencia térmica por radiación

• Propiedades de material dependientes de la temperatura

• Condiciones de límite dependientes del tiempo 

Análisis de contacto

• Simulación de las fuerzas transferidas entre componentes cuando entran en contacto 

• Detección automática de la interfaz de contacto

• Inclusión del efecto de fricción en las interfaces de contacto

• Simulación de las situaciones de ajuste por contracción o por encaje
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Análisis de fatiga 

• Predecir la vida de las estructuras metálicas que son proclives a los fallos por fatiga

• Calcular fácilmente el número de ciclos de carga que puede soportar el modelo antes 
de que falle

• Investigar el impacto que los cambios de diseño tienen en su resistencia

Análisis de tolerancias

• Evaluar el impacto de las tolerancias sobre las posibilidades de mecanizado de los diseños

• Acumulaciones de tolerancias

• Validación automática de cotas y bucles de cotas

• Visualización gráfica de distribuciones estadísticas

• Trazados de salida de sensibilidad y contribución

Mechanism Dynamics (Dinámica de mecanismos)

• Determinación de las fuerzas de reacción en el diseño de mecanismos

• Capacidad de incluir gravedad, muelles, amortiguadores e impulsores basados en fuerza 

• Definición de conexiones de leva/en ranura entre las piezas del mecanismo

• Transferencia automatizada de los resultados de MDO al análisis estructural para evaluar 
tensiones en el mecanismo

Análisis de relleno de moldes

• Identificar los problemas potenciales del relleno de moldes

• Mejor calidad del diseño y reducción de los tiempos del ciclo de fabricación y el retrabajo 
de moldes

• Fácil de usar por usuarios no especialistas sin amplios conocimientos del análisis 
de plástico

Expanda las prestaciones de simulación a medida que aumentan sus requisitos
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Cuaderno de ingeniería

• Integración de una hoja de trabajo de PTC Mathcad directamente en el modelo de Creo

• La hoja de trabajo integrada se puede abrir, editar y guardar en un modelo de Creo

• Todos los detalles de diseño de la hoja de trabajo acompañan automáticamente al 
modelo de Creo
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El software de simulación y análisis de PTC está disponible tanto en licencias perpetuas como de suscripción.  
Hay muchas otras herramientas de simulación disponibles. Visite ptc.com para obtener más información.

Análisis de los factores humanos

• Reducción del tiempo, del presupuesto y de la obsolescencia que se asocian con los 
prototipos físicos

• Garantía de conformidad con las directrices y las normas de seguridad, de salud, de 
ergonomía y de lugar de trabajo

• Posibilidad de comunicar y compartir temas relacionados con la interacción entre las 
personas y el producto
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