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Ahorro de costes para su negocio
El software de Moldex 3D CAE proporciona la verdadera tecnología de visualización y simulación 3D que necesita 
si está harto de innumerables pruebas y errores y desea ahorrar tiempo, energía y dinero de manera más eficiente 
durante el proceso de fabricación de los moldes. 

 ■ Acortar el tiempo de comercialización y aumentar los ingresos y el ROI.
 ■ Reduce el tiempo de prueba de la herramienta y su costo de electricidad y mano de obra.
 ■ Aumenta la tasa de margen con tiempo de ciclo y costo de fabricación minimizados.
 ■ Reduce la tasa de error del producto y alarga la vida útil del molde.

Optimización del proceso de diseño de piezas/moldes.

Interfaz de usuario intuitiva para optimizar los flujos de trabajo de simulación. 
 ■  Plataforma única para todas las potentes funciones de simulación Moldex3D.
 ■  Flujo de trabajo integrado para garantizar la precisión del molde.
 ■  Rendimiento de renderizado de alta calidad para una usabilidad mejorada.
 ■  Funciones de inspección y comparación prácticas.
 ■  Variedad de herramientas Pre/Post e informes personalizados.

Variedad de gráficos XY herramientas de medición Informe Personalizado

Diseño de modelo Potente simulación Cómoda visualización 
de resultados



Moldex3D es la empresa líder en CAE de la industria de inyección plástica. Con la mejor tecnología de análisis de 
su clase, Moldex3D puede ayudar a realizar la simulación en profundidad de la gama más amplia de procesos 
de moldeo por inyección y optimizar los diseños y la capacidad de fabricación de los productos. Además, su alta 
compatibilidad y adaptabilidad han proporcionado a los usuarios una conexión instantánea en los sistemas CAD 
convencionales, generando una plataforma de diseño flexible basada en simulación. 
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Valide y optimice a través de la simulación de molde por inyección plástica.

Flow
 ■ Predice el frente de fusión y el patrón de flujo.
 ■ Optimiza la localización y diseño de las compuertas.
 ■ Diagnostique problemas comunes de fabricación (línea 

de soldadura, desequilibrio de flujo, trampa de aire, 
vacilación, tiro corto, etc).

Enfriamiento
 ■ Mejora la eficiencia del 

enfriamiento.
 ■ Reduce el tiempo del ciclo.
 ■ Predice puntos calientes.

Empaque
 ■ Evalúa el tiempo de 

congelación de la puerta.
 ■ Evita marcas de 

hundimiento.
 ■ Optimiza el perfil de 

empaque.

Deformación
 ■ Predice la forma de la pieza 

final.
 ■ Identifica las causas de la 

deformación.
 ■ Calcula el estrés residual.

Línea de soldadura Desequilibrio de flujo Tiro corto VacilaciónTrampa de aire

Diagnóstico de problemas para su producto
Predice por adelantado la mayoría de los problemas comunes de fabricación como tiro corto y desequilibrio de 
flujo. Mejora enormemente la calidad, estructura y apariencia de las piezas.



3 │www.moldex3deurope.com

Diseño de sistemas de refrigeración y gestión térmica.

Enfriamiento transitorio
 ■ Admite varias tecnologías de variotermia 

dinámicas que incluyen Heat & Cool, Moldeo por 
calentamiento por inducción (IHM), Molde por 
calentamiento eléctrico ( E-Mold) Etc.

 ■ Utilice un proceso de moldeo rápido que cambia 
la temperatura para aumentar la fluidez de la 
masa fundida en la etapa de llenado.

Canal caliente avanzado (AHR)
 ■ Visualice la distribución de temperatura a lo 

largo del tiempo en canales calientes y moldes. 
 ■ Predice problemas de fusión no uniforme, 

llenado desequilibrado, etc.  
 ■ Realiza análisis rápidos y constantes para 

diseños complejos de distribución de canales 
calientes. 

 ■ Admite simulación de control de movimiento de 
pasadores mediante la ubicación del frente de 
flujo.

3D Enfriador CFD
 ■ Simule el flujo de refrigerante en canales de 

enfriamiento 3D para garantizar la eficiencia 
de enfriamiento.

 ■ Visualice la dirección aerodinámica y prediga 
el punto muerto.

 ■ Optimice el diseño del sistema de 
enfiamiento y reduzca el tiempo del ciclo.

Moldex3D Refrigeración conformada
 ■ Permite el modelado de enfriamiento 

conforme con la combinación de diferentes 
componentes definidos por líneas y 
geometrías.

 ■ Proporciona una interfaz asistente para 
un flujo de trabajo rápido e intuitivo para 
construir un sistema de enfriamiento 
complejo.
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Moldeo con múltiples componentes
 ■ Simula el moldeo por inyección secuencial y por 

inserción.
 ■ Detecta un posible problema de fusión.
 ■ Predice deformaciones y enfriamiento con diferentes 

materiales.
 ■ Evalúa el impacto por condición térmica y de la fibra 

en el componente de inserción.

Decoración en molde (IMD)
 ■ Habilite un flujo de trabajo sencillo de modelado de 

IMD de la forma más sencilla.
 ■ Proporciona un índice de lavado para predecir mayor 

la decoración de tinta de lavado de la película.

Transformación de simulación de moldeo de plástico.

Estrés
 ■ Predice la distribución de estrés y desplazamiento de piezas e inserciones de piezas.
 ■ Evalúa el desplazamientos de plásticos bajo determinadas cargas externas.
 ■ Soporte de cálculo FSI (interacción fluido – estructura).
 ■ Predice el calentamiento y la viscoelasticidad.

Óptica
 ■ Predice birrefrigerancia inducida térmicamente o por flujo, retardo, órdenes 

con flecos y patrones con flecos.
 ■ Integra con CODE V proporcionando una predicción del índice de refracción 

no uniforme y deformada.

Viscoelasticidad (VE)
 ■ Analiza las propiedades viscosas y elásticas de materiales polimétricos.
 ■ Calcula la tensión residual inducida por el flujo, la deformación y las propiedades ópticas.
 ■ Observa el fenómeno de moldeo especial inducido por fibras de flujo avanzado.

DOE & Optimización

Expert
 ■ Gestiona la variación del análisis y proporciona 

resúmenes gráficos automáticamente.
 ■ Evalúa las condiciones óptimas del proceso, como 

la velocidad de inyección, el tiempo de empaque, el 
tiempo de enfriamiento o la temperatura del molde.

Producto y diseño de múltiples materiales
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Productos compuestos ligeros

Fiber
 ■ Visualice la orientación, longitud y concentración de la fibra 

dentro de los plásticos reforzados con fibra.
 ■ Evalúa el efecto de relleno a las propiedades mecánicas y 

contracción final.
 ■ Optimice las co ndiciones del proceso para mejorar la 

resistencia de la pieza.
 ■ Admite simulación de orientación de escamas y fibra corta, 

larga y plana.

Interfaz FEA/Micromecánica
 ■ Exporta la orientación de la fibra, la anisotropía del material, 

las tensiones residuales y la presión de moldeo al software 
estructural.

 ■ Valide el desempeño estructural de los productos y la 
sostenibilidad del molde.

Moldex3D Digimat-RP
 ■ Proceso de fabricación de puentes y análisis FEA.
 ■ Predice los comportamientos mecánicos con tecnología de 

modelado de material no lineal para plástico reforzado.
 ■ Define propiedades de material y criterios de propiedades de 

falla para plástico reforzado.
 ■ Admite la ingeniería inversa automática para la generación de 

modelos de materiales basados en datos de experimentos.

Moldeo por transferencia de resina (RTM)
 ■ Control de la infusión de resina por presión o caudal.
 ■ Capture la tendencia de la reacción de curado durante el 

moldeo a través de modelos de viscosidad y cinética.

Moldeo por inyección de espuma (FIM)
 ■ Visualice el comportamiento de llenado de la solución 

del polímero – gas en la cavidad.
 ■ Visualice la densidad y el tamaño de las burbujas 

considerando la nucleación y el crecimiento de las 
burbujas.

 ■ Evalúa la calidad de la superficie, reducción de peso, 
reducción de tonelaje, reducción de contracción, etc.

 ■ Admite la simulación de material CBA como una 
operación de concentración de gas para análisis de 
termoplásticos.

Moldeo por espumación química de PU (CFM)
 ■ Proporciona formación cinética de espuma para 

diferentes subproductos en el proceso de formación de 
espuma química.

 ■ Optimice para obtener la relación volumen – peso 
deseada del producto.
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Innovación de Moldeo

Moldeo por inyección de reacción (RIM)
 ■ Simula el moldeo por inyección  termo-endurecible.
 ■ Simula el llenado de la cavidad, el enfriamiento, la orientación de la fibra, el moldeado de múltiples 

componentes, etc.
Moldeo por Co- Injección (CoIM)

 ■ Visualice los comportamiento de flujo de la piel y los 
materiales centrales.

 ■ Optimice el espesor de la geometría y las condiciones del 
proceso en función de la predicción del avance del núcleo.

 ■ Considere el desequilibrio de temperatura y las 
variaciones de resistencia a la presión de la capa de piel y 
el núcleo central.

Moldeo por Bi- Inyección (BiIM)
 ■ Define entradas de masa fundida y parámetros de llenado/

empaque para diferentes materiales.
 ■ Visualice el tiempo de preparación de la masa fundida 

para cada entrada en la etapa de llenado.
 ■ Predice la línea de soldadura a través del avance del frente 

de fusión.

Moldeo por inyeccióm asistido por agua/gas (GAIM/
WAIM)

 ■ Especifique el fluido de gas inyectado desde entradas de 
gas únicas o múltiples o desde la entrada de masa fundida.

 ■ Optimice los diseños de canales de gas/ fluido y la 
ubicación de las entradas de gas/ fluido.

 ■ Visualice el grosor de la piel y las distribuciones de la 
relación entre el núcleo y prediga el efecto de esquina y el 
soplo.

Moldeo por compresión (CM)
 ■ Visualice la distribución de la presión, la contracción 

de volumen, la distribución de la tensión residual, la 
orientación de la fibra, etc.

 ■ Predice defectos potenciales de moldeo, como flash.

Moldeo de compresión por inyección (ICM)
 ■ Visualiza los cambios de propiedades en el proceso de 

moldeo por compresión a lo largo del tiempo.
 ■ Calcula la tension residual y evalúa los diseños de 

procesos.

Moldeo por inyección de polvo (PIM)
 ■ Visualice los comportamientos de flujo de la materia 

prima.
 ■ Predice la línea negra debido a la separación de fases 

del polvo y el aglutinante (concentración de polvo no 
uniforme).
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Computación de alto rendimiento (HPC)

Procesamiento paralelo (PP)
Acelera el análisis con opciones de utilizar la fuerza del clúster 
de múltiples núcleos, múltiples CPU y múltiples PC.

Extensión de nube
 ■ Proporciona puestos de licencia escalables para 

demandas fluctuantes.
 ■ Admite capacidades completas de simulación de 

Moldex3D.
 ■ Ofrece un nodo informático de 16 núcleos.

Interoperabilidad CAD

SYNC
 ■ Integrado con PTC® Creo®, NX, y SOLIDWORKS®.
 ■ Proporciona el motor de malla automático de 

asistentes inteligentes para el análisis CAE y ayuda 
a construir un sistema completo de moldeo por 
inyección en un entorno CAD.

 ■ Sincroniza los cambios de diseño con las simulaciones 
para optimizar eficazmente los diseños de productos.

 ■ Permite a los usuarios de CAD validar rápidamente 
diseños de piezas directamente en entornos CAD/CAM 
familiares.

API
 ■ Permite a los usuarios un flujo de trabajo automático a través de la API de procesamiento 

previo/posterior.
 ■ Integra con CAD y software de análisis estructural.

ACCURACY

RELIABILITYPERFORMANCE

PTC® Creo®

NX SOLIDWORKS®
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Aumente la eficiencia del trabajo durante el pre-procesamiento.

Tecnología de malla 3D de alta resolución (BLM)
 ■ Facilita la generación automática de mallas, especialmente para geometrías 3D complicadas, con 

un flujo de trabajo menos complejo y más rápido.
 ■ Admite tecnología no coincidente para insertar la pieza en la base del molde.
 ■ Soporte de elementos tetra y (BLM).

Motor de mallado automático 3D (eDesign)
Admite la generación automática de mallas para ahorrar tiempo y diferentes niveles de generación de mallas con 
asistentes inteligentes.

Tecnología de malla híbrida
 ■ Genera mallas personalizadas manualmente para cada proyecto específico.
 ■ Aumenta la resolución de la malla significativamente con un recuento 

aceptable de elementos.
 ■ Controla el patrón de malla uniforme o sesgado y el recuento de capas de 

elementos por parte de los usuarios en la dirección del grosor.
 ■ Soporte de elementos tetra, hexaédricos, prismáticos y piramidales.

Geometría integrada

Moldex3D CADdoctor
 ■ Habilita el intercambio de datos multi-CAD entre el                  

pre-procesamiento Moldex3D y la Plataforma multi-CAD.
 ■ Arregla los defectos de la pieza y simplifica geometrías 

complicadas con superficies y entidades de alta calidad para 
una mejor generación de BLM.
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● Essential features contained │○ Optional features

○ ○ ○ ○

Platform
 Windows
Hardware
 Minimum
 Recommended

Windows 10, 8, 7, Server 2016, Server 2012 R2

Intel® Core i7 Sandy Bridge series, 16 GB RAM, and at least 1 TB free space
Intel Xeon Platinum 8000 series processor, at least 64 GB RAM & 4 TB free space HDD, 
NVIDIA Quadro & AMD Radeon series graphic card and 1920 x 1080 screen resolution

Product Portfolio and Features

Standard Injection Molding

System Requirements

Professionnel Basique eDesign Professionnel Avancé

Solver Capabilities
Simultaneous Filling Analysis (max.) 1 1 1 3

Parallel Processing (PP) 4 4 8 12

Cloud Extension ● ● ● ●
Material Database 1 ● ● ● ●
Thermoplastic Injection Molding (IM) ● ● ● ●
Reaction Injection Molding (RIM) ● ● ● ●

Simulation Capabilities
Filling ● ● ● ●
Surface Defect Prediction ● ● ● ●
Venting Design ● ● ● ●
Gate Design ● ● ● ●
Cold & Hot Runners ● ● ● ●
Runner Balancing ● ● ● ●
Machine Response 2 ○ ○ ○ ○
Packing ● ● ●
Cooling ● ● ●
Transient Mold Cooling or Heating ● ● ●
Conformal Cooling ● ● ●
3D Coolant CFD ○ ● ●
Rapid Temperature Cycling ● ● ●
Induction Heating ● ● ●
Heating Elements ● ● ●
Warpage ● ● ●
Insert Molding ● ● ● ●
Multi-shot Sequential Molding ● ● ●

Mesh Technology
Boundary Layer Mesh (BLM) ● ● ●
eDesign ● ● ● ●
Solid (Hexa, Prism, Pyramid, Hybrid) ●
Shell (2.5D Mesh) ●
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1. Database: Thermoplastics materials, thermoset materials, molding materials, coolant materials, and mold materials.
2. Machine Response function requires the machine file received from Machine Characterization service.
3. Moldex3D SYNC supports PTC® Creo®, NX, and SOLIDWORKS ®.
4. Flat Fiber and Flow-Fiber Coupling function require additional license EnhancedFiber.
5. Moldex3D FEA Interface supports Abaqus, ANSYS, MSC.Nastran, NXNastran, LS-DYNA, MSC.Marc, and OptiStruct.
6. Moldex3D Micromechanics Interface supports Digimat and CONVERSE.

● Essential features contained │○ Optional features

Solution Add-on

Professionnel Basique eDesign Professionnel Avancé

CAD Interoperability

SYNC 3 ○ ○ ○ ○
Moldex3D CADdoctor ○ ○ ○ ○

Fiber Reinforced Plastics
Fiber 4 ○ ○ ○ ○
FEA Interface 5 ○ ○ ○ ○
Micromechanics Interface 6 ○ ○ ○ ○
Moldex3D Digimat-RP ○ ○ ○ ○

Flow-Structure Interaction
In-Mold Decoration (IMD) ○ ○
Stress ○ ○ ○

Viscoelasticity (VE) ○ ○ ○
Optics ○

Design Management and Optimization
Expert (DOE) ○ ○ ○
Advanced Hot Runner (AHR) ○ ○ ○
API ○ ○ ○ ○

Special Molding Processes
Powder Injection Molding (PIM) ○ ○ ○ ○
Foam Injection Molding (FIM) ○ ○ ○
Gas-Assisted Injection Molding (GAIM) ○ ○
Water-Assisted Injection Molding (WAIM) ○ ○
Co-Injection Molding (CoIM) ○ ○
Bi-Injection Molding (BiIM) ○ ○
PU Chemical Foaming Molding (CFM) ○ ○
Compression Molding (CM) ○
Injection Compression Molding (ICM) ○
Resin Transfer Molding (RTM) ○
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