PRODIM BENT GLASS

La solución completa para ingeniería inversa,
fabricación y control de calidad de formas de vidrio 3D
Modelaje, Achatamiento, Molde, Comparación

MODELAJE
CRIE SUPERFICIES DE VIDRIO EN 3D
El módulo de Modelaje ayuda a los fabricantes de cristales a crear una superficie de vidrio 3D a
partir de los datos de medición de Proliner o de diseños existentes. Operaciones complejas como
datos de muestreo, interpolación de extremos, montaje de superficie y creación de mallas se
vuelven muy simples.
IMPORTAR

Medición 3D Proliner (PRL8)
Diseño 3D (DXF)
Modelado 3D (IGES)

FUNCIONALIDADES

Distinguir los extremos y los datos de superficie
Muestreo de datos
Interpolación de extremos
Encaje de superficie
Creación de malla
Ajuste de la calidad del modelo
Filtros múltiples para mostrar o bien ocultar datos de desarrollo

EXPORTAR

Modelo 3D (IGES-le)

ACHATAMIENTO
TRANSFORME SUPERFICIES 3D EN PLANES DE VIDRIO 2D
LISTOS PARA PRODUCCIÓN
El módulo de Achatamiento permite transformar una superficie 3D en una superficie 2D aplanada
con un solo clic. Los estreses mecánicos basados en el análisis FEM se calculan en el mismo
proceso y el resultado es claramente visualizado en varias perspectivas. La superficie 2D se puede
exportar como una forma simplificada de contorno 2D para la producción.
Operaciones como interpolación, off-set, líneas tangenciales y encaje son fáciles de ejecutar
sin necesidad de profundo conocimiento de CAD. El software también mostrará si y donde la
tangencia es necesaria, eventualmente aplicándola radios de acuerdo con valores de tolerancia
elegidos. La finalización de la forma de contorno de vidrio 2D se alcanza en minutos.
IMPORTAR

Superficie 3D creada con MODELAJE

FUNCIONALIDADES

Aplane superficies 3D en superficies 2D
Visualice las tensiones mecánicas basadas en análisis FEM
Cree contornos 2D simplificados
Prepare contornos 2D para producción
Indicación clara si se necesita tangencia en líneas o bien radios
Función de líneas tangenciales (con tolerancia personalizada)

EXPORTAR

Forma de contorno 2D (archivo DXF)
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MOLDE (creación de estructuras de horno)
CREAR ESTRUTURAS DE APOYO DIGITAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE MOLDES DE HORNO
El módulo Molde permite generar una estructura de soporte digital basada en un modelo de
superficie de vidrio 3D. La estructura de soporte se puede editar para cumplir con los estándares
de producción usados. La estructura digital se puede exportar como un diseño 3D completo, así
como en secciones 2D simplificadas. Es fácil ver y analizar las secciones de limites 2D y comprobar
si hay desviaciones entre datos esperados y datos reales. Las secciones de limites 2D, incluyendo
informes PDF con datos de producción relevantes, se pueden exportar, proporcionando un
conjunto completo de información para construir moldes para la producción de vidrio curvado.
IMPORTAR

Superficie 3D creada con MODELAJE

FUNCIONALIDADES

Crear estructuras de soporte digital 3D basadas
en modelos de superficie 3D
Opciones de personalización completas para estructuras
de soporte para horno
Cree secciones de estructuras simplificadas en 2D
Organizar y verificar secciones de estructuras 2D
(dimensiones radiales y lineales)
Generar informes de información para producción
y verificación de moldes

EXPORTAR

Estructura de soporte 3D (3D DXF)
Secciones de estructura 2D (DXF)
Datos de producción e informe de análisis de sección (PDF)

COMPARACIÓN
MODELOS DE SUPERFÍCIE DE MATCH 3D PARA CONTROL DE
CALIDAD IST E SOLL
Con el módulo Comparación, la fabricación de vidrio puede combinar fácilmente dos modelos de
superficie 3D utilizando varios métodos de alineación. Los datos nominales y los parámetros de calidad
se pueden definir y comparar tanto para superficies como para límites/extremos. Los resultados y
posibles desviaciones se visualizan claramente en 3D y se pueden exportar como vistas de sección 2D
simplificadas para comparar los resultados en 2D. También se pueden generar informes detallados de
calidad PDF. Los productos de vidrio producidos con defectos son caros, el módulo de comparación
ayuda a evitar errores y acelerar el proceso de medición de calidad al mismo tiempo.
IMPORTAR

Modelos de medición o datos nominales procesados
por MODELAJE

FUNCIONALIDADES

Alineación automática y manual de dos modelos de superficie 3D
Combinación automática de dos modelos utilizando: datos de superficie,
datos de límites/extremos o ambos
Compare dos superficies o datos nominales con datos de medición
Parámetros de calidad independientes y ajustables para datos de superficie, datos de límites/extremos y datos de recortes interiores
Informes visuales basados en colores,
mostrando claramente si existen desvíos
Cree vistas de sección simplificadas en 2D,
incl. datos nominales y medidos
Organizar, ver y comparar las vistas de sección 2D
Generar informes de calidad

EXPORTAR

Resultados del match 3D (IGES) y 2D (DXF)
Informe de calidad (PDF)

Llame para asesoramiento sobre el paquete Prodim Bent Glass ideal para su empresa: +31 492 57 90 50

MODELAJE, ACHATAMIENTO, MOLDE, COMPARACIÓN
PAQUETE DE SOLUCIÓN PROLINER IS TRACKER BENT GLASS

Prodim distribuye un paquete completo para medir vidrio
curvo. El paquete contiene Proliner Industry Series:
el instrumento de medición 3D más flexible y eficiente
del mundo para medir las formas de vidrio 3D.
Llame para asesoramiento personalizado sobre
la solución Proliner IS Tracker & Prodim Bent Glass
Solution ideal para su empresa

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA VÍDEOS DE DEMOSTRACIÓN DE PRODIM BENT GLASS
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