SURFACE GENERATION LIMITED

DESARROLLO DE MAQUINARIA PARA COMPUESTOS CON
SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D

Surface Generation incorporó el software de diseño SOLIDWORKS Electrical a su
conjunto de herramientas de diseño mecánico, análisis de elementos finitos (FEA)
y análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD) de SOLIDWORKS, con el fin
de mejorar (como ya hicieron con el diseño mecánico gracias a SOLIDWORKS) la
productividad en el desarrollo de sistemas eléctricos para su maquinaria de
fabricación de compuestos líder del sector.

Desafío:

Integrar el diseño mecánico y eléctrico para mejorar
la precisión de los esquemas de diseño eléctrico,
reducir al mínimo la repetición de tareas y poder
desarrollar maquinaria de procesamiento de
materiales compuestos más complejas, así como
permitir la miniaturización.

Solución:

Agregar el software de diseño eléctrico
SOLIDWORKS Electrical 3D a su entorno de diseño
mecánico SOLIDWORKS.

Resultados:

• Reducción del tiempo de repetición de tareas
debido a errores en los esquemas en un 75 %
• Reducción del ciclo del proyecto en un 10 %
• Reducción de los gastos relacionados con la
repetición de tareas en un 5 %
• Contribución al ritmo de crecimiento espectacular
año tras año

Como líder mundial en el diseño y la fabricación de soluciones
de procesamiento de compuestos reforzados con fibra, Surface
Generation Limited sirve a una base de clientes que incluye un
selecto grupo de fabricantes de equipos originales (OEM) y pro
veedores de primera línea del sector automovilístico. La clave del
éxito de esta empresa, con sede en Reino Unido, reside en su
inteligente proceso de moldeado, que ha supuesto un cambio de
paradigma en términos de costos, calidad y entrega en todas las
etapas de producción de compuestos.
Fundada en 2002, Surface Generation es responsable del desa
rrollo de técnicas de producción de materiales compuestos que
acortan los ciclos, reducen el consumo de energía y requieren
menos espacio en fábrica. Las innovadoras soluciones de la
empresa aportan a los clientes la capacidad de garantizar que
todas las fases, desde la producción hasta la creación de especi
ficaciones de funcionamiento, se llevan a cabo sin problemas. La
tecnología patentada de Surface Generation permite combinar,
compactar, procesar y soldar materiales compuestos de forma
más precisa y eficaz que los tradicionales procesos de autoclave
u horno. Su maquinaria se utiliza en una amplia gama de secto
res, desde el aeroespacial al automovilístico, pasando por el de
defensa y de ocio.
Las maquinaria de producción de compuestos de Surface
Generation incluye elementos de diseño eléctrico y mecánico. Si
bien la empresa llevaba ya varios años disfrutando de las mejo
ras de productividad en el aspecto mecánico del desarrollo de
sistemas (gracias a las herramientas de CAD, análisis de elemen
tos finitos [FEA] y análisis de la dinámica de fluidos computacio
nal [CFD] de SOLIDWORKS®), buscaba lograr mejoras similares
en relación con la eficiencia del diseño eléctrico que ayudasen a
impulsar el crecimiento de la empresa.
En palabras de Pete Massey, ingeniero jefe de software: "Había
mos trabajado con una serie productos, entre otros, los paquetes
de dibujo básicos y las herramientas de preparación de esque
mas, además de herramientas de modelado eléctrico y flujos de
trabajo avanzados". "Llegó un punto en el que el crecimiento de
la parte de la empresa dedicada al diseño mecánico era mayor
con respecto al de la parte de diseño eléctrico, por lo que resultó
imperativo realizar una evaluación de las herramientas y flujos
de trabajo que causaban principalmente la diferencia entre estas
dos actividades".

Tras realizar una evaluación de los paquetes de diseño eléc
trico disponibles, Surface Generation optó por el software
SOLIDWORKS Electrical 3D por su facilidad de uso y por contar
con la más completa biblioteca de componentes eléctricos del
sector. "SOLIDWORKS Electrical se integra directamente en la
plataforma mecánica de SOLIDWORKS", señala Jim Henderson,
director gerente de la empresa. "Las bibliotecas de piezas del
software son especialmente útiles para implementar con rapidez
esquemas de diseño eléctrico completos en nuestros productos".

MEJORES ESQUEMAS, TIEMPOS DE CICLO MÁS
CORTOS Y MENOS MODIFICACIONES
Desde la implementación del software SOLIDWORKS Electrical
3D, Surface Generation puede evaluar, analizar y documentar los
diseños eléctricos de forma más exhaustiva, lo que se traduce en
una disminución del 75 % de las modificaciones relacionadas con
los esquemas eléctricos, la reducción de los ciclos del proyecto
en un 10% y de los costos derivados de la repetición de tareas en
un 5 %. La empresa ha alcanzado el aumento de productividad
buscado y puede, al mismo tiempo, dar cabida a las tendencias
del sector que buscan un mayor nivel de miniaturización y com
plejidad en el diseño de sistemas.
"Nuestros clientes exigen que nuestros sistemas ocupen menos
espacio en fábrica, y de ahí que un sistema de control eléctrico
que, hasta ahora, podía ocupar casi 10 metros cuadrados ahora
quepa en un armario de apenas 1 metro cuadrado", recalca
Massey. "La integración del diseño eléctrico y mecánico nos
permite no solo generar esquemas de mayor precisión y cali
dad (con la consiguiente reducción del número de repeticiones
necesarias), sino también modelar efectos reales en la fase de
desarrollo de sistemas compactos más complejos".
"Podemos detectar los dispositivos eléctricos concretos que
generan calor en un espacio reducido", agrega Massey. "Al con
tar con todas las vertientes de diseño en una sola plataforma,
podemos simular el flujo de calor en un armario reproduciendo
los efectos térmicos de los componentes electrónicos y, al
mismo tiempo, satisfacer las demandas de miniaturización, sin
dejar de lado el alto nivel de calidad que nos caracteriza".

"Con SOLIDWORKS Electrical
3D estamos mucho mejor
preparados para desarrollar la
próxima generación de sistemas
optimizados. Nos está ayudando a
mejorar los márgenes y a reducir los
costos de los clientes, lo que nos permite
mantener y gestionar el espectacular
crecimiento de nuestra empresa".
— Jim Henderson, director de operaciones

LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN OPTIMIZA EL
USO DE LOS RECURSOS

"La integración del diseño mecánico y eléctrico facilita el enten
dimiento entre todos nuestros equipos, al ser más conscientes
de lo que hacen los demás", señala Henderson. "Este diálogo
beneficia a la empresa porque los equipos piensan en el proyecto
como en un todo en lugar de tener solo en cuenta la parte de la
que se encargan".
"La mayor precisión en nuestros esquemas implica una mayor
confianza en la calidad de los datos, mayor eficacia en la comu
nicación con nuestros socios y subcontratistas y la optimización
del uso de los recursos, tanto internos como externos", destaca
Henderson.

MANTENIMIENTO DE UN RITMO DE
CRECIMIENTO ESPECTACULAR
La implementación de SOLIDWORKS Electrical 3D ha supuesto
para Surface Generation poder ofrecer sistemas de fabricación de
materiales compuestos de forma más unificada y consistente, lo
que permite que la empresa continúe manteniendo su ritmo de
crecimiento, que se ve cómo se duplica su negocio año tras año.
"Con SOLIDWORKS Electrical 3D estamos mucho mejor pre
parados para desarrollar la próxima generación de sistemas
optimizados", afirma Henderson. "Nos está ayudando a mejorar
los márgenes y a reducir los costos de los clientes, lo que nos
permite mantener y gestionar el espectacular crecimiento de
nuestra empresa".

Surface Generation Limited
Gracias al uso de SOLIDWORKS Electrical, destinado a
desarrollar sistemas eléctricos para sus revolucionarias
máquinas de fabricación de materiales compuestos
(que los clientes utilizan para fabricar productos de
este tipo), Surface Generation ha logrado mejorar la
calidad y la precisión de sus esquemas eléctricos, lo
que se ha traducido en la reducción de los ciclos de
diseño, de los costos y de la repetición de tareas.
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Además de mejorar la calidad de los esquemas y reducir la nece
sidad de repetir tareas, SOLIDWORKS Electrical 3D ha supuesto
una mejora en la comunicación entre diseñadores mecánicos y
eléctricos y ha permitido a Surface Generation aprovechar las
ventajas de poder trabajar con sus socios.

