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Un portafolio de soluciones de  
software fácil de usar y asequible
para el desarrollo de productos



La revolución en el diseño y  
fabricación de productos

“ El 46,2% de quienes toman decisiones creen 
que la tecnología equipara el nivel de peque- 
ños negocios frente a grandes corporaciones.”
Prosperando en la Economía Digital

IDC

Las tecnologías de digitalización están 

cambiando cómo los productos son diseñados y 

fabricados. El diseño del producto se está 

convirtiendo en una colaboración 

interdisciplinar, ya que la complejidad del 

producto está aumentando de manera 

exponencial y el proceso completo desde el 

diseño hasta la fabricación puede ser ahora 

totalmente digitalizada. Tales avances están 

mejorando la eficiencia y eficacia para todas las 

empresas, lo que permite su éxito y crecimien-

to. Pero para las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), especialmente, la 

digitalización puede ser una enorme ventaja 

competitiva.

Las pequeñas y medianas empresas se han 

convertido en sinónimo de innovación, pero a 

menudo carecen de la infraestructura necesaria 

para lanzar los productos al mercado de forma 

rápida. La digitalización ofrece la posibilidad de 

conectar personas, dispositivos y empresas para 

reducir o eliminar esa barrera. Ya que las Pymes 

son más ágiles, que pueden aprovechar más 

fácilmente la transformación digital. Las 

startups y Pymes de hoy pueden ser las grandes 

empresas del mañana. 

Siemens Digital Industries Software provee a las 

Pymes de soluciones que responden a sus 

necesidades únicas. El portafolio de software 

de Solid Edge ofrece valor, flexibilidad y 

elección: una solución modular, de principio a 

fin que comienza con una experiencia de 

diseño electromecánico excepcional que está 

perfectamente integrado con las aplicaciones 

líderes en el mercado para la optimización de 

productos, gestión de datos, documentación, y 

fabricación.



Tecnología para la 
transformación digital

Imagen cortesía de Radio Bro
“ El 48,3% de las Pymes fabricantes 
creen que sus esfuerzos en torno a la 
transformación digital serán esenciales 
para la supervivencia de su empresa en 
los próximos 3-5 años.”
Prosperando en la Economía Digital

IDC

Elegir una plataforma de tecnología es una 

decisión importante, una por la que una 

empresa puede vivir o morir. Como proveedor 

líder de soluciones de fabricación e ingeniería 

desde hace más de 170 años, Siemens está 

bien posicionado para proveer de forma 

adecuada las tecnologías de próxima 

generación que se necesita hoy en día.

Desarrollado en las tecnologías líderes en la 

industria de Siemens, Solid Edge ofrece a las 

pequeñas y medianas empresas fabricantes con 

el enfoque más innovador e integral para el 

desarrollo de productos en el mercado, y un 

camino de probada eficacia para el crecimiento, 

siempre y cuando esté listo. 



Desarrollo de productos de próxima 
generación para los ingenieros de hoy

Tecnología Síncrona

“ La capacidad de resolver problemas 
sin restricciones es mágica.”
Ryan Spoering  

Lab Machinist Solutions

La piedra angular del portafolio de Solid Edge 

es su CAD, aplicación líder en el mercado. 

Desarrollado desde el principio para ser una 

herramienta abierta y extensible, Solid Edge 

con Tecnología Síncrona es la única  

herramienta de CAD que le proporciona la 

libertad para diseñar de forma natural y de 

forma iterativa con facilidad, tanto si se está 

trabajando en un nuevo diseño como editar 

piezas existentes o conjuntos. Esto se debe a 

que la Tecnología Síncrona contiene la 

inteligencia incorporada que interpreta la 

intención del diseño, independientemente de 

donde se originó el diseño.

Desarrollado con previsión, Solid Edge con 

Tecnología Síncrona permite colaboración 

como ninguna otra solución CAD profesional. 

En el entorno digital abierto, altamente 

conectado de hoy en día, la interoperabilidad 

ya no es sólo una buena característica a tener 

en cuenta, sino que es esencial. La Tecnología 

Síncrona de Siemens ofrece el lenguaje común 

para la próxima generación de diseño de 

producto.

Los componentes adicionales en el núcleo de 

Solid Edge incluyen tecnologías tales como 

diseño generativo, modelado convergente y la 

ingeniería inversa. Profundamente arraigadas 

en Solid Edge, estas características robustas 

están transformando la forma en la que los 

productos se desarrollan.



Ingeniería Inversa

Diseño Generativo

 Solid Edge con Tecnología Síncrona
remodelará la forma de pensar
sobre el diseño de productos.

Independientemente de dónde o cómo se 

crean piezas (importados de otros sistemas, 

escaneado digital o de un análisis de diseño 

generativo) Solid Edge proporciona 

herramientas poderosas para preparar 

cuerpos sólidos para su posterior modelado 

o fabricación.

Solid Edge Diseño Generativo Pro es una 

potente solución que permite la creación 

rápida de diseños de productos aligerados y 

optimizados. Ofrece la última tecnología de 

optimización topológica, rápida y precisa, 

para que pueda analizar digitalmente 

factores tales como objetivos de peso, 

cargas y otras restricciones a la vez. Sus 

estudios de diseño generativo aseguran 

remodelar tanto la forma de pensar sobre el 

diseño de un producto como el producto en 

sí. La incorporación temprana de 

capacidades de diseño generativo en el 

proceso de diseño le ayudará a crear nuevos 

diseños innovadores, reducir los costes de 

material e influir en el proceso de 

fabricación posterior, ya sea aprovechando 

las nuevas tecnologías de fabricación aditiva 

o usando procesos de fabricación 

tradicionales.

Modelado Convergente
La tecnología de Solid Edge Modelado 

Convergente ™ le permite incorporar 

modelos de malla en el flujo de trabajo de 

diseño para crear diseños reales. También 

se pueden combinar sin problemas modelos 

sólidos (b-rep) con modelos de malla 

triangulares sin que consuma tiempo y sin 

conversiones propensas a errores.

Sofware Parasolid

El núcleo del portafolio de Solid Edge de 

Siemens es el software Parasolid®, el motor 

más usado en la industria para diseño 

geométrico asistido por ordenador. 

Parasolid permite la creación y modificación 

de modelos 3D digitales y proporciona el 

100% de compatibilidad 3D entre las 

aplicaciones de desarrollo de productos, 

tales como el diseño, simulación y 

fabricación.



El portafolio de Solid Edge

Solid Edge diseño mecánico y eléctrico 
Aplicaciones de diseño mecánico y eléctrico potentes y fáciles de usar,  

disponibles en una gama de paquetes.

Solid Edge simulación 
Acelerar el análisis, predecir el rendimiento y reducir los prototipos.

Solid Edge gestión de datos 
Agilizar la colaboración, mejorar los flujos de trabajo y acelerar los cambios de ingeniería.

Solid Edge publicaciones técnicas 
Dotar de instrucciones precisas y rápidas para la fabricación de productos, instalación y mantenimiento.

Solid Edge fabricación 
Soluciones avanzadas de fabricación, incluyendo mecanizado CNC y fabricación aditiva.

Colaboración basada en la nube 
Gestión segura de archivos CAD, con contraseña: ver, compartir y marcar para una fácil colaboración.

Solid Edge, un portafolio de 

herramientas de software, 

asequibles y fáciles de usar, 

que abarcan todos los 

aspectos del desarrollo del 

producto. Solid Edge está 

disponible en una gama de 

opciones, desde nivel inicial 

hasta capacidades avanza- 

das, a través de modelos de 

licencia flexibles para adap- 

tarse a las exigencias de los 

diseñadores e ingenieros que 

trabajan en empresas, desde 

start-ups hasta organizacio- 

nes de fabricación avanzada.



Solid Edge diseño mecánico y eléctrico

Diseño en Solid Edge está
disponible en cuatro paquetes
diferentes que van desde
capacidades básicas hasta
versión premium.

En todos los sectores, los productos son cada 

vez más inteligentes y conectados, diseñados 

para mejorar nuestra productividad y simplificar 

nuestra vida diaria. Diseñar estos productos es 

cualquier cosa menos simple. 

Las aplicaciones integradas de Solid Edge 

diseño mecánico y eléctrico (MCAD / ECAD) 

ofrecen las herramientas de diseño más 

robustas y fáciles de usar. Una aplicación CAD 

modular y escalable, Solid Edge diseño está 

disponible en cuatro paquetes diferentes, que 

van desde capacidades básicas hasta versión 

premium que incluye capacidades de diseño de 

sistemas integrados más avanzados. En cuanto 

empiece con su diseño digital  de Solid Edge, ya 

no querrá parar.

Solid Edge Wiring Design, totalmente integrado 

facilita el diseño del cableado de los sistemas 

eléctricos, con herramientas esquemáticas 

eléctricas incorporadas y controles de reglas de 

diseño, para confirmar el diseño correcto de la 

construcción. Con un flujo de datos entre el 

cableado y arnés 2D, dominios 3D ECAD/MCAD, 

cada equipo puede entender y rastrear el 

impacto de las decisiones de diseño entre 

dominios. También están disponibles captura 

esquemática y herramientas de planos de PCB, 

incluyendo boceto de enrutado, planificación 

jerárquica 2D/3D y colaboración ECAD/MCAD 

para simplificar el diseño de placas de circuito 

impreso.



Solid Edge simulación

Solid Edge gestión de datos

Solid Edge Simulación, plenamente integrado y 

accesible desde dentro de SolidEdge, acelera el 

análisis del diseño y le ayuda a reducir o 

eliminar los prototipos de ingeniería. Solid Edge 

Simulación emplea el potente solver Simcenter 

Nastran®, para poder analizar piezas y 

ensambles en 3D o sistemas completos y 

fácilmente resolver las limitaciones de forma y 

posición complejos con seguridad.

Además, Solid Edge ofrece soluciones para 

análisis de dinámica de fluidos computacional, 

flujo de superficie libre y transferencia de calor 

transitoria.

Solid Edge ofrece un conjunto escalable de 

soluciones de gestión de datos para satisfacer 

las diversas necesidades de los fabricantes. 

Solid Edge le permite implementar 

rápidamente la gestión de datos para mejorar 

los flujos de trabajo y experimentar resultados 

medibles, tales como mejor control de 

revisiones, cambios de ingeniería más rápidos, 

y reducción de errores.

Y cuando esté listo para crecer a una solución 

de gestión de datos más robusta, Solid Edge 

proporciona un camino para ayudarle. La 

configuración Teamcenter Rapid Start integra 

Solid Edge con Teamcenter, solución líder 

mundial de industria digital, que le permite 

gestionar, capturar y compartir todos sus datos 

de desarrollo de productos y asegurar su 

participación en un ecosistema de desarrollo de 

productos digitales avanzados.



Solid Edge 
publicaciones
técnicas

Solid Edge fabricación

“La digitalización también ha hecho posible una mejor gestión
de los materiales usados en la producción y los procesos de 
control de calidad. La compañía ahora también puede ofrecer
servicio remoto al cliente a través de internet, por ejemplo:  
dando instrucciones para reemplazar el filtro de agua”
Adrian Steiner 

CEO y co-propietario 

Thermoplan

Imagen cortesía de Thermoplan

Solid Edge Publicaciones Técnicas 

garantiza el rendimiento satisfactorio de 

sus productos y el éxito de su negocio. 

Aplicaciones de creación, fáciles de usar y 

totalmente integradas permiten 

comunicar con claridad las instrucciones 

detalladas y precisas para la fabricación del 

producto, instalación y mantenimiento. 

Tanto si desea crear ilustraciones como 

documentos técnicos 3D interactivos, 

Solid Edge Publicaciones Técnicas puede 

automáticamente recuperar contenido de 

modelos CAD para que no tenga que 

volver a crear manualmente los datos.

Solid Edge proporciona herramientas 

avanzadas necesarias para fabricar 

productos complejos de hoy en día, desde 

el mecanizado CNC hasta la impresión 3D.

La programación de máquina herramienta 

que abarca todo tipo de control numérico 

(NC), desde la simple programación hasta 

el control numérico de alta velocidad y 

mecanizado multi-eje está disponible en 

Solid Edge CAM Pro, un sistema integral, 

altamente flexible que utiliza la última 

tecnología de mecanizado para programar 

de manera eficiente las máquinas 

herramienta. 

Además, Solid Edge automatiza la 

preparación de impresión y las opciones 

de impresión en color para la fabricación 

aditiva. Tanto si imprime en 3D en su 

propia empresa, como si subcontrata el 

servicio, Solid Edge le permite comparar 

precio y opciones de entrega para hacer 

realidad sus ideas.



Portal de
Solid Edge

Valor de la Innovación Digital: El conjunto es mayor que la suma de sus partes.  

Taxal Consulting

El Portal de Solid Edge ofrece una 

plataforma segura basada en navegador 

para gestionar, visualizar y compartir 

archivos de proyecto de forma controla-

da. Abierto a los ingenieros y diseñadores 

de todo el mundo, el portal le permite 

colaborar con proveedores, socios o 

empleados. El estado de las herramientas 

de visualización permite a los usuarios de 

cualquier dispositivo compartir, visualizar, 

rotar, vista panorámica y sección de los 

formatos de archivo CAD más comunes, 

explotar ensamblajes, y capturar el 

resultado.

“ La exigencia de los clientes, la rápida transformación   
de productos, nuevos modelos de negocio y flujos de 
trabajo en el desarrollo de productos, proporcionan 
una valiosa oportunidad para la innovación. Y la 
oportunidad de innovar a través de cualquiera o todos 
estos ejes no es una visión lejana, es en gran medida 
una posibilidad de hoy en día, pero se requerirá una 
plataforma de tecnología digital; una que permite más 
que la suma de sus partes constituyentes.” 



Maximice el valor de su inversión

Comunidad Solid Edge

Red de usuarios de 
Solid Edge para mejorar
su productividad.

La creciente y vibrante comunidad Solid 

Edge incluye a estudiantes, profesores, 

tutores, fabricantes, empresas de nueva 

creación y comunidades co-creativas, 

ofreciendo camaradería y apoyo 

continuo.

El foro de usuarios de Solid Edge ofrece 

tutoriales, blogs, podcasts y consejos y 

trucos para mejorar su productividad. 

También reuniones regionales de 

usuarios y eventos de aprendizaje que 

proporcionan oportunidades de 

networking para incrementar su 

habilidad con Solid Edge.

Incluso se puede obtener la certificación 

en Solid Edge desde la comodidad de su 

escritorio. Los materiales de certificación 

de Solid Edge y el examen están 

diseñados para evaluar las habilidades y 

reconocer los profesionales certificados 

de Solid Edge por su experiencia.

Una red de distribuidores profundamente 

experimentada en todo el mundo proporciona 

soporte técnico 24/7 y capacitación para su 

equipo de diseño para asegurar su éxito. 

Maximice el retorno de su inversión en Solid 

Edge aprovechando el poder del mantenimien-

to, mejoras y soporte (ME & S).

El portafolio de Solid Edge proporciona 

soluciones fáciles de usar y asequibles, líderes 

en la industria.

Combinado con sobresaliente atención al 

cliente, una comunidad sólida y comprometida, 

y el know-how de la tecnología de Siemens, 

Solid Edge ofrece una ventaja que puede 

ayudar a diseñar y ofrecer innovaciones del 

mañana.

Para obtener información detallada sobre los 

productos individuales del portafolio de Solid 

Edge visita: solidedge.siemens.com 
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Siemens Digital Industries Software, unidad de negocio 
de Siemens Digital Industries, es un proveedor global 
líder de soluciones de software para impulsar la 
transformación digital de la industria, creando nuevas 
oportunidades, para que los fabricantes lleven a cabo la 
innovación. Con sede en Plano, Texas, y más de 140.000 
clientes en todo el mundo, (empresas de todos los 
tamaños), ayudamos idear la forma en que los productos 
se fabrican, y la forma en que las operaciones de 
productos son usados e interpretados.

Para obtener más información sobre nuestros productos y 
servicios, visite: siemens.com/plm.
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