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Resolución de los 
cambios en el  
sistema eléctrico de 
forma colaborativa e 
integral



Habitualmente, los productos modernos se 

suministran con componentes electrónicos que 

permiten que dichos productos perciban su 

entorno y su funcionamiento. Los productos 

pueden reaccionar de manera inteligente 

mediante placas de circuito, procesadores y 

software integrado. Estos componentes 

electrónicos permiten que los productos 

tengan un impacto en el mundo físico gracias a 

motores y componentes accionados, y les 

proporcionan la capacidad de comunicarse con 

el Internet de las cosas (IoT). Todos estos 

elementos electrónicos están conectados 

mediante sistemas eléctricos, que serían como 

los sistemas nerviosos de los productos 

modernos.

En los productos modernos, el diseño de los 

sistemas eléctricos es crucial. Si se proporciona 

muy poca potencia y pocos componentes 

electrónicos, los productos no funcionarán 

correctamente. Mientras que si la potencia es 

muy elevada, es posible que salten los fusibles 

o se dañen los sistemas electrónicos. Si el 

ancho de banda de la red es escaso, se 

perderán paquetes de datos, perjudicando de 

este modo los sistemas de control o los 

esfuerzos por optimizar los análisis de IoT. Es 

decir, los productos modernos no son 

funcionales si no disponen de buenos sistemas 

eléctricos.

En los productos 
modernos, el diseño de 
los sistemas eléctricos es 
crucial.

Los sistemas eléctricos son clave 
en los productos modernos



Los sistemas eléctricos exigen un trabajo 

de diseño intenso por parte de los 

ingenieros eléctricos. Aun así, no son los 

únicos que forman parte del proceso de 

diseño. Los ingenieros mecánicos 

también tienen un papel relevante por lo 

que respecta al enrutamiento de cables, 

en ocasiones agrupándolos mediante 

conjuntos mecánicos en el producto. 

Generalmente, el proceso de diseño es  

el siguiente:

Diseño eléctrico: Los ingenieros 

eléctricos crean el diseño funcional y 

lógico del sistema eléctrico. Seleccionan 

los componentes eléctricos y los 

conectores. Los conectan con los cables. 

Analizan el sistema para asegurarse de 

que funciona según lo previsto. En este 

punto, los ingenieros eléctricos ya tienen 

un sistema eléctrico totalmente definido 

y completo, con información acerca de la 

conexión de los cables con los 

componentes y conectores.

Enrutamiento mecánico: Tomando 

como punto de partida esta información, 

los ingenieros mecánicos empiezan a 

enrutar los cables en todo el conjunto 

mecánico. La información proporcionada 

por el ingeniero eléctrico hace la función 

de lista de tareas. Muestra el 

componente en el que empieza un cable 

y el componente en el que dicho cable 

finaliza. El ingeniero mecánico puede 

agrupar varios cables, creando de este 

modo un paquete que le permita 

mantener el orden. Durante el 

enrutamiento, el ingeniero mecánico 

determina la mejor manera de realizar 

todas las conexiones.

Iteración del diseño y resolución de 

problemas: Aunque los cables ya están 

correctamente enrutados en el conjunto 

mecánico, el diseño no está completo. 

Existe una serie de problemas que deben 

identificarse y solucionarse. Si un cable 

es demasiado largo, la señal puede 

resultar demasiado débil. Si se utiliza un 

cable de alta potencia al lado de un cable 

de señal, se pueden producir 

interferencias. Los ingenieros eléctricos y 

mecánicos deben trabajar codo con codo 

y de manera iterativa para identificar este 

tipo de problemas y solucionarlos. 

El proceso de diseño colaborativo e iterativo

En este último paso, el ingeniero 

eléctrico y el ingeniero mecánico 

necesitan la información de la otra parte. 

El ingeniero eléctrico necesita conocer la 

longitud de los cables para comprobar la 

integridad de la señal tras el 

enrutamiento inicial y después de 

cualquier cambio. El ingeniero mecánico, 

por su parte, necesita conocer cualquier 

modificación que se realice en los cables 

y los conectores, tanto de manera inicial 

como después de cualquier cambio. Una 

comunicación y una colaboración 

estrechas son fundamentales.

Otra realidad importante es que, en 

ocasiones, los ingenieros eléctricos y 

mecánicos deben trabajar de manera 

conjunta para solucionar un problema. 

Esto exige que identifiquen claramente 

qué componentes o cables corresponden 

a qué componentes o cables del conjunto 

mecánico. De este modo, podrán 

identificar y solucionar los problemas que 

surjan.



Dada la urgencia que existe para desarrollar 

productos más inteligentes y conectados y los 

esfuerzos asociados al IoT, la mayoría de 

empresas buscan herramientas de diseño que 

resulten fáciles de utilizar y accesibles, incluso 

que ya estén disponibles en su empresa. Estas 

a menudo incluyen:

•  Aplicaciones de creación de diagramas 

de uso general  para desarrollar el 

diseño del sistema eléctrico. 

• Aplicaciones de diseño asistido 

por ordenador (CAD) en 2D  para 

enrutar los cables y los arneses 

en el producto mecánico.

• Aplicaciones de hojas de cálculo  para 

generar listas de materiales y realizar los 

cálculos relacionados con la ingeniería.

Técnicamente, este conjunto de herramientas 

se puede utilizar para diseñar sistemas 

eléctricos. No obstante, muestran algunas 

carencias respecto a la manera en que los 

ingenieros eléctricos y mecánicos colaboran 

que suponen un riesgo significativo para el 

proceso de desarrollo.

• Falta de automatización en la 

transferencia:  Dado que estas tres 

aplicaciones no están integradas, no 

existe ningún tipo de automatización 

en la transferencia desde el diseño 

eléctrico hacia el enrutamiento del 

sistema en el diseño mecánico. Los 

ingenieros mecánicos deben revisar 

manualmente el diseño eléctrico 

para determinar qué cables deben 

enrutar en cada parte del producto.

•  Falta de asociatividad iterativa:  Tal 

como hemos mencionado anteriormente, 

la iteración es clave para el desarrollo de 

sistemas eléctricos. Estas herramientas 

no están conectadas entre ellas de una 

manera útil, de modo que cualquier 

cambio que realice un ingeniero, debe 

ser evaluado y valorado por el otro 

ingeniero, lo que no solo consume 

un tiempo considerable, sino que 

genera errores humanos, debido al 

esfuerzo manual que implica.

• Falta de interacción:  Cuando los 

ingenieros deben identificar un cable o 

un componente tanto en el diagrama 

como en el conjunto mecánico, estas 

herramientas no ofrecen ningún tipo 

de ayuda: no están conectadas y cada 

una tiene su propia representación 

no inteligente de los cables y los 

componentes. Los ingenieros deben 

dedicar una gran cantidad de tiempo 

a identificar los problemas. Además, 

estos esfuerzos tienen tendencia a 

generar errores humanos, dado que 

requieren mucho trabajo manual.

Estas deficiencias no solo suponen un 

inconveniente, sino que pueden dar lugar a 

problemas graves. La incapacidad de 

solucionar los problemas rápidamente puede 

provocar que no se cumplan los plazos para la 

aprobación del diseño. La falta de soporte en el 

trabajo colaborativo entre los ingenieros 

compromete sus esfuerzos, lo que da como 

resultado una mayor probabilidad de demora 

en la comunicación de un error de diseño, por 

lo que puede afectar al resto del proceso de 

desarrollo.

Aplicaciones sencillas e 
inconexas



Herramientas de diseño sencillas 
pueden dar lugar a riesgos 
significativos



Afortunadamente, existen nuevas aplicaciones 

de software que permiten minimizan los 

riesgos. Para que los fabricantes satisfagan las 

demandas del mercado y mantengan el nivel 

de calidad que los clientes esperan, necesitan 

saber cómo integrar de la mejor manera 

posible los aspectos mecánicos y eléctricos de 

sus diseños. El software de diseño eléctrico de 

Solid Edge se ha desarrollado para satisfacer 

los requisitos de aquellas empresas para las 

que la facilidad de uso y el valor son tan 

importantes como la funcionalidad.

• Solid Edge:  una cartera de herramientas 

informáticas económicas y fáciles de usar 

que abarca todos los aspectos del proceso 

de desarrollo de productos. En el contexto 

del diseño de sistemas electromecánicos, 

proporciona un conjunto mecánico en 

3D para enrutar los cables y los arneses.

• Solid Edge Wiring and Harness Design:  

módulos de software que permiten a los 

ingenieros desarrollar esquemas eléctricos 

y colaborar directamente durante el 

diseño mecánico para optimizar todo 

el diseño del producto. Los módulos 

proporcionan una continuidad de los datos 

desde el esquema hasta la disposición 

del arnés, lo que permite un diseño 

correcto en cuanto a su construcción. 

•  Solid Edge Electrical Routing:  un entorno 

especializado y orientado al proceso 

para la creación, el enrutamiento y la 

organización eficientes de cables, mazos y 

paquetes en los conjuntos de Solid Edge.

Además de las potentes funcionalidades de 

estas aplicaciones, cabe destacar su estrecha 

integración. Estas dos características ofrecen 

numerosas ventajas relevantes.

• Transferencias automatizadas : Dado que 

estas aplicaciones están estrechamente 

integradas, la información del sistema 

eléctrico se transfiere como un conjunto 

al diseño mecánico. Esto proporciona 

al ingeniero mecánico una lista de 

tareas pendientes para el proceso de 

enrutamiento de los cables. Los cambios 

que se realizan in situ se comparten 

entre las diferentes disciplinas, lo que 

automatiza radicalmente el proceso de 

diseño y aumenta la productividad.

• Asociatividad inteligente de los 

entregables:  A medida que los 

elementos se añaden a un entregable, 

se incluyen de manera inteligente, 

según corresponda, en los demás 

entregables. Añadir un componente 

al diagrama implica que también se 

añadirá al conjunto mecánico en 3D y a 

la lista de materiales correspondiente. 

Por ejemplo, un cambio de color de un 

cable en el conjunto mecánico en 3D 

aparecerá en el diagrama y en la lista 

de materiales. Un cambio en un sitio se 

refleja en todos los demás, lo que reduce 

considerablemente la posibilidad de 

errores humanos durante el desarrollo.

•  Resaltado interactivo:  Estas aplicaciones 

están conectadas directamente mediante 

Solid Edge Electrical Routing. La conexión 

permite realizar pruebas cruzadas, lo 

que implica que la selección de un 

componente en una aplicación hace 

que este aparezca resaltado también en 

la otra aplicación. Por ejemplo, cuando 

un ingeniero eléctrico selecciona un 

cable en el diagrama, aparece resaltado 

el cable correspondiente del conjunto 

mecánico en 3D. Lo mismo ocurre a 

la inversa: cuando se selecciona un 

cable en el conjunto mecánico en 

3D, también aparece resaltado en el 

diagrama. Esta capacidad permite 

entablar debates más precisos acerca 

de la identificación y la resolución de 

problemas en los entornos de ingeniería.

Como una solución integrada, estas 

aplicaciones ofrecen potentes capacidades que 

mejoran la productividad de los ingenieros 

eléctricos y mecánicos,  y les permiten 

identificar y solucionar los problemas que se 

producen en los sistemas eléctricos de manera 

colaborativa e integral. A su vez, esto se 

traduce en proyectos que se mantienen dentro 

de los plazos y del presupuesto.

Diseño de cableado y de arneses 
de Solid Edge



"Uno de los principales desafíos del desarrollo de productos conectado e 
inteligente es solucionar los problemas de integración entre los sistemas 
electrónicos y eléctricos y el diseño mecánico. La capacidad de comunicar la 
información fácilmente entre los ingenieros eléctricos y mecánicos no solo 
les permite mantenerse al día del trabajo de la otra parte, de modo que se 
reduce la probabilidad de que surjan problemas de integración, sino que 
también les permite colaborar de manera más sencilla cuando identifican 
un problema. La introducción de Solid Edge Wiring and Harness Design y su 
estrecha integración con el MCAD en 3D tradicional de Solid Edge es un 
buen paso en esa dirección."  
Chad Jackson 

Analista principal 

Lifecycle Insights

El software de diseño eléctrico de Solid Edge 
se ha desarrollado para satisfacer los 
requisitos de las empresas. 
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división de Fábrica digital de Siemens, es uno de los 
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