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La capacidad para comunicar claramente 
los procedimientos adecuados de 
fabricación, instalación y mantenimiento 
de tus diseños resulta esencial para el 
rendimiento de tus productos y el éxito 
de tu empresa. El reto de la creación de 
documentación es la necesidad de que 
sea de gran calidad y, a la vez, rápida 
de generar. Desafortunadamente, estos 
objetivos de calidad y velocidad son 
opuestos. No cumplir con ellos puede 
ser perjudicial para tu reputación y tus 
resultados.

La importancia de la velocidad: 
esperar a que la documentación se 
comercialice
La creación de la documentación es 
uno de los últimos pasos en el ciclo de 
vida del desarrollo de productos. Así se 
garantiza que los documentos reflejan el 
diseño final del producto. Sin embargo, 
y dado que se invierte tanto tiempo en la 
creación de documentos, puede que tu 
fecha de entrega se vea comprometida 
por la documentación. Los productos 
listos para comercializar que siguen en 
las estanterías porque siguen esperando 
la documentación necesaria frustran 
tanto a tu equipo como a tus clientes. 
Comercializar rápidamente se traduce 
en la diferencia entre una ventaja 
competitiva e ingresos perdidos. Cumplir 
con la demanda del cliente en cuanto 
a la entrega del producto supone la 
diferencia entre beneficios y gastos.

Precisión: cuando errores pequeños 
provocan grandes problemas
Para acelerar la comercialización, la 
tendencia natural es empezar el proceso 
creando antes de la documentación 
técnica para que esté lista cuando lo esté 
también el producto. No obstante, los 
cambios que se realizan en la última fase 
del diseño o las solicitudes de cambio 
que se piden durante la fabricación 
pueden dar lugar a diferencias entre 
el producto y su manual. Esta falta de 
precisión no solo frustra a los usuarios 
finales (tanto si son clientes como 
técnicos de mantenimiento), sino que 
además pueden provocar una instalación, 
mantenimiento y uso incorrectos. Y 
lo que es aún peor, las publicaciones 
técnicas poco precisas pueden llevar a un 
mal uso del producto y a poner en peligro 
a los operarios.

Objetivos opuestos en la documentación 
técnica

Claridad: el coste de un malentendido
Incluso cuando la documentación es 
precisa, la falta de claridad puede dar 
lugar a errores. Una interpretación 
incorrecta de la documentación, de 
los procesos y piezas o el uso de un 
producto puede influir en el rendimiento 
y en el éxito de la empresa. Cuando los 
detalles del producto no se muestran de 
forma correcta, la claridad se pone en 
entredicho y los ángulos no se ven bien o 
las etiquetas llevan a confusión.

Todos los errores de las publicaciones 
técnicas pueden dar lugar a clientes 
frustrados o a una mala reputación, lo 
que influye en tus resultados en forma de 
devoluciones de producto y reducción del 
volumen de ventas.
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En la actualidad, los fabricantes reconocen 
que las imágenes claras y precisas de piezas y 
productos son la base de una documentación 
de calidad, algo necesario para marketing, 
fabricación, mantenimiento, soporte o incluso 
utilización. La buena noticia es que, para la 
mayor parte de las piezas y los conjuntos, se 
crean modelos digitales 3D como parte del 
proceso de desarrollo de productos en forma 
de archivos de diseño asistido por ordenador 
(CAD). Desafortunadamente, convertir esos 
archivos CAD 3D en documentos técnicos 
puede ser un proceso demasiado minucioso 
que requiere tiempo y experiencia.

Esta tarea, junto a la de gestionar archivos 
adicionales creados para la documentación, 
es responsabilidad del diseñador que ha 

Desafíos de la documentación técnica: 
tiempo y experiencia

generado los archivos CAD originales. En líneas 
generales, la conversión de esos archivos es 
tarea solo de aquellos con experiencia en 
CAD. O, en lugar de convertir el archivo, el 
diseñador proporciona capturas de pantalla 
de las imágenes CAD con una orientación 
determinada para que se usen así o recreadas 
por ilustradores. Todos estos proyectos apartan 
a los diseñadores de sus tareas diarias.

Para ahorrar tiempo de ingeniería y como una 
alternativa a convertir archivos CAD, algunos 
fabricantes siguen utilizando fotos de un 
prototipo físico para crear contenido gráfico. 
Naturalmente, esto significa que ese prototipo 
debe fabricarse primero.
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A pesar de que la creación de publicaciones técnicas nunca 
ha sido fácil, lo cierto es que el actual mundo del diseño y la 
fabricación añade otro nivel de dificultad al proceso.

Desafíos Riesgos

Los modelos 3D son una fuente precisa de información del 
producto. Con todo, su uso en los documentos técnicos es 
complicado y supone una inversión de tiempo significativa.

El tiempo que dedican los ingenieros a actualizar o 
aclarar documentos se traduce en plazos más largos de 
comercialización, menos innovación y pérdida de ventajas 
competitivas.

Los repetitivos cambios de diseño hacen que las ilustraciones 
se vuelvan obsoletas rápidamente, por lo que los ilustradores 
se ven obligados a empezar de nuevo con cada cambio.

La falta de publicaciones técnicas o las versiones obsoletas 
impiden que los usuarios finales trabajen adecuadamente con 
los productos y llevan a descontento.

Los plazos de comercialización son demasiado estrictos para 
que las publicaciones técnicas tengan que esperar hasta que se 
complete el trabajo de diseño.

Una documentación poco precisa da lugar a errores en 
fabricación, instalación y mantenimiento, lo que influye en el 
rendimiento del producto y en el éxito de la empresa.

Estos plazos tan cortos implican que los productos se lancen 
antes de que la documentación actualizada esté lista.

Las publicaciones técnicas poco precisas pueden dar lugar a 
clientes frustrados o a una mala reputación, lo que influye 
en tus resultados en forma de devoluciones de producto y 
reducción del volumen de ventas.

Y lo que es aún peor, pueden llevar a un mal uso del producto 
y a una posible demanda.

Tres soluciones para alcanzar los objetivos de velocidad y 
precisión
Aún hay esperanza. Los cambios en el panorama de 
las publicaciones técnicas harán de los retrasos en la 
documentación técnica una cosa del pasado. Estas soluciones 
permiten a los ilustradores empezar a trabajar antes (junto a 
los diseñadores) y actualizar sus documentos a medida que los 
diseños cambian.

Publicaciones técnicas: 
cada vez más complejas e importantes 



Cuando los diseñadores e ingenieros 
invierten su tiempo en crear, 
malinterpretar y recrear documentos 
técnicos, el proceso de diseño, la 
productividad de fabricación y los 
resultados del productor se resienten. ¿La 
solución? La asociatividad. 

La asociatividad significa la vinculación 
de los datos de diseño de una pieza o 
producto con la información técnica en 
tiempo real, incluyendo ilustraciones, 
instrucciones de trabajo y otros 
documentos. Cuando un documento 
técnico está asociado a un programa de 
diseño o cuando un ingeniero realiza 
un cambio a ese diseño, este se refleja 
automáticamente en la documentación 
técnica vinculada. 

Las ilustraciones siempre están 
sincronizadas con los modelos. No 
es necesario que el ilustrador adapte 
manualmente el cambio de diseño, lo 
que elimina omisiones y errores. Ya no 
debe realizar un seguimiento de cada 
cambio y reflejarlo en la documentación.

La capacidad de crear ilustraciones 
y otros documentos junto al diseño 
proporciona a los fabricantes varias 
ventajas. Los ilustradores cuentan con 
más tiempo para detallar su trabajo, no 
se preocupan de si un cambio de diseño 
anulará todo lo que han hecho hasta ese 
momento. La documentación detallada 
e ilustrada facilita a los clientes navegar 
entre los muchos aspectos del diseño, 
incluyendo la configuración del producto 
y la identificación de problemas.

Previamente, los documentos técnicos 
estaban siempre en constante cambio. 
Ahora, la documentación profundiza 
mucho más en procedimientos de 
instalación y mantenimiento. La 
posibilidad de invertir más tiempo en 
el proceso de desarrollo de productos 
significa más tiempo para la edición y 
revisión.

Solución n.º 1: Aumento de la velocidad y 
precisión con la asociatividad
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Con el software de Solid Edge Technical 
Publications, tus herramientas 
disponibles van más allá de la 
asociatividad. Los ilustradores pueden 
crear ilustraciones muy detalladas a partir 
de piezas, conjuntos y otros modelos de 
Solid Edge. Dado que las herramientas 
recopilan automáticamente operaciones 
de la información CAD, los ingenieros 
no necesitan convertir archivos. Los 
ilustradores, por otra parte, no tienen 
que recrear manualmente los datos, que 
incluyen los conjuntos jerárquicos y la 
estructura de subconjuntos, metadatos, 
vistas explosionadas, configuraciones de 
conjuntos, etc.

Una funcionalidad de diseño a 
publicación permite a los usuarios lanzar 
aplicaciones de publicación técnica 
directamente desde Solid Edge, parte de 
Xcelerator™, el portfolio de soluciones y 
servicios integrados de Siemens Digital 
Industries Software.

Con estas herramientas, los fabricantes 
ya no tienen que tomar decisiones 
sobre la productos sin que estos vayan 
acompañados de publicaciones técnicas. 
Ya no es necesario proporcionar estos 
documentos después de comercializar el 
producto.

Novedad: Solid Edge Technical 
Publications lleva la asociatividad más allá
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«Hay un gran nivel de asociación entre las soluciones de diseño y de publicaciones 
técnicas de Solid Edge, lo que significa que mientras que los equipos de publicaciones 
técnicas empiezan a generar los documentos antes de que se termine con el diseño y 
la ingeniería, puedes asegurarte de que cualquier actualización de diseño se reflejará 
rápidamente en la documentación.»
Al Dean, redactor jefe y cofundador, DEVELOP3D



Solución n.º 2: Ofrece claridad con el 
formato adecuado a tu documentación
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Cuando surge el tema de la documentación técnica, puede que 
imagines esos grandes manuales con dibujos y mucho texto, 
a los que los ingenieros acuden solo cuando no encuentran 
solución. Lo que quieren realmente los usuarios es información 
cuando la necesitan y en un formato fácil de encontrar y 
utilizar, es decir, PDFs, imágenes, animaciones, etc.

Para los creadores de este tipo de documentos, multiplicar 
el número de formatos generados puede suponer también 
multiplicar su trabajo: crear nuevas guías de referencia para 

distintos casos de usos, flujos de trabajo y formatos. Sin 
embargo, con un enfoque de única creación, la documentación 
puede entregarse en un formato demandado por los 
clientes sin que eso signifique trabajo extra. En su lugar, las 
ilustraciones se reutilizan y publican en varios formatos.

Cuando la documentación técnica está disponible en el formato 
y en el que dispositivo que necesitan los usuarios, se puede 
acceder a ella fácilmente para aclarar instrucciones y procesos y 
para evitar errores.



La diferencia entre leer los pasos 
necesarios para completar un proceso 
y verlos en una representación gráfica 
o en una animación marca la diferencia 
para los profesionales de fabricación y 
mantenimiento y los consumidores. 

No obstante, las imágenes son solo 
una parte. Anotaciones, notas en 
globo y la lista de materiales (BOM) 
correspondiente completan la imagen 
que las publicaciones técnicas tienen que 
comunicar. Aunque la documentación 
técnica empieza con la imagen del 
modelo, son estas herramientas las que 
brindan más opciones de interacción 
al usuario. Este puede preguntar al 
modelo (lo que se denomina interrogar 
el modelo), buscar listas de piezas o 
interactuar con los documentos de otra 
forma.

Al integrar modelos CAD 3D en los 
documentos técnicos, incluyendo 
ilustraciones de trabajo y formación, 
catálogos de piezas ilustradas, 
documentación de mantenimiento y 
soporte y manuales de producto, los 
usuarios pueden comprender fácilmente 
las instrucciones de trabajo y responder 
a sus preguntas. Si los usuarios tienen 
alguna duda cuando el documento está 
abierto, por ejemplo, si quieren ver cómo 
quedaría una pieza suspendida en un 
ángulo, pueden rotar el modelo para 
encontrar la respuesta. 

Cuando comienzan a trabajar con un 
modelo, los clientes obtienen respuestas 
rápidamente. Los aspectos prácticos (la 
forma en la que los usuarios pueden 
manipular un modelo) permiten a las 
empresas de ingeniería llegar a los 
clientes de forma antes inimaginable. 
Esta sensación práctica también brinda 

a los clientes una conexión al modelo y 
a la empresa, difícil de cuantificar pero 
igualmente tangible.

Los PDFs interactivos permiten a los 
usuarios guardar y explorar vistas de 
producto así como alternar notas y 
otras funciones de anotación. Pueden 
reproducir animaciones que ilustran los 
pasos necesarios, por ejemplo, cómo 
instalar una pieza o arreglar un problema 
de mantenimiento.

Estas nuevas soluciones de 
documentación técnica transmiten 
la intención del diseño de forma más 
clara y concisa. Representan y animan 
productos, por lo que aportan mucha 
más información a los usuarios de la que 
tenían anteriormente. Es mucho más 
útil para los usuarios ver un ejemplo en 
lugar de leer una lista de instrucciones 
que resulta complicada de seguir y de 
conceptualizar.

Solución n.º 3: Más claridad gracias a la 
interacción
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La capacidad de comunicar claramente 
los procedimientos adecuados de 
fabricación, instalación y mantenimiento 
de tus diseños resulta esencial para 
el rendimiento de sus productos y el 
éxito de tu empresa. Las soluciones 
de Solid Edge Technical Publications 
pueden ayudarte a crear documentos 
técnicos más claros y concisos: de 
simples ilustraciones para los manuales 
de usuario a documentos técnicos 
interactivos y en 3D.

Trabaja directamente con tus piezas 
y conjuntos de CAD gracias a la 
asociatividad 
Las soluciones de Solid Edge seleccionan 
operaciones en la información CAD para 
que no tengas que recrear manualmente 
esos datos. Esto incluye soporte a los 
conjuntos jerárquicos y la estructura 
de subconjuntos, metadatos, vistas 
explosionadas, configuraciones de 
conjuntos, etc. Los cambios efectuados 
en el diseño original se incorporan 
fácilmente a los documentos existentes, 
lo que agiliza el proceso de cambios 
de ingeniería y garantiza que los 
documentos publicados reflejen el 
diseño actual. Se podrán crear de forma 
más rápida y sencilla instrucciones o 
catálogos de productos, incluidos los 
gráficos tridimensionales, al tiempo 
que se reducen posibles errores. Con la 
integración de diseño a publicación, los 
usuarios de diseño mecánico de Solid 
Edge pueden lanzar sus aplicaciones 
de publicaciones técnicas directamente 
desde su programa CAD.

Añade más claridad con la 
documentación del proceso paso a 
paso
En Solid Edge Technical Publications, 
puedes utilizar el asistente de 
guía gráfica para crear, de manera 
automática, procesos detallados a partir 
de vistas explosionadas. El asistente 

configura puntos de vista, oculta y 
selecciona la información adecuada 
basándose en el paso de explosionado 
o en las listas de piezas. El asistente de 
guía gráfica se puede usar con plantillas 
inteligentes en procesos de dos pasos 
con el fin de insertar rápidamente varias 
páginas en un documento.

Estas plantillas también permiten a los 
usuarios crear documentos de varias 
páginas basados en ilustraciones, listas 
de piezas o configuraciones. Asimismo, 
las herramientas de Solid Edge Technical 
Publications simplifican el trabajo con 
modelos de gran tamaño organizándolos 
en subconjuntos. Las herramientas de 
selección ayudan a organizar grupos 
de piezas y subconjuntos en conjuntos 
con nombre, lo que permite seleccionar, 
visualizar u ocultar múltiples piezas al 
mismo tiempo. Estas funcionalidades, 
junto con la posibilidad de importar 
múltiples archivos CAD 3D en un 
documento, proporcionan un flujo 
de trabajo de documentación eficaz y 
óptimo.

Crea documentos y contenido web 
interactivos y visuales
Solid Edge Technical Publications 
proporciona a empresas y clientes 
otra ventaja. Puedes crear y ofrecer 
documentos y contenido web 
interactivos y visuales que los usuarios 
pueden manipular e interrogar 
fácilmente. Las compañías dejan de 
estar limitadas por documentos estáticos 
como los antiguos manuales de usuario. 
Combina ilustraciones en 3D y el diseño 
de páginas para crear documentos 
multipágina. Los documentos mantienen 
una interactividad en 3D cuando se 
publican en formato PDF o HTML. Resulta 
sencillo navegar por los documentos 
3D mediante botones, tablas y 
carruseles de miniaturas seleccionables. 
Opcionalmente, puedes imprimir o 
publicar los documentos como PDFs 
estáticos con imágenes integradas o 
gráficos vectoriales de contenido 3D.

Uso de Solid Edge para resolver los 
desafíos de las publicaciones técnicas
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Acerca de Siemens Digital Industries Software
Siemens Digital Industries Software está impulsando la 
transformación para permitir un negocio digital en el que 
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