Solid Edge Deﬁnición
Basada en Modelo
Comunicaciones de ingeniería 3D sin papel

Beneﬁcios
• Reduce la necesidad de crear planos
2D tradicionales
• Provee documentación de fabricación
más rápido
• Proporciona documentación de fabricación más clara
• Gestiona la documentación de
ingeniería con proveedores usando
una solución no-propia
• Mejora el tiempo de respuesta del
proveedor
• Reduce desechos y el re-trabajo
Características
• Caracterización digital completa
de piezas y conjuntos
• Creación de pdf-3D basado en plantilla
• Aprovecha las vistas de modelos
existentes y PMI
• Soporte PMI para STEP AP242
• Cumple con los estándares industriales

Resumen
El módulo de Deﬁnición Basada en
Modelo del software Solid Edge® de
Siemens posibilita la deﬁnición digital
completa de piezas y/o conjuntos usando
modelos 3D. La deﬁnición basada en
modelo reduce la necesidad de planos 2D
tradicionales porque la información
requerida para la fabricación se incluye
en el modelo 3D. En lugar de conﬁar en
el método tradicional de aportar un
modelo 3D con un plano 2D que debe ser
interpretado, la deﬁnición basada en
modelo provee información geométrica y
anotaciones en una única fuente
inequívoca verdadera: el modelo 3D.
La Deﬁnición Basada en Modelo provee
de una comunicación más efectiva entre
ingeniería y fabricación. Los modelos 3D
anotados son mucho más fáciles de
entender que los planos 2D complejos y
reducen errores y tiempo dedicado a la
documentación de ingeniería. Los
modelos 3D también guían en la mejora
de esfuerzo en validación y fabricación.
Con la Deﬁnición Basada en Modelo de
Solid Edge los fabricantes y sus
proveedores pueden gestionar de forma

los esfuerzos de documentación de
ingeniería usando la solución más
rentable y no propia en sus necesidades
comerciales. El software permite el
intercambio de información de producto
y fabricación (PMI) entre el fabricante y el
proveedor (o los departamentos de
ingeniería y fabricación) sin requerir que
utilicen el mismo software de diseño
(CAD).
Reduce la necesidad de planos 2D
tradicionales
La comunicación digital acelera los
procesos de diseño a fabricación. Con la
Deﬁnición Basada en Modelo Solid Edge,
los modelos 3D que incluyen PMI y los
metadatos asociados se comunican a
través del PDF 3D universal, permitiendo
la visualización interactiva de los datos de
fabricación. La información de PMI usada
para mejorar el modelo 3D es la misma
para crear el archivo PDF 3D, excluyendo
la necesidad de crear documentación
adicional de PMI. Cuando se requiere
para la certiﬁcación o el cumplimiento, la
documentación en papel se puede
producir fácilmente en PDF 3D.
La Deﬁnición Basada en Modelo de Solid
Edge usa una plantilla conﬁgurable con
salida 3D interactiva. La información que
se puede convertir a PDF 3D para transferir incluye piezas, piezas en conjunto (activas y no activas) y vistas de modelo
interno/externo. Las anotaciones de
plano se pueden publicar con el modelo
3D usando el formato PDF universal y
pueden referirse a múltiples geometrías.
La geometría de referencia puede existir
con elementos de terminación de
anotación y puede seleccionarse y
editarse. La geometría se resalta cuando
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se selecciona una anotación PMI para su
modiﬁcación. Estas mejoras de diseño
CAD 3D junto con la creación simpliﬁcada
de vistas en sección reducen mucho el
tiempo requerido para la documentación.
El software importa y exporta PMI usando
el estándar internacional para el intercambio de datos de diseño de producto
(STEP AP242), que tiene la ventaja adicional de soportar los requisitos de archivo y
recuperación de datos a largo plazo
(LOTAR). Este protocolo de comunicación
de datos permite a los fabricantes enviar
datos a proveedores sin enviar archivos
CAD exclusivos ni obligarles a tener un
software CAD igual para leer los archivos.
Este intercambio ayuda a mantener
proporcionar un hilo digital continuo en
todo el proceso basado en modelo. El
producto también es compatible con los
datos abiertos JT independientes de CAD,
un formato de modelo 3D liviano que se
usa ampliamente para la visualización del
producto, la colaboración y el
intercambio de datos.
La Deﬁnición Basada en Modelo Solid
Edge permite cumplir con los estándares
de la industria, como el estándar militar
(MIL-STD-31000B), la Sociedad
Americana de Ingenieros Mecánicos
(ASME) Y 14.41, la Organización

Internacional de Estandarización (ISO)
16792, el Instituto Alemán de
Normalización (DIN) ISO 16792, y las
normas nacionales chinas (GB/T) 24734.
La compatibilidad con estas normas
puede proporcionar a los usuarios una
ventaja competitiva, ya que muchas
industrias requieren el cumplimiento de
los requisitos de las normas para los
procesos basados en datos digitales.
Valor añadido
Deﬁnición Basada en Modelo, un add-on
del software de diseño Solid Edge, se
comunica directamente con Solid Edge
CAM Pro y las aplicaciones de fabricación
aditiva.
Solid Edge es un portafolio de
herramientas de software asequibles,
fáciles de implementar, mantener y usar
que abarcan todos los aspectos del
proceso de desarrollo del producto:
diseño mecánico y eléctrico, simulación,
fabricación, documentación técnica,
gestión de datos y colaboración basada
en la nube.
Conﬁguración mínima del sistema
• Windows 10 Enterprise o
Professional (solo 64-bit ) versión
1709 o posterior
• 8 GB RAM
• 65k colores
• Resolución de pantalla: 1920 x 1080
• 6.5 GB de espacio de disco requeridos
para la instalación.
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