
 

Resumen

El módulo Generative Design Pro de 

Solid Edge® proporciona sotware

avanzado y potencia de cálculo para 

optimizar diseños. Usando Generative 

Design Pro de Solid Edge, puede crear 

diseños atractivos de apariencia orgá-

nica. Una vez que el diseñador introdu-

ce requisitos como espacio de diseño,

material, cargas, peso objetivo, factor

Características

Solid Edge Generative Design Pro es una

potente solución que permite la creación

rápida de diseños de productos livianos y

optimizados. Proporciona la última tec-

nología de optimización topológica para 

una optimización de diseño rápida y pre-

cisa. Esto le permite ejecutar múltiples

objetivos de peso, casos de carga y esce-

narios de restricciones simultáneamente

cuando sea necesario.

Beneficios

• Usar software advanzado y potencia

de cálculo para optimizar diseños.

• Ser consciente del valor de la 

fabricación aditiva.

• Mejorar la eficiencia de la máquina

con menor peso de los componentes.

• Reducir el coste de los componentes

utilizando menos material.

• Crear productos altamente estéticos.

• Reducir conjuntos multi-pieza a 

componentes individuales.

Solid Edge
Diseño Generativo PRO

Solid Edge Generative Design Pro aprovecha el modelado convergente para permitir el uso de datos de 

malla en sentido descendente.

Uso de software avanzado y potencia de 
cálculo para optimizar diseños

de seguridad, restricciones de fabrica-

ción, etc, Solid Edge Generative Design

Pro aplica métodos de elementos finitos

(FEM) y potencia de cálculo para anali-

zar cientos de posibles soluciones; 

después ofrece la forma óptima que 

cumple con los requisitos de diseño. La 

salida de alta calidad resultante es un 

modelo de diseño CAD, basado en malla

(o cara) que se puede editar más o

enviar directamente a una impresora 3D.



Solid Edge Diseño Generativo PRO

Qué incluye

 

Valor añadido

Requisitos recomendados del sistema

• Sistema opetativo Windows 10  de 64bits

• Memoria RAM de 8 gigabytes (GB) 

o más.

• Color verdadero (32 bits) or 16 millones 

de colores (24 bits)

• Resolución de pantalla: 1280 x 1024 o 

superior, formato de pantalla ancha.

Configuración mínima del sistema

• Cualquiera de los sistemas operativos de 

64 bits anteriormente indicados.

• 4 GB de RAM o más.

• 65.000 colores.

• Resolución de pantalla: 1280 x 1024 o

superior

• Se requieren 10 GB de espacio en disco

para instalar Solid Edge.
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Solid Edge Generative Design Pro 

también se integra con su proceso actual 

de desarrollo de productos. Al utilizar la 

tecnología Convergent Modeling ™ y la 

tecnología síncrona, los modelos de 

malla se integran perfectamente en el 

proceso normal de edición de modelos. 

Puede agregar características a los 

componentes integrados como cortes, 

agujeros y protuberancias, con los 

comandos estándar de Solid Edge.  

Puede crear dibujos en 2D a partir del 

modelo 3D, o fabricar directamente el 

componente utilizando la fabricación 

aditiva. Con las impresoras 3D de alta 

resolución de hoy en día, es fácil trabajar 

con piezas con una forma tan compleja, 

lo que puede llevar a un tiempo de 

comercialización más rápido para 

nuevos productos. Además, Solid Edge 

Generative Design Pro se puede utilizar 

para crear formas adecuadas para los 

métodos de fabricación tradicionales.

Solid Edge Generative Design Pro es un 

producto complementario para Solid 

Edge Design. Actualmente debe estar 

ejecutando una licencia básica de Solid 

Edge para poder agregar Solid Edge 

Generative Design Pro.

Solid Edge es una cartera de 

herramientas de software asequibles, 

fáciles de implementar, mantener y usar 

que hacen avanzar 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.
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