
Resumen

Perfecta colaboración

Beneficios

• Habilita el diseño colaborativo al pro-

porcionar una integración perfecta

entre dominios 2D ECAD y 3D MCAD

• Disminuye los costes del producto por 

una comunicación mejorada

• Reduce la necesidad de prototipos

físicos costosos

• Toma de decisiones de diseño más

rápidas y más informadas

• Mejora la documentación de servicio y

mantenimiento

• Reduce el tiempo de comercialización

Características

• Arneses creados desde un listado 

(cableado y arneses)

• Salida de mazo de cables a fabricación

• Informes de mazos de cables

• Evalúa los efectos de los arneses en los

montajes

• Puede hacer cálculos de peso, interfe- 

rencias, etc., para componentes

• Crea herramientas de arnés con cables

empalmes y paquetes

Solid Edge 
Electrical Routing

Creación de rutas de cableado eléctrico en un  
entorno dirigido por procesos

Diseño de mazo de cables automático

El software Solid Edge® eléctrico le 

permite crear, enrutar y organizar de 

manera eficiente los cables y los mazos. 

Los enlaces a los módulos de Diseño de 

arneses de Solid Edge permiten a los 

equipos de diseño electromecánico 

crear maquetas digitales completas y 

precisas que contienen componentes 

mecánicos y eléctricos, eliminando la 

necesidad de costosos prototipos 

físicos. Las infracciones de diseño se 

controlan constantemente mientras se 

diseña el arnés. La información correcta 

de la longitud de corte es fácilmente 

accesible para la fabricación.

Solid Edge Electrical Routing es un 

entorno dedicado, dirigido por 

procesos, para la creación, enrutado y 

organización eficientes de cables y 

mazos en un conjunto de Solid Edge. 

Solid Edge eléctrico permite a los 

equipos de diseño eléctrico y mecánico 

colaborar en los diseños para crear 

maquetas digitales completas y precisas 

que contienen componentes mecánicos 

y eléctricos, eliminando la necesidad de 

costosos prototipos físicos.

Las infracciones de diseño, como el 

tamaño excesivo del mazo o un doblez 

muy ajustado de enrutado, se monitori- 

zan constantemente a medida que se 

diseña el arnés, por la respuesta en vivo 

que muestra de inmediato cualquier 

problema. El informe del cable y la lon- 

gitud de corte del cable y sus atributos 

(que permite un porcentaje de holgura 

y un pelado del cable) se capturan 

durante el proceso de diseño del arnés.

Una vez que los ingenieros eléctricos 

han desarrollado y probado sus diseños 

usando prototipos eléctricos digitales 

(una tarea cada vez más importante 

según aumenta el tamaño y compleji- 

dad de los sistemas eléctricos), los inge- 

nieros mecánicos pueden usar los mó- 

dulos de Solid Edge Harness Design 

para generar y enrutar de forma auto- 

mática los cables físicamente. Los deta- 

lles del arnés, como cables, conectores, 

terminales, empalmes y listas de redes 

se transfieren y se accede a ellos con un 

simple clic en Solid Edge 3D Design. Los 

ingenieros mecánicos pueden trabajar 

en los aspectos mecánicos del diseño 

sin preocuparse por cambiar la informa- 

ción del arnés de cables asociado. Al 

usar el asistente en Solid Edge Electrical 

Routing, los ingenieros pueden 

establecer automáticamente un grupo 

de mazos de cables desde un conector 

predefinido en un componente a un 

conector correspondiente en otro. Una 

vez que el diseño está completo, Solid 

Edge Electrical Routing exporta archivos 

de listas de red, listas para usar a los 

esquemas para que los cables puedan 

anotarse con longitudes y usarse para 

análisis eléctricos, como la caída de 

voltaje.



Solid Edge Electrical Routing

Herramientas flexibles de enrutado

Comentarios en vivo de infracciones 

de diseño

Colocación automática y asignación

de terminal

Representación realista de cables 

para maquetas digitales completas

Salida a fabricación
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Configuración mínima del sistema

• Cualquiera de los siguientes

sistemas operativos:

 - Windows 10 Enterprise o 

Professional (solo 64-bit) versión 

1709 o posterior

 - Windows 8.1 Pro o Enterprise  

(solo 64-bit)

 - Windows 7 Enterprise, Ultimate o 

Professional (solo 64-bit) con 

Service Pack 1

• 4 GB RAM o superior

• 65K colores

• Resolución de pantalla: 1.280 x 1.024  

o superior

• Se requieren 6,5 GB de espacio en 

disco para la instalación

Requisitos del sistema Hardware 

Configuración recomendada del sistema

• Windows 10 Enterprise o

Professional (solo 64-bit) versión 

1709 o posterior

• 8 gigabytes (GB) random access 

memory (RAM) o superior

• Color verdadero (32-bit)  

o 16 millones de colores (24-bit)

• Resolución de pantalla: 1.280 x 1.024  

o superior

 

 

 

Las empresas que no tienen un sistema 

de diseño eléctrico eCAD pueden benefi- 

ciarse del enrutado eléctrico de Solid 

Edge. Se usan herramientas de creación 

y edición eficientes para dotar la mejor 

ruta para cableado y establecer la longi- 

tud de cable correcta. Con el comando 

"crear cable", los atributos de ruta y cable 

se crean en el mismo proceso. El enruta- 

do eléctrico de Solid Edge usa la tecnolo- 

gía de trayectoria inteligente para crear 

cables en espacio libre, enrutándolos 

rápidamente alrededor de un diseño y 

enroscándolos con precisión a través de 

clips y conductos. Los cables individuales 

se pueden juntar para formar un cable. 

Los cables se pueden agrupar para 

formar el arnés, lo que proporciona la 

longitud correcta del cable y la compro- 

bación de infracciones de diseño.

Los verificadores de errores de diseño 

dan respuesta en vivo de continuo, 

avisando de infracciones de diseño, tales 

como radio de curvatura mínima o 

lugares en las que el tamaño del mazo de 

cables excede el máximo. Las infraccio- 

nes se muestras al usuario con un símbo- 

lo junto al cable en la barra de herra- 

mientas: Resaltando la punta de la 

herramienta, se ofrecen sugerencias de 

cómo solucionar el problema. Cualquier 

infracción de diseño es fácil de arreglar; 

los componentes se pueden reposicionar 

fácilmente y las rutas de los cables se 

pueden ajustar mediante curvas de 

puntos clave y puntos azules según sea 

necesario.

Al usar el asistente de arnés con una lista 

de red predefinida, los componentes 

eléctricos y la información de conexión 

se asignan automáticamente a las piezas 

de Solid Edge. Si no hay piezas mecáni- 

cas en Solid Edge, los componentes 

pueden seleccionarse y se colocarán 

automáticamente utilizando una cuadrí- 

cula predefinida. Los cables se conectan 

automáticamente. Los componentes se 

pueden colocar muy fácil con las herra- 

mientas de ensamblaje de Solid Edge. 

Todos los cables siguen conectados a sus 

componentes origina- les, y la longitud 

del cable se actualiza en cualquier infor- 

me de fabricación. Para los componentes 

eléctricos que no tienen terminales o 

información de conexión asignados, los 

usuarios pueden hacerlo sobre la marcha 

mientras se crea el arnés permitiendo a 

los usuarios con construir bibliotecas de 

componentes. Una vez asignados los 

componentes eléctricos, la información 

se almacena para futuros diseños.

Los cables creados con Solid Edge 

Electrical Routing tienen toda la informa- 

ción necesaria para la fabricación y no  

necesitan un diseño 3D. Este enfoque 

acelera el diseño inicial y la edición del 

mazo de cables. Sin embargo, para una 

vista mecánica en 3D más realista, o si 

necesita un plano detallado, los diseña- 

dores pueden generar un modelo 

asociativo en 3D de los cables, incluidos 

los cables individuales y mazos con 

colores. La tangencia automática de las 

rutas de los cables desde los terminales a 

los clips permite que los cables se vean 

naturales cuando se enrutan.

Para construir una tabla de clavos, las 

propiedades mecánicas que no se 

encuentran en el diseño del cable 

eléctrico y en el paquete de simulación 

de circuitos, como la longitud del cable, 

se pueden enviar al sistema eCAD con 

información adicional capturada en Solid 

Edge.
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