Cinco consejos para mejorar el rendimiento
de los ensamblajes de grandes dimensiones
Mejora del rendimiento CAD durante la creación y la gestión de ensamblajes

Técnicas para el rendimiento de
ensamblajes de grandes dimensiones
Mejora del rendimiento de ensamblajes de grandes
dimensiones
“Ensamblaje de grandes dimensiones” es un término que
posee distintas deﬁniciones, ya que engloba los ensamblajes
que tienen desde 1.000 a 100.000 piezas. Si el número o la
complejidad de las piezas de su ensamblaje supone un problema de rendimiento para su ordenador, hardware o red,
deberá considerarlo como un ensamblaje de grandes dimensiones, independientemente del número de piezas

No existe una única solución para mejorar el rendimiento de
los ensamblajes de grandes dimensiones, ni siquiera para la
mayoría de los problemas de rendimiento. Sacar el máximo
provecho de su solución CAD para trabajar con ensamblajes
de todo tipo requiere una planiﬁcación y una preparación. Si
se centra en estas cinco técnicas podrá realizar los ajustes
necesarios para mejorar el rendimiento de este tipo de
ensamblajes:
• Simpliﬁcación de componentes
• Optimización de la visualización
• Mejora del modelo
• Aprovechamiento del sistema PDM
• Análisis de los dibujos
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Simpliﬁcación de componentes
Eliminación de detalles innecesarios
Uno de los mayores impactos que puede ocasio nar en el rendimiento de sus ensamblajes recae en
la simpliﬁcación de las piezas, especialmente si
se reutilizan con frecuencia. Por ejemplo, si su
modelo incluye muchas partes de hardware, es
probable que pueda prescindir de algunos deta lles, como el hilo helicoidal, las marcas en el
cabezal o las pequeñas curvas de un perno, de la
lista de materiales (BOM) o del dibujo. Si es
suﬁciente con mostrar la forma del cabezal y el
cuerpo del tornillo extrudido a la profundidad
adecuada, simpliﬁque la pieza en consecuencia.
En muchos casos, modelar únicamente el cabezal de un
perno o tornillo se establece como una representación
suﬁciente de una pieza estándar en un ensamblaje de grandes
dimensiones.

Los mejores sistemas de modelado CAD, como el software
Solid Edge®, soportan a su vez opciones de propiedad de ocurrencia que le permiten seleccionar algunos componentes de
modelos de ensamblaje de un nivel superior, como los pernos y
los elementos de sujeción.
Asimismo, deberá analizar sus necesidades para determinar
qué nivel de detalle mostrar. A menos que sea un fabricante
de pernos, lo más probable es que no realice un análisis de
tensión de los pernos en el ensamblaje en profundidad. Muy
pocas empresas necesitan representar estas piezas con un
alto grado de detalle. Si realiza comprobaciones de interfe rencias y cálculos en masa en el nivel de subensamblaje
necesitará disponer de una representación bastante precisa
de su hardware, pero puede que sea suﬁciente con una
representación simpliﬁcada del hardware en el nivel
superior.
Recuerde que el ordenador tiene que dibujar todos los
bordes que haya creado, y si posee cientos o miles de torni llos, un único borde extra signiﬁcará que su ordenador debe
dibujar esos miles de bordes extra de nuevo.
Esta misma idea se aplica a los componentes electrónicos en
placas de circuitos, a las bombas o a los motores adquiridos
representados con muchos detalles.
Simpliﬁcación de subsistemas para diseños en contexto
Si su ensamblaje incluye un susbistema que ha sido adquirido
o proporcionado por un proveedor, simpliﬁcarlo a un archivo
de pieza única le permitirá diseñar en contexto sin obstaculi zar el rendimiento. Deﬁna conjuntos de piezas
cohesionados, funciones y restricciones como un único
sistema funcional y utilice este modelo en su diseño actual.
El tiempo que invierta al principio mejorará el rendimiento y
la precisión del modelo.

Alineación de los detalles con el nivel de la estructura
del ensamble
Planiﬁque por adelantado y determine el nivel de detalle
que necesita en un nivel especíﬁco de su estructura de
ensamblaje. Comprenda que algunos tipos de detalles
resultan muy costosos a nivel computacional.
Los patrones de ﬁguras o las piezas individuales de grandes
dimensiones pueden acarrear problemas de rendimiento.
Resulta poco probable que algunos detalles, como el texto
extruido, los logos de empresas y un gran numero de
texturas visualizadas en pantalla, sean necesarios a un nivel
superior.
Tenga en cuenta especialmente las piezas descargadas de
los proveedores, ya que pueden contener algunos detalles,
como cuerpos superﬁciales, funciones internas o bordes
muy pequeños, que causan un impacto en el rendimiento y
no añaden ningún valor.
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Los patrones de ﬁguras de grandes dimensiones pueden conllevar
problemas de rendimiento.

Optimización de la visualización
Ajustes de conﬁguración de la visualización
Las conﬁguraciones de visualiza ción le permiten mostrar o
eliminar las piezas de un ensam blaje, así como guardar y darle
nombre al estado de la conﬁgu ración. Una vez realizado este
paso podrá continuar ocultando
o mostrando piezas, pero la
conﬁguración no se cambiará a
menos que la haya guardado.
Esto le permitirá volver y reini ciar la visualización con el
mismo estado de conﬁguración después de haber efectuado
distintos cambios.

de componentes para determinar si se encuentran o no en
la zona. Este sistema permite un aumento considerable del
rendimiento al cambiar de zonas o al abrir un ensamblaje de
grandes dimensiones.

Estas conﬁguraciones le permiten trabajar en un nivel
superior con menos contaminación visual, lo que a su vez se
traduce en menos trabajo para la tarjeta gráﬁca y un mejor
rendimiento.

• Desactive los reﬂejos

Delimitación de zonas
Las zonas permiten que trabajar con ensamblajes masivos sea
incluso una tarea más manejable. A su vez, mejoran el
rendimiento permitiendo la deﬁnición de una caja perma nente de gamas para aislar zonas de diseños de gran
volumen, de los que es responsable a nivel de subsistema
El almacenamiento inteligente le permite recuperar única mente las piezas de estas zonas sin tener que abrir archivos
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Reducción de efectos visuales en los ensamblajes de
nivel superior
Los efectos visuales pueden ayudarle a transmitir un aspecto
y un tacto precisos y a crear una apariencia realista para
comunicarse con socios, clientes y con su planta de produc ción. No obstante, en ensamblajes de nivel superior, en los que
el rendimiento del sistema se convierte en un problema,
debe tener en cuenta el intercambio entre piezas que pare cen adecuadas y las capacidades de modelado más rápido
Para optimizar el rendimiento de ensamblajes de nivel superior:

• Desactive las sombras paralelas
• Desactive las sombras proyectadas
• Desactive las siluetas
• Utilice el sombreado (sin bordes) o un color único para los
bordes (en caso de que utilice bordes visibles)
• Utilice la herramienta de eliminación selectiva
• Ajuste la nitidez a un nivel bajo
• Desactive la vista de las transiciones
• Desactive el brillo

Mejora del modelo
Ponga atención a los multicuerpos masivos
Sería fácil suponer que guardar un ensamblaje de grandes
dimensiones como una pieza única podría promover que su
rendimiento fuera más rápido, ya que los archivos de las
piezas no se distribuirían por toda la red. No obstante, los
ensambles poseen unas capacidades especiales para reutili zar la información que carecen las piezas multicuerpo. Si
dispone de una pieza con 100 ocurrencias, el ensamblaje
reconocerá esta repetición y responderá en consecuencia.
Sin embargo, una pieza multicuerpo trata la ocurrencia de
un cuerpo como una entidad diferente, lo cual causa un
impacto negativo en su rendimiento. Puede que existan
otras razones para crear piezas multicuerpo, pero el rendi miento del ensamblaje no debería encontrarse entre ellas.

Por estas mismas razones, las relaciones entre piezas pue den resultar muy costosas. Este es uno de los motivos por el
que se recomienda la utilización de piezas y ensamblajes
síncronos para aumentar el rendimiento de los ensamblajes.
Podrá crear relaciones entre piezas dentro de un ensamblaje
cuando sea necesario, sin enlaces asociativos.
Considere la congelación de los enlaces cuando haya aca bado de trabajar con el área de un ensamblaje para mejorar
aún más su rendimiento.

Errores
El software deberá invertir mucho tiempo buscando los
archivos si en el ensamblaje existen enlaces rotos. Asimismo,
los enlaces rotos en las parejas de archivos, las parejas
conﬂictivas y los archivos de texturas perdidos provocarán
Operaciones de ensamblajes costosas
que el software tenga que trabajar más para intentar arre Algunas de las tareas realizadas en el ensamblaje consumen
glar estos problemas. Intente solucionar estos errores
más recursos computacionales que otras. Las funciones del
mientras trabaja en lugar de permitir que se acumulen. Si
ensamblaje, por ejemplo, requieren que este garantice que las
retrocede e intenta arreglar el ensamblaje, le será más fácil
piezas están actualizadas, transﬁera las piezas al ensamblaje,
solucionar una serie de problemas individuales más peque coloque todas las piezas y añada una función a las piezas
ños antes que desentrañar un conjunto de problemas en
colocadas, con diferencias potenciales entre las ocurrencias
diferentes capas.
de las piezas. Esto puede marcar la diferencia.
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Aprovechamiento del sistema PDM
Mejora del rendimiento de los archivos compartidos
Otro de los problemas más comunes relacionados con el
rendimiento viene causado por la creación de referencias a
archivos guardados en una red distribuida. La mejor forma
de evitar los problemas de rendimiento que causan los
archivos interconectados es utilizar un sistema de gestión de
datos de producto (PDM). Los sistemas PDM pueden ser más
rentables de lo que la mayoría de empresas imagina y pue den traducirse en una mejora notable del rendimiento.
A pesar de que el almacén del PDM se encuentra en una
ubicación central, cuando veriﬁca los archivos para su
posterior utilización, estos se copian en su máquina local. El
sistema PDM puede realizar esta tarea de tal modo que no
aparezcan problemas de duplicados, sobreescritura o permi sos. Esto le proporciona la ventaja de trabajar con archivos
compartidos sin los inconvenientes habituales que conlleva
compartir un archivo en la red. Asimismo, el software PDM
le ayuda a evitar el uso de complicadas reglas instauradas,
con el ﬁn de evitar la sobreescritura de cambios de otros
usuarios, el control de revisión de modelos sólidos y múlti ples problemas adicionales y complicados de gestión de
archivos.
Si le preocupa el rendimiento de sus ensamblajes, debería
darle prioridad a una herramienta simple de PDM.

Informe técnico emitido por: Siemens PLM Software

La velocidad de red se establece como otro problema de
infraestructura diferente con un impacto en el rendimiento.
Sin embargo, una solución PDM puede mejorar considerablemente el modo de respuesta de su sistema teniendo en
cuenta sus limitaciones informáticas.

Análisis de los dibujos
Elusión de interferencias y reducción de detalles
Los dibujos poseen una gran responsabilidad cuando se
trata de ensamblajes de grandes dimensiones. La existencia
de distintas visualizaciones para cada ensamblaje, incluidas
las piezas múltiples y, potencialmente, las vistas detalladas,
en corte o de despiece, se traducen en que su herramienta
CAD debe gestionar la visualización de muchos estados
diferentes.
Siempre que le sea posible, evite las interferencias para
permitir el buen funcionamiento de sus dibujos. Si su
modelo sólido tiene interferencias provocará errores de
visualización, lo que signiﬁca que su sistema invertirá más
tiempo del necesario calculando esa mala visualización.
Asegúrese de comprobar todas las interferencias si observa
algo fuera de lugar en las visualizaciones de su ensamblaje.
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Los detalles son maravillosos, y los usuarios de 3D a menudo
se entusiasman y obsesionan con la cantidad de detalles que
pueden crear. Podrá crear unos pernos muy realistas, hasta
el punto de poder añadir marcas en el cabezal, bordes
redondeados, texturas y hasta hilos helicoidales con un alto
grado de detalle.
El problema de los detalles es que suponen un coste a varios
niveles. Para empezar, tardan mucho tiempo en poder
crearse. Además, conllevan mucho tiempo de visualización
cada vez que esta es necesaria. Los detalles en exceso
pueden acarrear graves consecuencias en lo que se reﬁere al
funcionamiento del dibujo. Los dibujos deben determinar
los bordes de cada pieza y decidir si están visibles, ocultos,
habilitados o con una línea discontinua. Los detalles en
exceso pueden hacer que su modelo gane realismo, pero
causarán a su vez una pérdida de rendimiento.

Resumen
Lleve a la práctica una buena planiﬁcación y tenga
presente sus objetivos
Un buen rendimiento viene de la mano de una buena plani ﬁcación. Puede que algunas de las técnicas mencionadas en
este informe no tengan un impacto tan grande en ensam blajes con pocas piezas, pero poner en práctica unos buenos
hábitos le prepararán para cuando surja la necesidad.
El rendimiento del ensamblaje no se limite a unos ajustes y
una simpliﬁcación. Para mantener la agilidad y la ﬂexibilidad
en un gran conjunto de datos es necesario un nivel de
razonamiento superior. La gestión de archivos y de enlaces
también es muy importante.
Parte de una buena planiﬁcación consiste en tener presente
los objetivos de su proyecto. Cada modelo y cada dibujo
asociado poseen un propósito o un conjunto de propósitos,
ya sea un modelo conceptual, un dibujo de ensayo o un
modelo que será utilizado más tarde para crear un molde de
inyección complejo. Una vez conozca el objetivo de su
ensamblaje, podrá decidir la cantidad de detalles que
necesita.
Poner en práctica estas técnicas y tener presente el propó sito de su ensamblaje le ayudará a optimizar su rendimiento,
al tiempo que alcanza sus objetivos.

Solid Edge para la creación y la gestión de ensamblajes
de grandes dimensiones
Unas buenas técnicas pueden ayudarle a mejorar su rendimiento, pero estas solo supondrán la mitad de la ecuación.
Si no dispone de las herramientas adecuadas, su ejecución
siempre se quedará atrás. Solid Edge ayuda a los usuarios a
crear con facilidad y rapidez ensamblajes de grandes dimen siones, así como a gestionarlos sin fallos ni demoras. Cree
representaciones exactas de todos los componentes, inclui dos los tubos, las tuberías, los cables, las soldaduras y las
chapas, en un prototipo digital completo que le permitirá
realizar un diseño y un análisis más precisos. Solid Edge le
ayuda rápidamente a detectar y solucionar problemas de
interfaz y colisiones, a generar instrucciones de ensamblaje y
a implementar revisiones de cliente, al tiempo que reduce la
necesidad de fabricar costosos prototipos.
Las avanzadas técnicas de
gestión de memoria de
Solid Edge le permiten
crear, gestionar y actualizar
fácilmente tanto ensamblajes
de grandes dimensiones
como sus dibujos asocia dos. La simpliﬁcación de
ensamblajes, la deﬁnición de
zonas de ensamblaje y la navegación únicamente en la estructura permiten liberar memoria del sistema y facilitan una
visualización de los gráﬁcos más eﬁciente. Con el modelado
de ensamblajes en Solid Edge, puede colocar subensamblajes
complejos dentro de ensamblajes maestros y pasar de una
vista simpliﬁcada a una vista más detallada a voluntad sin
tener que esperar.
Para obtener más información sobre Solid Edge para el
modelado de ensambles, visite www.siemens.com/plm/
assembly
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Acerca de Siemens PLM Software
Siemens PLM Software, una unidad de negocio de Siemens
Digital Factory Division, es proveedor líder global de sof tware, sistemas y servicios para la gestión del ciclo de vida
del producto (PLM) y la gestión de operaciones de manufac tura, y cuenta con 15 millones de licencias y más de
140.000 clientes en todo el mundo. Con sede central en
Plano, Texas, Siemens PLM Software colabora con sus clien tes para proporcionar soluciones de software sectorial que
permitan a empresas de todo el mundo alcanzar una ventaja
competitiva sostenible convirtiendo en realidad las innova ciones más signiﬁcativas. Obtenga más información acerca
de los productos y servicios de Siemens PLM Software en
www.siemens.es/plm.

