Solid Edge
Standard Parts
Reducción del coste de diseño a través
de la estandarización.
Beneficios
• Asegura el cumplimiento de los
estándares de la compañía.
• Ubique rápidamente piezas estándar
para usar en nuevos diseños.
• Automatice procesos comunes para
maquetas digitales completas.
• Cree diseños de conjuntos más rápido.
• Reduce el coste de diseño y compras.
Características
• Asistente integrado de piezas estándar.
• Soporte para piezas deﬁnidas por el
usuario.
• Biblioteca de Maquinaria opcional.
• Biblioteca de Tuberías opcional.

Resumen
El software Solid Edge® Standard Parts es
un potente sistema de gestión de piezas
que permite a los diseñadores deﬁnir,
almacenar, seleccionar y colocar piezas
de uso común, (como elementos de
ﬁjación, cojinetes, elementos de acero
estructural, tuberías y accesorios), de
manera rápida y eﬁciente, lo que permite
la ﬁnalización rápida y precisa de montajes 3D. Con Solid Edge Standard Parts, las
empresas establecen y comparten sus
propios estándares, por lo que los diseñadores pueden concentrarse en el diseño
creativo y no en tareas de modelado
redundantes.

ayuda a optimizar el inventario y mejorar
el ﬂujo de trabajo de fabricación, al
tiempo que maximiza los beneﬁcios del
prototipo virtual 3D. Solid Edge Standard
Parts hace que las bibliotecas de componentes sean fácilmente accesibles, por lo
que los usuarios pueden encontrar rápidamente la pieza correcta y colocarlas sin
esfuerzo en ensamblajes de Solid Edge.
Asistente de piezas integrado
El asistente de piezas estándar se incluye
con Solid Edge y proporciona un
conjunto básico de componentes. Los
diseñadores pueden usar el asistente
para completar la biblioteca con componentes que cumplan los estándares aprobados de la compañía, bien de una vez o
durante el diseño. Una vez deﬁnidos, los
componentes se pueden ubicar y colocar
rápidamente usando el mismo asistente,
para acelerar la creación de diseños de
conjunto y ayudar a cumplir los costes de
organización y los objetivos de calidad.
También están disponibles para su
compra Bibliotecas de Piezas complementarias adicionales.

Promueve la estandarización y la
calidad
Los componentes estandarizados se
utilizan en casi todos los diseños de
conjuntos nuevos y, por lo tanto, tienen
un impacto directo en los objetivos de
tiempo de comercialización, coste y
calidad de una organización. La
incorporación de estándares deﬁnidos
por la compañía para sujeciones, piezas
de acero estructural, accesorios de
tubería y otros componentes comunes
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Como funciona
El asistente presenta todas las piezas
disponibles utilizando un sistema de
clasiﬁcación fácil de navegar que incluye
una vista previa 3D y un gráﬁco 2D para
cada piezas. Las vistas en sección, correspondientes a los estándares internacionales, muestran claramente qué parámetros
(como la longitud del perno y el diámetro
nominal), se pueden seleccionar. La base
de datos también usa un sistema de ﬁltrado inteligente para mostrar solo combinaciones de tamaño relevantes. Por
ejemplo, un diámetro de tubería especíﬁco mostrará solo los disponibles que se
ajusten a ese diámetro. Además, las piezas de uso frecuente se pueden marcar
como favoritas y acceder directamente
para su futura colocación.
El asistente de piezas estándar está
totalmente integrado con otras
capacidades de Solid Edge para crear
maquetas digitales 3D.
Estructuras de perﬁles de acero
Los perﬁles de acero estructural se usan
junto con la potente funcionalidad de
Solid Edge para el diseño automatizado
de marcos.

Solid Edge XpresRoute
Solid Edge XpresRoute crea rutas
predeﬁnidas que, una vez establecidas,
se rellenan con las tuberías y accesorios
adecuados de la biblioteca.
Para una productividad aún mayor, la
tecnología de captura de ajuste exclusiva
de Solid Edge se integra de forma automática en cada pieza estándar. Las piezas
contienen la inteligencia para saber cómo deben colocarse en el conjunto, y le
pide al usuario que elija una pieza
correspondiente para el componente
acoplado.
Bibliotecas opcionales de Maquinaria
y Tuberías de Solid Edge
Además de los componentes básicos
integrados en Solid Edge, hay bibliotecas
adicionales disponibles como paquetes
de complementos opcionales.
Biblioteca de Maquinaria de Solid Edge
La Biblioteca de Maquinaria de Solid Edge
contiene miles de componentes, como
sujeciones, cojinetes y pasadores, que
admiten una gama creciente de
estándares internacionales (ANSI, DIN,
ISO, IS, UNI, JIS, GB y GOST).

Biblioteca de Tuberías de Solid Edge
La Biblioteca de Tuberías de Solid Edge
contiene una amplia selección de
accesorios estándar, incluidos codos,
curvas, retornos, Ys, Tes y reductores, así
como una gran colección de
componentes esenciales como bridas,
uniones y sellos. Los accesorios están
disponibles en una variedad de
tratamientos ﬁnales relevantes, como
roscado, soldado, bridado y deslizante.
Cada una de estas bibliotecas ayuda a
garantizar que todos los componentes
comprados y estándar cumplan con los
requisitos de ingeniería y compra;
Además, estas bibliotecas están en
continuo crecimiento.
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