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TEAMCENTER 
Decisiones más inteligentes para productos mejores con un proceso de  
PLM integral

Respuestas para el sector
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Ventajas de 
Teamcenter
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En el mercado global altamente 

competitivo de hoy en día, las 

principales empresas necesitan 

desarrollar y suministrar productos  

de alta calidad. 

La gestión del ciclo de vida del producto 

(PLM) lo hace posible. Un sistema PLM 

empresarial impulsa la innovación al 

proporcionar la información adecuada 

para tomar decisiones más inteligentes 

que se traduzcan en mejores productos.

El software Teamcenter® es el sistema 

PLM más utilizado del mundo, y ayuda 

a las empresas a gestionar productos 

cada vez más complejos y simplificar  

las operaciones.

Los resultados podrá comprobarlos 

inmediatamente y a largo plazo,  

entre ellos:

Decisiones más inteligentes. Gracias 

a una experiencia de usuario de alta 

definición, Teamcenter aporta de forma 

proactiva la información adecuada a las 

personas en el contexto adecuado para 

tomar las decisiones correctas en el 

momento idóneo.

Mejores productos. Gracias  

a la integración inteligente de la 

información durante el ciclo de vida  

del producto, Teamcenter simplifica  

las operaciones. 

Éxito demostrado. Con el sistema 

PLM más ampliamente utilizado del 

mundo, basado en una arquitectura 

preparada para el futuro, está en 

buenas manos. Teamcenter garantiza 

que sus inversiones de TI seguirán 

evolucionando y creciendo con sus 

necesidades a medida que pase  

el tiempo.
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Controle el ciclo de vida.  

El completo portfolio de aplicaciones 

para la gestión del ciclo de vida del 

producto de Teamcenter ayuda  

a adoptar las decisiones adecuadas 

para las tareas que se están 

realizando, al tiempo que unifica los 

diversos flujos de trabajo dentro de 

una única fuente de conocimientos 

de productos y procesos:

• Gestión de requerimientos  

e ingeniería de sistemas

• Gestión de portfolios, programas  

y proyectos

• Gestión de procesos de ingeniería 

• Gestión de listas de materiales

• Cumplimiento de normativas 

• Cumplimiento de normativas 

medioambientales y de 

sostenibilidad

• Gestión de contenidos  

y documentación

• Gestión de fórmulas, envases  

y marcas

• Gestión de la integración con 

proveedores

• Gestión de procesos de 

Mechatronics

• Gestión de procesos de fabricación

• Gestión de procesos de simulación

• Mantenimiento, reparación  

y revisión 

• Elaboración de informes y análisis 

• Colaboración en comunidad 

• Gestión del conocimiento 

empresarial

• Servicios de ampliación  

de plataformas

• Visualización del ciclo de vida 

Decisiones más inteligentes en alta 

definición.  Tomar decisiones resulta 

más fácil cuando se pueden ver sus 

repercusiones. Con Active Workspace 

podrá localizar, examinar y visualizar 

sus productos en alta definición 

contextual, lo que le permitirá 

investigar los datos de su producto 

3D con mayor detalle. Colaborando 

sin obstáculos con los demás, podrá 

comparar fácilmente la información 

de los productos y comunicarla 

gráficamente, directamente en el 

modelo del producto en 3D.

Acceso a PLM en cualquier 

momento y en cualquier lugar.  

Teamcenter Mobility permite tomar 

decisiones de PLM cuando y donde 

sea necesario. Podrá responder  

a los flujos de trabajo y revisar  

la documentación asociada,  

así como examinar las estructuras  

de productos, planos en 2D  

y modelos en 3D directamente  

en dispositivos móviles, con lo  

cual podrá tomar decisiones más 

acertadas sobre el producto en el 

contexto de las tareas que se estén 

realizando. Con Teamcenter Mobility 

tendrá siempre acceso al entorno de 

PLM de su organización cuando  

y donde lo necesite. 

Proceso de PLM integral  
en alta definición
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Desarrollo de productos basado  

en requerimientos. Puede definir, 

capturar, gestionar y controlar los 

requerimientos de productos  

y vincularlos a los procesos posteriores, 

lo que proporciona visibilidad de  

la información original con una 

integración robusta en aplicaciones  

de Microsoft Office.

Ingeniería de sistemas integrada 

basada en modelos. Podrá agilizar  

los plazos y reducir los riesgos 

estableciendo un modelo del  

producto que defina todas los objetos 

arquitectónicos, funcionales y lógicos, 

así como los de interfaz, conexión  

y puerto que se incluyen 

automáticamente en la definición  

del sistema y todas las condiciones 

variables. 

Análisis y verificación del sistema. 

Puede modelar, simular, analizar  

y optimizar el rendimiento crítico  

del sistema y la interacción con los 

subsistemas antes de generar 

prototipos físicos mediante 

herramientas de elaboración de 

diagramas, modelado matemático, 

cálculo de sistemas y análisis estándar 

del sector. 

A medida que los modelos y la 

definición de sistemas evolucionan, 

Teamcenter gestiona las relaciones  

con el diseño para que pueda evaluar 

de forma inteligente la repercusión de 

los cambios. 

Diccionario de datos corporativos 

estandarizado. Podrá capturar, 

gestionar y compartir señales  

y mensajes, así como asociarlos  

a interfaces entre subsistemas.  

También podrá eliminar los errores de 

integración y asegurarse de que toda la 

cadena de suministro funciona a partir 

de un conjunto de contenidos común. 

Podrá generar la documentación ICD 

(Documentación de control de interfaz) 

o ISO (Organización Internacional de 

Normalización) necesaria para el 

cumplimiento contractual o de 

normativas.

Gestión de requerimientos  
e ingeniería de sistemas

Ventajas

Reducción de los riesgos 

mediante la gestión de los 

requerimientos del producto, 

la identificación de las 

inquietudes de ingeniería,  

la optimización de los 

requerimientos de 

restricciones del programa  

y la evitación de problemas  

de la cadena de suministro  

y fabricación

Combinación del 

conocimiento a nivel de 

sistemas con el conocimiento 

de los requerimientos para 

tomar decisiones mejores

Garantía de que se 

proporciona el producto 

correcto de la forma correcta 

y al mercado correcto

Simplificación del bucle 

cerrado de información
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Las funciones de gestión de portfolios 

de Teamcenter le permiten ajustar el 

portfolio de productos a la estrategia 

de la organización y seleccionar la 

combinación adecuada para maximizar  

la rentabilidad de sus inversiones. 

Las funciones de gestión de programas  

y proyectos de Teamcenter permiten 

dirigir la ejecución operativa de 

programas y proyectos para obtener  

los resultados empresariales previstos.  

Al combinar estas funcionalidades,  

podrá utilizar Teamcenter para:

Gestión de portfolios. Podrá definir una 

estrategia de portfolio mediante el uso 

de objetivos estratégicos ponderados, 

modelos de puntuación y criterios de 

rendimiento. Las funciones de análisis  

de portfolio permiten evaluar y comparar 

rápidamente las alternativas del proyecto 

y seleccionar la mezcla de portfolios que 

mejor se adapte a sus intenciones.

Gestión de programas y proyectos. 

Podrá planificar sus programas en lo 

relativo a plazos, tareas, dependencias, 

hitos, puntos de referencia y restricciones 

del equipo, y después ejecutar proyectos 

con arreglo a expectativas susceptibles 

de seguimiento. 

Gestión del rendimiento financiero 

y empresarial, y de los recursos. 

Teamcenter ayuda a comprender las 

demandas de carga de trabajo de los 

equipos, así como los riesgos que 

afrontan los proyectos derivados de 

las insuficiencias. También se pueden 

asociar las tasas de facturación con  

los recursos de los equipos para  

aplicar controles de costes detallados  

e inmediatos. 

Gestión de portfolios,  
programas y proyectos

Ventajas

Selección de una mezcla  

de portfolios ajustada  

a la estrategia

Mejora de la productividad del 

usuario con la incorporación  

de Microsoft Office a su entorno 

de PLM

Coordinación de los recursos  

en los proyectos y control de la 

ejecución de las actividades de 

los equipos de producto con 

metas, hitos, plazos y objetivos 

unificados

Presentación a los involucrados 

de información actualizada  

y completa del programa, 

incluyendo parámetros 

desglosados de rendimiento  

y procesos, indicadores KPI 

específicos de la estrategia  

y análisis de riesgos
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Las prestaciones de Teamcenter para  

la gestión de procesos de ingeniería 

proporcionan un entorno seguro para 

captar y gestionar información desde 

múltiples sistemas CAD, CAM, CAE  

y ECAD. 

Gestión del diseño. Teamcenter le 

permite incorporar datos de diseño  

e ingeniería del producto de diversas 

fuentes en una sola fuente de 

conocimientos. En consecuencia,  

los equipos pueden encontrar 

fácilmente, y posteriormente modificar, 

compartir y colaborar, el diseño  

del producto y, al mismo tiempo, 

maximizar la reutilización de piezas, 

procesos e información.

Gestión de cambios y procesos de 

ingeniería.  Pueden establecerse las 

revisiones y los controles de versiones 

intermedias sobre los datos de 

ingeniería. Los problemas de diseño  

y los cambios que se realizan en él 

pueden capturarse y gestionarse como 

un modelo en 3D visual que puede 

interrogar, ver desde diferentes ángulos 

y analizar. Teamcenter proporciona 

procesos de cambio y de flujo de 

trabajo configurables para iniciar, 

revisar/aprobar y ejecutar cambios  

de ingeniería de forma coherente en 

toda la organización.

Validación del diseño. Es posible 

establecer las estructuras jerárquicas 

del producto que, seguidamente, 

podrán descomponerse en tareas  

de diseño e ingeniería gestionables.  

Un número mayor de equipos pueden 

desarrollar y visualizar maquetas 

digitales basadas en estructuras de 

productos configuradas, así como 

revisar distintas alternativas en 

colaboración. Incluso en entornos de 

diseño multi-CAD, Teamcenter acelera 

el proceso de validación del diseño  

al permitirle establecer fácilmente el 

contexto espacial correcto. Puede 

desplazarse rápidamente por grandes 

cantidades de información de productos 

y procesos para trabajar solamente con 

los datos pertinentes. Puede trabajar en 

el contexto del producto total necesario 

para evaluar de forma precisa 

problemas de forma, ajuste y función.
 

Gestión de procesos  
de ingeniería 

Ventajas

Fuente única de conocimientos 

de ingeniería para dar soporte 

a los equipos globales  

de diseño

Captura del flujo de trabajo  

y las prácticas recomendadas 

para desarrollar los estándares 

y procesos comunes

Agilización del proceso de 

diseño para convertirlo en  

un proceso más colaborativo  

al facilitar los cambios en  

el diseño

Reducción del tiempo y los 

costes de la conversión de 

datos, las revisiones de diseño 

y la validación de datos cuando 

se trabaja con varios sistemas 

CAD



7

Gestione sus listas de materiales (BOM) 

completas en un entorno unificado con 

Teamcenter, desde estructuras sencillas 

hasta definiciones de productos 

complejos. 

Creación y análisis de listas de 

materiales del producto.  Podrá 

determinar una definición del producto 

única y completa que refleje todas  

las piezas del mismo y presente 

intuitivamente estos datos, incluyendo 

una representación visual del producto 

tal y como haya sido configurado.  

Las funciones de análisis y auditoría 

aportan claridad gracias a los 

comentarios visuales.

Configuraciones de productos. 

Aproveche los elementos comunes  

de diversos productos para consolidar 

una gama íntegra en una estructura 

unificada. Esta única fuente de 

información permite gestionar los 

productos como series, en lugar  

de variantes discretas, con lo que 

dispondrá de más opciones sin esfuerzo 

adicional y podrá visualizar todas las 

configuraciones válidas del producto.

Gestión de contextos. Gestione listas 

de materiales completas sin sacrificar  

la productividad. Aporte a la definición 

transparente, actualizada y exacta de 

las listas de materiales una visibilidad  

a la medida de las tareas de equipos  

y usuarios, lo que permitirá incrementar 

la productividad y la colaboración. 

Soporte ampliado durante todo el 

ciclo de vida. Gestione íntegramente 

las definiciones de listas de materiales 

más allá de las fases de diseño  

e ingeniería. Con el soporte ampliado 

desde el abastecimiento hasta la 

entrega, así como con el intercambio 

automatizado de información con 

sistemas empresariales, podrá reducir 

costes y eliminar los engorrosos 

procesos de copia manual de la 

información, tan propensos a errores.

Gestión de listas  
de materiales

Ventajas

Reducción de la complejidad al 

eliminar la necesidad de varios 

sistemas de listas de materiales

Mayor claridad con las 

funciones de análisis 

Mejora del éxito del producto 

al manejar más opciones sin 

esfuerzo adicional, ofrecer 

mayor variedad de productos  

y más flexibilidad para 

adaptarse a las necesidades  

del cliente

Recorte de los costes de 

desarrollo al incrementar  

la reutilización, mejorar la 

exactitud y reducir la duración 

de los ciclos

Mejora de la productividad  

con una visibilidad de 

información exacta, 

transparente y actualizada  

de las listas de materiales
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Teamcenter aplica el cumplimiento de 

normativas dentro de una estrategia 

PLM completa. Puede utilizar 

Teamcenter para gestionar los 

requerimientos de cumplimiento  

de forma temprana e incorporar  

esos requerimientos a los procesos  

de desarrollo. 

Cumplimiento de normativas 

medioambientales.  Teamcenter facilita 

la creación de productos sostenibles 

con gestión de sustancias y materiales 

para cumplir con las normativas  

REACH (directiva relativa al registro, 

evaluación, autorización y restricción  

de sustancias químicas), ROHS 

(Restricciones a la utilización de 

sustancias peligrosas) y sobre  

minerales conflictivos.

Cumplimiento de normativas sobre 

dispositivos médicos. Teamcenter 

garantiza la trazabilidad según la 

normativa 21 CFR Parte 11 (Registros 

Electrónicos y Firmas Electrónicas) y 21 

CFR Parte 820 (Sistemas de Calidad) del 

organismo para el control de alimentos 

y medicamentos de EE. UU. (FDA).

Control de exportaciones.  

Las funciones de acceso autorizado  

a datos (ADA) de Teamcenter controlan 

la exportación de información  

regulada y la protección de la  

propiedad intelectual en función de las 

especificaciones del ITAR (Reglamento 

del Tráfico Internacional de Armas) de 

EE. UU., aplicadas por el Departamento 

de Estado, Oficina de Controles 

Comerciales de Defensa, de ese país.

Gestión de cambios. Teamcenter  

es compatible con la gestión de 

configuración II (CMII) para permitir 

una planificación, incorporación  

y verificación precisas de los cambios 

en el producto.

Marco ampliado.  Teamcenter puede 

configurarse para adaptarse a los 

requerimientos normativos nuevos, 

cambiantes y locales. 

Cumplimiento de normativas, 
normativas medioambientales 
y de sostenibilidad

Ventajas

La información sobre materiales 

y sustancias integrada de forma 

inteligente proporciona  

una única fuente de datos 

compatibles que se adapta  

al concepto DfE (Diseño para  

el entorno) 

Reducción de los riesgos de no 

cumplimiento estableciendo 

procesos normativos en todo  

el ciclo de vida del producto

Cumplimiento del control 

normativo documentando  

los requerimientos de 

cumplimiento, estableciendo  

la propiedad, el seguimiento de 

las distintas responsabilidades  

y auditando el cumplimiento 

Garantía de conocimiento 

ejecutivo integrando el  

estado relacionado con el 

cumplimiento en resúmenes de 

paneles informativos, auditorías 

del sistema, análisis de los casos 

extremos y/o informes de 

evaluación de riesgos
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Teamcenter permite gestionar la 

preparación y el soporte de la 

documentación en el mismo entorno 

utilizado para gestionar el desarrollo  

de productos. La documentación  

puede acomodarse a los calendarios de 

lanzamiento de productos, publicarse 

en diversos formatos y reutilizarse.

Gestión de contenidos estructurados. 

La documentación se puede dividir en 

componentes reutilizables. Teamcenter 

gestiona contenidos SGML/XML 

estructurados dentro del entorno de 

PLM, y es compatible con esquemas 

estándar del sector como S1000D™  

y DITA™.

Contenido de gráficos y piezas 

totalmente integrado. Podrá vincular 

piezas o conjuntos de la definición del 

producto a las ilustraciones en 2D y 3D 

de la documentación del producto.

Procesos de documentación 

automatizados. Los equipos de 

documentación pueden aprovechar  

las funciones de flujo de trabajo para 

optimizar sus procesos de cambios  

y activar procesos de publicación 

específicos según el destinatario.

Compatibilidad avanzada con 

Microsoft Office.  Gracias a la 

integración de Microsoft Office es 

posible interactuar directamente con 

PLM desde cualquier aplicación de 

Office para realizar aportaciones  

y utilizar datos del producto, así como 

intercambiar atributos entre Office  

y Teamcenter.

Gestión de impresión. Podrá 

asegurarse de que la documentación 

esté debidamente etiquetada al 

imprimirla con sellos y marcas de agua.

Gestión de contenidos  
y documentación

Ventajas

Mayor éxito en el lanzamiento de 

productos al sincronizar todas las 

entregas en un entorno unificado

Reducción de costes al maximizar 

la reutilización del contenido del 

documento 

Mejora de la productividad al 

aprovechar SGML/XML 

Consolidación del contenido 

crítico al incorporar usuarios  

de Microsoft Office al entorno  

de PLM

Adaptación de los documentos  

a la configuración del producto  

al generar el contenido 

directamente desde la  

estructura del producto
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La solución de gestión de fórmulas, 

envases y marcas de Teamcenter 

controla productos formulados,  

su envasado, los materiales gráficos  

y la información de marca como parte 

de una plataforma PLM unificada.

Al unificar la información de productos 

distintos y formulados con la 

información de envasado y marca, 

podrá obtener ventajas de agilidad, 

productividad, rentabilidad  

y cumplimiento normativo.

Gestión del conocimiento de marca. 

Es posible gestionar la información  

de marca y sus características, 

comunicaciones, análisis y activos.

Gestión de fórmulas. Gestión  

integral de información de fórmulas. 

Teamcenter facilita la gestión de 

fórmulas en varios niveles, lo que 

permite gestionar las variaciones de 

país, planta y región.

Gestión del envasado y el material 

gráfico. Puede gestionar toda la 

información sobre el envasado y el 

material gráfico. Se puede identificar  

la información sobre requerimientos  

y normativas de empaquetado  

e incorporarla al proceso de desarrollo 

del producto.

Gestión global de las especificaciones 

globales. Teamcenter permite 

representar las especificaciones como 

relaciones inteligentes y configurables 

entre objetos. Esto permite  

aprovechar cualquier elemento  

de una especificación en todo el ciclo 

de vida del producto y de la producción.

Gestión de fórmulas, 
envases y marcas

Ventajas

Mejora de la productividad 

gracias a la integración de la 

información y los procesos de 

fórmulas, envases, materiales 

gráficos y marcas con el resto  

de la organización

Control de la puntualidad  

de las entregas mediante la 

sincronización del desarrollo  

y la ejecución de sus productos 

formulados y discretos,  

y aprovechando su información 

asociada de envasado y marca

Eliminación de las costosas 

retiradas de productos  

gracias a la integración  

de la información sobre 

requerimientos y normativas  

en todos los procesos del  

ciclo de vida.

Reducción de los costes de 

desarrollo y aprovisionamiento 

con la estandarización  

y reutilización de componentes 

de envasado y material gráfico
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La solución de gestión de integración 

con proveedores de Teamcenter  

integra a la empresa ampliada y a sus 

proveedores con toda la información 

asociada en todas las fases del proceso 

de desarrollo del producto. Teamcenter 

interconecta más estrechamente  

a los equipos de abastecimiento y los 

proveedores con los equipos de diseño 

ya en las primeras fases del proceso  

con el objeto de mantener y mejorar  

los niveles de calidad, servicio  

e innovación.

Solicitudes de información con 

intercambio de datos.  Las funciones  

de colaboración en la solicitud de lista 

de materiales de Teamcenter facilitan  

el intercambio basado en eventos de 

información de Teamcenter relacionada 

con los componentes. Las funciones de 

petición de información empresarial de 

Teamcenter simplifican y normalizan  

los procesos de recogida de datos 

asociados con las peticiones de 

información, peticiones de propuestas  

y peticiones de presupuestos, 

posibilitando la recopilación de  

datos detallados de los productos.

Gestión de negociaciones por 

Internet (subastas inversas).  

Los equipos de compras pueden 

aprovechar Teamcenter para gestionar 

en línea los procesos de negociación 

para adquirir prácticamente todos los 

bienes y servicios. Las subastas por 

Internet facilitan la transparencia  

y el análisis de precios.

Briefcase browser. Esta aplicación 

proporciona una herramienta de uso 

sencillo para envasado, revisión,  

edición y re-envasado que facilita la 

importación/exportación de ida y vuelta 

de datos de diseño entre un OEM con 

Teamcenter y un proveedor que no 

tenga Teamcenter.

Gestión de la integración 
con proveedores

Ventajas

Automatización de la 

integración de proveedores  

y gestión de los datos  

de la cadena de suministro  

a nivel granular

Alineación de los datos de 

suministro con las listas de 

materiales para obtener 

información detallada acerca  

de las repercusiones de los 

costes de los proveedores 

Rápida incorporación de 

proveedores para el 

intercambio de datos de  

diseño con el fin de reducir al 

mínimo los plazos de entrega 

Reducción de costes para la 

base de proveedores gracias  

a una herramienta de bajo 

coste y sencilla instalación para 

compartir datos de diseño CAD 

con los OEM
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Las funciones de gestión de procesos de 

Mechatronics de Teamcenter permiten 

establecer un entorno sofisticado en el 

que múltiples disciplinas (electricidad, 

electrónica, informática y mecánica) 

pueden interactuar para desarrollar 

productos electromecánicos. 

La combinación de sus herramientas 

actuales con otras aplicaciones permite 

transformar herramientas y procesos 

desconectados en una solución de 

diseño integrada.

Gestión de los datos integrados  

y de la estructura del producto.  

Las funciones de gestión de datos, 

documentos, registros y contenido  

de Teamcenter permiten integrar la 

información crítica de Mechatronics.

Gestión integrada de cambios  

y procesos. Teamcenter puede 

emplearse para implementar flujos  

de trabajo que ayudan a los equipos  

a comprender las repercusiones  

de los cambios, gestionar procesos  

y ejecutar cambios.

Visualización y colaboración.  

Las funciones de simulación digital, 

análisis y marcado de Teamcenter 

permiten a los equipos investigar  

y validar una amplia gama de aspectos.

Asociatividad de requerimientos de 

Mechatronics basada en sistemas. 

Puede utilizar Teamcenter para definir, 

buscar, visualizar y navegar por  

las relaciones, interacciones  

y dependencias entre elementos  

de datos en diversos ámbitos.

Gestión de procesos  
de Mechatronics

Ventajas

Gestión de los procesos de 

desarrollo de Mechatronics  

en un único entorno cohesivo  

e integrado, lo cual permite 

mejorar la productividad  

y conseguir que disciplinas 

dispares funcionen juntas 

Toma de decisiones más fácil  

ya que los equipos pueden 

comprender todo el producto  

y la forma en que los 

requerimientos del producto  

se relacionan con sus diseños

Permite que disciplinas 

individuales comprendan de una 

forma más clara la forma en que 

sus actividades influyen en el 

desarrollo completo del producto 

y sus respectivas restricciones
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Podrá gestionar los conocimientos  

de productos, procesos, recursos  

y distribución de plantas en un entorno 

de PLM común. Esto contribuye  

a agilizar los flujos de trabajo de  

diseño y fabricación de nuevos 

productos. Una única fuente de 

conocimiento de procesos y productos 

permite gestionar de modo eficiente  

las actividades globales de producción  

y diseño para agilizar notablemente el 

tiempo de lanzamiento al mercado.

Diseñe, gestione, analice y optimice 

su proceso de fabricación  

desde el proceso de mecanizado de 

piezas hasta la simulación de planta.

Mejor visibilidad de las decisiones, 

análisis y resultados de fabricación.

Mediante un conjunto de eficaces 

herramientas de gestión de datos, 

visualización 3D y análisis podrá 

optimizar la planificación de fabricación 

evaluando distintas alternativas.  

El sistema ayuda a analizar datos de 

distintas fuentes de forma fácil y rápida. 

Puede mejorarse la productividad 

utilizando la rápida función de 

búsqueda inteligente, que muestra 

solamente la información relevante.  

Es posible generar instrucciones de 

trabajo animadas basadas en tecnología 

PDF 3D para comunicar de manera clara 

las instrucciones de ensamblaje. 

Disfrute de la libertad de responder 

eficazmente a los cambios.

Gracias a la completa integración de  

los procesos de diseño y de fabricación 

es posible controlar plenamente los 

procesos de desarrollo del producto  

y saber exactamente cómo afectan los 

cambios en cada etapa. Si se introduce 

un cambio en cualquier punto será 

posible comunicarlo rápidamente  

y conciliar todo el escenario utilizando 

potentes herramientas de análisis  

y validación. Mediante la gestión de 

cambios de Teamcenter, se informa  

y notifica a las partes implicadas para 

que la organización pueda tomar 

mejores decisiones de planificación.

Gestión de procesos  
de fabricación

Ventajas

Incremento de la productividad 

y mejora continua de las 

iniciativas de diseño para 

fabricación

Permite que los equipos de 

fabricación y del producto 

colaboren y tomen decisiones 

de planificación más 

inteligentes

Sincronización de listas de 

materiales en función del 

diseño y de la planificación,  

lo que permite que los equipos 

interdisciplinares obtengan una 

mejor visibilidad de los cambios
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Las funciones de gestión de procesos  

de simulación de Teamcenter han sido 

específicamente diseñadas para 

ingenieros y analistas. Esto permite  

que los equipos de ingeniería utilicen 

más eficazmente las prestaciones de 

gestión de datos, procesos y flujo de 

trabajo específicos de simulación en  

un entorno de desarrollo de productos 

totalmente digital. 

Gestión de los cambios, conjuntos  

y datos de simulación. Teamcenter  

se puede usar para gestionar datos de 

simulación en contexto con datos del 

producto. Podrá encontrar y reutilizar 

datos para simulación, incluyendo 

requerimientos, diseños, modelos 

existentes y resultados de las 

simulaciones anteriores. Cuando 

cambien los diseños, podrá comparar  

y actualizar los modelos y conjuntos,  

así como volver a generar resultados  

y validar los cambios.

Flujos de trabajo de simulación 

integrados y visualizaciones en 3D  

Es posible emplear flujos de trabajo 

estándar para iniciar, supervisar, revisar 

y aprobar el trabajo de simulación,  

con la seguridad de que los resultados 

llegan a tiempo. También se puede 

encontrar con rapidez todo el  

trabajo de simulación relacionado  

con determinadas variantes  

o configuraciones del producto. 

Asimismo, podrá visualizar de  

forma interactiva las simulaciones  

sin necesidad de herramientas 

especializadas.

Plataforma abierta, segura  

y ampliable para la gestión de la 

simulación. Es posible configurar  

e iniciar fácilmente aplicaciones CAE, 

así como guardar los resultados en el 

contexto adecuado. Los equipos de 

ingeniería distribuidos disponen de 

acceso global y seguro a todos los  

datos de simulación, lo que les permite 

colaborar de forma más eficaz.

Gestión de procesos  
de simulación

Ventajas

Agilización de las simulaciones  

al permitir a los equipos de 

simulación encontrar y reutilizar 

datos, crear modelos y conjuntos 

correctos, y reaccionar 

rápidamente a los cambios  

en el diseño 

Garantía de mejores decisiones 

de productos con una  

completa trazabilidad entre 

requerimientos, diseño  

y simulación, y la capacidad  

de los equipos de productos de 

visualizar de forma interactiva 

los resultados de la simulación 

Minimización de los costes  

y riesgos de la implementación 

con una infraestructura de 

gestión de datos segura y común 

para todas las herramientas de 

simulación y una plataforma 

abierta basada en estándares 
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Las soluciones de mantenimiento, 

reparación y revisión (MRO) de 

Teamcenter permiten establecer 

funciones de posventa a la medida  

de los requerimientos de la gestión  

del ciclo de vida de los servicios  

y de los activos empresariales. 

Es posible maximizar la eficacia de los 

departamentos de servicios utilizando 

las aplicaciones de MRO basadas  

en configuraciones para planificar 

operaciones, optimizar la ejecución de 

servicios y utilizar mejor los inventarios 

de activos, mano de obra, piezas, 

herramientas y equipos.

Gestión de activos de servicio. Puede 

obtener una mayor visibilidad de los 

activos de larga duración, incluyendo  

el conocimiento de la configuración  

y el estado del producto entregado,  

así como la captura de actividades  

de eventos.

Planificación del servicio. Podrá crear, 

gestionar y aprovechar planes de 

servicio para sustentar modelos de 

mantenimiento basados en medidas 

preventivas, estado o fiabilidad.

Programación de servicios. Puede 

crear órdenes de trabajo y tareas  

y programar de forma eficiente trabajo 

de servicio técnico respetando las 

limitaciones de recursos.

Ejecución de servicios. Las tareas de 

servicio se entregan directamente a los 

técnicos con todos los datos de servicio 

relevantes.

Elaboración de informes y análisis.  

Es posible examinar la información 

operativa de los servicios para 

identificar tendencias en el rendimiento 

y fiabilidad de los activos, así como 

realizar un seguimiento/análisis de los 

activos y los KPI organizativos.

Mantenimiento, reparación 
y revisión

Ventajas

Permite a las organizaciones  

de servicio planificar y entregar 

los servicios de MRO 

Maximización de la 

disponibilidad operativa  

y fiabilidad de los activos

Proporcionar conocimientos  

de los activos a los equipos de 

servicio cuando los necesiten

Establecimiento de bucles de 

comentarios para transmitir las 

inquietudes a los desarrolladores 

de productos 

Respaldo de las actividades  

de mantenimiento preventivas  

y basadas en el estado y la 

fiabilidad 
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Las funciones de generación de análisis 

y de informes de Teamcenter 

transforman rápidamente los datos de 

los sistemas empresariales en análisis 

detallados y prácticos para la toma 

puntual de decisiones.

Potentes prestaciones para adición de 

datos. Puede agregar datos gestionados 

con Teamcenter y, al mismo tiempo, 

aprovechar las normas empresariales  

y los modelos de seguridad para 

mantener la integridad y seguridad de 

los mismos. También podrá incorporar 

datos desde prácticamente cualquier 

aplicación ajustándose a todas  

las convenciones empresariales  

y de seguridad.

Completas funciones de panel y de 

elaboración de informes sobre el ciclo 

de vida. Podrá generar informes  

y paneles ejecutivos, de programación, 

de procesos y de KPI basándose en 

estos datos agregados, y presentarlos 

en un formato HTML personalizado para 

su visualización e impresión. Además, 

podrá guardar estos informes, enviarlos 

por correo electrónico, volcarlos en un 

PDF o exportarlos a Excel. 

Podrá ver, generar informes y analizar 

datos desde múltiples perspectivas  

(por ejemplo, explorando de manera 

ascendente y descendente las vistas 

gráficas y basadas en datos). Podrá 

optimizar estos datos a través de la 

memoria caché y del uso de cubos  

de datos que presentan vistas de los 

mismos para múltiples tipos de análisis, 

incluidos análisis de rendimiento 

histórico y de tendencias precedentes. 

También lo puede utilizar para ofrecer 

soporte para dispositivos móviles.

Marco de datos abierto y funciones 

avanzadas. Podrá aprovechar las 

avanzadas funciones y el marco  

de datos abierto de Teamcenter,  

que cumple con FIPS 140-2,  

para la rápida implementación  

y mantenimiento de las funciones  

de seguridad, generación de informes  

y de análisis del sistema, minimizando 

así el coste total de propiedad.

Elaboración de informes  
y análisis

Ventajas

Creación de una base para 

establecer, medir y analizar  

los parámetros de rendimiento 

con el fin de controlar mejor  

el rendimiento del proceso

Adición de datos procedentes 

de múltiples fuentes de 

aplicaciones a una solución de 

integración de la información 

empresarial

Ampliación a sistemas fuera 

del ciclo de vida del producto 

aprovechando el marco abierto 

de Teamcenter, formatos de 

entrada de datos flexibles, 

soporte de API y JDBC para 

comunicar con aplicaciones  

y bases de datos relacionales

Reducción del coste total de 

propiedad implementando 

funciones de elaboración de 

informes y de análisis
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Las funciones de colaboración en 

comunidad de Teamcenter establecen 

un entorno seguro y adaptable en el 

cual los equipos multidisciplinares 

distribuidos pueden trabajar juntos con 

datos completos durante todo el ciclo 

de vida del producto, sin necesidad de 

aprender a usar un sistema PLM o CAD. 

Podrá incorporar a los proveedores, 

socios y clientes a una comunidad  

de colaboración que facilite estudios 

conceptuales, revisiones de programas, 

de diseños y de cambios de ingeniería. 

Colaboración de PLM segura.  

Los equipos pueden colaborar  

en entornos virtuales dinámicos,  

y así contribuir al proceso de desarrollo 

del producto.

Revisiones de diseño virtual. Podrá 

realizar revisiones de diseños virtuales 

para resolver cuestiones de calidad, 

recortar los costes y conservar el 

conocimiento adquirido para su 

reutilización en el futuro.

Colaboración visual de productos.  

Es posible visualizar, analizar y anotar 

datos desde cualquier sistema CAD 

utilizando el formato JT™ neutro  

para CAD, así como encaminar  

estas “cuestiones visuales” hacia  

su resolución.

Prestaciones para colaboración 

síncrona y asíncrona. Es posible 

aprovechar las visualizaciones del 

producto en 3D, el uso compartido  

de aplicaciones, los calendarios  

y programaciones digitales,  

la mensajería instantánea, los servicios 

de direccionamiento y notificación  

de documentos, los foros de discusión  

y los documentos, carpetas y bibliotecas 

compartidos. 

Colaboración en comunidad

Ventajas

Incorporación de forma segura 

de miembros de equipos 

distribuidos por todo el mundo 

en un entorno complejo de 

colaboración virtual que  

combina las ventajas de PLM  

con los conocimientos de las 

aplicaciones de escritorio de 

Microsoft

Resolución rápida de cuestiones 

de calidad y reutilización del 

conocimiento adquirido para 

comercializar productos nuevos 

e innovadores

Aprovechamiento de los 

conocimientos incluidos en los 

sistemas de ERP, SCM y CRM 

junto con los conocimientos  

de los productos que gestiona 

Teamcenter

Permite a los miembros del 

equipo ver, anotar, revisar  

y aprobar diseños CAD en 

revisiones de diseños virtuales 

sin necesidad de disponer de 

licencias para CAD ni experiencia 

de creación en CAD
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Teamcenter incorpora funciones de 

visualización escalables que permiten  

ir viendo los productos a medida que 

evolucionan. 

Es posible eliminar la ambigüedad que 

puede dar lugar a errores y, al mismo 

tiempo, optimizar los procesos de  

PLM sustituyendo los flujos de trabajo 

basados en papel. También se reduce  

al mínimo la necesidad de costosos 

prototipos físicos, que son sustituidos 

por sofisticados prototipos digitales.

Las funciones de visualización del ciclo 

de vida de Teamcenter se basan en la 

tecnología abierta JT, el lenguaje  

3D común en todo el mundo para 

colaboración, visualización  

e interoperabilidad de PLM.

Es posible ampliar el entorno de PLM 

incorporando:

• Completas funciones 2D y 

visualización básica en 3D

• Funciones de visualización  

y anotación 2D/3D para interactuar 

con datos avanzados del producto

• Análisis funcional completo en 2D/3D 

para realizar revisiones de diseños 

virtuales en colaboración de 

conjuntos multi-CAD

• Avanzadas funciones de maquetas 

digitales para ensamblar prototipos 

digitales que validen los problemas  

de forma, ajuste y función.

• Potentes aplicaciones para realidad 

virtual, análisis de espacio, ergonomía 

humana virtual, simulación de 

tolerancias, animación, validación  

de calidad y planificación de rutas  

de ensamblaje

Visualización del  
ciclo de vida

Ventajas

Permite a participantes clave  

ver y comprender problemas  

del producto y del proceso 

Implicación de todos los 

participantes clave en los 

procesos al permitir que 

usuarios que carecen de 

sistemas de creación de CAD 

puedan involucrarse desde el 

principio y con frecuencia

Reducción significativa del 

tiempo y los gastos de 

desarrollo del producto 

utilizando prototipos digitales

Ampliación del módulo de 

visualización con complementos 

específicos de procesos 
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Gestión del conocimiento empresarial   

Teamcenter permite integrar 

información de productos, procesos, 

fabricación y servicios de diversas 

aplicaciones en una fuente de 

conocimientos.

PLM completo   

Puede gestionar todos los tipos de datos 

que definen sus productos durante todo 

un ciclo de vida. 

Activación de procesos   

Puede capturar y automatizar procesos 

y mejores prácticas en su entorno de 

PLM con un motor de flujo de trabajo 

avanzado.

Base para la implementación   

Podrá implementar rápidamente las 

soluciones de Teamcenter a partir de 

una única base, lo cual agilizará la 

amortización de las inversiones en PLM.

Servicios de ampliación de 

plataformas   

Podrá rentabilizar rápidamente sus 

inversiones en Teamcenter 

aprovechando su arquitectura abierta, 

ampliable y unificada.

Servicios de configuración   

Podrá adaptar fácilmente Teamcenter 

sin necesidad de desarrollar un costoso 

software personalizado. 

Servicios de conexión   

Podrá integrar Teamcenter 

perfectamente con otras aplicaciones 

corporativas para habilitar procesos de 

negocio a nivel de toda la empresa.

Servicios de personalización   

Teamcenter puede ampliarse con 

software personalizado cuyo 

mantenimiento y actualización pueden 

ajustarse para satisfacer las necesidades 

específicas de la organización.

Gestión del conocimiento empresarial 
y servicios de ampliación de 
plataformas

Ventajas

Rápida implementación de 

soluciones específicas de su 

ámbito y sector 

Reducción de los costes y de  

los plazos de implementación 

mediante la rápida configuración 

sin necesidad de personalización

Aprovechamiento de las 

inversiones en otras aplicaciones 

corporativas y creación de 

procesos de negocio en toda  

la organización 

Ampliación de Teamcenter con 

aplicaciones personalizadas  

y especializadas que satisfacen  

sus requerimientos exclusivos  

de PLM 
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