Novedades de
Solid edge ST10
Dando forma al futuro del desarrollo de producto
Beneficios
• Trabaja sin problemas con los
modelos de malla junto con los datos
3D tradicionales sin eternas
conversiones
• Minimiza el peso y el material
necesario utilizando la optimización
topológica automática
• Interactúa de forma natural creando
bocetos a mano alzada con tu pen;
Rompe la barrera del ratón
• Acelera el trabajo en grandes
conjuntos
• Imprime diseños 3D en tus
dispositivos locales o solicita que lo
hagan por ti mediante una red global
de servicios de impresión
• Realiza análisis de flujo de fluidos y
transferencia de calor para optimizar
el rendimiento y fiabilidad de tus
productos
• Publica ilustraciones técnicas efectivas
y manuales directamente de tus
modelos de Solid Edge
• La gestión de datos en Solid Edge es
incluso más fácil de instalar y más
productiva
• Soporte más amplio para la
clasificación de piezas, trabajo ‘offline’
y procesos de gestión de ingeniería
cuando se trabaja con Teamcenter
• Colabore fácilmente con proveedores
y clientes con herramientas
colaborativas seguras de visualización
y marcado en la nube

Resumen
El portfolio de productos Solid Edge de
Siemens ofrece soluciones para todos
los frentes que necesita para llevar a sus
productos al siguiente nivel. Te aporta la
última tecnología de nueva generación
para el diseño, un completo análisis de
fluidos integrado, las herramientas más
novedosas para la impresión 3D y más
opciones para crear publicaciones
técnicas de alta calidad. Tendrás el
control perfecto de los datos de diseño
a cualquier escala, con nuevas formas
de trabajo colaborativo seguras en la
nube.
Modelado convergente
Solid Edge avanza en la innovación y la
mejora de la productividad del diseño
al combinar sin problemas modelos
sólidos tradicionales del tipo (b-rep)
con modelos de malla triangular, sin
necesidad de costosas conversiones
repletas de errores. Con la presentación
de la nueva tecnología Convergent
Modeling™ propiedad de Siemens y
presente en
Solid Edge ST10,
las operaciones
b-rep
tradicionales se
pueden realizar
en datos 3D
digitalizados y
en modelos
creados a partir
de optimización
topológica. Esta
integración
reduce la
necesidad de
volver a hacer lo
que ya está

hecho y permite los modernos
procesos de fabricación aditivos para
formas complejas.
Diseño generativo
Solid Edge ST10 integra una avanzada
optimización topológica dentro de sus
herramientas de modelado 3D,
ayudando a los diseñadores a idear
componentes más ligeros, minimizando
el uso de material innecesario y
creando diseños altamente
personalizados capaces de aprovechar
las nuevas tecnologías de impresión 3D
de alta resolución. Obtenga una
solución geométrica de peso reducido
diseñada en el propio entorno de
diseño, teniendo en cuenta la solicitud
de cargas y sus restricciones. Fabrique
inmediatamente sus diseños a través de
procesos de fabricación aditivos y
úselos como núcleo base para la
creación de moldes que podrá acabar
de crear con las herramientas de
modelado tradicional de Solid Edge.
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Novedades de Solid Edge ST10
Características
• Las herramientas de modelado de
próxima generación permiten
añadir fácilmente operaciones a los
modelos obtenidos por escaneo
• Las herramientas de diseño
generativo permiten el modelado
de formas complejas y orgánicas
• Las herramientas de ingeniería
inversa reducen el rediseño de los
modelos importados y escaneados
• La clonación, acelera la duplicación
de los componentes de uso
frecuente dentro de los conjuntos
• La interfaz de impresión 3D
dedicada, ofrece una vista previa
dinámica con información
topológica asociada, con múltiples
opciones de exportación a
formatos estándar
• Los servicios de impresión 3D en
línea, están disponibles
directamente desde Solid Edge
• Solid Edge Flow Simulation ofrece
un CFD integrado a una amplia
gama de usuarios
• Encuentre los datos que necesita
más rápidamente, incluso si se
encuentran en planos asociados o
en antiguas revisiones
• Soporte para la clasificación de
piezas, el trabajo fuera de línea y la
asignación de archivos Solid Edge
a elementos ya existentes en
Teamcenter
• Nuevo portal de Solid Edge para la
colaboración en la nube con datos
multi-CAD

Ingeniería inversa
Muchos equipos diseñan productos
que utilizan componentes
importados de otros sistemas CAD.
Con el rápido crecimiento de los
escáneres 3D de alta resolución,
incluso las piezas de histórico
diseñadas en las antiguas mesas de
dibujo pueden representarse y
modificarse digitalmente para
adaptarse a los diseños
contemporáneos sin una
reconstrucción completa. Solid Edge
ofrece herramientas que aceleran los
flujos de trabajo de ingeniería
inversa.
• Las herramientas de limpieza de
mallas ayudan a obtener cuerpos
más propicios a la modificación y a
la fabricación. Elimine las zonas de
malla no deseadas e incluso repare
los defectos tales como huecos y
agujeros.
• Los comandos de identificación de
región analizan regiones de malla
triangular y las clasifican como
entidades tradicionales como
planos, cilindros, esferas y
superficies b-spline.
• Las técnicas de extracción de
superficies ayudan a convertir las
regiones de malla identificadas en
caras que pueden manipularse a
través de las potentes herramientas
de diseño de superficies de Solid
Edge.
Modelado Síncrono
• Modelado a escala: Los modelos se
pueden escalar aumentando o
reduciéndolos, de forma uniforme
o no uniforme, en preparación para
el diseño de prototipo conceptual
para impresión 3D, y también para
contemplar la contracción en el
diseño de moldes.
• Boceto a mano alzada: La
movilidad en el diseño avanza
mediante la introducción de la
tecnología Inking de Microsoft para
crear bocetos a mano alzada con el
comando dibujo de Solid Edge.
Cuando se trabaja con un
dispositivo Surface, los trazos de
pluma se convierten en bocetos
analíticos sobre la marcha,
haciendo de la tableta una
"servilleta digital".

• Mejoras de bocetos 3D: Ahora

todas las curvas de bocetos 3D
pueden dividirse en puntos clave
específicos con relaciones
generadas automáticamente. Y las
líneas de enrutamiento se definen y
se comportan como curvas de
boceto 3D creadas entre todos los
tipos de puntos clave. Esto hace
que las rutas estén disponibles en
todos los entornos de diseño, con
propiedades de visualización
comunes a las curvas.

Chapa
• La nueva funcionalidad de corte
envolvente conserva recortes
circulares y lineales a través de los
pliegues de las piezas de chapa
sincrónica.

Conjuntos
• Variables de supresión de relación
y operaciones de conjuntos: Solid
Edge ST10 proporciona la
capacidad de asignar de forma
programática variables de
supresión a operaciones y
relaciones de conjuntos
individuales, acelerando las
modificaciones durante la edición
de un conjunto. Gracias e ello, la
tabla de variables se puede utilizar
para vincular estados de supresión
a funciones lógicas.
• Clones en conjunto: La
productividad de modelado se ve
mejorada por la clonación de
componentes, automatizando la
duplicación de piezas individuales
o subconjuntos a través de todo un
ensamblaje de nivel superior. Cada
clon puede orientarse según sea
necesario. Las relaciones asociadas
con los componentes se duplicarán
cuando exista geometría de
referencia similar, o se repararán si
es necesario.
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Fabricación
• Las exportaciones de Solid Edge al
formato de fabricación en 3D
(3MF), simplificando la fabricación
aditiva de piezas individuales y
conjuntos desarrollados.
• Impresión 3D en el escritorio: Solid
Edge ofrece una interfaz de
impresión 3D dedicada que incluye
una vista previa dinámica con la
información topológica asociada,
totalmente integrada con las
instalaciones de Microsoft 3D
Builder. Establezca tolerancias,
escala o reoriente el modelo y
valídelo para errores antes de
exportar un resultado STL o 3MF.

Solid Edge. Revertir la creación de
vistas de dibujo y su actualización es
tan simple como seleccionar
"Deshacer". La geometría de la hoja
de fondo se puede localizar para el
posicionamiento preciso de los
objetos.
Simulación
Solid Edge Flow Simulation es una
herramienta de análisis de dinámica
de fluidos computacional (CFD)
totalmente integrada e intuitiva que
proporciona a los usuarios
información valiosa sobre el
comportamiento del producto desde
el inicio del ciclo de diseño. La
estrecha integración entre la
geometría nativa de Solid Edge y los
datos de simulación garantiza que
todos los cambios se sincronicen, lo
que se traduce en un rendimiento y
fiabilidad optimizados del producto
ya en las primeras fases de desarrollo
del producto.

• Impresión 3D con servicios en la

múltiples modelos 3D en un mismo
documento. Las modificaciones en
los modelos de Solid Edge se
pueden propagar automáticamente a
las publicaciones.

nube: Ahora puede cargar su
modelo en el servicio de impresión
en nube 3YOURMIND, que ofrece
opciones de materiales y costes de
los servicios de impresión en todo
el mundo.

• Disponible un nuevo paquete de

mecanizado CAM Express de 2.5
ejes junto con Solid Edge que
reduce significativamente el coste
de disponer de capacidades CAD y
CAM.

Planos
Cuando se exportan planos de Solid
Edge a AutoCAD, los símbolos
mecánicos hacen referencia a las
fuentes de AutoCAD, eliminando la
necesidad de un archivo de fuentes

explosionadas y múltiples
configuraciones de visualización,
incluso permitiendo el uso de

Publicaciones técnicas
Solid Edge ST10 facilita la
publicación rápida de instrucciones
de fabricación y ensamblaje,
manuales de mantenimiento, hojas
de especificaciones y más. El
software Solid Edge Illustrations crea
conjuntos de ilustraciones
directamente desde las anotaciones
de geometría y producto y
fabricación (PMI) de Solid Edge,
mientras que Solid Edge
Documentation genera documentos
personalizables de
varias páginas. La
interoperabilidad
entre estas
herramientas
permite la
creación perfecta
de instrucciones
de proceso paso a
paso desde vistas

Gestión de datos incorporada
Las funciones de gestión de datos
incorporadas en Solid Edge se
mejoran con una configuración y
administración aún más sencillas y las
mejoras en la interfaz de usuario
ayudan a acelerar la terminación de
las tareas diarias y reducir los errores
en el proceso de diseño. La
notificación de la disponibilidad de
revisiones más recientes, las
herramientas mejoradas para
encontrar y reemplazar archivos
duplicados y la copia automática de
planos durante las operaciones de
"Guardar como" son sólo algunas de
las muchas mejoras.
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Integración de Teamcenter para
Solid Edge
Ahora hay más procesos de trabajo
compatibles para los usuarios de
Solid Edge que utilizan Teamcenter®.
Los usuarios pueden trabajar sin
conexión y luego sincronizar los
cambios que han hecho en
Teamcenter, y un nuevo comando
"Guardar nuevo en existente"
permite a los usuarios asociar
nuevos archivos de Solid Edge con
elementos existentes de Teamcenter.
La clasificación de piezas ahora es
posible a través del interface de
Active Workspace. Muchas mejoras
en la interfaz de usuario, incluyendo
la capacidad de abrir directamente
los archivos de plano asociados, la
validación de la entrada del usuario
antes de enviar datos y paneles de
acoplamiento en el diálogo "Abrir
archivo", mejoran la eficiencia y
reducen la posibilidad de errores.
Los nuevos paquetes de Solid Edge
con Teamcenter proporcionan un
gran valor para los clientes que
quieran convertirse en una empresa
digital.

Portal de Solid Edge
El Portal Solid Edge es una nueva
forma para que los fabricantes
colaboren de forma segura en sus
proyectos de diseño, tanto interna
como externamente. Cargue sus
archivos CAD en carpetas de
proyecto basadas en la nube y
visualice estos archivos con cualquier
navegador. Invite a usuarios de otros
departamentos o de organizaciones
externas, incluyendo proveedores y
clientes a colaborar con usted.
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