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NX™, la solución de desarrollo de 
productos de Siemens PLM Software, 
ofrece las tecnologías de vanguardia  
y el rendimiento avanzado que necesita 
para dominar la complejidad y competir 
a nivel mundial. 

NX es compatible con todos los 
aspectos del desarrollo de productos, 
desde el diseño conceptual hasta la 
ingeniería y la fabricación, y le ofrece 
un conjunto de herramientas integrado 
que coordina las disciplinas, mantiene 
la integridad de los datos y la intención 
del diseño y optimiza todo el proceso.

Con el paquete de aplicaciones más 
amplio, más potente y mejor integrado, 
NX aumenta la productividad para 
ayudarle a tomar decisiones más 
inteligentes y entregar mejores 
productos de forma más rápida y eficaz.

NX es algo más que un conjunto  
de herramientas para el diseño,  
la ingeniería y la fabricación asistidos 
por ordenador (CAD/CAM/CAE),  
también permite la colaboración  
entre diseñadores, ingenieros  
y la organización en su conjunto  
a través de la gestión integrada de 
datos, la automatización de procesos,  
el respaldo en la toma de decisiones  
y otras herramientas que le ayudarán  
a perfeccionar sus procesos de 
desarrollo.

Empresas de todo el mundo se están 
dando cuenta de las singulares ventajas 
de las soluciones para el desarrollo de 
productos de NX. Podrá ver resultados 
inmediatos y a largo plazo, ya que 
nuestras soluciones le permiten:

Transformar el proceso de desarrollo 
de sus productos para trabajar no 
más sino de forma más inteligente, 
con una nueva eficacia que impulsará 
la innovación y aprovechará las 
oportunidades del mercado.

Tomar decisiones más inteligentes 
con mayor rapidez proporcionándole 
análisis e información de productos 
actualizados para abordar mejor los 
problemas de ingeniería, diseño  
y fabricación.

Desarrollar productos “correctamente 
a la primera” mediante el uso de 
modelos virtuales y de simulación para 
evaluar con precisión el rendimiento  
y la viabilidad de fabricación de los 
productos, y mediante la validación 
continua de los diseños para que 
cumplan los requerimientos del sector, 
de la empresa y del cliente.

Colaborar de forma eficaz con 
socios y proveedores utilizando las 
tecnologías para compartir, comunicar  
y proteger la información del producto 
y del proceso de fabricación a lo largo 
de la cadena de valor.

Apoyar el desarrollo desde el 
concepto hasta la fabricación,  
con un conjunto de herramientas 
completo e integrado que optimiza  
todo el proceso ya que permite que los 
diseñadores, los ingenieros de producto 
y los de fabricación compartan los datos 
sin problemas para lograr una mayor 
innovación.

Introducción a NX
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“ NX es muy potente. 
Ofrece herramientas que 
nos permiten avanzar 
sin problemas entre las 
distintas fases de diseño  
y fabricación e integra todo 
el ciclo”. 

Ivor McDonnell 
Ingeniero mecánico jefe
Universidad de Leicester
Centro de Investigación 
Espacial

“ La utilización de NX nos 
ofrece ventajas muy 
importantes. Facilita la 
toma de decisiones en las 
primeras fases del proceso 
de desarrollo, nos lleva del 
concepto a las herramientas 
de producción dentro de 
un solo entorno y evita los 
bucles de revisión largos. 
Nos permite mantener la 
responsabilidad de nuestro 
diseño de forma metódica  
y a su debido tiempo”.

Andrew Fayle
Diseñador
The Alloy
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Funciones incomparables 
Ninguna otra solución ofrece un 
conjunto de herramientas más 
completo ni más potente para el 
desarrollo de productos. NX ofrece:
• Soluciones avanzadas para el 

diseño conceptual, el modelado  
en 3D y la documentación

• Simulación multidisciplinar para 
aplicaciones estructurales, de 
movimiento, térmicas, de flujo,  
de multifísica y de optimización

• Soluciones completas de 
fabricación de piezas para  
diseño de utillajes, mecanizado  
e inspección de calidad

Desarrollo de productos totalmente 
integrado
NX reúne las herramientas de cada 
una de las tareas de desarrollo en una 
solución unificada. Todos los ámbitos 
técnicos funcionan simultáneamente 
a partir de los mismos datos del 
modelo del producto. La perfecta 
integración le permite propagar 
rápidamente la información y los 
cambios del proceso en todas las 
disciplinas de desarrollo.

NX aprovecha el software 
Teamcenter®, una solución de 
gestión del desarrollo de productos 
en colaboración (cPDM) de Siemens 
PLM Software, para establecer una 
única fuente de conocimiento de 
procesos y productos que coordina 
todas las fases de desarrollo, 
estandariza los procesos y acelera  
la toma de decisiones.

Productividad superior
NX utiliza herramientas de alto 
rendimiento y tecnología de 
vanguardia para abordar problemas 
sumamente complejos. Las 
herramientas de diseño de NX abordan 
geometrías complejas y conjuntos 
grandes. Las avanzadas funciones de 
simulación de NX responden a los retos 
de CAE más exigentes, reduciendo 
considerablemente los prototipos 
físicos. NX también le permite mejorar 
el proceso de fabricación al aprovechar 
las tecnologías de diseño de utillajes  
y mecanizado más avanzadas.

Entorno abierto
La arquitectura abierta de NX  
permite proteger las inversiones  
de TI existentes incorporando 
inmediatamente soluciones de otros 
proveedores en el proceso digital de 
desarrollo de productos.

Resultados probados
NX ha permitido a los clientes 
incrementar el número de productos 
nuevos, reducir el tiempo de 
desarrollo en más del 30%, reducir 
las interacciones diseño-análisis en 
más del 70% y recortar el tiempo de 
programación de control numérico 
(CNC) en más del 90%.

La ventaja de NX

NX ofrece una plataforma unificada para el desarrollo de productos con soluciones avanzadas para el diseño, la simulación y la fabricación.
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Diseño de productos de alto 
rendimiento
NX puede ayudarle a ofrecer mayor 
innovación a una calidad superior  
y a unos costes inferiores con el diseño 
integral de productos en 3D. 

Con una potencia, versatilidad  
y flexibilidad incomparables, NX ofrece  
a los equipos de diseño la libertad de 
utilizar el enfoque más productivo 
para la tarea que se está realizando. 
Los diseñadores pueden seleccionar 
técnicas de modelado paramétrico  
o directo de tramas alámbricas, 
de superficies y de sólidos con un 
intercambio perfecto. 

Gracias a la synchronous technology  
de NX, puede crear y editar geometría 
con una velocidad y facilidad sin 
precedentes, incluso usando modelos 
creados en otros sistemas CAD.

NX incluye potentes herramientas  
de diseño de conjuntos con un 
rendimiento y una capacidad que le 
permiten trabajar de forma interactiva 
en el contexto total del conjunto, 
incluso con los modelos más complejos. 
La navegación de ensamblaje, la 
maqueta multi-CAD, el análisis de 
interferencias, la planificación de 
trayectorias y otras herramientas  
de ingeniería aceleran el diseño  
de conjuntos y mejoran la calidad. 

Para tareas de diseño especializadas,  
NX ofrece herramientas de modelado 
específicas del proceso que superan el 
rendimiento de los sistemas CAD de uso 
general en el diseño de chapas, el diseño 
de soldaduras y el routing mecánico.

NX también ofrece plantillas de diseño 
que ayudan a acelerar el diseño  
y a estandarizar los procesos de 
ingeniería. Podrá crear rápidamente 
plantillas a partir de modelos existentes, 
y reutilizarlas fácilmente para diseños 
nuevos. Las plantillas también pueden 
incluir simulación, planos, validación  
y otras mejores prácticas de ingeniería.

NX para diseño

Ventajas
• Reducción del tiempo de 

diseño en más de un 30% 
• Aumento del número de 

lanzamientos de productos 
nuevos

• Mejora de la productividad del 
equipo a través de la reutilización 

• Funcionamiento sin problemas 
con datos de otros  
sistemas CAD

• Validación de los diseños con 
respecto a los requerimientos 
de los productos

• Toma de decisiones de diseño 
más inteligentes con analíticas 
visuales

“ NX es el software de diseño 
más potente que jamás he 
usado. Los modelos sólidos,  
los conjuntos, todo lo que 
comprende el modelado 
produce mejores resultados”.

Chad Schwartz
Ingeniero de diseño jefe
Wright Medical Technology
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Diseño industrial integrado
Gracias a las herramientas avanzadas  
de modelado de formas libres, análisis, 
renderizado y visualización, NX 
incorpora todas las funcionalidades que 
caracterizan a los sistemas de diseño 
industrial más especializados, y además 
ofrece una completa integración con las 
funciones de diseño, simulación  
y fabricación de NX.

El modelado de formas libres de NX 
ofrece toda la potencia y flexibilidad 
creativa para explorar rápidamente 
conceptos de diseño alternativos. Un 
versátil conjunto de herramientas 
integrado combina el modelado en 2D, 
en 3D, de curvas, de superficies, de 
sólidos, paramétrico y síncrono, lo que 
posibilita una fácil y sencilla creación  
y modificación de las formas. Podrá 
esculpir fácilmente a partir de formas 
básicas, o utilizar la ingeniería inversa 
para crear modelos de concepto a partir 
de objetos físicos.

Las herramientas de análisis y validación 
de formas de NX contribuyen  
a garantizar la integridad, calidad  
y viabilidad de fabricación de sus 
diseños.

Diseño electromecánico
NX integra diseños y procesos 
mecánicos, electrónicos y eléctricos en 
una solución unificada para el diseño de 
productos electromecánicos.

En el diseño de placas de circuito 
impreso para packaging mecánico y el 
diseño de cableado y cableado eléctrico, 
NX le ofrece herramientas que apoyan  
la colaboración entre disciplinas. Los 
diseñadores de sistemas mecánicos, 
eléctricos y de control pueden utilizar  
un proceso simultáneo para obtener 
productos de alta calidad.

NX incluye soluciones de simulación que 
dan respuesta a las causas principales  
de fallos electromecánicos con el fin  
de optimizar el rendimiento de los 
productos.

Ventajas
• Optimización de la forma,  

el ajuste y la función
• Creación de formas libres  

e iteración de conceptos con 
mayor rapidez

• Mantenimiento de la 
intención del diseño desde el 
concepto hasta la producción

• Integración de las disciplinas  
y procesos mecánicos  
y eléctricos

• Mejora del intercambio de 
información ECAD/MCAD

• Aceleración del desarrollo  
y reducción de los costes 
con procesos de desarrollos 
simultáneos
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Dibujo de planos y documentación
NX incluye potentes funciones para  
el diseño 2D, el dibujo de planos,  
la anotación y la documentación. 

Podrá crear rápida y eficazmente 
diseños en 2D y planos de ingeniería 
con herramientas altamente productivas 
que están optimizadas para flujos 
de trabajo 2D y flujos mixtos 2D/3D. 
Los estándares de planos integrados 
garantizan que sus planos cumplirán  
las normas internacionales en el dibujo 
de planos. 

Con NX podrá documentar totalmente 
los diseños con anotación 3D en los 
modelos CAD. Además, podrá  
reutilizar la información de producto  
y fabricación en aplicaciones de planos, 
de validación, de fabricación y de  
otro tipo.

Analíticas visuales y validación
El análisis visual de los productos  
y las herramientas de validación del 
diseño de NX le permitirán sintetizar 
rápidamente la información, comprobar 
si los diseños cumplen los requerimientos 
y tomar decisiones más fundamentadas.

NX incorpora los datos críticos  
de productos, de programas  
y empresariales al diseño en 3D. Gracias 
a la generación de informes visuales  
de alta definición, podrá contestar de 
inmediato preguntas sobre el estado  
de los proyectos, los cambios de diseño, 
las responsabilidades de los equipos, 
problemas, costes, proveedores y otros 
atributos. 

La validación automatizada de NX 
supervisa de forma continua los diseños 
para comprobar que se ajustan  
a los estándares y requerimientos.  
La comprobación de validación de NX 
ayuda a garantizar la calidad de los 
productos, elimina errores y optimiza  
el rendimiento y la viabilidad de 
fabricación de los diseños.

Ventajas
• Aceleración de la creación y el 

mantenimiento de planos
• Garantía de la precisión de los 

planos y el cumplimiento de las 
normas

• Aumento de la productividad  
y la calidad con anotaciones  
en 3D

• Mejora del diseño con informes 
visuales de información crítica

• Interpretación de los datos de 
forma rápida y precisa

• Mejora del proceso de toma  
de decisiones

• Supervisión automática de los 
diseños para cumplir con las 
normas y los requerimientos

“ No tenemos limitaciones  
en cuanto a formas, lo cual  
es fundamental para un 
diseñador. No estamos 
obligados a adaptar nuestros 
diseños a la herramienta. 
Podemos visualizar cuál será  
el producto final y hacer que 
todos los grupos involucrados 
en el proceso de desarrollo  
lo validen, desde marketing 
hasta fabricación”.

Mathias Allély
Fundador
Keyox
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Funciones de reutilización de 
conocimientos
Con NX podrá cumplir objetivos más 
elevados de reducción de costes y plazos 
de lanzamiento al mercado mediante  
la reutilización. NX ayuda a capturar, 
gestionar, localizar y reutilizar una gran 
variedad de información de diseño.

Una biblioteca integrada sirve de 
repositorio centralizado de modelos, 
plantillas, piezas estándar, operaciones 
y otros elementos de diseño. Los 
diseñadores pueden localizar rápidamente 
lo que necesitan y utilizar las sencillas 
técnicas de arrastrar y soltar para incluir 
objetos en los diseños nuevos.

NX también se integra con el software 
Teamcenter y Geolus® Search para 
localizar y reutilizar rápidamente 
datos en 3D. Los diseñadores pueden 
desplazarse por las jerarquías de 
clasificación y buscar información de 
diseño reutilizable mediante atributo  
o forma. 

Herramientas de productividad  
del diseño
NX complementa el diseño con 
herramientas y tecnologías que ayudan 
a potenciar al máximo la velocidad, la 
productividad y la eficacia del desarrollo 
de productos.

Las funciones de comunicación, 
colaboración e intercambio de datos 
ayudan a compartir la información del 
producto con clientes y proveedores, 
aunque utilicen otros sistemas CAD 
diferentes.

NX también ofrece herramientas  
de programación y personalización  
NX Open que le ayudarán a ampliar  
y a adaptar las funciones del software  
a sus necesidades específicas. 

Al adoptar NX, podrá utilizar sólidas 
herramientas de migración que permiten 
aprovechar rápida y eficazmente las 
inversiones en datos de productos 
heredados y, a la vez, reducir el tiempo, 
el esfuerzo y los riesgos que conlleva 
reutilizar los datos de otros sistemas.

Ventajas
• Captación, gestión, búsqueda 

y reutilización de información 
de diseño de forma rápida  
y sencilla

• Espectacular reducción del 
tiempo de desarrollo, el coste 
y el esfuerzo

• Reducción del tiempo de 
comercialización de las 
variaciones de producto

• Fácil comunicación  
y colaboración con socios, 
clientes y proveedores

• Automatización de procesos  
y ampliación de prestaciones 
mediante la programación y la 
personalización
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Decisiones de ingeniería más 
inteligentes
Las empresas actuales desean acelerar 
la innovación mediante el uso de la 
simulación para evaluar las distintas 
alternativas de diseño, realizar 
experimentos y adquirir nuevos 
conocimientos sobre el rendimiento  
del producto. Sin embargo, algunas 
empresas no son capaces de aprovechar 
todo el potencial de sus inversiones  
en simulación, ya que la simulación 
continúa desconectada de la línea de 
desarrollo del producto. El conjunto 
completo de herramientas de 
simulación de NX le permite integrar  
la simulación del rendimiento en 
las primeras fases del proceso de 
desarrollo, para que pueda investigar 
más opciones de diseño y tomar 
decisiones más inteligentes sobre  
los productos.

Un entorno CAE moderno
NX CAE es un entorno moderno  
y multidisciplinar para analistas, grupos 
de trabajo y diseñadores avanzados 
que necesiten obtener rápidamente 
datos de rendimiento de alta calidad 
para tomar decisiones más inteligentes 
sobre los productos. A diferencia de las 
herramientas de CAE desconectadas  
y especializadas en una única disciplina, 
NX CAE integra modelado de análisis  
de primer nivel con soluciones de 
simulaciones para análisis estructurales, 
térmicos, de flujo, de movimiento,  
de multifísica y de optimización en un 
entorno unificado. También integra 
perfectamente la gestión de los datos 
de simulación en el flujo de trabajo  
de los analistas de modo que la 
información ya no se pierde en ningún 
disco duro. Por último, NX CAE permite 
el diseño basado en simulación, lo que 
proporciona a las empresas la capacidad 
de ampliar la simulación a la comunidad 
de diseño y aumentar la colaboración 
entre analistas y diseñadores.

NX para simulación

Ventajas
• Reducción del tiempo  

de preparación de modelos  
en un 70% 

• Reducción de las iteraciones 
diseño-análisis

• Mejora de la productividad del 
equipo mediante la captura  
y la reutilización de las mejores 
prácticas de CAE

• Evaluación de las alternativas 
de diseño en varias disciplinas

• Validación y seguimiento del 
rendimiento con respecto a los 
requisitos del producto
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Modelado de análisis de primer nivel
NX CAE permite reducir drásticamente  
el tiempo que los ingenieros dedican  
a preparar modelos de simulación. 
Ofrece todas las opciones de mallado 
avanzado, condiciones de contorno  
e interfaces de solver que se necesitan 
para realizar análisis de alta calidad. Lo 
que diferencia a NX CAE del resto de los 
preprocesadores es su base geométrica 
superior, incluida synchronous 
technology, que permite la edición 
directa e intuitiva de la geometría. 
Combinado esto con un modelo de 
análisis asociado a la geometría de 
diseño, significa que los modelos de 
análisis se actualizan inmediatamente  
a la última variante del diseño sin que  
el analista tenga que revisarlo apenas. 
La perfecta integración de un potente 
motor geométrico con comandos 
robustos de diseño de análisis es 
fundamental para reducir en hasta  
un 70% el tiempo de modelado en 
comparación con las herramientas 
convencionales de modelado de 
elementos finitos (FE).

Simulación y optimización 
multidisciplinar
NX CAE ofrece una gran cantidad de 
funciones de análisis a través de un 
único entorno de simulación avanzado. 
Entre las soluciones de simulación 
disponibles se incluyen los análisis 
estructurales, térmicos, de flujo, de 
movimiento, de optimización y de 
multifísica. La ventaja de integrar 
todas estas soluciones es que los 
departamentos de ingeniería pueden 
estandarizar sus herramientas en una 
única plataforma, lo que reduce los 
costes de formación y simplifica los 
flujos de trabajo del análisis conjunto  
y de multifísica. Como todos los datos 
son internos, no hay transferencias 
de los datos entre las herramientas de 
software, un proceso que es tedioso  
y propenso a errores. 

NX CAE admite otros solvers bien 
conocidos, de modo que pueden 
aprovechar las inversiones existentes  
en simulación.

Ventajas
• Reducción y preparación más 

rápida de la geometría
• Edición de geometría directa, 

rápida e intuitiva utilizando 
synchronous technology.

• Mallado completo automático 
y manual para elementos 0D, 
1D, 2D y 3D

• Asociación de modelos de 
análisis con geometría de 
diseño para actualizaciones 
rápidas

• Compatibilidad con solvers de 
terceros Abaqus, ANSYS, MSC 
Nastran y LS-Dyna

• Soluciones de simulación 
para análisis estructurales, 
térmicos, de flujo, de 
movimiento, de optimización 
y de multifísica

“ Ahora podemos coger nuestro 
modelo en 3D, básicamente 
utilizar exactamente el mismo 
modelo en 3D, hacer clic en un 
botón de la pantalla de NX, y así 
iniciar los análisis de tensiones  
y deformaciones. Con hacer clic  
en otro botón podemos realizar  
un análisis de deflexión. Y con  
un tercer botón podemos empezar 
las simulaciones de flujos. La 
capacidad de integrar todas  
estas herramientas de análisis 
diferentes en nuestro software de 
modelado en 3D también nos ha 
aportado enormes ventajas”.

Jeff Albertsen
Ingeniero de diseño
Adams Golf



10

Modelado y simulación a nivel de 
sistemas
Los ingenieros tratan continuamente  
de entender mejor el rendimiento del 
producto a nivel de todo el sistema,  
y NX CAE ofrece métodos que 
simplifican la simulación de sistemas. 

NX CAE es único por la manera en 
que gestiona grandes modelos FE. NX 
CAE utiliza una estructura jerárquica 
multinivel, muy similar a la forma en 
que se gestiona un conjunto de CAD, 
para crear y manejar conjuntos grandes 
de modelos de análisis. Esto permite  
a los ingenieros crear rápidamente 
modelos de ensamblajes de elementos 
finitos con solo tomar como referencia 
y preparar instancias de componentes 
finitos independientes. 

Para sistemas mecatrónicos, NX CAE 
puede simular conjuntamente sistemas 
mecánicos combinados con sistemas de 
control diseñados en Matlab/Simulink.

Gestión de datos y procesos de 
simulación
NX CAE se integra a la perfección con  
el módulo de gestión de procesos 
de simulación de Teamcenter. Las 
funcionalidades de gestión de datos  
de simulación pueden utilizarse 
directamente y las empresas pueden 
implementar un entorno completo para 
gestionar datos, procesos y flujos de 
trabajo CAE como parte de un entorno 
de desarrollo de productos más amplio. 
De esta forma se reduce la pérdida de 
tiempo al potenciar la reutilización de 
diseños y conocimientos de ingeniería 
existentes. La gestión de los datos 
de simulación también sincroniza la 
simulación con el diseño y hace que  
los resultados de la simulación estén 
inmediatamente accesibles para la 
extracción de datos, la visualización  
y la elaboración de informes. 

NX Open, la base común para  
la automatización y programación  
de NX, puede utilizarse para crear  
y automatizar procesos de CAE 
personalizados con el fin de 
incrementar la productividad.

Ventajas
• Creación y gestión eficiente  

de ensamblajes de elementos 
finitos a través de un único 
enfoque multinivel

• Aceleración de los tiempos  
de resolución a través del 
procesamiento en paralelo

• Simulación de sistemas 
mecatrónicos

• Gestión de datos y procesos  
de simulación

• Integración con Teamcenter 
lista para utilizar

• Captura y automatización  
de procesos de simulación 
repetitivos

“ Nuestros analistas están 
entusiasmados con la 
posibilidad de utilizar la 
tecnología síncrona para 
simplificar los modelos  
y reducir la geometría a lo 
necesario para crear un modelo 
de elementos finitos, un modelo 
CFD o un modelo térmico”.

Nathan Christensen 
Director de Sistemas 
Herramientas y Análisis
ATK



11

Diseño basado en simulación
La simulación ha demostrado ser una 
alternativa económica, en dinero y en 
tiempo, a los ensayos físicos, entre 
otras cosas porque permite considerar 
más opciones de diseño en plazos 
más cortos. Hoy en día, las empresas 
pretenden ampliar el uso de las 
simulaciones incorporándolas en fases 
anteriores del proceso de diseño. Sin 
embargo, entre las dificultades para 
la implementación de una estrategia 
de diseño basada en la simulación se 
incluye la ausencia de un entorno y de 
unos procesos de ingeniería que puedan 
seguir el ritmo de los equipos de diseño.

NX CAE facilita el diseño basado en 
simulación. Dado que NX CAE se basa 
en la misma plataforma que NX CAD, 
las funciones de simulación pueden 
adaptarse fácilmente al entorno  
y al nivel de especialización de los 
diseñadores, proporcionando en todo 
caso la misma tecnología de simulación 
fiable que utilizan los analistas expertos. 

Visión y herencia de Siemens en CAE
Nuestra visión es ofrecer soluciones de 
simulación de ingeniería que faciliten las 
decisiones de rendimiento del producto 
durante todo el ciclo de vida del mismo.

Siemens PLM Software lleva a cabo esta 
visión basándose en una herencia de 
simulación que se extiende a lo largo de 
40 años y abarca marcas bien conocidas 
en el sector, como Nastran para análisis 
de elementos finitos e I-deas para la 
integración de CAD y CAE. Siemens 
PLM Software sigue investigando en el 
avance de la tecnología de simulación  
y ofrece hoy NX CAE, un moderno 
entorno de simulación.

Ventajas
• Misma tecnología escalable 

que utilizan los analistas  
y diseñadores expertos 

• Realización de análisis básicos 
dentro del entorno CAD del 
diseñador

• Toma de decisiones de 
ingeniería más inteligentes  
en una fase más temprana
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Un sistema único para la ingeniería 
de fabricación
NX ofrece un conjunto completo 
de funciones de programación de 
control numérico en un solo sistema 
CAM, así como una serie integrada 
de aplicaciones de software para 
fabricación.

Estas potentes aplicaciones facilitan 
el modelado de piezas, el diseño  
de utillajes y la programación de 
inspecciones sobre la base de la 
arquitectura de NX, probada  
y preparada para el futuro.

NX permite el uso de un modelo 
común en 3D desde el diseño de  
las piezas hasta la producción. La 
avanzada edición del modelo, el 
diseño de utillajes y accesorios, la 
programación de inspección y de 
piezas son todas asociativas, lo que 
permite hacer cambios de forma 
rápida y sencilla.

Gestión de datos y procesos 
Teamcenter ofrece la gestión de 
datos y procesos para aplicaciones 
NX. Cada dato se conecta de forma 
inteligente para crear un plan de 
fabricación.

Esto contribuye a eliminar la 
necesidad de varias bases de datos  
y le ayuda a reutilizar métodos 
comprobados, a gestionar el diseño 
de utillajes y a conectar los paquetes 
de trabajo directamente con el taller.

Una solución escalable
A partir de aplicaciones individuales 
como el CAM, NX se puede ampliar 
para establecer una solución de 
fabricación de piezas completa que 
incluye una conexión con los sistemas 
y el equipo del taller. NX se utiliza 
para la ingeniería de fabricación en 
una amplia variedad de sectores de 
todo el mundo, desde los talleres más 
pequeños hasta las corporaciones de 
mayor tamaño.

NX para fabricación

Gestión de datos y procesos

CNC
Validación  

de programas  
de taller

DNCCAM
Diseño de 
utillajes  

y accesorios

Preparación  
de modelos  

de piezas

Programación 
CMM

Planificación  
de procesos

Bibliotecas de 
herramientas

Acceso a datos 
de taller

Ejecución de 
inspección CMM

Gestión de 
herramientas
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CAM

Funciones avanzadas de 
programación
NX CAM proporciona una amplia 
variedad de funciones, desde la  
sencilla programación de control 
numérico hasta el corte de alta 
velocidad y el mecanizado de eje 
múltiple de alta velocidad, lo que 
permite realizar muchas tareas 
utilizando un único sistema. 

Puede mejorar aún más la productividad 
mediante la programación específica  
de aplicaciones, como el fresado basado 
en volumen que se utiliza para una 
programación más rápida de las piezas 
prismáticas.

Automatización de la programación
Con el mecanizado basado en 
operaciones podrá reducir el tiempo  
de programación hasta en un 90%. 

Los asistentes y las plantillas agilizan los 
procesos de programación típicos. 

Postprocesado y simulación
NX CAM dispone de un sistema de 
postprocesado totalmente integrado. 

La simulación integrada basada en 
código G elimina la necesidad de 
paquetes de simulación independientes.

Facilidad de uso
Para conseguir la máxima productividad, 
se puede trabajar en el sistema de forma 
gráfica. Por ejemplo, seleccionar  
y mover el modelo en 3D de la 
herramienta para crear una trayectoria 
de la misma es un método rápido  
e intuitivo de manejar el sistema. 

CAD para los programadores de 
control numérico
Puede preparar rápidamente cualquier 
modelo de pieza para la programación 
de control numérico con la tecnología 
CAD más avanzada de NX.

Ventajas
• Aprovechamiento de las 

últimas tecnologías de la 
máquina-herramienta y de los 
procesos de fabricación

• Ahorro de hasta un 90% del 
tiempo de programación 
gracias a la automatización  
de las tareas rutinarias

• Obtención de mejores 
resultados a la primera en el 
taller gracias a la simulación  
y validación de los programas 
de control numérico en el 
contexto del proceso de las 
máquinas-herramientas.

“ Gracias a NX reducimos  
el tiempo de programación 
en más de un 50%”.

Rajiv Kapoor
Director administrativo
Rasandik Engineering 
Industries India Ltd.
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Diseño de utillajes y accesorios
NX Mold Design automatiza la totalidad 
del proceso de diseño de líneas de 
partición y superficies, machos  
y cavidades, y portamoldes directamente 
a partir del modelo de la pieza. 
Comprueba los diseños y evalúa las 
alternativas de diseño con la simulación 
de flujo de moldes integrada. 

NX Progressive Die Design incluye 
funciones de elaboración de troqueles 
especializadas que permiten la 
automatización del proceso de diseño. 

NX Stamping Die Design ofrece 
funciones avanzadas para análisis 
de formabilidad, planificación de 
troqueles, diseño de caras del troquel  
y diseño de estructura del troquel.

NX Electrode Design incorpora 
numerosas mejores prácticas del sector 
en una propuesta paso a paso que 
automatiza el diseño de electrodos.

Fixture Design incluye funciones de 
diseño de componentes completamente 
asociativo, definición y posicionamiento 
de conjuntos, simulación cinemática  
y validación del rendimiento.

Programación de inspecciones CMM 
La programación de inspecciones de 
máquinas de medición de coordenadas 
(CMM) de NX optimiza todo el 
proceso de desarrollo del programa de 
inspección.

Utilice la información del producto y de 
fabricación (PMI) del modelo (incluidas 
anotaciones GD&T y 3D) para generar 
programas automáticamente.

Genere resultados postprocesados, 
incluido el estándar DMIS y formatos 
específicos de la máquina.

El análisis de inspección integrado  
le permitirá volver a leer los datos 
medidos para hacer comparaciones  
y estudios.

Ventajas

Diseño de utillajes y accesorios 
• Automatización del proceso de 

diseño de utillajes y accesorios 
• Captación de conocimientos  

de diseño de utillajes  
y reutilización de diseños 
probados 

• Creación de prototipos 
virtuales funcionales de 
utillajes y accesorios

Programación de inspecciones 
CMM
• Reducción del tiempo de 

programación CMM en hasta 
un 80%

• Garantía de que todos los 
requerimientos de las piezas  
se inspeccionan de acuerdo 
con las normas de la empresa

• Facilidad para la propagación 
de los cambios en el diseño de 
forma rápida y eficaz en todo  
el proceso

Diseño de utillajes y accesorios,  
inspección de calidad



15

Shop Floor Connect para Teamcenter
Shop Floor Connect (SFC) para 
Teamcenter es un complemento  
de Teamcenter.

Con SFC para Teamcenter podrá obtener 
acceso y ver los datos de los paquetes 
de trabajo en cualquier dispositivo 
compatible con navegador conectado  
a la red. Esto podría incluir una gran 
variedad de información de fabricación, 
como documentación de taller, listas de 
herramientas, hojas de configuración, 
imágenes y dibujos.

Además, SFC para Teamcenter permite 
el envío de archivos de programa de 
CNC desde Teamcenter directamente  
al control de la máquina, sin necesidad  
de almacenamiento local de datos.

La conexión con la base de datos segura 
de Teamcenter, que es algo más que 
un sistema de control numérico directo 
(DNC) tradicional, evita la duplicación  
de datos y gestiona las revisiones para 
asegurarse de que en el taller se utilicen 
los datos de fabricación correctos.

NX para controles Siemens Sinumerik
NX CAM ofrece una salida optimizada 
para controles Sinumerik. Es posible 
seleccionar una serie de funciones 
o de comandos de ciclo Sinumerik 
especiales con los parámetros correctos 
para maximizar el rendimiento de las 
máquinas-herramientas.

La aplicación PostBuilder que viene con 
NX CAM incluye plantillas avanzadas  
a partir de las cuales pueden 
desarrollarse posprocesadores completos 
para controladores Sinumerik.

En algunos casos, se han desarrollado 
posprocesadores y kits de simulación 
avanzados trabajando con los 
fabricantes de máquinas-herramientas.

NX Manufacturing Applications
(CAD/CAM/CMM/Tool Design)

Manufacturing equipment
(CNC machine tool/CMM machine tool/Tool preseter)

Work package data accessible
from TeamcenterNX data managed in Teamcenter

Shop Floor Connect
for Teamcenter

Conexión de la planificación a la producción

“ El acceso directo a la 
información PLM en el taller 
nos ha permitido reducir 
considerablemente los 
tiempos de inactividad de  
las máquinas”. 

Hans-Juergen Steeb
Director de TI y de la 
organización ANDRITZ Ritz

NX para aplicaciones de fabricación

Conexión de PLM con el taller

Equipos y personal de máquinas-herramientas

Teamcenter
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