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¿QUÉ ES UNA EMPRESA BASADA EN MODELO?

Imagine que su empresa adopta un enfoque empresarial basado en modelo.  El modelo CAD 
3D se ha convertido ahora en la autoridad de origen para todo el personal de la empresa e 
impulsa todas las actividades de ingeniería. Se acabó ir por toda la organización buscando lo 
que necesita o descubrir demasiado tarde que alguien ha utilizado información obsoleta.  

En su lugar, el director general de la empresa utiliza un visualizador para consultar el modelo, 
el ingeniero de producción ejecuta trayectorias de herramientas desde el mismo modelo, y 
el ingeniero de diseño usa el mismo modelo para las simulaciones.  Además, dado que sus 
sistemas CAD y PLM (gestión del ciclo de vida del producto) son asociativos, la intención de 
diseño de los modelos CAD también aparece en su sistema PLM, lo que facilita la creación 
de listas de materiales fiables, completas y visuales.  Hable de la transformación digital

En PTC, sabemos que los fabricantes no son precisamente conocidos por regodearse en el 
terreno de la imaginación.  ¿Cómo puede empezar exactamente?  No vamos a decirle que 
resulta fácil, pero sí podemos afirmar que los clientes que vemos que están teniendo éxito lo 
consideran un camino que requiere asumir tres compromisos.

Comprometerse a limpiar los datos.

Comprometerse a adoptar la definición basada en modelo (MBD).

Comprometerse a empezar con poco y a nivel local.
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> EMPRESA BASADA EN MODELO (MBE):  
Un entorno de colaboración con la definición del producto 3D 
como el recurso de información definitivo para actividades (y 
usuarios) que abarca el ciclo de vida completo de un producto. 
Un modelo MBE no solo contiene la geometría o los datos 
CAD, sino también información adicional necesaria para la 
producción y el soporte, como especificaciones de procesos y 
productos, y datos de inspección.  

TRES COMPROMISOS
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> COMPROMETERSE A LIMPIAR LOS DATOS 

Este compromiso es el más complejo, el que requiere más tiempo y el más importante. Hemos de 
admitir que podría mantenerle ocupado durante años y que tiene (al menos) tres subcomponentes 
principales. No lo pase por alto. A medida que vaya "poniendo en orden su hogar digital", liberará 
su negocio de viejos datos, información en silos y procesos caseros que "todo el mundo sabe" que 
funcionan bien.

1
Definimos los datos limpios como un modelo CAD 3D completo y documentado correctamente, no 
como una concesión espacial o la forma del objeto con otra información ubicada en otra parte de 
la empresa (o en el sistema de un proveedor). Otra forma de verlo es que los datos limpios pueden 
leerse por los humanos y de manera digital, y que pueden utilizarse en toda la empresa.

VEO EL MODELO EN SÍ MISMO COMO UNA BASE DE DATOS PRECISA PARA TODA LA 
INFORMACIÓN DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS (PMI), EN LUGAR DE COMO UN 
ELEMENTO DE APOYO PARA CREAR RÁPIDAMENTE UN PLANO 2D.

- ADMINISTRADOR CAD

DESARROLLE ESPECIALIZACIONES DE MODELADO EN LOS INGENIEROS 

DE DISEÑO

Debe alcanzar dos objetivos en este caso: reducir errores evitables y garantizar que su equipo 
utilice de la mejor forma posible el software CAD que ya posee. Ambas cosas parecen obvias, pero 
hemos visto a fabricantes tolerar tasas de orden de cambio de ingeniería del 25 % (o superiores) 
causadas por errores de modelado y errores de planos CAD.  Otras compañías languidecen en 
situaciones subóptimas y modificables porque las especializaciones de diseño no han ido a la par 
con el software (ni la empresa lo ha considerado una prioridad).  

Si la idea de abordar este desafío le hace flaquear, asegúrese, en primer lugar, de que todos los 
ingenieros de diseño conozcan las capacidades que posee el equipo. Aún no hemos conocido a 
ningún cliente cuyos equipos no hayan salido gratamente sorprendidos de esta reunión y con ganas 
de aprender a utilizar esta nueva e increíble funcionalidad.   

1A

La buena noticia es que puede empezar con tres actividades que probablemente piense realizar de todos modos.
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EVITE EL CAMINO DE ROSAS

Los errores de tipo "camino de rosas" son traicioneros porque se producen por el deseo de 
lograr la eficacia y dan lugar a lo que parecen ser elecciones razonables. Puede encontrarlos 
disimuladamente en las llamadas "soluciones de problemas caseras" o como parte de procesos que 
nadie ha examinado desde hace tiempo. Pruebe a eliminar al menos uno de ellos.  He aquí algunos 
de los que nos hemos encontrado. 

1B

Un cliente descubrió que sus equipos estaban reutilizando todo tipo de diseños existentes, 
lo cual es muy normal, pero lo estaban haciendo sin preguntar. Tiene sentido trabajar con 
diseños anteriores, ¡pero no con prototipos fallidos! 

Cuando hablamos de datos completos y rastreables, nos referimos a que su producto puede pasar 
del modelo CAD a la producción justo con los mismos datos.  Un ejemplo clásico de disociación 
podría ser el siguiente: el cliente confía en el equipo de fabricación del proveedor para llevar a cabo 
una tarea crucial de modelado CAD como, por ejemplo, aplicar el borrador adecuado a los modelos 
CAD 3D para piezas de moldeo por inyección.  El proveedor realiza la tarea.  

El proceso debería desarrollarse de la siguiente forma:  el propietario del diseño recibe el feedback y 
aplica el cambio al diseño de producción; a continuación, el equipo de moldeo del proveedor crea un 
molde adecuado a partir de una pieza elaborada de forma adecuada en el modelo.  

Otro cliente convirtió en una práctica no incluir la distribución de los hilos y los cables en 
los planos. En su lugar, pidió a sus equipos de cableado que aprendieran a utilizar una 
nueva herramienta de software que les mostraba las trayectorias de distribución. Tiempo 
de aprendizaje: tres días. Sin dejarse intimidar por esta tarea de formación, el equipo de 
cableado simplemente trazó sus propias trayectorias de distribución y rechazó el cableado 
que se le había preparado especialmente.  

Un tercer cliente quería otorgar a todos los miembros del equipo acceso a la información 
más reciente, por lo que subió los últimos planos 2D como archivos PDF a una intranet.  
Este sistema funcionaba hasta que dejaba de hacerlo o hasta que un miembro del equipo 
olvidaba subir o actualizar el plano.  ¿El sistema para encontrar e introducir cambios en 
fase avanzada?  El llamado "sneakernet" (por alusión a las zapatillas de deporte que usa la 
persona que transporta ficheros entre ordenadores). 

OBTENGA DATOS COMPLETOS Y RASTREABLES1C
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2 > COMPROMETERSE A ADOPTAR UNA DEFINICIÓN BASADA 
EN MODELO (MBD)  
MBD es un enfoque centrado en la ingeniería de productos que convierte el modelo CAD, en lugar 
del plano 2D, en la autoridad de origen las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que acarrea 
el riesgo de no estar en sincronía con el modelo. Su equipo también evitará lo que una ingeniera 
de diseño llamó los "Días de Terror": las semanas de trabajo en las que esperaba sentada en su 
oficina las inevitables llamadas del taller de fabricación. 

3

ACERCA DE MBD  

PRESENTACIÓN WEB 
SOBRE LA PLANIFICACIÓN 

DE SU CAMINO BASADO 
EN MODELO

> COMPROMETERSE A EMPEZAR CON POCO Y A NIVEL LOCAL

Cuando nos reunimos con clientes que han experimentado el fracaso de un proyecto, uno de los 
motivos habituales de dicho fracaso es hacer demasiadas cosas demasiado rápido en un entorno 
donde impera la precaución. Un cliente lo explicó de la siguiente forma: 

 
Una empresa basada en modelo tarda tiempo en desarrollarse. Para empezar, debe elegir un 
proyecto pequeño y bien definido que cuente con el apoyo entusiasta de los encargados de la 
cadena de custodia de los datos. Las partes interesadas verán los errores y las sorpresas como una 
parte inevitable de la realización de un trabajo importante e interesante.  A continuación, se indican 
tres tipos de proyectos con los que podría empezar.

HAGA CLIC A CONTINUACIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

FOLLETO  
SOBRE MBD 

EBOOK SOBRE LA 
DEFINICIÓN BASADA 

EN MODELO

ptc.comPÁGINA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         13

Definición basada en modelo (MBD)
La reutilización de los modelos 3D avanzados ayuda a gestionar la complejidad, 
maximizar el valor para el cliente y adelantarse a la competencia.

Definición basada en modelo (MBD)

 A LA PRIMERA SEÑAL DE PROBLEMAS, LAS PARTES 
INTERESADAS QUE NO ESTÉN TOTALMENTE COMPROMETIDAS 
SALDRÁN CORRIENDO MÁS RÁPIDO QUE DEPRISA.

- ADMINISTRADOR CAD
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No puede comprar el camino hacia la adopción exitosa de un enfoque MBE.  Ni una mayor cantidad 
de software nuevo ni una sola capacidad transformadora le permitirán omitir los pasos del camino de 
la transformación digital.  

¡No pierda el ánimo por la duración del camino! Ese pequeño proyecto que elija y que lleve a cabo le 
proporcionará la información necesaria para demostrar su gran valor para el negocio y le servirá de 
impulso.  

Habrá contribuido a reducir el tiempo de diseño y los errores, a disminuir el coste y a acelerar el tiempo 
de lanzamiento comercial.

También nos gustaría afirmar que emprender el camino hacia MBE puede acercarle un poco más a 
convertirse en una empresa más innovadora. Nadie puede garantizar la innovación, pero puede estar 
seguro de una cosa: liberar de carga de trabajo a ingenieros altamente especializados, ofrecer al equipo 
directivo una visión más clara de lo que ocurre y poner los datos a disposición de su empresa hacen 
que la innovación sea más factible,  y eso es algo por lo que vale la pena luchar.  

Plano con menos instrucciones  

Seleccione una pieza. Para este proyecto, empiece a migrar al modelo parte de la 
información que estaría normalmente en el plano 2D.  Esta acción tendrá el mayor impacto 
cuando empiece a trabajar con la información como, por ejemplo, el modelado geométrico 
y la tolerancia (GD&T), que se verá más fácilmente en tres dimensiones que en dos.  Es 
incluso mejor si el software puede guiar a sus ingenieros de productos a través del proceso 
de restricción del modelo correctamente.  El objetivo es conseguir que la información 
resida en el modelo, no en un conjunto de planos 2D que puede (o no) estar actualizado. 

Mecanizado CNC  

A nadie le gusta deshacerse de herramientas costosas ni ver pilas de desechos.  Busque un 
software de mecanizado CNC que establezca el diseño de la trayectoria de herramienta y el 
mecanizado directamente en el modelo digital, en lugar de requerir que este proceso tenga 
lugar primeramente en el taller de la fábrica.  Nota adicional:  cambie el GD&T que reside en 
su modelo y vea cómo las trayectorias de herramientas adoptan los cambios realizados en 
los cambios del GD&T. Sugerencia extra: la información puede reutilizarse. 

Una última reflexión... 

Reducción del prototipo  

MBD es mucho más que documentar el modelo; se trata de la forma en que desarrolla 
el modelo y lo verifica según sus requisitos.  Empiece con un diseño que requiera cuatro 
o cinco prototipos, y vea si puede reducirlo a dos.  Cree su modelo CAD, observe la 
cinemática y vea si puede eliminar una serie de pasos del prototipo iterativos. 

Tres sugerencias para empezar con poco.
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Los tres 
compromisos  
que asume oda  
EMPRESA  
BASADA EN 
MODELO  
de éxito

LA VENTAJA DE CREO
Creo es la solución CAD 3D que le ayuda a acelerar la innovación 
de productos para poder crear mejores productos con mayor 
rapidez. Creo es fácil de aprender y le guía desde las primeras 
fases del diseño de productos hasta la fabricación y otras etapas 
del proceso. Es posible combinar una funcionalidad potente y 
probada con nuevas tecnologías como el diseño generativo, la 
realidad aumentada, la simulación en tiempo real, la fabricación 
aditiva y el IoT, para crear iteraciones más rápidamente, reducir 
los costes y mejorar la calidad del producto. El desarrollo de 
productos global se mueve rápidamente, y únicamente Creo 
ofrece las herramientas de transformación necesarias para crear 
una ventaja competitiva y ganar cuota de mercado. 
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