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DISEÑO GENERATIVO: 
DESBLOQUEO DEL POTENCIAL DE DESARROLLO DE PRODUCTOS

¿Qué es el diseño generativo?
El diseño generativo es una tecnología en la que los modelos 3D se 
crean y se optimizan mediante programas de software. El proceso 
se sirve de un stack de tecnologías, entre otras la optimización de 
topología y la simulación. Todas estas tecnologías actúan en conjunto, 
pero el ingeniero es quien mantiene el control. Usando un proceso 
interactivo, el usuario configura los requisitos del modelo, como 
procesos de mecanizado, cargas y restricciones. Luego, el software 
producirá de manera autónoma un conjunto de alternativas de diseño 
que cumplen esos requisitos.

Por ejemplo: Supongamos que su empresa tiene la capacidad de 
producir una pieza mediante fresado, fundición o fabricación aditiva. 
¿Qué proceso y materiales son óptimos para la pieza que está 
diseñando? Para encontrar la mejor solución, puede utilizar el diseño 
generativo para presentar las posibles combinaciones de los distintos 
materiales y métodos de mecanizado. Al final, usted elige el que mejor 
se adapte a sus requisitos y a partir de ahí se refina.  

Eso no significa que el diseñador esté exento de responsabilidad. El 
diseño generativo no reemplaza a los ingenieros. Por el contrario, 
se trata de un complemento al proceso de diseño. Todavía quedan 
muchas cosas que considerar en lo referente a los límites de peso, 

las restricciones físicas, la disponibilidad de materiales, etc. Cuanto 
mejor defina el ingeniero estos criterios, mejor podrá el sistema 
encontrar posibles soluciones y ayudar a crear productos mejores y más 
innovadores. 

Por suerte, sobre todo para los principiantes, el software también puede 
ayudarles a explorar las restricciones. Por ejemplo, puede configurar un 
diseño para impresión 3D y luego volver a intentarlo con el fresado de 
3 ejes. A partir de ahí, usted decide qué resultado se adapta mejor a su 
presupuesto, calendario, etc., y define esa solución como la óptima para 
seguir adelante. 

En Creo, también puede obtener asistencia adicional para Generative 
Topology Optimization (GTO) y Generative Design Extension (GDX). 
Usadas de forma conjunta, estas herramientas de diseño generativo 
basadas en IA pueden ayudarle a ofrecer productos más innovadores y 
diferenciados, a acelerar el tiempo de lanzamiento y a reducir los costes 
generales del producto. Más adelante hablaremos de ellas. 

NOTA: AUNQUE EL DISEÑO GENERATIVO SE ASOCIA A MENUDO 
CON LA FABRICACIÓN ADITIVA, NO SE LIMITA A ELLA. EN CREO, 
ENCONTRARÁ SOPORTE PARA LOS MÉTODOS SUSTRACTIVOS Y 
ADITIVOS. 

El diseño generativo promete revolucionar los productos y la forma de fabricarlos. A partir de 
los puntos fuertes de la informática en la nube y la inteligencia artificial, la tecnología crea 
unos diseños que difícilmente los ingenieros podrían concebir por sí mismos.

¿Cómo funciona exactamente? Estos son los conceptos básicos:
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¿Qué problemas resuelve el diseño generativo?

El diseño generativo ofrece cientos de opciones de diseño 
innovadoras en poco tiempo, especialmente si el software 
aprovecha los recursos informáticos de la nube. 

Luego, el usuario evalúa las ventajas. Por ejemplo, aunque dos 
modelos cumplan las especificaciones, la opción 1 podría ser más 
ligera, mientras que la opción 2 es un poco más robusta. Ambos 
cumplen su función, pero siempre es bueno tener opciones. 

(IZQUIERDA) DISEÑO DE UN SOPORTE PARA UNA SILLA DE OFICINA 

ANTES –Y DESPUÉS (EN EL CENTRO)– DE USAR EL DISEÑO 

GENERATIVO.  (DERECHA) LA PIEZA MONTADA EN LA SILLA.

La principal ventaja consiste en que el diseño generativo introduce 
en el mercado productos innovadores en un tiempo récord. 
Aunque no se perciba de forma inmediata, el diseño generativo 
también marca una diferencia significativa para las empresas que 
desean: 

● Diferenciación de productos>

Seamos sinceros, la mayoría de los diseños se basan en modelos que ya 
funcionaban antes. Realizamos cambios graduales y esperamos que resulten 
atractivos para los clientes. El diseño generativo permite salir de esa dinámica 
creando artículos y productos nuevos de alto rendimiento que superan los 
requisitos. Además, no son fáciles de replicar por la competencia. 

Resultados propios de experto (incluso de ingenieros principiantes) >

¿Preocupado por la brecha de especialización? Ahora, un ingeniero 
mecánico novel puede crear una pieza usando el diseño generativo sin 
necesidad de grandes conocimientos. (¿Y si el sistema arroja cientos de 
soluciones válidas? La tecnología de diseño generativo puede ayudarle a 
filtrar rápidamente las numerosas opciones de diseño).

● Fiabilidad optimizada>

Realice análisis de tensión en los resultados del diseño generativo para 
validar la calidad y la durabilidad de los diseños. Esto garantiza que su 
diseño sirva en el mundo real. (También supone el ahorro de costes en 
mecanizado y soporte de servicios).

● Mejora de los diseños heredados >

Los productos antiguos pueden seguir siendo funcionales, pero ¿están 
optimizados? Es habitual que los ingenieros actualicen los diseños 
de generaciones anteriores. Sin embargo, el diseño generativo puede 
ayudarle a encontrar formas de mejorar drásticamente la resistencia de 
las piezas y de reducir el peso total y el uso de materiales en los diseños 
heredados. 
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Un enfoque más rápido y fiable del 
diseño
Imagine que es un fabricante de primer orden y que el diseño de 
sus productos conlleva un plazo de entrega de varios meses. Las 
nuevas exigencias de los clientes y la competencia le desbordan 
enseguida. Si la innovación deja de ser la piedra angular de su 
estrategia, se acabó.  

Así pues, ¿qué va a hacer? 

Una de las propuestas es incorporar la inteligencia artificial (IA) 
al proceso de diseño de su producto. El diseño generativo no es 
solo una herramienta, también es un poderoso enfoque para el 
desarrollo de productos.  

Para empezar, los diseñadores de productos construyen un 
"estudio". Es decir, definen el problema que quieren resolver, 
eligen las restricciones de diseño, las cargas, los materiales 
y los métodos de mecanizado, y alimentan el software con 
esos requisitos. Luego, el software estudia ese problema, 
realiza innumerables iteraciones y arroja un conjunto óptimo de 
soluciones al equipo de producto. 

Los resultados del estudio son más variados de lo que el equipo podría 
haber producido por sí mismo. Y hay alternativas de diseño creativas que 
el equipo probablemente no habría contemplado. Y lo más sorprendente 
es que todos estos diseños cumplen los requisitos. 

Desde un punto de vista estratégico, el diseño generativo no solo 
produce diseños de mayor calidad, sino que también permite mecanizar 
piezas más ligeras con menos material, lo que repercute positivamente 
en el coste de las ventas (COGS).

SOLUCIONES DE DISEÑO GENERATIVO PARA DIFERENTES OPCIONES DE 
MATERIALES.
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Está incorporando requisitos al diseño. 
Todos los productos comienzan a partir de unos requisitos. Estos 
requisitos podrían ser dirigidos por modelos de ingeniería de 
sistemas vinculados a los requisitos del producto y gestionados 
en PLM. O puede usar los requisitos que usted mismo ha validado 
en el transcurso de un trabajo de diseño anterior. La cuestión es 
que, con el diseño generativo, la incorporación de los requisitos 
al modelo forma parte de la configuración del estudio. Una vez 
más, todas las soluciones que arroje el estudio cumplirán esos 
requisitos. 

No es ningún secreto que el diseño generativo y las herramientas de optimización de topología asociadas 
han estado disponibles durante mucho tiempo. Sin embargo, los procesos de trabajo con diseño generativo 
pueden ser más fiables que los procesos de trabajo CAD tradicionales, y aquí explicamos por qué:

¿Qué hace que el diseño generativo 
en PTC Creo sea más fiable?

El método de mecanizado 
determina el diseño. 
Normalmente, se diseña una pieza, se valida con herramientas de 
análisis y simulación, se realizan algunas adaptaciones adicionales y 
luego se entrega la pieza al ingeniero de proceso para que realice la 
primera de varias rondas de feedback antes de finalizar el diseño.  

Genera múltiples conceptos rápidamente. 
Piense en cómo maneja la fase de diseño inicial. Quizá se le ocurran una 
buena cantidad de conceptos. Pero si es usted como la mayoría de los 
profesionales, recurrirá a lo que su experiencia le dicta que funcionará y 
creará iteraciones a partir de ahí. Con el diseño generativo, el software itera 
mucho más rápido de lo que pueden hacerlo los humanos, y lo hace sin 
predisposición a los diseños de productos anteriores. 

El modelo resultante se puede modificar 
en el entorno de diseño de Creo.
El modelo de pieza que crea el diseño generativo produce geometría B-rep 
(representación de fronteras). Eso significa que puede trabajar en él en Creo 
como lo haría con cualquiera de sus modelos. 

● Una dirección de creación para las piezas que se imprimirán en 3D. >

● Una línea de partición para las piezas que se van a colar o a moldear.>

● Una extrusión lineal para las piezas que se extruirán o mecanizarán.>

El uso del diseño generativo ahorra tiempo porque se añaden 

criterios de mecanizado al estudio. De este modo, se garantiza 

que el diseño se ha iniciado de la mejor manera posible antes 

de recurrir a la experiencia de sus colegas. 

ESTOS CRITERIOS PUEDEN INCLUIR:
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Los ingenieros ya están empezando a aprovechar el software 
de diseño generativo para explorar nuevas opciones de diseño. 
Esto es lo que han descubierto: 

EL REDISEÑO DEL SOPORTE DE GE QUE SE MUESTRA EN 
LA ANIMACIÓN ANTERIOR ERA UN 75 % MÁS LIGERO QUE 
EL DISEÑO ORIGINAL, Y SE HA OPTIMIZADO PARA QUE SE 
MANTENGA DENTRO DEL LÍMITE ELÁSTICO DEL MATERIAL 
USANDO EL DISEÑO GENERATIVO. 

Productos y empresas que ya  
usan el diseño generativo

Cummins, el líder mundial en motores diésel y de gas natural, 
equipos de generación de energía y productos relacionados, 
recurrió al diseño generativo para reducir entre un 10 y un 15 % 
el material empleado para las piezas. Esto les ayudó a cumplir 
los objetivos de coste y sostenibilidad.     

Ver caso práctico >>

Es útil entender la diferencia entre el diseño generativo y la optimización de 
topología, porque estos dos términos a menudo se usan indistintamente. 
Desde la perspectiva de PTC, la optimización de topología converge en una 
única solución que se basa solo en objetivos funcionales, restricciones y 
cargas. El diseño generativo desarrolla múltiples soluciones simultáneamente 
para converger en el mejor conjunto posible de soluciones basadas en los 
requisitos. 

Aunque la optimización de topología existe desde hace décadas, los avances 
en el diseño generativo la convierten en una herramienta indispensable para 
los ingenieros. Y la combinación de diseño generativo e informática en la 
nube promete ser el camino del futuro. Es aquí donde las extensiones de Creo 
pueden impulsar sus esfuerzos de diseño. 

Creo Generative Topology Optimization (GTO) y Generative Design Extension 
(GDX) son dos herramientas líderes en la industria que son similares, pero no 
intercambiables. A continuación, encontrará una breve explicación de lo que 
son y cómo sacarles el máximo partido. 

Extensiones PTC Creo: GTO y GDX 

Como ingeniero, me gustan los ángulos rectos, las superficies planas 

y las dimensiones redondas, y el diseño generativo indica que tal vez 

no sean la mejor solución. Por eso, si quiero ser el mejor ingeniero en 

mi trabajo, recurro al diseño generativo para encontrar ese tipo de 

soluciones.
Jesse Craft, ingeniero de diseño senior y jefe 
de proyecto superior en innovación, Jacobs

https://www.ptc.com/en/case-studies/cummins-optimizes-product-designs
https://www.ptc.com/en/blogs/corporate/myth-dispelled-topology-optimization-is-not-true-generative-design
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Optimización de la topología generativa 

Generative Topology Optimization (GTO) es una excelente forma de 
crear un diseño que no lleve un exceso de material, sin sacrificar 
la resistencia. En última instancia, crea una pieza más ligera y más 
económica, y conlleva un proceso de mecanizado más eficiente. 
Pero GTO en Creo es algo más que simplemente contornear un 
diseño existente. 

Una vez configurada la optimización básica en Creo, puede 
seleccionar el material y el proceso de mecanizado, y GTO 
optimizará el diseño de la pieza para esa combinación.

Como todo esto sucede en el entorno de Creo, no hay problemas 
de importación/exportación y no se pierde nada en el proceso. El 
resultado de GTO no es el diseño final. Puede quedarse con ese 
resultado, modificarlo y analizarlo en Creo Simulation Live.

1. Primero, defina el estudio que desea ejecutar. 

Designe un cuerpo como geometría inicial en el estudio. Esto indica el cuerpo que 
desea optimizar.

Elija los cuerpos que desea preservar o excluir del estudio. 

Utilice Contacto entre cuerpos para conectarlos en el modelo. 

Defina las restricciones y las condiciones de carga. Puede utilizar más de un caso de 
carga en el estudio, y la optimización se calcula por separado para cada uno. 

Defina los criterios de diseño, por ejemplo, el objetivo del diseño, los materiales y el 
método de mecanizado. Puede definir varios criterios, pero solo uno estará activo a 
la vez. 

2. Ejecute Generative Topology Optimization.

3. Visualice el resultado de simulación. Se puede hacer con animación, sí así lo desea. 

4.  Utilice la función Diseño generativo para guardarlo o envíelo a Generative Design 
Extension para obtener múltiples opciones de diseño. (Vaya a la parte inferior para 
saber más).

El proceso de trabajo de GTO 

a.

b.

c.

d.

e.
UN ESTUDIO DE DISEÑO GENERATIVO EN CURSO. 

https://www.ptc.com/es/products/creo/simulation-live
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Generative Design Extension

Generative Design Extension (GDX) tiene todas las ventajas de GTO y 
añade la prestación de la informática en la nube.

Para usar GDX, primero tiene que configurar la optimización básica en 
GTO. Sin embargo, a diferencia de GTO, puede añadir múltiples criterios 
de diseño y diferentes materiales para cada diseño. Esta recopilación,  
o estudio, se envía a GDX. Y aquí es donde comienza la magia. 

En lugar de obtener un único diseño con Generative Topology 
Optimization, GDX aprovecha la potencia de la nube para generar varios 
diseños simultáneamente. Incluso identificará automáticamente las 
mejores opciones para que las revise. Podrá explorar rápidamente los 
numerosos escenarios de diseño y descubrir soluciones de geometría 
innovadoras que probablemente ni usted ni su equipo habrían 
encontrado a través de los métodos tradicionales. 

Los diseños producidos en GDX se pueden descargar de la nube a su 
entorno de Creo local para su posterior refinamiento y análisis. 

Generative Design Extension amplía las capacidades de GTO para 
ahorrar aún más en tiempo y costes de material, reducir los desperdicios 
y, en última instancia, producir diseños de mayor rendimiento. Aunque 
solo use GTO y no GDX, igualmente aumentará la eficiencia de la 
ingeniería y ahorrará en costes de material gracias a unos diseños más 
ligeros y duraderos.  

1.  Defina los casos de carga. Estos representan los entornos operativos a los que su 
modelo debe adaptarse. 

2.  Especifique las restricciones de diseño. Piense en ello como una forma de optimización, 
como si apuntara a un factor de seguridad objetivo. Puede optimizar hacia una masa 
mínima, una rigidez maximizada o una frecuencia fundamental. 

3.  Seleccione los materiales y los criterios de diseño. Un estudio puede contener muchos 
criterios de diseño.

4.  Ejecute la optimización en el escritorio antes de enviar el conjunto de estudios a la 
nube. Aplique la configuración del estudio para controlar el tiempo y los recursos 
utilizados.

5. Ejecute la optimización.

6. Ver los resultados.

El proceso de trabajo de GDX Configurar un estudio es fácil y solo se tarda unos minutos.

HAGA CLIC PARA VER 
UNA DESCRIPCIÓN 
GENERAL EN VÍDEO DE 
LAS CAPACIDADES DEL 
DISEÑO GENERATIVO EN 
CREO.

LOS RESULTADOS 
DEL ESTUDIO 
GDX MOSTRANDO 
DIFERENTES 
SOLUCIONES 
OPTIMIZADAS. 
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Úselos por separado o juntos
Está claro que GTO y GDX tienen sus diferencias, dependiendo de lo 
que se necesite para un proyecto. Piense en GTO como la solución 
adecuada si lo que desea es optimizar un modelo para un material y 
un proceso de diseño de mecanizado específicos. Recurra a GDX si lo 
que desea es desarrollar y comparar rápidamente muchos escenarios 
en paralelo, para obtener soluciones más innovadoras para sus retos 
de diseño más críticos. 

Mantenga la competitividad con el 
diseño generativo 
Conforme el mecanizado se globaliza, la competencia aumenta. 
Las fusiones y adquisiciones van en aumento, y la flexibilidad de los 
trabajadores es lo más importante para los jefes de selección de 
personal. Para seguir siendo competitivo en la economía mundial, 
necesita productos que se distingan del resto. Y puede que tenga que 
hacerlo con menos ingenieros. 

En los próximos años, podría haber un déficit de hasta dos millones 
de trabajadores en la industria del mecanizado. Los ingenieros y 
analistas con décadas de experiencia se están acercando a la edad de 
jubilación. No hay suficientes trabajadores jóvenes cualificados para 
ocupar su lugar. Como es natural, la productividad empieza a disminuir 
y hay que desarrollar nuevas tecnologías para cubrir ese vacío.  

Es en este contexto en que las herramientas más recientes de diseño 
generativo pueden ayudar. Al utilizar la inteligencia artificial (IA) en 
estas herramientas, los ingenieros más jóvenes pueden asumir 
proyectos de más envergadura, especificar los requisitos y utilizar el 
diseño generativo para producir múltiples posibilidades de productos. 
En cuestión de minutos, el motor de diseño generativo puede iterar a 
través de docenas de opciones de diseño hasta lograr la geometría 
óptima teniendo en cuenta las restricciones de diseño, un proceso 
que podría llevar días o semanas con las prácticas de diseño 
tradicionales. Este aumento de la productividad libera tiempo de 
ingeniería para otras tareas cruciales. 

Avance con el diseño generativo
Esperamos que esto haya respondido a algunas de sus preguntas 

sobre el diseño generativo y los modelos aparentemente insólitos 

que a veces crea. En resumen, se trata simplemente de una 

potente tecnología para ayudar a las empresas a ofrecer sus 

mejores diseños en menos tiempo. 

Si desea explorar todas las posibilidades, visite ptc.com/en/

technologies/cad/generative-design hoy mismo.

ptc.com/en/technologies/cad/generative-design
ptc.com/en/technologies/cad/generative-design
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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.

ptc.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

https://www.ptc.com/en/services/success-management
https://www.ptc.com/en/services/success-management/contact-us
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