
UN PUENTE ENTRE LOS MUNDOS 
DEL DISEÑO CAD EN 2D Y 3D 

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN GENERAL
En el mundo digital en el que vivimos, al mismo tiempo que los fabricantes 
cambian rápidamente del CAD en 2D al CAD en 3D, los diseñadores reclaman el 
3D para mejorar tanto sus diseños como la comunicación. Desde las páginas web 
a la creación rápida de prototipos, los clientes, los diseñadores y los ingenieros 
dependen ahora de las herramientas más avanzadas de modelado en 3D.

En este documento destacamos las ventajas de diseñar con el software de CAD 
en 3D de SOLIDWORKS® y le explicamos cómo aprovechar sus datos existentes de 
CAD en 2D una vez decida pasar a 3D.
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VENTAJAS DEL CAD EN 3D
Cuando empiece a trabajar con el software de CAD en 3D, no tardará en descubrir que el 
3D mejora no solo el proceso de diseño, sino también la comunicación con sus clientes y su 
equipo de diseño. A continuación se explican las principales ventajas de utilizar el CAD en 3D 
de SOLIDWORKS:

Mejore la visualización y la comunicación
El CAD se trata principalmente de comunicar ideas. Vivimos en un mundo en 3D y visualizamos 
los objetos de la misma manera. Cuando se trata de comunicar un diseño, preferimos 
lógicamente las imágenes, los modelos o las animaciones en 3D antes que un dibujo técnico en 
2D. En el mundo del 2D, los diseñadores deben ser capaces de combinar mentalmente tres o 
cuatro vistas de un diseño para poder visualizar cómo será ese diseño en 3D.

Si bien los ingenieros y los delineantes pueden entender un dibujo en 2D, es posible que sus 
clientes, el personal de ventas, los compradores y los proveedores no lo entiendan con tanta 
facilidad. Ver un diseño en 3D en vez de uno en 2D elimina la necesidad de que las personas 
que observan el dibujo dispongan de conocimientos técnicos.

Al pasar del 2D al diseño en 3D de SOLIDWORKS, HSG descubrió cómo una mejor visualización fomenta la colaboración 
y la innovación.

Con el software SOLIDWORKS Professional, Multiquip ha mejorado la eficiencia en prácticamente todas las funciones del final de la 
línea de producción durante el proceso de desarrollo del producto.
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Rick Morse, propietario de Pearce Processing Systems, en Gloucester (Massachusetts), afirma 
que poder presentar a sus clientes sus propuestas y diseños acabados en 3D hace que la 
comunicación sea mucho más fácil que con los dibujos en 2D.

Rick también utiliza mucho la animación en 3D. La posibilidad de mostrar a sus clientes una 
“película” de la máquina en funcionamiento no solo le permite comunicar cómo funcionará, 
sino que también le da ventaja sobre otras empresas que proporcionan dibujos en 2D en la 
fase de ofertas. Con animaciones e imágenes en 3D, los clientes potenciales quedan más 
convencidos de lo que Rick les ofrecerá como producto final. Combine esto con la posibilidad 
de añadir acabados fotorrealistas a modelos en 3D y verá que a menudo resulta difícil decir si 
se está viendo un modelo de CAD o una fotografía de la máquina física real.

Además de las ventajas de presentación, los modelos de ensamblaje en 3D se pueden 
“explosionar” de forma fácil y rápida para crear vistas explosionadas para ilustraciones técnicas 
e instrucciones de ensamblaje sin que sean necesarios más dibujos. Y cuando se necesiten 
dibujos en 2D para la fabricación, el CAD en 3D ofrece la creación automática de vistas para 
cualquier vista en 2D que se necesite, incluidas vistas de sección y vistas detalladas.

La posibilidad de generar imágenes y animaciones en 3D también facilita la comunicación con 
otras personas además de los clientes. El personal de ventas, marketing, servicios externos, 
operaciones, financiero y de dirección también puede tener dificultades para interpretar un 
dibujo en 2D. Sin embargo, seguro que entenderá el diseño sin problemas si se lo presentan en 
3D y puede rotar, aumentar, medir, animar e incluso “recorrer” sus diseños.

Vermeer utiliza el software de SOLIDWORKS para comprobar interferencias y colisiones en diseños de grandes ensamblajes 
de 500 a 4.000 piezas.
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Elimine las actualizaciones manuales
En 2D, es necesario actualizar manualmente cada dibujo cuando se hace algún cambio. Si 
cambia una pieza, no solo deberá incluir ese cambio en cada una de las tres vistas del dibujo 
para la pieza, sino que también deberá cambiar todas las vistas de los ensamblajes en los que 
se utiliza esa pieza.

Rick Morse se pregunta cómo podían hacer antes una máquina con el CAD en 2D. Gran parte 
del tiempo de diseño lo dedicaba a tener actualizadas todas las vistas de dibujo a medida 
que sus diseños evolucionaban. Rick explica que en el diseño de maquinaria compleja para la 
elaboración de alimentos, su empresa incorpora muchos cambios de diseño tanto por razones 
de funcionamiento de la máquina como por razones de costes de fabricación. El hecho de 
tener que controlar manualmente la coordinación entre cientos de vistas de dibujos de CAD 
en 2D hacía que existieran miles de posibilidades de cometer errores. De modo que eliminar 
la necesidad de interpretar el diseño es una de las maneras en las que trabajar en 3D ahorra 
tiempo.

Piense en cuántas vistas deben actualizarse manualmente en 2D cada vez que su diseño sufre 
un simple cambio. Un cambio pequeño en una dimensión de una pieza desencadena una serie 
de actualizaciones. Tenga en cuenta, en un primer lugar, el dibujo de la pieza; todas las vistas, 
normalmente un mínimo de tres, deben modificarse. A continuación, también se tendrán que 
actualizar los dibujos de los ensamblajes que contienen la pieza, muy probablemente también 
tres vistas. ¿Y qué pasa si esa pieza está varias veces en un ensamblaje? Además, ¿cómo puede 
estar seguro de que ha actualizado todos los dibujos en los que se utiliza la pieza?

Por suerte, con SOLIDWORKS no tiene que preocuparse por nada de esto. Descubra el concepto 
de asociatividad. Con SOLIDWORKS, cuando cambia el modelo de una pieza, como la longitud 
de la pieza o el diámetro de un orificio, o incluso cuando añade una nueva característica a una 
pieza, el cambio se propaga automáticamente a todas las vistas de dibujos, a cada ensamblaje 
y a cualquier otro lugar en el que se utilice la pieza. Además, cuando quiera saber qué otros 
archivos se verán afectados por el cambio, SOLIDWORKS le ofrece la posibilidad de hacer un 
seguimiento e identificar automáticamente dónde se utiliza la pieza —en qué subensamblaje, 
en qué ensamblaje de nivel más alto y en qué dibujos— de modo que pueda asegurarse de que 
está modificando solo los archivos y diseños que realmente quiere modificar.

El software de CAD en 3D le permite explorar exhaustivamente un ensamblaje con piezas explosionadas, no explosionadas y 
ocultas gracias a las funciones de visualización.
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Reduzca los errores con la comprobación de interferencias y colisiones
En un dibujo en 2D, las interferencias entre piezas son difíciles de localizar, especialmente 
cuando el diseño es grande y complejo. Además, las actualizaciones en 2D llevan mucho 
tiempo, por lo que un gran número de usuarios suelen tomar atajos, como cambiar una 
dimensión de una pieza sin actualizar el tamaño real del modelo. ¿Cuántas veces ha oído que 
«el dibujo no está a escala»? Añada a este hecho que las tareas de diseño del ensamblaje 
se compartirán entre varios diseñadores, y la posibilidad de que las piezas interfieran se 
convierte casi en una certeza. Revisar los dibujos en 2D para identificar posibles problemas 
de interferencias requiere muchísimo tiempo e, inevitablemente, muchas interferencias no se 
detectarán, incluso en el caso de los revisores más expertos.

Con SOLIDWORKS, podrá eliminar la interferencia entre piezas. La comprobación de las 
interferencias es automática, y se puede comprobar cada pieza para determinar si interfiere 
con cualquier otra. Los problemas de interferencias se destacan, e incluso se informa del grado 
de interferencia. Con SOLIDWORKS también podrá automatizar el proceso de comprobación de 
alineación de taladros.

Comprobar las interferencias en un ensamblaje estático ya es bastante difícil en 2D, pero 
se convierte en algo casi imposible cuando se trata de un diseño que se mueve, como una 
máquina de envasado o una pieza de un equipo de automatizado. Existe casi un número 
infinito de posibilidades de que ocurra una colisión en los diseños que se mueven. En 2D, 
realmente no existe una forma empírica de comprobar si se producirá una colisión. Por suerte, 
SOLIDWORKS también ofrece una solución para colisiones. Con SOLIDWORKS puede “mover” 
su diseño en toda su amplitud de movimiento para comprobar seguidamente las colisiones 
entre piezas. Cuando se detecta una colisión, el movimiento se detiene automáticamente y se 
destaca la interferencia. SOLIDWORKS ofrece incluso señales auditivas que le avisan cuando las 
piezas interfieren. Si crea diseños con componentes móviles internos, la detección de colisiones 
es una herramienta inestimable para comprobar el funcionamiento de su diseño.

Las vistas de dibujos en 2D se crean automáticamente a partir del modelo en 3D y se actualizan cuando este modelo se modifica.
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Las interferencias también pueden derivar de problemas de tolerancia. SOLIDWORKS ofrece 
la posibilidad de comprobar automáticamente las condiciones de tolerancia máxima y mínima 
con su función TolAnalyst, que le permite cerciorarse de que las tolerancias que está aplicando 
a sus piezas son adecuadas. Identifica incluso qué tolerancias contribuyen más al problema del 
apilamiento de tolerancias, lo que le ahorrará el tiempo de intentar descubrir qué tolerancias 
se deben apretar o qué esquemas de acotación deben cambiarse. Cuando los errores de ajuste 
y funcionamiento disminuyen, la eficiencia aumenta y se reducen el tiempo, el trabajo y los 
costes de materiales.

Automatic Systems Inc. (ASI), en Kansas City (Missouri), fabrica una amplia gama de 
equipamiento industrial de gestión de materiales para mover cualquier cosa, desde carbón 
a carrocerías. Wayne Tiffany, diseñador superior de maquinaria, explica que a menudo se 
encuentra con diseños de máquinas grandes que requieren rutas de gestión de materiales 
complicadas. Afirma que con 2D, no existe un modo razonable que permita confirmar 
que sus diseños encajarán y funcionarán correctamente. La detección y la corrección de 
interferencias y colisiones en 3D son funciones que no tienen precio. Si estos problemas de 
interferencias y colisiones no se detectaran hasta el ensamblaje y las pruebas finales, arreglar 
el problema podría costarle a la empresa 10 o 100 veces más y, por supuesto, el problema 
muy probablemente afectaría a la entrega de la máquina al cliente. Por último «SOLIDWORKS 
ahorra a nuestra empresa una importante cantidad de tiempo y dinero gracias a que detecta 
problemas antes de que lleguen a la fabricación, problemas que antes, con el 2D, teníamos 
dificultad para detectar» —dice Wayne—. 

Compruebe la alineación de taladros de forma automática.
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Reutilice los diseños existentes
Dos aspectos únicos de SOLIDWORKS le permiten reutilizar de forma fácil y extensa diseños 
existentes: la asociatividad y la modificabilidad. Como ya hemos dicho anteriormente, 
asociatividad significa que cuando se modifica el modelo de un diseño, esta modificación se 
propaga automáticamente a todos los lugares donde se utiliza ese modelo, como los dibujos y 
los ensamblajes de nivel más alto, entre otros. Con modificabilidad nos referimos a que puede 
cambiar con un clic una dimensión de una pieza, y el resto de la geometría de esa pieza se 
redimensiona de forma acorde y automática. Por ejemplo, si ha modelado una plancha de 
127 mm con orificios a 25,4 mm de cada uno de los extremos, y hace clic sobre la dimensión 
de 127 mm y la cambia a 254 mm, la ubicación de los orificios se actualizará, pero seguirán 
estando a 25,4 mm de cada extremo de la pieza. Como puede ver en este ejemplo, SOLIDWORKS 
también le permite capturar la intención de su diseño, otro aspecto muy importante del diseño 
en 3D. La intención del diseño en este ejemplo es que usted siempre quiere que los orificios 
estén a 25,4 mm de los extremos de la pieza, independientemente de la longitud de la pieza.

La asociatividad y la modificabilidad le permiten reutilizar diseños existentes para crear 
fácilmente nuevas versiones o configuraciones. Podrá crear rápidamente varias configuraciones 
nuevas de una sola pieza modificando dimensiones y características concretas. Por ejemplo, 
puede hacer un tornillo con cabeza hueca y hacer variaciones del diámetro y la longitud a partir 
de ese diseño cambiando simplemente las dimensiones. Asimismo, puede crear un catálogo 
completo de tornillos a partir de una pieza modificando el paso de la rosca, el tipo de cabeza y 
el material, además de la longitud y el diámetro.

SOLIDWORKS proporciona catálogos de piezas en 3D que contienen modelos en 3D certificados 
por los proveedores, tanto en el software como online en www.3DContentCentral.es. Tiffany, 
de ASI, menciona que utiliza mucho el catálogo de piezas online en el diseño de su equipo de 
gestión de materiales.

Con SOLIDWORKS puede acelerar la creación de múltiples configuraciones.
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Acelere los ciclos de desarrollo con las pruebas virtuales y la optimización
Acelerar el ciclo de un diseño depende de más factores que simplemente agilizar el diseño inicial 
de la pieza o el ensamblaje. Otra gran ventaja del modelado en 3D es la información que ofrece 
gracias a las pruebas virtuales, al análisis y a la optimización, que adoptan muchas formas. 

Tiffany valora que SOLIDWORKS le permita aplicar movimiento a las piezas de un ensamblaje 
y evaluar rápidamente muchos diseños diferentes ante requisitos de funcionamiento. Los 
diseñadores pueden asignar un tipo de material a una pieza e identificar las propiedades físicas, 
incluido el peso y el centro de gravedad.

Podrá automatizar la creación de nuevos diseños con SOLIDWORKS DriveWorksXpress®.

SOLIDWORKS proporciona una gama de herramientas de simulación y optimización que le ayudan a calcular las fuerzas ocasionadas 
por el movimiento, la tensión de las piezas y la desviación, además de la vibración, el flujo y los efectos de la temperatura.
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Asimismo, la función de simulación de movimiento de SOLIDWORKS le permite evaluar los 
efectos de diferentes curvas de eficiencia de motor, fricciones, elasticidades, gravedades y 
otras características físicas de un diseño. De modo que, en vez de ejecutar una animación de 
la máquina en movimiento, puede simular lo que realmente está pasando en su diseño. La 
simulación de movimiento calcula automáticamente fuerzas sobre componentes clave, como 
cojinetes, manguitos y uniones. Esta información se utiliza posteriormente para calcular la 
resistencia, la desviación la fatiga y factores de seguridad de la pieza. SOLIDWORKS también 
incluye los análisis térmico, de vibraciones y de flujo, que le permiten optimizar su diseño. 
De este modo, SOLIDWORKS puede utilizarse para resolver problemas típicos del diseño 
como: ¿Cuánto peso puedo eliminar de esta pieza para que aún funcione a un cierto nivel 
de seguridad? ¿Se doblará demasiado la pieza si se fabrica de un material diferente? En un 
alojamiento electrónico, ¿se sobrecalentará un componente específico por falta de flujo de aire?

Diseñe para la fabricación
Muchas de las nuevas tecnologías de fabricación dependen de la disponibilidad de un modelo 
de CAD en 3D como punto de partida. Por ejemplo, la programación CNC de tres ejes o 
más, la creación rápida de prototipos, el diseño de moldes e incluso la fabricación de chapa 
metálica requieren ahora modelos en 3D a los que es posible remitirse para crear trayectorias 
de la herramienta de CNC, modelos SLA y chapas de metal desplegadas con fibras neutras de 
pliegue adecuadas.

Cada vez más empresas están adoptando la creación de prototipos y la fabricación rápida 
para reducir los plazos de entrega tanto de piezas de prototipo como de piezas finales 
personalizadas, como los audífonos moldeados. Estos sistemas rápidos funcionan a partir de 
datos de entrada de modelado en 3D generados en formato de biblioteca de plantilla estándar 
(STL), un formato de archivo que puede extraer de su modelo de CAD en 3D simplemente 
guardando el modelo en ese formato.

Si un fabricante tiene que “reconstruir” su diseño de 2D a 3D, se encontrará ante dos 
problemas. En primer lugar, el remodelado añade un paso adicional al proceso de fabricación, 
lo que lleva más tiempo. Muchos talleres que requieren modelos de CAD en 3D pondrán los 
trabajos en 2D al final de la cola debido al trabajo necesario para convertir su diseño en 2D 
a 3D. Para muchos fabricantes esto es simplemente trabajo de preparación adicional antes 
de empezar el proceso de fabricación. Los fabricantes quieren que sus talleres trabajen a su 
máxima capacidad; el trabajo de preparación les cuesta tiempo de mecanizado y le cobrarán 
a usted, el cliente, el tiempo que han invertido en la preparación. El segundo problema que 
se presenta es que la persona que crea el modelo en 3D puede cometer un error al convertir 
su diseño en 2D a 3D; esto significa que la pieza que le entregarán puede no cumplir con sus 
requisitos de diseño, lo que, en última instancia, afecta a la entrega de su producto. Trabajar 
en 3D desde el inicio le permite generar archivos que están listos para ir directamente a las 
operaciones de fabricación que requieren modelos de CAD en 3D.

En muchos casos, los dibujos en 2D ni siquiera son necesarios para la fabricación. Por ejemplo, 
SOLIDWORKS puede crear el modelo completo en 3D con información detallada de tolerancia y 
dimensionado, además de anotaciones. De este modo, todos los datos y anotaciones necesarias 
para la fabricación de la pieza están incluidos directamente en el modelo de CAD en 3D.

El software de SOLIDWORKS DimXpert (experto en dimensionado) dimensiona y establece 
las tolerancias del modelo en 3D de forma automática, de manera que está listo para la 
fabricación. La inteligencia integrada de DimXpert permite a los usuarios dimensionar modelos 
de forma automática conforme a la norma ASME Y14.5M- 1994 para “Dimensionamiento 
y Tolerancias” y muestra las dimensiones en 3D conforme a la norma ASME Y14.41-2003, 
“Prácticas de los Datos de la Definición de Producto Digital”. DimXpert dispone incluso de 
una señal que avisa al diseñador cuando el modelo está totalmente dimensionado y se han 
establecido las tolerancias, y está listo para ir al taller. En definitiva, las piezas y los dibujos en 
3D llegan al taller de forma más correcta y completa, y los mecánicos deben invertir menos 
tiempo en preguntar a los ingenieros y a los diseñadores acerca de dibujos de fabricación 
incompletos y más tiempo en su trabajo de mecánica.



Un puente entre los mundos del diseño de cad en 2D y en 3D       9

Con SOLIDWORKS, la viabilidad de fabricación del diseño (DFM) se convierte en algo más que 
una frase hecha. La inteligencia de fabricación integrada (llamada DFMXpress) controla al 
software para que compruebe si existen características caras o imposibles de fabricar. Estas 
características se destacan y se proporciona al usuario una lista interactiva de los problemas 
detectados. La comunicación entre fabricación e ingeniería también mejora en gran medida 
con el uso del 3D.

Existe una amplia gama de equipos de digitalización e inspección en 3D que también requieren 
modelos de CAD en 3D. Con todos los detalles a mano en el modelo de CAD en 3D, podrá 
verificar de una manera más sencilla piezas moldeadas, forjadas, grabadas o fundidas, incluidos 
los detalles de cortes sesgados, ángulos, grosor y topología de superficie.

Con SOLIDWORKS, se proporciona al departamento de fabricación una información más útil 
y completa, de modo que los mecánicos pueden medir y seccionar piezas en 3D al momento 
con solo pulsar un botón. El personal de montaje y fabricación puede explosionar ensamblajes 
y ampliar y ocultar piezas de la vista para ver los detalles que nunca podrían haber visto 
con los dibujos en 2D. La ventaja de una mejor comunicación gracias a las imágenes y a las 
animaciones explosionadas en 3D hace que sea más fácil formar a un nuevo empleado o 
instruir a un montador veterano. 

Con DimXpert de SOLIDWORKS podrá dimensionar los modelos en 3D de forma automática conforme a la normativa del sector.

Con DFMXpress podrá revisar más a fondo las características de sus diseños que resultan caras o difíciles de fabricar.
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Cree listas de materiales y gestione los datos con fluidez
Trabajar con un sistema asociativo de CAD en 3D también garantiza disponer de una lista 
de materiales (LDM) precisa y actualizada. La LDM siempre es precisa porque se actualiza 
automáticamente con los cambios que usted hace en las piezas y los ensamblajes.

La gestión de los datos siempre es crucial para el proceso de desarrollo del producto. A menudo, 
los diseños pasan por una serie de fases de desarrollo, como el concepto, el diseño detallado de 
ingeniería, el ensamblaje, las pruebas y la entrega final para la producción. Controlar los datos 
es especialmente importante si se tiene en cuenta todo el personal necesario para desarrollar y 
fabricar un producto: los departamentos de ingeniería, fabricación, compras, ventas, marketing, 
los vendedores e incluso los clientes necesitan saber que están consultando los datos correctos 
y más actualizados. SOLIDWORKS ofrece un software de gestión de datos del producto para 
controlar el acceso a los datos de diseño y el seguimiento de revisión de estos, incluso si el 
trabajo de diseño se lleva a cabo en diversas ubicaciones. El software de gestión de datos del 
producto de SOLIDWORKS garantiza que se lleven a cabo los procedimientos de entrega y las 
aprobaciones adecuadas para sus diseños de una fase a otra.

Herramientas de ventas y marketing
Los departamentos de ventas y marketing también pueden beneficiarse de los datos de CAD en 
3D. Las herramientas de publicación son totalmente compatibles con el uso de datos de CAD 
en 3D para permitir la creación de imágenes fotorrealistas en 2D, modelos en 3D y animaciones 
que son más atractivos para los clientes y los consumidores. Solo con echar un vistazo a los 
sitios web de los principales fabricantes de coches, se dará cuenta de la necesidad de presentar 
los productos de forma más completa, colorida y fotorrealista. Los modelos fotorrealistas y 
las funciones de animación, además de la creación rápida de prototipos, también permiten 
al departamento de marketing realizar una investigación de mercado del producto a un coste 
mucho más bajo de lo que costaría diseñar y producir los prototipos de la manera convencional.

Utilice modelos de CAD en 3D para comunicar de una forma más efectiva sus diseños a través de la web, animaciones 
y otros métodos.
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QUÉ HACER CON LOS DATOS EXISTENTES DE CAD EN 2D
Entonces, ¿qué pasa con todos los datos de CAD en 2D que ha desarrollado durante años cuando 
decide cambiar a 3D, y qué hace con todos los clientes con los que necesita comunicarse en 
2D? Analicemos estas preguntas con más detalle. ¿Debo guardar mis datos de CAD en 2D? 

Comunicación con los usuarios de 2D
Aunque usted diseñe en 3D, SOLIDWORKS puede convertir los dibujos y las imágenes a varios 
formatos en 2D. De esta manera, podrá seguir creando documentación compatible con todos 
los formatos habituales de 2D, como DWG, DXF™, PDF y JPEG.  

Conversión de datos de 2D a 3D
En cierto modo, el diseño en 3D es simplemente una extensión de lo que ya está haciendo en 
2D. Empieza con un simple boceto en 2D, que es similar a la sección transversal de la función 
en 3D que quiere crear. A continuación, simplemente tiene que coger este boceto y extenderlo, 
girarlo o arrastrarlo (o barrerlo) en una dirección. Esta es la técnica básica de la creación de 
geometría en 3D, solo un paso más allá del boceto de una sección.

Si los diseños en 2D existentes van a ser la base para crear sus productos de nueva generación, 
es lógico tomarse el tiempo necesario para remodelarlos en 3D. Además de permitir la 
exportación de datos a varios formatos de 2D, el software de SOLIDWORKS puede importar 
datos en los formatos DXF y DWG, además de bloques de AutoCAD®, lo que permite crear 
modelos en 3D directamente a partir de datos en 2D. SOLIDWORKS ofrece herramientas únicas 
para acelerar el diseño de modelos en 3D, como la herramienta Design Clipart, que le permite 
arrastrar y soltar vistas de dibujos desde archivos DWG en modelos en 3D de SOLIDWORKS, 
y la funcionalidad Plegado de vistas, que le ayuda a automatizar la creación de un modelo 
en 3D manipulando las vistas de un dibujo en 2D importado. Además, con SOLIDWORKS se 
pueden importar bloques en 2D desde AutoCAD como base para hacer el boceto de una nueva 
característica en 3D con SOLIDWORKS.

Además de utilizar estas prácticas herramientas de conversión, podrá encontrar otros servicios 
especializados de conversión de dibujos en 2D a modelos en 3D. 
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La plataforma 3DEXPERIENCE impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portfolio de 
experiencias que dan solución a 12 industrias diferentes.
Dassault Systèmes, la compañía de 3DEXPERIENCE®, suministra a empresas y usuarios universos virtuales en los que pueden dar rienda suelta a su 
imaginación para crear diseños innovadores y sostenibles. Sus soluciones, líderes mundiales, transforman las fases de diseño, producción y asistencia 
de todo tipo de productos. Las soluciones de colaboración de Dassault Systèmes fomentan la innovación social, lo que amplía las posibilidades de que 
el mundo virtual mejore el mundo real. El grupo aporta un gran valor a más de 190 000 clientes de todos los tamaños y sectores en más de 140 países. 
Si desea obtener más información, visite www.3ds.com/es.

América
Dassault Systèmes 
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
+1 781 810 5011
generalinfo@solidworks.com

Sede corporativa
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay 
Cedex
France

Dassault Systèmes España S.L.
+34-902-147-741
infospain@solidworks.com 

CONCLUSIÓN
Según lo descrito en este documento, el diseño CAD en 3D ofrece muchas ventajas intrínsecas 
en comparación con el trabajo en 2D. La visualización y la presentación de los productos se han 
mejorado, las vistas de las piezas y los dibujos se actualizan de forma automática y precisa y la 
comprobación de interferencias y colisiones proporciona un método automático y sin errores 
para detectar interferencias y colisiones antes de la fabricación del producto. Asimismo, el 3D 
no es necesariamente un proceso excluyente. Puede conservar diseños existentes en 2D y 
pasarlos, si los necesita, al sistema en 3D.

Sin embargo, hay dos hechos claros: en primer lugar, el mundo del diseño y la fabricación está 
cambiando definitivamente a 3D; y en segundo lugar, los clientes y los diseñadores reclaman 
el 3D para mejorar los diseños y la comunicación. Las formas orgánicas, tan prevalentes en el 
diseño de productos de consumo, desde los coches a los teléfonos móviles, son mucho más 
fáciles de modelar y fabricar en 3D. Y con las tolerancias esperadas de los diseños actuales 
de productos de consumo y automóviles, las secciones en 2D son inaceptables para definir 
estas formas orgánicas, ya que el 2D no proporciona el suficiente control de la superficie entre 
secciones.

Por suerte, las universidades, las escuelas técnicas y los institutos están respondiendo a la 
necesidad de ofrecer formación de CAD en 3D a los ingenieros y los diseñadores. Durante más 
de 15 años, la demanda de formación de CAD en 3D ha superado a la de formación de CAD en 
2D. El resultado de esto es un gran grupo de diseñadores e ingenieros nuevos y con experiencia 
familiarizados con el CAD en 3D, que pueden encontrarse en cualquier parte del mundo. Para 
sus actuales empleados, puede encontrar diferentes opciones de formación, desde formación 
basada en libros o en la web a formación presencial. Puede escoger la hora, el formato y la 
duración de la formación que desea, y seguro que existe algún curso que se adapta a su horario 
y su presupuesto.

Por último, el modelado en 3D infunde nueva vida a su actual proceso de diseño; atrae y 
permite conservar a diseñadores e ingenieros que desean utilizar las herramientas de diseño 
más novedosas; e incluso mejora la imagen de su empresa a ojos de los clientes y proveedores. 
Hoy en día, muy pocos negocios pueden funcionar de forma productiva sin correo electrónico 
o página web, y el diseño en 3D es otro gran paso para poder funcionar plenamente en este 
mundo cada vez más digital.


