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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

SolidWorks 2016SolidWorks 2016  está dirigido a todos los profesionales que desarrollan proyectos en  está dirigido a todos los profesionales que desarrollan proyectos en

CADCAD para el modelado mecánico que incluye muchas funcionalidades útiles para diseñadores epara el modelado mecánico que incluye muchas funcionalidades útiles para diseñadores e

ingenierosingenieros. Así, . Así, el software permite:el software permite:

 Crear dibujos en 2D con gran precisión.Crear dibujos en 2D con gran precisión.

 Diseñar en 3D centrándose en la innovación.Diseñar en 3D centrándose en la innovación.

  Aceleración d Aceleración del proceso de del proceso de diseño.iseño.

 Probar el producto en condiciones del mundo real antes de fabricarlo.Probar el producto en condiciones del mundo real antes de fabricarlo.

SolidWorks Premium 2016SolidWorks Premium 2016  es una solución integral de diseño 3D que permite crear,  es una solución integral de diseño 3D que permite crear,

validar, comunicavalidar, comunicar y gestionar el diseño de sus productos. Al incorpor y gestionar el diseño de sus productos. Al incorporar rar potentes herramienpotentes herramientas detas de

diseño, entre las que se incluyen funciones de piezas, ensamblaje y dibujo líderes del sector,diseño, entre las que se incluyen funciones de piezas, ensamblaje y dibujo líderes del sector,

simulación, estimación de costes, el renderizado, la animación y la gestión de datos integrados,simulación, estimación de costes, el renderizado, la animación y la gestión de datos integrados,

SolidSolidWorks Premium consigue que Works Premium consigue que el desarrollo y la puesta el desarrollo y la puesta en común de en común de las ideas de diseño seanlas ideas de diseño sean

más rápidos y sencillos, proporcionando una experiencia de diseño en 3Dmás rápidos y sencillos, proporcionando una experiencia de diseño en 3D

Recuerde que un camino puede resultar muy largo, difícil y quizás inalcanzable si Ud. noRecuerde que un camino puede resultar muy largo, difícil y quizás inalcanzable si Ud. no

se actualiza con la nueva tecnología que viene cambiando constantemente y hace que else actualiza con la nueva tecnología que viene cambiando constantemente y hace que el

desarrollo de las tareas sea más fácil de realizar e incrementar el nivel de productividad.desarrollo de las tareas sea más fácil de realizar e incrementar el nivel de productividad.

Déjese llevar por el mundo fascinante que se le brinda aquí enDéjese llevar por el mundo fascinante que se le brinda aquí en INFOUNIINFOUNI y verá que su vida y verá que su vida

se tornará más fácil de llevar, su línea de se tornará más fácil de llevar, su línea de acción será cada vez más amplia y casi sin darse cuentaacción será cada vez más amplia y casi sin darse cuenta

podrá solucionar esos problemas que en un momento determinado parecían difíciles de resolver.podrá solucionar esos problemas que en un momento determinado parecían difíciles de resolver.

Finalmente, el Autor espera que los temas que se desarrollen en el curso sean de vuestroFinalmente, el Autor espera que los temas que se desarrollen en el curso sean de vuestro

total agrado y que el participante al terminar los temas aquí elaborados se encuentre satisfecho ytotal agrado y que el participante al terminar los temas aquí elaborados se encuentre satisfecho y

con el deseo de avanzar cada día bajo nuestras enseñanzas.con el deseo de avanzar cada día bajo nuestras enseñanzas.

Autor: José Luis Moreno AlegreAutor: José Luis Moreno Alegre



SolidWoSolidWorks rks 2016: Características2016: Características

ProductividadProductividad

 Céntrese en el diseño, no en Céntrese en el diseño, no en CAD.CAD.

 Obtenga la información que necesita más rápido.Obtenga la información que necesita más rápido.

 Trabaje de forma rápida y fácil gracias a una experiencia de usuario mejorada.Trabaje de forma rápida y fácil gracias a una experiencia de usuario mejorada.

Optimización de su trabajoOptimización de su trabajo

 Gestione estructuras de productos desde el principio.Gestione estructuras de productos desde el principio.

 Acceda a la información desde cualquier parte.Acceda a la información desde cualquier parte.

 Documente los diseños para su fabricación y ensamblaje.Documente los diseños para su fabricación y ensamblaje.

Reducción de los costos de operacionesReducción de los costos de operaciones

 Imprima directamente desde SOLIDWORKS en impresoras en Imprima directamente desde SOLIDWORKS en impresoras en 3D.3D.

 Calcule los costes del producto a medida que avanza en el diseño.Calcule los costes del producto a medida que avanza en el diseño.

 Cree informes de inspección detallados para el control de Cree informes de inspección detallados para el control de calidad.calidad.

 Mejore la comprensión de la intención de diseño en Mejore la comprensión de la intención de diseño en el taller.el taller.

 Elija el mejor diseño para la Elija el mejor diseño para la fabricación de plásticos.fabricación de plásticos.

Supere los retos de diseño e ingenieríaSupere los retos de diseño e ingeniería

 Elabore diseños de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, asíElabore diseños de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así

como de bandejas portacables, para mejorar la compatibilidad con lacomo de bandejas portacables, para mejorar la compatibilidad con la

infraestructura de edificios.infraestructura de edificios.

 Desarrolle maquinaria de construcción y máquinas herramienta precisas conDesarrolle maquinaria de construcción y máquinas herramienta precisas con

cadenas de rodillos automatizadas.cadenas de rodillos automatizadas.

 Mejore la viabilidad de fabricación aplanando Mejore la viabilidad de fabricación aplanando las superficies complejas.las superficies complejas.

 Cree diseños más ergonómicos y estilizados con Cree diseños más ergonómicos y estilizados con redondeos asimétricos.redondeos asimétricos.

Requisitos del sistemaRequisitos del sistema

Sistema operativoSistema operativo

 Windows 7 64 bits.Windows 7 64 bits.

HardwareHardware

 RAM 8 GB a más recomendadoRAM 8 GB a más recomendado

 Espacio en disco 5 GB a másEspacio en disco 5 GB a más

 Tarjeta gráficaTarjeta gráfica Tarjetas y controladores certificados Tarjetas y controladores certificados

 Procesador Intel o AMD compatibles con SSE2. Se recomienda un sistema operativoProcesador Intel o AMD compatibles con SSE2. Se recomienda un sistema operativo
de 64 bits.de 64 bits.

 Medio de instalación Disco DVD o conexión a Internet Medio de instalación Disco DVD o conexión a Internet de banda anchade banda ancha

Productos de MicrosoftProductos de Microsoft

 Internet Explorer IE 9, 10, 11Internet Explorer IE 9, 10, 11

 Excel y Word 2010, 2013Excel y Word 2010, 2013
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¿Qué es SolidWorks?¿Qué es SolidWorks?

SolidWorks es un software de automatización de diseño. En SolidWorks, puedes esbozar ideas y experimentarSolidWorks es un software de automatización de diseño. En SolidWorks, puedes esbozar ideas y experimentar
con diferentes diseños para crear croquis 2D y 3D, modelos 3D y dibujos 2D utilizando la interfaz gráfica decon diferentes diseños para crear croquis 2D y 3D, modelos 3D y dibujos 2D utilizando la interfaz gráfica de
usuario de Windows®.usuario de Windows®.

SolidWorks es utilizado por estudiantes, diseñadores, ingenieros y otros profesionales para producir piezas,SolidWorks es utilizado por estudiantes, diseñadores, ingenieros y otros profesionales para producir piezas,
ensamblajes y dibujos simples y complejos.ensamblajes y dibujos simples y complejos.

El modelo de SolidWorksEl modelo de SolidWorks

El modelo de SolidWorks consiste en:El modelo de SolidWorks consiste en:

Una pieza es un objeto 3D individual formado por operaciones. Una pieza puede transformarse en unUna pieza es un objeto 3D individual formado por operaciones. Una pieza puede transformarse en un
componente de un ensamblaje y puede representarse en 2D en un dibujo. Entre los ejemplos de piezas secomponente de un ensamblaje y puede representarse en 2D en un dibujo. Entre los ejemplos de piezas se
encuentran los pernos, las espigas, las chapas, etc. La extensión de un nombre de archivo de pieza deencuentran los pernos, las espigas, las chapas, etc. La extensión de un nombre de archivo de pieza de
SolidWorks esSolidWorks es .SLDPRT.SLDPRT. Las operaciones son las formas y funciones que construyen la pieza. La operación. Las operaciones son las formas y funciones que construyen la pieza. La operación
Base es la primera operación creada. Constituye la infraestructura de la pieza.Base es la primera operación creada. Constituye la infraestructura de la pieza.

Un ensamblaje es un documento en el que las piezas, las operaciones y otros ensamblajes (subensamblajes)Un ensamblaje es un documento en el que las piezas, las operaciones y otros ensamblajes (subensamblajes)
se encuentran agrupados en una relación de posición. Las piezas y los subensamblajes existen en documentosse encuentran agrupados en una relación de posición. Las piezas y los subensamblajes existen en documentos
independientes del ensamblaje. Por ejemplo, en un ensamblaje, un pistón puede agruparse con otras piezas,independientes del ensamblaje. Por ejemplo, en un ensamblaje, un pistón puede agruparse con otras piezas,
como una varilla o un cilindro de conexión. Este nuevo ensamblaje puede utilizarse entonces como uncomo una varilla o un cilindro de conexión. Este nuevo ensamblaje puede utilizarse entonces como un
subensamblaje en el ensamblaje de un motor. La extensión de un nombre de archivo de ensamblaje desubensamblaje en el ensamblaje de un motor. La extensión de un nombre de archivo de ensamblaje de
SolidWorks esSolidWorks es .SLDASM.SLDASM..

Un dibujo es una representación 2D de una pieza o un ensamblaje 3D. La extensión de un nombre de archivoUn dibujo es una representación 2D de una pieza o un ensamblaje 3D. La extensión de un nombre de archivo
de dibujo de SolidWorks esde dibujo de SolidWorks es .SLDDRW.SLDDRW..
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Iniciando SolidWorks 2016Iniciando SolidWorks 2016

El inicio de la aplicación puede realizarse desde el Escritorio haciendo doble clic sobre el icono del accesoEl inicio de la aplicación puede realizarse desde el Escritorio haciendo doble clic sobre el icono del acceso
directo del programa. Después del inicio, se muestra la ventana de trabajo del programa. La pantalla puededirecto del programa. Después del inicio, se muestra la ventana de trabajo del programa. La pantalla puede
parecer un poco diferente, lo que depende de laparecer un poco diferente, lo que depende de la configuraciónconfiguración por defecto del software y/o la computadora por defecto del software y/o la computadora
que está utilizando.que está utilizando.

Para crear un archivo, haga clic en elPara crear un archivo, haga clic en el botónbotón Nuevo de la barra de herramientas o ubique el puntero del mouse Nuevo de la barra de herramientas o ubique el puntero del mouse
sobresobre SolidworksSolidworks y se mostrará la barra de menús y del menú y se mostrará la barra de menús y del menú ArchivoArchivo, elija lo opción, elija lo opción NuevoNuevo..

Es posible que se muestre la ventanaEs posible que se muestre la ventana Estándar de unidades y acotaciónEstándar de unidades y acotación; esta configuración se puede; esta configuración se puede
cambiar más adelante, haga clic encambiar más adelante, haga clic en Aceptar Aceptar . Aparece el cuadro de diálogo. Aparece el cuadro de diálogo Nuevo documento deNuevo documento de
SolidWorksSolidWorks. El icono. El icono PiezaPieza se encuentra marcado por defecto. Haga clic en se encuentra marcado por defecto. Haga clic en Aceptar Aceptar . También puede hacer. También puede hacer
doble clicdoble clic en el botónen el botón PiezaPieza para crear un nuevo documento. para crear un nuevo documento.
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Interfaz de SolidWorksInterfaz de SolidWorks

Una vez cargada la plantilla de documento de pieza, en entorno del programa existen varias áreas que seUna vez cargada la plantilla de documento de pieza, en entorno del programa existen varias áreas que se
deben destacar, estas son:deben destacar, estas son:

Descripción de la pantalla de SolidWorksDescripción de la pantalla de SolidWorks

Uso de los menús de SolidWorksUso de los menús de SolidWorks

 Al ubicar el puntero  Al ubicar el puntero del mouse endel mouse en SolidWorksSolidWorks, se muestra la barra de menús; si desea que la barra de menús, se muestra la barra de menús; si desea que la barra de menús
se visualice en forma permanente puede hacer clic en el botón que se indica.se visualice en forma permanente puede hacer clic en el botón que se indica.
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Administrador de comandosAdministrador de comandos

El administrador de comando agrupa todos los comandos comunes para una tarea particular como los deEl administrador de comando agrupa todos los comandos comunes para una tarea particular como los de
croquizar, modelar o dibujar junto con una útil descripción de texto de forma que encontrar un comando seacroquizar, modelar o dibujar junto con una útil descripción de texto de forma que encontrar un comando sea
sencillo; pueden añadirse o eliminarse pestañas o personalizarse por completo para una tarea concreta o parasencillo; pueden añadirse o eliminarse pestañas o personalizarse por completo para una tarea concreta o para
adaptarse a las necesidades de un usuario especifico.adaptarse a las necesidades de un usuario especifico.

Es importante también verificar con que sistema de unidades se está trabajando,Es importante también verificar con que sistema de unidades se está trabajando, SolidworksSolidworks  trabaja por  trabaja por
defecto con el sistema en unidades milimétricas. Si desea personalizar el sistema de unidades elija la opcióndefecto con el sistema en unidades milimétricas. Si desea personalizar el sistema de unidades elija la opción
Editar unidades de documento…Editar unidades de documento… . .

Haga clic en la fichaHaga clic en la ficha Propiedades del documentoPropiedades del documento, seleccionamos unidades de dibujo con las cuales, seleccionamos unidades de dibujo con las cuales
deseamos trabajar ydeseamos trabajar y Aceptar Aceptar ..
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CroquizadoCroquizado

El croquizado es el acto de crear un perfil de 2 dimensiones compuesto por geometrías de estructuraEl croquizado es el acto de crear un perfil de 2 dimensiones compuesto por geometrías de estructura
alámbrica. Los tipos de geometría más comunes son líneas, arcos, círculos y elipses. El croquizado esalámbrica. Los tipos de geometría más comunes son líneas, arcos, círculos y elipses. El croquizado es
dinámico, con información proporcionada por el cursor para que la tarea sea más fácil.dinámico, con información proporcionada por el cursor para que la tarea sea más fácil.

Planos de Planos de referencia básicosreferencia básicos

Para crear un croquis, debe elegir un plano sobre el cual croquizar. El sistema proporciona tres planos inicialesPara crear un croquis, debe elegir un plano sobre el cual croquizar. El sistema proporciona tres planos iniciales
de manera predeterminada. Los mismos se denominande manera predeterminada. Los mismos se denominan AlzadoAlzado,, PlantaPlanta y y Vista lateralVista lateral..

Entidades de croquisEntidades de croquis

SolidWorks ofrece una completa variedad de herramientas de croquizar para la creación de geometría deSolidWorks ofrece una completa variedad de herramientas de croquizar para la creación de geometría de
perfiles. En esta lección, se utilizará solamente una de las formas más básicas:perfiles. En esta lección, se utilizará solamente una de las formas más básicas: CírculoCírculo..

Ejemplo 1Ejemplo 1

Definir un croquis en el planoDefinir un croquis en el plano Vista lateral (Right Plane)Vista lateral (Right Plane). Verificar el sistema de unidades en. Verificar el sistema de unidades en MMGSMMGS; es decir; es decir
en milímetros.en milímetros.
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Descripción de la ventana de edición de croquisDescripción de la ventana de edición de croquis

Perspectiva general de la vPerspectiva general de la ventana de SolidWorksentana de SolidWorks

 Aparece Aparece unun origenorigen de croquis en el centro de la zona de gráficos. de croquis en el centro de la zona de gráficos.
 Aparece Aparece la la inscripcióninscripción Editando croquis en la barra de estado que se Editando croquis en la barra de estado que se encuentra enencuentra en la parte inferior de lala parte inferior de la

pantalla.pantalla.
  Aparece  Aparece Croquis1 (Sketch1)Croquis1 (Sketch1) en el gestor de diseño delen el gestor de diseño del FeatureManager FeatureManager ..
 LaLa Barra de estadoBarra de estado muestra la posición del cursor o de la herramienta demuestra la posición del cursor o de la herramienta de croquizar croquizar   en relación con el  en relación con el

origen del croquis.origen del croquis.

Indicador de croquisIndicador de croquis

 Cuando un croquis Cuando un croquis se encuentra activo o se encuentra activo o abierto, aparece un símbolo en abierto, aparece un símbolo en la esquina dela esquina de
confirmación que tiene un aspecto similar a la herramientaconfirmación que tiene un aspecto similar a la herramienta Croquizar.Croquizar. El mismo brinda unEl mismo brinda un
recordatorio visual del estado de actividad del croquis. Si hace clic en este símbolo, saldrá delrecordatorio visual del estado de actividad del croquis. Si hace clic en este símbolo, saldrá del
croquis guardando sus cambios. Si hace clic en lacroquis guardando sus cambios. Si hace clic en la XX roja, saldrá del croquis descartando sus roja, saldrá del croquis descartando sus
cambios.cambios.

 Cuando otros comandos se Cuando otros comandos se encuentran activos, la esquiencuentran activos, la esquina de confirmación muestra dosna de confirmación muestra dos
símbolos: una marca desímbolos: una marca de verificaciónverificación y una y una XX. La marca de. La marca de verificaciónverificación ejecuta el comando ejecuta el comando
actual. Laactual. La XX cancela el comando. cancela el comando.

Entidad de croquis Círculo - Croquizado básicoEntidad de croquis Círculo - Croquizado básico

Bosquejar con la entidad de croquis Bosquejar con la entidad de croquis unun CírculoCírculo tal como se muestra. Usar diferentes métodos. tal como se muestra. Usar diferentes métodos.

 En En el el Administrador Administrador de de comandos comandos para para croquis, croquis, haga haga clic clic en en el el botón botón Círculo Círculo .. Dibujar el CírculoDibujar el Círculo
desde el origen y aceptar la ventana de propiedades o presionar la tecla Esc.desde el origen y aceptar la ventana de propiedades o presionar la tecla Esc.
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 Presione lPresione la tecla a tecla S y S y se mostrara se mostrara una barra una barra flotante con flotante con entidades de entidades de croquis básicos.croquis básicos.

 Haga un Haga un arrastre con arrastre con el botón el botón derecho del derecho del mouse para mouse para seleccionar una seleccionar una entidad de croquis.entidad de croquis.

Relaciones de croquisRelaciones de croquis

Las Relaciones de croquis se utilizan para forzar un comportamiento en unLas Relaciones de croquis se utilizan para forzar un comportamiento en un
elemento de croquis, capturando así la intención del diseño. Algunas sonelemento de croquis, capturando así la intención del diseño. Algunas son
automáticas y otras pueden ser agregadas según se necesiten.automáticas y otras pueden ser agregadas según se necesiten.

Relaciones de croquis automáticasRelaciones de croquis automáticas

Las relaciones automáticas son agregadas a medida que la geometría esLas relaciones automáticas son agregadas a medida que la geometría es
croquizada. La información del croquis le avisa cuando las relacionescroquizada. La información del croquis le avisa cuando las relaciones
automáticas están siendo creadas. Puede cerrar el cuadro de diálogo Círculo oautomáticas están siendo creadas. Puede cerrar el cuadro de diálogo Círculo o
presionar la tecla Esc para continuar. Como se puede apreciar se ha colocadopresionar la tecla Esc para continuar. Como se puede apreciar se ha colocado
en el origen la relación de croquis automática de coincidencia, más adelante seen el origen la relación de croquis automática de coincidencia, más adelante se
tratara con amplitud las relaciones de croquis.tratara con amplitud las relaciones de croquis.

Estado de un croquisEstado de un croquis

Los croquis pueden estar en uno de tres estados de definición en cualquier momento. El estado de un croquisLos croquis pueden estar en uno de tres estados de definición en cualquier momento. El estado de un croquis
depende de las relaciones geométricas entre la geometría y las cotas que la definen. Los tres estados son:depende de las relaciones geométricas entre la geometría y las cotas que la definen. Los tres estados son:

Insuficientemente definidoInsuficientemente definido

La definición del croquis es inadecuada, pero el croquis aún puede ser utilizado para crear operaciones. EstoLa definición del croquis es inadecuada, pero el croquis aún puede ser utilizado para crear operaciones. Esto
resulta útil porque muchas veces en las primeras etapas del proceso de diseño, no hay suficiente informaciónresulta útil porque muchas veces en las primeras etapas del proceso de diseño, no hay suficiente información
disponible para definir el croquis completamente. Cuando haya mayor información disponible, el resto de ladisponible para definir el croquis completamente. Cuando haya mayor información disponible, el resto de la
definición puede ser agregada posteriormente. La geometría de croquis insuficientemente definida es de colordefinición puede ser agregada posteriormente. La geometría de croquis insuficientemente definida es de color
azulazul (de manera predeterminada). (de manera predeterminada).

Completamente definidoCompletamente definido

El croquis cuenta con información completa. La geometría completamente definida es de colorEl croquis cuenta con información completa. La geometría completamente definida es de color negronegro  (de  (de
manera predeterminada). Como regla general, cuando una pieza se entrega para su fabricación, los croquismanera predeterminada). Como regla general, cuando una pieza se entrega para su fabricación, los croquis
contenidos en ella deben estar completamente definidos.contenidos en ella deben estar completamente definidos.
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Definido en excesoDefinido en exceso

El croquis tiene cotas duplicadas o relaciones en conflicto y no debe ser utilizado hasta que sea reparado. LasEl croquis tiene cotas duplicadas o relaciones en conflicto y no debe ser utilizado hasta que sea reparado. Las
cotas y las relaciones extrañas deben eliminarse. La geometría definida en exceso es de colorcotas y las relaciones extrañas deben eliminarse. La geometría definida en exceso es de color rojorojo (de manera (de manera
predeterminada).predeterminada).

Colores adicionalesColores adicionales

Existen varios colores y estados adicionales que pueden aparecer para la geometría del croquis. Los estadosExisten varios colores y estados adicionales que pueden aparecer para la geometría del croquis. Los estados
Colgante (marrón), No solucionado (rosa) y No válido (amarillo) indican errores que deben ser reparados.Colgante (marrón), No solucionado (rosa) y No válido (amarillo) indican errores que deben ser reparados.

CotasCotas

Las cotas son otro modo de definir geometrías y capturar la intención del diseño en el sistema de SolidWorks.Las cotas son otro modo de definir geometrías y capturar la intención del diseño en el sistema de SolidWorks.
La ventaja de utilizar una cota reside en que la misma se utiliza tanto para visualizar el valor actual como paraLa ventaja de utilizar una cota reside en que la misma se utiliza tanto para visualizar el valor actual como para
cambiarlo.cambiarlo.

IntroducciónIntroducción: Cotas inte: Cotas inteligentesligentes

La herramienta Cota inteligente determina el tipo apropiado de cota basado en la geometríaLa herramienta Cota inteligente determina el tipo apropiado de cota basado en la geometría
escogida, obteniendo una vista preliminar de la cota antes de crearla. Por ejemplo, si ustedescogida, obteniendo una vista preliminar de la cota antes de crearla. Por ejemplo, si usted
escoge un arco, el sistema creará una cota radial. Si escoge un círculo, obtendrá una cota deescoge un arco, el sistema creará una cota radial. Si escoge un círculo, obtendrá una cota de
diámetro, mientras que si selecciona dos líneas paralelas creará una cota lineal entre ellas. En losdiámetro, mientras que si selecciona dos líneas paralelas creará una cota lineal entre ellas. En los
casos en que la herramienta Cota inteligente no sea lo suficientemente inteligente, usted tendrá lacasos en que la herramienta Cota inteligente no sea lo suficientemente inteligente, usted tendrá la

opción de seleccionar puntos finales y mover la cota aopción de seleccionar puntos finales y mover la cota a
diferentes posiciones de medición.diferentes posiciones de medición.

Acotar: Selección y vista previaAcotar: Selección y vista previa

Cuando usted elige la geometría de croquis mediante laCuando usted elige la geometría de croquis mediante la
herramienta de cota, el sistema crea una vista preliminar de laherramienta de cota, el sistema crea una vista preliminar de la
cota. Esta vista preliminar le permite ver todas las opcionescota. Esta vista preliminar le permite ver todas las opciones
posibles moviendo simplemente el mouse después de realizarposibles moviendo simplemente el mouse después de realizar
las selecciones. Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse,las selecciones. Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse,
la cota se ubica en su posición y orientación actuales. Al hacerla cota se ubica en su posición y orientación actuales. Al hacer
clic con el botón secundario del mouse, se bloquea sólo laclic con el botón secundario del mouse, se bloquea sólo la
orientación, permitiéndole mover el texto antes de colocarloorientación, permitiéndole mover el texto antes de colocarlo

finalmente haciendo clic con el botón izquierdo del mouse.finalmente haciendo clic con el botón izquierdo del mouse.

Cómo agregar una cota de diámetroCómo agregar una cota de diámetro

Escoja la herramienta de cota desde alguna fuente y haga clic en el círculo. Haga clic una segunda vez paraEscoja la herramienta de cota desde alguna fuente y haga clic en el círculo. Haga clic una segunda vez para
posicionar el texto de la cota arriba del círculo. La cota aparece con una herramienta Modificar mostrando elposicionar el texto de la cota arriba del círculo. La cota aparece con una herramienta Modificar mostrando el
diámetro actual del círculo.diámetro actual del círculo.
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Establecer el valorEstablecer el valor

Cambie el valor aCambie el valor a 3030  y haga clic en la opción  y haga clic en la opción Guardar Guardar . La cota hace que el diámetro del círculo sea de. La cota hace que el diámetro del círculo sea de
Ø30mmØ30mm. Sugerencia Presionar Enter tiene el mismo efecto que hacer clic en el botón Guardar.. Sugerencia Presionar Enter tiene el mismo efecto que hacer clic en el botón Guardar.

Debemos cerrar el cuadro de diálogoDebemos cerrar el cuadro de diálogo CotaCota (también se puede presionar la tecla (también se puede presionar la tecla EscEsc). Podemos acomodar la). Podemos acomodar la
cota y aplicar el zoom (presionando la teclacota y aplicar el zoom (presionando la tecla FF) sobre el modelo para ajustar el tamaño de la ventana. El) sobre el modelo para ajustar el tamaño de la ventana. El
resultado del croquis es como se muestra. En la línea de estado se muestra el mensaje Completamenteresultado del croquis es como se muestra. En la línea de estado se muestra el mensaje Completamente
definido.definido.

Cambiar de dimensiónCambiar de dimensión

Haga doble clic en la dimensión. El menú Modificar volverá a aparecer y usted puede cambiar la dimensión.Haga doble clic en la dimensión. El menú Modificar volverá a aparecer y usted puede cambiar la dimensión.
Debemos dejar el valor de la cota enDebemos dejar el valor de la cota en 30mm30mm..
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OperacionesOperaciones

Una vez que terminamos de realizar el croquizado y dimensionarlo, el siguiente paso es realizar una operación;Una vez que terminamos de realizar el croquizado y dimensionarlo, el siguiente paso es realizar una operación;
existen diversos tipos de operaciones (Extruir saliente/base, Revolución de saliente/base, Saliente/Baseexisten diversos tipos de operaciones (Extruir saliente/base, Revolución de saliente/base, Saliente/Base
barrido, Recubrir, Saliente/Base por límite, Extruir corte, etc.) que se pueden aplicar al croquis, la primerabarrido, Recubrir, Saliente/Base por límite, Extruir corte, etc.) que se pueden aplicar al croquis, la primera
operación de cualquier pieza se denomina operación Base. En este ejercicio, la operación Base se creaoperación de cualquier pieza se denomina operación Base. En este ejercicio, la operación Base se crea
extruyendo el círculo croquizado.extruyendo el círculo croquizado.

Operación Extruir saliente/baseOperación Extruir saliente/base

Esta operación agregará material. Una vez que el croquis se haya completado, puede ser extruido para crear laEsta operación agregará material. Una vez que el croquis se haya completado, puede ser extruido para crear la
primera operación. Existen diversas opciones para extruir un croquis incluyendo las condiciones finales, elprimera operación. Existen diversas opciones para extruir un croquis incluyendo las condiciones finales, el
ángulo de salida y la profundidad de la extrusión, que se expondrán más detalladamente en leccionesángulo de salida y la profundidad de la extrusión, que se expondrán más detalladamente en lecciones
posteriores. Las extrusiones se realizan en una dirección normal al plano del croquis, en este caso el planoposteriores. Las extrusiones se realizan en una dirección normal al plano del croquis, en este caso el plano
Vista lateral.Vista lateral.

Opciones de extrusiónOpciones de extrusión

 Abajo se  Abajo se explican aexplican algunas de lgunas de las opclas opciones de iones de Extrusión utilizadas Extrusión utilizadas más más frecuentemente. frecuentemente. Otras Otras opciones seránopciones serán
analizadas en lecciones posteriores.analizadas en lecciones posteriores.

•• Tipo de condición finalTipo de condición final

Un croquis puede ser extruido en una o en dos direcciones. Una o ambas direcciones pueden terminar enUn croquis puede ser extruido en una o en dos direcciones. Una o ambas direcciones pueden terminar en
alguna profundidad especificada, hasta alguna geometría del modelo o extenderse por todo el modelo.alguna profundidad especificada, hasta alguna geometría del modelo o extenderse por todo el modelo.

•• ProfundidadProfundidad

La distancia para una extrusión de profundidad especificada o de plano medio. Por plano medio se entiende laLa distancia para una extrusión de profundidad especificada o de plano medio. Por plano medio se entiende la
profundidad total de la extrusión. Eso significaría que una profundidad de 50 mm para una extrusión de planoprofundidad total de la extrusión. Eso significaría que una profundidad de 50 mm para una extrusión de plano
medio resultaría en 25 mm de cada lado del plano del croquis.medio resultaría en 25 mm de cada lado del plano del croquis.

•• Ángulo de salidaÁngulo de salida

 Aplica un ángulo de salida a la extrusión. El á Aplica un ángulo de salida a la extrusión. El ángulo de salida de la extrusión puede ngulo de salida de la extrusión puede ser hacia ser hacia dentro (el perfil sedentro (el perfil se
hace más pequeño al extruirse) o hacia fuera.hace más pequeño al extruirse) o hacia fuera.

El Croquis (Sketch) ya está listo, y lo podemos usar para tener una forma tridimensional. Activar la operaciónEl Croquis (Sketch) ya está listo, y lo podemos usar para tener una forma tridimensional. Activar la operación
Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Cuando se utiliza esta herramienta, la vista del croquis cambia a. Cuando se utiliza esta herramienta, la vista del croquis cambia a TrimétricaTrimétrica, esto, esto
permite obtener una mejor visual de la pieza. En algunos casos puede ser necesario cerrar el croquis antes depermite obtener una mejor visual de la pieza. En algunos casos puede ser necesario cerrar el croquis antes de
efectuar la operación.efectuar la operación.
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PropertyManager PropertyManager 

Muestra las propiedades de un croquis o una operación para poder realizar modificaciones.Muestra las propiedades de un croquis o una operación para poder realizar modificaciones.

 Aparece  Aparece elel PropertyManager PropertyManager   Saliente-Extruir. Desde: Plano de croquis. Condición final: Hasta profundidad  Saliente-Extruir. Desde: Plano de croquis. Condición final: Hasta profundidad
especificada. Dirección saliente. Ingrese una profundidad deespecificada. Dirección saliente. Ingrese una profundidad de 80mm80mm.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

FeatureManagerFeatureManager

Permite visualizar y controlar las operaciones del modelo en el orden que se crearon.Permite visualizar y controlar las operaciones del modelo en el orden que se crearon.

Aceptar Aceptar   la operación. La primera parte del eje esta lista. La nueva operación,  la operación. La primera parte del eje esta lista. La nueva operación, Saliente-Extruir1 (Extrude1)Saliente-Extruir1 (Extrude1),,
aparece en el gestor de diseño delaparece en el gestor de diseño del FeatureManager FeatureManager ..
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Haga Haga clic clic en en el el botón botón desplegable desplegable situado situado al al lado lado dede Saliente-Extruir1 (Extrude1)Saliente-Extruir1 (Extrude1) en el gestor de diseño en el gestor de diseño
deldel FeatureManager FeatureManager . Observe que el. Observe que el Croquis1 (Sketch1)Croquis1 (Sketch1) utilizado para extruir la operación aparece ahora enutilizado para extruir la operación aparece ahora en
la lista debajo de la operación. Podemos editar la operación o el croquis en forma individual.la lista debajo de la operación. Podemos editar la operación o el croquis en forma individual.

En el gestor de operaciones del FeatureManager, al pasar el cursor por encima de una operación, el softwareEn el gestor de operaciones del FeatureManager, al pasar el cursor por encima de una operación, el software
muestra las flechas gráficas que comunican las relaciones complejas entre elementos.muestra las flechas gráficas que comunican las relaciones complejas entre elementos.

Se denomina visualización de referencias dinámicas.Se denomina visualización de referencias dinámicas.

Las flechas azules muestran relaciones de operaciones padres. Las flechas moradas muestran relaciones deLas flechas azules muestran relaciones de operaciones padres. Las flechas moradas muestran relaciones de
operaciones secundarias. Si una referencia no se puede mostrar porque una operación no se expande, laoperaciones secundarias. Si una referencia no se puede mostrar porque una operación no se expande, la
flecha apuntará a la operación que contiene la referencia y la referencia real aparecerá en un cuadro de texto aflecha apuntará a la operación que contiene la referencia y la referencia real aparecerá en un cuadro de texto a
la derecha de la flecha.la derecha de la flecha.

 Algunas veces la  Algunas veces la pieza que pieza que ha creado ha creado no encaja no encaja dentro de dentro de la pantalla o la pantalla o es posible que es posible que desee verla desee verla desde otrodesde otro
lado. En SolidWorks, sólo necesita la rueda de desplazamiento de su mouse para cambiar la vista.lado. En SolidWorks, sólo necesita la rueda de desplazamiento de su mouse para cambiar la vista.

Uso del mouseUso del mouse

Practique el uso del mouse haciendo lo siguiente:Practique el uso del mouse haciendo lo siguiente:

 Para ampliar o reducir Para ampliar o reducir  gire la rueda de desplazamiento. La posición del cursor determina el lugar que ha gire la rueda de desplazamiento. La posición del cursor determina el lugar que ha
ampliado.ampliado.

 Para girar Para girar  mantenga presionada la rueda de desplazamiento y mueva el mouse. mantenga presionada la rueda de desplazamiento y mueva el mouse.
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Ver orientaciónVer orientación

Es posible que tenga problemas para ubicar la pieza en la posición deseada; para corregir esto, haga clic enEs posible que tenga problemas para ubicar la pieza en la posición deseada; para corregir esto, haga clic en
Ver Orientación en la parte superior de la pantalla. En el menú de funciones que aparece, usted puede elegirVer Orientación en la parte superior de la pantalla. En el menú de funciones que aparece, usted puede elegir
Trimétrica, Isométrica (Control + 7), etc.Trimétrica, Isométrica (Control + 7), etc.

Para cambiar la orientación actual de la vista se puede usar los siguientes atajos:Para cambiar la orientación actual de la vista se puede usar los siguientes atajos:

FrontalFrontal Control + 1 Control + 1

Posterior Posterior  Control + 2 Control + 2

IzquierdaIzquierda Control + 3 Control + 3

DerechaDerecha Control + 4 Control + 4

Superior Superior  Control + 5 Control + 5

Inferior Inferior  Control + 6 Control + 6

IsométricaIsométrica Control + 7 Control + 7

Normal aNormal a Control + 8 Control + 8

Selector de vistasSelector de vistas

Se incorporó a partir de la versión 2013 y se usa para elegir entre una variedad de orientaciones de vistaSe incorporó a partir de la versión 2013 y se usa para elegir entre una variedad de orientaciones de vista
estándar y no estándar se puede activar con la combinaciónestándar y no estándar se puede activar con la combinación (Ctrl + SpaceBar)(Ctrl + SpaceBar). Presione. Presione AltAlt  para que  para que
aparezcan sólo las caras posteriores del Selector de vistas.aparezcan sólo las caras posteriores del Selector de vistas.
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Estilos de visualizaciónEstilos de visualización

En Solidworks, las piezas se pueden visualizar de diferentes maneras; por ejemplo Sombreado con aristas,En Solidworks, las piezas se pueden visualizar de diferentes maneras; por ejemplo Sombreado con aristas,
Sombreado, Sin líneas ocultas, Líneas ocultas visibles y Estructura alámbrica.Sombreado, Sin líneas ocultas, Líneas ocultas visibles y Estructura alámbrica.

Aplicar escenaAplicar escena

En Solidworks, es posible aplicar diferentes tipos de escenas al modelo. En el menú desplegable podemosEn Solidworks, es posible aplicar diferentes tipos de escenas al modelo. En el menú desplegable podemos
apreciar algunos de los tipos de escena, si deseamos agregar más escenas haga clic en la opción Gestionarapreciar algunos de los tipos de escena, si deseamos agregar más escenas haga clic en la opción Gestionar
Favoritos.Favoritos.

Configuraciones de vistaConfiguraciones de vista

En Solidworks, es posible aplicar diferentes configuraciones de vista al modelo. Usualmente estánEn Solidworks, es posible aplicar diferentes configuraciones de vista al modelo. Usualmente están
desactivados por cuestión de rendimiento.desactivados por cuestión de rendimiento.
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Cómo croquizar en una cara planaCómo croquizar en una cara plana

Cada cara plana del modelo puede utilizarse como plano de croquis. Simplemente seleccione la cara y elija laCada cara plana del modelo puede utilizarse como plano de croquis. Simplemente seleccione la cara y elija la
herramienta Croquis. Cuando es difícil seleccionar las caras porque están en la parte posterior del modelo oherramienta Croquis. Cuando es difícil seleccionar las caras porque están en la parte posterior del modelo o
están oscurecidas por otras caras, la herramienta Seleccionar otra puede utilizarse para elegir una cara sinestán oscurecidas por otras caras, la herramienta Seleccionar otra puede utilizarse para elegir una cara sin
reorientar la vista. En este caso, se utiliza la cara plana en la parte frontal de la pieza.reorientar la vista. En este caso, se utiliza la cara plana en la parte frontal de la pieza.

 A continuación, vamos a cam A continuación, vamos a cambiar el diámetro. Bosquejar un biar el diámetro. Bosquejar un círculo de diámetrocírculo de diámetro Ø25mmØ25mm en el plano en el plano frontalfrontal del del
eje. Asegúrese de no seleccionar el borde en vez del plano.eje. Asegúrese de no seleccionar el borde en vez del plano.
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Operación Extruir corteOperación Extruir corte

Es el momento de crear un corte para representar la supresión de material. Las operaciones Cortar se creanEs el momento de crear un corte para representar la supresión de material. Las operaciones Cortar se crean
del mismo modo que los salientes; en este caso, con un croquis y una extrusión.del mismo modo que los salientes; en este caso, con un croquis y una extrusión.

El procedimiento para crear una operación Extruir corte es idéntico al utilizado para crear un saliente. La únicaEl procedimiento para crear una operación Extruir corte es idéntico al utilizado para crear un saliente. La única
diferencia es que un corte elimina material mientras que un saliente lo agrega. Fuera de esta distinción, lasdiferencia es que un corte elimina material mientras que un saliente lo agrega. Fuera de esta distinción, las
operaciones son las mismas.operaciones son las mismas.

Primer cortePrimer corte

 Activar la operación Activar la operación Extruir corteExtruir corte. Considerar una profundidad de. Considerar una profundidad de 55mm55mm, activar la casilla Invertir lado a cortar, activar la casilla Invertir lado a cortar
asegurarse que el material que se retira es el de la parte exterior del círculo, no del interior.asegurarse que el material que se retira es el de la parte exterior del círculo, no del interior. Aceptar Aceptar  lala
operación.operación.

El primer corte esta hechoEl primer corte esta hecho

Vamos a realizar el segundo corte exactamente de la misma manera. Ahora vamos a acelerar los pasos paraVamos a realizar el segundo corte exactamente de la misma manera. Ahora vamos a acelerar los pasos para
hacerlo.hacerlo.
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Segundo corteSegundo corte

En la cara que se muestra dibujar un Círculo desde el origen y acótelo con un diámetro deEn la cara que se muestra dibujar un Círculo desde el origen y acótelo con un diámetro de Ø20mmØ20mm..

 Activar la  Activar la operaciónoperación Extruir corteExtruir corte. Ajuste la profundidad de. Ajuste la profundidad de 40mm40mm arrastrando la flecha hacia la parte interna. arrastrando la flecha hacia la parte interna.
Tan pronto como usted comienza a arrastrar una regla aparece. Suelte el botón del mouse tan pronto como laTan pronto como usted comienza a arrastrar una regla aparece. Suelte el botón del mouse tan pronto como la
dimensión leedimensión lee 4040..

Verificar que el lado a cortar sea el correcto.Verificar que el lado a cortar sea el correcto. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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El segundo corte esta hechoEl segundo corte esta hecho

Guardar la piezaGuardar la pieza (Ctrl+S)(Ctrl+S)  con el nombre con el nombre EjeEje  como nombre de archivo. La extensión .SLDPRT se agrega al como nombre de archivo. La extensión .SLDPRT se agrega al
nombre del archivo.nombre del archivo.

Usted necesita hacer dos cortes más de la misma manera, sólo las dimensiones son diferentes ahora:Usted necesita hacer dos cortes más de la misma manera, sólo las dimensiones son diferentes ahora:

•• El El Tercer Tercer corte corte tiene tiene un un diámetro diámetro dede Ø18mmØ18mm y una longitud de y una longitud de 30mm30mm..
•• El El Cuarto Cuarto corte corte tiene tiene un un diámetro diámetro dede Ø12mmØ12mm y una longitud de y una longitud de 10mm10mm..

 Al terminar de realizar el Tercer y Cuarto corte, el aspecto de la pieza será como se muestra: Al terminar de realizar el Tercer y Cuarto corte, el aspecto de la pieza será como se muestra:

Editar el croquis y la operaciónEditar el croquis y la operación

 Ahora  Ahora nos nos damos damos cuenta cuenta que que las las dimensiones dimensiones del del Tercer Tercer corte corte son son incorrectas. incorrectas. DiceDice Ø18x30mmØ18x30mm, pero debe, pero debe
serser Ø16x25mmØ16x25mm..

En SolidWorks existen dos formas para editar un croquis y una operación como se verá a continuación:En SolidWorks existen dos formas para editar un croquis y una operación como se verá a continuación:

Podemos editar el croquis y la operación mediante elPodemos editar el croquis y la operación mediante el FeatureManager FeatureManager  o haciendo clic en la pieza en el Tercer o haciendo clic en la pieza en el Tercer
corte. Las dimensiones de la pieza aparecerán:corte. Las dimensiones de la pieza aparecerán: Ø18Ø18 y y 3030..
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 Ahora  Ahora procederemos procederemos a a cambiar cambiar las las dimensiones dimensiones porpor Ø16x25Ø16x25, solo tiene que hacer clic sobre la dimensión,, solo tiene que hacer clic sobre la dimensión,
cambiarla y presionar Enter para Aceptar. Guardarcambiarla y presionar Enter para Aceptar. Guardar (Control+S)(Control+S)  los cambios realizados en la pieza. los cambios realizados en la pieza.

Teniendo el Tercer corte seleccionado, ahora veremos cómo cambiar las dimensiones con un simple arrastre.Teniendo el Tercer corte seleccionado, ahora veremos cómo cambiar las dimensiones con un simple arrastre.
En la parte izquierda de la dimensión te darás cuenta de una pequeña esfera azul.En la parte izquierda de la dimensión te darás cuenta de una pequeña esfera azul.
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Haga clic sobre está con el fin de arrastrarlo, el cursor debe mantenerse alHaga clic sobre está con el fin de arrastrarlo, el cursor debe mantenerse al lado de la reglalado de la regla para obtener la para obtener la
dimensión correcta. Ampliar eldimensión correcta. Ampliar el ZoomZoom con la rueda del mouse para que la regla sea lo suficientemente precisa, con la rueda del mouse para que la regla sea lo suficientemente precisa,
cuando esto ocurra suelte el clic del mouse.cuando esto ocurra suelte el clic del mouse.

 Ahora  Ahora hemos hemos cambiado cambiado la la longitud longitud y y el el diámetro diámetro deldel tercer cortetercer corte. No se olvide de guardar los cambios. No se olvide de guardar los cambios
realizados, por último cerrar la pieza.realizados, por último cerrar la pieza.
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Líneas de inferencia (Relaciones automáticas)Líneas de inferencia (Relaciones automáticas)

 Además  Además de de los los símbolos símbolos que que indican indican que que una una relaciónrelación HorizontalHorizontal oo VerticalVertical  se está agregando  se está agregando
automáticamente a la línea, también aparecerán líneas de inferencia discontinuas para ayudarle con laautomáticamente a la línea, también aparecerán líneas de inferencia discontinuas para ayudarle con la
alineación respecto de la geometría existente. Estas líneas incluyen vectores, líneas perpendiculares,alineación respecto de la geometría existente. Estas líneas incluyen vectores, líneas perpendiculares,
horizontales, verticales, tangentes y centros existentes.horizontales, verticales, tangentes y centros existentes.

Entidad de croquis LíneaEntidad de croquis Línea

Croquiza una línea.Croquiza una línea.

Ejemplo 2Ejemplo 2

 Abrir un n Abrir un nuevo documento uevo documento de pieza.de pieza. Configurar Configurar  las propiedades del documento, del menú las propiedades del documento, del menú HerramientasHerramientas elija elija
OpcionesOpciones. En. En Sistema de unidadesSistema de unidades elija elija PersonalizadoPersonalizado, en, en Unidades básicasUnidades básicas  considerar la considerar la LongitudLongitud enen
pulgadaspulgadas y especificar y especificar 44 decimales. decimales.

En el planoEn el plano AlzadoAlzado (Front Plane)(Front Plane) bosquejar con la entidad de croquis Línea la línea horizontal e inclinada tal bosquejar con la entidad de croquis Línea la línea horizontal e inclinada tal
como se muestra.como se muestra.

Líneas de inferenciaLíneas de inferencia

Moverse en una dirección perpendicular a la línea anterior produce la visualización de las líneas de inferencia.Moverse en una dirección perpendicular a la línea anterior produce la visualización de las líneas de inferencia.
Se crea una relación Perpendicular entre esta línea y la última. El símbolo del cursor indica que estáSe crea una relación Perpendicular entre esta línea y la última. El símbolo del cursor indica que está
capturando una relación perpendicular.capturando una relación perpendicular.

PerpendicularPerpendicular

Se crea otra línea perpendicular desde el último punto final. Una vez más, se captura automáticamente unaSe crea otra línea perpendicular desde el último punto final. Una vez más, se captura automáticamente una
relación perpendicular.relación perpendicular.
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ReferenciaReferencia

 Algunas inferencias son estrictamente  Algunas inferencias son estrictamente para referencia y no para referencia y no crean relaciones. Aparecen en crean relaciones. Aparecen en azul. Esta referenciaazul. Esta referencia
se utiliza para alinear verticalmente el punto final con el origen.se utiliza para alinear verticalmente el punto final con el origen.

Finalmente cierre el croquis con una línea final conectada al punto inicial de la primera línea. El bosquejoFinalmente cierre el croquis con una línea final conectada al punto inicial de la primera línea. El bosquejo
quedará tal como se muestra.quedará tal como se muestra.

ArrastrarArrastrar

La geometría insuficientemente definida (azul) puede ser arrastrada a nuevas ubicaciones. La geometríaLa geometría insuficientemente definida (azul) puede ser arrastrada a nuevas ubicaciones. La geometría
completamente definida no lo permite.completamente definida no lo permite.

Deshacer el cambioDeshacer el cambio

Deshaga el último comando haciendo clic en la opción Deshacer. Puede ver una lista de los últimos comandosDeshaga el último comando haciendo clic en la opción Deshacer. Puede ver una lista de los últimos comandos
(y seleccionar en la misma) haciendo clic en el menú de la flecha abajo. El acceso directo del teclado para(y seleccionar en la misma) haciendo clic en el menú de la flecha abajo. El acceso directo del teclado para
Deshacer esDeshacer es Ctrl+ZCtrl+Z..
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Visualizar las relaciones asociadas con una líneaVisualizar las relaciones asociadas con una línea

Haga doble clic en la línea con el ángulo superior extremo. Aparecen símbolos que identifican las líneasHaga doble clic en la línea con el ángulo superior extremo. Aparecen símbolos que identifican las líneas
perpendiculares a la línea que ha seleccionado.perpendiculares a la línea que ha seleccionado.

PropertyManagerPropertyManager

Cuando usted hace doble clic en la línea, elCuando usted hace doble clic en la línea, el PropertyManager PropertyManager   se abre. El cuadro Relaciones en el  se abre. El cuadro Relaciones en el
PropertyManager también enumera las relaciones geométricas asociadas con la línea seleccionada.PropertyManager también enumera las relaciones geométricas asociadas con la línea seleccionada.
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Eliminar la relaciónEliminar la relación

Elimine la relación superior haciendo clic en la misma, ya sea en el símbolo o en el PropertyManager, yElimine la relación superior haciendo clic en la misma, ya sea en el símbolo o en el PropertyManager, y
presionando la tecla Supr. Spresionando la tecla Supr. Si se selecciona el i se selecciona el símbolo, el mismo se vuelve símbolo, el mismo se vuelve de color de color y muestra la entidad o y muestra la entidad o laslas
entidades que controla.entidades que controla.

Arrastrar el punto finalArrastrar el punto final

Dado que la línea ya no está limitada a ser perpendicular, cuando arrastre el croquis éste se comportará deDado que la línea ya no está limitada a ser perpendicular, cuando arrastre el croquis éste se comportará de
forma diferente.forma diferente.
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Ejemplos de relaciones de croquisEjemplos de relaciones de croquis

Existen diversos tipos de Relaciones de croquis. Cuáles de ellas son válidas dependerá de la combinación deExisten diversos tipos de Relaciones de croquis. Cuáles de ellas son válidas dependerá de la combinación de
geometría que usted haya seleccionado. Las selecciones pueden ser la entidad misma, los puntos finales o unageometría que usted haya seleccionado. Las selecciones pueden ser la entidad misma, los puntos finales o una
combinación de ambos elementos. Según la selección, se dispone de un conjunto limitado de opciones. Acombinación de ambos elementos. Según la selección, se dispone de un conjunto limitado de opciones. A
continuación se indican algunos ejemplos de relaciones de croquis. No es un listado completo de todas lascontinuación se indican algunos ejemplos de relaciones de croquis. No es un listado completo de todas las
relaciones geométricas. A lo largo del desarrollo de este curso se presentarán ejemplos adicionales.relaciones geométricas. A lo largo del desarrollo de este curso se presentarán ejemplos adicionales.
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Agregar relacionesAgregar relaciones

 Agregar Relaciones se  Agregar Relaciones se utiliza para crear utiliza para crear una relación geomuna relación geométrica como paralela étrica como paralela o colineal entre o colineal entre dos elementosdos elementos
del croquis.del croquis.

Cómo seleccionar objetos múltiplesCómo seleccionar objetos múltiples

Utilice el botón izquierdo del mouse para seleccionar objetos. ¿Cómo se hace para seleccionar más de unUtilice el botón izquierdo del mouse para seleccionar objetos. ¿Cómo se hace para seleccionar más de un
objeto a la vez? Cuando se seleccionan objetos múltiples, SolidWorks respeta las convenciones estándar deobjeto a la vez? Cuando se seleccionan objetos múltiples, SolidWorks respeta las convenciones estándar de
Microsoft® Windows: Ctrl-seleccionar. Mantenga presionada la tecla Ctrl mientras selecciona los objetos.Microsoft® Windows: Ctrl-seleccionar. Mantenga presionada la tecla Ctrl mientras selecciona los objetos.
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Agregar una relaciónAgregar una relación

PresionePresione CtrlCtrl  y seleccione las dos líneas (también puede usar las convenciones estándar de Microsoft®  y seleccione las dos líneas (también puede usar las convenciones estándar de Microsoft®
Windows). El PropertyManager muestra sólo aquellas relaciones válidas para la geometría seleccionada. ElijaWindows). El PropertyManager muestra sólo aquellas relaciones válidas para la geometría seleccionada. Elija
Perpendicular Perpendicular  y Aceptar del cuadro de dialogo Propiedades o presionar la tecla Esc. y Aceptar del cuadro de dialogo Propiedades o presionar la tecla Esc.

Arrastrar el croquisArrastrar el croquis

 Arrastre  Arrastre el el croquis croquis hasta hasta que que vuelva vuelva aproximadamente aproximadamente a a su su forma forma original. original. Aceptar Aceptar el el cuadro cuadro de de dialogo dialogo oo
presionar la tecla Esc.presionar la tecla Esc.

Cotas linealesCotas lineales

 Agregue cotas lineales adicionales al croquis, según se indica. Agregue cotas lineales adicionales al croquis, según se indica.

SugerenciaSugerencia dede acotaciónacotación  Cuando acote un croquis, comience  Cuando acote un croquis, comience
primero con la cota más pequeña y continúe con las demás hastaprimero con la cota más pequeña y continúe con las demás hasta
llegar a la más grande.llegar a la más grande.
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Cotas angularesCotas angulares

Pueden crearse cotas angulares utilizando la misma herramienta de cota que se utiliza para crear cotasPueden crearse cotas angulares utilizando la misma herramienta de cota que se utiliza para crear cotas
lineales, de diámetro y radiales. Seleccione dos líneas no colineales y no paralelas, o seleccione tres puntoslineales, de diámetro y radiales. Seleccione dos líneas no colineales y no paralelas, o seleccione tres puntos
finales no colineales.finales no colineales.

Según el lugar donde coloque la cota angular, usted puede obtener el ángulo interior o el exterior, el ánguloSegún el lugar donde coloque la cota angular, usted puede obtener el ángulo interior o el exterior, el ángulo
agudo o el oblicuo.agudo o el oblicuo.

Herramienta de croquis RedondeoHerramienta de croquis Redondeo

Los redondeos de croquis se utilizan para redondear esquinas vivas de un croquis. Un redondeo de croquisLos redondeos de croquis se utilizan para redondear esquinas vivas de un croquis. Un redondeo de croquis
puede ser aplicado a un croquis que ya esté completamente definido.puede ser aplicado a un croquis que ya esté completamente definido.
Haga clic enHaga clic en Redondeo de croquisRedondeo de croquis y establezca el Radio en y establezca el Radio en 0.1875”0.1875”. Seleccione todos los puntos finales del. Seleccione todos los puntos finales del
croquis. Haga clic encroquis. Haga clic en Aceptar Aceptar  dos veces. El croquis terminado deberá quedar tal como se muestra. dos veces. El croquis terminado deberá quedar tal como se muestra.
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Ver relaciones de croquisVer relaciones de croquis

Por cuestiones de claridad, ocultaremos las relaciones de croquis tal como se muestra.Por cuestiones de claridad, ocultaremos las relaciones de croquis tal como se muestra.

 Activar  Activar la la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Condición final:. Condición final: Hasta profundidad especificadaHasta profundidad especificada. Dirección. Dirección
saliente. Ingrese una profundidad desaliente. Ingrese una profundidad de 0.25pulgadas0.25pulgadas.. Aceptar Aceptar   la operación. la operación. Guardar Guardar  el modelo con el nombre el modelo con el nombre
ChapaChapa y cerrar el documento de pieza.y cerrar el documento de pieza.
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EntidadEntidad de croquis Rectángulode croquis Rectángulo

Croquiza un Rectángulo. Existen diferentes tipos de rectángulo, los iremosCroquiza un Rectángulo. Existen diferentes tipos de rectángulo, los iremos
viendo en el desarrollo del curso.viendo en el desarrollo del curso.

Ejemplo 3Ejemplo 3

Configurar Configurar el Sistema el Sistema de unidades de unidades enen pulgadaspulgadas y especificar y especificar 33 decimales.decimales.

En el plano deEn el plano de Planta (Top Plane)Planta (Top Plane) bosquejar con la entidad de croquis un bosquejar con la entidad de croquis un RectánguloRectángulo tal como se muestra. Eltal como se muestra. El
croquis estácroquis está completamente definidocompletamente definido..

 Activar la operación Activar la operación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Extruya el rectángulo. Extruya el rectángulo 0.5”0.5” hacia arriba.hacia arriba. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Cómo cambiar el nombre de las Cómo cambiar el nombre de las operacionoperacioneses

Es posible cambiar el nombre de cualquiera de las operaciones que aparecen en el gestor de diseño delEs posible cambiar el nombre de cualquiera de las operaciones que aparecen en el gestor de diseño del
FeatureManager (al lado de la pieza en sí). Cambiar el nombre de las operaciones es una técnica útil paraFeatureManager (al lado de la pieza en sí). Cambiar el nombre de las operaciones es una técnica útil para
buscar y editar operaciones en etapas posteriores del modelo. Correctamente elegidos, los nombres lógicos lebuscar y editar operaciones en etapas posteriores del modelo. Correctamente elegidos, los nombres lógicos le
ayudan a organizar su trabajo y facilitan la tarea cuando otra persona debe editar o modificar su modelo.ayudan a organizar su trabajo y facilitan la tarea cuando otra persona debe editar o modificar su modelo.

Cambiar el nombre de la operaciónCambiar el nombre de la operación

Es una buena práctica cambiar el nombre de las operaciones que ustedEs una buena práctica cambiar el nombre de las operaciones que usted
crea, asignándoles nombres con cierto significado. En el gestor de diseñocrea, asignándoles nombres con cierto significado. En el gestor de diseño
del FeatureManager, haga un doble clic muy lento para editar la operacióndel FeatureManager, haga un doble clic muy lento para editar la operación
Saliente-Extruir1Saliente-Extruir1. Cuando el nombre está resaltado y puede editarse,. Cuando el nombre está resaltado y puede editarse,
escribaescriba ChapaBaseChapaBase  como el nuevo nombre de la operación. Todas las  como el nuevo nombre de la operación. Todas las
operaciones del sistema de SolidWorks pueden ser editadas del mismooperaciones del sistema de SolidWorks pueden ser editadas del mismo
modo.modo.

SugerenciaSugerencia En lugar de hacer un doble clic lento, puede seleccionar elEn lugar de hacer un doble clic lento, puede seleccionar el
nombre y presionarnombre y presionar F2F2..
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Cómo realizar una transición automática entre líneas y arcosCómo realizar una transición automática entre líneas y arcos

Cuando utiliza la herramientaCuando utiliza la herramienta LíneaLínea, puede pasar de croquizar una línea a croquizar un arco tangente y luego, puede pasar de croquizar una línea a croquizar un arco tangente y luego
volver a croquizar una línea, sin seleccionar la herramientavolver a croquizar una línea, sin seleccionar la herramienta Arco tangenteArco tangente. Puede hacerlo moviendo el cursor. Puede hacerlo moviendo el cursor
como se ha descrito antes o presionando la teclacomo se ha descrito antes o presionando la tecla AA del teclado.del teclado.

Insertar nuevo croquisInsertar nuevo croquis

En el planoEn el plano FrontalFrontal de la pieza bosquejar con la entidad de croquisde la pieza bosquejar con la entidad de croquis LíneaLínea yy Arco tangenteArco tangente el croquis que seel croquis que se
muestra. El croquis estámuestra. El croquis está completamente definidocompletamente definido..

 Activar la operación Activar la operación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Extruya el croquis. Extruya el croquis 0.5”0.5” hacia adentro.hacia adentro. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Cambiar el nombre de la operaciónCambiar el nombre de la operación

Cambiar el nombre de la operaciónCambiar el nombre de la operación Saliente-Extruir2Saliente-Extruir2 porpor SalienteSaliente.. Guardar Guardar  el modelo con el nombre el modelo con el nombre BásicaBásica..

Áreas de visualizaciónÁreas de visualización

LasLas áreas de visualizaciónáreas de visualización se pueden utilizar para ver y editar un modelo en varias orientaciones de vista alse pueden utilizar para ver y editar un modelo en varias orientaciones de vista al
mismo tiempo. Los iconos del área de visualización incluyen:mismo tiempo. Los iconos del área de visualización incluyen: Vista únicaVista única,, Dos vistasDos vistas (horizontal y vertical),(horizontal y vertical),
Cuatro vistasCuatro vistas yy Vincular vistasVincular vistas.. Vincular vistasVincular vistas une las vistas para aplicarles el zoom y desplazarlas.une las vistas para aplicarles el zoom y desplazarlas.

Todas las áreas de visualización contienen un menú emergente de la vista en la esquina inferior izquierda. EsteTodas las áreas de visualización contienen un menú emergente de la vista en la esquina inferior izquierda. Este
menú muestra la orientación de vista actual (Personalizada para todo lo que no sea una vista estándar) ymenú muestra la orientación de vista actual (Personalizada para todo lo que no sea una vista estándar) y
contiene un menú para cambiar la orientación de vista.contiene un menú para cambiar la orientación de vista.
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Cuatro áreas de visualizaciónCuatro áreas de visualización

Haga clic enHaga clic en Cuatro vistasCuatro vistas para dividir la ventana de gráficos en cuatro áreas de visualización del mismopara dividir la ventana de gráficos en cuatro áreas de visualización del mismo
tamaño. Las herramientas de tamaño. Las herramientas de visualización se muestran visualización se muestran en el área de en el área de visualización activa.visualización activa.

Cómo utilizar el Asistente para taladroCómo utilizar el Asistente para taladro

ElEl Asistente para taladroAsistente para taladro se utiliza para crear taladros especializados en un sólido. Puede crear taladrosse utiliza para crear taladros especializados en un sólido. Puede crear taladros
simples, cónicos, refrentados y avellanados utilizando un procedimiento paso a paso. En este ejemplo, sesimples, cónicos, refrentados y avellanados utilizando un procedimiento paso a paso. En este ejemplo, se
utilizará elutilizará el Asistente para taladroAsistente para taladro para crear un taladro estándar.para crear un taladro estándar.

Cómo crear un taladro estándar Cómo crear un taladro estándar 

Puede elegir la cara en la que va aPuede elegir la cara en la que va a
insertar el taladro y luego definir lasinsertar el taladro y luego definir las
cotas del taladro y ubicarlo utilizando elcotas del taladro y ubicarlo utilizando el
Asistente para taladroAsistente para taladro. Uno de los. Uno de los
aspectos más intuitivos delaspectos más intuitivos del AsistenteAsistente
para taladropara taladro es que le permitees que le permite
especificar el tamaño del taladroespecificar el tamaño del taladro
mediante el cierre que va dentro delmediante el cierre que va dentro del
mismo.mismo.

SugerenciaSugerencia También puede colocarTambién puede colocar
taladros en planos de referencia y carastaladros en planos de referencia y caras
no planas. Por ejemplo, puede crear unno planas. Por ejemplo, puede crear un
taladro en una cara cilíndrica.taladro en una cara cilíndrica.

 Activar  Activar la la operaciónoperación Asistente paraAsistente para
taladrotaladro. En Tipo de taladro elija. En Tipo de taladro elija TaladroTaladro,,
en Estándaren Estándar Ansi InchAnsi Inch, en Tipo, en Tipo TodosTodos
los tamaños de perforadoreslos tamaños de perforadores.. EnEn
TamañoTamaño 9/329/32, Condición final, Condición final Por todoPor todo..
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Agregar posiciones del taladro:Agregar posiciones del taladro:  Active la pestaña Active la pestaña PosicionesPosiciones, seleccione la cara superior y ubique 2 puntos, seleccione la cara superior y ubique 2 puntos
para los agujeros tal como se indica. El croquis está completamente definido.para los agujeros tal como se indica. El croquis está completamente definido. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

La operación debe quedar tal como se muestra.La operación debe quedar tal como se muestra. Guardar Guardar  los cambios realizados en el modelo. los cambios realizados en el modelo.

Ubicarse enUbicarse en Vista únicaVista única para volver a la vista original. Cambiar la orientación de vista apara volver a la vista original. Cambiar la orientación de vista a TrimétricaTrimétrica..

Taladro de refrentadoTaladro de refrentado

En este modelo es necesario un taladro deEn este modelo es necesario un taladro de refrentadorefrentado. Se usará la cara frontal del modelo y una relación para. Se usará la cara frontal del modelo y una relación para
colocar el taladro. Activar elcolocar el taladro. Activar el Asistente para taladroAsistente para taladro. En Tipo de taladro elija. En Tipo de taladro elija RefrentadoRefrentado, en Estándar, en Estándar AnsiAnsi
InchInch, en Tipo, en Tipo Tornillo hexagonalTornillo hexagonal.. En TamañoEn Tamaño 1/41/4, Condición final, Condición final Por todoPor todo..

Agregar la posición del taladro:Agregar la posición del taladro:  Active la  Active la pestañapestaña PosicionesPosiciones, seleccione la cara frontal y ubique el taladro, seleccione la cara frontal y ubique el taladro
tal como se indica. El croquis está completamente definido.tal como se indica. El croquis está completamente definido. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Insertar nuevo croquisInsertar nuevo croquis

En el planoEn el plano FrontalFrontal de la pieza bosquejar con la entidad de croquisde la pieza bosquejar con la entidad de croquis RectánguloRectángulo el croquis que se muestra,el croquis que se muestra,
aplicar las relaciones de croquis necesarias para que el croquis quedeaplicar las relaciones de croquis necesarias para que el croquis quede completamente definidocompletamente definido..

Operación Cortar Operación Cortar 

 Activar  Activar la la operaciónoperación Extruir corteExtruir corte. En Condición final elija. En Condición final elija Por todoPor todo.. AceptarAceptar la operación. Este tipo dela operación. Este tipo de
condición final siempre realiza un corte a través del modelo entero, sin importar hasta dónde.condición final siempre realiza un corte a través del modelo entero, sin importar hasta dónde.

Cambiar el nombre de la operaciónCambiar el nombre de la operación

Cambiar el nombre de la operaciónCambiar el nombre de la operación Cortar-Extruir1Cortar-Extruir1 porpor RanuraInferior RanuraInferior .. Guardar Guardar  los cambios realizados en el los cambios realizados en el
modelo.modelo.
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RedondeosRedondeos

Redondeo se refiere tanto a los redondeos como a los redondos. La distinción está dada por las condicionesRedondeo se refiere tanto a los redondeos como a los redondos. La distinción está dada por las condiciones
geométricas, no por el comando en sí. Los redondeos se crean en las aristas seleccionadas. Las aristasgeométricas, no por el comando en sí. Los redondeos se crean en las aristas seleccionadas. Las aristas
pueden ser seleccionadas de diversos modos. Existen opciones para redondeos de radio variable o fijo ypueden ser seleccionadas de diversos modos. Existen opciones para redondeos de radio variable o fijo y
propagación de arista tangente. Tanto los redondeos (agregar volumen) como los redondos (eliminar volumen)propagación de arista tangente. Tanto los redondeos (agregar volumen) como los redondos (eliminar volumen)
se crean con este comando. La orientación de la arista o de la cara determina cuál se utiliza.se crean con este comando. La orientación de la arista o de la cara determina cuál se utiliza.

Operación RedondeoOperación Redondeo

Crea una cara interna o externa redonda a lo largo de una oCrea una cara interna o externa redonda a lo largo de una o más aristas en una operación de sólido o demás aristas en una operación de sólido o de
superficie.superficie.

 Activar  Activar la la operaciónoperación RedondeoRedondeo. Especificar el valor del radio de redondeo por. Especificar el valor del radio de redondeo por 0.25”0.25”. Seleccione las seis. Seleccione las seis
aristas que se muestran.aristas que se muestran. AceptarAceptar la operación.la operación.

Nuevamente activar la operaciónNuevamente activar la operación RedondeoRedondeo. Especificar el valor del radio de redondeo por. Especificar el valor del radio de redondeo por 0.125”0.125”. Seleccione. Seleccione
las aristas que se muestran.las aristas que se muestran. AceptarAceptar la operación.la operación.
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Editar color Editar color 

UtiliceUtilice Editar colorEditar color para cambiar el color y las propiedades ópticas de los gráficos. También se pueden crearpara cambiar el color y las propiedades ópticas de los gráficos. También se pueden crear
MuestrasMuestras de color para colores definidos por el usuario.de color para colores definidos por el usuario.

Seleccionar muestraSeleccionar muestra

Seleccione la muestra estándar y uno de los colores.Seleccione la muestra estándar y uno de los colores. AceptarAceptar el cuadro color. La pieza debe quedar tal comoel cuadro color. La pieza debe quedar tal como
se muestra.se muestra. Guardar Guardar  los cambios realizados en el modelo. los cambios realizados en el modelo.
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Entidad de croquis Línea Entidad de croquis Línea constructivaconstructiva

Insertar línea constructivaInsertar línea constructiva se utiliza para crear una línea de referencia en un croquis. La línea constructivase utiliza para crear una línea de referencia en un croquis. La línea constructiva
puede ser vertical, horizontal o tener un ángulo arbitrario dependiendo de cómo se utilicen las inferencias.puede ser vertical, horizontal o tener un ángulo arbitrario dependiendo de cómo se utilicen las inferencias.
Debido a que la línea constructiva es considerada una geometría de referencia, no es necesario que estéDebido a que la línea constructiva es considerada una geometría de referencia, no es necesario que esté
completamente definida en el croquis.completamente definida en el croquis.

Ejemplo 4Ejemplo 4

 Abrir un nuevo  Abrir un nuevo documento de documento de pieza y crear pieza y crear el siguiente crel siguiente croquis en oquis en el plano deel plano de Planta (Top Plane)Planta (Top Plane), sistema de, sistema de
unidadesunidades MMGSMMGS. Verificar que el croquis quede. Verificar que el croquis quede completamente definidocompletamente definido..

Herramienta de croquis Simetría de entidadesHerramienta de croquis Simetría de entidades

Crea simetría de entidades seleccionadas con respecto a una línea constructiva.Crea simetría de entidades seleccionadas con respecto a una línea constructiva.

 Aplicar Aplicar Simetría de entidadesSimetría de entidades, seleccionar las entidades para la simetría, activar el cuadro, seleccionar las entidades para la simetría, activar el cuadro Con respecto aCon respecto a y y
seleccionar la línea simétrica tal como se muestra en la figura.seleccionar la línea simétrica tal como se muestra en la figura.
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 Aplicar nuevamente la Simetría de entidades para que el dibujo quede tal como se muestra. Aplicar nuevamente la Simetría de entidades para que el dibujo quede tal como se muestra.

Condiciones Inicial y final en Condiciones Inicial y final en una extrusiónuna extrusión

 Activamos  Activamos la la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base.. Condición final:Condición final: Hasta profundidad especificada.Hasta profundidad especificada. DirecciónDirección
hacia arriba.hacia arriba. Profundidad:Profundidad:  5mm. Seleccionamos los contornos cerrados mostrados.  5mm. Seleccionamos los contornos cerrados mostrados. Aceptar Aceptar   la operación.  la operación.
Guardar Guardar  el modelo con el nombre el modelo con el nombre Brazo de TorqueBrazo de Torque..
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Con el mismo croquis seleccionado activamos la operaciónCon el mismo croquis seleccionado activamos la operación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. En. En Condición inicial:Condición inicial:
EquidistanciaEquidistancia y le asignamos un valor de y le asignamos un valor de 5mm5mm. Como. Como Condición final:Condición final: Hasta profundidad especificada, unaHasta profundidad especificada, una
profundidprofundidad de ad de 10mm10mm hacia arriba.hacia arriba.

EnEn Contornos seleccionadosContornos seleccionados, seleccionar las nueve regiones que se muestran., seleccionar las nueve regiones que se muestran.
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EnEn  Alcance de la operación  Alcance de la operación activadoactivado  Sólidos seleccionados  Sólidos seleccionados, desactivar el casillero de verificación, desactivar el casillero de verificación
Selección automáticaSelección automática y seleccionar los cuatro salientes.y seleccionar los cuatro salientes. Aceptar Aceptar   la operación. El resultado es el que se  la operación. El resultado es el que se
muestra.muestra. Guardar Guardar  los cambios en el modelo. los cambios en el modelo.

Operación CúpulaOperación Cúpula

 Agrega una o varias cúpulas en las caras planas o no planas seleccionadas. Agrega una o varias cúpulas en las caras planas o no planas seleccionadas.

Del Menú Insertar/Operaciones/Del Menú Insertar/Operaciones/Cúpula.Cúpula. En el cuadroEn el cuadro Caras para cúpulaCaras para cúpula seleccionar la cara superior de laseleccionar la cara superior de la
pieza. Enpieza. En DistanciaDistancia especificarespecificar 5.00mm. Aceptar 5.00mm. Aceptar  la operación. Si nos ubicamos en la vista Frontal, se puede la operación. Si nos ubicamos en la vista Frontal, se puede
apreciar el efecto que causa la operación.apreciar el efecto que causa la operación.
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Con el mismo croquis seleccionado activamos la operaciónCon el mismo croquis seleccionado activamos la operación Extruir corteExtruir corte. En. En Condición inicial:Condición inicial:
EquidistanciaEquidistancia  y le asignamos un valor de  y le asignamos un valor de 25mm25mm. Como. Como Condición final:Condición final: Hasta profundidad especificada.Hasta profundidad especificada.
DirecciónDirección hacia abajo. hacia abajo. ProfundidadProfundidad dede 13mm 13mm..

En el cuadroEn el cuadro Contornos seleccionadosContornos seleccionados seleccionar las cuatro regiones que se indican.seleccionar las cuatro regiones que se indican. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Otra vez con el mismo croquis seleccionado activamos la operaciónOtra vez con el mismo croquis seleccionado activamos la operación Extruir corteExtruir corte. En. En Condición final: PorCondición final: Por
todotodo.. Invertir la direcciónInvertir la dirección del corte para que sea hacia arriba.del corte para que sea hacia arriba.

En el cuadroEn el cuadro Contornos seleccionadosContornos seleccionados, seleccionar las, seleccionar las cuatro regiones circularescuatro regiones circulares mostradas. mostradas. Aceptar laAceptar la
operaciónoperación. El modelo queda tal como se muestra.. El modelo queda tal como se muestra. Guardar Guardar  los cambios. los cambios.
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Crear el siguiente croquis en el planoCrear el siguiente croquis en el plano Alzado (Front Plane)Alzado (Front Plane), verificar que el croquis quede completamente, verificar que el croquis quede completamente
definido.definido.

 Aplicar la  Aplicar la operaciónoperación Extruir Saliente/base.Extruir Saliente/base. EnEn Condición final:Condición final: Hasta profundidad especificada. La direcciónHasta profundidad especificada. La dirección
debe serdebe ser hacia adelantehacia adelante.. Profundidad: 10mm.Profundidad: 10mm. Seleccionar las dos regiones cerradas que se muestran.Seleccionar las dos regiones cerradas que se muestran.
AceptarAceptar la operación.la operación.
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Con el mismo croquis seleccionado aplicar la operaciónCon el mismo croquis seleccionado aplicar la operación Extruir Saliente/base.Extruir Saliente/base. EnEn Condición final:Condición final: Hasta laHasta la
superficie. Activar el cuadrosuperficie. Activar el cuadro Cara/planoCara/plano y seleccionar la superficie frontal de la base tal como se muestra. y seleccionar la superficie frontal de la base tal como se muestra.

 Activar  Activar el el cuadrocuadro Contornos seleccionadosContornos seleccionados y seleccionar la región formada por el anillo circular que sey seleccionar la región formada por el anillo circular que se
muestra. La dirección debe sermuestra. La dirección debe ser hacia adelantehacia adelante..
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 Activar  Activar el el cuadrocuadro Dirección 2Dirección 2.. EnEn Condición final:Condición final: Hasta profundidad especificada. ProfundidadHasta profundidad especificada. Profundidad 5.00mm5.00mm..
AceptarAceptar la operación.la operación.

Con el mismo croquis seleccionado aplicar la operaciónCon el mismo croquis seleccionado aplicar la operación Extruir Saliente/base.Extruir Saliente/base. EnEn Condición final:Condición final: HastaHasta
profundidad especificada. La dirección debe serprofundidad especificada. La dirección debe ser hacia adelantehacia adelante.. ProfundidProfundidad: ad: 40mm.40mm. Seleccionar la regiónSeleccionar la región
pequeña central.pequeña central. AceptarAceptar la operación. El modelo debe quedar como se muestra.la operación. El modelo debe quedar como se muestra. Guardar Guardar  los cambios. los cambios.
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Primer redondeoPrimer redondeo

 Activar la operación Activar la operación RedondeoRedondeo. Especificar un radio de redondeo de. Especificar un radio de redondeo de 2mm2mm.. Seleccionar las 2 caras y 9 aristasSeleccionar las 2 caras y 9 aristas
que se muestran.que se muestran. AceptarAceptar la operación.la operación.

Segundo redondeoSegundo redondeo

 Activar  Activar la la operaciónoperación RedondeoRedondeo. Especificar un radio de redondeo de. Especificar un radio de redondeo de 10mm10mm.. Seleccionar la arista que seSeleccionar la arista que se
muestra.muestra. AceptarAceptar la operación.la operación.
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Tercer redondeoTercer redondeo

 Activar  Activar la la operaciónoperación RedondeoRedondeo. Especificar un radio de redondeo de. Especificar un radio de redondeo de 2mm2mm.. Seleccionar las aristas que seSeleccionar las aristas que se
muestran.muestran. AceptarAceptar la operación.la operación.

Cuarto redondeoCuarto redondeo

 Activar  Activar la la operaciónoperación RedondeoRedondeo. Especificar un radio de redondeo de. Especificar un radio de redondeo de 2mm2mm.. Seleccionar las aristas que seSeleccionar las aristas que se
muestran.muestran. AceptarAceptar la operación.la operación.
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Aplicar material a una piezaAplicar material a una pieza

 Asignar el material Asignar el material Hierro/Fundición grisHierro/Fundición gris a la pieza.a la pieza.

Aplicar apariencia a una piezaAplicar apariencia a una pieza

 Activar Activar Apariencias, escenas y calcomaníasApariencias, escenas y calcomanías  en el panel de tareas y seleccionar  en el panel de tareas y seleccionar Pintura/Automóvil/RojoPintura/Automóvil/Rojo
lustrosolustroso..
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Herramienta de croquis Simetría dinámicaHerramienta de croquis Simetría dinámica

Para crear simetría, es necesario una línea, una arista lineal o una línea constructiva. La línea se activa antesPara crear simetría, es necesario una línea, una arista lineal o una línea constructiva. La línea se activa antes
de croquizar la geometría a partir de la cual se va a crear simetría. La herramienta de croquis simetríade croquizar la geometría a partir de la cual se va a crear simetría. La herramienta de croquis simetría
dinámica, crea simetría de entidades dinámicamente con respecto a una línea constructiva.dinámica, crea simetría de entidades dinámicamente con respecto a una línea constructiva.

Simetría mientras se croquizaSimetría mientras se croquiza

La geometría simétrica se puede crear en tiempo real mientras se croquiza. El métodoLa geometría simétrica se puede crear en tiempo real mientras se croquiza. El método Simetría dinámicaSimetría dinámica
permite crear simetríapermite crear simetría antesantes de croquizar.de croquizar.

Ejemplo 5Ejemplo 5

 Abrir  Abrir una una nueva nueva pieza pieza especificando especificando el el sistema sistema de de unidades unidades enen MMGSMMGS. En el plano Planta. En el plano Planta (Top Plane)(Top Plane)
croquice una línea constructiva en dirección vertical desde el origen. La longitud no es importante.croquice una línea constructiva en dirección vertical desde el origen. La longitud no es importante.

Usando la herramienta Simetría dinámica bosqueje el croquis tal como se muestra. El croquis debe quedarUsando la herramienta Simetría dinámica bosqueje el croquis tal como se muestra. El croquis debe quedar
completamente definido.completamente definido.

 Activar  Activar la la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. En Condición final:. En Condición final: Plano medioPlano medio. Profundidad. Profundidad 15mm15mm. Ángulo de. Ángulo de
salidasalida 8°8°.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación. Guardar Guardar  el modelo con el nombre el modelo con el nombre Cuerpo de TrinqueteCuerpo de Trinquete. Cambiar el nombre. Cambiar el nombre
de la operación Saliente-Extruir1 porde la operación Saliente-Extruir1 por AsaAsa..
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En el planoEn el plano Alzado (Front Plane)Alzado (Front Plane) bosquejar el siguiente croquis tal como se muestra. El croquis debe quedar bosquejar el siguiente croquis tal como se muestra. El croquis debe quedar
completamente definidocompletamente definido..

 Activar  Activar la la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. En. En Dirección 1Dirección 1  activar  activar Invertir direcciónInvertir dirección. En. En Condición final:Condición final:
Hasta el siguienteHasta el siguiente.. Aceptar Aceptar   la operación. Cambiar el nombre de la operación  la operación. Cambiar el nombre de la operación Saliente-Extruir2Saliente-Extruir2 porpor
TransiciónTransición.. Guardar Guardar  los cambios en el modelo. los cambios en el modelo.
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Herramienta de croquis Recortar y extender Herramienta de croquis Recortar y extender 

Las entidades de croquis pueden recortarse utilizando la opciónLas entidades de croquis pueden recortarse utilizando la opción Recortar Recortar . En este ejemplo, las porciones. En este ejemplo, las porciones
superpuestas de los círculos se eliminarán. Hay varias opciones de recorte:superpuestas de los círculos se eliminarán. Hay varias opciones de recorte: Recorte inteligenteRecorte inteligente,, EsquinaEsquina,,
Recortar dentro de límiteRecortar dentro de límite,, Recortar fuera de límiteRecortar fuera de límite yy Recortar hasta más cercanoRecortar hasta más cercano. También se pueden. También se pueden
alargar utilizando la opciónalargar utilizando la opción Extender Extender . Estas opciones se explican. Estas opciones se explican n a continuación.n a continuación.

Recortar Recortar 

La opciónLa opción RecortarRecortar puede utilizarse para acortar la geometría de croquis.puede utilizarse para acortar la geometría de croquis.

Ejemplos de Recortar Ejemplos de Recortar 

Extender Extender 

La opciónLa opción ExtenderExtender puede utilizarse para alargar la geometría de croquis.puede utilizarse para alargar la geometría de croquis.
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Ejemplos de Recortar Ejemplos de Recortar 

En el plano deEn el plano de Planta (Top Plane)Planta (Top Plane) bosquejar el siguiente croquis tal como se muestra. El croquis debe quedar bosquejar el siguiente croquis tal como se muestra. El croquis debe quedar
completamente definidocompletamente definido. Usar el método de recorte inteligente para que el croquis quede tal como se. Usar el método de recorte inteligente para que el croquis quede tal como se
muestra.muestra.

Cotas conducidasCotas conducidas

En cualquier croquis, pueden crearseEn cualquier croquis, pueden crearse Cotas de referenciaCotas de referencia oo conducidasconducidas. SolidWorks le guía hacia la creación. SolidWorks le guía hacia la creación
de este tipo siempre y cuando las cotas se agreguen a geometría que ya esté completamente definida. Unade este tipo siempre y cuando las cotas se agreguen a geometría que ya esté completamente definida. Una
cotacota ConducidaConducida se indica mediante una diferencia de color. La cota conducida siempre mostrará el valorse indica mediante una diferencia de color. La cota conducida siempre mostrará el valor
apropiado pero nunca podrá utilizarse para forzar un cambio en el modelo.apropiado pero nunca podrá utilizarse para forzar un cambio en el modelo.

Croquis definidos en excesoCroquis definidos en exceso

Si el estado de los cambios del croquis pasa a ser de completamente definido ha definido en exceso, apareceráSi el estado de los cambios del croquis pasa a ser de completamente definido ha definido en exceso, aparecerá
una herramienta de diagnóstico. Esta herramienta se puede utilizar para reparar el croquis. Asimismo, seuna herramienta de diagnóstico. Esta herramienta se puede utilizar para reparar el croquis. Asimismo, se
pueden reparar otros estados inadecuados.pueden reparar otros estados inadecuados.
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Mensaje conducidoMensaje conducido

 Acotar las  Acotar las líneas inclinadas. líneas inclinadas. El siguiente El siguiente mensaje le mensaje le brinda la brinda la opción de opción de establecer la establecer la cota comcota como conductora o conductora oo
conducida. Seleccioneconducida. Seleccione Dejar cota como conductoraDejar cota como conductora y haga clic eny haga clic en Aceptar Aceptar . El croquis pasa a ser. El croquis pasa a ser DefinidoDefinido
en excesoen exceso..

Definido en excesoDefinido en exceso

Cuando el croquis pasa a ser Definido en exceso, aparece un mensaje en la esquina inferior derecha de laCuando el croquis pasa a ser Definido en exceso, aparece un mensaje en la esquina inferior derecha de la
pantalla. Haga clic en el botónpantalla. Haga clic en el botón Definido en excesoDefinido en exceso..

Diagnosticar Diagnosticar 

Haga clic enHaga clic en DiagnosticarDiagnosticar para determinar los posibles conjuntos de soluciones con el fin de resolver el estadopara determinar los posibles conjuntos de soluciones con el fin de resolver el estado
definido en exceso. La eliminación de uno de estos conjuntos suprimirá el estado definido en exceso.definido en exceso. La eliminación de uno de estos conjuntos suprimirá el estado definido en exceso.
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Eliminar Eliminar 

Seleccione la relación Distance1 (Distancia1) Seleccione la relación Distance1 (Distancia1) y haga clic eny haga clic en Eliminar Eliminar ..

Aceptar Aceptar  el PropertyManager el PropertyManager SketchXpertSketchXpert..
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Conflicto solucionadoConflicto solucionado

Establezca la cota de ángulo enEstablezca la cota de ángulo en 2020 grados.grados.

 Activar la operación Activar la operación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. En. En Condición final: Plano medioCondición final: Plano medio. Profundidad. Profundidad 20mm20mm.. Ángulo deÁngulo de
salida 6°salida 6°.. Aceptar Aceptar   la operación. Cambiar el nombre de la operación la operación. Cambiar el nombre de la operación Saliente-Extruir3Saliente-Extruir3 porpor CabezaCabeza.. Guardar Guardar 
los cambios en el modelo.los cambios en el modelo.

Seleccionar la cara y el zoomSeleccionar la cara y el zoom

Seleccione la cara superior deSeleccione la cara superior de CabezaCabeza y haga clic eny haga clic en Ampliar selecciónAmpliar selección. La cara completará la ventana de. La cara completará la ventana de
gráficos.gráficos.
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Herramienta de croquis Equidistanciar entidadesHerramienta de croquis Equidistanciar entidades

El comandoEl comando Equidistanciar entidadesEquidistanciar entidades se utiliza para crear copias de las aristas del modelo en un croquis.se utiliza para crear copias de las aristas del modelo en un croquis.
Estas copias se equidistancian del original en alguna cantidad especificada.Estas copias se equidistancian del original en alguna cantidad especificada.

Equidistanciar los límites de la caraEquidistanciar los límites de la cara

Crear un croquis en la cara que se muestra. Con la cara todavía seleccionada, haga clic en la herramientaCrear un croquis en la cara que se muestra. Con la cara todavía seleccionada, haga clic en la herramienta
Equidistanciar entidadesEquidistanciar entidades en la barra de herramientas. Establezca el valor de la distancia enen la barra de herramientas. Establezca el valor de la distancia en 2 mm2 mm ee InviertaInvierta
la dirección de ser necesario, mla dirección de ser necesario, moviendo la equidistancia hacia el interior.oviendo la equidistancia hacia el interior. Aceptar Aceptar ..

Cortar Cortar 

 Activar la  Activar la operaciónoperación Extruir corteExtruir corte. En. En Condición final: Hasta profundidad especificadaCondición final: Hasta profundidad especificada. Profundidad. Profundidad 2mm2mm..
Aceptar Aceptar  la operación. Cambiar el nombre de la operación la operación. Cambiar el nombre de la operación Cortar-Extruir1Cortar-Extruir1 porpor EntranteEntrante.. Guardar Guardar  los cambios los cambios
en el modelo.en el modelo.
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Crear un croquis en la cara que se muestra. Usar la herramientaCrear un croquis en la cara que se muestra. Usar la herramienta Recortar entidadesRecortar entidades. Agregar cotas para que. Agregar cotas para que
el croquis quedeel croquis quede completamente definidocompletamente definido..

 Activar  Activar la la operaciónoperación Extruir corteExtruir corte. En. En Condición final: Equidistante de la superficieCondición final: Equidistante de la superficie. En el cuadro. En el cuadro
Cara/planoCara/plano  seleccionar la cara inferior. Equidistancia  seleccionar la cara inferior. Equidistancia 5mm5mm.. Aceptar Aceptar   la operación. Cambiar el nombre de la  la operación. Cambiar el nombre de la
operaciónoperación Cortar-Extruir2Cortar-Extruir2 porpor CavidadCavidad.. Guardar Guardar  los cambios en el modelo. los cambios en el modelo.

Comando Medir Comando Medir 

El comandoEl comando MedirMedir puede calcular distancias, longitudes, áreas de superficie, ángulos, círculos y ubicaciones X,puede calcular distancias, longitudes, áreas de superficie, ángulos, círculos y ubicaciones X,
Y, Z de vértices seleccionados. En el caso de círculos y arcos, están disponibles las cotas centrales, mínimas yY, Z de vértices seleccionados. En el caso de círculos y arcos, están disponibles las cotas centrales, mínimas y
máximas tal como se muestra a continuación.máximas tal como se muestra a continuación.

Medir entre la cara y el vérticeMedir entre la cara y el vértice

Con la herramientaCon la herramienta Medir Medir , seleccione la cara y el vértice que se muestran. La, seleccione la cara y el vértice que se muestran. La Distancia normalDistancia normal eses 5mm5mm. Se. Se
visualiza información de las selecciones combinadas.visualiza información de las selecciones combinadas.
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Crear un croquis en la cara que se muestra.Crear un croquis en la cara que se muestra.

 Activar la operación Activar la operación Extruir corteExtruir corte. En. En Condición final: Por todoCondición final: Por todo.. Aceptar Aceptar  la operación. Cambiar el nombre de la operación. Cambiar el nombre de
la operaciónla operación Cortar-Extruir3Cortar-Extruir3 porpor Taladro de ruedaTaladro de rueda.. Guardar Guardar  los cambios en el modelo. los cambios en el modelo.
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Copiar y Pegar operacionesCopiar y Pegar operaciones

Copie la operaciónCopie la operación Taladro de ruedaTaladro de rueda en la cara que se muestra. en la cara que se muestra.

Editar el croquis de la operación copiadaEditar el croquis de la operación copiada

La operación copiada incluye tanto la operación como su croquis. El croquis define la forma y el tamaño delLa operación copiada incluye tanto la operación como su croquis. El croquis define la forma y el tamaño del
perfil así como la ubicación. Haga clic con el botón derecho del mouse en la operación o su croquis yperfil así como la ubicación. Haga clic con el botón derecho del mouse en la operación o su croquis y
seleccioneseleccione Editar croquisEditar croquis. Establecer la relación y edite la cota como se muestra.. Establecer la relación y edite la cota como se muestra. Salir Salir  del croquis. del croquis.

Cambiar el nombre de la operaciónCambiar el nombre de la operación Cortar-Extruir4Cortar-Extruir4 porpor Taladro de trinqueteTaladro de trinquete.. Guardar Guardar   los cambios en el  los cambios en el
modelo.modelo.
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 Agregue redondeos con radio Agregue redondeos con radio 3mm3mm en las aristas tal como se muestra a continuación. Cambiar el nombre de la en las aristas tal como se muestra a continuación. Cambiar el nombre de la
operación poroperación por Redondeos de asasRedondeos de asas..

 Agregue redondeos con radio Agregue redondeos con radio 1mm1mm en las aristas tal como se muestra a continuación. Cambiar el nombre de la en las aristas tal como se muestra a continuación. Cambiar el nombre de la
operación poroperación por Redondeos de extremos de asasRedondeos de extremos de asas..
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 Agregue redondeos con radio Agregue redondeos con radio 2mm2mm en las aristas tal como se muestra a continuación. Cambiar el nombre de la en las aristas tal como se muestra a continuación. Cambiar el nombre de la
operación poroperación por Redondeos de asas de transiciónRedondeos de asas de transición..

Edite la operaciónEdite la operación Redondeos de extremos de asasRedondeos de extremos de asas para incluir aristas adicionales.para incluir aristas adicionales. Guardar Guardar  los cambios en los cambios en
el modelo.el modelo.
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Ejemplo 6Ejemplo 6

 Abrir un  Abrir un nuevo documnuevo documento de ento de pieza pieza y crear y crear el siguiente el siguiente croquis en croquis en el plano el plano de de AlzadoAlzado (Front Plane)(Front Plane). Acote el. Acote el
croquis para que quedecroquis para que quede Completamente definidoCompletamente definido. Unidades en. Unidades en mmmm..

Agregar cotas diametralesAgregar cotas diametrales

Usar cota inteligente y seleccione la primera línea vertical de la derecha y la línea constructiva, ubicar la cotaUsar cota inteligente y seleccione la primera línea vertical de la derecha y la línea constructiva, ubicar la cota
en el lado opuesto de la línea seleccionada y vera como se genera automáticamente la cota diametral.en el lado opuesto de la línea seleccionada y vera como se genera automáticamente la cota diametral.

Operación Revolución de saliente/baseOperación Revolución de saliente/base

Crea una revolución de un croquis o de contornos de croquis seleccionados con respecto a un eje para crearCrea una revolución de un croquis o de contornos de croquis seleccionados con respecto a un eje para crear
una operación sólida.una operación sólida.

 Aplique  Aplique la la operaciónoperación Revolución de saliente/baseRevolución de saliente/base con el eje de revolución la línea vertical constructiva.con el eje de revolución la línea vertical constructiva.
Aceptar Aceptar  la operación. la operación. Guardar Guardar  el modelo con el nombre el modelo con el nombre Polea escalonadaPolea escalonada..
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 Activar  Activar la la operaciónoperación RedondeoRedondeo. Especificar el valor del radio de redondeo por. Especificar el valor del radio de redondeo por 3mm3mm. Seleccione las cuatro. Seleccione las cuatro
aristas que se muestran.aristas que se muestran. AceptarAceptar la operación.la operación.

NOTA:NOTA:  si desea eliminar las aristas que aparecen por efecto de los redondeos, vaya al menú principal y  si desea eliminar las aristas que aparecen por efecto de los redondeos, vaya al menú principal y
seleccione:seleccione:
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Entidad de croquis Entidad de croquis ArcoArco

Croquiza un arco. Existen 3 tipos de arco que los usaremos en el ejemplo siguiente.Croquiza un arco. Existen 3 tipos de arco que los usaremos en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 7Ejemplo 7

 Abrir  Abrir un un nuevo nuevo documento documento de de pieza pieza y y crear crear el el siguiente siguiente croquis croquis en en el el plano plano AlzadoAlzado (Front Plane)(Front Plane). Acote el. Acote el
croquis para que quedecroquis para que quede Completamente definidoCompletamente definido. Unidades en. Unidades en mmmm..

 Aplique  Aplique la la operaciónoperación Revolución de saliente/baseRevolución de saliente/base con el eje de revolución la línea vertical.con el eje de revolución la línea vertical. Aceptar Aceptar  lala
operación.operación. Guardar Guardar  el modelo con el nombre el modelo con el nombre CandelabroCandelabro..
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Croquizar el trayecto de Croquizar el trayecto de barridobarrido

Un barrido es una operación base, saliente o un corte que se crea al mover una sección a lo largo de unUn barrido es una operación base, saliente o un corte que se crea al mover una sección a lo largo de un
trayecto. En este ejemplo, creará eltrayecto. En este ejemplo, creará el asaasa del del candelabrocandelabro utilizando un barrido. Primero, croquice el trayecto de utilizando un barrido. Primero, croquice el trayecto de
barrido. El trayecto puede ser una curva abierta o una curva cerrada que no se entrecruza consigo misma. Ni elbarrido. El trayecto puede ser una curva abierta o una curva cerrada que no se entrecruza consigo misma. Ni el
trayecto, ni la operación de barrido resultante se deben entrecruzar consigo mismos.trayecto, ni la operación de barrido resultante se deben entrecruzar consigo mismos.

Crear el siguiente croquis en el plano AlzadoCrear el siguiente croquis en el plano Alzado (Front Plane)(Front Plane). Acote el croquis para que quede. Acote el croquis para que quede CompletamenteCompletamente
definidodefinido.. Salir Salir  del croquis. del croquis.

Herramienta de croquis ElipseHerramienta de croquis Elipse

Croquiza una elipse completa. Seleccione el centro de la elipse y, a continuación, arrastre para configurar losCroquiza una elipse completa. Seleccione el centro de la elipse y, a continuación, arrastre para configurar los
ejes mayor y menor.ejes mayor y menor.

Existen los siguientes tipos que se muestran y que pueden ser utiles para algunas aplicaciones.Existen los siguientes tipos que se muestran y que pueden ser utiles para algunas aplicaciones.

Croquizar la sección del Croquizar la sección del barridobarrido

En el plano Vista lateralEn el plano Vista lateral (Right plane)(Right plane) realice el siguiente croquis, aplicar relaciones hasta que quederealice el siguiente croquis, aplicar relaciones hasta que quede
completamente definidocompletamente definido.. Salir Salir  del croquis. Ahora tenemos listo el perfil y la trayectoria. del croquis. Ahora tenemos listo el perfil y la trayectoria.
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OperaciónOperación Saliente/Base barridoSaliente/Base barrido

Barre un perfil cerrado a lo largo de una trayectoria abierta o cerrada para crear una operación sólida.Barre un perfil cerrado a lo largo de una trayectoria abierta o cerrada para crear una operación sólida.

Crear el barridoCrear el barrido

 A  A continuación, continuación, combine combine los los dos dos croquis croquis para para crear crear elel barridobarrido. Realizar la operación. Realizar la operación Saliente/Base barridoSaliente/Base barrido..
Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Crear el corteCrear el corte

Cree un corte para sostener una vela. Dibuje un croquis en la cara superiorCree un corte para sostener una vela. Dibuje un croquis en la cara superior
del candelabro tal como se muestra en la figura de la derecha.del candelabro tal como se muestra en la figura de la derecha.

Realizar la operaciónRealizar la operación Extruir corte.Extruir corte. Considerar una profundidad deConsiderar una profundidad de 25mm25mm y un Ángulo de salida dey un Ángulo de salida de 15°15°..
Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Agregar los redondeosAgregar los redondeos

 Agregue  Agregue redondeos redondeos para para suavizar suavizar algunas algunas de de las las aristas aristas en en la la pieza. pieza. Considerar Considerar un un radio radio de de redondeo redondeo dede
10mm10mm. Se puede usar redondeo. Se puede usar redondeo ManualManual..

Por último aplicar materialPor último aplicar material CobreCobre.. Guardar Guardar  los cambios realizados en el modelo. los cambios realizados en el modelo.

Ejemplo 8Ejemplo 8

 Abrir  Abrir un un nuevo nuevo documento documento de de pieza pieza y y crear crear el el siguiente siguiente croquis croquis en en el el plano plano AlzadoAlzado (Front Plane)(Front Plane). Acote el. Acote el
croquis para que quedecroquis para que quede Completamente definidoCompletamente definido. Unidades en. Unidades en mmmm..

 Aplicar  Aplicar la la operaciónoperación Revolución de saliente/baseRevolución de saliente/base.. Aceptar Aceptar   la operación.  la operación. Guardar Guardar  el modelo con el nombre el modelo con el nombre
Pelota de TenisPelota de Tenis..
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Crear el siguiente croquis en el plano de PlantaCrear el siguiente croquis en el plano de Planta (Top Plane)(Top Plane).. NoNo  es necesario que el croquis quede  es necesario que el croquis quede
CompletamenteCompletamente definidodefinido..

 Aplicar la operación Aplicar la operación Extruir corteExtruir corte tal como se muestra.tal como se muestra.
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Herramienta de croquis Convertir entidadesHerramienta de croquis Convertir entidades

Convierte las aristas del modelo o las entidades de croquis seleccionadas en segmentos de croquis.Convierte las aristas del modelo o las entidades de croquis seleccionadas en segmentos de croquis.

Crear el siguiente croquis en el plano AlzadoCrear el siguiente croquis en el plano Alzado (Front Plane)(Front Plane). Acote el croquis para que quede. Acote el croquis para que quede CompletamenteCompletamente
definidodefinido.. Salir Salir  del croquis. del croquis.

Crear el siguiente croquis en el plano AlzadoCrear el siguiente croquis en el plano Alzado (Front Plane)(Front Plane).. NoNo  es necesario que el croquis quede  es necesario que el croquis quede
CompletamenteCompletamente definidodefinido.. Salir Salir  del croquis. del croquis.
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Operación Proyectar curvaOperación Proyectar curva

Proyecta una curva croquizada sobre una cara o croquis.Proyecta una curva croquizada sobre una cara o croquis.

 Activar la  Activar la operaciónoperación Proyectar curvaProyectar curva para que el croquis se proyecte sobre la curva de la pelota. para que el croquis se proyecte sobre la curva de la pelota. Aceptar Aceptar lala
operación.operación.

Operación Corte barridoOperación Corte barrido

Corta un modelo sólido al barrer un perfil cerrado a lo largo de una trayectoria abierta o cerrada.Corta un modelo sólido al barrer un perfil cerrado a lo largo de una trayectoria abierta o cerrada.

 Aplicar la operación Aplicar la operación Corte barridoCorte barrido para que el modelo quede tal como se muestra.para que el modelo quede tal como se muestra. Aceptar  Aceptar  la operación. la operación.
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Operación SimetríaOperación Simetría

Hace simetría de operaciones, caras y sólidos con respecto a una cara o a un plano.Hace simetría de operaciones, caras y sólidos con respecto a una cara o a un plano.

 Aplicar la operación Aplicar la operación SimetríaSimetría para que el modelo quede tal como se muestra.para que el modelo quede tal como se muestra. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

 Aplicar la operación Aplicar la operación RedondeoRedondeo considerar un radio deconsiderar un radio de 2mm2mm. Aceptar la operación.. Aceptar la operación.
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Por último aplicar una apariencia de telaPor último aplicar una apariencia de tela ArpilleraArpillera..

Ejemplo 9Ejemplo 9

 Abrir un nuevo  Abrir un nuevo documento de documento de pieza y crepieza y crear el sar el siguiente croquis en iguiente croquis en elel
plano Alzadoplano Alzado (Front Plane)(Front Plane). Acote el croquis para que quede. Acote el croquis para que quede
Completamente definidoCompletamente definido. Unidades en. Unidades en mmmm..

 Activar la  Activar la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Condición final:. Condición final: Plano medioPlano medio. Ingrese una profundidad de. Ingrese una profundidad de 60mm60mm..
Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Crear elCrear el croquiscroquis en la cara que se muestra. en la cara que se muestra.

 Aplicar la  Aplicar la operaciónoperación Extruir corteExtruir corte. Considerar una profundidad de. Considerar una profundidad de 12mm12mm. Verificar que el lado a cortar sea el. Verificar que el lado a cortar sea el
correcto.correcto. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

 Aplicar la operación Aplicar la operación SimetríaSimetría para obtener el corte en el otro lado de la pieza. para obtener el corte en el otro lado de la pieza. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Geometría de ReferenciaGeometría de Referencia

Son aquellas opciones que propone el programa para crear entes o lugares geométricos que permiten unSon aquellas opciones que propone el programa para crear entes o lugares geométricos que permiten un
trabajo más sencillo a la hora de diseñar piezas o de reproducir dibujos. Son utilizadas tanto en los croquizadostrabajo más sencillo a la hora de diseñar piezas o de reproducir dibujos. Son utilizadas tanto en los croquizados
como así en muchas funciones del programa, ya que solucionan problemas del modelado de piezas. Como porcomo así en muchas funciones del programa, ya que solucionan problemas del modelado de piezas. Como por
ejemplo matrices circulares de piezas excéntricas, creación de extrusiones planas sobre caras circulares, etc.ejemplo matrices circulares de piezas excéntricas, creación de extrusiones planas sobre caras circulares, etc.

Creación de planos paralelosCreación de planos paralelos

Cuando desea crear un plano nuevo, el programa le pide hasta tres referencias. Para el caso de planosCuando desea crear un plano nuevo, el programa le pide hasta tres referencias. Para el caso de planos
paralelos, sólo hace falta una sola referencia.paralelos, sólo hace falta una sola referencia.

 Aplicar la  Aplicar la operaciónoperación Geometría de referencia: PlanoGeometría de referencia: Plano, tomaremos como, tomaremos como
referencia la cara de fondo de la extrusión. Considerar una equidistanciareferencia la cara de fondo de la extrusión. Considerar una equidistancia
dede 3mm3mm hacia el centro de la pieza. hacia el centro de la pieza. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Realizar el siguiente croquis sobre la cara que usamos de referencia.Realizar el siguiente croquis sobre la cara que usamos de referencia.
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 Aplicar  Aplicar la la operaciónoperación Extruir corteExtruir corte. Considerar una profundidad de. Considerar una profundidad de 3mm3mm,, de esa manera quedará sobre elde esa manera quedará sobre el

Plano que Plano que generamos previamente.generamos previamente. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Ahora sobre el Plano que Ahora sobre el Plano que generamos realizamos el siguiente croquis:generamos realizamos el siguiente croquis:

Aplicar la operaciónAplicar la operación Extruir corteExtruir corte. Considerar una profundidad de. Considerar una profundidad de 1.1mm1.1mm.. AceptarAceptar la operación. la operación.
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Y por último haremos una simetría para poder lograr las dos ranuras para anillos de retención.Y por último haremos una simetría para poder lograr las dos ranuras para anillos de retención.

Vista de SecciónVista de Sección

Visualiza una vista de sección de una pieza o ensamblaje utilizando uno o varios planos de sección transversal.Visualiza una vista de sección de una pieza o ensamblaje utilizando uno o varios planos de sección transversal.

Aplicar el comandoAplicar el comando Vista de secciónVista de sección parapara visualizar el modelo como se muestra a continuación.visualizar el modelo como se muestra a continuación.

 Ahora  Ahora nos nos ubicamos ubicamos en en la la vistavista DerechaDerecha  del modelo,  del modelo, de esta manera la sección debería quedarnos así:de esta manera la sección debería quedarnos así:
(Desactivar la Vista de sección)(Desactivar la Vista de sección)
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Ahora generaremos un segundo plano paralelo al plano de laAhora generaremos un segundo plano paralelo al plano de la Vista lateral (Rightane)Vista lateral (Rightane)  a una distancia de  a una distancia de

20mm20mm.. Aceptar Aceptar la operación.la operación.

Entidad de croquis RanuraEntidad de croquis Ranura

Croquiza una ranura recta centro extremo. Existen diferentes tipos deCroquiza una ranura recta centro extremo. Existen diferentes tipos de
ranura los cuales se verán más adelante.ranura los cuales se verán más adelante.

Una vez generado el plano, realizaremos el siguiente croquis sobre élUna vez generado el plano, realizaremos el siguiente croquis sobre él

mismo:mismo:
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Y realizaremos una extrusión plana, considerar una profundidad deY realizaremos una extrusión plana, considerar una profundidad de 10mm10mm  y le agregaremos un  y le agregaremos un ángulo deángulo de
salidasalida hacia adentro de hacia adentro de 15°15° AceptarAceptar la operación.la operación. Se debería obtener un resultado así:Se debería obtener un resultado así:

Realizar el siguiente croquis en la cara que se muestra.Realizar el siguiente croquis en la cara que se muestra.

Luego haremos la extrusión de corte a una profundidad deLuego haremos la extrusión de corte a una profundidad de 20mm20mm..

 A continuación haremos una operación de simetría, y obtendremos así la pieza final: A continuación haremos una operación de simetría, y obtendremos así la pieza final:
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Geometría de referencia EjeGeometría de referencia Eje

 Agrega un eje de referencia. Agrega un eje de referencia.

 Aplicar  Aplicar la la operaciónoperación Geometría de referencia: EjeGeometría de referencia: Eje, tomaremos como referencia cualquier cara circular de la, tomaremos como referencia cualquier cara circular de la
pieza.pieza. Aceptar Aceptar  la operación. la operación. De esta manera tendremos el eje de revolución como ayuda o posible referenciaDe esta manera tendremos el eje de revolución como ayuda o posible referencia

en caso de ser en caso de ser necesario.necesario.

Para visualizar el eje usar las opciones de visibilidad.Para visualizar el eje usar las opciones de visibilidad.
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Geometría de referencia Sistema de coordenadasGeometría de referencia Sistema de coordenadas

Define un sistema de coordenadas para una pieza o ensamblaje.Define un sistema de coordenadas para una pieza o ensamblaje.

 Aplicar la  Aplicar la operaciónoperación Geometría de referencia: Sistema de coordenadasGeometría de referencia: Sistema de coordenadas, en el cuadro Origen seleccionar el, en el cuadro Origen seleccionar el
punto indicado. En Eje X: seleccionar el Eje 1. En Eje Y seleccionar la arista que se indica.punto indicado. En Eje X: seleccionar el Eje 1. En Eje Y seleccionar la arista que se indica. Aceptar Aceptar  lala
operación.operación.

Para visualizar el sistema de coordenadas usar las opciones de visibilidad.Para visualizar el sistema de coordenadas usar las opciones de visibilidad.
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Repetiremos el proceso para el otro lado:Repetiremos el proceso para el otro lado:

Ejemplo 10Ejemplo 10

 Abrir  Abrir un un nuevo nuevo documento documento de de pieza pieza y y crear crear el el siguiente siguiente croquis croquis en en el el plano plano de de PlantaPlanta (Top Plane)(Top Plane). Acote el. Acote el
croquis para que quedecroquis para que quede Completamente definidoCompletamente definido. Unidades en. Unidades en mmmm..

 Activar la  Activar la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Condición final:. Condición final: Plano medioPlano medio. Ingrese una profundidad de. Ingrese una profundidad de 28mm28mm..
Aceptar Aceptar  la operación. la operación. Guardar Guardar  el modelo con el nombre el modelo con el nombre Base conectoraBase conectora..
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Crear el croquis en la cara que se muestra.Crear el croquis en la cara que se muestra.

 Activar la  Activar la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Condición final:. Condición final: Hasta la profundidad especificadaHasta la profundidad especificada. Ingrese una. Ingrese una
profundidad deprofundidad de 19mm19mm.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

 Aplicar la operación Aplicar la operación SimetríaSimetría para obtener la extrusión en el otro lado de la pieza. para obtener la extrusión en el otro lado de la pieza. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Creación de planos inclinadosCreación de planos inclinados

Para estos casos, se necesitan dos referencias. Por lo general, se toma un plano (o cara de la pieza) y unaPara estos casos, se necesitan dos referencias. Por lo general, se toma un plano (o cara de la pieza) y una
arista, la cual servirá de pivote para definir el ángulo del plano nuevo.arista, la cual servirá de pivote para definir el ángulo del plano nuevo.

 Aplicar la  Aplicar la operaciónoperación Geometría de referencia: PlanoGeometría de referencia: Plano, Seleccione la cara externa de uno de los salientes y la, Seleccione la cara externa de uno de los salientes y la
arista superior. Luego, active la casilla del ángulo y coloque el adecuado para definir los parámetros del plano.arista superior. Luego, active la casilla del ángulo y coloque el adecuado para definir los parámetros del plano.
(NOTA: fíjese desde dónde el programa mide el ángulo, no siempre lo toma en el mismo sentido sino que(NOTA: fíjese desde dónde el programa mide el ángulo, no siempre lo toma en el mismo sentido sino que
depende de las referencias que utilice).depende de las referencias que utilice). Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Realizar el siguiente croquis sobre el plano inclinado creado.Realizar el siguiente croquis sobre el plano inclinado creado.
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 Activar  Activar la la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Condición final:. Condición final: Hasta la profundidad especificadaHasta la profundidad especificada. Activar. Activar
Invertir direcciónInvertir dirección. Ingrese una profundidad de. Ingrese una profundidad de 15mm15mm.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Para crear la placa inclinada del otro lado, repita el procedimiento. Asegure que las referencias que tomaráPara crear la placa inclinada del otro lado, repita el procedimiento. Asegure que las referencias que tomará
para crear el plano inclinado sean las adecuadas. Activar la geometría de referenciapara crear el plano inclinado sean las adecuadas. Activar la geometría de referencia PlanoPlano. Usar el método. Usar el método
seleccionar otraseleccionar otra para seleccionar la cara oculta.para seleccionar la cara oculta.

Seleccionar la cara oculta y la arista Seleccionar la cara oculta y la arista inferior. Activar el ángulo y especificarinferior. Activar el ángulo y especificar 60°60°.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Realizar el siguiente croquis sobre el plano inclinado creado. Cambiar la orientación en vistaRealizar el siguiente croquis sobre el plano inclinado creado. Cambiar la orientación en vista NormalNormal
(Control+8)(Control+8) al plano de trabajo. al plano de trabajo.
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Herramienta de croquis Matriz linealHerramienta de croquis Matriz lineal

 Agrega una matriz lineal de entidades de croquis. Agrega una matriz lineal de entidades de croquis.

 A  A continuación continuación usaremos usaremos la la herramienta herramienta de de croquiscroquis Matriz linealMatriz lineal  tal como se muestra. Activar el cuadro En  tal como se muestra. Activar el cuadro En
entidades para la matriz y seleccionar el círculo.entidades para la matriz y seleccionar el círculo.

EnEn Dirección 1Dirección 1  especificar una separación de  especificar una separación de 26mm26mm. Número de instancias. Número de instancias 22. Activar el casillero. Activar el casillero AcotarAcotar
espacio de Xespacio de X..

EnEn Dirección 2Dirección 2 especificar el Número de instanciasespecificar el Número de instancias 22. Separación de. Separación de 38mm38mm. Activar el casillero. Activar el casillero AcotarAcotar
espacio de Yespacio de Y.. Aceptar Aceptar ..
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Mover un punto de un elemento de la matriz tal como se muestra. Seleccionar la línea constructiva vertical yMover un punto de un elemento de la matriz tal como se muestra. Seleccionar la línea constructiva vertical y
agregar la relación vertical. Seleccionar la línea constructiva horizontal y agregar la relación horizontal. Elagregar la relación vertical. Seleccionar la línea constructiva horizontal y agregar la relación horizontal. El
croquis debe quedarcroquis debe quedar completamente definidocompletamente definido..

 Activar la operación Activar la operación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Condición final:. Condición final: Hasta el vérticeHasta el vértice. Seleccionar el vértice para que el. Seleccionar el vértice para que el
modelo quede como se muestra.modelo quede como se muestra. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Ejemplo 11Ejemplo 11

 Abrir  Abrir un un nuevo nuevo documento documento de de pieza pieza y y crear crear el el siguiente siguiente croquis croquis en en el el plano plano de de PlantaPlanta (Top Plane)(Top Plane). Acote el. Acote el
croquis para que quedecroquis para que quede Completamente definidoCompletamente definido. Unidades en. Unidades en mmmm..

 Activar la operación Activar la operación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Ingrese una profundidad de. Ingrese una profundidad de 10mm10mm.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación. Guardar Guardar 
el modelo con el nombreel modelo con el nombre Brida de unión y Brida de unión y soportesoporte..

En la cara superior del disco dibujar el siguiente croquis.En la cara superior del disco dibujar el siguiente croquis.

Extruya un cilindro hueco, concéntrico al disco con una profundidad deExtruya un cilindro hueco, concéntrico al disco con una profundidad de 40mm40mm tal como se muestra.tal como se muestra.
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Croquice una geometría como la mostrada en el planoCroquice una geometría como la mostrada en el plano AlzadoAlzado..

Extruir la aleta triangular. Condición final:Extruir la aleta triangular. Condición final: Plano medioPlano medio. Ingrese una profundidad de. Ingrese una profundidad de 5mm5mm.. Aceptar Aceptar  lala
operación.operación.

Operación Matriz circularOperación Matriz circular

Crea una matriz de operaciones, caras y sólidos con respecto a un eje.Crea una matriz de operaciones, caras y sólidos con respecto a un eje.

 Ahora,  Ahora, utilizando utilizando la la operación operación dede Matriz circular Matriz circular , cree las repeticiones de la aleta. Para ello, en operaciones, cree las repeticiones de la aleta. Para ello, en operaciones
para la matriz seleccione la operación que deseamos repetir. Activar el cuadropara la matriz seleccione la operación que deseamos repetir. Activar el cuadro Eje de matrizEje de matriz y seleccionar la y seleccionar la
cara cilíndrica que se muestra. Número de instanciascara cilíndrica que se muestra. Número de instancias 44. El casillero. El casillero Separación igualSeparación igual  activado.  activado. Aceptar Aceptar  lala
operación.operación.
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Para crear los agujeros en la cara superior del disco dibujamos el siguiente croquis. Ubicarse en la vistaPara crear los agujeros en la cara superior del disco dibujamos el siguiente croquis. Ubicarse en la vista
NormalNormal (Control+8)(Control+8) a la cara de trabajo. a la cara de trabajo.

Herramienta de croquis Matriz circular Herramienta de croquis Matriz circular 

 Agrega una matriz circular de entidades de croquis. Agrega una matriz circular de entidades de croquis.

 A continuación usaremos  A continuación usaremos la herramienta de la herramienta de croquiscroquis Matriz circular Matriz circular  tal como se muestra. Seleccionar el círculo tal como se muestra. Seleccionar el círculo
comocomo entidad para la matrizentidad para la matriz. Se muestra el número de instancias por defecto. Se muestra el número de instancias por defecto 44. Activar el casillero. Activar el casillero Radio deRadio de
cotacota.. Aceptar Aceptar ..
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 Arrastrar un centro de cualquier círculo de la matriz tal como se muestra. Arrastrar un centro de cualquier círculo de la matriz tal como se muestra.

Seleccionar las dos líneas constructivas que se observan y agregar la relación colineal. El croquis debe quedarSeleccionar las dos líneas constructivas que se observan y agregar la relación colineal. El croquis debe quedar
completamente definidocompletamente definido..

 Activar la operación Activar la operación Extruir corteExtruir corte. En condición final:. En condición final: Por todoPor todo.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

 Ahora,  Ahora, se se realizará realizará una una operación operación de de simetría simetría para para toda toda la la pieza pieza anterior. anterior. Para Para el el plano plano (o (o cara) cara) que que serviráservirá
como referencia para la simetría, seleccione la cara inferior de la base. Despliegue el árbol de trabajo ycomo referencia para la simetría, seleccione la cara inferior de la base. Despliegue el árbol de trabajo y
seleccione las operaciones de interés tal como se muestra.seleccione las operaciones de interés tal como se muestra. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Ejemplo 12Ejemplo 12

 Abrir  Abrir un un nuevo nuevo documento documento de de pieza pieza y y crear crear el el siguiente siguiente croquis croquis en en el el plano plano AlzadoAlzado (Front Plane)(Front Plane). Acote el. Acote el
croquis para que quedecroquis para que quede Completamente definidoCompletamente definido. Unidades en. Unidades en mmmm..
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 Aplique la  Aplique la operación operación dede Revolución de saliente/baseRevolución de saliente/base tal como se muestra.tal como se muestra. GuardarGuardar la pieza con el nombrela pieza con el nombre
ReceptáculoReceptáculo..

Extruir una operación láminaExtruir una operación lámina

 Ahora cree una extrusión de pared lámina para la cápsula del micrófono. Cree un croquis en  Ahora cree una extrusión de pared lámina para la cápsula del micrófono. Cree un croquis en la cara superior dela cara superior de
la pieza tal como se muestra a continuación.la pieza tal como se muestra a continuación.

 Aplique  Aplique la la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Especifique una. Especifique una Profundidad de 5mmProfundidad de 5mm. Active la casilla de. Active la casilla de
verificaciónverificación Operación láminaOperación lámina y configure ely configure el Espesor Espesor  en en 3mm3mm. Activar el botón. Activar el botón Invertir direcciónInvertir dirección.. Aceptar Aceptar  la la
operación.operación.
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Operación VaciadoOperación Vaciado

Elimina material de un sólido para crear una operación de pared lámina.Elimina material de un sólido para crear una operación de pared lámina.

Vaciar la piezaVaciar la pieza

Elimine el material del interior de la pieza. Efectué la operaciónElimine el material del interior de la pieza. Efectué la operación VaciadoVaciado, considerar un espesor de, considerar un espesor de
3mm3mm.Seleccionar las caras que se muestran..Seleccionar las caras que se muestran. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Crear un corte ranuraCrear un corte ranura

 A  A continuación, continuación, creará creará el el perfil perfil de de una una ranura ranura en en un un plano plano de de referencia. referencia. En En el el planoplano Alzado (Front Plane)Alzado (Front Plane)
crear el siguiente croquis.crear el siguiente croquis.
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 Aplicar la operación Aplicar la operación Extruir corteExtruir corte. En Condición final:. En Condición final: Port todoPort todo. Haga clic en el botón. Haga clic en el botón Invertir direcciónInvertir dirección para para
que el corte quede como se muestre.que el corte quede como se muestre. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Operación Matriz LinealOperación Matriz Lineal

Crea una matriz de operaciones, caras y sólidos en una o dos direcciones lineales.Crea una matriz de operaciones, caras y sólidos en una o dos direcciones lineales.

 A  A continuación, continuación, cree cree una una matriz matriz lineal lineal deldel corte ranuradocorte ranurado. Utilizará una cota vertical para especificar la. Utilizará una cota vertical para especificar la
dirección en la que desea crear la matriz lineal.dirección en la que desea crear la matriz lineal.

 Aplicar  Aplicar la la operaciónoperación Matriz linealMatriz lineal. En Dirección de la matriz seleccionar la. En Dirección de la matriz seleccionar la cotacota verticalvertical, separación, separación 10mm10mm..
Número de instanciasNúmero de instancias 44.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Crear una matriz circular a partir de Crear una matriz circular a partir de una matriz linealuna matriz lineal

 Ahora creará una matriz circular a partir de la matriz lineal utilizando un eje temporal como eje de revolución. Ahora creará una matriz circular a partir de la matriz lineal utilizando un eje temporal como eje de revolución.

Visualizar elVisualizar el eje temporaleje temporal  y aplicar la operación y aplicar la operación Matriz circular Matriz circular . En el cuadro. En el cuadro operaciones para la matrizoperaciones para la matriz
debe estar seleccionada la matriz lineal. En el cuadrodebe estar seleccionada la matriz lineal. En el cuadro Eje de matrizEje de matriz seleccionar el seleccionar el eje temporaleje temporal. Número de. Número de
instanciasinstancias 33.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Guardar Guardar  los cabios y cerrar el documento. los cabios y cerrar el documento.

Ejemplo 13Ejemplo 13

 Abrir  Abrir un un nuevo nuevo documento documento de de pieza pieza y y crear crear el el siguiente siguiente croquis croquis en en el el planoplano AlzadoAlzado (Front Plane)(Front Plane). Acote el. Acote el
croquis para que quedecroquis para que quede Completamente definidoCompletamente definido. Unidades en. Unidades en mmmm..

 Aplicar  Aplicar la la operaciónoperación Revolución de saliente/baseRevolución de saliente/base tal como se muestra.tal como se muestra. Guardar Guardar   el archivo con el nombre  el archivo con el nombre
Turbina Rotor Turbina Rotor ..
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Crear el siguiente croquis en el plano AlzadoCrear el siguiente croquis en el plano Alzado (Front Plane)(Front Plane). Acote el croquis para que quede. Acote el croquis para que quede CompletamenteCompletamente
definidodefinido..

 Aplicar  Aplicar la la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base. Considerar una profundidad de. Considerar una profundidad de 5mm5mm y condición finaly condición final PlanoPlano
mediomedio.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

 Aplicar la operación Aplicar la operación Matriz circular Matriz circular . En Número de instancias considerar. En Número de instancias considerar 1515..
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Operación Flexionar Operación Flexionar 

Flexiona sólidos y conjuntos de superficies.Flexiona sólidos y conjuntos de superficies.

 Aplicar la  Aplicar la operaciónoperación Flexionar Flexionar . En. En Entrada de flexión:Entrada de flexión: En Sólidos para flexionar seleccione laEn Sólidos para flexionar seleccione la matrizmatriz. Activar. Activar
la opciónla opción TorsiónTorsión. Considerar un Ángulo de torsión de. Considerar un Ángulo de torsión de 60°60°. En Plano de recorte 1: especificar una. En Plano de recorte 1: especificar una DistanciaDistancia
de recorte para Plano 1de recorte para Plano 1 de de 1.2mm1.2mm..

Origen de giro YOrigen de giro Y 22.52mm22.52mm. Ángulo de giro X. Ángulo de giro X 90°90°.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Crear el siguiente croquis en el planoCrear el siguiente croquis en el plano AlzadoAlzado (Front Plane)(Front Plane). Acote el croquis para que quede. Acote el croquis para que quede CompletamenteCompletamente
definidodefinido..

Operación Corte de revoluciónOperación Corte de revolución

Corta un modelo sólido al hacer una revoluciónCorta un modelo sólido al hacer una revolución n de un perfil croquizado con respecto a un eje.n de un perfil croquizado con respecto a un eje.

 Aplicar  Aplicar la la operaciónoperación Corte de revoluciónCorte de revolución. El eje de revolución será la. El eje de revolución será la línea constructivalínea constructiva.. Aceptar Aceptar  lala
operación.operación.

Por último aplicar el materialPor último aplicar el material Acero inoxidable (ferrítico)Acero inoxidable (ferrítico)..
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Ejemplo 14Ejemplo 14

 Abrir un nuevo documento de pieza. Configurar  Abrir un nuevo documento de pieza. Configurar el sistema de unidades enel sistema de unidades en pulgadaspulgadas. Crear el siguiente croquis. Crear el siguiente croquis
en el planoen el plano AlzadoAlzado (Front Plane)(Front Plane)..

 Aplicar  Aplicar la la operación operación dede Revolución de saliente/baseRevolución de saliente/base para que quede tal como se muestra. Guardar elpara que quede tal como se muestra. Guardar el
documento de pieza con el nombredocumento de pieza con el nombre Cortador VerticalCortador Vertical..

En la cara posterior de la pieza crear el siguiente croquis como se muestra.En la cara posterior de la pieza crear el siguiente croquis como se muestra.

 Aplicar  Aplicar la la operaciónoperación Extruir saliente/baseExtruir saliente/base con una profundidad decon una profundidad de 1.5”1.5”. Invertir la dirección.. Invertir la dirección. Aceptar Aceptar  lala
operación.operación.
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Como siguiente paso en la cara posterior realizar el siguiente croquis.Como siguiente paso en la cara posterior realizar el siguiente croquis.

Operación Hélice y espiralOperación Hélice y espiral

 Agrega una curva helicoidal o espiral desde un círculo croquizado. Agrega una curva helicoidal o espiral desde un círculo croquizado.

Sobre el croquis dibujado aplicar la operaciónSobre el croquis dibujado aplicar la operación Hélice y espiralHélice y espiral con las siguientes características: En Definidocon las siguientes características: En Definido
por:por: Altura y N° de revolucionesAltura y N° de revoluciones. Parámetros:. Parámetros: Paso constantePaso constante, Alto, Alto 1.5”1.5”, activar, activar Invertir direcciónInvertir dirección,,
RevolucionesRevoluciones 0.750.75, Ángulo inicial, Ángulo inicial 225°225°.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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 A continuación crearemos un plano de trabajo en la A continuación crearemos un plano de trabajo en la HéliceHélice tal como se muestra. tal como se muestra.

En el plano creado en el paso anterior dibujar el siguiente croquis.En el plano creado en el paso anterior dibujar el siguiente croquis. Salir Salir  del croquis. del croquis.
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Realizar la operación deRealizar la operación de Corte barridoCorte barrido como se muestra. En el cuadrocomo se muestra. En el cuadro PerfilPerfil  seleccionar el croquis. En el  seleccionar el croquis. En el
cuadrocuadro RutaRuta seleccionar la operación seleccionar la operación Hélice/EspiralHélice/Espiral.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

En el plano deEn el plano de Planta (Top Plane)Planta (Top Plane) dibujar el siguiente croquis. dibujar el siguiente croquis.

Realizar la operación deRealizar la operación de Extruir corteExtruir corte como se muestra.como se muestra.
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Visualizar los ejes temporales.Visualizar los ejes temporales.

Realizar la operación deRealizar la operación de Matriz circular Matriz circular . En operaciones para la matriz seleccionar. En operaciones para la matriz seleccionar Cortar-barre1Cortar-barre1 yy Cortar-Cortar-
extruir1extruir1..  Activar  Activar el el cuadrocuadro  Eje para la matriz  Eje para la matriz y seleccionar el eje temporaly seleccionar el eje temporal.. En Número de instanciasEn Número de instancias 44..
Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Crear el siguiente croquis en el planoCrear el siguiente croquis en el plano Vista lateralVista lateral..
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Realice la operaciónRealice la operación Extruir corteExtruir corte con una profundidad decon una profundidad de 0.075”0.075”..

En el planoEn el plano Alzado (Front Plane)Alzado (Front Plane) crear el siguiente croquis. crear el siguiente croquis.

Realizar la operaciónRealizar la operación Extruir corteExtruir corte para que la pieza quede como se muestra. para que la pieza quede como se muestra.

Crear un croquis en el plano que se muestra.Crear un croquis en el plano que se muestra.
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Entidad de croquis TextoEntidad de croquis Texto

Croquiza texto. Se puede croquizar texto sobre caras, curvas, aristas y entidades de croquis.Croquiza texto. Se puede croquizar texto sobre caras, curvas, aristas y entidades de croquis.

 Activar  Activar la entidad la entidad de croquisde croquis TextoTexto, seleccionar la línea constructiva. En el cuadro texto escribir, seleccionar la línea constructiva. En el cuadro texto escribir 3/43/4, activar el, activar el
botónbotón Centrar Centrar . Desactivar el casillero Utilizar la fuente del documento. Haga clic en el botón. Desactivar el casillero Utilizar la fuente del documento. Haga clic en el botón Fuente…Fuente… yy
escoger la fuente y la altura deescoger la fuente y la altura de 8 puntos8 puntos aceptando los cambios. aceptando los cambios. AceptarAceptar la operación.la operación.
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Realizar la operaciónRealizar la operación Extruir corteExtruir corte, considerar una profundidad de, considerar una profundidad de 0.001”0.001”..

Operación chaflánOperación chaflán

Crea una operación en bisel a lo largo de una arista, una cadena de aristas tangentes o un vértice.Crea una operación en bisel a lo largo de una arista, una cadena de aristas tangentes o un vértice.

Finalmente aplicar la operaciónFinalmente aplicar la operación ChaflánChaflán, considerar una distancia de, considerar una distancia de 0.062”0.062” y un Ángulo de y un Ángulo de 45°45°..

Crear un plano paralelo al plano deCrear un plano paralelo al plano de Planta (Top Plane)Planta (Top Plane) a una distancia de a una distancia de 0.5pulgadas0.5pulgadas hacia arriba. hacia arriba.
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Dibujar el siguiente croquis en el plano creado en el paso anterior.Dibujar el siguiente croquis en el plano creado en el paso anterior.

 Activar  Activar la la entidad entidad de de croquiscroquis TextoTexto, seleccionar la línea constructiva. Activar el botón, seleccionar la línea constructiva. Activar el botón Centrar Centrar . Desactivar el. Desactivar el
casillero Utilizar la fuente del documento. Haga clic en el botóncasillero Utilizar la fuente del documento. Haga clic en el botón Fuente…Fuente… y escoger la fuente y la altura en y escoger la fuente y la altura en 1010
puntospuntos aceptando los cambios. aceptando los cambios. Aceptar Aceptar .. Salir Salir  del croquis. del croquis.

Operación Envolver Operación Envolver 

Envuelve contornos cerrados de croquis para formar una cara.Envuelve contornos cerrados de croquis para formar una cara.

 Aplicar la operación Aplicar la operación Envolver Envolver  para colocar el texto en la cara que se indica. En para colocar el texto en la cara que se indica. En Croquis de origenCroquis de origen seleccionar seleccionar
el último croquis creado. Enel último croquis creado. En Parámetros de envolver Parámetros de envolver  elegir la opción elegir la opción Grabar Grabar . En el cuadro. En el cuadro Cara para croquisCara para croquis
envolventeenvolvente seleccionar la cara curva. En seleccionar la cara curva. En ProfundidadProfundidad especificar especificar 0.001pulgadas0.001pulgadas.. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

 Asignar el material Asignar el material Acero aleadoAcero aleado a la pieza.a la pieza. Cerrar Cerrar  la pieza. la pieza.
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Entidad de croquis SplineEntidad de croquis Spline

Croquiza una spline. Haga clic para agregar los puntos de la spline que dan forma a la curva. Existen tiposCroquiza una spline. Haga clic para agregar los puntos de la spline que dan forma a la curva. Existen tipos
como las que se muestran:como las que se muestran:

Ejemplo 15Ejemplo 15

 Abrir  Abrir un un nuevo nuevo documento documento de de pieza pieza y y crear crear el el siguiente siguiente croquis croquis en en el el planoplano Vista lateralVista lateral (Right Plane)(Right Plane)..
Unidades enUnidades en mmmm..

 Aplique  Aplique la la operaciónoperación Revolución de saliente/baseRevolución de saliente/base con el eje de revolución la línea inferior.con el eje de revolución la línea inferior. Guardar Guardar  elel
documento de pieza con el nombredocumento de pieza con el nombre Propulsor Propulsor ..
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Crear un plano aCrear un plano a 360mm360mm sobre el plano de sobre el plano de Planta (Top Plane)Planta (Top Plane)..

Crear un croquis en el plano deCrear un croquis en el plano de Planta (Top Plane)Planta (Top Plane) tal como se muestra, usar el tipotal como se muestra, usar el tipo Rectángulo 3 puntosRectángulo 3 puntos
esquinaesquina.. Salir Salir  del croquis. del croquis.

Crear un nuevo croquis en el plano creado anteriormente tal como se muestra.Crear un nuevo croquis en el plano creado anteriormente tal como se muestra. Salir Salir del croquis.del croquis.
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Operación Recubrir Operación Recubrir 

 Agrega material entre dos o más perfiles para crear una operación sólida. Agrega material entre dos o más perfiles para crear una operación sólida.

 Aplique la  Aplique la operaciónoperación Recubrir Recubrir . En el cuadro. En el cuadro PerfilesPerfiles, seleccione los dos croquis creados anteriormente. Usar, seleccione los dos croquis creados anteriormente. Usar
las esferas verdes para que el sólido quede tal como se muestra.las esferas verdes para que el sólido quede tal como se muestra. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Redondee las dos esquinas que se indican con un radio deRedondee las dos esquinas que se indican con un radio de 135mm135mm.. Aceptar  Aceptar  la operación. la operación.
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Redondee la arista exterior con un radio deRedondee la arista exterior con un radio de 30mm30mm tal como se muestra.tal como se muestra. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Redondee las aristas de conexión con un radio deRedondee las aristas de conexión con un radio de 10mm10mm tal como se muestra.tal como se muestra. Aceptar  Aceptar  la operación. la operación.

 A continuación rea A continuación rea lizaremos una lizaremos una matriz circular matriz circular alrededor del alrededor del eje eje temporal de temporal de manera tal manera tal que el que el modelo quedemodelo quede
tal como se muestra.tal como se muestra. Aceptar  Aceptar  la operación. la operación.
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Crear el siguiente croquis en la cara que se indica.Crear el siguiente croquis en la cara que se indica.

 A  A continuación continuación realizar realizar un un corte corte con con una una profundidad profundidad dede 210mm210mm.. Aceptar  Aceptar   la operación. Por último aplicar el  la operación. Por último aplicar el
materialmaterial 1023 Chapa de acero al 1023 Chapa de acero al carbono (SS)carbono (SS).. GuardarGuardar los cambios y cerrar el documento.los cambios y cerrar el documento.
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Ejemplo 16Ejemplo 16

 Abra la pieza Abra la pieza Shelling&RibsShelling&Ribs..

Girar Girar  la pieza a la posición que se indica. la pieza a la posición que se indica.

Efectué la operaciónEfectué la operación VaciadoVaciado, considerar un espesor de, considerar un espesor de 2mm2mm.Seleccionar las caras que se muestran..Seleccionar las caras que se muestran. Aceptar Aceptar 
la operación.la operación.
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Muestre el croquis de la operaciónMuestre el croquis de la operación Stand OffsStand Offs..

Creación de plano paralelo al plano en un Creación de plano paralelo al plano en un puntopunto

 Aplicar la op Aplicar la operacióneración Geometría de referencia: PlanoGeometría de referencia: Plano, tomaremos como primera referencia el plano de, tomaremos como primera referencia el plano de PlantaPlanta
(Top plane)(Top plane) y como  y como segunda referencia segunda referencia el punto que se el punto que se muestra.muestra. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Crear el siguiente croquis en el plano creado. Activar la vistaCrear el siguiente croquis en el plano creado. Activar la vista Normal a (Ctrl +8)Normal a (Ctrl +8) y utilice la combinación de y utilice la combinación de
teclasteclas Alt +FlechaAlt +Flecha (derecha)(derecha)  para girar la vista. Croquice una línea, insuficientemente definida y acotada  para girar la vista. Croquice una línea, insuficientemente definida y acotada
según se indica.según se indica.
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Operación NervioOperación Nervio

 Agrega un soporte de pared lámina a un sólido. Agrega un soporte de pared lámina a un sólido.

 Aplique  Aplique la la operaciónoperación NervioNervio. Configurar los parámetros: Espesor. Configurar los parámetros: Espesor ambos ladosambos lados. Espesor de nervio. Espesor de nervio 2mm2mm..
Dirección de extrusiónDirección de extrusión Paralelo al croquisParalelo al croquis. Activar. Activar Invertir lado del materialInvertir lado del material. Ángulo de salida. Ángulo de salida 3°3° hacia fuera. hacia fuera.

Haga clic enHaga clic en Vista preliminar detalladaVista preliminar detallada y desactivey desactive Resaltar caras nuevas o modificadasResaltar caras nuevas o modificadas para obtener unapara obtener una
vista preliminar del nervio. El nervio finalizado se extiende hacia abajo a la cara inferior y a lo largo de ambosvista preliminar del nervio. El nervio finalizado se extiende hacia abajo a la cara inferior y a lo largo de ambos
extremos de la línea croquizada.extremos de la línea croquizada. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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 Aplicar  Aplicar la la operaciónoperación Geometría de referencia: PlanoGeometría de referencia: Plano, tomaremos como primera referencia el espesor de la, tomaremos como primera referencia el espesor de la
cara con una equidistancia decara con una equidistancia de 2mm2mm hacia el interior. hacia el interior. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.

Mediante el nuevo plano, croquice una línea vertical para representar un nervio. Agregue la cota, pero deje elMediante el nuevo plano, croquice una línea vertical para representar un nervio. Agregue la cota, pero deje el
croquis insuficientemente definido.croquis insuficientemente definido.

 Aplicar la herramienta de croquis Aplicar la herramienta de croquis Matriz lineal de croquisMatriz lineal de croquis tal como se muestra.tal como se muestra.
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 Aplique  Aplique la la operaciónoperación NervioNervio. Configurar los parámetros: Espesor. Configurar los parámetros: Espesor ambos ladosambos lados. Espesor de nervio. Espesor de nervio 2mm2mm..
Dirección de extrusiónDirección de extrusión Normal al croquisNormal al croquis. Desactivar. Desactivar Invertir lado del materialInvertir lado del material. Ángulo de salida. Ángulo de salida 3°3°  hacia  hacia
fuera.fuera.

Haga clic enHaga clic en Vista preliminar detalladaVista preliminar detallada y desactivey desactive Resaltar caras nuevas o modificadasResaltar caras nuevas o modificadas para obtener unapara obtener una
vista preliminar del nervio. El nervio finalizado se extiende hacia abajo a la cara inferior y a lo largo de ambosvista preliminar del nervio. El nervio finalizado se extiende hacia abajo a la cara inferior y a lo largo de ambos
extremos de las líneas croquizadas.extremos de las líneas croquizadas. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Redondeos completosRedondeos completos

La opciónLa opción Redondeo completoRedondeo completo crea un redondeo tangente a tres conjuntos de caras adyacentes. Cadacrea un redondeo tangente a tres conjuntos de caras adyacentes. Cada
conjunto de caras contiene más de una cara. Sin embargo, dentro de cada conjunto de caras, las caras debenconjunto de caras contiene más de una cara. Sin embargo, dentro de cada conjunto de caras, las caras deben
ser tangentes sin interrupción.ser tangentes sin interrupción.

Un redondeo completo no necesita un valor de radio. El radio se determina por la forma de las carasUn redondeo completo no necesita un valor de radio. El radio se determina por la forma de las caras
seleccionadas.seleccionadas.

 Aplique la operación Aplique la operación RedondeoRedondeo. En Tipo de redondeo seleccionar. En Tipo de redondeo seleccionar Redondeo completoRedondeo completo. Seleccionar las caras. Seleccionar las caras
que se muestran.que se muestran. Aceptar Aceptar  la operación. la operación.
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Ensamblaje ascendenteEnsamblaje ascendente

Los ensamblajes ascendentes se crean agregando y orientando piezas existentes en un ensamblaje. LasLos ensamblajes ascendentes se crean agregando y orientando piezas existentes en un ensamblaje. Las
piezas agregadas al ensamblaje aparecen como Piezas de componente. Las piezas de componente sepiezas agregadas al ensamblaje aparecen como Piezas de componente. Las piezas de componente se
orientan y posicionan en el ensamblaje mediante lasorientan y posicionan en el ensamblaje mediante las Relaciones de posiciónRelaciones de posición. Las relaciones de posición. Las relaciones de posición
relacionan caras y aristas de piezas de componentes con planos y otras caras/ aristas.relacionan caras y aristas de piezas de componentes con planos y otras caras/ aristas.

Crear un nuevo documento de Crear un nuevo documento de ensamblajeensamblaje

Se pueden crear nuevos ensamblajes directamente o hacerlos a partir de un ensamblaje o una pieza abierta. ElSe pueden crear nuevos ensamblajes directamente o hacerlos a partir de un ensamblaje o una pieza abierta. El
nuevo ensamblaje contiene un origen, los tres planos estándar de referencia y una operación especial.nuevo ensamblaje contiene un origen, los tres planos estándar de referencia y una operación especial.

Crear un nuevo documento deCrear un nuevo documento de EnsamblajeEnsamblaje..

Mostrar Mostrar elel Origen del área de trabajoOrigen del área de trabajo..
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Agregar el primer componenteAgregar el primer componente

Los componentes pueden agregarse de diversas maneras. Pueden arrastrarse y colocarse desde una ventanaLos componentes pueden agregarse de diversas maneras. Pueden arrastrarse y colocarse desde una ventana
de pieza abierta o abrirse desde un examinador estándar.de pieza abierta o abrirse desde un examinador estándar.

Insertar el componenteInsertar el componente RodillaRodilla, para ello haga clic en el botón, para ello haga clic en el botón Examinar…Examinar… y colocarlo en ely colocarlo en el Origen delOrigen del
EnsamblajeEnsamblaje como se muestra. como se muestra. Guardar Guardar  el documento de ensamblaje con el nombre el documento de ensamblaje con el nombre FresadoraFresadora..
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Posición del primer componentePosición del primer componente

El componente inicial agregado al ensamblaje es, en forma predeterminada,El componente inicial agregado al ensamblaje es, en forma predeterminada, FijoFijo. Los componentes fijos no. Los componentes fijos no
pueden moverse y se bloquean en el lugar donde usted los deja caer en el ensamblaje. Mediante la utilizaciónpueden moverse y se bloquean en el lugar donde usted los deja caer en el ensamblaje. Mediante la utilización
del cursor durante la colocación, el origen del componente se encuentra en la posición original del ensamblaje.del cursor durante la colocación, el origen del componente se encuentra en la posición original del ensamblaje.
Esto también significa que los planos de referencia del componente coinciden con los planos del ensamblaje yEsto también significa que los planos de referencia del componente coinciden con los planos del ensamblaje y
el componente se encuentra totalmente definido.el componente se encuentra totalmente definido.

Gestor de diseño y símbolos del Gestor de diseño y símbolos del FeatureManaFeatureManagerger

Dentro del gestor de diseño del FeatureManager de un ensamblaje, las carpetas y los símbolos difierenDentro del gestor de diseño del FeatureManager de un ensamblaje, las carpetas y los símbolos difieren
levemente de los que se encuentran en una pieza. También hay algunos términos que son exclusivos dellevemente de los que se encuentran en una pieza. También hay algunos términos que son exclusivos del
ensamblaje. Ahora se describirán algunas piezas y relaciones de posición que se enumeran aquí.ensamblaje. Ahora se describirán algunas piezas y relaciones de posición que se enumeran aquí.

Grados de libertadGrados de libertad

Hay seis grados de libertad para todo componente que se agrega al ensamblaje antes de que el mismo se fije oHay seis grados de libertad para todo componente que se agrega al ensamblaje antes de que el mismo se fije o
reciba una relación de posición: traslación a lo largo de los ejes X, Y y Z y rotación alrededor de los mismosreciba una relación de posición: traslación a lo largo de los ejes X, Y y Z y rotación alrededor de los mismos
ejes. La capacidad de movimiento de un componente en el ensamblaje se determina por sus grados deejes. La capacidad de movimiento de un componente en el ensamblaje se determina por sus grados de
libertad. Las opcioneslibertad. Las opciones Fijar Fijar  e e Insertar relación de posiciónInsertar relación de posición se utilizan para eliminar grados de libertad. se utilizan para eliminar grados de libertad.

ComponentesComponentes

Las piezas que se insertan en el ensamblaje, se representan mediante elLas piezas que se insertan en el ensamblaje, se representan mediante el
mismo icono de nivel superior utilizado en el entorno de la pieza. Losmismo icono de nivel superior utilizado en el entorno de la pieza. Los
ensamblajes también pueden insertarse y aparecen con un iconoensamblajes también pueden insertarse y aparecen con un icono
individual. Sin embargo, cuando se expande la lista de estos iconos, losindividual. Sin embargo, cuando se expande la lista de estos iconos, los
componentes individuales e incluso las operaciones del componente secomponentes individuales e incluso las operaciones del componente se
incluyen en una lista y puede accederse a los mismos.incluyen en una lista y puede accederse a los mismos.

Estado del componenteEstado del componente

La pieza puede estar completamente definida, definida en exceso oLa pieza puede estar completamente definida, definida en exceso o
insuficientemente definida. Un signo (+) o (-) entre paréntesis precederáinsuficientemente definida. Un signo (+) o (-) entre paréntesis precederá
el nombre si la misma se encuentrael nombre si la misma se encuentra Definida en excesoDefinida en exceso oo
Insuficientemente definidaInsuficientemente definida. Las piezas que están insuficientemente. Las piezas que están insuficientemente
definidas tienen algunos grados de libertad disponibles. Las que estándefinidas tienen algunos grados de libertad disponibles. Las que están
completamente definidas no tienen ninguno. El estadocompletamente definidas no tienen ninguno. El estado FijoFijo ((f f ) indica que) indica que
un componente se encuentra fijo en su posición actual, pero sin unaun componente se encuentra fijo en su posición actual, pero sin una
relación de posición. El símbolo de signo de interrogación (relación de posición. El símbolo de signo de interrogación (??) se utiliza) se utiliza
para componentespara componentes No solucionadosNo solucionados. Estos componentes no pueden. Estos componentes no pueden
colocarse utilizando la información proporcionada.colocarse utilizando la información proporcionada.

Número de instancia.Número de instancia.

El número de instancia indica cuántas copias de una determinada piezaEl número de instancia indica cuántas copias de una determinada pieza
de componente se encuentran en el ensamblaje. El nombre Rodilla<1>de componente se encuentran en el ensamblaje. El nombre Rodilla<1>
indica que ésta es la primera instancia de la pieza Rodilla.indica que ésta es la primera instancia de la pieza Rodilla.

Carpeta OperacionesCarpeta Operaciones

Cada pieza de componente contiene todo el contenido de la pieza,Cada pieza de componente contiene todo el contenido de la pieza,
incluyendo todas las operaciones, los planos y los ejes.incluyendo todas las operaciones, los planos y los ejes.
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Agregar componentesAgregar componentes

Una vez que el primer componente se ha insertado y definido completamente, pueden agregarse otras piezas yUna vez que el primer componente se ha insertado y definido completamente, pueden agregarse otras piezas y
establecerse relaciones de posición entre éstas y el componente. En este ejemplo, se insertarán las piezasestablecerse relaciones de posición entre éstas y el componente. En este ejemplo, se insertarán las piezas
Montura, MesaMontura, Mesa  y se establecerán relaciones de posición con estas piezas. Esta pieza debe estar  y se establecerán relaciones de posición con estas piezas. Esta pieza debe estar
insuficientemente definida para que pueda girar libremente.insuficientemente definida para que pueda girar libremente.

Existen diversas maneras de agregar componentes al ensamblaje:Existen diversas maneras de agregar componentes al ensamblaje:

 Utilice Utilice el el cuadro cuadro de de diálogo diálogo Insertar.Insertar.
 Arrástrelos Arrástrelos desde desde el el Explorador.Explorador.
 Arrástrelos Arrástrelos desde desde un un documento documento abierto.abierto.

Todos estos métodos se demostrarán en esta lección, comenzando con el uso deTodos estos métodos se demostrarán en esta lección, comenzando con el uso de Insertar componenteInsertar componente. Es el. Es el
mismo cuadro de diálogo que aparece automáticamente cuando se utilizamismo cuadro de diálogo que aparece automáticamente cuando se utiliza Crear ensamblaje desde piezaCrear ensamblaje desde pieza..

OcultarOcultar el origen. Insertar los componentesel origen. Insertar los componentes MonturaMontura yy MesaMesa,, situarlos en el área de trabajo tal como sesituarlos en el área de trabajo tal como se
muestra. Al arrastrar los componentes insertados notara que estos se desplazan lo que nos indica que tienenmuestra. Al arrastrar los componentes insertados notara que estos se desplazan lo que nos indica que tienen
algunos grados de libertad disponibles.algunos grados de libertad disponibles.

Establecer una relación de posición con otro componenteEstablecer una relación de posición con otro componente

Obviamente, la acción de arrastrar un componente no es suficientemente precisa para elaborar un ensamblaje.Obviamente, la acción de arrastrar un componente no es suficientemente precisa para elaborar un ensamblaje.
Utilice caras y aristas para establecer relaciones de posición entre componentes. Las piezas incluidas dentroUtilice caras y aristas para establecer relaciones de posición entre componentes. Las piezas incluidas dentro
del componentedel componente RodillaRodilla están destinadas a moverse, así que asegúrese de que dispongan de un adecuado están destinadas a moverse, así que asegúrese de que dispongan de un adecuado
grado de libertad.grado de libertad.

Insertar relación de posiciónInsertar relación de posición

Insertar relación de posición crea relaciones entre piezas de componentes o entre una pieza y el ensamblaje.Insertar relación de posición crea relaciones entre piezas de componentes o entre una pieza y el ensamblaje.
Dos de las relaciones de posición más utilizadas sonDos de las relaciones de posición más utilizadas son CoincidenteCoincidente y y ConcéntricaConcéntrica..

Las relaciones de posición pueden crearse utilizando diferentes objetos. Puede utilizar:Las relaciones de posición pueden crearse utilizando diferentes objetos. Puede utilizar:

  Caras  Caras
  Planos  Planos
  Aristas  Aristas
  Vértices  Vértices
 Puntos Puntos y y líneas líneas de de croquiscroquis
 Ejes Ejes y y orígenesorígenes

Las relaciones de posición se establecen entre Las relaciones de posición se establecen entre unun par par de objetos.de objetos.
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Establecer una relación coincidenteEstablecer una relación coincidente

 Activar Activar Relación de posiciónRelación de posición. Seleccionar la. Seleccionar la cara superiorcara superior de la piezade la pieza RodillaRodilla y lay la caracara inferiorinferior de la piezade la pieza
MonturaMontura para crear la relación depara crear la relación de CoincidenciaCoincidencia.. AgregarAgregar la relación de posición.la relación de posición.

 A continuación  A continuación agregamos agregamos una relación una relación dede CoincidenciaCoincidencia entre lasentre las caras inclinadascaras inclinadas de la piezade la pieza RodillaRodilla y lay la
piezapieza MonturaMontura tal como se muestra.tal como se muestra. AgregarAgregar la relación de posición. Acomodar la piezala relación de posición. Acomodar la pieza MonturaMontura tal como se tal como se
muestra.muestra.
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 Agregamos dos  Agregamos dos nuevas relaciones nuevas relaciones de posiciónde posición CoincidenteCoincidente. La primera entre la. La primera entre la caracara superiorsuperior de lade la MonturaMontura
y la caray la cara inferiorinferior de lade la MesaMesa.. AgregarAgregar la relación de posición.la relación de posición.

La segunda entre lasLa segunda entre las carascaras inclinadasinclinadas de los mismos componentes tal como se muestra.de los mismos componentes tal como se muestra. AgregarAgregar la relaciónla relación
de posición.de posición.



Manual de SolidWorks 2016Manual de SolidWorks 2016 – – Nivel Nivel I I Centro Centro de de CómputoCómputo – – UNI UNI – – FIM FIM

Página 131Página 131

ParaPara bloquearbloquear las posiciones de las piezaslas posiciones de las piezas MonturaMontura yy MesaMesa agregamos una nueva relación de posiciónagregamos una nueva relación de posición
CoincidenteCoincidente, para ello seleccionamos el plano, para ello seleccionamos el plano vista lateralvista lateral de cada pieza.de cada pieza. AgregarAgregar la relación de posición.la relación de posición.

Establecer una relación distanciaEstablecer una relación distancia

 Agregar  Agregar una una nueva nueva relación. relación. Seleccionamos Seleccionamos loslos planos frontalesplanos frontales deldel
EnsamblajeEnsamblaje y del componentey del componente MonturaMontura, activamos la relación, activamos la relación DistanciaDistancia ee
ingresaringresar 250mm250mm como distancia entre planos.como distancia entre planos. AgregarAgregar la relación de posición.la relación de posición.
Cerrar Cerrar  el cuadro el cuadro Relación de posiciónRelación de posición..
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Verificar que el documento de ensamblaje se encuentreVerificar que el documento de ensamblaje se encuentre completamente definidocompletamente definido, reconstruir el modelo y, reconstruir el modelo y
guardar guardar  los cambios. los cambios.

CambiarCambiar el nombre de la última relación de posiciónel nombre de la última relación de posición CoincidenteCoincidente porpor Bloqueo deBloqueo de MesaMesa. Asimismo. Asimismo cambiarcambiar elel
nombre de la relación de posiciónnombre de la relación de posición DistanciaDistancia aa Bloqueo de MonturaBloqueo de Montura.. Guardar Guardar  los cambios. los cambios.
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Insertar componentes desde elInsertar componentes desde el Explorador de WindowsExplorador de Windows. Desde la ventana de la carpeta que contiene los. Desde la ventana de la carpeta que contiene los
componentes, arrastrar las piezascomponentes, arrastrar las piezas CabezalCabezal,, SoporteSoporte yy EscalaEscala al área de trabajo.al área de trabajo.

OcultarOcultar el componenteel componente MesaMesa. Agregamos una nueva relación de. Agregamos una nueva relación de CoincidenciaCoincidencia  entre la  entre la cara posteriorcara posterior deldel
SoporteSoporte y lay la cara frontalcara frontal de lade la MonturaMontura tal como se muestra.tal como se muestra. AgregarAgregar la relación de posición.la relación de posición.
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 Agregar una nueva relación  Agregar una nueva relación de posiciónde posición DistanciaDistancia entre lasentre las caras superiorescaras superiores deldel SoporteSoporte y lay la MonturaMontura. En el. En el
campocampo distancia de separacióndistancia de separación ingresaringresar 3mm3mm.. AgregarAgregar la relación de posición.la relación de posición.

Para definir el componentePara definir el componente SoporteSoporte agregamos una relación de posiciónagregamos una relación de posición CoincidenteCoincidente entre los planos entre los planos Vista Vista
LateralLateral de lade la MonturaMontura y ely el SoporteSoporte.. AgregarAgregar la relación de posición.la relación de posición.
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 Agregar  Agregar una una relación relación de de posiciónposición CoincidenteCoincidente entre una de lasentre una de las caras inferiorescaras inferiores pequeñaspequeñas del componentedel componente
CabezalCabezal y lay la cara superiorcara superior del componentedel componente SoporteSoporte como se muestra a continuación. como se muestra a continuación. AgregarAgregar la relación dela relación de
posición.posición.

Establecer una relación concéntricaEstablecer una relación concéntrica

 Agregue una  Agregue una relación de relación de posiciónposición ConcéntricaConcéntrica entre elentre el taladrotaladro correspondiente en elcorrespondiente en el SoporteSoporte y ely el taladrotaladro enen
la parte inferior della parte inferior del CabezalCabezal usando la opción usando la opción Seleccionar otraSeleccionar otra como se muestra a continuación.como se muestra a continuación.
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Establecer una relación paralelaEstablecer una relación paralela

Para definir completamente la posición delPara definir completamente la posición del CabezalCabezal, agregue una relación de posición, agregue una relación de posición ParalelaParalela entre losentre los
planosplanos FrontalesFrontales deldel CabezalCabezal y de lay de la MonturaMontura.. AgregarAgregar la relación de posición.la relación de posición.
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 Agregar  Agregar una una relación relación de de posiciónposición ConcéntricaConcéntrica entre lasentre las caras cilíndricascaras cilíndricas de los componentesde los componentes EscalaEscala y ely el
CabezalCabezal.. AgregarAgregar la relación de posición.la relación de posición. Cerrar Cerrar  el cuadro el cuadro Relación de posiciónRelación de posición..

MostrarMostrar el componenteel componente MesaMesa nuevamente y acomodar el componentenuevamente y acomodar el componente EscalaEscala tal como se muestra. tal como se muestra. Guardar Guardar 
los cambios en el modelo.los cambios en el modelo.
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 Abrimos la pieza Abrimos la pieza PilarPilar y colocamos las ventanas eny colocamos las ventanas en Mosaico VerticalMosaico Vertical.. ArrastrarArrastrar la operaciónla operación Extrude2Extrude2 desdedesde
elel Documento de piezaDocumento de pieza alal EnsamblajeEnsamblaje y lo ubicamos en la posición que se muestra.y lo ubicamos en la posición que se muestra.

RepitaRepita  el mismo procedimiento para el otro extremo de la  el mismo procedimiento para el otro extremo de la MesaMesa.. Maximizar Maximizar   la ventana del documento de  la ventana del documento de
ensamblaje.ensamblaje.
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 A continuación insertar los componentes A continuación insertar los componentes AbrazaderaAbrazadera yy PasadorPasador desde eldesde el Explorador deExplorador de archivosarchivos en elen el PanelPanel
de Tareasde Tareas, arrastrándolos individualmente hacia el área de trabajo., arrastrándolos individualmente hacia el área de trabajo.

Mover con sistema de referenciaMover con sistema de referencia

Girar elGirar el PasadorPasador usando el comandousando el comando Mover con sistema de referenciaMover con sistema de referencia al hacer clic con elal hacer clic con el botón derechobotón derecho
del mouse en el componente.del mouse en el componente.

Haga clic derecho en el origen del sistema de referencia y elegir la opciónHaga clic derecho en el origen del sistema de referencia y elegir la opción Mostrar cuadro Rotar Delta XYZMostrar cuadro Rotar Delta XYZ..
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En el casilleroEn el casillero DeltaXDeltaX ingresar el ánguloingresar el ángulo -90°-90° para posicionarlo de forma vertical. Haga clic enpara posicionarlo de forma vertical. Haga clic en Aceptar Aceptar . Por. Por
ultimo haga clic en el área de trabajo para desactivar el cuadroultimo haga clic en el área de trabajo para desactivar el cuadro Mostrar cuadro Rotar Delta XYZMostrar cuadro Rotar Delta XYZ..

 Agregue Agregue trestres  relaciones de posición  relaciones de posición ConcéntricaConcéntrica entre los componentesentre los componentes Abrazadera -Abrazadera - Pilar Pilar , entre la, entre la
Abrazadera - PasadorAbrazadera - Pasador y entre ely entre el Pasador -Pasador - EscalaEscala,, de tal manera que quede como se muestra a continuación.de tal manera que quede como se muestra a continuación.
Sugerencia.-Sugerencia.-  Acomodar los componentes conforme vaya creando las relaciones. Acomodar los componentes conforme vaya creando las relaciones.

 Agregar una  Agregar una relación de relación de posiciónposición CoincidenteCoincidente entre lasentre las caras planascaras planas de los componentesde los componentes EscalaEscala yy PasadorPasador
tal como se muestra.tal como se muestra. Agregar Agregar la relación de posición.la relación de posición. Cerrar Cerrar  el cuadro el cuadro Relación de posiciónRelación de posición..
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Copiar componentesCopiar componentes

Cree copias de los componentesCree copias de los componentes AbrazaderaAbrazadera yy PasadorPasador a la izquierda de laa la izquierda de la MesaMesa. Para ello seleccione los. Para ello seleccione los
componentes en elcomponentes en el Gestor de DiseñoGestor de Diseño y manteniendo presionada la teclay manteniendo presionada la tecla CtrlCtrl,, arrástrelosarrástrelos hacia el área dehacia el área de
trabajo.trabajo.

Girar laGirar la AbrazaderaAbrazadera usando el comandousando el comando Mover con sistema de referenciaMover con sistema de referencia.. Mostrar cuadro Rotar Delta XYZMostrar cuadro Rotar Delta XYZ
en el origen. En el casilleroen el origen. En el casillero DeltaYDeltaY ingresar el ánguloingresar el ángulo 180°180° para posicionarlo de forma inversa.para posicionarlo de forma inversa.
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 Agregue Agregue trestres  relaciones de posición  relaciones de posición ConcéntricaConcéntrica entre los componentesentre los componentes Abrazadera -Abrazadera - Pilar Pilar , entre la, entre la
Abrazadera - PasadorAbrazadera - Pasador y entre ely entre el Pasador -Pasador - EscalaEscala,, de tal manera que quede como se muestra a continuación.de tal manera que quede como se muestra a continuación.
Cerrar Cerrar  el cuadro el cuadro Relación de posiciónRelación de posición..

Haga clicHaga clic botón izquierdobotón izquierdo del mouse en el componentedel mouse en el componente EscalaEscala y seleccioney seleccione Ver relaciones deVer relaciones de posiciónposición..

Seleccione la relaciónSeleccione la relación CoincidenteCoincidente y en la nueva pestaña que aparece activar y en la nueva pestaña que aparece activar Editar Editar ..
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Cambiar la relación a tipoCambiar la relación a tipo DistanciaDistancia concon 5.75mm5.75mm de separación, de ser necesario haga clic en el botónde separación, de ser necesario haga clic en el botón InvertirInvertir
cotacota.. AgregarAgregar la relación de posición.la relación de posición. Cerrar Cerrar   el cuadro de  el cuadro de Escala-1Escala-1.. Cerrar Cerrar   el cuadro de  el cuadro de Relación deRelación de
posiciónposición..

SuprimaSuprima las relaciones de posiciónlas relaciones de posición Bloqueo de MesaBloqueo de Mesa yy Bloqueo de MonturaBloqueo de Montura para ver cómo se mueven lospara ver cómo se mueven los
componentes del ensamblaje en relación entre sí.componentes del ensamblaje en relación entre sí.

Desactive laDesactive la supresiónsupresión para que los componentes regresen a sus posiciones bloqueadas. Las posicionespara que los componentes regresen a sus posiciones bloqueadas. Las posiciones
rotacionales de los componentesrotacionales de los componentes EscalaEscala,, Pilar1Pilar1 yy Pilar2Pilar2 no son relevantes para la intención de diseño de esteno son relevantes para la intención de diseño de este
ensamblaje, por lo que no es necesario restringirlas completamente.ensamblaje, por lo que no es necesario restringirlas completamente. GuardarGuardar los cambios realizados en ellos cambios realizados en el
documento de ensamblaje.documento de ensamblaje.
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Vista ExplosionadaVista Explosionada

Separa los componentes en una vista explosionada.Separa los componentes en una vista explosionada.

 Activar el comando Vista explosionada. Seleccionar e Activar el comando Vista explosionada. Seleccionar e l componentel componente Pilar Pilar  y ubicando el puntero del mouse en la y ubicando el puntero del mouse en la
cabeza de la flechacabeza de la flecha (Z)(Z) arrastre en la dirección que se indica. arrastre en la dirección que se indica.
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Del mismo modo, seleccionar el componenteDel mismo modo, seleccionar el componente AbrazaderaAbrazadera y ubicando el puntero del mouse en la cabeza de la y ubicando el puntero del mouse en la cabeza de la
flechaflecha (Y)(Y) arrastre en la dirección que se indica. arrastre en la dirección que se indica.
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Del mismo modo, seleccionar el componenteDel mismo modo, seleccionar el componente PasadorPasador y ubicando el puntero del mouse en la cabeza de lay ubicando el puntero del mouse en la cabeza de la
flechaflecha (X)(X) arrastre en la dirección que se indica. arrastre en la dirección que se indica. Aceptar Aceptar  el PropertyManager el PropertyManager Explosionar Explosionar ..
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Animar una vista explosionadaAnimar una vista explosionada

 Activar  Activar la la pestañapestaña ConfigurationManager ConfigurationManager , amplié la configuración predeterminada. Haga clic derecho en, amplié la configuración predeterminada. Haga clic derecho en
VistaExp1VistaExp1 y seleccionar contraer animación. y seleccionar contraer animación.

Usar el controlador de animacionesUsar el controlador de animaciones

Puede usar el controlador de animaciones paraPuede usar el controlador de animaciones para reproducir reproducir ,, detener detener yy guardar guardar   la animación. Seleccionar el  la animación. Seleccionar el
botónbotón guardar animaciónguardar animación, desactivar la opción, desactivar la opción cociente de aspecto fijocociente de aspecto fijo y asignar un tamaño de y asignar un tamaño de 800800 por por 600600
yy 2020 fotogramas por segundo. Haga clic en fotogramas por segundo. Haga clic en Guardar Guardar ..

Configurar el compresor de video. En compresor:Configurar el compresor de video. En compresor: Microsoft Video 1Microsoft Video 1. Calidad de compresión. Calidad de compresión 100100.. Aceptar Aceptar yy
cerrar el controlador de animaciones.cerrar el controlador de animaciones.



Manual de SolidWorks 2016Manual de SolidWorks 2016 – – Nivel Nivel I I Centro Centro de de CómputoCómputo – – UNI UNI – – FIM FIM

Página 148Página 148

Complemento SolidWorks Toolbox LibraryComplemento SolidWorks Toolbox Library

Muestra la interfaz gráfica de piezas estándar.Muestra la interfaz gráfica de piezas estándar.

 Activar el complemento SOLIDWORKS Toolbox Library. Activar el complemento SOLIDWORKS Toolbox Library.

 Abrir el documento de ensamblaje Abrir el documento de ensamblaje TapaTapa posterior.SLDASMposterior.SLDASM ..
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 Abrir la Abrir la Biblioteca de diseñoBiblioteca de diseño y ubicar las y ubicar las Tuercas hexagonalesTuercas hexagonales como se muestra en la figura. como se muestra en la figura.

 Agregar un  Agregar un componente dcomponente de la e la librería de librería de SolidWorks. Arrastrar SolidWorks. Arrastrar el componente el componente que se que se indica en indica en una una zona librezona libre
del documento de ensamblaje.del documento de ensamblaje.
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Configurar el componente: TamañoConfigurar el componente: Tamaño M5M5. Visualización de la rosca:. Visualización de la rosca: CosméticoCosmético..

Aceptar Aceptar   el PropertyManager  el PropertyManager Configurar componenteConfigurar componente  y haga clic en la pantalla para agregar una segunda y haga clic en la pantalla para agregar una segunda
tuerca.tuerca. Cancelar Cancelar  el PropertyManager el PropertyManager Insertar componentesInsertar componentes..

Ubicar componentes: Agregue relacionesUbicar componentes: Agregue relaciones CoincidenteCoincidente y y ConcéntricaConcéntrica para ubicar las dos tuercas. para ubicar las dos tuercas.
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Matriz de componente linealMatriz de componente lineal

Crea matrices en componentes en una o dos direcciones lineales.Crea matrices en componentes en una o dos direcciones lineales.

 Activar  Activar la la operación operación de de ensamblajeensamblaje Matriz de componente linealMatriz de componente lineal. En. En Dirección 1Dirección 1  seleccionar la arista  seleccionar la arista
horizontal. Separaciónhorizontal. Separación 120mm120mm. Número de instancias. Número de instancias 22. En. En Dirección 2Dirección 2  seleccionar la arista vertical.  seleccionar la arista vertical.
SeparaciónSeparación 76mm76mm. Número de instancias. Número de instancias 22. En. En Componentes para crear matrizComponentes para crear matriz, seleccionar los, seleccionar los
componentes:componentes: PEM FH-6 (perno verde)PEM FH-6 (perno verde)  y su tuerca. De ser necesario usar el botón  y su tuerca. De ser necesario usar el botón Invertir direcciónInvertir dirección..
Aceptar Aceptar  el Property Manager el Property Manager Matriz linealMatriz lineal..
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Matriz de componente circularMatriz de componente circular

Crea matrices en componentes alrededor de un eje.Crea matrices en componentes alrededor de un eje.

 Activar  Activar la la operación operación de de ensamblajeensamblaje Matriz de componente circular Matriz de componente circular . En. En Componentes para crear matrizComponentes para crear matriz,,
seleccionar elseleccionar el perno rojoperno rojo  y su tuerca. Activar el cuadro  y su tuerca. Activar el cuadro Eje de matrizEje de matriz  y seleccionar la cara cilíndrica del  y seleccionar la cara cilíndrica del
ventilador. Número de instanciasventilador. Número de instancias 44. Activar el casillero de verificación. Activar el casillero de verificación Separación igualSeparación igual.. Aceptar Aceptar  el Property el Property
ManagerManager Matriz circular Matriz circular ..
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Simetría de componentesSimetría de componentes

Crea simetría de subensamblajes y piezas.Crea simetría de subensamblajes y piezas.

 Activar  Activar la la operación operación de de ensamblajeensamblaje Simetría de componentesSimetría de componentes. En Plano de simetría: Seleccionar el plano. En Plano de simetría: Seleccionar el plano
Vista lateralVista lateral del componentedel componente Placa basePlaca base..

En el cuadroEn el cuadro Componentes para aplicar simetríaComponentes para aplicar simetría, seleccionar los componentes que se indican. Haga clic en, seleccionar los componentes que se indican. Haga clic en
el botónel botón SiguienteSiguiente..
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Puede configurar la orientación individual de los componentes. También se pueden crear piezas simétricas conPuede configurar la orientación individual de los componentes. También se pueden crear piezas simétricas con
el botón: Crear versión simétrica.el botón: Crear versión simétrica. Aceptar Aceptar  el Property Manager el Property Manager Simetría de componentesSimetría de componentes..
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Ejercicios propuestosEjercicios propuestos

Realizar los ejercicios que se indican, aplicar el material: Hierro / Fundición Gris.Realizar los ejercicios que se indican, aplicar el material: Hierro / Fundición Gris.

1.1. (4500.00 gr)(4500.00 gr) 2.2. (1749.60 gr)(1749.60 gr)

3.3. (2412.00 gr)(2412.00 gr) 4.4. (3742.20 gr)(3742.20 gr)

5.5. (3429.30 gr)(3429.30 gr)
6.6. (991.04 gr)(991.04 gr)
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7.7. (10452.80 gr)(10452.80 gr) 8.8. (4472.51 gr)(4472.51 gr)

9.9. (5348.44 gr)(5348.44 gr) 12.12. (1423.65 gr)(1423.65 gr)

10.10. (1423.65 gr)(1423.65 gr)11.11. (1423.65 gr)(1423.65 gr)


