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PART DESING. MODELADO SÓLIDO 

Este apartado contiene la descripción del funcionamiento de las herramientas del módulo del Part 

Design. El Part  Design es el workbench dedicado a la creación de modelos sólidos. Para la creación 

de estos sólidos se parte en la mayoría de ellos de la geometría generada en un sketch, por eso es 

importante tener claras primeramente las opciones de este módulo. 

Para entrar en el módulo del Part Design lo haremos a través del menú de la parte superior 

START------ MECHANICAL DESIGN ----PART DESIGN. 

 

1. SKETCH-BASED FEATURES 

Esta barra de herramientas es la más importante del módulo del Part Design y en ella se consigue 

geometría sólida partiendo de perfiles, que pueden ser abiertos o cerrados, generados en un sketch 

mediante la extrusión, la revolución y el barrido. 

 

      

    

BARRA DE HERRAMIENTAS PADS 

PAD 
La herramienta Pad permite la extrusión de perfiles cerrados y abiertos si activamos la opción thick. 

En el cuadro en blanco Profile selection se indicará el perfil a extruir. También existe la posibilidad 

de acceder al sketcher sin tener que cerrar este menú pinchando sobre el icono de sketch a la 

derecha de este cuadro. La selección del perfil se puede realizar incluso antes de pinchar sobre el 

icono de Pad.  



   

                                                                                                                                                            3 / 306 

 

 

En el menú que aparece se deberá escoger el tipo de extrusión: 

 Ésta puede ser de dimensión en la cual se 

deberá indicar en milímetros la medida que se 

quiera extruir el perfil. Si se activa la opción de 

Mirrored Extend se extruye la misma cantidad en 

las dos direcciones como un espejo. También 

podremos cambiar la dirección de extrusión 

pinchando en Reverse Direction o sobre la 

flecha naranja que aparece en la geometría. 

 

  

 Otro tipo de extrusión es seleccionando 

en Type la posibilidad de Up to Next. 

En este caso el perfil seleccionado se 

extruirá hasta la siguiente cara que se 

encuentre dentro de su mismo body 

(cada una de los cuerpos en los que se 

estructura una part). 

 

 

 Si se escoge la opción de Up to Last lo 

que hará será extruirse hasta la última 

cara de un sólido que se encuentre en 

esa dirección. 
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 Con la opción Up to Plane la extrusión se hará 

hasta el plano que se le indique en el cuadro de 

limit. 

 

 

 

 

 Si el tipo de pad se elige el de Up to Surface 

la extrusión se creará hasta la superficie que se 

le defina. 

 

El icono de thick permite la creación de extrusiones de perfiles cerrados y abiertos dándoles un 

grosor. Estos espesores se determinan en thickness 1 y thickness 2. 

          

Con el icono de Neutral Fiber le dará el mismo espesor hacia un lado que hacia el otro. 

También se puede definir el valor de la extrusión en el otro sentido teniendo las mismas opciones 

que para el primer límite (dimension, up to plane, up to next,...). En el caso de un segundo límite 

deberemos pulsar sobre el botón More. 

Desactivando la opción de Normal to Profile 

tendremos la posibilidad de indicarle otra 

dirección de extrusión distinta de la normal al 

plano que contiene el perfil. 
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En el caso de que el perfil a extruir sea un perfil abierto y pongamos la opción de darle un espesor 

(thick) existe la posibilidad de que los límites del Pad estén comprendidos entre las caras de otro 

sólido. El nuevo sólido que se crea se recorta entre los límites del sólido ya existente activando esta 

opción del Merge Ends.  

 

 

 

Si el perfil que se selecciona para extruir contiene dominios internos cerrados, como el de la figura 

lo que se obtendrá será una extrusión en la que el perfil interior generará un agujero. 

 

 

DRAFTED FILLETED PAD 
La herramienta Drafted Filleted Pad nos permite extrusionar un perfil definiéndo un ángulo de 

desmoldeo para sus caras (draft angle) y redondeos en todas sus aristas, asi mismo permite la 

posibilidad de indicar radios en los bordes de las caras laterales (lateral radius) y/o en las aristas del 

primer y segundo límite. 

En First limit debemos indicar la longitud de 

extrusión y en Second Limit se define desde 

dónde comienza ésta. Se puede indicar el plano 

que hace las funciones de elemento neutral, es 

decir, aquel que permanecerá sin variaciones en 

su ángulo de desmoldeo. 

También se podrá invertir la dirección pulsando sobre el botón Reverse Direction. 



   

                                                                                                                                                            6 / 306 

 

 

MULTI PAD 
La herramienta Multi Pad se utiliza cuando se desea extruir un perfil que contiene dominios 

internos cerrados y para cada uno de ellos se le desee dar una altura distinta. Para estos casos al 

seleccionar el icono y pinchar sobre el perfil aparece un cuadro con todos los dominios internos 

cerrados, así como el perfil exterior. Tendremos que seleccionar uno a uno los perfiles e ir indicando 

un valor de extrusión en el cuadro Length.  

 

Clicando sobre el cuadro inferior More podremos dar a cada uno de los perfiles otro valor de 

extrusión diferente en otra dirección. Al igual que en el Pad aquí también se puede definir una 

dirección de extrusión que no tenga porqué ser la normal al sketch. En el caso en el que para 

alguno de los perfiles se le de longitud 0 en ambas direcciones lo que se produce es una eliminación 

de material en esas zonas actuado como la operación Pocket. 
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BARRA DE HERRAMIENTAS POCKETS 

POCKET 
La herramienta Pocket se utiliza cuando lo que queremos es eliminar material a la pieza que 

tenemos mediante la extrusión de perfiles cerrados o abiertos. Su funcionamiento es similar al de la 

herramienta Pad con la diferencia que con esta opción el perfil que se elija restará material. 

 Los tipos de Pocket son los mismos que los que había para el Pad. De esta manera tenemos la 

posibilidad de hacer una extrusión eliminando material introduciendo un valor de longitud en 

milímetros si escogemos la opción Dimension.  

 Si escogemos la opción de Up To Next la eliminación de material se producirá extruyendo el 

perfil hasta la siguiente cara de un sólido que se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 Si queremos que el perfil se extruya hasta la última cara de material que se encuentre se deberá 

escoger la opción de Up To Last.  
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 Con la opción Up To Plane la resta de material que produce la extrusión del perfil se realiza 

hasta el plano que se seleccione. 

 Mediante el tipo Up To Surface el límite de la extrusión se podrá dar mediante una superficie. 

Se dispone además de la posibilidad de darle un offset a la extrusión para que ésta no se haga 

justo hasta la superficie, plano o cara que se le indique sino que tenga en cuenta una 

sobredimensión. 

El resto de las opciones de este menú son las mismas que las que ya se han visto para la orden Pad. 

 

DRAFTED FILLETED POCKET 
La orden Drafted Filleted Pad es similar a la herramienta Drafted Filleted Pad ya vista 

anteriormente con la excepción de que en este caso lo que hace es eliminar material a la pieza que 

tengamos. Esta herramienta es por tanto la que 

permitirá extrusionar un perfil restando material 

y definiendo un ángulo de desmoldeo en las 

caras y unos redondeos en todas las aristas 

dentro del mismo cuadro de diálogo. En el 

cuadro  de Depth se le indica la profundidad de 

extrusión. Se selecciona el perfil y el second 

limit que es el plano que hace de segundo 

límite para la extrusión. 

Se le introducen los valores de la inclinación de las caras o ángulo de desmoldeo y los radios que se 

deseen para los redondeos laterales y para los límites primero y segundo. 

Como Neutral element seleccionaremos aquel que no queremos que sufra variaciones tras esta 

operación. 
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MULTI-POCKET 
El Multi-Pocket permite la eliminación de material seleccionando un perfil en el que existen varios 

dominios internos cerrados y dejando definirle una profundidad diferente para cada uno de ellos. 

 

 

SHAFT 
La herramienta Shaft permite crearse un cuerpo mediante la revolución de un perfil cerrado. Con 

dicho comando deberemos seleccionar el perfil a revolucionar y el eje de giro. Este eje (Axis) puede 

estar creado dentro del mismo sketch del perfil mediante la herramienta Axis o puede ser una línea, 

un eje del sistema de coordenadas del 3D o una arista de otro sólido. Lo más aconsejable es 

creárselo dentro del perfil. Por último bastará con introducirle los valores angulares de inicio y fin. 

Tenemos la posibilidad también de cambiar de dirección con el Reverse Direction. En la opción del 

Shaft se tiene también la posibilidad de darle un espesor al perfil que se va a revolucionar activando 

el cuadro de “Thick Profile”. Su funcionamiento es igual que para el Pad. 
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GROOVE 
El Groove es una herramienta que crea la resta de material en el sólido mediante la revolución de 

un perfil alrededor de un eje o Axis. Este eje puede ser una línea, un eje del sistema de 

coordenadas del 3D, una arista de otro sólido o un eje creado con la herramienta Axis dentro del 

propio perfil a revolucionar. Se debe seleccionar el perfil luego el eje de revolución y por último 

indicarle cuales queremos que sean los ángulos entre los que deseamos se reste el material 

revolucionado. Al igual que para el Shaft, aquí también se le puede dar un espesor al perfil a 

revolucionar. Para ello activar el icono de Thick Profile e indicar el espesor deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

HOLE 
La herramienta Hole se utiliza cuando se quieren crear agujeros en sólidos. Son varios los tipos de 

agujero que se pueden crear pasando desde avellanados, abocardados, cónicos con o sin rosca, 

ciegos, pasantes... 

Para la utilización de esta herramienta basta con indicarle con el cursor del ratón la cara de un sólido 

e inmediatamente el agujero se posiciona justo donde se le ha pinchado en dirección normal a la 

superficie. Si se quiere cambiar la posición del agujero se debe pinchar sobre el cuadro que hay en 

el menú de Hole llamado Positioning Sketch. De esta forma se accede a un sketch donde podremos 

posicionar correctamente el punto con las herramientas de constraint. 

Si antes de pinchar sobre la cara donde queremos situar el agujero se 

seleccionan dos aristas nos saca la distancia entre éstas y el centro del agujero. 

Haciendo doble click sobre alguna de las medidas se pueden modificar 

fácilmente. 
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Si lo que queremos es ubicar el agujero concéntrico con la arista exterior del sólido 

lo más sencillo es seleccionar el borde de fuera antes de pinchar sobre la cara. De 

esta forma el centro del agujero queda posicionado coincidente con el centro del 

borde. 

En el menú que aparece con la herramienta de Hole hay tres pestañas con submenús. La primera es 

la de Extensión y es donde se va a definir el diámetro y profundidad del agujero. 

  

Se tienen varias posibilidades a la hora de definir la profundidad: 

 Blind: agujero ciego. En este bastará con rellenar los campos del diámetro y de profundidad del 

agujero ( Diameter y Depth). 

 Up To Next: si la opción que se escoge es ésta el agujero se caerá hasta la siguiente cara que 

se encuentre. En este caso bastará con definir el diámetro y un offset si se desea una sobre 

dimensión. 

 Up To Last: la profundidad del agujero será hasta la última cara del sólido que se encuentre. 

En este caso también sólo habrá que definir su diámetro. 

 Up To Plane: se deberá indicar el diámetro y un plano que defina la profundidad del agujero.  

 Up To Surface: la profundidad del agujero se extenderá hasta la superficie que se le indique. 

Habrá que introducir el diámetro y seleccionar esta superficie. 

En la ventana de Extensión también se podrá definir la dirección del agujero, para invertirla habrá 

que clicar sobre Reverse. 
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Desactivando el icono de Normal To Profile se le podrá dar al agujero una dirección de taladrado 

distinta a la normal al plano. Además si el tipo de agujero es Blind (ciego) se le puede indicar el tipo 

de extremo que se quiera para el taladrado. De esta manera se puede escoger entre dos opciones: 

 Flat: si queremos que el fondo del agujero sea plano. Ver agujero 

izquierdo de la figura. 

 V-Bottom: para un agujero con forma en V en el fondo inferior. En 

este caso se le puede indicar el ángulo de inclinación de la cara. Ver 

agujero derecho. 

 

En el cuadro de diálogo de Hole hay otra pestaña para definir el tipo de agujero. Ésta es la pestaña 

de Type y en ella se tiene las siguientes posibilidades: 

 Simple: agujero sencillo de diámetro constante que se define en la ventana de Extensión 

 Tapered: agujero de tipo cónico en el que el diámetro inferior viene dado en la ventana 

Extensión y en la pestaña Type se define el ángulo de conicidad del agujero.  

 Counterbored: agujero de tipo abocardado, alojamiento de diámetro superior al del agujero 

para que la cabeza del tornillo quede oculta. Para este tipo de agujeros además se deberá 

definir el diámetro y profundidad del abocardado.  

 Countersunk: agujero de tipo avellanado para alojar tornillos de cabeza con forma cónica. En 

este caso se debe indicar dos de los tres cuadros siguientes: profundidad, ángulo y diámetro.  

 Counterdrilled: agujero que tiene un alojamiento abocardado y avellanado en la parte 

superior. Habrá que definir el diámetro y profundidad del abocardado y el ángulo de conicidad 

del avellanado.  

 

 

                              1          2     3         4    5 

 

 



   

                                                                                                                                                            13 / 306 

 

 

 

La última pestaña del cuadro de Hole es referente a Thread Definition. Este es el menú destinado 

a definir el roscado de los agujeros. La rosca puede ser No Standard, indicando el diámetro de la 

rosca manualmente, o mediante su métrica. Aquí se definirán también el diámetro y profundidad de 

la rosca y el paso. 

 

RIB 
La herramienta Rib permite crear un sólido 

barriendo un perfil a lo largo de una curva guía. 

Se seleccionará el Pofile (perfil) a barrer y la 

Center Curve (curva guía) que será necesario 

que estén en sketchers diferentes. El perfil a 

barrer podrá ser cerrado o abierto (en el caso de 

que se active la opción Thick Profile y se le de 

unos espesores en Thickness).  

El tipo de barrido disponible se seleccionará en Profile Control, disponiendo de tres posibilidades: 

 Keep Angle: en este caso el perfil es barrido a lo largo de 

la trayectoria manteniendo una dirección normal a la curva 

guía.  

 

 Pulling Direction: el perfil barrerá la curva guía 

manteniendo la dirección normal al plano que se 

seleccione. 

 

 Reference Surface: el ángulo entre el perfil y una 

superficie que se elija será constante. 
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SLOT 
El Slot es la herramienta que se utiliza para restar material a un sólido mediante el barrido de un 

perfil siguiendo una curva guía. El funcionamiento es el mismo que para el Rib y se tienen las 

mismas opciones. Se debe indicar el Profile a barrer y la trayectoria que se quiere que siga. 

Dentro de Profile Control también se puede elegir entre 

Keep Angle, Pulling Direction y Reference Surface y su 

funcionamiento es idéntico que en la herramienta 

anterior. 

 

 

 

 

STIFFENER 
La herramienta Stiffener se emplea para la creación de nervios o refuerzos entre dos caras de un 

sólido. Para la creación de un nervio no es necesario más que tener dibujado en un sketch una línea 

e indicarle en el cuadro de Thickness el grosor que le queramos dar. El único requisito que se 

necesita es que la línea intersecte con el sólido, al 

menos en su prolongación. 

El proceso para la utilización de esta orden es el 

siguiente: primero seleccionar el sketch y 

posteriormente en el cuadro de diálogo indicar el 

espesor que se desea para el nervio. Si se mantiene 

activa la opción de Neutral Fiber el espesor que se le 

dé lo aplicará en ambas direcciones. Si está en modo From Side el nervio lo hará en dirección 

vertical y si se encuentra en modo From Top estará en posición horizontal. 
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SOLID COMBINE 
La herramienta Solid Combine nos permite obtener un sólido que resulta de la intersección de 2 

perfiles cerrados. 

Los componentes que se pueden seleccionar son Sketches con perfil cerrado, superficies y 

curvas planas. Hay dos tipos de dirección con la que podemos computar la intersección: 

• Podemos tomar la dirección normal al Sketch (por defecto) 

• La dirección que nosotros indiquemos mediante un elemento geométrico que seleccionemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                                            16 / 306 

 

 

 

LOFT 
El Loft es la herramienta que permite crear acoplamientos sólidos o solevados entre diferentes 

secciones siguiendo unas curvas guías. Estos acoplamientos se pueden realizar con o sin curva guía. 

Cuantas más curvas guías se le añadan al loft, más definido estará el perfil del sólido. Puede 

indicarse una espina o Spine que hará que las secciones recorran las curvas guías formando siempre 

un ángulo de 90 grados con ésta. 

 

Un error muy habitual es dibujar todas las curvas guías en un mismo sketch. Recordar que todo lo 

que esté dentro del mismo sketch es un único perfil. Para la realización de un sólido mediante la 

orden loft no es imprescindible indicarle curvas guías pero si éstas se añaden es necesario que 

pasen por algún punto de las secciones. 

Para utilizar la herramienta Loft será necesario primeramente tener creadas las secciones de paso y 

las curvas guías. Al activar la orden nos aparece un cuadro de diálogo con cuatro pestañas; Guides, 

Spine, Coupling y Relimitation. 

 En la pestaña Guides en la parte superior se irán añadiendo los perfiles por los que va a pasar 

el sólido y en la parte inferior se incluirán las curvas guías que definirán el recorrido por el que 

correrán las secciones. Si alguna de las secciones o de las curvas guías no están bien 

seleccionadas se pueden reemplazar o borrar por otras pinchando en los cuadros de abajo 

Replace y Remove. Si se quiere añadir algún perfil más pinchar en Add. 

Al seleccionar las secciones debemos de tener en cuenta de que estas han de mantener todas la 

misma dirección. Por defecto aparecen unos Closing Points que son puntos de cada sección que 
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van a hacer de curva generatriz para el sólido. Si estos puntos no son los que se desean se 

pueden reemplazar o borrar haciendo clic con el botón derecho sobre ellos en el 3D o sobre la 

sección en el cuadro de diálogo. De esta manera aparecerá un menú contextual con las 

opciones Remove y Replace Closing Points. 

 En la pestaña de Spine se definirá, si se desea la espina de nuestro sólido. Recordemos que la 

espina será la curva que formará 90 grados con el recorrido de las secciones. 

 En la pestaña de Coupling se determinará el tipo de acoplamiento que se quiere entre las 

diferentes secciones del loft. Si el tipo de acoplamiento que se elige es de Ratio las secciones se 

acoplarán uniendo puntos de igual ratio o porcentaje de longitud de sección. Si el tipo es de 

Tangency se unirán puntos de igual discontinuidad en tangencia. El tipo de acoplamiento 

Vértices se utiliza cuando las secciones tienen el mismo número de vértices y desea que se unan 

empezando por los Closing Points vértice a vértice. En esta 

pestaña, además, se pueden añadir más puntos de 

acoplamiento, que definirán más el perfil del sólido, 

pinchando en el cuadro de Coupling y seleccionando un 

punto de cada sección. 

 Por último en la pestaña de Relimitation se tiene la 

posibilidad de definir que el recorrido de las 

secciones se realice sólo entre la primera y la 

última o que por el contrario el loft se crea hasta el 

comienzo y fin de las curvas guías. Para ello basta 

con desactivar los botones de Loft Relimited on 

Start/End Section. 

Dentro de la herramienta Loft, a partir de la R11, se dispone además de la posibilidad de suavizar 

las curvas guías. Indicándole la corrección angular o la desviación de las curvas guías respecto de 

las originales. 
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REMOVE LOFT 
El Remove Loft es la herramienta del Part Design que permite la creación de un acoplamiento 

entre diferentes secciones siguiendo una serie de curvas guías pero produciendo una resta de 

material al sólido que se tenga. 

La utilización de este comando es similar a la del loft y el cuadro de diálogo que aparece contiene 

las mismas opciones, por tanto para cualquier duda dirigirse al punto Loft. 
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2. DRESS-UP FEATURES 

La paleta de herramientas de Dress-Up Features contiene los comandos necesarios para realizar 

operaciones sobre sólidos. Estas operaciones pueden ser de redondeo de aristas, creación de 

chaflanes en bordes, inclinación o desmoldeo de caras, vaciado de sólidos, operaciones para 

aumentar o disminuir el volumen de la pieza y para crear roscas en elementos “macho”. Clicando 

sobre los triángulos negros aparecerán nuevos menús.  

 

 

  

 

SUB-MENÚ FILLETS 

EDGE FILLET 
La herramienta Edge Fillet permite crear redondeos en las aristas de sólidos. Para la utilización de 

este comando basta con definir las aristas que se desean redondear e indicar en el cuadro de 

diálogo el valor del radio definiendo el tipo de propagación. Si se escoge el tipo de propagación 

Minimal se redondeará únicamente la arista seleccionada, pero si se selecciona el tipo Tangency el 

redondeo se propaga por las aristas contiguas a la seleccionada hasta que se pierda la continuidad 

en tangencia. 

 Si se selecciona una cara como 

elemento a “filetear” el redondeo se 

hace efectivo en todas las aristas de 

esa cara. 
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 La opción de Trim Ribbons se utiliza en el caso en el que dos 

redondeos se intersectan para que “trimen” entre ellos, se 

recorten uno con el otro. 

 

También se tiene la posibilidad de realizar el redondeo hasta un plano, una superficie ó un punto 

seleccionando un límite en Limiting Element. De esta forma se consigue hacer el redondeo de una 

arista solo hasta el punto deseado. Pinchando sobre la flecha invertiremos el lado de la arista en el 

que se hará el redondeo. 

 

 

La opción del Blend Corner se utiliza para tener un mayor control del redondeo en vértices donde 

convergen tres aristas. 

 

 

 

VARIABLE RADIUS FILLET 
La herramienta Variable Radius Fillet es el comando que permite crear un redondeo de radio 

variable en una arista. Para ello basta con crearse sobre la arista los puntos en los que queramos 

definir unos radios diferentes para el redondeo y a la hora de seleccionarlos dentro del cuadro de 

diálogo hacer doble clic sobre cada uno de los valores e ir introduciendo nuevos valores. 

 

 

 

La opción del Circle Fillet permite la definición de una espina. Esto haría que los diferentes radios 

recorrieran la arista formando siempre 90 grados con dicha espina. El resto de las opciones son 

similares al caso anterior. 
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FACE-FACE FILLET 
El comando Face-Face Fillet permite crear redondeos en las aristas comunes entre las caras 

seleccionadas. Basta con seleccionar las caras entre las que se quiere crear el redondeo y definir el 

radio. Si se requiere también se puede definirle un elemento límite como un plano, un punto o una 

superficie.  

 

  

 

 

TRITANGENT FILLET 
La herramienta TriTangent Fillet se utiliza para crear el redondeo entre dos caras eliminando una 

tercera cara que hace de conexión entre ellas. 

 

 

 

 

Para utilizar esta herramienta primero seleccionar las dos caras entre las que crear el redondeo y 

luego clicar la cara a eliminar.  

CHAMFER 
La opción Chamfer crea chaflanes en las aristas que se seleccionen de un sólido. Se dispone de dos 

métodos para definir el chaflán. La primera sería indicando la longitud desde la arista en dirección 

normal a ésta y el ángulo del chaflán. La segunda forma sería indicándole las dos longitudes sobre 

las caras. También se dispone de propagación tangencial y mínima, similar al caso de los fillets. 
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SUB-MENÚ DRAFTS  

 

DRAFT ANGLE 
El comando Draft Angle permite crear desmoldeos o inclinaciones en las caras de sólidos. 

En primer lugar indicar el ángulo de desmoldeo en el casilla Angle del cuadro de diálogo que 

aparece al clicar el comando. A continuación seleccionar las caras a desmoldar y por último indicarle 

el plano que va a hacer de elemento neutral. La intersección de ese plano con la cara seleccionada 

de desmoldeo no va a sufrir ninguna modificación en su inclinación. 

En la casilla de Pulling Direction seleccionar la dirección de desmoldeo que puede invertirse 

pinchando sobre la flecha naranja que aparece en el sólido. 

 

Activando la opción del cuadro de diálogo Parting=neutral y Draft Both Sides se puede hacer 

un desmoldeo de una cara en ambas direcciones y tomando como elemento neutral un plano 

intermedio. 

 

 

También permite la selección de un Parting Element, plano o cara de partición hasta el cual debe 

afectar el desmoldeo. 
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DRAFT REFLECT LINE 
La herramienta Draft Reflect Line permite el desmoldeo de una cara circular mediante la reflexión 

de una línea que forma un determinado ángulo con la Pulling Direction, dirección que nosotros le 

demos para el desmoldeo. Esta línea de reflexión hará de línea neutra en el sólido final. 

Se debe indicar la Pulling Direction o dirección de desmoldeo y el ángulo que 

queremos que forme ésta con la línea de reflexión. A continuación seleccionar las 

caras a desmoldar y el Parting Element que es la cara hasta la que crear el nuevo 

sólido. Por último pinchar Ok. 

 

 

 

 

 

VARIABLE DRAFT 
El Variable Draft es la herramienta que permite crear el desmoldeo con ángulo variable de caras. 

Para ello crear los puntos sobre la arista donde se desee definir un nuevo ángulo de desmoldeo, 

seleccionar la cara a inclinar, y el Neutral Element (igual que en las otras opciones de Drafts). 

Escoger los puntos y para variar el ángulo hacer doble clic sobre la cota que aparece en verde. 

El resto del cuadro de diálogo es similar al de los comando vistos anteriormente. 
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SHELL 
El Shell es la herramienta para hacer vaciados en sólidos. 

 

 

 

Basta con seleccionar las caras a eliminar en Face To Remove y definir el grosor hacia dentro y 

hacia fuera que se desea para el resto de las caras. Tiene la posibilidad de definir un grosor distinto 

para otra cara (Other thickness Face). 

 

 

THICKNESS 
Con este comando se puede aumentar o disminuir el volumen de una pieza mediante la extrusión de 

alguna de sus caras. Solo hay que seleccionar las caras a engrosar o disminuir su volumen e indicar 

la cantidad positiva o negativa según el caso. También permite definir el valor de un thickness 

diferente para otra cara. 
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THREAD/TAP 
Thread/Tap es la herramienta para crear roscas en cilindros (elementos “machos”). Para su 

utilización marcar si queremos eje roscado (Thread) o agujero roscado (Tap) y rellenar el cuadro de 

diálogo especificando la cara lateral donde va a ir la rosca y el límite a partir del cual empieza. Por 

último definir el tipo de rosca, profundidad, diámetro y su paso. En la parte inferior podremos definir 

si queremos rosca a derechas o rosca a izquierdas. 

Por otro lado podremos añadir mediante el 

botón Add nuevos tipos de roscas (previamente 

nos habremos creado la tabla) o borrar tipos de 

roscas mediante el botón Remove. 
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3. TRANSFORMACIONES 

Dentro de la barra de herramientas de Transformation Features se encuentran todos los 

comandos destinados a producir transformaciones en los sólidos. Se dispone de iconos para crear 

traslaciones, rotaciones, simetrías, matrices y escalado. 

 

 

 

 

 

 

SUB-MENÚ TRANSFORMATIONS 

TRANSLATION 
Herramienta empleada para desplazar un sólido (body) en el espacio. Esta translación afecta a todo 

el body entero, si hay diferentes bodies afecta al que se encuentre activo. Se selecciona la dirección 

de translación (eje, arista, normal al plano,...) y se define su distancia. Hay diferentes tipos de 

translación: dándole dirección y distancia, punto de inicio y final o por coordenadas. 
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ROTATION 
Comando que permite aplicar una rotación a un sólido. También podemos hacer que al body entero. 

Haciendo clic en el icono del comando nos aparece una ventana 

indicándonos si queremos que se mantengan los cambios que vamos a 

realizar. Decimos que si, si queremos que se mantengan los cambios 

de lo contrario le decimos que no y nos saca del comando. 

Tenemos 3 caminos para definir la rotación: 

• Axis-Angle (por defecto): el eje de rotación es definido 

por un elemento linear y el ángulo es definido 

introduciendo el valor en el cuadro de dialogo o bien 

manipulando la geometría 3D. 

• Axis-Two Elements: el eje de rotación es definido por un elemento linear y el ángulo es 

definido por dos elementos geométricos (punto, línea o plano). 

Eje/punto/punto: el ángulo es definido entre los vectores definidos por los puntos 

seleccionados y su proyección ortogonal en el eje de rotación. 

 

 

 

 

 Eje/punto/linea: el ángulo es definido entre los vectores definidos por el punto 

seleccionado y su proyección ortogonal en el eje de rotación y la línea seleccionada. 
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Eje/línea/línea: el ángulo es definido entre los vectores directores de la proyección de las 

dos líneas seleccionadas en el plano normal al eje de rotación. En caso de que ambas líneas 

sean paralelas al eje de rotación, el ángulo será definido mediante la intersección de los 

puntos con el plano normal al eje de rotación y estas líneas. 

 

 

 

 

 

Eje/línea/plano: el ángulo es definido entre la línea seleccionada y la normal al plano 

seleccionado. 

 

 

 

 

 

Eje/plano/plano: el ángulo es definido entre las normales de los planos seleccionados. 
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• Three points: la rotación es definida mediante tres puntos. El eje de rotación será normal 

al plano definido por los tres puntos y pasara por el punto 2. La rotación será definida por 

los vectores creados por los tres puntos (en el vector Point2-Point1 y el vector Point2-

Point3). 

 

 

 

 

 

SYMMETRY 
La herramienta Symmetry permite hacer una simetría de un sólido afectando al body entero que 

está activo. El elemento de referencia que defina la simetría puede ser una línea, un punto, una 

cara, un eje o un plano. 

 

 

MIRROR 
El comando Mirror es la herramienta que permite crear una simetría con copia del objeto. 

Únicamente hace falta seleccionar el plano de simetría. Aquí la simetría no afecta a todo el cuerpo 

sino que se debe seleccionar el objeto deseado. Posteriormente se deberá seleccionar el plano que 

haga la simetría. 
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SUB-MENÚ PATTERNS 

RECTANGULAR PATTERN 
La herramienta Rectangular Pattern se utiliza para crear matrices rectangulares mediante la 

repetición de un sólido o una feature (por ejemplo un agujero). 

Para utilizar esta orden basta con indicarle el objeto del cual se desea crear la rejilla o matriz, 

“Object to Pattern”, y seleccionar la primera dirección de propagación de la matriz. En la pestaña 

Second Direction se define la otra dirección de la rejilla rectangular. Como dirección se puede 

seleccionar un eje, una línea o una arista de un sólido. 

Si se desea se puede eliminar alguno de los elementos o features que forman la matriz pinchando 

dos veces sobre los puntos naranjas de la rejilla. Volviendo a hacer doble clic sobre alguno de ellos 

vuelve a aparecer.   

 

 

 

 

Existen varias formas de definir la matriz dentro del cuadro Parameters: 

 Instance(s) & Length: se define la rejilla mediante el número total de elementos en esa 

dirección y la longitud total que deben ocupar. 

 Instance(s) & Spacing: se define la rejilla mediante el número total de elementos en esa 

dirección y el espacio entre ellos. 

 Spacing & Length: se debe indicar el espacio entre dos elementos de la matriz y la longitud 

total de la rejilla en esa dirección. 

 Instances & Unequal Spacing: iniciaremos la creación de la matriz con el parámetro Instance 

& Length y una vez introducidos los datos en el cuadro de dialogo cambiaremos el parámetro a 

Instances & Unequal Spacing apareciéndonos en el dibujo las cotas de la matriz, que tendremos 

que ir modificando una a una haciendo doble clic en la que nos interese cambiar. 
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Pinchando sobre el cuadro More aparece otra ventana en la que se tiene la posibilidad de definir la 

posición que ocupa el elemento o feature original dentro de la rejilla. Además se le puede definir 

una rotación angular de la rejilla con respecto a la dirección seleccionada. 

Se ha de tener en cuenta que si se modifica alguno de los parámetros que definen el sólido o 

feature original se cambiarán el resto de los elementos de la rejilla. 

 

CIRCULAR PATTERN 
Esta herramienta se utiliza para crear una matriz o rejilla circular de un sólido o de una feature. 

 

En el cuadro que aparece para crear la rejilla circular se deberá indicar el elemento del cual se desea 

hacer copia y la dirección de referencia. 

Esta dirección puede ser; el eje que hará de centro de la rejilla circular, o bien, en el caso de que se 

trate de una corona circular bastaría con seleccionar la cara lateral de ésta. 

Hay dos direcciones para definir la matriz circular: una primera dirección que será alrededor de la 

referencia axial que se le indique, y una segunda dirección (llamada Crown Definition) en la que se 

le puede definir el número de instancias que se quieren a lo largo del radio. 

La definición de la matriz circular puede ser de diferentes formas dependiendo de la opción que 

escojamos en el cuadro de Parameters: 

 Instance(s) & total angle: se debe indicar el número de copias o de instancias que se desean 

del elemento original y el ángulo total en el que crear esas copias. 

 Instance(s) & angular spacing: se debe indicar el número total de instancias a obtener y el 

espacio angular entre ellas. 
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 Angular spacing & total angle: se determina la distancia angular entre dos copias 

consecutivas y el ángulo total en el que tienen que estar incluidas esas copias. 

 Complete Crown: se debe indicar únicamente el número deseado de copias para completar 

una corona completa o 360º. 

 Instance & Unequal Angular Spacing: iniciaremos la creación de la matriz con el parámetro 

Instance & Angular Spacing y una vez introducidos los datos en el cuadro de dialogo 

cambiaremos el parámetro a Instances & Unequal Angular Spacing apareciéndonos en el dibujo 

las cotas de la matriz, que tendremos que ir modificando una a una haciendo doble clic en el 

ángulo que nos interese cambiar.  

 

USER PATTERN 
La herramienta User Pattern permite la creación de una rejilla definida por el usuario. Esta matriz 

estará formada por la repetición de un elemento o una feature ocupando las posiciones definidas 

por el usuario mediante una nube de puntos incluida dentro de un sketcher. 

 

Para definir este tipo de matriz basta con indicar el objeto que se quiere repetir (Object to Pattern) y 

definir las posiciones en las que se desea repetir ese elemento dentro de la rejilla. 
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SCALING 
Esta orden permite escalar una pieza indicando únicamente una dirección de referencia y el ratio o 

porcentaje de escalado. Esta dirección de escalado se puede definir tomando la dirección de un 

punto, un plano o una cara. 
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4. SURFACE-BASED FEATURES 

Dentro de esta barra de herramientas se encuentran las ordenes para crear sólidos partiendo o 

apoyándose en superficies. 

 

SPLIT 

La herramienta Split se utiliza para cortar un sólido por un plano, una cara o una superficie. 

Para utilizar esta orden bastará con pinchar el icono de Split y seleccionar a continuación el 

elemento por el que queramos cortar todo el sólido que se encuentre dentro del body activo. Una 

vez indicado el elemento cortante aparece una flecha naranja que indica la parte del sólido que se 

va a mantener. Para quedarnos con la otra parte de la pieza habría que pinchar sobre esta flecha y 

se invierte la selección. 

 

 

 

 

THICK SURFACE 

La herramienta Thick Surface se emplea para crear sólidos dando grosor a una superficie. 

Para utilizar esta orden seleccionar el icono correspondiente, a continuación pinchar la superficie a 

partir de la cual se quiere obtener el sólido y por último darle los grosores deseados en una y otra 

dirección. Para invertir la dirección en la que dar el grosor a la superficie habrá que pinchar sobre la 

flecha naranja. 
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CLOSE SURFACE 

La herramienta Close Surface cierra superficies convirtiéndolas en sólidos. Esta superficie ha de ser 

única y en el caso de que sean varias habría que unirlas previamente. La herramienta permite crear 

el sólido de una superficie que no esté cerrada completamente siempre que la zona abierta corte por 

un plano. 

 

 

 

SEW SURFACE 

La herramienta Sew Surface permite coser una superficie a un sólido añadiéndole o eliminándole 

material donde sea necesario.  

Únicamente es necesario pinchar el icono y seleccionar la superficie a coser con el sólido. 
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5. REFERENCE ELEMENTS 

La barra de herramientas de Reference Elements contiene los iconos para construir puntos, líneas 

y planos en el 3D. 

 

POINT 

La herramienta Point permite crear puntos de referencia en el espacio sin necesidad de entrar en 

un Sketcher.  

Para crearse un punto de referencia en el 3D tenemos varias formas de hacerlo dentro del menú 

Point de CATIA, dependiendo de la opción que se escoja en el cuadro Point Type. El icono que esta 

al lado de Point Type sirve para fijar el tipo de punto que deseamos crear: 

 Coordinates: Crea un punto por coordenadas definidas por el 

usuario. Estas coordenadas x, y, z por defecto las toma con respecto 

al eje que se encuentre activo en ese momento, pudiéndose cambiar 

en Axis System. Además ofrece la posibilidad de seleccionar un 

punto de referencia para que las coordenadas las tome a partir de 

ese punto. 

 On curve: Crea puntos sobre una curva a partir del elemento de referencia que se desee. El 

punto se puede crear introduciendo una distancia o el valor de un porcentaje de longitud de 

curva. 

 On plane: Permite generar un punto de referencia apoyado sobre un plano indicándole 

únicamente dos coordenadas. 

 On surface: Con esta opción se puede generar un punto sobre una superficie. Para utilizar esta 

opción basta con seleccionar la superficie de apoyo, la dirección en la que crear el punto y una 

distancia. 

 Circle center: Crea un punto justo en el centro del círculo que se seleccione. 

 Tangent on curve: Genera un punto de referencia que sea tangente a una curva siguiendo la 

dirección seleccionada. 
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 Between: Permite crear el punto medio entre dos puntos seleccionadas. Además existe la 

posibilidad de introducir un porcentaje de distancia si se desea que el punto esté un 

determinado ratio más cercano de uno de los extremos. 

 

LINE 

La herramienta Line se utiliza para crear líneas de referencia en el 3 D. Dentro de este comando 

hay varias formas de crear líneas. . El icono que esta al lado de Line Type sirve para fijar el tipo de 

linea que deseamos crear: 

 Point-Point: Permite crear una línea entre dos puntos. Si se desea se puede alargar en los 

extremos o hacerla infinita. 

 Point-Direction: Genera una línea tomando como origen uno ya existente en la dirección que 

se le indique. 

 Angle/Normal to curve: Esta opción permite crear una línea que pase por un punto y esté 

formando un determinado ángulo con respecto a una curva dada. Se puede hacer que esta línea 

sea directamente normal a la curva pinchando la opción Normal to Curve. 

 Tangent to curve: Crea una línea finita o infinita pasando por un punto 

y haciéndola tangente con la curva seleccionada. 

 Normal to surface: Crea una línea que pasa por un punto y es normal 

a una superficie dada. 

 Bisecting: permite crear la bisectriz entre dos líneas. 
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PLANE 
La herramienta Plane permite generar planos de referencia que luego podrán ser usados para 

generar el resto de la geometría de nuestra pieza. El icono que esta al lado de Plane Type sirve para 

fijar el tipo de plano que deseamos crear. 

Existen en esta orden hay varias posibilidades para la generación de planos: 

 Offset from plane: Con esta opción tenemos la posibilidad de crear un plano paralelo a otro o 

a una cara plana de la geometría del dibujo dándole una distancia.  

 Paralel through point: Crea un plano paralelo a otro o a una cara plana de la geometría del 

dibujo pasando por un punto. 

 Angle/Normal to plane: Permite generar un plano normal o formando un determinado ángulo 

con respecto a otro plano o a una cara plana de la pieza dándole el ángulo y un eje de rotación. 

 Through three points: Crea un plano pasando por tres puntos. 

 Through two lines: Crea un plano pasando por dos líneas. 

 Through point and line: Genera un plano que pasa por un punto y una línea que se le 

indiquen 

 Through planar curve: Permite crear el plano que pasa por una curva plana. 

 Normal to curve: Crea un plano normal a una curva 

pasando por el punto que se desee. 

 Tangent to surface: Genera el plano que pasa por un 

punto y es tangente a una superficie. 

 Mean throug points: Crea un plano que pasa por una 

nube de puntos y que cumple el criterio de los mínimos 

cuadrados. 
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6. ANNOTATIONS 

Esta barra de herramientas contiene los comandos para introducir en el espacio un texto que apunte 

con una flecha a un punto determinado de la geometría de nuestro dibujo. 

 

TEXT WITH LEADER 

Esta herramienta permite añadir en el espacio una anotación que 

apunte con una flecha a una zona de la geometría del espacio que 

nosotros le indiquemos. 

 

 

FLAG NOTE WITH LEADER 

La orden Flag note with leader permite crear un texto en el modelo 3D apuntando mediante una 

flecha a un punto de la geometría con la posibilidad de añadir un hipervínculo a una página web o a 

otro archivo diferente. 

 

 

 

 

 

 

Una vez añadido el texto, para vincularle a otro archivo, se deberá hacer pinchando en el cuadro 

Browse que se encuentra en la ventana. Se pueden añadir dentro de la misma nota tantos 

hipervínculos como se deseen. Para ir a uno de los archivos vinculados, habrá que hacer doble clic 

sobre el texto. Cuando aparezca el cuadro con los hipervínculos seleccionaremos el deseado y 

pincharemos en el cuadro Go to. 
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7. BOOLEAN OPERATIONS 

Para poder entender el funcionamiento de la barra de herramientas de Bolean operations, antes 

es necesario saber algunos conceptos de Catia como el Part Body y el Body. 

El Part Body es la mínima unidad o mínimo cuerpo del que puede estar compuesto un Part o pieza. 

El Part, que estará constituido por un conjunto de geometría y operaciones, puede estar compuesto 

de uno o varios cuerpos. El Part Body es el cuerpo mínimo que puede contener una pieza. Si existen 

más cuerpos dentro del mismo part se les llama Body. Estos han de ser introducidos por el usuario 

mediante el icono de Insert Body . 

La barra de herramientas de Boolean Operations se utiliza para realizar operaciones booleanas entre 

los diferentes bodys o cuerpos de una pieza. Estas operaciones pueden ser de suma, resta, 

intersección y trimado. 

A estos comandos, aparte de tenerlos en la barra de herramienta Boolean Operations, también se 

puede acceder a través del menú contextual (sobre el body botón derecho del ratón). 
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ASSEMBLE 

El comando Assemble se utiliza para ensamblar dos cuerpos dentro de un mismo Part. Esta orden 

puede comportarse como una suma o como una resta dependiendo del signo de las features 

originales que forman los bodys. Una feature se considera negativa cuando es una operación de 

resta o eliminación de material (por ejemplo un hole o un pocket) y se considera positiva cuando se 

añade material a la pieza (pad, shaft,...).  

En el caso de que una feature como el pocket se encuentre en un body sola, sin geometría a la que 

restar material, se comportará como si se hubiera creado como un pad (creará una extrusión 

positiva). 

 

 

 

 

 

En el momento en el que se cree una operación booleana de ensamblaje de bodys, bien con el icono 

de Assemble o a través del menú contextual, tendrá en cuenta que uno de los cuerpos es una 

operación de pocket y se comportará como tal. 

El body 2, en este caso, pasará a colgar en el árbol dentro del partbody y estará unido a él por 

medio de una operación booleana. Si en algún momento quisiéramos romper ese ensamblaje 

bastaría con borrar ( con el botón “Supr” del teclado o con el menú contextual + delete) la 

operación booleana y los bodys volverían a su estado inicial. 
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ADD 

La herramienta Add permite sumar dos cuerpos (bodys) de nuestro Part. La orden se puede activar 

pinchando el icono correspondiente dentro de la barra de herramientas de Boloean Operations o 

clickando sobre el body 2 con el botón derecho del ratón ir a la línea del menú contextual Body 

object. 

 

 

 

 

Al activar la orden aparece una ventana en la que únicamente habrá que indicarle cuáles son los 

bodys que se quieren sumar. 

 

REMOVE 

El comando Remove permite realizar una operación booleana de resta entre dos sólidos de un 

mismo Part. 

Al pinchar sobre el icono, también a través del menú contextual, aparece un cuadro en el que habrá 

que seleccionar con qué body se desea realizar la operación de resta. 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                                            43 / 306 

 

 

INTERSECT 

La operación booleana Intersect se utiliza cuando se quiere dejar la parte de sólido común entre 

dos cuerpos y el resto eliminarlo. 

 

 

 

 

La única parte de material que permanece después de realizar esta operación es la de la 

intersección entre los bodys. 

 

UNION TRIM 

La orden Union Trim permite crear una operación booleana de trimado entre dos sólidos que 

pertenecen a bodys diferentes. La operación de trimado realmente lo que hace es una suma de los 

dos cuerpos, recortándolos entre sí y dando la posibilidad al usuario de definir con qué partes de 

cada uno de los dos sólidos se quiere quedar o desea eliminar. 

Para utilizar este comando lo que deberemos hacer será lo siguiente: En primer lugar seleccionar 

sobre el icono de Union Trim de la barra de herramientas Bolean Operations, o también con el 

botón derecho del ratón sobre el segundo body a trimar. Posteriormente en el cuadro de definición 

del trimado indicar los cuerpos a recortar y las partes con las que nos queremos quedar de cada uno 

de ellos. 
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En el cuadro de Faces to remove se le indicarán las caras de parte del sólido que queremos 

eliminar de nuestra pieza. 

En el cuadro de Faces to keep se le introducirán las caras de la parte del sólido a mantener. Si se 

desea, se puede seleccionar varias caras al mismo tiempo o caras a mantener y a eliminar de cada 

uno de los sólidos indistintamente. 

 

REMOVE LUMP 

La herramienta Remove Lump es la operación booleana que permitirá eliminar trozos de geometría 

que está en exceso en la pieza y que no se puede borrar sin más con el delete porque forma parte 

del resto del sólido. 

En este caso no se trata de una operación que se realice entre cuerpos diferentes sino que se trata 

de una orden para un único body. 

Para utilizar la orden se puede hacer pinchando sobre el icono o con el menú contextual que 

aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el body. 

Tenemos dos opciones; indicar las caras de la parte del sólido que queremos que permanezcan 

(Faces to keep) o seleccionar las caras que se deseamos eliminar (Faces to remove). 
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8. APPLY  MATERIAL 

La función Apply Material  permite al usuario aplicar a cada sólido del 3d un material diferente. 

Aplicar un determinado material a un sólido significa que la visualización de la pieza va ser con un 

renderizado determinado, es decir, con la textura y el color del material. Para poder visualizar la 

pieza con la textura y color del material aplicado es necesario que esté activo el modo de vista 

Customized view parameters, en la barra de herramientas view y esta, que este marcada en 

Mesh la opcion de Material. 

Junto con el color a la geometría se le aplican también las propiedades físicas del material. 

Propiedades como el módulo de Young, el módulo de Poisson, la densidad y el módulo de expansión 

térmica.  

Al aplicar un material a la geometría estamos indicando también el tipo de rayado que tendrá en el 

drawing la geometría seccionada. 

. 
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9. OPCIONES DEL MENÚ CONTEXTUAL 

El menú contextual es aquel que aparece cuando se hace un clic con el botón 

derecho del ratón sobre cualquier elemento o feature del árbol o de la 

geometría 3D.  

Principalmente las opciones que aparecen en este menú son las siguientes: 

 Center Graph: seleccionando cualquier geometría del espacio y 

pinchando esta opción del menú contextual se puede visualizar en el 

centro de la pantalla dónde se encuentra la orden que lo define en el 

árbol. 

 Reframe on: es la orden inversa a la anterior. Haciendo un clic sobre cualquier elemento o 

función del árbol con el botón derecho y seleccionando esta opción se consigue que veamos 

centrada en la pantalla su geometría en el espacio. 

 Hide/Show: esta herramienta se utiliza para ocultar o mostrar la geometría 

que tenemos en la pantalla. A esta orden se puede acceder a través del menú 

contextual o también a través del icono de la barra de herramientas view. Con 

el icono de la izquierda se ocultan o muestran los elementos y con el icono de la derecha se 

pasaría de ver en pantalla los elementos que se tienen ocultos a ver los que están en visible. 

 Properties: en la opción properties tenemos la posibilidad de cambiar el nombre del elemento 

en el árbol y definir o modificar sus propiedades gráficas (color de la geometría, tipos de línea, 

colores y grosores). 

 Other Selection.../Open Sub-Tree: Nos abre en una ventana el árbol de operaciones en la 

que se encuentra en la operación seleccionada, ya sea en el dibujo o en el árbol 

respectivamente. 

 Define in Work Object: se emplea para definir en qué línea de trabajo deseamos colocarnos. 

En la pantalla visualizaremos solo la geometría que preceda en el árbol al elemento o función 

que esté activa. Además cuando se crea una operación o un elemento geométrico, éste lo crea 

siempre a continuación de la orden activa (se distingue en el árbol porque la línea está 

subrayada). 
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 Cut/Copy/Paste: son las órdenes que se tienen en todo windows de cortar, copiar y pegar 

también disponibles en la barra de herramientas Standard. Estas órdenes se utilizan para 

duplicar la geometría y pegarla (Copy/Paste) en otro sitio o para modificar su posición 

(Cut/Paste). Por ejemplo para pasar un elemento de un body a otro. 

 Paste Special: es un tipo de pegado similar al Paste sólo que en éste da varias opciones de 

pegado (con o sin historia, con linkado,...). 

 Delete: es la orden de borrado de un elemento u operación. También se puede hacer con el 

“Supr” del teclado. 

 Parent/Children: se utiliza para visualizar en una ventana aparte los padres e hijos de la 

operación seleccionada. 

 Local Update: se emplea para hacer una actualización local de una operación, es decir para 

que no actualice toda la geometría sino solo el elemento seleccionado. 

 Replace: para reemplazar una geometría por otra. Or ejemplo para sustituir el sketcher de una 

operación por otro. 

 En la última línea del menú contextual (“........object”) se dispone de otro submenú en el que se 

tienen otras opciones dependiendo del objeto seleccionado: 

 

 

 

 

 Definition: sería igual que haciendo doble clic sobre la orden para volver a entrar en su 

definición y modificar algún parámetro. 

 Edit Parameters: para visualizar en el espacio todos los parámetros que definen la geometría 

seleccionada y permitir modificarlos sin necesidad de entrar en la función. 

 Edit Sketch.#: Nos permite editar el Sketch de la operación seleccionada. 
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 Insert In New…: Nos permite insertar la operación en un nuevo Body. 

 Reorder: opción que permite reordenar el árbol. Con ella se pueden mover las operaciones 

influyendo en la geometría final. 

 Deactivate: se utiliza para desactivar una orden, sin borrarla del árbol, para que no afecte en 

la pieza y con la posibilidad de volverla a activar en cualquier momento. 

 Reset Properties: se emplea para resetear las propiedades que se le hayan aplicado a un 

elemento y dejarlas como estaban inicialmente por defecto. 


