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INTRODUCTION 
TO CATIA V5 I. 



CONOCIMIENTOS DE DISEÑO 
EN OTRA SUITE 

SOBRE ESTE CURSO 

EXPECTATIVAS DEL CURSO 

EXPERIENCIA EN CAD/CAM 



What is PLM/CATIA Software? 
Product Lifecycle Management es el proceso de gestionar el ciclo de vida de un 
producto desde su inicio, pasando por diseño y fabricación, hasta ventas, servicio y, 
finalmente, retiro del mercado. 
CATIA es un Programa de Diseño Integral, desarrollado por Dassault Systemes y 
distribuido por IBM. Su objetivo era crear una solución de diseño que abarcase el 
CAD/CAM/CAE/KBE/PDM (Diseño /Mecanizado /Cálculo de Estructuras/Gestión del 
conocimiento/Gestión del producto). 
 



The CATIA User Interface 



PROFILE 
CREATION II. 



Creating a new part 

Cuando se trabaja con CATIA se crean, 
modifican y guardan geometrías en 
documentos. Estos documentos 
pueden ser de diferentes tipos, y son 
considerados contenedores. El tipo de 
documento va a depender del banco de 
trabajo que se utilice para crear y 
modificar una geometría, 
distinguiéndose:  
 



The Sketch Support 
Podemos definir el Sketcher 
como la interfaz en la 
concepción de un diseño y su 
modelo 3D (es un generador 
de perfiles). Para entrar en 
Sketcher desde la barra de 
herramientas nos vamos a  
 
Start > Mechanical Design> 
>Sketcher.  
 



Design 
El proceso para diseño/modelado de figuras en 3D mediante CATIA 

es el siguiente: 
 

Sketching>>>Constraining>>>Pad Creation (y/o otros) 
 

Ejercicios de muestra 
 



Save a model 
Al crear un proyecto y sus derivados, se requiere guardar en el ícono 

que se muestra en la barra de herramientas. 
 



III. BASIC 
FEATURES 



Basic features of Part Design 
Las acciones más comunes de diseño que nacen a partir de la 
creación de una figura o perfil y su función son las siguientes: 

 
• Pad 
• Pocket 
• Hole 
• Edge Fillets 
• Chamfers 

 



Pad 
       Para ejecutarlo necesitamos un 

perfil que tenga todos sus puntos 
en el mismo plano y que este 
perfil sea cerrado.  

 



     Pocket 
       Genera la eliminación de material 

basado en un perfil de las mismas 
características que el que se 
necesita en el Pad. 

 



Hole 
Se usa para hacer una perforación o bien un agujero pasante. Dentro 
de las opciones del comando podemos definir todas las 
características de estos tipos de agujeros, que como se verá son muy 
útiles para tornillería.  
Los tipos de agujeros de los que dispone Catia aparecen en la 
siguiente tabla, y son los siguientes: simple, achaflanado, cabeza 
taladrada, cabeza achaflanada y cabeza fresada. 

 



Edge Fillets 
Con este comando aplicaremos un radio de redondeo a una o varias 
aristas.  

 



Chamfers 
Los chaflanes consisten en crear una 

superficie bisel entre dos 
superficies o lo que es lo mismo, 
en una arista.  

 



Ejercicios 



IV. 
ADDITIONAL 

PART FEATURES 



Advanced Sketcher Tools 
Con este comando aplicaremos un radio de redondeo a una o varias aristas. 
Generan modificaciones en el sketch que facilitan o agilizan el diseño de los 
perfiles a extruir, por ejemplo en la colocación de patrones de la misma figura, 
cortes de intersecciones entre dos figuras, escalar, traslaciones y rotaciones de 
elementos, etc. 
 

 



Multi-Profile pads and sketches 
Permite general extrusiones de distintos tamaños en dos o más perfiles 
separados en el mismo sketch. 
 

 



Revolved Features 
Este comando “shaft” crea un sólido revolucionando un perfil cerrado. En el 
Sketch ha de especificar el eje de revolución y el ángulo que debe cubrir, sino el 
programa no realizará la operación. 
 

 



Ejercicios 


