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1. Objetivo.

Este programa nació con la intención de modificar los valores de los taladros, incluidas las ros-
cas. Pero las roscas “apuntan” a ficheros, contenidos en la carpeta “..\win_b64\reffiles\standard
que figura declarada en la variable CATReffilesPath.
CATReffilesPath=E:\Progr64\DS\B21\win_b64\reffiles;f:\Home2\Aplicaciones\DePago\LeerParamHole\standard

Es por eso que, para poder modificar, debemos darle a CATIA, la solución alternativa de “nues-
tros” ficheros de textos

El Objetivo, actual, de este Programa, es facilitar la identificación de los Taladros (Holes) ob-
teniendo sus parámetros, las coordenadas de sus centros y obtener un Point, con link al mismo,
de forma que si este taladro se cambia de sitio, el punto siga en su centro.

2. Donde se puede aplicar.

Debemos tener abierto un CATPart.
Para poder utilizarlo hay que tener una licencia del programa actualizada.
También se necesita tener las licencias de CATIA V5 KT1 o PKT.
Y tener la variable “CATReffilesPath”, con dos Path’s, separados por “;”

2.1. Nota sobre el ejemplo. Una posible solución.

En este ejemplo, tengo identificado los Holes de una forma “no cotidiana”, para poder depu-
rar el programa.

 Te recuerdo que es OBLIGATORIO, tener activado la opción de NO admitir features
con el mismo nombre en el árbol de especificaciones. Bien en “Under the same tree node” (en el
mismo nodo del árbol: Geometrical Set o Bodies) o mejor en “In the main object” (en todo el
Part).

Y una solución, que se me acaba de ocurrir, es “identificar” los Holes de forma permanente,
manteniendo el identificador genérico (por ejemplo: “Hole.8”) y añadiendo un “string”, como
podía ser:
 “Hole.8_S”: De tipo “Simple”.
 “Hole.8_Con”: De tipo “Conico” => “Tapered”
 “Hole.8_Av”: De tipo “Avellanado” => “Countersunk”
 “Hole.8_Rd”: De tipo “Redoblonado” => “Counterbored”
 “Hole.8_RdAv”: De tipo “Redoblonado Avellanado” => “Counterdrilled”
Después podría ser la medida, añadida:
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De diámetro 8.25, sería por ejemplo:
“Hole.8_S_Dia8.25”; “Hole.8_Rd_Dia8.25”:

Y los Roscados, que no pondrían Diámetro si no la
designación. “R_” seguido de designación.
“Hole.8_S_RM8x1”; “Hole.8_Rd_BSP1/8”:

3. Botones del programa y funcionamiento.

Una vez arrancado CATIA y cargado un Part, cuando damos doble clic al icono del programa,
nos aparece este panel con la siguiente información.

En el cuadro superior, una etiqueta con el nombre del Part activo.

El programa tiene los siguientes botones, con los cometidos que se explican a continuación. El
botón de selección se usa seleccionado primero, en la zona gráfica o en el árbol, los Holes corres-

pondiente y dando al botón Selección.
Una vez seleccionado uno o varios Holes, en la parte superior aparecen los valores del primer

Hole seleccionado (sólo como información) y aparece otro panel para determinar la selección.
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En ese panel de “Seleccione características y las opciones”, podemos:

  Si activamos esta opción, se renombran los Holes, como se especifica en
el apartado 2.1Nota sobre el ejemplo. Una posible solución.

 Una vez que se complete ese Panel, presionamos el botón y, en ese
momento, se crean los Point’s de los centros de los taladros, en un Geometrical Set
llamado “CentrosHoles”, y se filtran los Holes, de acuerdo a lo seleccionado.

3.1. Nota sobre la Selección.

En la selección, hemos seleccionado primero un Hole.
 Si queremos SÓLO los taladros contenidos en el Body, donde se encuentre el Hole

seleccionado, debemos activar la opción “En Body Selec”. Y dentro de ese grupo,
podemos discriminar: “con rosca y sin Rosca”;
“Sólo Roscado”; “Sólo sin Rosca”; “Del Type Se-
leccionado”; “Todos los “Types”.

 Respecto a los “Types”: Tened presente que los
Types sólo se refiere a la forma del taladro y No a si
tienen Rosca o no, ni a la extensión.

Nos aparece la cantidad de Holes que corresponde con ese filtrado de selección y se activa el bo-
to [Continuar..]

Damos a [Continuar] y volvemos al Panel principal, que queda así:
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De todas las opciones del Menú principal, pensadas para “modificar”:

Sólo funciona el comando “Salir”.
Damos al botón  y nos aparece el fichero .csv con la información de los Taladros, que

se guarda en la carpeta: c:\Users\Nombre_Usuario\AppCatia\LeerParamHole\

Columna A: Nombre del documento (estaba pensado para los nombres de los Part’s de un Prod-
uct). Ahora contiene el Nombre del Part.

Columna B: Nombre Hole, con indicación del Type, Avellanado; redoblonado; rosca, etc.

 Recuerda que: Si usas el comando “EditSearch” (Ctrl+F), puedes buscar por Type= Hole y
por nombre, por ejemplo: *M8*, como se ve en la imagen, puedes seleccionar todos y así
localizarlos.
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Columna C: El Type: Simple; Avellanado; Redoblonado; Cónico; etc.
Columnas D, E y F: Las coordenadas del centro del Hole, respecto al “Absolute Axis System”

del Part.
Columna G: El diámetro del Taladro.
Columna H: Si es Roscado, pone “SI”.
Columna I: La descripción de la rosca. Es lo que

figura en “Thread Description”, del Hole.
Columna J: Caso de taladro redoblonado, su

Diámetro.
Columna K: Caso de taladro redoblonado, la profundidad del redoblonado.
Columna L: Caso de taladro redoblonado y avellanado, el punto de aplicación (en el Extremo o

en el Medio) de las medidas del redoblón.
Columna M: Caso de taladro avellanado, su diámetro.
Columna N: Caso de taladro avellanado, la profundidad de avellanado.
Columna O: Caso de taladro avellanado, su ángulo de avellanado.
Columna P: Caso de taladro cónico, su ángulo de conicidad.

4. Preguntas y respuestas.

Juanri: “¿Las identificación de los taladros, se mantienen cuando modifico los mismos, pa-
sando, por ejemplo de Roscado a No roscado?”

No se mantienen y, en ese caso, No se correspondería. Y la solución es volver a utilizar el
programa que, en caso que se active la opción “Renombrar”, elimina del nombre de los
Holes, la parte final, deja la parte “usual” (por ejemplo: “Hole.8”) y vuelve a renombrarlo
con las “propiedades” nuevas.
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Juanri: “Si se me han olvidado algunos taladros o quiero añadir más ¿Pasaría algo si vuelvo
a utilizar el programa?”

Pues no tendrías ningún problema. Los puntos, de los Holes existentes, No se repetirían y
se añadirían los nuevos.

Juanri: “¿Y si cambio de sitio uno o varios taladros?”

 Pues en ese caso, si quieres obtener de nuevo las coordenadas nuevas, sólo tendrías que re-
petir la ejecución del programa y obtener el fichero .csv. Recuerda que las coordenadas las
da respecto el “Absolute Axis System”… ¡del Part, claro!

Realmente, con este programa, puede ser más fácil modificar un taladro, aunque sea uno a
uno usando los paneles de “especificaciones del Hole”, que el “Objetivo final” que tenía
pensado. Sobre todo porque los Holes NO son una “feature” simple que tiene parámetros
fácilmente accesibles y en una sola pestaña, si no que tiene varias pestañas relacionadas en-
tre sí: Si cambias el valor de la rosca de M8 a M6, cambia, en otra pestaña, el valor del diá-
metro para que sea el que le corresponde.

5. Mejoras para Editar Holes.

Como el inventarme paneles para modificar valores de los Holes es complicado y lo mejor es
utilizar los paneles propios de CATIA V5, he pensado (a veces…. Pienso, de pensar… no de lo que
se le hecha a los animales, ¡claro!) que si al usuario le “acerco” el Hole, centrándolo en el árbol, ya
sólo le queda editarlo, ¿no?

Pues ahora, al seleccionar en la lista de la derecha, un Hole, esté aparece en el centro del árbol.

Ya sólo queda que el usuario, de doble clic sobre él, para editarlo.

6. Responsabilidad.

Este software se proporciona “tal cual”, sin garantía de ningún tipo, expresa o implícitamente.
En ningún caso, el autor o cualquiera de los titulares de derechos de autor no se consideran res-

ponsables de ninguna reclamación por daños, pérdida de datos, daños en el hardware o daños del
soporte.

Tenga usted en cuenta que si usted decide usar este programa, lo hace bajo su propio riesgo.
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7. Créditos y Derechos de autor.

El Programa esta sujeto a los derechos de autor, según se especifica en About.. (Dando doble clic
al icono que aparece en la esquina superior derecha).

Idea original de “El Juanri” en http://www.muchocatia.es/


