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1. Objetivo  

El Objetivo de este Programa es modificar el valor de un parámetro en función de una “veloci-
dad” (Paso (mm o deg) / Tiempo (segundos)). Es una forma de “mover algo” sin necesidad de Ki-
nematic., en un sólo Part. 
 

2. Donde se puede aplicar. 

 Debemos tener abierto un .CATPart. 
Y el Part debe tener definido un  Conjunto de Parámetros (Set of Parameters), con un Nombre 

que después utilizaremos, que no tenga espacios en blanco ni caracteres “raros”. 
 

 
 
Y dentro de ese Set, debemos tener tres parámetros de tipo “Length” o de tipo “Angle”: 
 Un parámetro que “modifique” el valor de otro parámetro intrínseco. Por ejemplo en la 

figura el parámetro “L_Camb”, “dirige” el desplazamiento del 
“Point.DESPLAZA.Length”, por lo que modificando este parámetro el punto se despla-
za por la Curva, dado que es un punto “On Curve Distance On Curve”. 

 

  
 Otro Parámetro que hemos configurado como la longitud total de la curva, menos 3mm. 



  CATIA V5-R27-SP3   
 

 

 
Aplicacion_VerCambParametro Autor: El Juanri (www.muchocatia.es)   4 

 Y un último parámetro que he configurado como 0mm + 3mm, para definir un punto ini-
cial Sin salirse de la curva. 

Como es natural, este es sólo un ejemplo y puede aplicarse a todo lo que sea: Modificar un pa-
rámetro de Longitud, entre el valor Máximo y Mínimo. 

 
Para poder utilizarlo hay que tener una licencia del programa actualizada. 
 

3. Botones del programa.  

El programa tiene los siguientes cuadros de textos, con los cometidos que se explican a conti-
nuación:  
 

 
 

 Debemos escribir, correctamente, el nombre del Set de Parámetros, 
que contenga a los nuestros. 

 Nombre del Parámetro a Modificar. En el cuadro de la de-
recha aparecerán los valores obtenidos. 

 En el de arriba, el valor máximo que puede alcanzar el parámetro que 
vamos a modificar. Y el de abajo el Valor Mínimo. 

 Elegimos si queremos “Aumentar el valor del parámetro” (Subir) o “Reducir el 
valor del Parámetro” (Bajar). 

 Es el valor que queremos alcanzar al mover el punto. 

  Tiene dos campos: El primero es el “paso” (salto entre cada cambio de va-
lor) y viene en milímetros, pero no debemos poner las unidades. El segundo es el 
tiempo que el programa espera entre cada cambio de valor. 
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 Si hemos puesto un “paso” muy grande y no es múltiplo de la distancia a reco-
rrer, nos puede quedar muy lejos del Valor Objetivo (Distancia). Si activamos esta op-
ción cuando la distancia que queda es menor, que ese “paso”, el valor del “Paso” se 
reduce a 0.2mm. 

 Debemos elegir si el parámetro es de tipo Longitud o de tipo Ángu-
lo, antes de dar a [Visualizar] 

 Cuando tenemos todos los campos rellenos, presionamos este botón. 

 Presionando este botón, paramos el proceso. Eso permite cambiar valores y continuar 
sin tener que salir del Programa. 

  Información sobre el Programa y su Autor. 
 

Ejemplo: Supongamos que queremos cambiar el valor del Parámetro en las siguientes con-
diciones (como en la figura anterior) 

 Que vaya aumentando de valor (Subir) 
 Que llegue a tener un valor de 60mm (Distancia) 
 Que cada vez suba 0.5 milímetros 
 Que entre cada “paso de simulación” descanse 0.01 segundo. 

 
4. Funcionamiento del programa.  

Cuando el programa arranca por primera vez, crea una carpeta en: 
c:\Users\Juan\AppCatia\VisualCambioParam 
Para guardar allí los Datos. 
Cuando el programa se cierra, dando al botón [Salir], rellena un fichero con los nombres de los 

parámetros, para facilitarle al usuario un nuevo uso. Ese fichero lo guarda en la carpeta anterior. 
Esto hace que si usamos los mismo nombres para diverso Part’s, no tengamos que rellenar esos 
campos. O bien lo usamos varias veces en el mismo Part. 

Si le damos al botón Pausa, mientras está en “movimiento”, podemos cambiar los valores de 
velocidad y Distancia y entonces, presionar de nuevo el botón [Visualizar] 

 Una cosa muy importante es que los nombres de los parámetros deben ser iguales en el campo 
“Local Name” y en “Name”, para lo cual debemos asegurarnos entrando en el Knowledge Ad-
visor. 
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5. 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 respon-

sables de ninguna reclamación por daños, pérdida de datos, daños en el hardware o daños del soporte. 
Recuerde que, en una parte de este programa, se salvan ficheros con la Release que usted tenga 

abierta, lo cual es irreversible caso que sea una superior a la oficial. Igualmente puede causar muchos 
contratiempos no tener abiertos los ficheros que hacen link’s a los que se modifican Part Number’s y 
File Name’s. 

 
Tenga usted en cuenta que si usted decide usar este programa, lo hace bajo su propio riesgo. 
 

6. 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). 

 

 


