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Fe de erratas tipográficas del Libro “Aprender CATIA V5 con ejercicios. Diseño 
en contexto” (Segunda Edición) 

Lamentablemente se han producidos unas erratas tipográficas en la segunda edición. Son erratas 

de números de páginas cambiadas por el texto “¡Error! Marcador no definido”. Lo que debería 

aparecer, en cada página es lo siguiente: 

En la página 53: 

Repetimos los pasos 1 y 2 que vimos antes en la página 30. 
En la página 55: 

El comando Update  lo tenemos puesto en la Options (CATSettings) (ver página 24) 
En la página 78: 

   “Juanri: Pues a mi el Sketch.1 me ha salido debajo del PartBody. ¿Eso es importan-
te y porqué me ha pasado?” No es que te impida trabajar, pero en este caso puede cau-
sarte algún “problemilla”. Seguramente te ha pasado porque estabas en el Part D. o tení-
as, cuando lo creaste, in work object el PartBody. Mira en la página 115. 
En la misma página 78, al final dice: 

 Fit All In: Ver todo dentro de la pantalla. CUIDADO: se aplica a la “zona activa” (ver pá-
rrafo 2.3). 

 

En la página 94: 

48.- Salimos del sketch usando el icono que tenemos en la parte superior derecha de nues-
tra pantalla que vimos en la página 47. 

 
En la página 95: 

Hemos dicho en la página 27 que no  estamos diseñando en modo Hybrid Design, con lo 
cual los elementos alámbricos y sólidos deben encontrarse en Body’s distintos. Por eso de-
bemos cambiar de Body activo, es decir debemos poner un Body “in work object”. 

 
En la página 117: 

81.- Vamos pues a modificar el Sketch.1, para lo cual damos doble clic sobre el objeto en el 
árbol o en el 3D. Vamos primero a definir un elemento de construcción que nos ayudará a 
situar el coliso y los taladros. Usaremos el comando Line  que se encuentra en la paleta 
Profile. Si lo necesita consulta el plano en la página 58. 
 

En la página 173: 

Sigue en página 181.>> 
 

En la página 183: 

9.- Vamos a completar el diseño de la pieza. Dibujamos en un Positioned Sketch (ver página 
90), en el plano YZ, la forma sobre la que apoyará la palomilla. En el panel del sketch, ele-
gimos como Soporte el plano YZ. Como Origen elegimos como opción Curve intersection 
(intersección de la curva con el plano del sketch) y seleccionamos la recta Line.GIRO. El 
campo Orientación lo dejamos por defecto. 

 

En la página 185: 

10.- Salimos del Sketch y hacemos un Pad con la opción Up to next, pero usando, como ya 
vimos en la página 96, la opción Go to profile definition. Seleccionamos las tres curvas del 
contorno exterior del sketch. Como hemos usado un perfil “abierto” por debajo es impor-
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tante la opción Side o Reverse Side. Por ese motivo no podían sobresalir (pueden quedar-
se más cortas) las rectas. 

 


