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 Cómo empezar con Esko ArtiosCAD 

Bienvenido a Esko ArtiosCAD 

El propósito fundamental de Esko ArtiosCAD es transformar sus ideas 
creativas en beneficios para su empresa. La rapidez, la eficacia y la preci-
sión son fundamentales para ofrecer a sus clientes el mejor producto.

Esta guía va destinada a personas con experiencia en el uso de sistemas 
operativos de Microsoft Windows que están empezando a utilizar Esko 
ArtiosCAD. 

Para la información más reciente sobre los requisitos del sistema, por 
favor, acceda al sitio web de  y busque los requisitos del sistema.

Es posible que su sistema no disponga de todas las funciones descritas 
en esta publicación. Póngase en contacto con un representante de 
ventas de EskoArtwork para informarse sobre la adquisición de funciones 
no instaladas en su sistema. También puede consultar 
http://www.esko.com para más información.

Debe tener privilegios de administrador local para configurar completa-
mente Esko ArtiosCAD. 

Configuración para varios monitores

Si su sistema utiliza varios monitores, asegúrese de que están configu-
rados con los mismos parámetros de rendimiento en el sistema operativo 
con el fin de evitar comportamientos inesperados. 

Varios monitores en 
Windows XP

En Windows XP, realice el siguiente procedimiento para comprobar la 
configuración del monitor:

1. Inicie sesión como Administrador o como usuario con privilegios 
administrativos.
1



2. Vaya al Panel de control y abra el subprograma Pantalla.

3. Pulse Configuración.

4. Pulse el monitor que desee ajustar.

5. Pulse Avanzado y, a continuación, pulse la pestaña Solucionador 
de problemas.

6. Mueva el control deslizante Aceleración de hardware al máximo 
hacia la derecha.

7. Si no está marcada la casilla de marcado Habilitar la combinación 
de escritura márquela.

8. Haga clic dos veces en Aceptar para realizar los cambios y cierre 
los cuadros de diálogo.

Varios monitores en 
Windows Vista

En Windows Vista, realice el siguiente procedimiento para comprobar la 
configuración del monitor:

1. Inicie sesión como Administrador o como usuario con privilegios 
administrativos.

2. Vaya al Panel de control.

3. En la categoría Apariencia y personalización, pulse Ajustar la 
resolución de pantalla.

4. En la caja de diálogo Configuración de la pantalla, pulse Confi-
guración avanzada.

5. Pulse la pestaña Solucionador de problemas.

6. Si está disponible, pulse Cambiar la configuración, mueva el 
control deslizante Aceleración de hardware a Completa y marque 
la casilla de marcado Habilitar la combinación de escritura. En 
Windows Vista Business, es posible que estos controles no estén 
disponibles debido a que prevalecen las utilidades del adaptador de 
pantalla del proveedor. En ese caso, utilice aquellas utilidades para 
ajustar el rendimiento del adaptador de pantalla.

7. Haga clic dos veces en Aceptar para realizar los cambios y cierre 
los cuadros de diálogo.
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Inicio de Esko ArtiosCAD 

Para iniciar Esko ArtiosCAD, inicie la sesión en el sistema y, a continua-
ción, realice el siguiente procedimiento:

1) Pulse Inicio y, a continuación, en Todos los Programas.

2) Apunte a la carpeta Esko > Esko ArtiosCAD en el menú Inicio, y 
pulse la versión de Esko ArtiosCAD que tenga instalada.

3) Aparecerá la pantalla de inicio de Esko ArtiosCAD.
3



4) La ventana principal de Esko ArtiosCAD reemplazará a la pantalla 
de inicio.

Esko ArtiosCAD ya está listo para su uso - puede crear o abrir un diseño 
único, doblar un diseño en tres dimensiones, crear un conjunto de herra-
mientas de fabricación, definir los valores predeterminados del sistema o 
utilizar funciones de base de datos.

Conceptos e ideas en Esko ArtiosCAD 

Flujo de trabajo 
normal

El proceso de creación de cajas, ya sean de cartoncillo o de cartón ondu-
lado, sigue normalmente una progresión lógica. En primer lugar, se 
diseña la caja y se adorna con gráficos del departamento de diseño 
gráfico, del cliente o con gráficos diseñados por el propio usuario. A conti-
nuación, se imprime en una impresora de escritorio para su revisión. En 
este momento, puede exportar el diseño a otro formato para que lo 
puedan utilizar otras personas. También puede plegar la caja en 3D para 
4
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asegurarse de que todas las dimensiones se corresponden. En algunas 
ocasiones, se crea una hoja de especificaciones del diseño plegado que 
se envía al cliente para su aprobación. Si el cliente la aprueba, se realizan 
muestras. Si las muestras son correctas y aprobadas, se crean herra-
mientas de fabricación para la caja. Estas herramientas de fabricación se 
utilizan para fabricar la caja y, por último, la caja se envía al cliente.

Herramientas El trabajo en Esko ArtiosCAD se lleva a cabo con las herramientas que se 
encuentran disponibles en las barras de herramientas. Para seleccionar 
una herramienta, pulse ella con el ratón. La herramienta seleccionada soli-
citará información en la barra de Estado y le guiará mediante mensajes 
gráficos (función de arrastre). Los controles principales de las barras de 
herramientas determinan las barras de herramientas que están visibles. 

Cambio de vista El modo en que se visualiza un diseño en Esko ArtiosCAD se puede 
personalizar para mostrar distintos datos. Las propiedades estructurales 
del diseño no cambian, sólo la presentación. Tres elementos controlan la 
visualización: los comandos de zoom y de desplazamiento, el modo de 
visualización y el estilo de trazado.

Zoom de Acercar y 
alejar

 Esko ArtiosCAD le permite ver un diseño a distintas distancias. 
La distancia se controla mediante las herramientas de zoom. Puede 
acercar un área concreta para poder ver los detalles más pequeños o 
puede alejar la imagen hasta que el diseño sólo sea un punto en su 
pantalla.

 La acción de acercar con la herramienta Acercar significa ver el 
diseño en mayor detalle. Puede hacer clic y arrastrar un rectángulo para 
indicar el área que desea acercar o hacer clic en una coordenada para 
acercarla.

 La acción de alejar con la herramienta Alejar significa ver el diseño en 
menor detalle. 

 La herramienta Zoom de punto central, cuando se clica, le solicita 
que pulse el centro del área que quiere ampliar y, a continuación, arrastre 
a la esquina de la misma. Suelte el botón del ratón para ampliar.

Si amplía la vista de un gráfico PDF importado de Adobe Acrobat y ha 
adquirido la opción PDF, el modo de gráficos de alta resolución de la 
caja de diálogo Modo de visualización proporciona una mayor resolución 
al ampliar la vista. El modo de gráficos de alta resolución se describe con 
detalle más adelante en este manual.
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Herramientas 
Ajustar a ventana

 La comando Ajustar a ventana del menú Ver (también disponible en 
la barra de herramientas Ver) acerca la imagen todo lo posible sin que 
ninguno de los bordes del diseño quede fuera de la ventana. Esto resulta 
especialmente útil cuando se ha alejado o acercado el zoom demasiado 
y se desea ver el diseño completo rápidamente.

Si mantiene pulsada esta herramienta, se activará la barra de herra-
mientas flotante Ajustar a ventana. 

 Pulse el Herramienta Ajustar a ventana con borde para colocar un 
borde alrededor de la vista ajustada a la ventana. El tamaño del borde se 
configura en Opciones > Valores Predeterminados > Valores Prede-
terminados de inicio > Ver opciones de herramientas.

Herramienta 
Desplaza-
miento/Zoom

 La herramienta Desplazamiento/Zoom le permite seleccionar una 
ubicación de la pantalla y arrastrarla según desee en el modo de despla-
zamiento, o bien acercarla y alejarla de acuerdo a la dirección en que 
arrastre (arriba o abajo) en el modo de zoom. Para utilizarla en modo de 
desplazamiento, pulse ella, pulse una ubicación de la pantalla y mantén-
gala pulsada y, a continuación, arrástrela hasta la nueva ubicación. Pulse 
el botón derecho del ratón, o pulse Esc, para salir de la herramienta y 
volver a la herramienta que estaba usando previamente. El cursor tiene la 
apariencia de un puño al arrastrar. 
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NOTE: Si utiliza la herramienta Desplazamiento/Zoom en el modo de 
gráficos de alta resolución, debe actualizar la pantalla pulsando F2 para 
volver a renderizar los gráficos.

Para utilizar la herramienta en el modo de zoom, pulse Zoom en la barra 
de estado, sitúe el cursor en el área deseada y arrástrelo hacia arriba para 
acercar o hacia abajo para alejar. Pulse el botón derecho del ratón, o 
pulse Esc, para salir de la herramienta y volver a la herramienta que 
estaba usando previamente. A continuación se muestra un diseño en el 
proceso de acercamiento. 
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Pulse el tabulador del teclado para alternar entre los modos de desplaza-
miento y de zoom sin tener que hacer clic en los botones de opción 
correspondientes.

Para salir de la herramienta Pan/Zoom en cualquier modo, pulse con el 
botón del ratón, pulse Esc en el teclado o active otra herramienta. Se 
reanuda el funcionamiento de la herramienta que se estaba utilizando.

Si dispone de un ratón USB de tres botones con rueda de desplaza-
miento, puede utilizarla en cualquier momento para acercar o alejar del 
mismo modo que si utilizara la herramienta en modo de zoom. Si 
mantiene el botón central del ratón pulsado y arrastra el cursor, la vista se 
desplaza del mismo modo que si utilizara la herramienta en modo de 
desplazamiento.

La cantidad de zoom controlada por la rueda de desplazamiento se confi-
gura en Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predetermi-
nados de inicio > Ver opciones de herramientas.
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Modo de visualiza-
ción

 El comando Modo de visualización del menú Ver (también dispo-
nible en la barra de herramientas Ver) le permite elegir los tipos de geome-
trías y gráficos que se mostrarán en Esko ArtiosCAD. 

Active o desactive las casillas de marcado que desee. Pulse la flecha que 
aparece al final del campo Estilo de trazado para seleccionar un nuevo 
estilo de trazado de la lista desplegable. 

Las flechas que aparecen al final de los distintos elementos del grupo 
Atributos permiten elegir valores predefinidos de las listas desplegables. 
También puede introducir sus propios valores (o un intervalo de valores 
introduciendo valor inicial .. valor final) en los campos Grosor y Número 
de puentes, pero no en el campo Tipo de línea.

Para definir los estilos del modo de visualización predeterminados, pulse 
Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeterminados de 
diseño > Modo de visualización predeterminado. El color de pantalla 
predeterminado se establece en el elemento Color de pantalla del catá-
logo Valores Predeterminados de diseño.

Estilos de trazado Los estilos de trazado controlan los atributos de visualización de todos 
los objetos que aparecen en la pantalla. Mediante los estilos de trazado 
puede controlar el anchura, el color y el patrón de las líneas de un diseño, 
así como las herramientas que los dispositivos de elaboración de mues-
tras u otras máquinas utilizan para cortar, grabar o crear las líneas. El 
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estilo de trazado actual se puede cambiar en el menú Modo de visualiza-
ción, mientras que los estilos de trazado en general se configuran en 
Valores Predeterminados.

Líneas de 
construcción

Las líneas de construcción son líneas especiales que sólo se utilizan 
como referencia para dibujar. Son de utilidad en la construcción de 
geometrías que se basan en puntos que no están en el diseño real. Las 
líneas de construcción no se fabrican, y no se exportan a formatos dife-
rentes.

Capas Esko ArtiosCAD utiliza el concepto de capas para construir un diseño 
completo. Las capas se utilizan en las fases de diseño y fabricación. 
Imagine un papel en el que se ha dibujado una caja básica. A continua-
ción, vaya agregando transparencias sobre dicho papel. Una transpa-
rencia podría contener las dimensiones, otra podría contener gráficos y 
una tercera podría contener geometrías adicionales del diseño como una 
ventana o una solapa opcional. Un diseño puede tener hasta 100 capas.
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Esko ArtiosCAD trabaja con las capas que están activadas. Sólo se impri-
mirán o exportarán a un archivo aquellas capas que estén visibles. Sin 
embargo, todas las capas se conservarán al guardar el diseño, indepen-
dientemente de si están visibles o no. 

Propiedades La mayoría de los objetos en Esko ArtiosCAD tienen propiedades 
asociadas, como el tipo de línea, el grosor, la fuente, el color, etc. Para 
cambiar estas propiedades, pulse doble en el objeto que desee con la 
herramienta Seleccionar. Se abrirá la caja de diálogo Propiedades. Si se 
ha seleccionado más de un tipo de objeto, por ejemplo una línea y texto, 
la caja de diálogo Propiedades presentará una serie de fichas en la parte 
superior que le permitirán cambiar las propiedades de cada tipo de 
elemento seleccionado. Cierre la caja de diálogo para aplicar los cambios 
a las propiedades.

Transformaciones Las transformaciones como mover, copiar o rotar elementos del diseño 
son procesos que se componen de dos pasos. El primer paso consiste 
en seleccionar los elementos que se desean transformar; los elementos 
seleccionados se vuelven de color magenta. El segundo paso consiste en 
seleccionar una herramienta en la barra de herramientas Editar. Las 
herramientas de edición (aparte de Seleccionar) sólo están disponibles 
cuando hay algún elemento seleccionado.

Posición actual La posición actual es el punto del área de trabajo en el que las herra-
mientas de creación comienzan a crear. Cuando se crea un nuevo 
diseño, la posición actual se establece de forma predeterminada en la 
intersección de los ejes de las líneas de construcción. Al trazar la primera 
línea desde la posición actual, la posición actual se desplaza al final de 
esa línea. Todo lo que se crea a continuación, empezará al final de la 
primera línea. Una vez creado el segundo objeto, la posición actual hará 
que el tercer objeto comience al final del segundo objeto.

La posición actual se puede mover utilizando la  Herramienta Mover 
a punto (CTRL-W) en la Barra de Herramientas Geometría o Mover por 
(CTRL-Q) en el menú Herramientas > Punto Actual. Mover a Punto 
mueve la posición actual a un punto determinado. Mover por solicita un 
ángulo y una distancia para desplazar la posición actual.

Introducción de 
información en Esko 
ArtiosCAD 

Existen tres formas de introducir información en respuesta a una solicitud. 
La primera consiste en desplazar el cursor hasta que el valor deseado 
aparezca en la pantalla (función de arrastre). La segunda consiste en 
introducir información mediante el teclado en los campos de la barra de 
estado. La tercera consiste en utilizar el teclado numérico de la pantalla 
junto con el ratón. 
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Uso de la función de 
arrastre

El arrastre es un concepto básico de Esko ArtiosCAD. Consiste en una 
imagen y una serie de números que aparecen cuando Esko ArtiosCAD 
solicita una dimensión física como, por ejemplo, el ángulo que se debe 
utilizar para mover un objeto. Al mover el cursor, esta imagen y estos 
números cambian. La función de arrastre se puede configurar para que 
utilice los incrementos que desee en la caja de diálogo Opciones de 
ajuste del menú Opciones.

Arrastrar a mano alzadapermite mover objetos haciendo clic sobre ellos y 
arrastrándolos. De forma predeterminada, esta opción sólo está dispo-
nible para textos, dimensiones y anotaciones; sin embargo, se puede 
aplicar a líneas, arcos y curvas bezier si se pulsa en esta opción en la caja 
de diálogo Ajustar del menú Opciones.

Para poder utilizar la opción Arrastrar a mano alzada con una línea, arco 
o curva bezier, es necesario seleccionar este elemento por uno de sus 
puntos finales. De este modo, se reduce el riesgo de movimientos acci-
dentales.
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Cuando se ha creado un objeto alineándolo con un punto establecido (lo 
que se denomina ajustarse a un punto), aparece un pequeño círculo. Si 
no aparece ningún círculo alrededor del punto al cual cree haberse ajus-
tado, significará que no se ha ajustado a ese punto.
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Cuando se utilicen las siguientes herramientas, si pulsa MAYÚS mientras 
está arrastrando para establecer un ángulo, se agregan ángulos perpen-
diculares y tangenciales a la captura.

•  Línea ángulo/desplazamiento 

•  Línea Horiz/Vert 

•  Línea ángulo/longitud 

•  Ángulo inicial de arco 

•  Punto final de arco 

•  Recta a curva 

•  Curva a recta 

•  Desplazamiento/ángulo de línea de construcción 

En los siguientes ejemplos, el final del arco es el punto con el que se 
miden los ángulos perpendiculares y tangentes.
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Sin embargo, como el punto final es compartido, Esko ArtiosCAD 
también muestra los ángulos perpendiculares y tangentes de la línea, 
como se muestra a continuación.

Accesos directos 
del teclado en Esko 
ArtiosCAD 

Utilice las combinaciones de teclas que aparecen en las columnas de 
acceso directo en la tabla que aparece a continuación para ejecutar los 
comandos que se especifican en las columnas de función. No todos los 
comandos están disponibles en todo momento; por ejemplo, si usted no 
ha cortado ni copiado ningún elemento, no podrá utilizar el comando 
Pegar. Puede cambiar los accesos directos en Valores Predeterminados.

Accesos directos del teclado

Función
Acceso 
directo Función Acceso directo

Nuevo diseño CTRL + N Ampliar rectángulo CTRL + R

Ejecutar un 
estándar 

CTRL + 2 Alejar CTRL + A
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Ajustar La función Ajustar permite seleccionar puntos por aproximación. Si pulsa 
lo suficientemente cerca de un punto, Esko ArtiosCAD interpretará que ha 
seleccionado dicho punto aunque haya varios píxeles de diferencia. El 

Convertir a 
3D 

CTRL + 3 Ventana de lupa CTRL + 
Espacio

Nuevo 
trazado 

CTRL + L Extender ALT + X

Abrir CTRL + O Borrar extensión CTRL + ALT + 
X

Guardar CTRL + S Mover a punto CTRL + W

Impresión CTRL + P Mover por CTRL + Q

Deshacer  CTRL + Z Línea 
ángulo/desplazami
ento 

CTRL + 1

Rehacer ALT + Z Desplazamiento/án
gulo de línea de 
construcción 

CTRL + F

Corte CTRL + X Teclado numérico CTRL + 4

Copiar  CTRL + C Reconstruir F5

Pegar CTRL + V Herramienta de 
medida 

CTRL + G

Seleccionar CTRL + E Modo de copia CTRL + 
INSERTAR

Mover CTRL + M Modo de 
movimiento

CTRL + M

Propiedades ALT + 
Entrar

Dividir línea CTRL + L

Actualizar F2   

Ajustar a 
ventana 

CTRL + D   

Función
Acceso 
directo Función Acceso directo
16
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área alrededor de un punto en la que puede hacer clic y considerarse 
como que ha seleccionado dicho punto se llama  Tolerancia de ajuste. 

Algunas herramientas como la herramienta Curva Bezier, requieren que la 
opción Coordenadas libres esté activada. Si intenta hacer clic sobre un 
punto y No puede seleccionar coord  aparece en la barra de Estado, 
compruebe que Coordenadas Libres esté activada. 

Si Puntos medios de líneas y arcos está activado, una vez que esté 
dentro de la tolerancia de ajuste de una línea o un arco, aparecerán los 
puntos finales y el punto medio. 

El resalte aparece alrededor de dicho punto cuando el cursor está sobre 
él. 
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En el menú Ver, el submenú Opciones de ajuste permite activar rápida-
mente el ajuste a los puntos medios. Además, se puede asignar a un 
acceso directo si lo desea. 

Máximo/mínimo En el menú Ver > Opciones de ajuste se encuentra también Utilizar 
máximo, mínimo, que prolonga, acorta o ambas cosas, cada línea 
mediante un valor establecido y se configura en Opciones > 
Máximo/Mínimo. 

Elementos de la 
ventana de diseño

La ventana Esko ArtiosCAD Diseño contiene cuatro áreas funcionales:  

1) La barra de menú, la barra de visualización y los controles princi-
pales de las barras de herramientas 

2) Barras de herramientas 

3) La barra de estado 

4) Área de dibujo
18
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La barra de menú, la barra de visualización y las barras de herramientas 
controlan las acciones que se realizan en el área de dibujo. La barra de 
estado muestra información acerca de la herramienta que se está utili-
zando y, si procede, solicita información específica.

Barra de menú La barra de menú contiene los comandos disponibles en el módulo 
actual. Es posible que no todos los comandos de todos los menús estén 
disponibles; la disponibilidad depende de las opciones que se hayan 
adquirido y de la herramienta que esté activa. 

Barra de visualiza-
ción

La barra de visualización permite acceder a las funciones utilizadas con 
mayor frecuencia con un simple clic del ratón. 
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Cada botón de la barra de visualización muestra información sobre herra-
mientas si se mantiene el cursor sobre él durante algunos segundos.

El primer botón del primer grupo de controles de la barra de visualización 
abre la caja de diálogo Abrir. El segundo guarda el diseño actual. El 
tercero reconstruye el diseño actual. El cuarto convierte el diseño actual 
en un archivo de fabricación. El quinto convierte el diseño actual en un 
archivo 3D. El sexto crea un elemento de impresión. El séptimo agrega, 
elimina y modifica capas.

 El segundo grupo de controles de la barra 
Ver controla el tipo y el grosor de la línea. Estos botones se describen en 
la siguiente sección.

 El tercer grupo de botones de la barra de visualización son los 
botones de control principales de las barras de herramientas. Se 
describen después de los tipos de línea.

 En el cuarto del cuarto grupo de botones de la barra Ver, el primer 
botón muestra el Caja de diálogo Orientación estructural. 

Los botones de opción Interior y Exterior del grupo Lado del Diseño 
permiten determinar el lado actual hacia arriba del diseño. Cambie el lado 
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actual hacia arriba, eligiendo el otro botón de opción y pulsando Aceptar 
para realizar el cambio. 

En el grupo Dirección de canal/fibra, los botones de opción Vertical y 
Horizontal determinan la orientación actual de la fibra. Para cambiar la 
dirección actual, seleccione el otro botón de opción y pulse Aceptar para 
realizar el cambio.

Los dos botones en los que aparecen una caja y una flecha cambian la 
orientación física del diseño actual. Si pulsa en el botón superior, el diseño 
girará 90 grados hacia la derecha y cambiará la dirección de ondu-
lado/plegado. Si pulsa en el botón inferior, el diseño girará 90 grados 
hacia la izquierda y cambiará la dirección de la fibra/ondas. Pulse Aceptar 
para aceptar estos cambios o en Cancelar para descartarlos.

  El segundo botón muestra el lado actual hacia arriba (impreso o no 
impreso), y cambia cuando se clica. 

 El tercer botón muestra las unidades del diseño actual: In para el 
formato imperial y mm para el formato métrico. 

Cambio del grosor y 
el tipo de línea

El segundo grupo de controles de la barra Ver controla el tipo y el grosor 
de la línea. Si no hay ningún elemento seleccionado, estos controles 
mostrarán el tipo de línea y el grosor que se utilizan para crear nuevas 
líneas. Si se selecciona una línea y se cambian estos controles, la línea 
cambiará en consecuencia. Si se seleccionan líneas con distintos atri-
butos, los cuadros de lista desplegable respectivos aparecerán vacíos. Si 
no se selecciona ningún elemento y se cambian estos controles, cual-
quier línea que se haya trazado a partir de ese punto reflejará los cambios 
realizados en los controles.

Cada control es un caja de lista desplegable. La caja de lista desplegable 
Tipo de línea muestra todos los tipos de líneas que se están utilizando 
en el área de trabajo, así como una entrada Otros que, al hacer clic en 
ella, abre la caja de diálogo Establecer tipo de línea actual. 
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Seleccione el tipo de línea que desea crear y pulse Aceptar para conti-
nuar. 

Al seleccionar flejes especiales de uso para la fabricación, asegúrese de 
seleccionar el fleje especial del grupo Tipos de flejes y no del grupo 
Tipos genéricos. Si selecciona un tipo de fleje especial, se utilizará el 
grosor predeterminado de ese tipo de fleje especial y la caja de lista 
desplegable Grosor se desactivará.

La caja de lista desplegable Grosor muestra una lista de los grosores más 
utilizados. 

Seleccione el nuevo grosor de la lista. Esto afectará a las nuevas líneas 
creadas que sean de tipo genérico.
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Al cambiar el tipo de línea y crear una línea a continuación, Esko 
ArtiosCAD comprueba que dicho tipo de línea sea adecuado para la capa 
actual. A continuación se ofrece una lista de los tipos de línea y las capas 
adecuadas. 

Tipos de línea y capas adecuadas

A continuación se enumeran los tipos de línea predeterminados para las 
clases de capa.

Tipo de línea Clases de capa adecuadas

Anotación, imagen impresa, 
dimensiones y texto, ventanas de 
formularios, líneas de construcción, 
tipos de línea de herramienta

Cualquiera (sin advertencias)

Registro de impresión Registro de impresión, Sección 
transversal horizontal

Sangrado exterior Sangrado exterior

Sangrado interior Sangrado interior

Barniz exterior Barniz exterior (1-3)

Barniz interior Barniz interior

Corte Principal, Fabricación, Ventanas y 
recortes, Sección transversal 
horizontal

Hendido, Asistencia de encolado Principal, Fabricación, Ventanas y 
recortes

Bisel lateral, calado genérico, todos 
los flejes especiales y genéricos

Principal, Fabricación, Ventanas y 
recortes

Corte de troquel sin cuchillas, 
Grabado de troquel, Orificio de 
registro de troquel, Orificios de 
posición de láser, Orificios de pernos 
de prensa

Principal, Fabricación, Ventanas y 
recortes

Tipos de líneas de contrapartes Contraparte

Expulsores, otros elementos de 
fabricación

Principal, Fabricación
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Tipos de línea predeterminados para clases de capa

Los controles princi-
pales y las barras de 
herramientas

  Los controles principales de barras de herramientas permiten 
mostrar u ocultar barras de herramientas en Designer y Fabricación. El 
primer botón controla las barras de herramientas estándar que se van a 
mostrar. El segundo botón controla las barras de herramientas persona-
lizadas que se van a mostrar. 

Al principio, las barras de herramientas aparecen a la izquierda del área 
de dibujo. Sin embargo, es posible separar una barra de herramientas 
concreta y colocarla en otro lugar.  

NOTE: La primera vez que se activa una barra de herramientas, aparece 
fuera de la ventana de Esko ArtiosCAD. Arrástrela hasta la posición que 
desee dentro de Esko ArtiosCAD.

El control principal de las barras de herramientas estándar de Designer 
controla quince barras de herramientas predefinidas. El control principal 

Clase(s) de capa Tipo de línea predeterminado

Principal, Fabricación, Ventanas y 
recortes, Sección transversal 
horizontal

Corte o último tipo de línea válido 
utilizado

Contraparte Herramienta de periferia de la 
contraparte o último tipo de línea 
válido utilizado

Registro de impresión Registro de impresión

Sangrado exterior Sangrado exterior

Barniz exterior (1-3) Barniz exterior

Sangrado interior Sangrado interior

Barniz interior Barniz interior

Dimensiones, Dimensiones globales, 
Anotación

Anotación

Gráficos, Gráficos exteriores, Gráficos 
interiores, Gráficos de etiquetas, 
Gráficos Reducidos

Imagen impresa

Todas las demás Ninguna; cualquier tipo es 
adecuado
24



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Conceptos e ideas en Esko ArtiosCAD 1
de las barras de herramientas personalizadas puede controlar hasta 10 
barras de herramientas personalizadas en función del número que se 
haya definido en Valores Predeterminados. 

Para activar o desactivar una barra de herramientas, pulse el botón que 
precede al nombre de la barra de herramientas. Al hacer clic por primera 
vez en un botón, éste se quedará pulsado para indicar que la barra de 
herramientas está activada. Vuelva a hacer clic en el botón para que salga 
hacia fuera, lo que indicará que la barra de herramientas está desacti-
vada.

La disponibilidad de las barras de herramientas controladas por los 
controles principales de las barras de herramientas, dependerá de 
las opciones que se hayan adquirido. Si no puede hacer clic en el 
botón que permite activar una barra de herramientas, significará que 
no se han adquirido las funciones u opciones de dicha barra de 
herramientas. 

Barras de herra-
mientas de diseño

A continuación se muestra el control principal de las barras de herra-
mientas estándar de diseño.

El primer botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Zoom. Las herramientas de la barra de herramientas Zoom permiten 
cambiar la visualización de la ventana actual.
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El segundo botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Geometría. Las herramientas de la barra de herramientas Geometría 
permiten construir líneas y formas.

El tercer botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Dimensión. Las herramientas de la barra de herramientas Dimensión 
permiten construir y modificar anotaciones con respecto a las dimen-
siones de líneas, ángulos y arcos.

El cuarto botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Ajustar. Las herramientas de la barra de herramientas Ajustar permiten 
cambiar los atributos lineales de las líneas existentes.

El quinto botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Líneas de Construcción. Las líneas de construcción son ayudas de dibujo 
que no se trazan ni fabrican. Las herramientas de la barra de herramientas 
Líneas de construcción permiten manipular líneas de construcción.

El sexto botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Editar. Las herramientas de la barra de herramientas Editar permiten 
realizar transformaciones físicas como mover o copiar objetos.

El séptimo botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Anotaciones. Las herramientas de la barra de herramientas Anotaciones 
permiten añadir texto, leyendas y detalles al diseño actual.

El octavo botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Deshacer-Rehacer. Las herramientas de la barra de herramientas 
Deshacer-Rehacer permiten deshacer y rehacer acciones, así como 
manipular la lista de acciones ya realizadas que se pueden deshacer y 
rehacer.

El noveno botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Ajustar boceto. Las herramientas de la barra de herramientas Ajustar 
boceto permiten ajustar las propiedades físicas no lineales de las líneas 
como el paralelismo con un eje y la dirección.

El décimo botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Extender. Las herramientas de esta barra de herramientas permiten 
prolongar líneas hasta el infinito y arcos hasta formar círculos. Estas 
prolongaciones contienen puntos que se pueden tomar como referencia 
para nuevas geometrías.

El undécimo botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Estándar Avanzado. Estas herramientas permiten crear geometrías 
tomando como referencia otros puntos del diseño y están destinadas a 
usuarios avanzados.

El duodécimo botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Gráficos. Las herramientas de la barra de herramientas Gráficos, 
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permiten manipular imágenes pegadas de fuentes externas, el color del 
material, rellenos, trazos y la colocación de los gráficos. 

El botón trece permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Informes. Las herramientas de la barra de herramientas Informes 
permiten convertir el diseño actual en un informe.

El decimocuarto botón permite activar y desactivar la barra de herra-
mientas Contrapartes. Las herramientas de la barra de herramientas 
Contrapartes controlan el módulo Contrapartes inteligentes. Este módulo 
se debe adquirir para que funcione el botón del control principal de las 
barras de herramientas.

El decimoquinto botón permite activar y desactivar la barra de herra-
mientas Orificios de Registro. El troquelado y otras máquinas de elabora-
ción de troqueles utilizan orificios de registro para fabricar troqueles.

Los botones Activar todas y Desactivar todas permiten activar y desac-
tivar todas las barras de herramientas respectivamente.

Barras de herra-
mientas de fabrica-
ción

El control principal de las barras de herramientas estándar de Fabricación 
funciona de manera similar al control principal de Designer, con la dife-
rencia de que dispone de controles adicionales para las barras de herra-
mientas de fabricación. 

 El primer botón del grupo de barras de herramientas de fabricación 
controla la apariencia de la barra de herramientas Fabricación. Las 
herramientas de esta barra de herramientas permiten seleccionar, 
eliminar y repetir elementos, así como crear el borde del tablero del 
troquel, añadir un nombre grabado y trabajar con puentes y puntos de 
unión.

 El segundo botón controla la barra de herramientas Madera de 
troquel. Las herramientas de la barra de herramientas Madera de troquel 
permiten crear flejes de expulsión, cuchillas de desperdicio con separa-
ción uniforme, cuchillas de compensación, divisiones de troquel, etc.

 El tercer botón controla la barra de herramientas Expulsor. Las herra-
mientas de la barra de herramientas Expulsor permiten realizar una expul-
sión automática del área, así como crear orificios de alineación, orificios 
de aireación, interferencias, etc.

 El cuarto botón controla la barra de herramientas Trazado manual. 
Las herramientas de esta barra de herramientas controlan los diseños 
sencillos que se van a utilizar en el trazado, la distancia de sangrado entre 
los diseños y la posición del trazado en la hoja.

 El quinto botón controla la barra de herramientas Editar trazado. Las 
herramientas de esta barra de herramientas permiten manipular diseños 
sencillos y su posición en la hoja.
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 El sexto botón permite activar y desactivar la barra de herramientas 
Trazado inteligente. Las herramientas de esta barra de herramientas le 
permiten utilizar y configurar los módulos Trazado inteligente y 
Costes/Estimación.

 El séptimo botón controla la barra de herramientas Trayectoria de 
fleje. Las herramientas de esta barra de herramientas permiten crear, 
manipular y eliminar trayectorias de fleje.

 El octavo botón controla la barra de herramientas Troquelado. Las 
herramientas de esta barra de herramientas controlan los orificios de 
taladro y otras funciones específicas de troquelado.

 Los botones noveno y décimo controlan las barras de herra-
mientas Crear caucho y Ver Crear caucho respectivamente. Estas 
herramientas permiten construir caucho a lo largo de las líneas en un 
trazado, encajarlas, y montarlas en hojas para producción, así como 
permitir ver fácilmente diferentes aspectos del caucho.

 El botón once controla la Barra de Herramientas Separado de 
Diseño. Las herramientas de esta barra de herramientas crean los 
tableros superior e inferior de separado de diseño.

La disponibilidad de las barras de herramientas controladas por los 
controles principales de las barras de herramientas, dependerá de 
las opciones que se hayan adquirido. Si no puede hacer clic en el 
botón que permite activar una barra de herramientas, significará que 
no se han adquirido las funciones u opciones de dicha barra de 
herramientas. 

Barras de herra-
mientas personali-
zadas

El control principal de las barras de herramientas personalizadas funciona 
de la misma manera que el control principal de las barras de herramientas 
estándar. Este control estará vacío hasta que se creen barras de herra-
mientas personalizadas en Valores Predeterminados. Una vez creadas 
las barras de herramientas personalizadas, puede utilizar este control 
para activarlas y desactivarlas del mismo modo que las barras de herra-
mientas estándar.

Posición de las 
barras de herra-
mientas

Esko ArtiosCAD La posición de las barras de herramientas de Esko 
ArtiosCAD se guarda automáticamente al salir del programa. Sin 
embargo, puede hacerlo manualmente mediante la opción Ver > 
Guardar configuración de barras de herramientas. En el caso de que 
las barras de herramientas no aparecieran en el lugar correcto, puede 
hacer clic en Ver > Restaurar configuración de barras de herra-
mientas. La posición de las barras de herramientas se guarda en el 
registro por usuario. 
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Barras de herra-
mientas flotantes

Algunos botones de las barras de herramientas presentan unos 
pequeños triángulos rojos en la esquina inferior derecha. 

Esto indica que existen herramientas relacionadas disponibles en una 
barra de herramientas flotante. Si pulsa y mantiene pulsado el botón del 
ratón, aparecerá la barra de herramientas flotante. Para seleccionar una 
herramienta, arrastre y suéltela.

A continuación se muestra la herramienta Línea con su barra de herra-
mientas flotante activada. 

Al seleccionar una herramienta de una barra de herramientas flotante, 
dicha herramienta pasa a ser la herramienta que aparece en la barra de 
herramientas normal. Por esta razón, todas las herramientas de las barras 
de herramientas flotantes cuentan con un indicador de barra flotante, 
pero en sí no conducen a otro nivel de barras de herramientas flotantes.

Área de dibujo El área de dibujo es donde se lleva a cabo el trabajo. Imagínela como un 
trozo de papel en el que se dibuja un diseño. El comando Modo de 
visualización del menú Ver (y de la barra de herramientas Zoom) permite 
controlar los objetos que se van a mostrar y el modo en que se van a 
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mostrar en el área de dibujo. La siguiente ilustración muestra un diseño 
en el área de dibujo.

Barra de estado Los campos y mensajes de la barra de Estado, son los medios principales  
Esko ArtiosCAD para solicitar la información necesaria para completar 
una tarea.

La barra de estado que aparece arriba muestra los datos de una herra-
mienta de línea. Tanto el ángulo de la línea como la longitud de la línea y 
las distancias en X e Y del punto final con respecto a la posición actual se 
pueden utilizar para construir la geometría. 

Desplácese por los distintos campos con las teclas de dirección del 
teclado o pulse ellos con el ratón. Junto a cada campo aparece un 
símbolo que indica la dirección en la que se construirá el objeto sobre el 
que se está solicitando información. 
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Junto a cada campo también aparecerá un icono de teclado numérico 
. Haciendo clic en el teclado, se muestra un teclado de ángulo o 

longitud y el teclado de variable. Los teclados se describen de forma más 
detallada en la siguiente sección. 

La barra de estado también da instrucciones. Por ejemplo, cuando la 
herramienta Seleccionar está activa, la barra de Estado le indica que 
mantenga pulsada la tecla Mayús para añadir elementos a la selección 
actual.

Esko ArtiosCAD también utiliza una combinación de solicitudes e instruc-
ciones para recopilar información. 

Cuando se utiliza la función de arrastre, la barra de estado indica qué es 
lo que se va a establecer mediante el arrastre. En la siguiente ilustración, 
la función de arrastre se está utilizando para establecer el valor de un 
ángulo. La barra de estado resaltará el campo que se está definiendo y le 
indicará lo que debe hacer: establecer el ángulo.

Teclados Además de introducir valores directamente en los campos de la barra de 
Estado, puede utilizar un teclado para hacer clic en los botones de 
números o utilizar el campo para introducir expresiones con más longitud 
que la de los campos cortos de la barra de Estado. Esko ArtiosCAD utiliza 
un teclado para los ángulos y otro para las longitudes, los radios, etc.

Los teclados siguen el orden de operaciones; las expresiones se evalúan 
de izquierda a derecha, en el siguiente orden: elementos entre paréntesis, 
potencias, multiplicaciones y divisiones, y por último, sumas y restas.

Cuando se introduce información en el campo de cálculo haciendo clic en 
los botones o variables, Esko ArtiosCAD agrega el signo más de forma 
automática si el cursor está al final del campo de cálculo. Cuando se inicia 
el campo o el operador haciendo clic en un botón de denominadores, 
Esko ArtiosCAD inserta automáticamente 1 antes de la barra para actuar 
como numerador.

A continuación se muestra el teclado de ángulos, con una lista de las 
variables del área de trabajo actual y sus valores en un caja de diálogo 
separado pero adyacente, a su derecha.
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De forma común a ambos teclados, los botones de números de la parte 
izquierda de la caja de diálogo introducen los números en el campo de 
cálculo que recorre la parte superior de la caja de diálogo. Pulse el campo 
de cálculo para introducir números, letras y expresiones. Supr elimina el 
último número, letra u operador introducidos. 

En el grupo central de botones se encuentran los operadores y las 
medidas de ángulos comunes.

En la parte derecha del teclado de ángulos se encuentran el campo de 
resultados y los botones de medidas de ángulos especiales. El campo de 
resultados muestra los resultados actuales de la expresión del campo de 
cálculo. Si la expresión no se puede evaluar (por ejemplo, si termina con 
un operador), Esko ArtiosCAD muestra err en el campo de resultados. 

En las siguientes descripciones de funciones, absoluto significa "medido 
desde el eje X positivo en dirección contraria a las agujas del reloj". De 
igual forma, si se utilizan estos cuatro botones, se sustituye cualquier 
valor del campo de cálculo.

 Ángulo entre dos líneas le solicita que seleccione dos líneas y que, 
a continuación, inserte el ángulo resultante entre ellas en el campo de 
cálculo.

 Ángulo absoluto entre dos líneas con referencia le solicita que 
seleccione una línea inicial o punto de referencia y, a continuación, dos 
líneas. El ángulo de estas dos líneas se agrega o se resta al ángulo de la 
línea de referencia según dónde se haya seleccionado el punto de refe-
rencia o la línea. El concepto es hacer clic en una línea y, a continuación, 
agregar el ángulo de otras dos líneas a él. Este ángulo agregado es lo que 
aparece en el campo de cálculo. Observe que el nuevo ángulo no es 
absoluto en relación a la línea de referencia; lo era cuando se medía entre 
las otras dos líneas.
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 Ángulo absoluto de una línea establece el valor en el campo de 
cálculo al ángulo absoluto de la línea o del punto final en el que se haya 
hecho clic.

 Ángulo absoluto entre dos puntos establece el valor en el campo 
de cálculo para el ángulo absoluto de dos puntos seleccionados.

A continuación se muestra el teclado de longitudes, con una lista de las 
variables del área de trabajo actual y sus valores en un caja de diálogo 
separado pero adyacente, a su derecha.

Como con el teclado de ángulos, la parte izquierda del mismo incluye 
botones para cada número y Supr. El centro del teclado contiene los 
operadores más los denominadores más usados para las fracciones. En 
la parte derecha del teclado de longitudes están el campo de resultados 
y los botones de medidas de línea especial. El campo de resultados 
muestra los resultados actuales de la expresión del campo de cálculo. Si 
la expresión no se puede evaluar (por ejemplo, si termina con un 
operador), Esko ArtiosCAD muestra err en el campo de resultados. 

 La botón Longitud absoluta de una línea le pide hacer clic en una 
línea, y luego introduce la expresión para su longitud en el campo de 
cálculo. La longitud actual aparece en el campo de resultados.

 La botón Distancia entre dos puntos utiliza dimensiones de 
geometría existente para establecer el valor de una nueva pieza geomé-
trica. Esto resulta útil cuando se desconoce la distancia entre dos puntos 
o cuando se desea realizar un diseño que se pueda reconstruir. 

Conjuntos de 
parámetros

Los grupos de parámetros son conjuntos de valores que determinan 
distintos aspectos del archivo de fabricación o diseño actual. Los 
conjuntos pueden formarse de acuerdo con cualquier criterio. Puede 
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agrupar los parámetros por clientes, por máquinas o de cualquier otra 
forma que desee. 

Los conjuntos de parámetros de diseño sencillo permiten asignar 
distintos valores a distintos conjuntos en los siguientes campos:

• Fórmula de aplicación de puentes predeterminada que se debe 
utilizar

• Valor para canal/fibra

• Lado arriba

• Desplazamientos para sangrado y barniz

Los conjuntos de parámetros de fabricación, junto con los parámetros de 
las máquinas, le permiten personalizar varios parámetros por conjunto o 
por máquina. Algunos de los parámetros que se pueden configurar son:

• Tamaño de madera de troquel

• Fórmula de aplicación de puentes predeterminada

• Valores para cuchillas de desecho

• Parámetros para orificios de montaje

Existen otras muchas opciones que se pueden configurar mediante 
conjuntos de parámetros.

Cómo trabajar con archivos de diseño

Aunque Esko ArtiosCAD cuenta con distintos módulos, éstos manipulan 
los archivos de diseño de la misma manera.

Cómo ver el historial 
de revisión

Para ver el historial de revisión de un archivo, pulse Información > Histo-
rial de revisión. Se abrirá la caja de diálogo Historial para mostrar el 
historial de revisión. 
34



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cómo trabajar con archivos de diseño 1
Cómo ver el origen 
del diseño

La ficha Origen de diseño de la caja de diálogo Historial de revisión 
muestra el nombre del estándar utilizado para crear un nuevo diseño, si 
es que el diseño se creó a partir de un estándar. 
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Vistas de archivos La estrecha integración de Esko ArtiosCAD con DataCenter le permite 
abrir o guardar archivos en directorios del sistema de archivos o en 
recursos de base de datos. En cada caja de diálogo hay dos fichas que 
permiten controlar dónde se guarda el archivo y desde dónde se abre. 

Vista de directorio le permite desplazarse por los distintos directorios, 
unidades de disco duro y conexiones de red para elegir la ubicación del 
archivo.
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Vista de recurso le permite desplazarse por los distintos recursos de la 
base de datos para elegir la ubicación del archivo. Configure los recursos 
mediante DataCenter Admin; si desea obtener más información, consulte 
el capítulo sobre DataCenter.

Vista de recurso también le permite ver todas las revisiones que se han 
realizado de un archivo o sólo la versión más reciente de dicho archivo. 

Pulse  para ver todas las versiones de un diseño. 

Pulse  para ver sólo la revisión más reciente.
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Es posible que los distintos nombres de archivo tarden algún tiempo en 
aparecer en la vista de recurso, especialmente si hay archivos de 
Designer Workbench en ese recurso. Si conoce el nombre de un diseño, 
puede introducirlo en el campo Nombre de archivo: en cualquier 
momento sin tener que esperar a que aparezca la lista completa.

Cómo crear, abrir e 
importar diseños

Al crear, abrir e importar diseños, se utilizan las porciones creativas de 
Esko ArtiosCAD. Ejecutar un estándar es una forma de crear un nuevo 
diseño. Para ejecutar un estándar, pulse Archivo y, a continuación, en 
Ejecutar un estándar. Aparecerá el Catálogo de estándares, donde 
podrá elegir el estándar en el que desea que se base el nuevo diseño. 
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Cómo crear un 
nuevo diseño en 
blanco

Otra forma de crear un nuevo diseño consiste en hacer clic en Archivo y, 
a continuación, en Nuevo diseño. Elija un conjunto de parámetros y un 
código de material y pulse Aceptar. Se creará una nueva área de trabajo 
en blanco; utilice las herramientas de Designer para crear la geometría. 

Cómo asignar un 
conjunto de pará-
metros y un código 
de material 

Independientemente de si el diseño se ha creado a partir de un estándar 
o desde cero, es necesario elegir un conjunto de parámetros y un código 
de material. Un código de material es un conjunto de valores que indican 
a Esko ArtiosCAD varios aspectos acerca del material utilizado para 
fabricar el diseño. Puede incluir información acerca del grosor del mate-
rial, su peso, coste, pérdida interior, ganancia exterior y complementos. 

Seleccione el código de material cuando seleccione el conjunto de pará-
metros. Seleccione el código de material que desee y, a continuación, 
pulse Aceptar (si está creando un diseño en blanco) o en Siguiente (si 
está ejecutando un estándar) para continuar con la creación del diseño.
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Arrastre el divisor de paneles para ajustar el tamaño de los paneles.

Al hacer clic en Propiedades del material, aparecerá información acerca 
del material seleccionado. La información sobre material se obtiene de la 
base de datos. Por tanto, no se puede cambiar en Esko ArtiosCAD si la 
base de datos está disponible. Los campos sólo se pueden modificar si 
la base de datos no está disponible. Pulse Aceptar para cerrar la caja de 
diálogo.

Cómo abrir un 
diseño existente

Para abrir un diseño existente, pulse Archivo y, a continuación, en Abrir. 
Utilice la ficha Vista de directorio para desplazarse mediante directorios 
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o la ficha Vista de recurso para desplazarse mediante los recursos de la 
base de datos. Pulse el nombre de archivo del diseño que desee abrir y 
en Abrir. 

Para abrir más de un diseño a la vez, utilice Vista Directorio, pulse el 
primer diseño que desee abrir, mantenga pulsada la tecla CTRL, pulse el 
resto de los archivos y luego Abrir. 

Hay un límite de 2.562 caracteres en el campo Nombre de archivo: al 
abrir diseños.

La vista preliminar del diseño se muestra junto a la caja de diálogo Abrir; 
los campos Descripción:, Descripción breve 1:, Descripción breve 2: 
y Descripción breve 3: así como las dimensiones (si se conocen) se 
encuentran debajo de la vista preliminar. Puede cambiar el tamaño de la 
vista preliminar del diseño como desee pero, si es demasiado pequeño, 
se recortará el texto mostrado. Al seleccionar varios diseños que desee 
abrir, sólo se mostrará la vista preliminar del primer diseño.

El diseño se mostrará al abrirlo de acuerdo con los valores predetermi-
nados del modo de visualización que se encuentran en Opciones > 
Valores Predeterminados > Valores Predeterminados de diseño > 
Modo de visualización predeterminado. En este caja de diálogo se 
incluyen parámetros para los atributos de línea, el estilo de punto de 
unión, el modo de gráficos de alta resolución, el color del fondo de la 
pantalla, así como parámetros que permiten determinar si se van a 
mostrar las capas tal y como se han guardado o sólo la capa de diseño 
principal.
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Es más fácil abrir diseños de Designer Workbench en Vista de recurso. 
De este modo podrá desplazarse hasta el recurso adecuado y el nombre 
de archivo de disco hexadecimal DWB se mostrará como el número de 
diseño DWB. 

Los diseños sencillos de Designer Workbench que contengan informa-
ción de pasos utilizarán esa información para crear un trazado cuando el 
diseño se abra y se convierta a un archivo de fabricación.

La variable Scant en áreas de trabajo creadas originalmente en Designer 
Workbench se asignará a la variable Ganancia exterior (OG) o Pérdida 
interior (IL) en función de lo establecido en Opciones > Valores Prede-
terminados > Valores Predeterminados de diseño > Opciones DWB.

Cuando se abre un diseño sencillo que contiene registros de otra base de 
datos, aparece la caja de diálogo Añadir entidades de base de datos. En 
este caja de diálogo, puede elegir las entidades que desea añadir a la 
base de datos activando la casilla de marcado que aparece junto a cada 
categoría disponible. Las categorías activadas dependerán de las enti-
dades que se hayan establecido en el diseño sencillo.

La casilla de marcado Mantener códigos de Proyecto en el diseño 
permite determinar si Esko ArtiosCAD va a conservar los códigos de 
Proyecto de la base de datos externa en el diseño sencillo o si, por el 
contrario, los va a eliminar. 

Para ver las entidades específicas de cada categoría de entidades de 
base de datos, pulse el botón ... que aparece junto a la casilla de 
marcado. Si activa la casilla de marcado se añadirán todas las entidades; 
no hay ninguna forma de seleccionar las entidades específicas que se van 
a añadir a la base de datos. A continuación se muestran entidades de 
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Proyecto específicas; pulse Aceptar para volver a la caja de diálogo 
Añadir entidades a la base de datos. 

Si existe una revisión posterior del diseño, se le pedirá que elija la revisión 
que desee abrir o la última revisión. Elija la opción que desee y pulse 
Aceptar. 

Cómo abrir un 
diseño que ya está 
abierto

Si abre un diseño que ya está abierto en otra sesión de Esko ArtiosCAD, 
Esko ArtiosCAD le avisa de que ya está abierto y también quién y cuándo 
lo hizo.
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Clic Abrir sólo lectura para abrir el archivo en el modo de sólo lectura. Si 
utiliza Archivo > Guardar en un archivo de sólo lectura, se genera un 
mensaje de advertencia. Debe utilizar Guardar como para guardar el 
archivo con un nuevo nombre.

Pulse Cancelar para que el archivo no se abra.

Si abre un archivo de sólo lectura, la barra de título de la ventana de Esko 
ArtiosCAD muestra (SÓLO_LECTURA) como recordatorio.

Esko ArtiosCAD realiza un seguimiento de los archivos abiertos creando 
un archivo filename.alck oculto en el mismo directorio que el archivo 
abierto. Si no dispone de permisos de escritura en el directorio, no podrá 
crear el archivo de bloqueo, por lo que no estará protegido y podrá 
abrirse en otras sesiones.

Para abrir un archivo directamente en modo solo lectura, pulse Archivo 
> Abrir sólo lectura.

NOTE: Si selecciona el nombre del archivo original al utilizar la opción 
Guardar como, Esko ArtiosCAD sobreescribirá el archivo original con el 
nuevo si éste no está bloqueado. Si siguiera bloqueado por otra instancia 
de Esko ArtiosCAD, no podrá guardar el archivo con el mismo nombre.

Cómo abrir un 
diseño en un 
servidor Web

Para abrir un diseño que está almacenado en un servidor Web, pulse 
Archivo > Abrir URL e introduzca la URL de ese diseño, p. ej. 
http://artcad.mycompany.com/myfilename.ARD. 

Cómo abrir un 
archivo de fabrica-
ción existente

 Para abrir un archivo de fabricación existente, realice el siguiente proce-
dimiento:

1) Inicie Esko ArtiosCAD.

2) Pulse Archivo > Abrir.

3) Mediante Vista de directorio o Vista de recurso, desplácese hasta la 
ubicación donde esté guardado el archivo de fabricación.

4) Pulse el nombre del archivo de fabricación para seleccionarlo. 
Aparecerá una vista preliminar del archivo de fabricación al igual 
que lo hace para un diseño sencillo. 
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5) Pulse Abrir. El archivo de fabricación se abrirá.

Si existe una revisión posterior del archivo de fabricación, se le pedirá que 
elija la revisión que desee abrir o la última revisión. Elija la opción que 
desee y pulse Aceptar. 

Al abrir un archivo de fabricación, Esko ArtiosCAD comprueba si existe un 
archivo de disco con el mismo nombre que los diseños sencillos incrus-
tados. Si existe tal archivo, se compara su fecha y hora de creación con 
los diseños sencillos incrustados. Si son distintos, Esko ArtiosCAD le pide 
que seleccione el que desee utilizar. 
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Actualizar todo sustituye los antiguos diseños sencillos incrustados por 
las nuevas versiones. Esko ArtiosCAD comprueba si existen cuchillas 
dobles en el archivo de fabricación y líneas dobles en los diseños senci-
llos. También comprueba si éstos tienen orígenes, tamaños, lados hacia 
arriba o direcciones de fibra distintos de los que está sustituyendo.

Omitir todo conserva los diseños sencillos incrustados y omite las 
nuevas versiones. La advertencia volverá a aparecer la próxima vez que 
se abra el archivo de fabricación.

Omitir esta actualización conserva los diseños sencillos incrustados y 
guarda la nueva fecha de modificación del archivo de fabricación. De este 
modo, no volverá a aparecer ninguna advertencia la próxima vez que abra 
el archivo de fabricación.

Cómo importar un 
diseño de Esko 
ArtiosCAD existente 
a otro diseño

Para importar un diseño de Esko ArtiosCAD existente a otro diseño, 
realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie Esko ArtiosCAD y abra el diseño al que se va a importar el otro 
diseño.

2) Pulse Archivo > Importar archivo.

3) Seleccione el archivo que desea importar y pulse Abrir. 
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4) En la caja de diálogo Seleccionar capas, seleccione las capas que 
desea importar al diseño; para ello, active o desactive las casillas de 
marcado que aparecen junto a los nombres de las capas según 
corresponda. Pulse Aceptar una vez seleccionadas las capas del 
diseño que desea importar.

5) Las capas del diseño seleccionadas se importarán al área de 
trabajo actual. Todos los objetos importados se seleccionarán y se 
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activará la herramienta Mover. Haga clic para establecer un punto 
de origen y, a continuación, vuelva a hacer clic para establecer un 
punto de destino. Si no desea mover los objetos, seleccione otra 
herramienta.

Cómo importar un 
diseño en un 
formato diferente 

Para abrir un diseño en un formato diferente como DDES, DXF, EPSF o 
CFF2, se realiza el mismo procedimiento que para abrir un archivo de 
diseño de Esko ArtiosCAD nativo. Pulse Archivo y, a continuación, en 
Abrir. Desplácese hasta el directorio adecuado mediante los controles 
estándar, pulse el nombre de archivo del diseño que desea abrir y pulse 
Aceptar.  

Si el nombre de archivo no tiene una de las extensiones estándar (.DS2, 
.DXF, .EPS, .CFF, .N, etc), en la caja de lista debe cambiar la entrada 
Archivos de tipo a Todos los archivos en la caja de diálogo Abrir. Si el 
archivo no tiene una de las extensiones estándar, no aparecerá en la lista 
de archivos disponibles a menos que se seleccione la entrada Todos los 
archivos. 

Las asignaciones de tipos de líneas y otras conversiones de cada tipo de 
archivo se configuran en Valores Predeterminados Valores Predeter-
minados compartidos Importación de la Tabla de Configuración.

Aparecerá una vista preliminar del archivo seleccionado que desee 
importar junto a la caja de diálogo Abrir del menú Archivo.

Importación de un 
archivo DDES

Cuando se abre un archivo DDES2 o DDES3, aparece la caja de diálogo 
Importando archivo DDES (o la caja de diálogo Importando archivo 
DDES3) como se muestra a continuación. Establezca los botones de 
opción que desee, pulse Aceptar y elija el conjunto de parámetros y el 
código de material que desee para importar el archivo.
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Importación de un 
archivo DXF

Cuando se abre un archivo DXF, aparece la caja de diálogo Importando 
archivo DXF. Establezca las opciones que desee y pulse Aceptar para 
importar el archivo. Sólo se pueden importar archivos DXF de la versión 
12 o inferior. Si intenta importar archivos DXF de una versión superior, es 
posible que los resultados que obtenga no sean fiables.

Establezca las opciones que desee y pulse Aceptar para importar el 
archivo.
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Importación de un 
archivo CFF2

Cuando se abre un archivo CFF2, aparece la caja de diálogo Importando 
archivo CFF2. Establezca las opciones que desee y pulse Aceptar para 
importar el archivo.
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Al abrir un trazado CFF2, Esko ArtiosCAD puede basar el tamaño de la 
hoja en los valores superior derecho (SD) e inferior izquierdo (II) incluidos 
en el archivo. Para configurar esto, utilice la casilla de marcado Añadir 
valores II/SD al tamaño de hoja que se encuentra disponible en Valores 
Predeterminados > Valores Predeterminados compartidos > Impor-
tación de la Tabla de Configuración > Artios CFF2 > Opciones. En 
este caja de diálogo también se establece el orden en el que se van a 
realizar las operaciones de rotar y reflejar, así como el área vacía mínima 
necesaria para considerar el archivo CFF2 un trazado. El orden que se 
sigue de forma predeterminada es rotar y, a continuación, reflejar. Sin 
embargo, puede seleccionar que primero sea reflejar y después rotar en 
el estilo Elcede.

Importación de un 
archivo EPSF/AI

Cuando se abre un archivo .EPSF o .AI, aparece la caja de diálogo 
Importar opciones EPSF. 

 Importar como gráficos importa los trazos y los rellenos sin realizar 
ningún cambio. Convertir trazos en líneas y Convertir rellenos en 
líneas convierten los trazos y los rellenos en líneas de imagen impresa y 
las colocan en capas cuyos nombres son los colores de los 
rellenos/trazos y el grosor de los trazos en puntos.

Active las casillas de marcado que desee y pulse Aceptar para importar 
el archivo. 
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Sólo se pueden importar archivos EPSF de Illustrator 3.2 e Illustrator 
8.0. Las vistas preliminares de los archivos TIFF se ignoran. Otros 
tipos de archivos EPSF no se admiten. Algunos archivos .AI se 
admiten mediante la función de importación de EPSF; para abrir 
otros, sin embargo, se necesita la opción PDF. Si aparece el 
mensaje Función no disponible al intentar abrir un archivo .AI, es 
probable que el archivo aparezca en el formato que necesita la 
opción PDF. 

Si el archivo EPS tiene más de 8 MB de datos vectoriales, se perderán 
cuando el diseño se convierta a 3D. Utilice el formato JPEG o PDF en 
lugar de EPS si trabaja con archivos grandes.

Complemento de 
importación Adobe® 
Illustrator® 
ArtiosCAD

El complemento de importación gratuito Adobe® Illustrator® ArtiosCAD 
permite a los usuarios de Adobe Illustrator CS2 y CS3 colocar áreas de 
trabajo de Esko ArtiosCAD en documentos de Illustrator. No incluye 
objetos EPS incorporados ni otros objetos basados en píxeles. El 
complemento se puede descargar del sitio Web de EskoArtwork en 
http://www.esko.com y se encuentra también en el medio de Esko 
ArtiosCAD.

Póngase en contacto con un representante de ventas local de EskoArt-
work para obtener más información sobre la compra del complemento de 
exportación de ArtiosCAD para Adobe Illustrator CS2 y CS3.

Para obtener más información sobre el complemento, consulte la docu-
mentación incluida en el paquete de instalación.

NOTE: La versión anterior del complemento de importación y exportación 
gratuito sigue disponible para su descarga en el sitio Web de EskoArt-
work, en el momento en el que se redacta este documento. Sin embargo, 
no todas las funciones están disponibles en la versión actual y no funciona 
con Adobe Illustrator CS3.

Importación de 
archivos Elcede .N

Cuando se abre un archivo Elcede Diecad .N, aparece la caja de diálogo 
Importando archivo Elcede. Establezca las opciones que desee y pulse 
Aceptar para importar el archivo.
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NOTE:  Esko ArtiosCAD no puede abrir archivos Diecad con más de 
aproximadamente 1.000 líneas en una sección. Si tiene un archivo de 
este tipo, exporte el archivo Diecad a formato CFF2 y lea el archivo CFF2 
en Esko ArtiosCAD. 

Cómo trabajar con 
otros archivos NC

Si dispone de archivos de control numérico (NC) para los que no hay 
filtros de importación nativos de Esko ArtiosCAD, como archivos Elcede 
IBH/Vectocut o archivos MAP y ACM de Kongsberg, puede intentar 
utilizar el comando Abrir archivo NC del menú Diagnóstico en Diseño 
sencillo. Este comando no se admite; utilícelo bajo su propia responsabi-
lidad. Para obtener ayuda sobre cómo importar este tipo de archivos, 
póngase en contacto con el departamento de servicios profesionales.
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Apertura de un 
archivo PDF como 
líneas

Esko ArtiosCAD puede importar ahora las líneas (también denominadas 
vectores) en un archivo PDF. Las versiones anteriores sólo podían 
importar un archivo PDF como entidad gráfica. Una vez abierto el archivo 
PDF, podrá trabajar con las líneas tal y como lo haría con cualquier otro 
espacio de trabajo estructural.

Antes de poder importar un archivo PDF como líneas, debe comprobar 
que haya como mínimo un catálogo de entradas de reglaje instalado en 
Valores Predeterminados, para procesar los archivos PDF. Esko 
ArtiosCAD incluye dos catálogos de entradas de reglaje diferentes, como 
ejemplos, pero probablemente deberá crear un catálogo de entradas de 
reglaje para cada proveedor de archivos PDF, basándose en como crean 
ellos sus archivos.

Apertura del archivo 
PDF

Para abrir el archivo PDF, realice el siguiente procedimiento:

1. Inicie Esko ArtiosCAD.

2. Pulse Archivo > Abrir.

3. Navegue hasta el directorio o recurso que contenga el archivo PDF.

4. Seleccione el archivo deseado. 

STEP RESULT: Aparecerá una vista previa del archivo.

5. Pulse Abrir.

STEP RESULT: Aparecerá la caja de diálogo Importación del 
archivo PDF.
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Elección de las 
opciones de impor-
tación

En la caja de diálogo Importación del archivo PDF, siga este procedi-
miento:

1. En el grupo Archivos de configuración, seleccione el archivo de 
configuración que desee utilizar para este archivo PDF. La vista 
previa del diseño puede cambiar en función del archivo de configu-
ración que elija.

2. En el grupo Lado de diseño, elija si el lado superior es Interior o 
Exterior.

3. Establezca las opciones de forma similar en los grupos Lado de 
troquel, Importar como, Canal o fibra y Unidades de diseño.

4. Pulse Aceptar.

Elección de la confi-
guración de diseño 
sencillo

En la caja de diálogo Configuración de diseño sencillo, siga este proce-
dimiento:

1. Seleccione un grupo de parámetros y material que va a utilizar en el 
nuevo espacio de trabajo.

2. Pulse Aceptar.

El archivo PDF se abre en Esko ArtiosCAD en función de la configuración 
que haya seleccionado. Puede trabajar con él tal como lo haría con 
cualquier otro diseño sencillo.

Advertencias y 
notas de importa-
ción del vector de 
PDF

Tenga en cuenta las siguientes notas y advertencias al importar archivos 
PDF como líneas.

• Los mapas de bits en los objetos PDF tienen la forma pura de su 
trazo de recorte (el contorno de la parte de la imagen que se repre-
senta) y tienen un tipo gráfico mapa de bits. Para conservar la 
imagen del mapa de bits, importe el archivo PDF como gráficos en 
lugar de líneas. Los píxeles reales de la imagen no se importan. 
Nota: algunos mapas de bits en PDF no se definen con un trazo de 
recorte que conforma la forma del elemento en el mapa de bits. Un 
ejemplo es el mapa de bits para la sombra en un Gráfico a PDF de 
Esko ArtiosCAD con las sombras activadas. En estos casos, el 
boceto del mapa de bits llega como un rectángulo.

• Esko ArtiosCAD tiene un límite de 99 capas. Por tanto, los archivos 
PDF complicados (los que tienen más de 99 grupos únicos de atrib-
utos de importación) alcanzarán normalmente este límite si utilizan 
una configuración que asigne "any any any" a Nueva Capa.

• Cuando Elementos sin filtrar para la capa de gráficos en la caja 
de diálogo Opciones de importación de PDF está activado, no se 
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conservará ningún estilo de final del trazo, estilo de inglete ni límite 
de inglete. Todos los trazos en esta situación aparecen con estilo 
de unión redondeado y estilo de final del cuadrado.

• Cuando Elementos sin filtrar para la capa de gráficos en la caja 
de diálogo Opciones de importación de PDF está activado, los 
trazos y rellenos pueden aparecer dentro de los elementos (enmas-
carados) aun cuando estén visibles en el archivo PDF original.

• Cuando Elementos sin filtrar para la capa de gráficos en la caja 
de diálogo Opciones de importación de PDF está activado, los 
objetos con una coloración distinta a un color sencillo (como los 
rellenos de gradiente, objetos en malla, etc.), aparecen como un 
relleno de color que depende de cómo se ha creado el archivo. Los 
rellenos de gradiente de los archivos creados con Adobe Illustrator 
vienen generalmente como rellenos negros.

Cómo abrir un 
archivo Score!

Para abrir un archivo Score! o Vellum en Esko ArtiosCAD, siga este 
procedimiento:

1. Inicie Esko ArtiosCAD.

2. Pulse Archivo > Abrir.

3. Utilice Vista de directorio o Vista de recurso, y navegue hasta 
donde el archivo Score! esté guardado.

4. Tipo debe establecerse en Diseños. En caso contrario, pulse la 
flecha desplegable y establézcalo a Diseños o a Score!.
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5. Pulse el nombre del archivo Score! para seleccionarlo.

STEP RESULT:  Aparecerá una vista previa del archivo Score!.

6. Pulse Abrir.

7. En la caja de diálogo Configuración de diseño sencillo, selec-
cione el grupo de parámetros deseado y el código de material y, a 
continuación, pulse Aceptar.

Esko ArtiosCAD abre el archivo y puede trabajar con él como lo haría con 
cualquier otro diseño.
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Información 
adicional sobre 
cómo abrir un 
archivo Score!

Las siguientes secciones contienen información de referencia a tener en 
cuenta al abrir un archivo Score! o Vellum en Esko ArtiosCAD.

Restricciones de 
importación del 
archivo Score!

Esko ArtiosCAD puede abrir los archivos Score! y Vellum con las 
siguientes restricciones:

• Esko ArtiosCAD no importa datos desde la base de datos de Score! 
sobre el archivo que se va a abrir.

• Esko ArtiosCAD asigna puentes sobre elipses en los arcos más 
cercanos al archivo original, pero Esko ArtiosCAD intenta mantener 
el recuento y la posición de los puentes aun a través de la serie de 
arcos que conforman una elipse.

Estructura del 
modelo de archivo 
Score!

Un archivo Score! por lo general contiene al menos dos modelos: 
Modelo 1 para el diseño plano y Plegable para el diseño doblado. El 
contenido de Capa1 en Modelo 1 entra en la capa Diseño prin-
cipal del diseño sencillo. El resto de las capas en el archivo Score! 
entran en las capas con el mismo nombre en Esko ArtiosCAD de clase de 
capa Anotación. Si hay una capa con el nombre Dimensiones en el 
archivo Score!, Esko ArtiosCAD crea una capa Dimensiones de la clase 
Dimensiones en el espacio de trabajo de Esko ArtiosCAD.

Cuando Esko ArtiosCAD abre un archivo Vellum (.vlm) que contiene varios 
modelos, estos modelos se importan a capas independientes.

Asignación del tipo 
de línea de Score!

Esko ArtiosCAD convierte automáticamente tipos de línea Score! en tipos 
de línea nativos para las entradas de la siguiente tabla.

Nombre y tipo de línea 
Score!

Nombre y tipo de línea de Esko 
ArtiosCAD

0, Anotación

10, Cruces

113, Cortadora

115, Probador

0, Anotación

101, Cuchilla 1, Corte

102, Hendido 2, Hendido

103, Perforación 3, Perf
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Aplicación de 
puentes con Score!

Un archivo Score! puede tener uno o dos tipos diferentes de puentes: 
sencillos o complejos. 

Para un archivo con puentes sencillos, Esko ArtiosCAD toma el número 
de puentes especificado y su anchura, y utiliza estos datos como pará-
metros para aplicar su fórmula de aplicación de puentes Separación 
uniforme. 

Para un archivo con puentes complejos, Esko ArtiosCAD utiliza la fórmula 
de aplicación de puentes Especificar posición de puente. El 
primer anchura de puente definido en los grupos de archivo Score! esta-
blece el anchura para todos los puentes en el espacio de trabajo de Esko 
ArtiosCAD. Si el archivo Score! contiene puentes con doble anchura, 
éstos se convierten en dos puentes separados por un pequeño hueco.

Texto de Score! Esko ArtiosCAD importa texto desde los archivos Score! como texto con 
las siguientes limitaciones:

• La unión de la línea se ignora; se extenderá una línea a la longitud 
necesaria.

• Se ignora el color del texto.

• Se ignora el espacio de la línea.

• El texto subrayado no es compatible.

104, Punto de corte 4, Punto de corte

105, Hendido de corte 5, Hendido de corte

106, Punto de corte_Hendido 15, Corte parcial y hendido

107, Punto de corte invertido 9, Corte parcial invertido

108, Repujado 16, Medio hendido

109, Cremallera

110, Onda

13, Fleje especial genérico

112, Expulsión 93, Fleje de expulsión

80, Construcción 34, Línea de construcción

Todas las demás 0, Anotación

Nombre y tipo de línea 
Score!

Nombre y tipo de línea de Esko 
ArtiosCAD
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Dimensiones de 
Score!

Esko ArtiosCAD importa los siguientes tipos de dimensiones básicas de 
los archivos Score!: Horizontal, Vertical, Paralelo, Radial, 
Diámetro y Ángulo. Las dimensiones de Longitud de Arco se 
ignorarán.

Score! utiliza # para representar el valor real de una dimensión; Esko 
ArtiosCADcambia esto a {V} (también el valor real de la dimensión) 
excepto en los siguientes casos:

• Para una Distancia o dimensión del Ángulo con # sólo en el 
texto de dimensión.

• Para una dimensión de Radio con exactamente R # en el texto de 
dimensiones,Esko ArtiosCAD no mostrará ningún texto de dimen-
sión, pero el formato se establecerá en R50.

• Para una dimensión de Diámetro con exactamente 0 # en el 
texto de dimensiones, Esko ArtiosCAD no mostrará ningún texto de 
dimensión, pero el formato se establecerá a Ø50. 

La siguiente tabla muestra cómo Esko ArtiosCAD importa otros aspectos 
de las dimensiones de Score!.

Elemento 
dimensional de 

Score! Cómo Esko ArtiosCAD lo importa

Posición del texto Utiliza las opciones de posición de mayor 
coincidencia

Estilo de punta de 
flecha

Utiliza la opción de mayor coincidencia

Grosor de punta de 
flecha

Importado

Fuente y tamaño de 
dimensión

Importado

Color de dimensión Ignorado y establecido por el estilo de trazado

Longitud y espacio de 
la extensión

Calculado desde la configuración de Score!

Unidades y formato Establecido para los valores predeterminados de 
la propiedad de Esko ArtiosCAD

Líneas de extensión de 
dimensión interna

No se extraen si el texto de dimensión está fuera 
del objeto medido.
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Ángulos de plegado 
de Score!

La mayoría de los estándares de Score! se guardan con un modelo de 
Plegado acoplado y con ángulos de plegado asignados a los hendidos.

Durante la importación, Esko ArtiosCAD copia ángulos de plegado desde 
el modelo Plegado o la capa de Plegado del Modelo 1, hasta los 
hendidos en la capa Diseño principal.

La importación de los ángulos de plegado no funcionará si el modelo o 
capa de Plegado no existe, o si el modelo Plegado se ha plegado en 
espacio 3D.

NOTE:

si hay huecos en el perímetro de diseño, Esko ArtiosCAD no puede 
convertir automáticamente el diseño a 3D.

Cómo guardar y 
exportar diseños

Guardar un diseño significa escribir el trabajo que se ha realizado en Esko 
ArtiosCAD en un archivo del disco duro para poder utilizarlo cuando se 
desee en Esko ArtiosCAD. Los archivos de Esko ArtiosCAD son archivos 
binarios que sólo pueden leer equipos que cuenten con determinadas 
aplicaciones de EskoArtwork.

Exportar un diseño significa básicamente realizar una copia del diseño y 
convertirla a un formato diferente para que la puedan utilizar personas 
que no disponen de Esko ArtiosCAD. Los formatos de exportación más 
comunes son los formatos de texto.

Cómo guardar un 
diseño

Para guardar un diseño, pulse Archivo y, a continuación, en Guardar. Si 
va a guardar el diseño por primera vez, Esko ArtiosCAD le solicitará el 
nombre del archivo mediante la caja de diálogo Guardar como (consulte 
la siguiente sección). No utilice un guión bajo (_) como último carácter del 
nombre de archivo, ya que se utiliza para determinar el historial de revi-
sión. Si ya ha guardado el diseño en otra ocasión, Esko ArtiosCAD guar-
dará el diseño con el nombre que aparece en la barra de título de la 
ventana.  

Si Control de diseño antes de Guardar, Guardar como está activado 
en Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeterminados 
compartidos > Valores Predeterminados de diseño > Opciones de 
guardar, el diseño se activa para comprobar líneas dobles y huecos del 
diseño al guardarlo. Esta opción está desactivada de forma predetermi-
nada.

También se le solicitará que introduzca información de base de datos 
para este diseño. Al guardar un diseño, Esko ArtiosCAD proporcionará 
automáticamente a DataCenter cierta información sobre el diseño; pero 
el usuario deberá especificar otros datos como el nombre del cliente y el 
diseñador. El administrador del sistema puede personalizar la información 
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solicitada al guardar el diseño. Si el diseño no se puede reconstruir, espe-
cifique la longitud, el anchura y la profundidad si así lo desea. Una vez 
especificada esta información, pulse Aceptar para guardar la información 
de la base de datos y el diseño.

Si ha abierto un archivo existente, al guardarlo, Esko ArtiosCAD compro-
bará si el archivo original se ha modificado antes de sobreescribirlo. De 
este modo, podrá saber si otro usuario ha estado trabajando en el mismo 
archivo al mismo tiempo para evitar la pérdida accidental de trabajo.

Cómo guardar un 
diseño con un 
nombre distinto

Pulse Guardar como en el menú Archivo para guardar el diseño actual 
con un nombre nuevo y comenzar a trabajar con la nueva área de trabajo. 
Desplácese hasta la carpeta o recurso deseado, escriba el nuevo nombre 
en el campo Nombre de archivo: (no utilice un guión bajo como último 
carácter) y pulse Guardar. 

Los archivos guardados mediante Guardar como utilizan la fecha y la 
hora del momento en que se guardan para las fechas de creación y revi-
sión del registro de la base de datos, independientemente de la fecha y 
hora en la que se creó el archivo original.

Cómo guardar una 
copia de un diseño

Para guardar una copia del área de trabajo actual con un nuevo nombre 
y seguir trabajando con el diseño actual, pulse Archivo > Guardar copia 
como. Aparecerá la caja de diálogo Guardar como. Desplácese hasta la 
carpeta o recurso deseado, escriba el nombre de la copia y pulse 
Guardar. Esko ArtiosCAD guarda la copia y puede seguir trabajando en 
el área de trabajo actual.
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Cómo guardar un 
diseño mediante la 
numeración auto-
mática

Para guardar un diseño mediante la numeración automática, es necesario 
haber configurado la numeración automática, tal y como se describe en 
el Capítulo 7 -  DataCenter. También es necesario guardar el diseño (o el 
archivo de fabricación) en un recurso para el que se haya configurado la 
numeración automática.

Una vez configurados los parámetros necesarios, aparecerá el botón 
Guardar siguiente nombre en la caja de diálogo Guardar, tal y como se 
muestra en la ilustración anterior. Este botón no estará disponible para 
recursos que no tengan configurada la numeración automática. Al hacer 
clic en Guardar siguiente nombre, Esko ArtiosCAD guardará automáti-
camente el archivo con el siguiente número disponible de acuerdo con la 
configuración establecida en DataCenter.

Cómo guardar una 
revisión de un 
diseño

El comando Guardar como revisión del menú Archivo permite guardar 
distintas versiones de un mismo diseño. Cada revisión del diseño tendrá 
el mismo nombre, pero mostrará un indicador de progreso al final del 
nombre de archivo y antes de la extensión .ARD. Para controlar el modo 
en que se cambia el nombre del archivo, utilice Opciones > Valores 
Predeterminados > Valores Predeterminados de inicio > Formato de 
archivo de disco de revisión; si desea obtener más información, 
consulte el capítulo Valores Predeterminados.

Por ejemplo, la primera vez que guarde el diseño REVTEST, se guardará 
como REVTEST.ARD. La siguiente revisión del mismo diseño se guardará 
automáticamente como REVTEST_~.ARD y, a continuación, 
REVTEST_A.ARD, REVTEST_B.ARD, etc. 

Si realiza cambios en un archivo pero desea mantener el archivo original 
como referencia, pulse Guardar como revisión en el menú Archivo. 
Aparecerá la caja de diálogo Guardar como revisión. 
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Introduzca una descripción del archivo y cualquier mensaje de autoriza-
ción como, por ejemplo, Aprobado por Miguel o Aceptado por 
JG Si lo desea, introduzca una descripción de la revisión en la que indique 
los cambios que se han realizado con respecto a la versión anterior. Para 
transferir la información del Proyecto a la nueva revisión, active la casilla 
de marcado que aparece junto al nombre del Proyecto. Para conservar la 
información del Proyecto en la revisión antigua, desactive la casilla de 
marcado que aparece junto al nombre del Proyecto. Pulse Aceptar para 
guardar el archivo. 

Cuando necesite abrir el diseño de nuevo, utilice la vista de recurso. La 
vista de recurso le permite ver todas las revisiones de un archivo o sólo la 
más reciente. 

Pulse  para ver todas las versiones de un diseño. 

Pulse  para ver la revisión más reciente de la lista de archivos.

Cómo guardar un 
diseño paramétrico 
autocontenido

Los diseños reconstruibles de Esko ArtiosCAD pueden constar de varios 
componentes. Para guardar un diseño reconstruible con todos sus 
componentes en una misma área de trabajo, defina una salida en Valores 
Predeterminados que tenga seleccionada la opción Archivos depen-
dientes incrustados en la ficha Filtro de información. A continuación, 
utilice esa salida para crear el archivo paramétrico autocontenido. 

Para comprobar los archivos que se van a incluir, pulse Diseño > Ver 
dependencias paramétricas. Esta opción de menú sólo se encuentra 
disponible para diseños reconstruibles. Se abrirá la caja de diálogo Ver 
dependencias paramétricas que mostrará los componentes del área de 
trabajo reconstruible actual que se han incluido. Los archivos que no 
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aparezcan marcados como incrustados, se incrustarán automáticamente 
en el área de trabajo al ejecutar la salida.

Cuando el destinatario reconstruya el diseño paramétrico, los compo-
nentes incrustados prevalecerán sobre los archivos locales que tengan el 
mismo nombre que el componente incrustado.

Para eliminar un componente incrustado y utilizar la versión local (si existe, 
debe tener el mismo nombre que el componente incrustado), selecció-
nelo y pulse Eliminar incrustado. Sólo se puede eliminar un componente 
incrustado si existe un área de trabajo con el mismo nombre en los direc-
torios de programa de Esko ArtiosCAD. Al eliminar un componente 
incrustado, la clasificación INCRUSTADO es sustituida por la ubicación 
del componente en el sistema local.

Los diseños paramétricos autocontenidos se pueden añadir a un catá-
logo de estilos y ejecutar como un estándar. Cualquier componente 
incrustado en el estándar se incrustará en el diseño sencillo resultante. 

Cómo exportar un 
diseño a otro 
formato

Para exportar un diseño a otro formato de archivo, pulse Archivo > 
Exportar y, a continuación, pulse el formato al que desea exportar el 
diseño.
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VDS1 significa Verein Deutsches Stanzformbauer, un formato utilizado 
en Europa.

La posibilidad de exportar al formato PDF de Adobe Acrobat mediante la 
entrada PDF del menú Exportar es una opción que se debe adquirir. Si 
dispone de Adobe Acrobat versión 5 pero no de una versión posterior, 
puede configurar una salida con el controlador de impresora Acrobat 
PDFWriter; consultar la Guía del administrador de Esko ArtiosCAD para 
información más detallada.

Una vez elegido el formato, aparecerá la caja de diálogo Exportaciones, 
que le permitirá especificar el directorio/recurso y el nombre de archivo. 

De forma predeterminada, todos los archivos se exportan al directorio 
actual. Generalmente es \Esko\Artios\Designs.
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Pulse Aceptar si la configuración es correcta. Es posible que desee 
revisar todas las páginas de propiedades (mediante la opción Propie-
dades) para asegurarse de que los valores son los apropiados para sus 
necesidades.

Al hacer clic en Aceptar, se le solicitará un nombre para el archivo en la 
caja de diálogo Guardar como. Introduzca un nombre sin espacios y 
pulse Guardar. El archivo se creará de acuerdo con la configuración 
especificada en la caja de diálogo Salidas.

Cuando exporte un archivo DDES, el Nombre del Trabajo estará 
compuesto por los primeros 7 caracteres del nombre del archivo y una A 
para la primera subrutina, una B para la segunda, etc. Cuando exporte un 
archivo DDES3, no se admitirán los elementos de impresión y el número 
de decimales deberá ser 4 o menos de 4 para garantizar la máxima preci-
sión.

Cuando exporte un archivo EPSF, podrá exportarlo como un archivo 
compatible con Illustrator 3 o como un archivo compatible con Illustrator 
8. Al exportarlo como un archivo de la versión 3 u 8, las respectivas 
versiones de Illustrator lo considerarán como un archivo nativo. 

Para bloquear una capa en archivos EPSF al darles salida, copie 
..\InstLib\tune.epsf.txt en ..\ServerLib y cambie el 
noveno parámetro de cada grupo de líneas a 1. Es posible que el archivo 
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de configuración no tenga un noveno parámetro; en tal caso, añada el 
número 1 al final del par de líneas de la capa si es necesario. Otros 
valores, como el color de la línea, el nombre de la capa, el anchura de 
trazo, etc, se controlan mediante el archivo de configuración EPSF, no 
mediante el estilo de trazado. El estilo de trazado sólo afecta a la vista 
preliminar de salida.

Para exportar un archivo EPSF con todos los elementos en color negro, 
vaya a la ficha Dispositivo de la caja de diálogo Propiedades de la salida 
y busque el archivo de configuración \Esko\Artios\Artios-
CADn.nnll\InstLib\ TUNE.EPSF.BLACK.TXT en el campo 
Nombre de archivo de configuración:

Si va a exportar un área de trabajo 3D a Illustrator 8, el diseño tiene 
gráficos PDF importados y dispone de la opción PDF, puede establecer 
la resolución de los mapas de bits en la caja de lista desplegable Uso de 
memoria para gráficos de alta resolución de la ficha Dispositivo de la 
caja de diálogo Propiedades para la exportación a Illustrator. 

Notas y adverten-
cias sobre fuentes al 
exportar como PDF

Sólo se pueden exportar fuentes TrueType a PDF. Estas fuentes lucen el 
símbolo  antes del nombre. Si se utiliza una fuente no TrueType en el 
texto, se empleará la fuente predeterminada de Valores Predeterminados 
de propiedad. Si no se puede encontrar la fuente predeterminada, Esko 
ArtiosCAD utilizará Arial. En la vista preliminar de salida, las fuentes no 
TrueType aparecen de forma correcta, pero serán sustituidas en el 
archivo PDF real.

No se admiten fuentes gráficas, como Symbol y WingDings.

No se admiten fuentes definidas en archivos .ttc.

No se admiten fuentes con texto vertical (las que tienen una @ justo antes 
del nombre).

 Complemento de 
Esko ArtiosCAD 
Reader Illustrator

El complemento de Esko ArtiosCAD Reader Adobe Illustrator permite a 
los usuarios de Adobe Illustrator 9, 10, CS2 y CS3 abrir o introducir áreas 
de trabajo de diseños sencillos nativos de Esko ArtiosCAD sin necesidad 
de que el usuario de Esko ArtiosCAD los convierta a archivos EPSF. 
Además, existen herramientas para mover toda la estructura CAD dentro 
de Illustrator y alinear elementos gráficos en ella. El complemento se 
puede descargar desde el sitio Web de EskoArtwork en 
http://www.esko.com, y también se puede encontrar en el medio de 
Esko ArtiosCAD.

El complemento sólo funciona con datos estructurales. No lee gráficos, 
texto, dimensiones, rellenos, trazos ni tipos de líneas de fabricación en el 
área de trabajo de Illustrator. Lee las capas Diseño principal y Sangrado 
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exterior; las capas Barniz exterior se combinan en una capa de barniz en 
Illustrator, al igual que todas las capas Anotación. Otras capas no se leen.

Para obtener más información sobre el complemento, consulte la docu-
mentación incluida en el paquete de instalación.

Cómo exportar 
archivos a Esko 
ArtiosCAD Viewer

No es necesario realizar una exportación especial para Esko ArtiosCAD 
Viewer. Admite archivos .ARD y .A3D nativos.  

Las áreas de trabajo de Esko ArtiosCAD son binarias y no de texto. 

Cómo exportar 
archivos a versiones 
anteriores de Esko 
ArtiosCAD 

Si necesita enviar diseños a personas que utilizan versiones anteriores de 
Esko ArtiosCAD, deberá exportarlos para que los archivos se puedan leer 
correctamente en esas versiones. En algunos casos, los destinatarios 
tendrán que volver a seleccionar la información, como conjuntos de pará-
metros de fabricación. 

Para exportar un archivo, pulse Archivo > Exportar y elija una versión del 
programa anterior o igual a la versión del destinatario. 

Si necesita eliminar información del archivo, utilice el filtro de información. 

Funciones del botón derecho del ratón

Al hacer clic con el botón derecho del ratón se activa un menú contextual 
que le permite realizar tareas frecuentes.

Diseño sencillo En Diseño sencillo, la primera vez que se pulsa con el botón derecho del 
ratón se cierra la herramienta actual y se activa la herramienta Selec-
cionar. Si hay un objeto bajo el cursor, al hacer clic por segunda vez con 
el botón derecho del ratón, se seleccionará el objeto y se abrirá un menú 
contextual como el que se muestra a continuación. 

El comando Pegar sólo aparecerá si previamente se ha cortado o 
copiado algún objeto.
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Si no hay ningún objeto debajo del cursor del ratón al hacer clic con el 
botón derecho ni ningún elemento seleccionado, aparecerá un menú 
contextual general similar al que se muestra a continuación. 

Los estilos de trazado que tengan activada la casilla de marcado Sólo 
salida en su definición en Valores Predeterminados, no aparecerán en 
este menú contextual.

Fabricación Al hacer clic con el botón derecho del ratón en Fabricación, se detendrá 
la herramienta actual pero no se iniciará automáticamente la herramienta 
Seleccionar.

Cuando la herramienta Seleccionar está activada en Fabricación, al 
hacer clic con el botón derecho del ratón se obtienen las mismas 
funciones que en Diseño sencillo.

3D Si pulsa con el botón derecho del ratón en 3D cuando el cursor está sobre 
una línea de diseño, se detendrá la herramienta actual, se seleccionará el 
objeto que se encuentra bajo el cursor y se abrirá el menú contextual que 
se muestra a continuación. 

Si no hay ninguna línea de diseño debajo del cursor del ratón ni ningún 
elemento seleccionado, aparecerá un menú contextual similar al que se 
muestra a continuación con comandos comunes.
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Uso del corrector ortográfico

Si tiene instalado Microsoft Word 2000 o posterior en el sistema, Esko 
ArtiosCAD puede utilizar su función de corrector ortográfico en casi todos 
los elementos de Diseño sencillo y Fabricación en los que se introduce 
texto mediante un campo de un caja de diálogo. Al escribir, el corrector 
ortográfico se activa si se pulsan ciertas teclas: Retroceso, Entrar, 
Espacio, exclamación, paréntesis de cierre, coma, punto, 
punto y coma, interrogante y corchete de cierre.

Hay 3 formas de utilizar el corrector ortográfico. La primera es el uso de 
la herramienta Texto de Párrafo. La segunda consiste en introducir 
texto en los campos de los cuadros de diálogo Información de la base de 
datos (predeterminado y personalizado) y otros campos de entrada de 
texto, como los que aparecen en los cuadros de diálogo Propiedades del 
texto y las dimensiones. La tercera consiste en corregir la ortografía de 
todo el documento. Para ello, pulse Herramientas > Corrector ortográ-
fico.

Para obtener más información sobre el corrector ortográfico en la herra-
mienta Texto de párrafo, vean Corrección ortográfica en la herramienta 
Texto de párrafo para información más detallada.
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Corrección 
ortográfica de los 
campos

Los campos que admiten la corrección ortográfica presentan un borde 
resaltado. Cualquier palabra escrita en ellos de forma incorrecta queda 
subrayada y aparece en rojo. Haga clic con el botón derecho del ratón en 
el campo y seleccione Corrector ortográfico en el menú contextual para 
abrir la caja de diálogo del mismo nombre. 
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Al activar por primera vez una herramienta o caja de diálogo de Esko 
ArtiosCAD que admita la corrección ortográfica, Esko ArtiosCAD inicia 
Microsoft Word en segundo plano y se comunica con él cuando resulta 
necesario durante la sesión de Esko ArtiosCAD. Al iniciar Microsoft Word 
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por primera vez, es posible que la caja de diálogo de Esko ArtiosCAD 
tarde algo más en abrirse, dependiendo de la velocidad de su sistema. 
Una vez que Microsoft Word se esté ejecutando de fondo, los cuadros de 
diálogo que admiten la corrección ortográfica aparecen a la velocidad 
habitual.

Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un campo y seleccionar 
Corrector ortográfico, aparece la caja de diálogo estándar del corrector 
ortográfico de Microsoft Word, como se muestra a continuación. 

Las palabras no reconocidas aparecen en el campo No se encuentra en 
el diccionario:. El campo Sugerencias: contiene la lista de palabras 
sugeridas. La primera de ellas es la que se selecciona y aparece en el 
campo Cambiar a:. Si no hay sugerencias, se repite la palabra no reco-
nocida. Puede editar el contenido del campo Cambiar a: según le 
convenga.

Las opciones Omitir y Omitir todo sirven para ignorar, respectivamente, 
esta instancia y todas las restantes de una palabra no reconocida durante 
la sesión actual del corrector ortográfico. A continuación aparece el 
siguiente elemento no reconocido.

La opción Cambiar sustituye la palabra no reconocida por la sugerencia 
que se seleccione o por cualquier palabra que introduzca en el campo 
Cambiar a:. Cambiar todo sustituye todas las instancias restantes de 
una palabra no reconocida en el área de trabajo por la sugerencia que se 
seleccione o por cualquier palabra que introduzca en el campo Cambiar 
a:, no se cambian las instancias ignoradas anteriormente. A continuación, 
aparece el siguiente elemento no reconocido para su revisión.

Con Añadir se puede agregar la palabra no reconocida al archivo de 
diccionario personalizado de Esko ArtiosCAD, de modo que se reco-
nozca a partir de ese momento. A continuación aparece el siguiente 
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elemento no reconocido. Este comando está desactivado si el diccionario 
personalizado no está instalado o no se puede editar. 

La opción Cerrar permite cerrar la caja de diálogo Corrector ortográfico.

Corrección 
ortográfica del área 
de trabajo completa

Para corregir la ortografía de todos los elementos de texto del área de 
trabajo, pulse Herramientas > Corrector ortográfico. Tenga en cuenta 
que con este método no se comprueban las entradas de la base de datos 
cuando surgen palabras no reconocidas. Esta herramienta está dispo-
nible independientemente del estado de la opción Activar corrector 
ortográfico de Valores Predeterminados.

Cuando se activa esta herramienta, se comprueba si hay palabras no 
reconocidas en todos los elementos de texto, incluidos los de capas 
bloqueadas. Si se encuentra una palabra no reconocida, aparece todo el 
elemento de texto con dicha palabra subrayada y en rojo, como se indica 
a continuación. 

Las opciones de este caja de diálogo funcionan de la forma descrita en la 
sección anterior. 

Al omitir, cambiar o añadir una palabra no reconocida, se corrige el 
siguiente elemento de texto. Una vez corregidos todos, la única opción 
disponible de la caja de diálogo Corrector ortográfico es Cerrar.
75



Notas sobre el 
corrector 
ortográfico

El corrector ortográfico no marca las palabras repetidas.

Si sale de Esko ArtiosCAD mediante Archivo > Salir, Esko ArtiosCAD 
cierra el proceso asociado de Microsoft Word. Si Esko ArtiosCAD se 
cierra de forma anormal, puede que el programa WINWORD.EXE de 
Microsoft Word siga ejecutándose; utilice el Administrador de tareas para 
cerrarlo. Si, a continuación, abre Microsoft Word mediante el menú Inicio, 
puede que se indique que ArtiosCAD Spell Check(número).doc 
se puede recuperar automáticamente, como se indica a continuación. No 
es necesario recuperar ni guardar estos archivos temporales. Puede 
eliminarlos del disco duro. 

Estos archivos sirven a Esko ArtiosCAD para asociarse a Microsoft Word 
a la hora de utilizar el corrector ortográfico. Si utiliza Microsoft Word mien-
tras ejecuta Esko ArtiosCAD, es posible que el archivo temporal aparezca 
en el menú Ventana del primero. No lo abra. Si lo hace, interrumpirá la 
conexión entre ambos programas y se desactivará la corrección ortográ-
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fica entre Esko ArtiosCAD y Microsoft Word, hasta que se vuelva a activar 
la herramienta de Esko ArtiosCAD con la que se abrió.

El archivo de diccionario personalizado CUSTOM.DIC se almacena en 
\ArtiosCAD installation folder\Common\Proof. Para 
editarlo, cierre Esko ArtiosCAD y utilice WordPad (no lo edite con el Bloc 
de notas). Ponga cada palabra en una línea independiente y guarde el 
archivo como documento de texto. No cambie el archivo mientras 
ejecuta Esko ArtiosCAD; si lo hace, no se almacenarán los cambios.

Publicación de documentos de Esko ArtiosCAD en Esko 
WebCenter 

Publicar en WebCenter, en el menú WebCenter, le permite publicar un 
único diseño, un archivo de fabricación o un área de trabajo 3D en Esko 
WebCenter, el software de gestión del ciclo de vida de los diseños de 
EskoArtwork. A continuación se muestra el menú de Diseño sencillo.

Antes de poder publicar en Esko WebCenter, el administrador del sistema 
de Esko ArtiosCAD debe haber configurado un sitio de Esko WebCenter 
en el catálogo de WebCenter en Valores Predeterminados; además, el 
administrador del sistema de Esko WebCenter debe haber creado una 
cuenta de usuario con permisos suficientes para usarla. Cuando esté 
listo, realice el procedimiento siguiente para publicar en Esko WebCenter:

1) Abra el documento que desea en Esko ArtiosCAD.

2) Pulse WebCenter > Publicar en WebCenter.

3) Si se configura Esko ArtiosCAD para solicitar información, apare-
cerá la caja de diálogo Publicar en WebCenter. Si se le solicita, 
introduzca el nombre de usuario y contraseña de Esko WebCenter 
que le proporcionó el administrador del sistema de Esko 
WebCenter. Los campos Documento, Proyecto y Carpeta se 
completan de forma predeterminada para que se basen en el 
nombre y tipo del documento de Esko ArtiosCAD. 
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El administrador del sistema de Esko ArtiosCAD puede definir la 
entrada de Publicar en WebCenter en Valores Predeterminados 
para que todos, algunos o ninguno de estos campos se completen 
de forma previa.

Pulse Aceptar para publicar el documento en Esko WebCenter una 
vez que se hayan completado todos los campos.

4) Si el documento ya existe en el Proyecto especificado, se le pedirá 
que introduzca un comentario sobre la nueva versión, como se 
muestra a continuación. Introduzca un comentario y pulse Aceptar.

5) La caja de diálogo Publicar en WebCenter debería cambiar para 
que coincida con el que se indica a continuación. 
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Al hacer clic en Ir al Proyecto, se abre el Proyecto en Esko 
WebCenter. Tiene que iniciar una sesión en Esko WebCenter si aún 
no lo ha hecho. 

Al hacer clic en Ir al documento, se abre el documento. Tiene que 
iniciar una sesión en Esko WebCenter si aún no lo ha hecho. 
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Pulse Aceptar para seguir en Esko ArtiosCAD.

En el improbable caso de que el documento no aparezca en Esko 
WebCenter y no se muestre ningún error, compruebe que el campo 
Dirección de WebCenter de la entrada Publicar en WebCenter del 
catálogo de WebCenter de Valores Predeterminados es correcto.

Modo de estación de trabajo portátil

El modo de estación de trabajo portátil permite a sistema Esko 
ArtiosCAD de que utilice recursos de red compartidos como la base de 
datos o los valores predeterminados compartidos desconectarse de la 
red y funcionar de forma independiente sin base de datos. Cuando 
accede al modo de estación de trabajo portátil, Esko ArtiosCAD copia los 
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elementos necesarios de los servidores de red a la máquina local (en un 
proceso denominado sincronización) y desactiva la base de datos. 

NOTE: La desconexión de Esko ArtiosCAD de los servidores de red real-
mente no rompe la conexión de red para las demás aplicaciones del 
sistema operativo.

Hay restricciones importantes a la hora de utilizar el modo de estación de 
trabajo portátil:

• La utilización de este modo requiere una licencia local; esto significa 
que puede que un cliente del License Manager no pueda utilizar 
este modo. Al intentar acceder al modo de estación de trabajo 
portátil, se comprobará la licencia y se le impedirá acceder a él si el 
método de licencia no lo admite.

• Cualquier área de trabajo necesaria que normalmente resida en los 
recursos de red debe ser copiada manualmente en el sistema local. 
De igual forma, cualquier otro dato adicional necesario (símbolos, 
gráficos, informes, etc.) que no esté en ServerLib o Common 
también deberá ser copiado manualmente. Se copian los subdirec-
torios de ServerLib y Common (excepto Common\Program).

• Si ha cambiado la lista de búsqueda del registro de Windows, los 
cambios se ignorarán.

• Cuando vuelta a conectarse a la red, deberá volver a guardar cual-
quier área de trabajo creada mientras el modo de estación de 
trabajo portátil estaba activo en los recursos para colocar éstos en 
la base de datos.

• La desconexión de la red se realiza en un proceso por usuario y por 
versión de Esko ArtiosCAD. Por ejemplo, si planea utilizar más de 
una versión de Esko ArtiosCAD mientras está desconectado de la 
red, debe sincronizar y desconectar cada versión antes de realizar 
la desconexión de la red. De igual forma, cada usuario de la 
máquina deberá desconectar cada una de las versiones de Esko 
ArtiosCAD que desee utilizar por separado.

• Si la propiedad de Iniciar en de cualquier icono de Esko ArtiosCAD 
se establece en una ubicación de red, debe cambiarse a una unidad 
local. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono, pulse 
Propiedades en el menú contextual, examine el contenido del 
campo Iniciar en y cámbielo a un directorio de la unidad de la esta-
ción de trabajo portátil (como C:\temp) si señala a una unidad de 
red (S:\users\wmeeber\CAD) o a una ubicación UNC 
(\\mbcfileserv\users\wmeeber\CAD).

• DataCenter Admin utiliza la base de datos especificada por el origen 
de datos ODBC del DSN de sistema, independientemente del 
estado del modo de estación de trabajo portátil. Si utiliza una base 
de datos de red y la desconecta de la red, DataCenter Admin conti-
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nuará funcionando hasta que se desconecte la red. Si realiza la 
desconexión de la red y utiliza una base de datos local, DataCenter 
Admin continuará funcionando utilizando la base de datos local si 
cambia el DSN de sistema para que señale a la base de datos local. 
Si no utiliza una base de datos local después de desconectarse de 
la red, DataCenter Admin no funcionará correctamente ya que 
buscará a la base de datos en red. No inicie DataCenter Admin si 
no va a utilizar una base de datos local cuando se desconecte de la 
red.

Uso del modo de 
estación de trabajo 
portátil por primera 
vez

El uso del modo de estación de trabajo portátil por primera vez implica la 
realización de una serie de tareas necesarias que no se tendrán que llevar 
a cabo posteriormente.

Desconexión de la 
red

Para utilizar el modo de estación de trabajo portátil y desconectarse de la 
red por primera vez, haga lo siguiente:

1) Asegúrese de que la red está conectada al equipo.

2) Si es necesario, cambie la propiedad Iniciar en del icono de 
ArtiosCAD.

3) Inicie Esko ArtiosCAD.

4) Clic Opciones > Estación de trabajo portátil > Desconectar de 
red.

5) La caja de diálogo Tareas de la estación de trabajo portátil se abre 
tal y como se muestra a continuación.
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6) Aparece una lista de tareas.

• Las tareas seleccionadas muestran marcas en las casillas de 
marcado asociadas.

• Puede que las casillas de marcado grises no hayan cambiado 
su estado.

• Las casillas de marcado blancas puede que hayan cambiado 
según se desea.

• Las tareas con un asterisco (*) delante del nombre deben 
completarse correctamente para que la estación de trabajo 
pueda acceder al modo portátil.

• Las tareas tienen estados predeterminados diferentes la 
primera vez que se ejecutan, en comparación a cuando se 
ejecutan después de desconectarse correctamente.

En general, hay dos tipos de tareas, las de copia y las de copia de 
seguridad. Las tareas de copia copian los datos de los servidores 
de red a la máquina local. Las tareas de copia de seguridad realizan 
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copias de seguridad de los datos copiados en la estación de trabajo 
portátil, por si ésta resultara dañada o no utilizable. Cada tarea de 
copia tiene su correspondiente tarea de copia de seguridad. La 
tarea Desactivar el acceso de la estación de trabajo portátil a la 
base de datos no realiza copias ni copias de seguridad.

Tareas y acciones

Tarea Acción Se puede omitir si

Copiar la 
carpeta 
ServerLib 
desde el 
servidor de 
configuració
n a la 
estación de 
trabajo 
portátil 

Copia los valores predeterminados 
compartidos y los archivos 
compartidos (como informes 
personalizados) del servidor de 
configuración. Si la estación de 
trabajo portátil está configurada 
como su propio servidor de 
configuración independiente, la 
información y los archivos se 
copian a otra ubicación de la 
estación de trabajo portátil.

Recientemente ha 
realizado una 
sincronización y cree 
que están cubiertas 
sus necesidades.

 

Esko ArtiosCAD está 
instalado de forma 
independiente o 
como servidor de 
configuración y, por lo 
tanto, utiliza su propio 
conjunto de valores 
predeterminados y 
archivos 
compartidos.
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Copiar la 
carpeta 
Common 
desde el 
servidor LM 
a la estación 
de trabajo 
portátil 

Copia los archivos de 
..\Artios\Common del servidor 
de licencia a la estación de trabajo 
portátil. De esta forma se copia la 
información de licencia y las 
texturas de los materiales. Esta 
tarea debe seleccionarse si la 
estación de trabajo no es su propio 
servidor de licencia y utiliza una 
llave de protección. No se copia 
ningún subdirectorio. Las copias 
anteriores se eliminan cada vez que 
se ejecuta esta tarea.

 

Nota: El único tipo de licencia que 
funciona con el modo de estación 
de trabajo portátil y un servidor de 
licencia en red es cuando hay una 
llave de protección físicamente 
instalada a la estación de trabajo 
portátil y TUNEOPT7.TXT está 
almacenado en el servidor de 
licencia. Si se encuentra en este 
modo, debe ejecutar esta tarea.

Recientemente ha 
realizado una 
sincronización y cree 
que están cubiertas 
sus necesidades.

 

Esko ArtiosCAD está 
instalado de forma 
independiente o 
como servidor de 
licencia y, por lo 
tanto, utiliza su propio 
conjunto de archivos 
Common.

 

Desactivar el 
acceso de la 
estación de 
trabajo 
portátil a la 
base de 
datos 

Garantiza que no se intenta 
conectar la base de datos al abrir o 
guardar un área de trabajo y 
desactiva todos los campos 
relacionados con la base de datos 
y todos los cuadros de diálogo, 
excepto los materiales. Esto incluye 
los cuadros de diálogo Base de 
datos de Valores Predeterminados 
e Información de base de datos de 
Diseño sencillo, Trazado y los 
módulos de Fabricación, Carga 
automática, los tres exploradores 
de la base de datos, Proyectos, 
Buscar del menú Archivo y la ficha 
Vista de recurso de la caja de 
diálogo Abrir.

Tiene una base de 
datos local que desea 
utilizar después de 
desconectarse de la 
red, lo que implicaría 
el cambio de la 
entrada ODBC del 
DSN de sistema de 
Esko ArtiosCAD.

Tarea Acción Se puede omitir si
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Debajo de la lista de tareas hay un indicador de progreso de la tarea 
actual.

Debajo del indicador de progreso de la tarea hay cuatro botones. 

• Sincronizar y desconectar realiza las tareas seleccionadas y 
prepara a Esko ArtiosCAD para la desconexión de red. Tenga 
en cuenta que la conexión de red real no cambia; esto debe 
hacerlo fuera de Esko ArtiosCAD. Se recomienda ejecutar 
todas las tareas seleccionadas la primera vez que acceda a la 
estación de trabajo portátil.

• Sincronizar realiza las tareas seleccionadas pero no prepara 
a Esko ArtiosCAD para la desconexión de la red. Este 

Copiar lista 
de 
materiales a 
la estación 
de trabajo 
portátil 

Copia los materiales, la jerarquía de 
los mismos, las ondas y los canales 
de los servidores de base de datos 
y licencias a la estación de trabajo 
portátil.

Recientemente ha 
realizado una 
sincronización y cree 
que están cubiertas 
sus necesidades.

 

Esko ArtiosCAD se 
instala de forma 
independiente o 
como servidor de 
licencias o de base 
de datos.

Copiar 
configuració
n del sitio a 
estación de 
trabajo 
portátil 

Copia los valores predeterminados 
de usuario personalizados 
utilizados para los valores 
predeterminados del "sitio" que se 
almacenan en una ubicación de red 
a la estación de trabajo portátil.

No utiliza los valores 
predeterminados de 
usuario en red de 
esta forma.

Realizar 
copia de 
seguridad... 

Realiza una copia de seguridad de 
la información que se está 
copiando de la red. Estas copias 
de seguridad se pueden utilizar 
después en caso de fallo de una 
futura sincronización. Cada vez que 
se realiza una sincronización 
correcta, las copias de seguridad 
anteriores se eliminan si se ha 
seleccionado la correspondiente 
tarea de copia de seguridad.

Ha sincronizado 
correctamente con 
anterioridad y ha 
realizado la copia de 
seguridad de las 
tareas de copia.

Tarea Acción Se puede omitir si
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comando sólo está disponible después de la primera sincro-
nización y desconexión.

• Desconectar desconecta el equipo de la red. Para realizar 
una desconexión, debe realizar una sincronización en primer 
lugar.

• La opción Cerrar permite cerrar la caja de diálogo. Cerrar 
cambia a Cancelar cuando se está ejecutando la tarea. Si 
pulsa en Cancelar, todas las tareas se cancelan y el estado de 
Esko ArtiosCAD retorna al punto en que estaba cuando se 
abrió la caja de diálogo.

7) Pulse Sincronizar y desconectar una vez que haya revisado las 
tareas que se van a ejecutar. Las tareas seleccionadas se ejecu-
tarán y los indicadores de resultado aparecerán junto a cada tarea, 
como los que aparecen a continuación. 

8) Esko ArtiosCAD se ejecuta ahora en modo de estación de trabajo 
portátil. Utilícelo como desee. Para utilizar una base de datos local, 
cambie la entrada ODBC de ArtiosCAD ODBC y reinicie Esko 
ArtiosCAD.

Algunas tareas pueden tener indicadores de resultado distintos a los que 
aparecen en el ejemplo anterior.

Indicadores de resultado de tarea

Icono Significado

Una flecha verde significa que la tarea se está ejecutando.

Una marca de verificación verde significa que la tarea se ha 
realizado correctamente.

Una X roja significa que la tarea requerida no se ha realizado 
correctamente y que la estación de trabajo no ha podido acceder al 
modo de estación de trabajo portátil.
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Si una tarea se ha sincronizado correctamente en una desconexión, las 
desconexiones posteriores siempre serán correctas.

Las tareas de copia de seguridad cuyas sincronizaciones no sean 
correctas no impiden que la estación de trabajo acceda al modo de esta-
ción de trabajo portátil.

Si una tarea requerida no se realiza correctamente, la estación de trabajo 
puede seguir accediendo al modo de estación de trabajo portátil siempre 
que su tarea de copia de seguridad correspondiente se haya sincroni-
zado en una desconexión anterior.

Si la sincronización de una tarea no se realiza correctamente, no se reali-
zará ningún proceso de desconexión posterior, hasta que no se lleve a 
cabo la sincronización.

Conexión a red Si deja de necesitar el modo de estación de trabajo portátil y desea volver 
a establecer Esko ArtiosCAD a su estado en red, haga lo siguiente.

1) Vuelva a establecer la conexión de red física.

2) Inicie Esko ArtiosCAD.

3) Pulse Opciones > Estación de trabajo portátil > Conectar a red.

4) Aparecerá la caja de diálogo Tareas de estación de trabajo portátil, 
que es similar al que se muestra a continuación. 

Un signo de exclamación rojo significa que una tarea no requerida 
no se ha realizado correctamente, pero que se puede acceder al 
modo de estación de trabajo portátil. Se utiliza sobre todo para 
tareas de copia de seguridad.

Un signo de exclamación amarillo significa que la tarea se ha 
realizado correctamente, pero que hay una nota. Pulse el signo más 
(+) que aparece junto a la tarea para ver las incidencias. Se utiliza 
sobre todo cuando una tarea no se ha seleccionado.

Un signo de exclamación verde significa que una tarea no requerida 
se ha realizado correctamente, pero que hay una nota. Pulse el 
signo más (+) que aparece junto a la tarea para ver las incidencias. 
Se utiliza sobre todo cuando una tarea de copia de seguridad se ha 
realizado correctamente.

Un signo de interrogación amarillo significa que la tarea tiene un 
estado desconocido. Se utiliza sobre todo cuando una tarea no 
está seleccionada para realizar la sincronización.

Icono Significado
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5) Pulse Conectar para volver a conectar Esko ArtiosCAD a sus 
recursos de red. Las tareas se ejecutarán y los indicadores de resul-
tado aparecerán junto a las tareas, de una forma similar a la 
siguiente.

6) Pulse Cerrar para cerrar la caja de diálogo Tareas de estación de 
trabajo portátil.

7) Abra cualquier área de trabajo creada mientras esté en modo de 
estación de trabajo portátil y vuelva a guardarlas en los recursos, 
introduciendo la información de la base de datos según sea nece-
sario.

8) Reanude el trabajo con Esko ArtiosCAD según sea necesario.
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Usos posteriores del 
modo de estación 
de trabajo portátil

Después de su primera utilización, puede seleccionar las tareas que se 
deben realizar al desconectar. La mayoría de ellas siguen estando selec-
cionadas de forma predeterminada. Sincronizar y Desconectar están 
disponibles de forma independiente.

Si está seguro de que no se ha cambiado información de red desde la 
última vez que se sincronizó, puede desconectar sin sincronizar antes. De 
forma análoga, si desea actualizar las copias locales de la información de 
red, puede sincronizar sin desconectar. A continuación aparecen los 
resultados de una desconexión sin sincronización con toda la informa-
ción. 
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La conexión a la red cuando utilice el modo de estación de trabajo poste-
riormente es igual que cuando se realiza por primera vez. Para conectar 
a la red, haga lo siguiente:

1) Vuelva a establecer la conexión de red física.

2) Inicie Esko ArtiosCAD.

3) Pulse Opciones > Estación de trabajo portátil > Conectar a red.

4) En la caja de diálogo Tareas de estación de trabajo portátil, pulse 
Conectar para volver a conectar Esko ArtiosCAD a sus recursos de 
red. Las tareas se ejecutarán y los indicadores de resultado apare-
cerán junto a las tareas.

5) En la caja de diálogo Tareas de estación de trabajo portátil, pulse 
Cerrar.

6) Abra cualquier área de trabajo creada mientras esté en modo de 
estación de trabajo portátil y vuelva a guardarlas en los recursos, 
introduciendo la información de la base de datos según sea nece-
sario.

7) Reanude el trabajo con Esko ArtiosCAD según sea necesario.
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Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.
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Builder

¿Qué es Builder?

Builder es el componente de Esko ArtiosCAD que le permite crear nuevos 
diseños basados en estándares. Por sí solo, Builder no le permite modi-
ficar la geometría de los diseños creados mediante la modificación de 
líneas existentes o la creación de nuevas líneas.

Ejecución de un estándar

Utilice estos pasos para crear un diseño a partir de un estilo estándar. A 
continuación se ofrece un ejemplo más detallado.

1) Inicie Esko ArtiosCAD.

2) Pulse Ejecutar un estándar en el menú Archivo.

3) Elija un estilo del catálogo de estándares. Pulse Aceptar.

4) Elija un conjunto de parámetros y un código de material. Pulse 
Aceptar. 

5) Introduzca las dimensiones interiores del nuevo diseño. Pulse en 
Siguiente. 

6) En este punto, cada estándar es diferente. Elija las opciones de 
estilo e introduzca los valores para las variables, si procede. Una 
variable es una manera de guardar un valor de forma que se pueda 
modificar en el futuro. Pulse los botones Siguiente y Anterior para 
desplazarse por los menús. Si está seguro de que las opciones y 
variables de los siguientes menús se han establecido correcta-
mente, pulse Aceptar para ver el diseño terminado.  

7) Normalmente se muestra un caucho a la izquierda del área de 
entrada de variables en el que puede ver dónde se utilizan las varia-
bles del menú actual en el diseño. 
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8) Coloque el cursor del ratón sobre el nombre de una variable y 
espere unos segundos. Aparecerá una descripción de la variable. 

9) Si intenta introducir un valor que no corresponde a la condición de 
control de la variable, se le solicitará que introduzca un valor más 
razonable. Una condición de control limita los valores que se 
pueden asignar a una variable.  

10) El botón Siguiente no se encuentra disponible cuando el menú 
actual es el menú final de un estilo. Pulse Aceptar para ver el diseño 
final. 

11) El diseño básico está estructuralmente terminado.  

Un ejemplo del uso del catálogo de estándares

A continuación se especifica cómo crear un diseño con el estilo estándar 
FEFCO 200. 

1) Inicie Esko ArtiosCAD. 

2) Pulse Ejecutar un estándar en el menú Archivo. Aparecerá el 
Catálogo de estándares.
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3) Pulse el signo más (+) que aparece junto al catálogo de FEFCO para 
ver su contenido. A continuación, pulse el signo más (+) que 
aparece junto a la carpeta 200 Series para ver su contenido. Pulse 
el estilo F0200 y, a continuación, en Aceptar.

4) En la caja de diálogo Configuración de diseño sencillo, elija el 
conjunto de parámetros que desea utilizar y el material que se utili-
zará para construir la caja. Pulse Aceptar para continuar.
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5) En la caja de diálogo Dimensiones interiores, introduzca las dimen-
siones internas del diseño. Pulse Aceptar para completar el diseño 
con los valores predeterminados. Si pulsa en Siguiente, accederá 
a otros menús con valores y opciones adicionales que le permitirán 
revisar o modificar los valores predeterminados del estándar. En el 
último menú de un estándar, el botón Siguiente no está disponible 
y se debe hacer clic en Aceptar para completar el estándar. 

Para cambiar el formato de visualización de las etiquetas de variables, 
pulse el triángulo pequeño que aparece sobre la lista de variables y selec-
cione una opción distinta. Puede establecer estas opciones en Valores 
Predeterminados, en Opciones > Valores Predeterminados > Valores 
Predeterminados de diseño > Opciones de reconstrucción.

Ejecución de un nuevo estándar

Para ejecutar un nuevo estándar en el área de trabajo actual, pulse 
Diseño > Ejecutar nuevo estándar. Se le solicitará que confirme si 
desea borrar todos los elementos y variables del área de trabajo actual. 
Pulse Aceptar para ejecutar un nuevo estándar o en Cancelar para 
volver al área de trabajo sin realizar ningún cambio. Tras hacer clic en 
96



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Ejecución de estándares que no pertenecen a Esko ArtiosCAD 2
Aceptar, seleccione el conjunto de parámetros y el código de material 
nuevos, elija el estándar de un catálogo, establezca las dimensiones y 
siga todos los pasos necesarios para crear el nuevo diseño. Los valores 
de las variables L, W, y D del diseño antiguo se transfieren al nuevo.

Esta opción también está disponible en el menú de selección de material 
al reconstruir un diseño basado en un estándar. 

Ejecución de estándares que no pertenecen a Esko 
ArtiosCAD

Esko ArtiosCAD puede ejecutar estándares de INTERACT, LASER-
POINT, LASERPOINT IQ 1, LASERPOINT IQ 2-4 y Designer WorkBench.

Las bibliotecas de estándares de INTERACT, LASERPOINT, LASER-
POINT IQ (todas las versiones) y de Designer WorkBench están disponi-
bles de forma opcional al instalar Esko ArtiosCAD. 
97



Estándares de 
Designer 
WorkBench y 
LASERPOINT IQ 2-4

Los estándares de Designer WorkBench y LASERPOINT IQ 2-4 se 
ejecutan como si fueran estándares de Esko ArtiosCAD nativos. 

Los menús de opciones de estilo y variables funcionan de la misma 
manera para estos estándares que para los estándares de Esko 
ArtiosCAD nativos. Ejecútelos normalmente como ejecutaría cualquier 
otro estándar de Esko ArtiosCAD. 

Los estándares de Designer WorkBench se ejecutan con los mismos 
valores predeterminados para las variables que tenían cuando se ejecu-
taron en Designer WorkBench. Sin embargo, el símbolo # que aparece en 
el nombre de la variable en DWB es sustituido por DWB cuando el 
estándar se ejecuta en Esko ArtiosCAD. 
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Estándares de 
INTERACT, 
LASERPOINT y 
LASERPOINT IQ 1

Los estándares creados con INTERACT, LASERPOINT y LASERPOINT 
IQ 1 se ejecutan usando una ventana de entrada de datos independiente.

Para ejecutar estándares de INTERACT, debe introducir la información en 
el mismo formato indicado al solicitarla. En la imagen que se muestra 
arriba, se le pide Introducir Longitud, Anchura y Profun-
didad. Esto significa que debe introducir las dimensiones en la misma 
línea, solo con espacios entre ellas – por ejemplo, 5 2 5. Una vez intro-
ducidos los datos, pulse Entrar.

NOTE: Cuando ejecute un estándar INTERACT, no pulse dentro de la 
ventana con fondo negro. Esto se interpretará como que ha pulsado la 
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tecla Entrar y la ventana se cerrará.  mostrará un mensaje de error y 
deberá volver a empezar. 

Los estándares de LASERPOINT y LASERPOINT IQ 1 también se 
ejecutan utilizando una ventana de fondo negro para introducir datos. 
Introduzca un valor en cada campo subrayado por una línea amarilla. 
Pulse ACEPTAR para avanzar a través de los menús. Pulse GENERAL 
para ir al menú de todos los menús. Pulse RESTAURAR para restablecer 
los valores predeterminados de las variables del menú actual.

La reconstrucción de cualquiera de estos estándares hará que aparezca 
la ventana de fondo negro adecuada. 

Reconstrucción de diseños 

 Para reconstruir un diseño, pulse el botón Reconstruir de la barra de 
herramientas. Aparecerán los mismos cuadros de diálogo mostrados al 
construir el diseño. Cambie los valores para cambiar las dimensiones del 
diseño final. 
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La mayoría de variables cuyo valor predeterminado se cambia quedan 
marcadas con triángulos amarillos en cuanto se pulsa en cualquier otro 
elemento. Las variables que tienen una fórmula predeterminada y un valor 
predeterminado que no supera una condición de control (como W con una 
fórmula predeterminada de 0 y una condición de control W>0) no quedan 
marcadas con triángulos amarillos. Las variables de opción de estilo con 
fórmulas predeterminadas tampoco se marcan.

Hay cuatro botones y una opción en la caja de diálogo Reconstruir que 
permiten cambiar los valores de las variables a medida que se recons-
truye el diseño: 

Restaurar permite restablece el valor predeterminado de la variable que 
se encuentra seleccionada según se ha definido en StyleMaker.

Restaurar todo restablece los valores predeterminados de todas las 
variables del menú actual según se han definido en StyleMaker.

Editar abre la caja de diálogo Editar variable en el que se puede editar la 
fórmula, la condición de control, la descripción, el tipo y el valor actual de 
la variable, así como el valor y el método de redondeo. 

Restablecer restablece la variable al valor que tenía cuando se accedió 
por última vez al menú. Por ejemplo, si cambia una variable de 5 mm a 10 
mm y pasa al siguiente menú, pero se da cuenta de que se ha equivocado 
y vuelve hacia atrás para cambiar el valor de la variable a 7 mm y a conti-
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nuación pulsa en Restablecer, la variable cambiará a 10 mm, ya que éste 
era el valor que tenía cuando accedió al menú. Si lo que deseaba era 
volver a cambiarla a 5 mm, pulse Restaurar en lugar de en Restablecer.

Reiniciar variables siguientes automáticamente permite restaurar las 
variables de los siguientes menús que coinciden actualmente con los 
valores predeterminados. Al seleccionar esta opción y cambiar una 
variable, cualquier variable siguiente que dependiera de la primera y coin-
cidiera con su valor predeterminado antes de iniciar la reconstrucción se 
actualiza con el nuevo valor. Por ejemplo, si se selecciona esta opción y 
se cambia L, cualquier variable de un menú siguiente que dependa de L 
se actualiza de forma automática con el nuevo valor de L.

Si esta opción está desactivada, las variables dependientes no se actua-
lizan de forma automática y se marcan para revisión en la caja de diálogo 
Conflictos de reconstrucción.

La casilla de marcado situada a la izquierda del nombre de la variable 
permite controlar si se restaura su valor predeterminado actual al hacer 
clic en Aceptar. Las variables con triángulos amarillos no se seleccionan 
de forma automática. Las que tienen triángulos rojos se seleccionan auto-
máticamente para ser restauradas. 

Las variables con triángulos amarillos son aquéllas que no coincidían 
inicialmente con sus valores predeterminados cuando dio comienzo la 
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reconstrucción. Las variables con triángulos rojos son aquéllas que coin-
cidían con sus valores predeterminados, pero ya no lo hacen.

Pulse Aceptar para restaurar las variables activadas y continuar con la 
reconstrucción. Pulse Omitir todo para ignorar los conflictos y continuar 
con el proceso de reconstrucción.

NOTE:  Este procedimiento de control de valores sólo funciona para varia-
bles que tienen valores predeterminados definidos. Este control no existe 
para variables que no tienen ningún valor predeterminado definido pero 
que, en cambio, dependen de otras variables.

 Anotaciones y dimensiones

Builder le permite añadir dimensiones y anotaciones a los diseños. Las 
dimensiones son medidas que muestran la longitud de las líneas, la aper-
tura de los ángulos, el radio de los arcos, etc. Las herramientas de la 
barra de herramientas Dimensión controlan la creación, la ubicación y las 
propiedades de las dimensiones. Los detalles son imágenes ampliadas 
de un área del diseño definida por el usuario que muestran la construc-
ción en detalle. También se pueden añadir textos y flechas mediante los 
botones de la barra de herramientas Anotaciones. A continuación se 
muestran ambas barras de herramientas.
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 Herramienta Texto 
de párrafo

 El primer botón de la barra de herramientas Anotaciones le permite 
añadir un párrafo de texto. Pulse la herramienta, indique la posición del 
texto e introduzca el texto que desee en la caja de diálogo Texto de 
párrafo.

A medida que introduce texto en la caja de diálogo, aparece en el punto 
de destino de Esko ArtiosCAD. Los cambios se reflejan inmediatamente 
al arrastrar en la ventana del diseño y se aplican a todo el texto introdu-
cido en la caja de diálogo. 

Establezca la fuente y el tamaño de la fuente mediante los cuadros de lista 
desplegables que aparecen en la parte superior de la caja de diálogo. 
También es posible cambiar el tamaño de la fuente manualmente introdu-
ciendo el nuevo tamaño en el campo de la caja de lista desplegable. 

NOTE:  Puede que las fuentes PCIQ no aparezcan correctamente al arras-
trar texto, pero sí deben hacerlo una vez ubicado éste.

 El color debajo de la A indica el color del texto. El azul brillante indica 
que se está utilizando el color del estilo de trazado. Al hacer clic en el 
botón, aparece un control. Pulse el color que desee. Utilizar estilo de 
trazado establece el texto en el color definido por el estilo de trazado. 
Debajo aparecen muestras de color estándar. Color CMYK permite 
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elegir o definir un color mediante sus porcentajes de cian, magenta, 
amarillo y negro. 

NOTE: Si asigna un color al texto, éste se considerará gráfico y no se 
enviará a un dispositivo CAM mediante un controlador interno de Esko 
ArtiosCAD. Si necesita enviar texto a un dispositivo CAM, no cambie el 
color. Sin embargo, defina un color si tiene intención de convertir el 
diseño a 3D y exportarlo a VRML.

  Los botones B e I permiten cambiar a negrita y cursiva.

 El botón Justificación muestra cómo se justifica el texto en el punto 
de destino. Al hacer clic en él, muestra 9 botones que corresponden a 
diferentes opciones de ubicación; pulse el botón que desee para cambiar 
la justificación. 

 Los controles del campo Rotar: le permiten rotar el 
texto como desee. Seleccione el grado de rotación deseado en la caja de 
lista desplegable, introdúzcalo en el campo de forma manual o pulse el 
icono de teclado numérico y utilice dicho teclado para introducir el grado.

Con la caja de diálogo Texto de párrafo abierto, vuelva a ubicar el texto 
como desee haciendo clic en distintos lugares.

Actualizar valores predeterminados de propiedad establece los 
valores de fuente y tamaño actuales en la caja de diálogo para el uso 
posterior de este caja de diálogo en la misma sesión de Esko ArtiosCAD.

Una vez introducido el texto en la caja de diálogo Texto de párrafo, pulse 
Aceptar para ubicarlo.

Cuando haya añadido texto, pulse doble con la herramienta Seleccionar 
para acceder a la caja de diálogo Propiedades correspondiente. Use los 
comandos en la caja de diálogo Propiedades, para modificar los atributos 
de texto, como fuentes , color, tamaño, rotación, ajuste de espacio, etc. 
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Cuando termine, pulse Aceptar para aceptar los cambios o pulse 
Cancelar para descartarlos.

 

NOTE: Nota: Esko ArtiosCAD admite hasta 38 fuentes en un área de 
trabajo.

Los controles de la caja de diálogo Propiedades coinciden con los 
controles de la caja de diálogo Texto de párrafo, a excepción de Calcular 
para informe, que permite modificar las propiedades de texto calculado 
en Informes.

Corrección ortográ-
fica en la herra-
mienta Texto de 
párrafo

Si tiene instalado Microsoft Word en el sistema, Esko ArtiosCAD puede 
utilizar su función de corrector ortográfico si está activada en Valores 
Predeterminados (Opciones > Valores Predeterminados > Valores 
Predeterminados compartidos > Valores Predeterminados de inicio 
> Ortografía). Esta función está activada de forma predeterminada. La 
caja de diálogo Texto de párrafo puede tardar unos segundos en 
aparecer tras hacer clic en la herramienta por primera vez.

Al escribir en la herramienta Texto de párrafo, Esko ArtiosCAD establece 
una comunicación con el corrector ortográfico de Microsoft Word, de 
modo que cualquier palabra no reconocida queda subrayada y aparece 
en rojo.
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Para corregir la ortografía de las palabras no reconocidas, pulse con el 
botón derecho del ratón y seleccione Corrector ortográfico en el menú 
contextual, o bien pulse Corrector ortográfico. Aparecerá la caja de 
diálogo estándar de ortografía de Microsoft Word, parecido al que se 
muestra a continuación. 

Las palabras no reconocidas aparecen en el campo No se encuentra en 
el diccionario:. El campo Sugerencias: contiene la lista de palabras 
sugeridas. La primera de ellas es la que se selecciona y aparece en el 
campo Cambiar a:. Puede editar la palabra del campo Cambiar a: a su 
gusto.

Las opciones Omitir y Omitir todo sirven para ignorar, respectivamente, 
esta instancia y todas las restantes de una palabra no reconocida durante 
la sesión actual del corrector ortográfico. A continuación aparece el 
siguiente elemento no reconocido.

Cambiar permite sustituir la palabra no reconocida por el contenido del 
campo Cambiar a:. Cambiar todo permite sustituir todas las repeti-
ciones restantes de una palabra no reconocida en el área de trabajo por 
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el contenido del campo Cambiar a:; no se cambian las repeticiones igno-
radas anteriormente. A continuación aparece el siguiente elemento no 
reconocido.

Con Añadir se puede agregar la palabra no reconocida al archivo de 
diccionario personalizado de Esko ArtiosCAD, de modo que se reco-
nozca a partir de ese momento. A continuación aparece el siguiente 
elemento no reconocido. 

Cerrar permite cerrar la caja de diálogo Corrector ortográfico y volver a la 
herramienta Texto de párrafo.

Herramientas 
Alinear texto

El segundo botón de la barra de herramientas Anotación activa la herra-
mienta Alinear a la izquierda. Si mantiene pulsado este botón, se acti-
vará la barra de herramientas flotante de alineación de texto. 

La herramienta Alinear a la izquierda alinea los elementos seleccionados 
por su borde izquierdo.

La herramienta Alinear al centro horizontal alinea los elementos selec-
cionados por su centro en dirección horizontal.

La herramienta Alinear a la derecha alinea los elementos seleccionados 
por su borde derecho.

La herramienta Alinear con el borde inferior alinea los elementos selec-
cionados por su borde inferior.

La herramienta Alinear al centro vertical alinea los elementos seleccio-
nados por su centro en dirección vertical.

La herramienta Alinear con el borde superior alinea los elementos 
seleccionados por su borde superior. 

Para utilizar estas herramientas, haga lo siguiente: 

1) Seleccione uno o más elementos de texto y pulse la herramienta de 
alineación de texto que desee. La función de arrastre mostrará una 
línea de alineación común. 

2) Indique un punto de origen y, a continuación, utilice la función de 
arrastre para establecer el punto de destino. A continuación se 
muestra el arrastre para la herramienta Alinear a la izquierda. 
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3) El texto se alineará de acuerdo con la herramienta elegida. 

Herramienta Flecha  El tercer botón de la barra de herramientas Anotación activa la herra-
mienta Flecha. Para crear una flecha, seleccione la herramienta Flecha, 
pulse el punto de inicio de la flecha y, a continuación, en el punto final. La 
punta de la flecha se dibujará en el punto final de la flecha.

Una vez añadida la flecha, pulse doble en ella para cambiar sus propie-
dades.
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Herramienta Detalle  El cuarto botón de la barra de herramientas Anotación activa la barra 
de herramientas flotante Detalles. Los detalles son imágenes ampliadas 
de un área del diseño designada.

El primer botón de la barra de herramientas Detalles y la herramienta 
Detalle predeterminada de la barra de herramientas Anotación activan la 
herramienta Detalle. Al hacer clic en la herramienta Detalle, se le solicitará 
que especifique la primera esquina de la ventana de recorte. La ventana 
de recorte (ventana 1 en la ilustración) define el área del diseño que se va 
a ampliar. Indique la esquina, mantenga pulsado el botón del ratón e 
indique la segunda esquina de la ventana de recorte.  Esko ArtiosCAD  
solicitará que especifique la primera esquina de la ventana de detalle. La 
ventana de detalle (ventana 2 en la ilustración) es donde aparece la 
imagen ampliada. Pulse la primera esquina y arrastre el puntero hasta la 
esquina diagonalmente opuesta de la ventana de detalle. 
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Pulse doble en cualquier elemento incluido dentro de la ventana de detalle 
para cambiar las propiedades de ese detalle. Pulse la ficha Detalle de la 
caja de diálogo Propiedades para ver las propiedades del detalle.

Las ventanas de detalle y recorte se actualizarán a medida que se 
cambien sus propiedades. El botón Ajustar detalle cierra la caja de 
diálogo Propiedades e inicia la herramienta Ajustar detalle.

Herramienta Ajustar 
detalle

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Detalles activa 
la herramienta Ajustar detalle. La herramienta Ajustar detalle permite 
modificar el tamaño y la posición de las ventanas de recorte y detalle.
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La herramienta Ajustar detalle cuenta con tres modos: Mover recorte, 
Mover detalle y Mover lado. Mover recorte permite mover la ventana 
de recorte a otra ubicación. Para ello, seleccione el botón de opción 
Mover recorte, pulse dentro de la ventana de recorte y, a continuación, 
pulse la nueva ubicación de la ventana de recorte.

Mover detalle permite mover la ventana de detalle a otra ubicación. Esta 
opción funciona del mismo modo que Mover recorte, excepto que ha de 
hacer clic en la ventana de detalle en lugar de en la ventana de recorte.

Mover lado permite arrastrar un lado de la ventana de recorte o la 
ventana de detalle a otra ubicación, Establezca la Orientación de esta 
manera el tamaño de la ventana.

Herramientas 
Perfilar texto

 La herramienta Perfilar texto, que es el quinto botón de la barra de 
herramientas Anotación, activa la herramienta Perfilar texto al hacer clic 
en ella y, si se mantiene pulsada, activa la barra de herramientas flotante 
Perfilar texto.  

Esta herramienta permite convertir un texto en líneas de imagen impresa. 
Las líneas que forman letras o números se colocan en grupos indepen-
dientes. A continuación se muestra un texto antes y después de aplicar 
esta función.

Para utilizar esta herramienta, seleccione el texto que desea convertir y, a 
continuación, pulse el botón de la barra de herramientas. 
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Herramienta 
Convertir texto en 
líneas

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Perfilar texto 
activa la herramienta Convertir texto en líneas.

Esta herramienta convierte un texto en líneas geométricas que se pueden 
fabricar. Para utilizar esta herramienta, pulse ella y, a continuación, pulse 
el bloque de texto que desea cambiar. El texto se convertirá en líneas con 
una apariencia lo más aproximada posible a la fuente original. A continua-
ción se muestra un bloque de texto en fuente Georgia TrueType antes de 
utilizar la herramienta Convertir texto en líneas: 

Tras utilizar la herramienta, el texto aparece así:

Herramienta 
Etiqueta de tipo de 
línea

 El sexto botón en la barra de herramientas Anotación activa la herra-
mienta Etiqueta de tipo de línea. Esta herramienta crea un texto y una 
flecha que apunta a una línea concreta.

Si la herramienta está activa, en la barra de estado aparecen los 
siguientes controles:
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La caja de lista desplegable Tamaño: cambia el tamaño de la etiqueta de 
tipo de línea que se va a crear.

Más opciones (...) abre la caja de diálogo Propiedades de etiqueta de tipo 
de línea, como se muestra a continuación.

Los controles de fuentes estándar se organizan en la parte superior de la 
caja de diálogo. Espacio entre caracteres: aumenta o disminuye el 
espacio entre las letras. Escala horizontal: aumenta o disminuye el 
anchura general del texto. Rotar le permite situar el texto en ángulo.

En el grupo Flecha, seleccione un Tipo de flecha: y un Tamaño de la 
flecha: general en los cuadros de lista desplegable correspondientes. 
Grosor de flecha: ajusta el grosor en puntos de la flecha.

Con extensión crea una línea corta horizontal desde el texto de la 
etiqueta utilizando el valor del campo Longitud de extensión: antes del 
inicio de la flecha. Sin extensión ubica el final de la flecha directamente 
junto al texto de la misma.

En el grupo Caja de texto, Borde y Relleno actúan como su nombre 
indica en la etiqueta de texto. El borde tiene el mismo color que el texto 
de la etiqueta, pero el color de relleno se establece con el botón que pasa 
a estar disponible cuando se activa Relleno.

Actualizar valores predeterminados de propiedad hace que las 
etiquetas de tipo de línea que se creen en adelante en esta sesión de 
Esko ArtiosCAD utilicen las mismas propiedades que están establecidas 
en la caja de diálogo actual.
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De nuevo en la barra de estado, Actualizar valores predeterminados 
de propiedad establece que el tamaño de la etiqueta de tipo de línea 
actual sea el predeterminado para la sesión.

Texto: es el texto que se convertirá en etiqueta de tipo de línea. Si el 
campo se deja vacío, Esko ArtiosCAD lo rellenará de forma automática 
con la selección del campo Texto inicial: al arrastrar entre líneas. 

La caja de lista desplegable Texto inicial: le permite seleccionar qué 
desea que Esko ArtiosCAD introduzca de forma automática en el campo 
Texto: al arrastrar. Puede seleccionar el Nombre de tipo de línea, el 
Nombre y etiqueta de tipo de línea y la Etiqueta de tipo de línea. La 
Etiqueta de tipo de línea sólo se aplica a flejes especiales y se define en 
el campo Etiqueta de fleje: de la ficha Fabricación de la caja de diálogo 
Propiedades para un fleje especial; también puede definir etiquetas de 
fleje para flejes especiales en Valores Predeterminados.

Para crear una etiqueta de tipo de línea, siga estos pasos:

1)  Pulse la herramienta Etiqueta de tipo de línea.

2) Si la capa actual no es adecuada para una etiqueta de tipo de línea, 
Esko ArtiosCAD le solicita que cambie a una capa que sí lo sea o 
confirme el uso de la capa actual.

3) Al arrastrar, el cursor muestra el nombre del fleje más cercano o 
especial. Si no pulsa lo suficientemente cerca de un fleje, introduzca 
el texto de la etiqueta en el campo Texto: de la barra de estado; la 
entrada se centra en dicho campo si Esko ArtiosCAD no lo rellena 
automáticamente y, al arrastrar, aparece el texto introducido. Pulse 
el punto o coordenada que representará el final de la flecha. 

4) Arrastre para establecer la posición de la flecha.

5) Si lo desea, cambie las opciones de la barra de estado. La función 
de arrastre sigue activa. 

6) Haga clic para establecer la posición final de la etiqueta. 
115



7) La herramienta permanece activa para añadir más etiquetas de tipo 
de línea. Cree más etiquetas de tipo de línea o active otra herra-
mienta.

Puede arrastrar para mover la etiqueta de tipo de línea (o elementos de la 
misma) una vez creada. Si utiliza la herramienta Seleccionar, puede mover 
la caja de texto si pulsa cerca de él.

Haga clic cerca del final de la flecha para moverlo.

Para mover la etiqueta completa, pulse otro lugar cercano.

La opción de texto predeterminada inicial se puede cambiar en Opciones 
> Valores Predeterminados > Valores Predeterminados de inicio > 
Opciones de etiqueta de tipo de línea. Los valores predeterminados de 
texto de esta herramienta se encuentran en Opciones > Valores Prede-
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terminados > Valores Predeterminados de propiedad > Etiqueta de 
tipo de línea.

NOTE: Evite utilizar la herramienta Seleccionar en el modo Selección 
ignorando grupos para eliminar partes independientes de una etiqueta 
de tipo de línea, ya que los resultados pueden ser impredecibles.

Si cambia el tipo de línea de una línea con una etiqueta de tipo de línea 
asociada a ella, Esko ArtiosCAD actualiza automáticamente la etiqueta 
del tipo de línea para que coincida con el nuevo tipo de línea de acuerdo 
con la tabla de las condiciones que aparecen a continuación.

Mejoras en el 
sombreado

 La herramienta Sombra rellena una zona del diseño con un patrón 
de líneas o con un patrón personalizado que el usuario ha añadido al 
Catálogo de sombras. Se ha mejorado de la siguiente forma:

Condición para la etiqueta del tipo 
de línea existente

Resultado tras cambiar el tipo de 
línea

La etiqueta del tipo de línea incluye 
texto personalizado en el campo 
Texto.

Sin resultado; la etiqueta no ha 
cambiado.

El texto inicial de la etiqueta se 
establece en Etiqueta de tipo de 
línea. 

Se ha modificado para que coincida 
con el nuevo tipo de línea.

El texto inicial de la etiqueta se 
establece en Etiqueta de tipo de 
línea (definido en la pestaña 
Fabricación de las propiedades de 
un tipo de regla especial).

Modificada para que coincida con el 
nuevo nombre de Fabricación si se 
definió para esa regla especial, 
también modificada para que 
coincida con el nuevo tipo de línea.

El texto inicial de la etiqueta se 
establece en Nombre y etiqueta de 
tipo de línea.

Ambos han sufrido modificaciones.

La etiqueta de tipo de línea se 
encuentra en una capa desactivada.

La etiqueta de tipo de línea se 
modifica y la capa se activa.

La etiqueta de tipo de línea se 
encuentra en una capa bloqueada.

La etiqueta de tipo de línea no se 
actualiza y aparece una advertencia.

La etiqueta de tipo de línea se 
encuentra en un diseño sencillo 
incrustado en un documento de 
fabricación.

Se borra el historial para deshacer y 
aparece una advertencia indicando 
que esta acción no se puede 
deshacer.
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• Ahora utiliza un catálogo de entradas para facilitar el uso de dife-
rentes sombras.  muestra un control del catálogo en la barra de 
estado cuando la herramienta Sombra está activa.

• Puede diseñar patrones de sombra personalizados, incluidos los 
que no utilizan líneas, para formar cualquier patrón de relleno 
deseado.

• Se han rediseñado todos los cuadros de diálogo relacionados con 
el sombreado.

• Una nueva salida utiliza una leyenda de sombreado, que muestra 
hasta siete sombras utilizadas en el diseño sencillo actual.

El funcionamiento del sombreado no se ha modificado: seleccione la 
herramienta Sombra para sombrear una zona o un grupo de líneas tal y 
como se describe en el capítulo 2, Builder, de la Guía del usuario de .

Barra de Estado de 
Sombra

Cuando se pulsa la herramienta Sombra, aparecen los controles 
siguientes en la barra de Estado: 

 El primer control en la barra de Estado es el conmutador del modo 
Seleccionar un Panel. Cuando la herramienta está en este modo,  
sombrea el panel en cuyo interior se pulsa.

 El segundo control en la barra de Estado es el conmutador del modo 
Seleccionar Líneas. Cuando la herramienta está en este modo,  pide 
seleccionar las líneas formando un bucle, que se sombreará cuando se 
complete.

Sombrear Líneas, el tercer control, está disponible solo cuando está 
seleccionado un bucle de líneas completo, cuando la herramienta está en 
el modo Seleccionar Líneas. Sombrea el área en el interior del bucle.

Utilice el cuarto control de la barra de estado para seleccionar una 
entrada del catálogo de sombras. Pulse la flecha de lista desplegable y 
después en la entrada que desee.
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El quinto control en la barra de Estado, ..., abre la caja de diálogo Propie-
dades de sombreado. Si la selección de catálogo está configurada en 
una selección específica, se abre la caja de diálogo Propiedades de 
sombreado y muestra la entrada seleccionada en el catálogo. Pulse otra 
entrada de catálogo para cambiar el estilo de sombreado.

Si pulsa en el botón de opción Personalizar con una entrada de catálogo 
seleccionada se cambia la caja de diálogo para mostrar las propiedades 
de la entrada seleccionada. Este mismo caja de diálogo aparece cuando 
se selecciona <personalizar> en la caja de lista desplegable de la barra 
de estado y abre la caja de diálogo Propiedades de sombreado, excepto 
en el caso de las propiedades de la entrada seleccionada que se mues-
tran, así como la sombra predeterminada no catalogada de líneas verdes 
en 45 o 135 grados. Consulte la siguiente sección para obtener más infor-
mación sobre este caja de diálogo.

Los valores en Distancia desde cortes y Distancia desde hendidos, 
controles seis y siete de la barra de estado, controlan ambos la distancia 
del sombreado desde las líneas que definen el panel o área que se 
sombrea.

Caja de diálogo 
Propiedades de 
sombreado

La caja de diálogo Propiedades de sombreado tiene dos variantes: el 
modo Catálogo y el modo Personalizar. En el modo Catálogo, la 
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entrada de catálogo seleccionada se muestra resaltada y si usted lo 
desea puede seleccionar una entrada de catálogo diferente. 
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Al iniciar el modo Catálogo y hacer clic en Personalizar, aparecen las 
propiedades de la entrada del catálogo.

En el modo Personalizar, sin ninguna entrada de catálogo seleccionada, 
puede especificar un área de trabajo de patrón o un estilo de línea que 
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utilizar, además de otras propiedades como el tipo de línea y el relleno de 
fondo.

Al visualizar las propiedades de una sombra existente pulsando doble en 
el borde con la herramienta Seleccionar, la caja de diálogo Propiedades 
no muestra una previsualización de la sombra ya que ésta se actualiza en 
el área de trabajo al cambiar los valores de la caja de diálogo. Además, 
las opciones de colocación y los campos relacionados permanecen 
ocultos al visualizar las propiedades de una sombra existente.

Introduzca un nombre para estas propiedades de sombreado, si lo 
desea, en el campo Nombre. 

Los controles del grupo Opciones definen la construcción de la sombra. 
Si está marcado Mostrar boceto, se dibuja un borde alrededor de la 
sombra que es una copia reducida de las líneas que definen el área de 
sombreado. Sombra controla la construcción de las líneas de 
sombreado creadas en el valor que se especifica en el campo Ángulo. 
Sombra cruzada genera un segundo conjunto de líneas en el ángulo 
definido en Ángulo de sombra cruzada. Deseleccionar Sombra desac-
tiva Sombra cruzada y su casilla de marcado no está disponible.

Los controles del grupo Patrón determinan si la sombra está creada con 
Líneas rectas o si está basada en un archivo de diseño que puede espe-
cificar seleccionando De diseño y buscando después el diseño en el 
campo Archivo. Si selecciona líneas rectas, configure la distancia entre 
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ellas mediante el campo Anchura de separación. Si selecciona un 
archivo de diseño, configure la escala del patrón mediante Escala.

En el grupo Tipo de línea, para utilizar solo líneas estructurales, selec-
cione Líneas y configure correctamente los campos Tipo de línea, 
Grosor y Subtipo. Para utilizar líneas estructurales de trazos, elija Trazo 
y defina Grosor de Trazo,, Unión, y Final de Trazo como desee. 

 Para establecer el color de trazo, pulse el control de color estándar 
de Windows (el pincel subrayado) y elija el color deseado desde la caja de 
diálogo desplegable.

En el grupo Fondo, para tener un relleno por detrás de la sombra, selec-
cione Relleno y establezca el color mediante el control de color estándar 
de Windows. Si no desea tener relleno, seleccione Ninguno. El relleno 
cubrirá el fondo independientemente de la capa en la que se encuentre.

Las Opciones de colocación se describen en el siguiente apartado.

Actualizar Valores Predeterminados de Propiedad actualiza los 
valores predeterminados del diseño actual para que los sombreados 
futuros en este diseño utilicen las mismas propiedades. Pulsar este botón 
no afecta los sombreados que ya se han hecho.

Preguntar antes de cambiar capas controla si  le pide que confirme el 
cambio de capas si no se encuentra en la capa especificada en la caja de 
diálogo Opciones de colocación. Si cambia capas para sombreado, al 
seleccionar Restaurar capa al salir de la herramienta vuelve a la capa 
en la que se encontraba antes de iniciar la herramienta Sombra.

Seleccione el Tamaño de la vista preliminar más grande para ver la 
previsualización lo más alejado posible, y seleccione el más pequeño para 
verla más de cerca.
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Opciones de colo-
cación de 
sombreado

Al hacer clic en Opciones de colocación en la caja de diálogo Propie-
dades de Sombreado se abre la caja de diálogo Opciones de Coloca-
ción de Sombra.

Para crear la sombra en una capa en concreto distinta de la actual, 
marque la casilla de marcado Capa, introduzca un nombre para la capa 
en el campo Nombre y seleccione la clase de capa en la caja de lista 
desplegable Clase. Trazar por debajo del diseño principal dibuja la 
sombra y rellena por debajo la estructura (en caso de que haya).

Para crear un hueco entre la sombra y cualquier corte o hendido del 
diseño, marque Desplazamientos e introduzca los valores de distancia 
en los campos.

Cuando está marcada cualquiera de las casillas de marcado, el botón 
Opciones de colocación de la caja de diálogo Propiedades de 
sombreado cambia e incluye el icono, tal y como se muestra a continua-
ción.

Uso de un archivo 
patrón de sombra

Para diseñar patrones de sombra personalizados, cree áreas de trabajo 
de diseño sencillo con la geometría deseada siguiendo las pautas que se 
dan en este apartado. Los patrones de sombra personalizados pueden 
funcionar como sombras o como sombras cruzadas.

Si tiene StyleMaker, puede hacer las áreas de trabajo redimensionables, 
pero tenga en cuenta que no se redimensionarán cuando redimensione 
el diseño; debe crear diferentes versiones del área de trabajo del patrón 
en los tamaños deseados, guardar esos archivos en ServerLib o 
ClientLib y añadir las entradas del catálogo de sombras que utilizan 
esas áreas de trabajo.
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A continuación se muestra el área de trabajo del patrón 
PAT_CIRCLEWAVE.ARD.

La longitud de la línea de anotación vertical está definida por la variable 
PATD. La línea de anotación establece la distancia entre las líneas ondu-
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ladas cuando el patrón está escalonado y se repite a 45 grados, tal y 
como se muestra a continuación.

En el área de trabajo del ejemplo, la variable WLEN establece la distancia 
horizontal para cada arco, mientras que la variable WFIN establece el 
ángulo de inicio de los arcos.

Para crear un área de trabajo de patrón de sombra personalizada, realice 
el siguiente procedimiento:

1. Inicie  y cree un nuevo diseño único.

2. Debe tener StyleMaker para hacer el patrón redimensionable. Si es 
así, defina las variables que va a necesitar para construir la geome-
tría.

3. Dibuje el patrón deseado a 0 grados en posición horizontal. Utilice 
una línea de anotación conectada al inicio del patrón para definir la 
distancia entre las repeticiones del patrón.

4. Guarde el área de trabajo en ServerLib o ClientLib.
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5. Añada una entrada al catálogo de sombras en los Valores Predeter-
minados que utilice este área de trabajo del patrón.

6. Utilice la entrada del catálogo como desee.

Para crear diferentes versiones del mismo patrón redimensionable, realice 
el siguiente procedimiento:

1) Redimensione el área de trabajo del patrón como desee.

2) Guarde cada versión en ServerLIb o ClientLib con un 
nombre exclusivo. 

3) En Valores Predeterminados, cree una entrada de catálogo de 
sombras para cada iteración del área de trabajo del patrón.

4) Utilice las nuevas entradas del catálogo como desee.

Dimensiones Las dimensiones son medidas que se añaden al diseño para que cual-
quier persona que lo consulte sepa la longitud, el ángulo y el radio de los 
elementos geométricos del diseño. A continuación se muestra la barra de 
herramientas Dimensión. 

Antes de crear las dimensiones, asegúrese de que hay líneas de diseño 
en las capas de Diseño principal, Ventanas y recortes o Fabricación 
del diseño. Si no hay líneas de diseño en ninguna de estas capas, apare-
cerá un caja de diálogo de advertencia al intentar añadir las dimensiones. 
Para solucionar esta advertencia, mueva las líneas de diseño a las capas 
adecuadas y cambie el tamaño de las dimensiones, o bien active o 
desactive Ajustar tamaño del texto al reconstruir en Editar > Valores 
Predeterminados de propiedad de las dimensiones.

Si no se encuentra en una capa del tipo Dimensiones o Dimensiones 
globales, la primera vez que pulse una herramienta de creación de 
dimensiones, se le preguntará si desea crear una capa de este tipo. 
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Pulse Sí para crear la capa o en No para seguir trabajando en la capa 
actual. Si pulsa en No y empieza a crear dimensiones, no se le volverá a 
formular esta pregunta. En cambio, si pulsa en No y no crea ninguna 
dimensión, se le volverá a formular esta pregunta la próxima vez que 
pulse una herramienta de creación de dimensiones.

Si pulsa en Sí y no existe aún ninguna capa del tipo Dimensiones o 
Dimensiones globales, aparecerá la caja de diálogo ¿Desea utilizar la 
capa de dimensiones? 

Para crear una capa con un nombre personalizado, pulse Crear nueva, 
introduzca el nombre de la capa, seleccione la clase y pulse Aceptar. 

Para utilizar una capa Dimensiones ya existente, selecciónela y pulse 
Añadir a. También puede utilizar Añadir a para añadir elementos a las 
capas existentes que se seleccionen en la lista.
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Utilice Eliminar para eliminar la capa seleccionada. Si pulsa en Cancelar, 
se detendrá la herramienta por completo.

 El primer botón en la barra de herramientas Dimensiones, activa Modo 
Dimensiones Temporales. Las dimensiones creadas en este modo:

• No están sujetas a ningún problema de creación de capas.

• Se realizan con líneas de extensión de color verde claro para distin-
guirlas de las dimensiones regulares.

• No se pueden seleccionar, por lo que no se pueden mover, cambiar 
ni eliminar.

• No son afectadas por un modo Empujar por Estirar de la herra-
mienta Seleccionar, o por la herramienta Mover Punto.

• Pueden moverse o estirarse con la herramienta Estirar por Polí-
gono. Si únicamente uno de los puntos finales de una dimensión 
temporal se encuentra dentro del polígono de selección, la dimen-
sión se amplía en lugar de moverse.

• Sólo se muestran en la pantalla, no se pueden imprimir, enviar ni 
exportar a otros formatos de archivo.

• Se eliminan en la reconstrucción.

• Sólo se aprecian hasta que el modo Dimensiones temporales se 
desactiva volviendo a hacer clic en el botón Dimensiones tempo-
rales. 

• No se almacenan cuando se guarda un diseño sencillo.

Si el modo Dimensiones temporales está activo mientras está en una 
capa del tipo Dimensiones o Dimensiones globales, cuando se abre la 
caja de diálogo Capas, el icono de lápiz se atenúa para indicar el modo 
Dimensiones temporales. Este icono vuelve a su aspecto normal 
cuando se desactiva el modo Dimensiones temporales.

 El segundo botón de la barra de herramientas Dimensiones y la 
herramienta predeterminada de la barra de herramientas flotante Dimen-
sión de distancia, activan la herramienta Dimensión de distancia. Esta 
herramienta mide la distancia entre dos líneas o puntos. Para utilizar esta 
herramienta, realice el siguiente procedimiento: 

1) Pulse  para activar la herramienta.

2) Para ajustar la posición del texto de la dimensión tras la línea, o el 
punto hasta el que hay que medir, seleccione Ajustar posición de 
texto en la barra de Estado. 

3) Pulse la línea o punto desde el que se va a medir. 
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4) Pulse la línea o punto hasta el que se va a medir. 

5) Pulse la posición de extensión (donde se va a colocar la medida).

6) Si ha seleccionado previamente Ajustar posición de texto en la 
barra de Estado, pulse para establecer la posición deseada del 
texto.

Si, al crear dimensiones cercanas entre sí, las flechas solapan el texto, 
dichas flechas se sustituyen por rombos.

 La segunda herramienta de la barra de herramientas flotante Dimen-
sión de distancia es la herramienta Alineación automática de la dimen-
sión de distancia . Esta herramienta crea una serie de dimensiones de 
distancia entre líneas consecutivas y, a continuación, solicita un punto de 
extensión común. Para crear dimensiones de distancia alineadas auto-
máticamente, realice el siguiente procedimiento: 

1) Pulse la herramienta. 

2) Pulse la línea desde la que se va a medir. 

3) Arrastre el puntero por las líneas que se van a incluir en las dimen-
siones alineadas. 

4) Cuando haya realizado todas las medidas necesarias, indique el 
punto de extensión para las dimensiones; para ello, utilice la función 
de arrastre y pulse. 

5) Todas las dimensiones tendrán el mismo punto de extensión. 
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 La tercera herramienta de la barra de herramientas flotante Dimen-
sión de distancia, es la herramienta Alineación de la dimensión de 
distancia. Esta herramienta permite crear dimensiones consecutivas 
cuyas posiciones de extensión se encuentran en la misma línea. Pulse la 
primera línea a medir, a continuación en la segunda línea y así sucesiva-
mente. Por último, pulse para establecer el punto de extensión para todas 
las dimensiones. 

 La cuarta herramienta de la barra de herramientas flotante Dimensión 
de distancia, es la herramienta Herramienta Dimensión de distancia 
acumulativa. Esta herramienta crea dimensiones acumulativas desde un 
punto de inicio en una línea recta, midiendo la distancia desde dicho 
punto en cada intersección. Para utilizarla, realice el siguiente procedi-
miento:

1) Pulse la herramienta.

2) Pulse el punto o línea desde donde se va a comenzar a medir.

3) Establezca el ángulo en el que desea medir.

4) Utilice la función de arrastre para cruzar todas las líneas y puntos 
que va a medir. 
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5) Haga clic para establecer el número de dimensiones y éstas se 
insertarán. Es posible que deba ajustar las posiciones para facilitar 
su claridad. 

 La tercera herramienta de la barra de herramientas Dimensiones y el 
botón predeterminado de la barra de herramientas flotante Dimensión de 
ángulo, es la herramienta Dimensión de ángulo. Esta herramienta mide 
el ángulo entre dos líneas. Pulse esta herramienta, indique el primer lado 
del ángulo, a continuación indique el segundo lado del ángulo y, por 
último, indique la posición de la medida. El formato de la medida depende 
del lugar donde la coloque.

 Las otras herramientas en la barra de herramientas flotante 
Dimensión de Ángulo, son la herramienta Ángulo con eje horizontaly la 
herramienta Ángulo con eje vertical .  

La herramienta Ángulo con eje horizontal mide el ángulo formado entre 
una línea y el eje horizontal. Para utilizar esta herramienta, pulse ella, 
indique la línea a medir, indique el punto de la línea a medir y, por último, 
establezca la posición de la medida. 

La herramienta Ángulo con eje vertical mide el ángulo formado entre 
una línea y el eje vertical. Esta herramienta funciona del mismo modo que 
la herramienta Ángulo con eje horizontal excepto que se mide a partir del 
eje vertical. 
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 El cuarto botón de la barra de herramientas Dimensiones y el botón 
predeterminado de la barra de herramientas flotante Dimensión de radio, 
activan la herramienta Dimensión de radio . Esta herramienta mide el 
radio de arcos y círculos. Para utilizar esta herramienta, pulse ella, indique 
el arco o círculo a medir y, por último, indique la ubicación de la medida. 

 La segunda herramienta de la barra de herramientas flotante Dimen-
sión de radio, es la herramienta Dimensión de radio de círculo . Esta 
herramienta mide la distancia que hay desde un arco o círculo hasta su 
centro. Para utilizar esta herramienta, pulse ella, indique el arco o círculo 
a medir y, por último, indique la ubicación de la medida. 

 La tercera herramienta de la barra de herramientas flotante Dimen-
sión de radio es laHerramienta Dimensión de diámetro. Esta herra-
mienta mide el diámetro de un círculo o arco. Para utilizarla, pulse ella, 
pulse el círculo o arco a medir y, por último, pulse el punto de extensión 
para la medida.

 La cuarta herramienta de la barra de herramientas flotante Dimen-
sión de radio es la Herramienta Dimensión de diámetro de círculo. Esta 
herramienta mide el diámetro de un círculo o arco por el centro, de modo 
que las flechas de las líneas de extensión se encuentren en la circunfe-
rencia del círculo o arco. Para utilizar esta herramienta, pulse ella, pulse el 
círculo o arco a medir y, por último, pulse el punto de extensión para la 
medida.

 El quinto botón de la barra de herramientas Dimensiones, activa la 
herramienta Cambiar la alineación de la dimensión . Esta herramienta 
permite alinear unas dimensiones con otras. Esta herramienta sólo está 
disponible cuando hay una o más dimensiones seleccionadas. Para 
utilizar esta herramienta, seleccione las dimensiones que desea alinear, 
pulse la herramienta e indique el nuevo punto de alineación. Aparecerá 
una imagen de arrastre de las dimensiones seleccionadas para guiarle en 
la elección del nuevo punto de alineación.  

Puede alinear dimensiones paralelas seleccionándolas con la herramienta 
Seleccionar. Cuando utilice la función de arrastre para moverlas, estas 
dimensiones cambiarán para tener el mismo punto de extensión. No 
puede utilizar el arrastre a mano alzada para alinear dimensiones que no 
sean paralelas. Cuando arrastre a mano alzada una sola dimensión, 
mantenga pulsada la tecla MAYÚS para mantener la posición del texto en 
línea con su posición original.  
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Para alinear las dimensiones seleccionadas con una dimensión existente, 
pulse la dimensión existente a la que desea ajustar las dimensiones selec-
cionadas. 

Aparecerá un círculo de ajuste alrededor del texto de dimensión utilizado 
para alinear las dimensiones. 

A continuación se muestran las dimensiones antes y después de ser 
alineadas.

 El sexto botón de la barra de herramientas Dimensiones, activa la 
herramienta Cambiar la posición del texto . Esta herramienta permite 
cambiar la posición del texto de una dimensión. Para utilizarla, seleccione 
la dimensión cuyo texto desea cambiar de posición, pulse la herramienta 
e indique la nueva posición. Si intenta utilizar esta herramienta con varias 
dimensiones seleccionadas, todo el texto se moverá en bloque y los 
resultados no serán los que había anticipado.

 El séptimo botón en la barra de herramientas Dimensiones, activa 
laHerramienta Cambiar longitud de línea de extensión. Esta herra-
mienta permite mover el final de las líneas de extensión seleccionadas 
para una dimensión o para una serie de dimensiones paralelas.

A continuación, se muestra una serie de dimensiones paralelas cuyas 
líneas de extensión casi tocan los paneles de la caja. 
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Para alejar estas líneas de extensión de los paneles, realice el siguiente 
procedimiento.

1) Seleccione las dimensiones con la herramienta Seleccionar, para 
seleccionar varios elementos a la vez, mantenga pulsada la tecla 
MAYÚS.

2)  Pulse la herramienta Cambiar longitud de línea de extensión. 
Aparecerá un símbolo de arrastre que le permitirá cambiar la 
longitud de las líneas de extensión. 

3) Suelte el botón del ratón. La longitud de las líneas cambiará para 
coincidir con el punto establecido al arrastrar. 

Para restablecer la posición predeterminada de las líneas de extensión, 
arrastre el punto de extensión de nuevo hacia el diseño o introduzca un 
valor mayor en el campo Longitud de extensión: de la caja de diálogo 
Propiedades. Las líneas de extensión se detendrán justo antes de tocar 
cualquier línea del diseño.

 El octavo botón de la barra de herramientas Dimensiones y el botón 
predeterminado de la barra de herramientas flotante Dimensiones auto-
máticas, es la Herramienta Dimensión automática. Como su nombre 
indica, esta herramienta crea dimensiones automáticas. Busca las líneas 
horizontales y verticales más largas y las utiliza para definir los paneles 
principales. Las dimensiones para los paneles principales se alinean con 
el punto de extensión que especifique. A continuación, se añaden otras 
dimensiones para el resto de la geometría, evitando crear solapas de 
dimensiones idénticas. La herramienta evita crear dimensiones super-
puestas todo lo posible, pero en algunos casos las dimensiones pueden 
requerir un ajuste manual.
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NOTE: Si el valor predeterminado de la propiedad de dimensión para la 
posición del texto se establece de forma que el número se encuentre al 
final de la línea, en su lugar, las herramientas de dimensiones automáticas 
colocarán los números en el medio de las líneas.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Construya la geometría que desee.

2)  Pulse Dimensión automática. Si no se encuentra en una capa 
de dimensión, Esko ArtiosCAD le pedirá que cree una o que perma-
nezca en la capa actual.

3) Indique el punto de extensión que desee utilizar para alinear las 
dimensiones.

4) Éstas se dibujarán. Para realizar el siguiente ejemplo, el punto de 
extensión se encuentra arriba, a la derecha del diseño. 

 La segunda herramienta de la barra de herramientas flotante Dimen-
siones automáticas es la herramienta Dimensión automática de la 
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ventana. Su funcionamiento es similar al de la herramienta Dimensión 
automática, pero sólo en la parte del diseño que indique.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Construya la geometría que desee.

2)  Pulse Dimensión automática de la ventana. Si no se 
encuentra en una capa de dimensión, Esko ArtiosCAD le pedirá que 
cree una o que permanezca en la capa actual.

3) Haga clic y arrastre para indicar la parte del diseño a la que desea 
aplicar la dimensión automática. 

4) Las dimensiones se crean para cada punto de la ventana y cada 
línea que cruce los bordes de la ventana. 
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Observaciones y 
advertencias sobre 
las herramientas de 
dimensiones auto-
máticas

Las dimensiones de las líneas diagonales con un número entero de 
grados se crean con un ángulo y una dimensión horizontal o vertical, la 
que tenga más longitud.

Las dimensiones de las fusiones se crean desde las esquinas, no desde 
donde terminan los arcos.

Las herramientas de dimensiones automáticas miden todas las líneas 
estructurales, a excepción de las líneas de longitud cero. Evite utilizarlas 
con formas de Trazado automático o digitalizadas con múltiples líneas 
cortas.

Las herramientas de dimensiones automáticas no están disponibles en 
Fabricación.

Propiedades de 
dimensiones

Al igual que con otros objetos de Esko ArtiosCAD, es posible cambiar las 
propiedades de las dimensiones con sólo hacer doble clic en ellas. 
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Además de poder cambiar los atributos estándar del texto (tamaño, 
fuente, color, negrita y cursiva), también puede configurar los siguientes 
atributos:

• El tipo de unidades que se van a utilizar (imperiales, métricas o una 
combinación de ambas) y el formato de las mismas.

• El número de decimales.

• La inclusión de ceros finales.

• La orientación del texto en relación con las líneas de extensión.

• El tipo de punta de flecha y el tamaño de la flecha.

• El formato de los estilos de texto de radio y diámetro (si se ha selec-
cionado una dimensión de radio o diámetro).

• La longitud de las líneas de extensión (si se ha seleccionado una 
dimensión con líneas de extensión).

• La longitud del hueco entre las líneas de extensión y el borde del 
diseño. Si la línea de extensión finaliza en un ángulo o cerca de un 
arco, Esko ArtiosCAD mide el espacio existente a partir de la línea 
perpendicular más cercana.

• La posición del texto de dimensión entre las líneas de extensión.

• El texto que se muestra realmente como la dimensión en el campo 
Texto:. Para crear una dimensión que incluya la distancia que 
cambia automáticamente a medida que el diseño se reconstruye, 
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introduzca {V} texto deseado; por ejemplo {V} typ. 4 
dígitos.

• El valor de redondeo de la dimensión.

Si selecciona Actualizar valores predeterminados de propiedad, 
todas las dimensiones que se creen después de ésta en la sesión de Esko 
ArtiosCAD actual utilizarán los valores especificados en la caja de diálogo 
antes de hacer clic en dicha opción. La Longitud de extensión sólo se 
incluirá en esta configuración si se ha cambiado la entrada del campo 
manualmente.

Si se activa la casilla de marcado Ajustar tamaño del texto al recons-
truir, se ajustará el tamaño de las dimensiones que se seleccionaron al 
abrir la caja de diálogo Propiedades en función del tamaño global del 
diseño al reconstruirlo. También se mantendrá su posición con respecto 
al borde del diseño. Desactive esta opción para crear dimensiones y 
evitar advertencias cuando no hay líneas de diseño en las capas Diseño 
principal, Ventanas y recortes y Fabricación.

El campo Longitud de extensión: le permite establecer la longitud de las 
líneas de extensión de forma simultánea para todas las dimensiones 
seleccionadas. La longitud se mide desde la dimensión y en dirección al 
diseño.

Si desea establecer todas estas propiedades para la sesión de Esko 
ArtiosCAD actual, pulse Editar > Valores Predeterminados de 
propiedad y, por último, en la ficha Dimensiones. 
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Texto horizontal al rotar es una propiedad adicional para Dimensiones 
de la caja de diálogo Valores Predeterminados de propiedad. Esta 
propiedad no está disponible en la caja de diálogo habitual de Propie-
dades al seleccionar una dimensión. Al activarla, esta opción mantiene en 
horizontal el texto de las dimensiones al rotar el diseño mediante las 
herramientas de rotación y reflejo de Designer y Fabricación.

Esta opción está activada de forma predeterminada. Para establecer los 
valores predeterminados, pulse Opciones > Valores Predeterminados 
> Valores Predeterminados de propiedad > Dimensiones y cámbielos 
aquí. También puede cambiar otros valores predeterminados si lo desea. 
En Valores Predeterminados puede configurar el tamaño del diseño en 
cuya dimensión se calcula el tamaño en el grupo Ajustar tamaño del 
texto al reconstruir; el tamaño de diseño predeterminado que se utiliza 
para este cálculo es de 1.000 mm (40 pulgadas).

NOTE: Esta opción no afecta a las dimensiones creadas con las herra-
mientas Copias y Rotación de copias.

NOTE: Si cambia el color predeterminado de una dimensión, ésta se 
considerará gráfico al cambiar el modo de visualización.

Dimensiones redon-
deadas

Se recomienda utilizar la casilla de marcado Redondear a del grupo 
Formato de pulgadas: con cuidado. Si se activa esta casilla de 
marcado, la dimensión seleccionada se redondeará hacia arriba o hacia 
abajo según corresponda y no se ajustará a su valor real. 

Si hay dimensiones redondeadas en el diseño, o si las dimensiones se 
redondean por una omisión de formato de dimensión y existen dimen-
siones más pequeñas que suman dimensiones más grandes, los valores 
de estas dimensiones más grandes se ajustarán para concordar con la 
suma de los valores redondeados de las dimensiones más pequeñas.

El valor predeterminado de redondeo se establece en Valores Predeter-
minados > Valores Predeterminados compartidos > Valores Prede-
terminados de inicio > Omitir formato de dimensión.

Si utiliza dimensiones globales, es posible que no concuerden con la 
suma de las dimensiones redondeadas individuales. Para asegurarse de 
que van a concordar en el diseño actual, active la casilla de marcado 
Dimensión global igual a suma de dimensiones redondeadas en 
Opciones Formato de dimensiones. Esto también se puede establecer 
en Valores Predeterminados > Valores Predeterminados compar-
tidos > Valores Predeterminados de inicio > Omitir formato de 
dimensión. Esto sólo afectará a las dimensiones horizontales y verticales; 
no afectará a las dimensiones diagonales. 

Si se selecciona Dimensión global igual a suma de dimensiones 
redondeadas, se verán afectados todos los aspectos de Esko 
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ArtiosCAD, no sólo la visualización de las dimensiones, en Builder, 
Designer y Fabricación. Afectará a las dimensiones en las salidas (inde-
pendientemente de si utiliza un informe), al tamaño en blanco en los 
informes y a la caja de diálogo Tamaño en blanco del menú Información.

Si desea utilizar dimensiones redondeadas con un informe creado en una 
versión anterior a Esko ArtiosCAD 5.x y tiene tamaños en blanco defi-
nidos en el informe, elimine y vuelva a añadir las variables de tamaño en 
blanco desde el catálogo de expresiones calculadas.

Para comprobar si existen dimensiones redondeadas al abrir un diseño 
sencillo o un diseño sencillo incrustado, seleccione la casilla de marcado 
Mostrar advertencia si el diseño contiene dimensiones redondeadas 
en Valores Predeterminados > Valores Predeterminados compar-
tidos > Valores Predeterminados de inicio > Omitir formato de 
dimensión. 

Si se activa esta casilla de marcado, aparecerá la caja de diálogo Adver-
tencia de dimensiones redondeadas, tal y como se muestra a continua-
ción. 

Restablecer a valor real restablece el valor real de las dimensiones 
seleccionadas. Para seleccionar varias dimensiones de la lista, mantenga 
pulsada la tecla CTRL mientras pulsa en las distintas entradas.

Restablecer todo restablece el valor real de todas las dimensiones.

Reponer y aplicar 
fácilmente Valores 
Predeterminados de 
Propiedad

Los comandos en el submenú Aplicar Predeterminados en el menú 
Editar y el menú contextual (el menú que aparece cuando pulsa con el 
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botón derecho del ratón) cambian el formato de las dimensiones, texto, o 
ambas, dimensiones y texto con una pulsación.

Estos comandos cambian los Valores Predeterminados de Propiedad 
reales del área de trabajo, a los Valores Predeterminados de Propiedad 
especificados en Valores Predeterminados, y aplican los nuevos Valores 
Predeterminados de Propiedades a todas las dimensiones y/o texto en 
las capas visibles, desbloqueadas del área de trabajo, según el elemento 
del menú pulsado. Los elementos contenidos en las capas desactivadas 
y/o capas bloqueadas, no cambian por este comando.

Para utilizar estas herramientas, haga lo siguiente:

1. Pulse Editar > Aplicar Predeterminados, o pulse con el botón 
derecho Aplicar Predeterminados (como se muestra abajo).

2. Pulse la opción deseada para cambiar dichos elementos: Dimen-
siones y Texto, Dimensiones, o Texto.

3. Esko ArtiosCAD puede pedirle confirmar el cambio. Pulse Sí para 
confirmarlo. 

4. Esko ArtiosCAD aplica los parámetros Valores Predeterminados a 
los Valores Predeterminados de Propiedad actuales y cambia los 
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elementos del área de trabajo adecuados, para coincidir con dichos 
parámetros.

NOTE: Si aplica Deshacer a cualquiera de estos, solo los elementos del 
área de trabajo volverán a su formato anterior. Los Valores Predetermi-
nados de Propiedades del área de trabajo se mantienen en sus paráme-
tros actuales.

Paletización en Builder

Si usa el software de paletización CAPE, puede exportar datos desde 
CAPE y hacer que  cree un envase a partir de dichos datos.

También puede crear envases secundarios en CAPE desde 3D y ver las 
cargas de palet en 3D desde CAPE. Consulte el Capítulo 5, 3D, para más 
información.

Para las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre paletización, 
consulte Preguntas y respuestas frecuentes sobre Paletización en el 
Capítulo 6, Salidas.

NOTE: Antes de utilizar estas funciones por primera vez, asegúrese de 
tener mapeados los estilos y materiales CAPE a  los estándares y mate-
riales descritos en el Capítulo 2, Builder. También puede preferir definir loa 
parámetros predeterminados de CAPE descritos en el Capítulo 5 de la 
Guía del Administrador, Valores Predeterminados.
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Estilos de Mapeado Para mapear los estilos entre CAPE y , haga lo siguiente:

1. Ejecute.

2. Pulse Opciones > CAPE a ArtiosCAD.

STEP RESULT: Aparece la caja de diálogo Mapear CAPE a 
ArtiosCAD.

3. Pulse doble en un estilo CAPE para asociarlo con un estándar de .
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4. En la caja de diálogo Seleccionar ArtiosCAD Estándar para 
utilizar en lugar de, elija el estándar  deseado y pulse Aceptar. 
Solo puede seleccionar estándares con formato ArtiosCAD.

5. En los campos Longitud, Anchura y Altura, introduzca el número 
de dobleces en cada dirección.

6. Repita este proceso tantas veces como desee, efectuando una 
doble pulsación en otro estilo de mapeado.

Mapear materiales Para mapear los materiales entre CAPE y , haga lo siguiente:

1. Ejecute.
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2. Pulse Opciones > CAPE a ArtiosCAD.

STEP RESULT: Aparece la caja de diálogo Mapear CAPE a 
ArtiosCAD.

3. En la caja de diálogo Mapear CAPE a Estándar ArtiosCAD, pulse 
la solapa MATERIAL_BOARD.
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4. Pulse doble en un material CAPE.

STEP RESULT: Aparece la caja de diálogo Definir un material 
correspondiente para.

5. Abra el catálogo Artios y seleccione el material deseado. Pulse 
Aceptar cuando haya seleccionado el material deseado. Si no 
puede encontrar la definición correspondiente, abra  y cree una, 
cierre esta caja de diálogo y su padre, y reanude en el paso 2. 

6. Repítalo según desee, efectuando una doble pulsación sobre otro 
material a mapear.

Crear un grupo de 
palet

Para crear un grupo de palet usando una combinación de CAPE y , haga 
lo siguiente:

1. CAPE usará la última versión de . Si su última versión ejecutada no 
era 7.7 o posterior, ejecútelo y déjelo abierto.

2. Ejecutar CAPE.
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3. En CAPE, en Grupo de Palet, seleccione como desee y pulse Ir.
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4. Elija el tipo de envase a confeccionar e introduzca los valores 
adecuados para su envase, en la ventana Entrada de Datos.

5. CAPE usará su palet predeterminado. Para cambiarlo, pulse la 
solapa siguiente en la pantalla (en el ejemplo de arriba, está etique-
tada 48x40) y elija uno nuevo. Para no cambiar el palet, salte al paso 
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siguiente. También puede cambiar el tamaño de camión en la última 
solapa, pero  no utiliza dicha información.

6. Pulse Archivo > Solo Calcular.

STEP RESULT: Pulse Sí o No a cualquier alerta, según desee.
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7. Use las flechas Ir a la Solución Siguiente, Ir a la Solución Ante-
rior, para encontrar la mejor solución.
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8. Cuando haya encontrado la mejor solución, pulse Exportar > 
Exportar a ESKO > Enviar a ArtiosCAD.
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STEP RESULT: Si no tiene el estilos o material mapeado como se 
describe anteriormente,  le pedirá que elija los elementos que faltan.

9.  muestra el estándar construido usando los datos CAPE. Trabaje 
con el diseño único como en cualquier otra área de trabajo.

Organizar/Diseñar 
un grupo

El flujo de trabajo Organizar/Diseñar un Grupo entre CAPE y  es parecido 
a crear una plataforma para utilizar sobre un palet, pero al final existen dos 
diseños en .

1. CAPE usará la última versión de . Si su última versión ejecutada no 
era 7.7 o posterior, ejecútelo y déjelo abierto.

2. Ejecutar CAPE.
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3. En CAPE, en Organizar/Diseñar Grupo, seleccione como desee y 
pulse Ir.
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4. En la ventana Entrada de Datos, pulsar las tres solapas para elegir 
los envases y el palet, e introduzca los valores en los campos según 
sea lo apropiado.

5. Pulse Archivo > Solo Calcular.

STEP RESULT: Pulse Sí o No a cualquier alerta, según desee.
156



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Paletización en Builder 2
6. Utilice las flechas Ir a la Solución Siguiente, Ir a la Solución Ante-
rior, Ir a la Estructura Siguiente, e Ir a la Estructura Anterior para 
encontrar la mejor solución.
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7. Cuando haya encontrado la mejor solución, pulse Exportar > 
Exportar a ESKO > Enviar a ArtiosCAD. 

STEP RESULT: Si no tiene los estilos o materiales mapeados como 
se describe anteriormente, Esko ArtiosCAD le pedirá que elija los 
elementos que faltan.

8. Esko ArtiosCAD muestra los estándares que ha construido con los 
datos CAPE en ventanas en cascada. Trabaje con los diseños 
únicos como en cualquier otra área de trabajo.
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Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.
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Diseñador

 

Introducción a Designer

Habrá ocasiones en las que necesitará crear un diseño desde cero en 
lugar de utilizar una entrada de un Catálogo de estándares. Para estas 
situaciones, Esko ArtiosCAD pone a su disposición sofisticadas herra-
mientas de diseño que le permitirán convertir sus ideas en realidad de una 
forma rápida y sencilla. 

Estas herramientas estarán disponibles en aquellos sistemas que 
cuenten con la opción Designer. Algunos otros módulos ofrecen acceso 
a parte de las herramientas. Los sistemas que sólo cuenten con la opción 
Builder no podrán utilizar estas herramientas.

Descripción general 
de Designer

Todas las herramientas funcionan de la misma manera. Pulse la herra-
mienta y proporcione los datos solicitados moviendo el cursor y haciendo 
clic con el botón del ratón. La geometría se creará cuando se haya 
proporcionado la suficiente información.

A continuación se proporcionan algunos ejemplos del tipo de tareas que 
se pueden realizar con Designer:

• Crear diseños originales y modificar diseños ya existentes.

• Crear y eliminar líneas, arcos, círculos, rectángulos, curvas y curvas 
bezier.

• Ajustar y transformar las propiedades físicas y lineales de los 
elementos del diseño como, por ejemplo, el tipo de línea, el número 
de puentes o la ubicación física en el diseño.

Creación de geometrías
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¿Qué es una 
geometría?

En Designer, una geometría es cualquier elemento que se encuentra en 
una herramienta de fabricación de la prensa de troquel. Las dimensiones, 
anotaciones y gráficos no se consideran geometrías. Para crear 
geometrías utilice las herramientas de la barra de herramientas 
Geometría. 

Líneas Las líneas son uno de los componentes básicos de Esko ArtiosCAD. Se 
puede crear cualquier forma a partir de líneas y arcos. Designer cuenta 
con tres herramientas para crear líneas: la herramienta Distancia/ángulo 
de línea, la herramienta Línea horizontal/vertical y la herramienta 
Longitud/ángulo de línea. 

El primer botón de la barra de herramientas Geometría activa las herra-
mientas de Línea. Las herramientas de Línea se utilizan para realizar 
líneas rectas. Si pulsa en un botón de una herramienta de Línea y lo 
mantiene pulsado, aparecerá la barra de herramientas flotante Línea.

Líneas con un 
ángulo determinado

  Para trazar una línea con un ángulo determinado, pulse la herra-
mienta Distancia/ángulo de línea. La línea comenzará en la posición 
actual. La barra de estado solicitará el ángulo de la línea y la distancia del 
punto final. Utilice la función de arrastre para proporcionar esta infor-
mación y la línea se trazará. Utilice las teclas de dirección para despla-
zarse por los campos de la barra de estado; el campo que aparece 
resaltado es el que se está definiendo mediante la función de arrastre.
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Si cuando se solicita la distancia, pulsa en un punto establecido, la línea 
que se está trazando finalizará en ese punto, si es posible. Si el punto final 
y el punto en el que ha hecho clic no se encuentran en la misma línea, el 
punto final se alineará con el punto en el que ha hecho clic.

Puede utilizar cualquiera de las herramientas de Línea para trazar una 
línea con un ángulo determinado. Sólo cambiarán los campos de la barra 
de estado que se deben establecer mediante la función de arrastre. Los 
botones de la barra de herramientas sólo especifican los campos que se 
seleccionan cuando la herramienta está activada.

Al utilizar esta herramienta, si mantiene pulsada la tecla CTRL mientras 
pulsa, se ejecuta Mover Por.

Líneas con distancia 
conocida a X e Y del 
punto final

 Si desea trazar una línea desde la posición actual y conoce la 
distancia a X e Y del punto final, pulse la herramienta Línea hori-
zontal/vertical. Proporcione la información solicitada. Si el punto final es 
un punto conocido, simplemente pulse ese punto y la línea se trazará.

Líneas con una 
longitud específica

 Para trazar una línea con una longitud específica, utilice la herra-
mienta Longitud/ángulo de línea. Establezca el ángulo y la longitud 
mediante la función de arrastre, o bien introduzca directamente los 
valores que desee.

Línea a un punto 
conocido

 Para trazar una línea desde la posición actual hasta un punto cono-
cido, pulse la herramienta Distancia/ángulo de línea, después pulse el 
que será el punto final de la línea. El ángulo y la longitud se establecerán 
automáticamente. Aparecerá un pequeño círculo provisional alrededor 
del punto que se ha utilizado como punto final de la línea.
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Arcos y círculos Los arcos y círculos son uno de los componentes básicos de Esko 
ArtiosCAD. Se puede crear cualquier forma a partir de líneas y arcos. 
Designer cuenta con seis herramientas para crear arcos y círculos: la 
herramienta Ángulo inicial de arco, la herramienta Punto final de arco, 
la herramienta Centro de arco, la herramienta Arco por punto, la herra-
mienta Círculo y la herramienta Elipse.

El segundo botón de la barra de herramientas Geometría activa las herra-
mientas de Arco. Si mantiene pulsado este botón, se activará la barra de 
herramientas flotante Arco. El tercer botón de la barra de herramientas 
Geometría activa las herramientas de Círculo. Si mantiene pulsado este 
botón, se activará la barra de herramientas flotante Círculo.

Al crear un arco, Esko ArtiosCAD solicita cinco datos:

• Ángulo inicial. El ángulo con el que el arco se proyecta a partir del 
punto de inicio. Aparece como A1 en la barra de estado.

• Radio de arco. La distancia entre el arco y el centro del círculo al 
que pertenece el arco.

• Distancia X e Y. Estos parámetros definen la posición del punto final 
del arco en relación con el punto de inicio.

• Ángulo final. El ángulo con el que termina el arco. Aparece como 
A2 en la barra de estado.

Esko ArtiosCAD trazará el arco en cuanto conozca 3 de estos 5 datos.

Arcos con ángulo 
inicial, radio y 
distancia de punto 
final conocidos

Si conoce el ángulo, el radio y la ubicación del punto final del arco que 
desea trazar, utilice la herramienta Distancia de ángulo de arco para 
construir el arco.

1) Pulse la herramienta Distancia de ángulo de arco en la barra de 
herramientas Geometría.

2) Utilice la función de arrastre para establecer el ángulo inicial.
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3) Una vez establecido el ángulo inicial, utilice la función de arrastre 
para establecer el radio del arco. 

4) Establezca la distancia Y del punto final mediante la función de 
arrastre. Para establecer la distancia X, utilice las teclas de dirección 
para resaltar el campo de distancia X.

5) Como Esko ArtiosCAD ya cuenta con la información necesaria para 
realizar el arco, el arco se trazará.
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Arcos con distancia 
X e Y, y radio cono-
cidos

Si conoce el radio y la distancia X e Y del punto final, utilice la herramienta 
Punto final de arco.

1) Pulse la herramienta Punto final de arco y utilice la función de 
arrastre para establecer la distancia X del punto final del arco. 

2) Esko ArtiosCAD solicitará la distancia Y del punto final del arco.

3) Una vez establecida la distancia Y del punto final del arco, Esko 
ArtiosCAD solicitará el radio del arco. 

4) Se trazará el arco y la herramienta permanecerá activa para crear 
otro arco.

Centro de arco La tercera herramienta de la barra de herramientas flotante Arco es la 
herramienta Centro de arco. Esta herramienta crea un arco cuando se 
establecen 3 de sus 5 campos de datos: el radio, el valor X para el centro 
del arco, el valor Y para el centro del arco, el valor X para el punto final, o 
el valor Y para el punto final.

Arco por punto La cuarta herramienta de la barra de herramientas flotante Arco. es la 
herramienta Arco por punto. El arco comienza en la posición actual. Para 
utilizar esta herramienta, pulse ella, indique el punto por el que debe pasar 
el arco y, a continuación, pulse el punto final del arco.

En la ilustración anterior, el punto final del arco tiene un pequeño círculo 
de ajuste alrededor.

Si el punto de inicio es un círculo o arco de construcción, la función de 
arrastre se limita a seguir el arco.
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NOTE: Esta acción sólo se puede realizar mediante la función de arrastre. 
No hay indicaciones en la barra de estado.

Círculo La herramienta Círculo es el tercer botón de la barra de herramientas 
Geometría. Si se mantiene pulsado este botón, se activará la barra de 
herramientas flotante Círculo.

Para crear un círculo, pulse la herramienta Círculo y, a continuación, 
establezca el radio mediante la función de arrastre o introduzca directa-
mente el valor en la barra de estado.

Una vez establecido el radio, Esko ArtiosCAD construirá el círculo utili-
zando la posición actual como el centro del círculo. Al igual que con otras 
herramientas, puede ajustar la función de arrastre a un punto para esta-
blecer el radio; aparecerá un círculo provisional alrededor de ese punto.

Diámetro del círculo  La herramienta Diámetro del Círculo es la segunda herramienta en 
la barra de herramientas desplegable de Círculo. Para hacer un círculo 
utilizando esta herramienta, haga lo siguiente:

1.  Pulse la herramienta Diámetro del Círculo.

2. Arrastre y pulse para establecer el ángulo desde la posición actual 
de la línea, formando el diámetro del círculo.

3. Arrastre y pulse para establecer el diámetro del círculo. Alternativa-
mente, pulse Tab en el teclado, para elegir un campo diferente en 
la barra de Estado, para establecer con el arrastre - el desplaza-
miento X o el desplazamiento Y del punto final del diámetro.

4. Una vez establecido el punto final del diámetro, Esko ArtiosCAD 
construye el círculo.

La herramienta continúa activa y la posición actual no se mueve, para que 
pueda continuar dibujando círculos.

Elipse La tercera herramienta de la barra de herramientas flotante Círculo es la 
herramienta Elipse .Para realizar una elipse, pulse la herramienta Elipse 
y utilice la función de arrastre para establecer el desplazamiento en X e Y 
del borde de la elipse con respecto al punto central. Ángulo hace refer-
encia al ángulo desde el que se observa la elipse. No afecta a la construc-
ción de la elipse. A continuación, se muestra la definición de la distancia 
X e Y.
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Una vez establecidas las distancias X e Y, Esko ArtiosCAD construirá la 
elipse.
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Rectángulos Para que no tenga que dibujar cuatro líneas para construir un rectángulo, 
Esko ArtiosCAD pone a su disposición una herramienta específica que 
facilita la construcción de rectángulos. Puede construir un rectángulo 
desde cero o puede prolongar una línea hasta formar un rectángulo.

El cuarto botón de la barra de herramientas Geometría activa las herra-
mientas de Rectángulo. Si mantiene pulsado este botón, se activará la 
barra de herramientas flotante Rectángulo. Las herramientas de Rectán-
gulo se utilizan para construir rectángulos.

Rectángulo Utilice la herramienta Rectángulo para crear rectángulos en dos pasos 
fáciles. Para crear un rectángulo, pulse la herramienta Rectángulo e 
indique la distancia X del punto diagonalmente opuesto a la posición 
actual tal y como se muestra en la siguiente ilustración.
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Para construir el rectángulo con esquinas fusionadas, introduzca un valor 
en el campo Fusión en arco: en la barra de estado antes de configurar 
la distancia X. Pulse Entrar una vez introducido el valor para bloquearlo.

Una vez establecida la distancia X del punto de la esquina, establezca la 
distancia Y mediante la función de arrastre tal y como se muestra en la 
siguiente ilustración.

Una vez establecidas las distancias X e Y, Esko ArtiosCAD construirá el 
rectángulo y la posición actual pasará a ser la esquina del rectángulo para 
la que se han establecido las distancias. A continuación se muestra el 
rectángulo terminado.

La herramienta Rectángulo permanecerá activa para que pueda realizar 
otro rectángulo.

Rectángulo desde 
línea

El segundo botón de la barra de herramientas flotante Rectángulo, es la 
herramienta Rectángulo desde línea. Esta herramienta solicitará que 
seleccione una línea y, a continuación, utilizará la línea seleccionada como 
base de un rectángulo creado mediante la función de arrastre.

Para utilizar esta herramienta, pulse ella y, a continuación, seleccione una 
línea. Establezca el tamaño del rectángulo mediante la función de arrastre 
o introduzca directamente el valor que desee en la barra de estado.
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Una vez establecida la distancia del borde opuesto del rectángulo, Esko 
ArtiosCAD construirá el rectángulo. La herramienta permanecerá activa 
para que pueda crear otro rectángulo a partir del rectángulo que acaba 
de crear.

El tercer botón de la barra de herramientas flotante Rectángulo activa la 
Herramienta Rectángulo desde centro. Esta herramienta crea un 
rectángulo desde su centro con una fusión opcional en las esquinas. Para 
utilizarla, realice el siguiente procedimiento:

1) Mueva la posición actual al centro del rectángulo deseado; para 
ello, utilice CTRL-W, CTRL-Q o Herramientas > Utilizar Punto 
Actual.

2)  Pulse Rectángulo desde centro. 

3) En la barra de estado, introduzca un valor opcional en el campo 
Fusión en arco: y pulse Entrar para bloquear el valor del campo.

4) Utilice la función de arrastre para configurar las coordenadas X e Y 
de una esquina del rectángulo. Los valores de los campos de la 
barra de estado son del anchura y longitud completos del rectán-
gulo, no de su mitad.

El cuarto botón de la barra de herramientas flotante Rectángulo, activa 
Desplazar línea . Esta herramienta permite realizar una copia paralela de 
una línea y establecer la distancia de la copia con respecto a la línea orig-
inal. Para utilizar esta herramienta, pulse ella, pulse la línea que desea 
copiar y, a continuación, indique la distancia mediante la función de 
arrastre. 
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Recta a curva y 
Curva a recta

 El quinto botón de la barra de herramientas Geometría activa la herra-
mienta Recta a curva . Si mantiene pulsado este botón, se activará la 
barra de herramientas flotante Recta a curva. Una recta curva es una línea 
recta con un arco al final. Una curva recta es un arco con una línea recta 
al final.

En la siguiente ilustración, el elemento A es una recta curva. El elemento 
1 indica el inicio de la recta curva. El elemento 2 muestra la dirección del 
trazo. El elemento B es una curva recta y el elemento 3 indica el inicio de 
la curva recta.

El primer botón de la barra de herramientas flotante Recta a curva y el 
botón Recta a curva predeterminado de la barra de herramientas Geome-
tría, activan la herramienta Recta a curva . Para trazar una recta curva, 
realice el siguiente procedimiento:

1) Pulse la herramienta Recta a curva de la barra de herramientas 
Geometría.

2) Establezca las distancias X e Y del punto final de la recta curva.
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3) Establezca el ángulo inicial de la parte recta de la recta curva.

4) Establezca el radio de la parte curva de la recta curva mediante la 
función de arrastre.

5) Una vez establecidos 4 de los 5 datos en la barra de Estado, Esko 
ArtiosCAD construirá la Recta a Curva.

El segundo botón de la barra de herramientas Recta a curva, es la herra-
mienta Curva a recta . Funciona de la misma manera que la herramienta 
Recta a curva, con la diferencia de que el arco se traza al principio de la 
línea y no al final.

Herramientas Unir 
Línea

 El sexto botón de la barra de herramientas Geometría activa la herra-
mienta Unión de línea y, al mantenerla pulsada, activa la barra de herra-
mientas flotante Unión de línea. 
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Esta herramienta une dos puntos, dos círculos o un punto y un círculo 
con una línea recta. También funciona con círculos de línea de construc-
ción.

Para utilizar esta herramienta, pulse ella, indique el primer punto, arco o 
círculo y, luego indique el segundo punto, arco o círculo. Cuando uno de 
los objetos a unir es un círculo, la línea es tangente al círculo.

Si pulsa sobre un arco o un círculo como primer objeto, para crear una 
línea tangente a dicho arco o círculo, utilice arrastrar para definir el ángulo 
y la longitud o para definir los indicativos X y S para el punto final de la 
línea. Si pulsa suficientemente cerca de una línea o arco, saltará a dicha 
línea o arco.

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Unión de línea 
activa la Herramienta Unión de arco. Como su nombre indica, esta 
herramienta une un punto, línea, arco o círculo con otro punto, línea, arco 
o círculo mediante un arco. Si se van a unir dos líneas, éstas no pueden 
ser paralelas. Para utilizar esta herramienta, pulse ella, indique el primer 
objeto que desea unir, a continuación el segundo objeto y, por último, el 
radio del arco que se va a utilizar para unir los dos objetos. En función de 
los puntos seleccionados, es posible que el arco utilizado para unir los 
dos objetos se cruce con ellos.

En función de cómo se haya establecido la función de arrastre, los puntos 
en los que el arco une dos objetos pueden ser distintos. Lo mismo 
sucede cuando se unen dos círculos mediante un arco: los puntos de 
tangencia cambian en función del radio del arco.

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante Unión de línea es 
la herramienta Arco tangente. Esta herramienta dibuja un arco tangente 
a tres líneas. Para utilizar esta herramienta, pulse ella y, a continuación, 
indique las tres líneas que serán tangentes al arco.

Herramienta Línea 
en ángulo a una línea

 El séptimo botón de la barra de herramientas Geometría activa la 
herramienta Línea en ángulo a una línea. Esta herramienta dibuja una 
línea en el ángulo que desee desde la posición actual. Para usarla, pulse 
ella, seleccione una línea o arco desde donde medir el ángulo y, a contin-
uación, utilice la función de arrastre para realizar una línea en el ángulo 
que desee.

Curvas bezier El octavo botón de la barra de herramientas Geometría activa la herra-
mienta Curva bezier. Bezier, también llamada Curva francesa, es una 
curva definida por cuatro puntos: el punto de inicio, el punto final, y dos 
puntos de control. 
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La casilla de marcado Coordenadas libres de la caja de diálogo 
Opciones de ajuste debe estar activada para que esta herramienta 
funcione. Pulse Opciones > Ajustar y, a continuación, consulte el grupo 
Ajustar a puntos. Si, al intentar utilizar esta herramienta, aparece el 
mensaje de error No se pueden seleccionar coordenadas en 
la barra de estado, significa que la opción de coordenadas libres está 
desactivada y que debe activarla.

Para trazar una curva bezier, realice el siguiente procedimiento:

1) Pulse la herramienta Curva bezier de la barra de herramientas 
Geometría.

2) La curva bezier comenzará en la posición actual. Pulse la posición 
que desee para el punto final.

3) Utilice la función de arrastre para establecer la posición del primer 
punto de control. En el siguiente ejemplo, el primer punto de control 
se encuentra en la parte superior de la línea punteada que aparece 
a la izquierda.

4) Utilice la función de arrastre para establecer la posición del segundo 
punto de control. En el siguiente ejemplo, el segundo punto de 
control se encuentra en la parte inferior de la línea punteada que 
aparece a la derecha.
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5) Esko ArtiosCAD construirá la curva bezier una vez establecido el 
segundo punto de control. 

Ayudas de dibujo Esko ArtiosCAD pone a su disposición dos conjuntos de herramientas 
que le ayudarán a crear geometrías: líneas de construcción y extensiones. 
Las líneas de construcción crean geometrías que no se pueden fabricar. 
Las extensiones prolongan las líneas existentes hasta el infinito y los arcos 
hasta formar círculos.

Líneas de 
construcción

Las líneas de construcción son líneas especiales que se utilizan como 
referencia para dibujar. No se consideran geometrías, pero se utilizan 
para construir geometrías.

Cómo y cuándo 
utilizar líneas de 
construcción

Utilice líneas de construcción cuando desee tomar como referencia 
puntos que no forman parte de la geometría de un diseño. Por ejemplo, 
si desea desplazarse a un punto que sea una tercera parte de una línea, 
una manera fácil de hacerlo es dividir la línea en tres partes mediante la 
herramienta División/punto medio de línea de construcción. Una vez 
que las líneas de construcción dividan la línea real, podrá desplazar la 
posición actual a una de esas intersecciones.

Las líneas de construcción también resultan útiles al construir diseños 
reconstruibles, ya que proporcionan puntos de referencia. Por ejemplo, 
supongamos que ha importado un archivo DDES y desea que se pueda 
reconstruir. Al construir una solapa, el ángulo de recorte de la solapa varía 
con el anchura de la solapa. Puede dibujar una línea de construcción 
sobre el lateral de la solapa para "recordar" el ángulo de la línea de la 
solapa. De este modo, cuando mueva el punto de la esquina, puede colo-
carlo directamente en la línea de construcción y el ángulo original se dupli-
cará perfectamente.

Para crear líneas de construcción, utilice las herramientas de la barra de 
herramientas Líneas de construcción o el comando del submenú Líneas 
de construcción del menú Herramientas. 
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Herramienta 
Distancia/ángulo de 
línea de construc-
ción

 El primer botón de la barra de herramientas Líneas de construcción, 
es la herramienta Distancia/ángulo de línea de construcción. Al activar 
esta herramienta, se le solicitará que seleccione un punto o una línea. Si 
selecciona una línea, se le solicitará la distancia entre la línea y la nueva 
línea de construcción. Si selecciona un punto, se le solicitará el ángulo 
con el que se creará la línea de construcción.

Herramienta Línea 
de construcción en 
ángulo con línea

 El segundo botón de la barra de herramientas Líneas de construc-
ción, activa la herramienta Línea de construcción en ángulo con línea. 
Al activar esta herramienta, se le solicitará una línea para medir a partir de 
ella y un punto por el que debe pasar la línea de construcción. 
177



En la ilustración anterior, la línea utilizada para medir es la línea que se 
encuentra en la parte inferior de la solapa de encolado y el punto por el 
que debe pasar la línea de construcción es la intersección entre la parte 
inferior y el lateral de la solapa de encolado.

Herramienta División 
de línea de cons-
trucción

 El tercer botón de la barra de herramientas Líneas de construcción, 
activa la herramienta División/punto medio de línea de construcción. 
Al activar esta herramienta, se le solicitará el número de divisiones y la 
línea o arco que desea dividir. Pulse la línea, en el primer punto de la línea 
o arco que desea dividir, introduzca el número de divisiones que desea 
realizar en el campo de la barra de estado y pulse Entrar.

NOTE: Para dividir un arco, pulse él en lugar de hacerlo en sus puntos 
finales. Si no es así, el arco se tratará como una línea y las líneas de divi-
sión serán paralelas en lugar de encontrarse en el centro del arco.

El número de divisiones predeterminado es dos. Si activa esta herra-
mienta y pulsa en una línea o arco, se dividirá en dos de forma automática 
mediante una línea de construcción. Tenga en cuenta que el objeto que 
se va a dividir no se separa; para eso debe utilizar la herramienta Dividir 
línea y hacer clic en los puntos creados por las líneas de construcción. 

El número de líneas de construcción creadas por esta herramienta será 
uno menos que el número especificado en el campo Número de divi-
siones.

A continuación aparece un arco dividido en cuatro segmentos mediante 
tres divisiones.
178



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Creación de geometrías 3
Herramienta Círculo 
de línea de cons-
trucción

 El cuarto botón de la barra de herramientas Líneas de construcción, 
activa la herramienta Círculo de línea de construcción. Al activar esta 
herramienta, se le solicitará que indique el centro del círculo. Si la casilla 
de marcado Coordenadas libres de la caja de diálogo Opciones de 
ajuste está activada, el centro puede estar en cualquier lugar, no tiene que 
ser un punto. Una vez indicado el centro, Esko ArtiosCAD solicitará el 
radio, que puede establecer mediante la función de arrastre o introducirlo 
directamente en la barra de Estado. Una vez establecido el radio, Esko 
ArtiosCAD construirá el círculo de línea de construcción.

Herramienta Dividir 
ángulo de línea de 
construcción

 El quinto botón de la barra de herramientas Líneas de construcción, 
activa la herramienta Dividir ángulo de línea de construcción. Esta 
herramienta funciona de forma similar a la herramienta División/punto 
medio de línea de construcción, pero en lugar de dividir una línea en 
segmentos, divide un ángulo en ángulos más pequeños. 

Para utilizar esta herramienta, pulse ella, indique el número de divisiones 
que desea realizar, indique un lado del ángulo y, a continuación, indique 
el otro lado. Una vez realizadas las divisiones, la herramienta permane-
cerá activa. 
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Herramientas Unión 
de línea de cons-
trucción

 El sexto botón de la barra de herramientas Líneas de construcción 
activa la barra de herramientas flotante Unión de línea de construcción. 

 El primer botón de la barra de herramientas flotante Unión de línea de 
construcción y el botón Unión de línea de construcción predeterminado 
de la barra de herramientas Geometría, activan la herramienta Unión de 
línea de construcción. Esta herramienta une dos puntos, dos círculos o 
un punto y un círculo con una línea de construcción recta. Para utilizar 
esta herramienta, pulse ella, indique el primer punto, arco o círculo y, a 
continuación, indique el segundo punto, arco o círculo.

NOTE: Cuando uno de los objetos a unir es un círculo, la línea de cons-
trucción es tangente al círculo.

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Unión de línea 
de construcción, activa la herramienta Unir línea de construcción con 
círculo de construcción. Como su nombre indica, esta herramienta une 
un punto, línea, arco o círculo con otro punto, línea, arco o círculo medi-
ante un círculo de construcción. Si se van a unir dos líneas, éstas no 
pueden ser paralelas. Para utilizar esta herramienta, pulse ella, indique el 
primer objeto a unir, a continuación el segundo objeto y, por último, el 
radio del círculo que se va a utilizar para unir los dos objetos. En función 
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de los puntos seleccionados, es posible que el círculo de construcción 
utilizado para unir los dos objetos se cruce con ellos.

En función de cómo se haya establecido la función de arrastre, los puntos 
en los que el círculo de construcción une los dos objetos pueden ser 
distintos.

Lo mismo sucede cuando se unen dos círculos mediante un círculo de 
construcción: los puntos de tangencia cambian en función del radio del 
círculo de construcción.

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante Unión de línea de 
construcción es la herramienta Línea de construcción tangente a 
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círculo de construcción. Esta herramienta dibuja un círculo tangente a 
tres líneas. Para utilizar esta herramienta, pulse ella y, a continuación, 
indique las tres líneas que serán tangentes al círculo.

Cambio de líneas de 
construcción

Puede seleccionar líneas de construcción con la herramienta Selecci-
onar líneas de construcción  de la barra de herramientas flotante 
Seleccionar, o bien con la herramienta Seleccionar normal con 
cualquiera de las opciones de línea de construcción en la barra de 
Estado.

Cada estilo de trazado contiene tres definiciones de línea de construc-
ción. 

Pulse doble en una línea de construcción con la herramienta Seleccionar 
líneas de construcción para cambiar su tipo en la caja de diálogo 
Propiedades. Para cambiar el tipo de varias líneas de construcción a la 
vez, selecciónelas y, a continuación, utilice la combinación de teclas 
ALT-Entrar para abrir la caja de diálogo Propiedades. 

A continuación, se muestra una línea de construcción antes y después de 
cambiar el tipo de la misma. 
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Herramientas 
Extender/Medir

Las herramientas de la barra de herramientas Extender/Medir funcionan 
de forma conjunta con las líneas de construcción para realizar geometrías 
que no se fabrican. 

 El primer botón en la barra de herramientas Extender/Medir, activa 
la herramienta Extender. La herramienta Extender permite prolongar 
líneas hasta el infinito y arcos hasta formar círculos. Esto resulta útil 
cuando se desea alinear objetos con un segmento de línea o un arco, ya 
que al prolongar la geometría se obtienen puntos adicionales. 
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Para utilizar la herramienta Extender, pulse ella y, a continuación, indique 
la línea o arco que desea prolongar. La herramienta Extender no perman-
ecerá activa una vez que se haya prolongado la línea o arco. Sin embargo, 
si mantiene pulsada la tecla Mayús mientras pulsa en el primer elemento, 
la herramienta permanecerá activa y podrá pulsar en otros elementos que 
desee prolongar. Asegúrese de mantener pulsada la tecla Mayús para 
que la herramienta permanezca activa. Mantenga pulsada la tecla CTRL 
para utilizar la herramienta Extender sin tener en cuenta los grupos.

Los puntos que se obtienen tras utilizar la herramienta Extender se 
pueden utilizar como puntos de medida o ajuste. 

Si el cursor está sobre un elemento cuando se inicia la herramienta 
Extender mediante un acceso directo, el elemento se extenderá automá-
ticamente.
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Al utilizar un punto extendido geométricamente, como crear una línea en 
él o moverlo, los puntos extendidos se borran una vez que la herramienta 
se completa.

 El segundo botón en la barra de herramientas Extender/Medir activa 
la herramienta Borrar extensión. La herramienta Borrar extensión 
permite eliminar todas las prolongaciones. Ésta es la única manera de 
borrar prolongaciones.

 El tercer botón de la barra de herramientas Extender/Medir activa la 
herramienta Medir. En el modo Medir, la herramienta Medir muestra las 
medidas pertinentes de arcos y líneas y la relación entre dos puntos. En 
el modo Atributos, la herramienta Medir muestra información acerca del 
objeto que se encuentra bajo el cursor del ratón. Para cambiar los modos, 
seleccione el botón correspondiente de la barra de estado o pulse Tab; 
también puede utilizar las teclas de flecha a izquierda y derecha. 

NOTE: Es posible que la herramienta Medir no funcione correctamente 
con temas activados en Windows XP. Si utiliza Windows XP y está 
teniendo problemas, cambie al estilo Windows clásico en el campo 
Ventanas y botones: de la ficha Apariencia, en la sección Pantalla del 
Panel de control. 

Para utilizar la herramienta Medir en el modo Medir, pulse ella y, a conti-
nuación, pulse el arco, línea, círculo o grupo de dos puntos que desee 
medir. A continuación se muestran distintos tipos de cuadros de diálogo 
de información de la herramienta Medir. Si sólo desea ver elementos 
emergentes, mantenga el cursor sobre el objeto deseado. 
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Mantenga pulsada la tecla CTRL mientras utilice esta herramienta para 
medir entre píxeles. Mueva el ratón una vez seleccionado el segundo píxel 
para ver el ajuste. Si mide entre píxeles, es posible que deba actualizar la 
vista al utilizar el modo de gráficos de alta resolución.

El modo Atributos muestra distintos datos sobre el objeto que se 
encuentra bajo el cursor del ratón como, por ejemplo, la longitud, el tipo 
de línea, el grosor, el número de puentes y el anchura de los mismos, etc. 
Con la herramienta Medir sólo se pueden ver elementos geométricos. 

Haga clic con el botón del ratón para que las medidas permanezcan en 
la pantalla. Para cerrar la caja de diálogo de una medida, pulse el botón 
Cerrar de la barra de título del mismo. Para eliminar los cuadros de 
diálogo de todas las medidas, pulse Eliminar todas las medidas en la 
barra de estado.

La herramienta Medir también funciona como instrumento de medida. 
Pulse un punto y arrastre el cursor hasta el otro punto. La medida apare-
cerá en la pantalla. Pulse el segundo punto para que la medida perma-
nezca en la pantalla.
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Para salir de la herramienta Medir, pulse Salir de la herramienta de 
medida en la barra de estado.

Cambio de geometrías

Una vez creada la geometría, puede cambiarla de varias maneras. Por 
ejemplo, puede cambiar el tipo o el grosor del fleje utilizado en el troquel, 
la ubicación de una parte de la geometría, etc. Hay dos maneras de 
cambiar una geometría: linealmente o físicamente. Cambiar las propie-
dades lineales de una parte de la geometría significa cambiar un aspecto 
de la geometría sin moverla en el troquel. Se consideran cambios lineales, 
los cambios relacionados con el grosor y el tipo de línea. Algunos 
cambios físicos son mover la geometría, copiarla, alargarla, rotarla o refle-
jarla.

Para cambiar una geometría, utilice los comandos de las barras de herra-
mientas Editar y Ajustar que se muestran a continuación. 
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Herramientas 
Seleccionar

El primer botón de la barra de herramientas Editar activa la herramienta 
Seleccionar. Si mantiene pulsado este botón, se activará la barra de 
herramientas flotante Seleccionar. 

Las herramientas Seleccionar permiten seleccionar objetos para poder 
modificarlos.

 El primer botón de la barra de herramientas flotante Seleccionar y el 
botón Seleccionar predeterminado de la barra de herramientas Editar 
activan la herramienta Seleccionar herramienta. Esta herramienta 
permite seleccionar objetos en el área de dibujo: líneas, texto, dimen-
siones, gráficos y cualquier otra cosa. 

Puede utilizar la herramienta Seleccionar para mover objetos; para ello, 
sólo tiene que seleccionarlos y arrastrarlos a la posición deseada, siempre 
que las casillas de marcado de dichos objetos estén activadas en la caja 
de diálogo Opciones de ajuste (pulse Opciones > Ajustar).

Para realizar una copia del objeto u objetos seleccionados, mantenga 
pulsada la tecla CTRL mientras utiliza la herramienta Seleccionar. Suelte 
el botón del ratón para colocar las copias.

Mantenga pulsada la tecla Mayús para que la herramienta Seleccionar 
sólo se pueda mover en dirección vertical u horizontal.

La herramienta Seleccionar tiene 17 modos de funcionamiento. Para 
seleccionar un modo, pulse el botón correspondiente en la barra de 
estado. 
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 El primer botón corresponde al modo de selección normal. Este 
modo es el modo predeterminado y funciona igual que en versiones ante-
riores. Al seleccionar un elemento que forma parte de un grupo, se selec-
ciona el grupo completo.

 El segundo botón indica que la herramienta Seleccionar ignorará los 
grupos. En este modo, si se selecciona un elemento que forma parte de 
un grupo, sólo se seleccionará ese elemento y no el grupo completo. No 
utilice este modo para seleccionar rellenos y trazos.

 El tercer botón indica que la herramienta Seleccionar seleccionará 
líneas conectadas, incluso si pasan por intersecciones.

 El cuarto botón indica que la herramienta Seleccionar seleccionará 
líneas conectadas, deteniéndose en la primera intersección.

Cualquiera que sea el modo de selección del primer grupo de cuatro 
botones, se recordará para este documento en la sesión actual de Esko 
ArtiosCAD.

 El quinto botón indica que la herramienta Seleccionar sólo seleccio-
nará líneas de diseño.

 El sexto botón indica que la herramienta Seleccionar sólo seleccio-
nará líneas de diseño y de construcción.

 El séptimo botón indica que la herramienta Seleccionar sólo seleccio-
nará líneas de construcción.

 El octavo botón indica que la herramienta Seleccionar sólo seleccio-
nará elementos de texto.

 El noveno botón indica que la herramienta Seleccionar sólo seleccio-
nará dimensiones. Tenga en cuenta que si cambia el color de una dimen-
sión, pasará a considerarse gráfico y no dimensión.

 El décimo botón indica que la herramienta Seleccionar sólo seleccio-
nará gráficos.
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En cualquiera de los modos de selección anteriores, si se desactivan los 
objetos afectados por el modo en la vista actual y se activa la herramienta 
Seleccionar en dicho modo, también se activan los objetos correspon-
dientes en el modo de visualización. Por ejemplo, si se desactivan dimen-
siones en el modo de visualización, se pueden activar en dicho modo si 
se elige el modo de selección de dimensiones.

 El undécimo botón selecciona todos los elementos contenidos en el 
rectángulo o polígono de la selección o que los crucen. Éste es el modo 
predeterminado.

 El duodécimo botón selecciona sólo los elementos con cuadros de 
límite o trazos de recorte contenidos completamente en el rectángulo o 
polígono de la selección.

 El botón trece le permite construir un polígono irregular para selec-
cionar elementos. Haga clic para establecer el punto de inicio y arrastre y 
pulse con el ratón para crear los lados del polígono. Para eliminar el último 
lado del polígono, pulse la opción 

Deshacer  situada junto a la herramienta. Para finalizar el polígono, 
una el extremo del último lado al punto de inicio.

 El decimocuarto botón selecciona todos los objetos visibles que se 
elegirían con el modo de selección actual establecido por los botones 
cinco al diez.

 El botón quince activa el modo Empujar con ampliación. Más adel-
ante en esta sección aparece más información sobre usar el modo 
empujar.

 El botón dieciséis activa el modo Empujar con valor fijo.

 El botón diecisiete activa el modo Empujar en una dirección espe-
cificada por una línea.

Puede activar más de un modo Empujar simultáneamente, pulsando los 
botones de modo como desee.
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Herramienta Selec-
cionar líneas de 
construcción

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Seleccionar, 
activa la Seleccionar líneas de construcción herramienta. Utilice esta 
herramienta para seleccionar líneas de construcción.

Herramienta Selec-
cionar por ejemplo

 El segundo botón de la barra de herramientas Editar, activa la herra-
mienta Seleccionar por ejemplo . Esta herramienta permite seleccionar 
elementos que tengan las propiedades definidas en la caja de diálogo 
Seleccionar por ejemplo. 

Una vez seleccionados los atributos de los elementos que desea selecci-
onar, pulse Aplicar para ver los resultados de la selección, o en Aceptar 
para seleccionar los objetos y cerrar la caja de diálogo. Una vez selecci-
onados los elementos, pulse doble en ellos mientras mantiene pulsada la 
tecla Mayús o CTRL para cambiar sus propiedades (o pulse 
ALT-Entrar). También puede utilizar cualquiera de las herramientas de 
edición.

Herramienta Selec-
cionar todo

La herramienta Seleccionar todo se encuentra en el menú Editar. Esta 
herramienta permite seleccionar todos lo elementos de las capas visibles; 
los elementos seleccionados aparecerán en color magenta. La herra-
mienta Seleccionar todo no seleccionará ningún elemento que se 
encuentre en una capa que no esté activa.

Para utilizar esta herramienta, pulse Editar > Seleccionar todo. 
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Modo Empujar en la 
herramienta Selec-
cionar

Empujar es mover una distancia muy pequeña. Esta opción está dispo-
nible en las herramientas Seleccionar, Seleccionar por ejemplo, Selec-
cionar líneas de construcción, Seleccionar poses y Seleccionar 
líneas de periferia. 

Hay 3 modos Empujar distintos: Empujar con ampliación, Empujar con 
valor fijo y Empujar en la dirección especificada por una línea. Estos 
modos le permiten empujar o ampliar la geometría o el texto seleccionado 
en incrementos muy pequeños mediante las teclas de flecha y CTRL y 
MAYÚS. Esko ArtiosCAD muestra como mensaje en la barra de estado 
la última distancia ampliada o empujada.

Estos modos se pueden combinar como se desee, no se excluyen 
mutuamente. En los sucesivos apartados se explica con más detalle cada 
uno de los modos.

NOTE: En relación a los comandos Deshacer y Rehacer, los empujones se 
consideran como una única acción. Si empuja una distancia mayor de la 
deseada, empuje hacia atrás en lugar de utilizar Deshacer. Al utilizar 
Empujar en la dirección especificada por una línea, los empujones en una 
dirección se agrupan todos una única acción de Deshacer.

Distancias de 
empuje predetermi-
nadas

La siguiente tabla muestra cómo mover diferentes distancias en el modo 
empujar. Estas son las distancias predeterminadas y se pueden person-
192



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cambio de geometrías 3
alizar como se desee bien en todo el sistema en Valores Predeterminados 
de inicio o bien por sesión haciendo clic en Opciones > Empujar.

Empujar con amplia-
ción

 El modo Empujar por ampliación funciona con una ventana de 
selección de rectángulo. Los elementos que se encuentren dentro del 
rectángulo se mueven, mientras que los que cruzan el borde del rectán-
gulo de selección se amplían. Tenga en cuenta que otros controles de la 
herramienta Seleccionar afectan a lo que hay seleccionado si se utiliza 
una ventana para seleccionar elementos.

Para utilizar este modo, realice el siguiente procedimiento:

1.  Inicie la herramienta Seleccionar en un diseño sencillo abierto 
o en un archivo de fabricación.

2.  Pulse el botón Empujar con ampliación de la barra de estado.

Prensa Distancia en mm
Distancia en 

pulgadas

Tecla de flecha 1 1/16

CTRL+tecla de flecha 5 1/2

MAYÚS+tecla de flecha 1/2 1/32

CTRL+MAYÚS+tecla de 
flecha

10 1
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3. Haga clic y arrastre una ventana de selección de rectángulo de 
forma que abarque los elementos que se van a empujar.

4. Utilice una combinación de CTRL, MAYÚS y las teclas de flechas 
para empujar la selección en la dirección deseada. Los arcos y las 
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curvas bezier siempre se amplían si se utiliza la opción de distancia 
(al contrario que en el caso de los ángulos o los radios).

5. Los elementos se mantienen seleccionados para que pueda seguir 
ajustándolos.

A continuación se muestra la solapa de encolado empujada en la que se 
ha exagerado el empuje para una mejor comprensión.

NOTE: Empujar con ampliación no mueve ni amplia imágenes, y en el caso 
de los elementos de texto, únicamente los mueve (sin ampliarlos).

NOTE: Empujar con ampliación no se puede utilizar inmediatamente 
después de utilizar la opción de Deshacer o Rehacer, ya que se desacti-
varía la selección actual y se reiniciaría la herramienta Seleccionar.

NOTE:  Cuando no se puede utilizar Empujar con ampliación, como 
por ejemplo cuando la herramienta Seleccionar se reinicia mientras hay 
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una selección, en su botón aparece un símbolo de no utilizar (círculo con 
barra que lo atraviesa) y el empuje mueve la selección en lugar de 
ampliarla.

NOTE: Este modo no está disponible en las herramientas Seleccionar 
líneas de construcción, Seleccionar por ejemplo y Seleccionar pose.

Empujar con valor 
fijo

 El modo Empujar con valor fijo funciona con la selección actual y 
mueve los elementos seleccionados a una distancia fija en función de las 
teclas que pulse. Es similar a la función de empujar en las anteriores 
versiones de Esko ArtiosCAD. Consulte el apartado Distancias de empuje 
predeterminadas para obtener más información sobre las distancias y las 
teclas modificadoras.

Para utilizar este modo, realice el siguiente procedimiento:

1.  Inicie la herramienta Seleccionar en un diseño sencillo abierto 
o en un archivo de fabricación.

2. Seleccione los elementos que desea empujar.

3.  Pulse el selector del modo Empujar con valor fijo de la barra 
de estado. Si mantiene el cursor sobre el botón, Esko ArtiosCADm-
uestra un mensaje en la barra de estado con las distancias de 
empuje actuales.

4. Utilice una combinación de CTRL, MAYÚS y las teclas de flechas 
para empujar la selección en la dirección deseada. Los arcos y las 
curvas bezier siempre se amplían si se utiliza la opción de distancia 
(al contrario que en el caso de los ángulos o los radios).

5. Los elementos se mantienen seleccionados para que pueda seguir 
ajustándolos.

Empujar en la direc-
ción especificada 
por una línea

 El modo Empujar en la dirección especificada por una línea 
empuja la selección actual en una dirección de 90 grados (o múltiplo de 
90 grados) hacia una línea. Si en este modo mantiene el cursor sobre una 
línea, el control de arrastre cambia a un icono de flechas de cuatro direc-
ciones con una flecha larga que indica la dirección de empuje de la tecla 
de flecha arriba.

Para utilizar este modo, realice el siguiente procedimiento:

1.  Inicie la herramienta Seleccionar en un diseño sencillo abierto 
o en un archivo de fabricación.

2. Seleccione los elementos que desea empujar.

3.  Pulse el selector del modo Empujar en la dirección especifi-
cada por una línea de la barra de estado.
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4. Mantenga el cursor sobre la línea para configurar la dirección del 
empuje. El control de arrastre cambiará a 4 flechas, tal y como se 
muestra a continuación.

5. Utilice una combinación de CTRL, MAYÚS y las teclas de flechas 
para empujar la selección en la dirección deseada. Los arcos y las 
curvas bezier siempre se amplían si se utiliza la opción de distancia 
(al contrario que en el caso de los ángulos o los radios).

6. Los elementos se mantienen seleccionados para que pueda seguir 
ajustándolos.

NOTE: Este modo de empuje siempre utiliza el ángulo actual de línea. Si 
utiliza esta herramienta en una línea paramétrica de un diseño redimen-
sionable se pueden producir resultados imprevistos.

Opciones de 
empujar y valores 
predeterminados

Pulse Opciones > Empujar para configurar los modos de empujar 
activos por sesión y las distancias que utilizan. Este comando está 
disponible cuando hay abierto un diseño sencillo o un archivo de fabri-
cación. Básicamente se utiliza el mismo caja de diálogo en Valores 
Predeterminados de Inicio > Opciones de empujar. 
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A continuación se muestra la caja de diálogo Opciones de empujar.

Mostrar las opciones de empujar en la herramienta de selección 
controla la disponibilidad de los modos de empujar. Cuando esta opción 
está seleccionada, los modos están activos. Cuando no, la opción de 
empujar mueve por píxeles.

Configure los tres selectores de modo como desee. Determinan qué 
modos están activos cuando se inicia una herramienta compatible con la 
opción de empujar.

Los valores del grupo Valores fijos controlan la distancia que utiliza el 
modo Empujar con Valor Fijo. Configúrelos como desee.

NOTE: Si cambia las opciones de empuje o los valores predeterminados 
cuando la herramienta Seleccionar está activa, ésta se reiniciará para 
actualizarse y se perderá la selección actual.

Cambio de las 
propiedades lineales

 Las propiedades lineales son las propiedades de los objetos que no 
están relacionadas con su ubicación física.
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Cambio del grosor y 
el tipo de línea

Para cambiar el grosor y el tipo de línea, active la herramienta Selecci-
onar y pulse doble en el objeto que desee cambiar. Para seleccionar 
varios objetos a la vez, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras selec-
ciona los objetos y pulse doble en el último objeto. Aparecerá la caja de 
diálogo Propiedades. 

En la ficha Geometría de la caja de diálogo Propiedades puede cambiar 
el tipo, el grosor y el subtipo de una línea. 

Las líneas que ya se han utilizado en el área de trabajo aparecen 
enumeradas en el grupo Tipo. Si pulsa en Otros... en el grupo Tipo: se 
abrirá la caja de diálogo Establecer tipo de línea actual en el que puede 
seleccionar un tipo de línea que no esté incluido en el grupo Tipo. 
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Si el nombre del tipo de línea contiene Interior o Exterior, utilícelo en un 
tipo de capa Interior o Exterior correspondiente. Los tipos interiores se 
utilizan en el lado no impreso de un diseño, mientras que los tipos exte-
riores se utilizan en el lado impreso.

Una vez seleccionado el nuevo tipo de línea en este caja de diálogo, pulse 
Aceptar para establecerlo o en Cancelar para ignorar la selección. Inde-
pendientemente de la opción que seleccione volverá a la caja de diálogo 
Propiedades.

Una vez realizados los cambios en las propiedades, pulse Aceptar para 
aplicar los cambios o en Cancelar para descartarlos.

Propiedades del tipo 
de línea de doblado 
en Diseño Único

Se ha añadido una solapa 3D a la caja de diálogo Propiedades, para 
todas las líneas de doblado en Diseño Único. Las líneas de doblado son:

• Hendido

• Hendido de segunda altura

• Hendido de matriz

• Hendido invertido

• Corte parcial

• Corte parcial invertido
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• Calado

• Corte-hendido

• Corte-hendido parcial.

Cuando se efectúa una doble pulsación sobre uno de estos tipos de línea, 
defina como se comportará el hendido en 3D, en la solapa 3D de la caja 
de diálogo Propiedades.

Los hendidos normales se doblan en 3D como es debido. 

Los hendidos discontinuos son hendidos que se utilizan solo para 
enviar la caja, y no forman parte de la integridad estructural de la caja. Se 
ignoran en 3D.

Los hendidos discontinuos aparecen y funcionan como cortes. Se usan 
donde los hendidos se encuentran en un punto, y Esko ArtiosCAD no 
sabe como definir todos los ángulos de doblado correctamente para que 
se encuentren. Esko ArtiosCAD rompía aleatoriamente uno de los 
hendidos en versiones anteriores, pero ahora se puede elegir cual se 
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debe romper, en lugar de suceder aleatoriamente. En el ejemplo de abajo, 
defina uno de los tres hendidos en la esquina, como hendido discontinuo.

También se puede definir o cambiar el Ángulo de Doblado de esta línea 
3D, en esta caja de diálogo.

Pulse Aceptar para modificar las propiedades de la línea y volver a Esko 
ArtiosCAD.

Observaciones 
acerca de flejes 
especiales

Los flejes especiales son flejes que tienen atributos de fabricación espe-
cíficos como, por ejemplo, flejes izquierdos en zig zag de 5 mm o flejes 
derechos escalonados de ½ pulgada. La definición de estos flejes se trata 
ampliamente en el capítulo 5, Valores Predeterminados, de  Esko 
ArtiosCAD Guía del administrador.

Al realizar una salida, se tratarán distintos flejes especiales como un único 
fleje si dichos flejes van de extremo a extremo, no existe ningún punto final 
de otra línea a menos de 1/32 de pulgada (0,8 mm) de la unión y las líneas 
están a menos de 18 grados de la tangente en el punto de unión.

Para que dichos flejes especiales se consideren líneas individuales, divida 
cualquier línea que se cruce con ellos en el punto de intersección.

La comando Sustituir flejes especiales del menú Herramientas > 
Ajustar separa una serie de flejes especiales conectados en líneas y 
arcos individuales.

Es posible cambiar el nombre de un fleje especial con sólo hacer clic en 
el botón Cambiar nombre de la ficha Flejes especiales de la caja de 
diálogo Propiedades. 
202



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cambio de geometrías 3
Cuando se abre un diseño que contiene el mismo nombre para flejes 
especiales definidos de distinta forma, el nombre de fleje especial dupli-
cado se sustituye por otro nombre de acuerdo con el formato 
COPIA<número> de <nombre de fleje especial>, p.ej. Copia1 de calado 
3mm x 3mm.

Cambio de las 
propiedades de 
puentes

A continuación se muestra la ficha Puente de la caja de diálogo Propie-
dades que aparece cuando se selecciona una geometría en Diseño 
sencillo. 
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Número y posición 
de puentes

La caja de lista desplegable Tipo de posición de puente ofrece las 
siguientes opciones para insertar puentes automáticamente: 

Ningún puente elimina todos los puentes colocados automáticamente 
en la geometría seleccionada.

Separación uniforme coloca hasta 100 puentes en una línea, mante-
niendo la misma distancia entre ellos.

Distancia de inserción con respecto al extremo de la línea especifica 
la distancia de un par de puentes con respecto a cada extremo de la 
línea. Si la línea necesita más de dos puentes, éstos se colocarán a 
distancias iguales entre los dos puentes ya colocados.

Especificar posición de puente muestra la posición en una línea de 
hasta 100 puentes preexistentes. 
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Puentes predeterminados vuelve a generar los puentes de la geometría 
seleccionada de acuerdo con la fórmula de puente predeterminada 
actual.

Valor predeterminado con al menos 1 se utiliza en la construcción de 
un estándar cuando no se conoce el tamaño de la línea en el diseño final, 
pero se requiere al menos un puente.

Seleccionar fórmula de puente permite elegir la fórmula de puente que 
se aplicará a la geometría seleccionada. La fórmula de puente actual se 
selecciona de forma predeterminada.

Puente al principio de fleje añade un puente al principio de cada línea 
seleccionada y elimina el resto de puentes existentes en la geometría 
seleccionada.

Puente al final de fleje añade un puente al final de cada parte de la 
geometría seleccionada y elimina el resto de puentes existentes en la 
geometría.

Puente en ambos lados coloca un puente en ambos extremos de cada 
línea de la geometría seleccionada.
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Puente al principio de fleje, Puente al final de fleje y Puente en 
ambos lados colocan uno o dos puentes dejando una distancia con 
respecto a cualquiera de los extremos de la línea igual a la mitad del 
anchura del puente. Es decir, Esko ArtiosCAD deja una distancia igual a 
la mitad del anchura del puente con respecto al extremo de la línea y, a 
continuación, coloca el puente.

Cambio del número 
de puentes

La caja de lista desplegable y el campo Número de puentes: permiten 
especificar manualmente el número de puentes que se van a asignar a la 
geometría seleccionada. 

También puede introducir directamente un número entero en el campo si 
no aparece el valor deseado en la lista desplegable.

Cambio del anchura 
de los puentes

La caja de lista desplegable y el campo Anchura de puentes: muestran 
el anchura de los puentes de la geometría seleccionada en ese momento 
y permiten seleccionar otro anchura. 

El Anchura predeterminada es el anchura definida por la fórmula de 
puente actual. Las otras opciones que aparecen en la lista son los 
anchuras de otros puentes del diseño. Si lo desea, puede introducir un 
nuevo anchura de puente en el campo. 

Si necesita colocar puentes de distinto anchura en una línea, deberá 
dividir la línea y aplicar los anchuras de puente de forma individual. Si es 
necesario, la herramienta Añadir puente puede dividir líneas.

Cambio de puentes 
para esquinas en 
arco

La caja de lista desplegable Tipo de esquina controla el comportamiento 
de los puentes en esquinas creadas con un arco. Sin esquina especifica 
que el arco no se verá afectado. Con esquina especifica que la esquina 
se va a cuadrar y cortar con una línea adicional. 
206



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cambio de geometrías 3
Debajo se muestra un arco con Sin esquina, y debajo de este Con 
esquina.

Cambio de la 
fórmula de puente 
actual

Para cambiar la fórmula de puente actual, pulse Opciones > Cambiar 
fórmula de puente.

Herramienta Fusión  Una fusión es un arco que conecta dos líneas. Las fusiones se utilizan 
para crear esquinas redondeadas. Se pueden utilizar con líneas que no 
sean paralelas; si las líneas no comparten un punto final, se prolongarán 
hasta un punto en el que se puedan fusionar. La herramienta Fusión es 
el primer botón de la barra de herramientas Ajustar. Se le solicitará el radio 
de fusión y, a continuación, deberá hacer clic en las dos líneas que 
forman la esquina que desea redondear. Se pueden redondear esquinas 
mientras esta herramienta permanezca activa.
207



Herramienta de 
chaflán

 La herramienta Chaflán es el segundo botón de la barra de herra-
mientas flotante Fusión. Un chaflán es una esquina biselada. A continu-
ación se muestra la barra de herramientas flotante Fusión. 

La herramienta Chaflán dispone de tres modos, cada uno de los cuales 
se controla mediante un botón de la barra de estado. La disponibilidad de 
los campos de la barra de estado depende del botón de selección de 
modo pulsado. 

 El primer botón de la barra de Estado activa el modo Chaflán a 
distancias iguales. Cuando la herramienta Chaflán se encuentra en este 
modo, cada una de las líneas que forman la esquina se recortan a la 
misma distancia y, a continuación, se unen para formar el chaflán. Para 
utilizar la herramienta Chaflán en este modo, realice el siguiente proced-
imiento:

1)  Pulse la herramienta Chaflán. El botón de selección de modo 
Chaflán a distancias iguales se activa de forma predeterminada.

2) Introduzca la longitud de recorte en el campo Longitud en la 
primera línea: por ejemplo, ¼ de pulgada o 6 mm.

3) Pulse la primera de las líneas que forman la esquina que se va a 
achaflanar. La línea se volverá de color magenta para indicar que se 
ha seleccionado.

4) Pulse la segunda de las líneas que forman la esquina que se va a 
achaflanar. Se realizará el chaflán. A continuación se muestra una 
esquina antes y después de achaflanarla ¼ de pulgada. 

 El segundo botón de la barra de Estado activa el modo Chaflán a 2 
distancias. Cuando la herramienta Chaflán se encuentra en este modo, 
cada una de las líneas que forman la esquina se recortan a una distancia 
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distinta y, a continuación, se unen para formar el chaflán. Para utilizar la 
herramienta Chaflán en este modo, realice el siguiente procedimiento:

1)   Pulse la herramienta Chaflán y, a continuación, en el botón 
de selección de modo Chaflán a 2 distancias de la barra de 
Estado.

2) Introduzca la longitud de recorte de la primera línea en el campo 
Longitud en la primera línea: y la longitud de recorte de la 
segunda línea en el campo Longitud en la segunda línea: por 
ejemplo, 12 mm para la primera y 9 mm para la segunda.

3) Pulse la primera de las líneas que forman la esquina que se va a 
achaflanar. La línea se volverá de color magenta para indicar que se 
ha seleccionado.

4) Pulse la segunda de las líneas que forman la esquina que se va a 
achaflanar. Se realizará el chaflán. A continuación, se muestra un 
chaflán en el que se ha realizado un recorte de 12 mm en la primera 
línea y de 9 mm en la segunda. 

 El tercer botón de la barra de Estado activa el modo Chaflán con 
distancia y ángulo. Cuando la herramienta Chaflán se encuentra en este 
modo, la primera de las líneas que forman la esquina se recorta a una 
distancia concreta y, a continuación, se traza una línea con el ángulo 
especificado para unirse con la segunda línea y formar el borde biselado. 
Para utilizar la herramienta Chaflán en este modo, realice el siguiente 
procedimiento:

1)   Pulse la herramienta Chaflán y, a continuación, en el botón 
de selección de modo Chaflán con distancia y ángulo de la barra 
de Estado.

2) Introduzca la longitud de recorte de la primera línea en el campo 
Longitud en la primera línea: y el ángulo del chaflán en el campo 
Ángulo de la primera línea: por ejemplo, 12 mm para el recorte y 
70 grados para el ángulo.
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3) Pulse la primera de las líneas que forman la esquina que se va a 
achaflanar. La línea se volverá de color magenta para indicar que se 
ha seleccionado.

4) Pulse la segunda de las líneas que forman la esquina que se va a 
achaflanar. Se realizará el chaflán. A continuación, se muestra un 
chaflán realizado con un recorte de 12 mm y un ángulo de 
70 grados. 

Herramienta 
Fusionar tres líneas

 La herramienta Fusionar tres líneas es el tercer botón de la barra de 
herramientas flotante Fusión en arco. Utilícela para fusionar 3 líneas o 
arcos; la geometría no debe tocarse. La línea o arco central se cambia a 
una fusión y las líneas o arcos finales se acortan para encontrarse con 
dicha fusión. Esko ArtiosCAD determina automáticamente los pará-
metros de los radios seleccionados. Si las líneas o arcos no se pueden 
fusionar, Esko ArtiosCAD muestra un mensaje en el que se indica que no 
se puede construir la línea.

A continuación aparece un ejemplo de elementos geométricos antes de 
su fusión: 

Uso de la herramienta para seleccionar los arcos y líneas que se van a 
fusionar: 
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Al hacer clic por tercera vez se crea la fusión:

División de una línea 
en un punto

 El segundo botón de la barra de herramientas Ajustar activa la herra-
mienta Dividir línea. Esta herramienta divide una línea en dos en el punto 
en el que se pulse con el puntero. Active la herramienta, pulse la línea que 
desea dividir y, a continuación, pulse el punto de división. El modo de 
visualización Dirección se activa automáticamente al seleccionar esta 
herramienta y se desactiva automáticamente al seleccionar otra herra-
mienta. Esta herramienta se comporta como si se activara la casilla de 
marcado Coordenadas libres de la caja de diálogo Opciones de ajuste.

La siguiente ilustración muestra un círculo tras haber sido dividido en 3 
arcos. Ahora hay tres puntos y tres indicadores de dirección.

Herramientas 
Recortar/extender

 El tercer botón de la barra de herramientas Ajustar activa la herra-
mienta Recortar/extender dos líneas. Si mantiene pulsado este botón, se 
activará la barra de herramientas flotante Recortar/extender. 
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 La primera herramienta de la barra de herramientas flotante 
Recortar/extender, y el botón Recortar/extender predeterminado de la 
barra de herramientas Ajustar, es la herramienta Recortar/extender dos 
líneas. Esta herramienta hace que dos líneas que no son paralelas se 
prolonguen hasta encontrarse. También hace que una línea que se cruza 
con otra finalice en la intersección. Al hacer clic en esta herramienta, se le 
solicitará que indique la primera línea que desea prolongar y, a continu-
ación, la segunda línea. Los arcos también se pueden recortar.

A continuación se muestra un ejemplo en el que es necesario recortar dos 
líneas:

Después de utilizar la herramienta Recortar/extender dos líneas:

Cuando recorte dos líneas que estén en contacto, seleccione la parte de 
las líneas que desea conservar.

A continuación se muestra un ejemplo en el que es necesario prolongar 
dos líneas:

Después de utilizar la herramienta Recortar/extender dos líneas:
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 La segunda herramienta de la barra de herramientas flotante 
Recortar/extender, activa la herramienta Recortar/extender una línea. 
Esta herramienta funciona de la misma forma que Recortar/extender dos 
líneas, pero sólo recorta o prolonga una línea.

 La tercera herramienta de la barra de herramientas flotante 
Recortar/extender, activa la Herramienta Recortar Interior. Esta herra-
mienta recorta un segmento de una línea, arco o curva bezier que se 
cruza con al menos otro elemento. Esta herramienta recorta a lo largo del 
elemento seleccionado en ambas direcciones. Si sólo se encuentra una 
intersección, el elemento se recortará hasta esa intersección. Si se 
encuentra una intersección en ambas direcciones, el segmento situado 
entre las intersecciones se eliminará. Se volverán a aplicar puentes a las 
líneas resultantes mediante la fórmula de puente predeterminada. Esta 
herramienta funciona para líneas, arcos y curvas bezier.

Para utilizar esta herramienta, pulse ella y, a continuación, pulse el 
segmento que se va a eliminar.

A continuación se muestra una construcción antes de utilizar la herra-
mienta Recortar interior. 

En la siguiente ilustración, la herramienta Recortar interior se ha utilizado 
para eliminar el segmento situado en la abertura de la ranura. 
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 La cuarta herramienta de la barra de herramientas flotante 
Recortar/extender es la Herramienta Recortar Contra Selección. Esta 
herramienta recorta o extiende simultáneamente varias líneas contra la 
selección. Se debe seleccionar como mínimo una línea, arco, o bezier 
antes de iniciar esta herramienta. Esta selección es llamada Recortar 
Contra Selección.

Esta herramienta ahora tiene dos modos: modo Limitado y modo 
Completo. El modo se determina en función de como están conectadas 
las líneas contra las que se recorta o extiende. Si las líneas están 
conectadas formando una ruta de dos lados, la herramienta puede 
operar en modo Completo, y están disponibles todos los comandos en la 
barra de Estado:

Si las líneas contra las que se recorta no están conectadas, o se conectan 
o cruzan de manera que Esko ArtiosCAD no se puede seguir e identificar 
claramente cual es cada lado, la herramienta opera en modo Limitado, y 
no hay ningún comando disponible en la barra de Estado. Esta funciona-
lidad equivale a la de la herramienta en las versiones anteriores.

Existen algunos aspectos a considerar cuando se utiliza esta herramienta:

• Solo se extienden líneas y arcos. Las beziers no se pueden 
extender, porque precisan más información de la que está dispo-
nible para definir sus curvas con precisión.

• Los elementos se recortan para cumplir con la selección recortar 
contra.

• La casilla Invertir recorte está disponible solo cuando un elemento 
a recortar o extender cruza la selección recortar contra.

• Si un elemento no se puede recortar o extender para cumplir la 
selección recortar contra, no se borra.
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• Pulsando con el botón derecho del ratón, se para la herramienta y 
se restablece la selección actual.

Para utilizar la herramienta Recortar Contra Selección en el modo 
Limitado, proceda como se describe a continuación:

1)  Utilice la herramienta Seleccionar para elegir las líneas, arcos, 
o beziers con los que cortar.

2)  Pulse Recortar Contra Selección. El mensaje en la barra de 
Estado debe indicar que las líneas cortar contra no forman una ruta 
continua.

3) Pulse el objeto a cortar, en la parte que desea conservar.

4) Esko ArtiosCAD corta el objeto contra la selección de recortar.

Si ha seleccionado una ruta de dos lados de líneas, arcos, o beziers, 
cuando se inicia la herramienta Recortar Contra Selección, esta se inicia 
en modo Completo con los controles activados en la barra de Estado.

El campo Desplazamiento: permite especificar una distancia desde las 
líneas cortar contra a la que las líneas se recortarán o extenderán, en lugar 
de recortarse o extenderse con las líneas cortar contra. Cuando se espe-
cifica un Desplazamiento, aparece una ruta roja a la distancia designada, 
junto a las líneas de recortar-contra, donde los elementos se recortarán o 
extenderán.

Invertir recortar conmuta el lado de los elementos seleccionados para 
cortar o extender. Las partes a conservar se destacan en magenta, mien-
tras que la parte a recortar aparece en gris. 

NOTE: ¡Invertir el recorte NO cambia el desplazamiento! Los elementos 
seleccionados continúan con la misma línea de desplazamiento. Se debe 
cambiar el lado sobre el que se seleccionan los elementos, para cambiar 
su línea de desplazamiento.

Recortar ejecuta el recorte o la extensión.

Cuando inicie la herramienta, seleccione los elementos para ser 
recortados o extendidos. Seleccione varios elementos manteniendo 
pulsada la tecla Mayús mientras pulsa, o también puede crear una selec-
ción de ventana pulsando sobre un espacio vacío y arrastrando la esquina 
opuesta del rectángulo; quedará seleccionado todo lo que toque un 
borde del rectángulo. Donde se seleccionan los objetos, determina las 
partes que se conservan. Donde se suelta el botón del ratón, determina 
la posición para todos los elementos seleccionados.
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Debajo se muestra un ejemplo de líneas de recorte en el interior de un 
polígono con un desplazamiento.

1)  Utilice la herramienta Seleccionar para seleccionar las líneas 
contra las que recortar. Estas líneas se conectan y forman una ruta 
de dos lados, por lo tanto, la herramienta Recortar Contra Selec-
ción puede utilizar el modo Completo.

2)  Pulse Recortar Contra Selección.

3) Defina un desplazamiento de 5 mm en el campo Desplazamiento: 
en la barra de Estado.

4) Utilice una ventana de selección, para seleccionar las líneas en el 
interior del polígono. Una vez que las líneas ya están seleccionadas, 
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aparece el borde rojo de desplazamiento, las líneas a conservar 
aparecen en magenta, y las líneas a recortar aparecen en gris. 
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5) Pulse Recorte para recortar las líneas.

6) La herramienta continua activa. Pulse con el botón derecho del 
ratón, para terminar y ver el resultado de recortar las líneas.
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 Recortar Contra Selección, en modo Completo, también puede 
extender líneas y arcos, así como recortar líneas, arcos, y beziers. Debajo 
se muestra un ejemplo de como se pueden recortar y extender arcos 
simultáneamente.

1) Debajo se muestra la geometría antes del cambio.

2)  Utilice la herramienta Seleccionar para seleccionar las líneas 
que forman el polígono de las líneas cortar-contra.

3)  Pulse Recortar Contra Selección.
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4) Utilice una ventana. para seleccionar todos los arcos en el interior 
del polígono.

5) La parte a recortar aparece en gris, y las partes a extender cambian 
a magenta. Observe que algunos arcos no cambian; estos no serán 
recortados ni extendidos porque antes del recorte no tocan ninguna 
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de las líneas cortar-contra, y después de la extensión tampoco 
tocarán ninguna de las líneas cortar-contra. 

6) Pulse Recortar/Extender para recortar y extender los arcos.
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7) Pulsar con el botón derecho del ratón para finalizar la herramienta y 
ver los resultados.

 La quinta herramienta de la barra de herramientas flotante 
Recortar/extender es la Herramienta Extender Línea. Esta herramienta 
extiende la línea o arco actual una distancia concreta. Para recortar la 
línea o arco, especifique una longitud negativa. 

Si la herramienta está activa, en la barra de estado aparecen las 
siguientes opciones:

El botón de opción X|Y extiende la línea o arco en el eje X o Y, dependi-
endo de si la geometría está más cerca de ser horizontal o vertical. 

 Longitud extiende el objeto la longitud especificada en el campo 
Extender distancia:.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Extender Línea.

2) En la barra de estado, seleccione la opción X|Y o la opción 
Longitud.

3) Introduzca un valor en el campo Extender distancia:. (Para realizar 
un recorte, introduzca un valor negativo.)
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4) Haga clic cerca del final del elemento que desea cambiar.

5) El elemento se extiende o recorta.

NOTE: Esko ArtiosCAD reduce el número de puentes del objeto según sea 
necesario, si no encajan. Si especifica un valor negativo mayor que la 
longitud o radio de la línea o arco, Esko ArtiosCAD crea una línea o arco 
de longitud cero. No se puede extender un círculo completo un valor posi-
tivo. Al extender un arco un valor positivo grande, sólo se extiende hasta 
formar un círculo completo.

Mover punto  La herramienta Mover punto de la barra de herramientas Ajustar 
mueve un punto y cualquier línea, arco o curva bezier que utilice ese 
punto como punto final. También se puede ajustar el final de una línea al 
activar la herramienta y hacer clic cerca del final de dicha línea. Para que 
le resulte más fácil el uso de esta herramienta, active la opción Puntos 
finales en la caja de diálogo Modo de visualización. 

Una vez seleccionado el punto que desea mover, Esko ArtiosCAD solici-
tará el ángulo para mover el punto. 
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A continuación, Esko ArtiosCAD solicitará la distancia a la que desea 
mover el punto. Utilice el puntero para alinear el arrastre con el punto infe-
rior. A continuación se muestra una vista completa del punto movido. 
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Para mover el final de una línea, realice el procedimiento siguiente:

1)  Active la herramienta Mover punto y pulse cerca del final de 
una línea, pero fuera de la tolerancia de ajuste y no en el propio 
punto final (si lo hace, se moverá este punto). 

2) Arrastre el final de la línea a la nueva ubicación. 

3) Haga clic para establecer el punto de destino. 

Ampliar por Lazo  El quinto botón de la barra de herramientas Ajustar activa la herra-
mienta Ampliar por polígono, que elimina líneas al tiempo que las 
mantiene unidas a líneas conectadas a ellas; también se utiliza para 
mover puntos finales conectados. Estirar por Polígono funciona con 
dimensiones de distancia, líneas, arcos, curvas bezier y flechas (temporal 
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y permanentemente). Para utilizar esta herramienta, actívela mediante la 
definición del área que desea ampliar con un polígono. Seleccione el 
punto desde el que desea ampliar (punto de referencia); a continuación, 
el punto que desea utilizar como referencia al ampliar y, por último, 
indique el punto de destino. La herramienta funciona moviendo las líneas 
o puntos finales conectados en la dirección definida y dados unos requi-
sitos para conservar los ángulos o radios y mantener puntos finales 
comunes.

La ampliación es distinta en función de la opción elegida en la caja de lista 
desplegable de la barra de estado. El punto de referencia y el punto de 
origen pueden ser el mismo. 

Si se selecciona el final de una línea, arco, curva bezier, flecha o dimen-
sión, Esko ArtiosCAD mueve el final seleccionado y no el otro. Si ambos 
finales de un objeto están contenidos completamente en la ventana de 
selección, pero sus puntos finales no están conectados a ninguna otra 
selección, el objeto se mueve en la dirección que especifique. 

Las opciones Distancia, Ángulo y Radio de la caja de lista desplegable 
de la barra de estado modifican la forma en que Esko ArtiosCAD amplía 
líneas, arcos y flechas que cruzan la ventana o polígono de selección. 
Distancia conserva la distancia entre objetos que se encuentran dentro 
de la ventana o polígono de selección en su totalidad. Ángulo conserva 
el ángulo de las líneas y arcos que cruzan la ventana de selección. Radio 
conserva los ángulos de las líneas y los radios de los arcos que cruzan la 
ventana o polígono de selección. Esko ArtiosCAD actualiza las demás 
líneas que se encuentren dentro de la ventana o polígono de selección en 
su totalidad y que se conectan a éstos según resulte necesario.

NOTE: Esko ArtiosCAD no mantiene los ángulos cuando se selecciona un 
final de una línea que es perpendicular a la dirección de ampliación, ya 
que en este caso no resulta posible mantenerlos.

NOTE: Esko ArtiosCAD no actualiza las dimensiones de radio y de ángulo 
cambiadas por esta herramienta.

Una vez activada la herramienta, pulse distintos sitios para crear un polí-
gono personalizado y definir el área que se va a ampliar, o bien mantenga 
pulsado el botón del ratón y arrastre para crear un polígono rectangular.

Esko ArtiosCAD amplía las dimensiones si un final o la línea de extensión 
se encuentra dentro la ventana o polígono de selección y actualiza sus 
valores. El texto se mueve, pero no se amplía.

Esta herramienta no afecta a las líneas de construcción.

La opción de conservación predeterminada (Distancia, Ángulo o Radio) 
se establece en Opciones > Valores Predeterminados > Valores 
Predeterminados de inicio > Opciones de Ampliar por polígono.
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A continuación aparece un contenedor de final sellado que no se puede 
redimensionar. Esta herramienta permite cambiar el tamaño de las 
solapas sin modificar sus ángulos.

Para cambiar dicho tamaño, siga estos pasos:

1)  Pulse Ampliar por polígono.

2) Pulse la parte superior izquierda del diseño y arrastre una ventana a 
la esquina inferior derecha de la solapa del extremo derecho, 
asegurándose de no seleccionar ningún hendido.

3) Seleccione Ángulo en la caja de lista desplegable de la barra de 
estado.

4) Pulse el punto de referencia. Se trata del punto que se utiliza como 
anclaje en la ampliación. En este ejemplo, el punto de referencia es 
la esquina inferior izquierda de la solapa situada más a la izquierda.

5) Pulse el punto de referencia. Es el punto de origen de la ampliación.
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6) Haga clic para establecer el ángulo de la ampliación.

7) Haga clic para establecer la distancia de la ampliación.

8) Esko ArtiosCAD amplía las líneas y mantiene sus ángulos. Observe 
que las solapas superiores son más grandes que las inferiores.

Seguir  El sexto botón de la barra de herramientas Ajustar activa la herra-
mienta Seguir. Esta herramienta permite seguir el trazado de una 
geometría existente y copiar su contorno. Resulta especialmente útil al 
realizar bocetos de sangrado o cuando es necesario reducir o agrandar 
algún elemento a una distancia específica en lugar de a escala.
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La herramienta Seguir solicitará un punto de inicio y, a continuación, 
solicitará otros puntos de la trayectoria que debe seguir. No es necesario 
que los puntos estén en la misma línea; la herramienta Seguir puede 
doblar esquinas para llegar al punto indicado.

Los primeros cuatro botones de la barra de estado controlan el modo en 
que la herramienta Seguir llega a los puntos. 

 El primer botón, Seguir Izquierda, tiene la herramienta girar a izqui-
erda en cada intersección, para alcanzar el punto indicado. 

 El segundo botón, Seguir Derecha, tiene la herramienta girar a la 
derecha en cada intersección. 

 El tercer botón, Trayecto directo a punto, envía la herramienta 
directamente al punto indicado

 El cuarto botón, Trayecto en arco a punto, crea un arco desde la 
posición actual, a través del punto de paso que ha indicado, hasta el 
punto final indicado.

 El campo Distancia: se utiliza para especificar la 
distancia, desde las líneas originales, donde se colocará la trayectoria 
cuando se termine.

  Los botones quinto y sexto controlan la distancia de las nuevas 
líneas con respecto a las líneas que se están siguiendo. Si el seguimiento 
se está realizando en sentido opuesto a las agujas del reloj, el primer 
botón las desplazará hacia la izquierda o fuera de las líneas originales 
(distancia o desplazamiento negativo) y el segundo botón las desplazará 
hacia la derecha o dentro de las líneas originales (distancia o desplaza-
miento positivo). Si el seguimiento se está realizando en el sentido de las 
agujas del reloj, el primer botón realizará un desplazamiento positivo y el 
segundo botón un desplazamiento negativo.

Si activa la casilla de marcado Redondear esquinas, se utilizarán 
fusiones para conectar las líneas en lugar de hacer que se unan extremo 
con extremo.

 El sexto botón elimina la última trayectoria trazada.
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Pulse Aceptar para aceptar la trayectoria y acceder a la caja de diálogo 
Propiedades de Seguir donde puede establecer las propiedades de las 
nuevas líneas. Seleccione las opciones que desee y pulse Aceptar para 
crear las nuevas líneas. 

Ejemplo de uso de la 
herramienta Seguir

Es posible que los conceptos de la herramienta Seguir resulten difíciles de 
comprender para los nuevos usuarios. Este práctico ejemplo muestra una 
situación en la que la herramienta Seguir facilita el proceso. Es necesario 
agrandar todo el contorno de la forma que se muestra a continuación en 
12 milímetros.
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Para ello, realice el siguiente procedimiento:

1) Pulse la herramienta Seguir en la barra de herramientas Ajustar. El 
botón Seguir izquierda aparecerá activado de forma predetermi-
nada.

2) Indique el punto de inicio (Punto 1), el siguiente punto de la trayec-
toria (Punto 2) y el punto final de la trayectoria (Punto 3).

3) Asegúrese de que está utilizando el sistema métrico; para ello, 
compruebe el estado del botón Unidades en la barra de visualiza-
ción que se encuentra en la parte superior de la ventana. Introduzca 
12 en el campo Distancia y pulse el botón Distancia Negativa. 
Aparecerá un contorno magenta alrededor de la forma seguida.

4) En la caja de diálogo Propiedades de Seguir, establezca las 
opciones Tipo y Grosor y Puente en Copiar de las líneas 
seguidas. Pulse Aceptar. Deberá obtener una figura parecida a la 
que se muestra en la siguiente ilustración.
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5) Borre las líneas interiores y habrá completado la operación.

Herramientas 
Sangrado y Barniz

 El séptimo botón de la barra de herramientas Ajustar activa la herra-
mienta Sangrado. Si mantiene pulsado este botón, se activará la barra 
de herramientas flotante Sangrado/Barniz. 

Herramienta 
Sangrado

El sangrado se utiliza para definir el área de sangrado de la tinta cuando 
la hoja se mueve a través de la prensa de impresión. Para utilizar esta 
herramienta, cree el diseño al que se aplicará el boceto de sangrado y 
pulse la herramienta Sangrado. Si no se encuentra en una capa de 
boceto de sangrado y no hay ninguna ya creada, se le preguntará si 
desea crear una. 

Si no se encuentra en una capa de boceto de sangrado y hay una ya 
creada, se le preguntará la capa que desea utilizar: 
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Elija la capa que desee crear o la capa actual y pulse Aceptar. El botón 
de tipo de capa interior o exterior está establecido inicialmente de 
acuerdo con el lado actual del diseño.

Se creará un sangrado predeterminado automáticamente, pero puede 
modificarlo como desee según se describe a continuación. El sangrado 
final no se creará hasta que pulse Aceptar en la barra de estado.

Haga clic dentro de cualquier panel para excluirlo del sangrado. La flecha 
que aparece en la siguiente ilustración señala un panel excluido del 
sangrado. 
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Para cambiar la distancia entre el sangrado y el perímetro del diseño, 
cambie el valor del campo Distancia en la barra de estado. 

 Pulse el botón Deshacer para deshacer la acción ejecutada por el 
sangrado. Pulse Aceptar para terminar de utilizar la herramienta y crear 
el sangrado final.

Herramienta Área 
libre de barniz

 La segunda herramienta de la barra de herramientas flotante 
Sangrado/Barniz es la herramienta Área libre de barniz. Esta herra-
mienta permite definir los paneles de la caja que no recibirán barniz 
cuando la hoja pase por la prensa de impresión. 

Al igual que con la herramienta Sangrado, si al hacer clic en la herra-
mienta Área libre de barniz no se encuentra en una capa de barniz, Esko 
ArtiosCAD preguntará el tipo que desea crear o si desea utilizar la actual.

Si ya existe una capa de barniz, aparecerán los mismos cuadros de 
diálogo y mensajes de creación de capas que para las herramientas de 
dimensión. Se le preguntará si desea añadir una capa existente o crear 
una nueva. Seleccione una capa existente y pulse Añadir a o en Crear 
nueva para crear una nueva capa de barniz.
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Una vez solucionado este punto, la herramienta se activará. Pulse los 
paneles de la caja que no desee barnizar. Los bocetos del área libre de 
barniz aparecerán utilizando los valores de tolerancia establecidos en los 
campos de la barra de estado. El campo Exterior controla la distancia del 
boceto con respecto al perímetro del diseño, mientras que el campo Inte-
rior controla la distancia desde el boceto hasta cualquiera de las líneas 
internas del panel. 

 Pulse el botón Deshacer para deshacer la acción ejecutada. Pulse 
Aceptar para terminar de utilizar la herramienta.

A continuación se muestra una serie de paneles que se han establecido 
como áreas libres de barniz.
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Observaciones 
sobre las herra-
mientas Sangrado y 
Barniz

Cuando termine de indicar lo que desee crear, pulse Aceptar en la barra 
de estado, ya que si cambia la ventana o selecciona otra herramienta, 
estas herramientas se cancelarán.

Estas herramientas sólo tienen en cuenta los tipos de líneas de fabrica-
ción en las capas de Diseño principal, Fabricación y Ventanas y recortes. 
Los tipos de líneas como, por ejemplo, las líneas de imagen impresa y las 
líneas de anotación se ignorarán al utilizar estas herramientas.

Si ha seleccionado un panel por error, pulse el botón Deshacer de la 
barra de estado o vuelva a iniciar la herramienta.

Los valores predeterminados de estas herramientas están almacenados 
en los conjuntos de parámetros de diseño sencillo.

Si se encuentra en una capa inadecuada y activa la herramienta Área libre 
de barniz, Esko ArtiosCAD sólo muestra botones de opción en la primera 
instancia de cada clase de capa de barniz. Por ejemplo, si dispone de dos 
capas Barniz exterior1 en un elemento de impresión y activa la herra-
mienta Área libre de barniz en la capa Diseño principal, Esko ArtiosCAD 
le solicita que seleccione una capa de barniz. Sólo aparece la primera 
capa de barniz de cada clase, por lo que si selecciona la capa Barniz 
exterior1, distribuiría elementos a la primera instancia de dicha capa. 
Para trabajar en la segunda capa Barniz exterior1. Cambie a dicha capa 
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antes de activar la herramienta, para que no se le solicite la elección de 
una capa de barniz. 

Herramienta Añadir 
puente

 El octavo botón de la barra de herramientas Ajustar activa la herra-
mienta Añadir puente. Si mantiene pulsado este botón, se activará la 
barra de herramientas flotante Añadir puente. 

Al activar la herramienta Añadir puente, Esko ArtiosCAD activará 
automáticamente la visualización de los puentes en el modo de visual-
ización. También se puede acceder a los puentes mediante el menú 
contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón en 
Diseño sencillo.

Para agregar un puente a una línea, active la herramienta Añadir puente, 
establezca el anchura del puente en el campo Anchura de puente: de la 
barra de estado y pulse la ubicación en la que se situará el centro del 
nuevo puente.

El valor introducido en el campo Anchura de puente: será el valor prede-
terminado para la sesión actual de Esko ArtiosCAD.

Si intenta añadir un puente que no tiene el mismo tamaño que otros 
puentes en la línea, aparecerá la caja de diálogo Tamaños de puente 
distintos. En él, puede indicar si desea cambiar los puentes anteriores al 
nuevo tamaño, añadir un puente nuevo utilizando el tamaño anterior o 
dividir la línea para permitir que existan los dos tamaños. Elija la opción 
que desee y pulse Aceptar para añadir el puente o en Cancelar para 
volver a Designer sin añadir el puente. 

NOTE: Si cambia el tamaño de punto de unión a un tamaño mayor, es 
posible que se eliminen algunos puentes para evitar la superposición.
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Herramienta Añadir 
puente de unión

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Añadir puente 
activa la herramienta Añadir puente de unión.

Para utilizar esta herramienta y añadir un puente de unión a una línea de 
borde de la madera, basta con activarla y hacer clic en la posición del 
nuevo puente de unión. 

Si el tamaño de este puente de unión es distinto del tamaño de los 
puentes de unión que ya existen en la línea, aparecerá un caja de diálogo 
de advertencia. Elija la opción que desee y pulse Aceptar para cambiar 
el tamaño de los puentes de unión. 

Para cambiar la fórmula del puente de unión, pulse Opciones > Cambiar 
fórmula de puente de unión y seleccione la nueva fórmula. 

Cuando se ve un puente de unión en una vista preliminar de una salida de 
corte o fresado, la distancia agregada para el diámetro de la herramienta 
hará que parezca más grande que en una salida láser.

Herramienta Añadir 
punto de unión

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante Añadir puente 
activa la herramienta Añadir punto de unión. Esta herramienta coloca un 
punto de unión en la línea que se ha seleccionado después de activar la 
herramienta. De forma predeterminada, los puntos de unión aparecen 
como líneas cortas perpendiculares a la línea seleccionada. Sin embargo, 
esto se puede configurar en Valores Predeterminados. 

Cuando esta herramienta está activa, aparecen una serie de opciones de 
configuración en la barra de estado tal y como se muestra a continuación. 
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El campo Entre puntos de unión: sólo aparecerá si el valor especificado 
en el campo Número: es igual o mayor que 2.

Los cinco botones de la barra de estado controlan la ubicación del punto 
de unión.

 El primer botón desplaza el punto de unión a la distancia especificada 
en el campo Distancia partiendo del principio o el final de la línea, según 
cuál esté más cerca de donde se ha hecho clic.

 El segundo botón coloca el punto de unión en el centro de la línea en 
la que se ha hecho clic.

 El tercer botón coloca el punto de unión en cualquier parte de la línea 
indicada. Si se pulsa dentro de la tolerancia de ajuste de un punto como, 
por ejemplo, en la intersección con una línea de construcción, el punto de 
unión se ajustará a la intersección.

 El cuarto botón llena la línea de puntos de unión. Entre cada punto 
de unión se dejará la distancia especificada en el campo Espaciado.

 El quinto botón coloca el punto de unión al final de la línea.

El control Tamaño de punto de unión establece la envergadura del 
punto. Especifique un valor en el campo o seleccione un valor de la caja 
de lista desplegable. 

El control Distancia establece la distancia utilizada junto con el método 
de colocación Distancia.
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Este control se sustituye por el control Espaciado cuando se selecciona 
el método de colocación Rellenar línea.

El control Número establece el número de puntos de unión que se 
añadirán al hacer clic. Una línea puede tener hasta 20 puntos de unión. 
Introduzca el número de puntos de unión que desea añadir en el campo 
o seleccione un valor de la caja de lista desplegable.

Si establece un valor superior a 1 en el control Número, aparecerá el 
control Entre puntos de unión. Este control se utiliza para que el espacio 
entre los puntos de unión sea el mismo. Introduzca la distancia que desee 
en el campo o seleccione un valor en la caja de lista desplegable. 

Es posible que los puntos de unión se muevan si se añaden antes de 
eliminar las cuchillas dobles.

Al realizar una selección múltiple, la página de propiedades de esa selec-
ción mostrará los controles de puntos de unión si alguno de los 
elementos seleccionados dispone de ellos. Si cambia las opciones de 
puntos de unión, sólo cambiarán los elementos que ya dispongan de los 
mismos.
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NOTE: Al utilizar el tamaño de punto de unión predeterminado, si cambia 
el material de la caja de diálogo Información sobre el material y, por lo 
tanto, cambia el calibre, los tamaños de puntos de unión reales no se 
actualizarán a menos que se reconstruya el diseño.

Al igual que con los puentes, si intenta añadir puntos de unión a una línea 
con un tamaño diferente al de los puntos de unión que ya se encuentran 
en la línea, aparecerá la caja de diálogo Distintos tamaños de punto de 
unión. Elija la opción que desee y pulse Aceptar para añadir los puntos 
de unión o en Cancelar para volver a Designer.

Herramienta Eliminar 
puente

 El noveno botón de la barra de herramientas Ajustar activa la herra-
mienta Eliminar puente. Si mantiene pulsado este botón, se activará la 
barra de herramientas flotante Cambiar puentes y puntos de unión. Al 
hacer clic en esta herramienta, la visualización de los puentes se activará 
en el modo de visualización, si aún no estaba activada.

Para eliminar un puente, pulse esta herramienta y, a continuación, pulse 
el puente que desea eliminar.

Herramienta Mover 
puente

 La segunda herramienta de la barra de herramientas flotante Cambiar 
puentes y puntos de unión activa la herramienta Mover puente. Para 
mover un puente, pulse esta herramienta, pulse el puente que desea 
mover y, a continuación, pulse la nueva posición del puente en la línea. El 
puente se moverá de forma que quede centrado en la posición seleccio-
nada y se ajustará a un punto si se ha hecho clic dentro de la tolerancia 
de ajuste.
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Herramienta Línea 
de construcción por 
puente

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante Cambiar puentes 
y puntos de unión activa la herramienta Línea de construcción por 
puente. Esta herramienta crea una línea de construcción que pasa por el 
centro de un puente. Para utilizar esta herramienta, pulse ella, elija una de 
las opciones de ubicación de la barra de estado y, a continuación, pulse 
el puente.

Las opciones de ubicación son:

• Perpendicular a la línea: crea una línea de construcción que forma 
un ángulo de 90 grados con la línea, independientemente de la 
orientación de la misma;

• Vertical: crea una línea de construcción vertical (paralela al eje Y del 
diseño);

• Horizontal: crea una línea de construcción horizontal (paralela al eje 
X del diseño). 

Herramienta Eliminar 
punto de unión

 El cuarto botón de la barra de herramientas flotante Cambiar puentes 
y puntos de unión activa la herramienta Eliminar punto de unión. Para 
utilizar esta herramienta, pulse ella y, a continuación, pulse los puntos de 
unión que desea eliminar. Esta herramienta permanecerá activa hasta 
que se seleccione otra herramienta.

Para eliminar todos los puntos de unión de una línea a la vez, pulse Elim-
inar todos los puntos de unión en la ficha Puente de la caja de diálogo 
Propiedades de esa línea.
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Herramienta Mover 
punto de unión

 El quinto botón de la barra de herramientas flotante Cambiar puentes 
y puntos de unión activa la herramienta Mover punto de unión. Para 
mover un punto de unión, pulse esta herramienta, pulse el punto de unión 
que desea mover y, a continuación, pulse la nueva posición del punto de 
unión en la línea. El punto de unión se ajustará a su nueva posición si 
pulsa dentro de la tolerancia de ajuste de un punto o una intersección.

Herramienta Línea 
de construcción por 
punto de unión

 La herramienta Línea de construcción por punto de unión es el 
sexto botón de la barra de herramientas flotante Cambiar puentes y 
puntos de unión. Esta herramienta permite trazar una línea de construc-
ción que pase por un punto de unión. En función de la opción que se haya 
seleccionado en la barra de estado, la línea de construcción será vertical, 
horizontal o perpendicular a la línea que contiene el punto de unión. 

Cambio de las 
propiedades de los 
puntos de unión

Una vez que se han añadido puntos de unión a una línea, es posible 
modificar su tamaño y el lado de la línea en el que se encuentran mediante 
la ficha Puente de la caja de diálogo Propiedades de esa línea. El grupo 
Puntos de unión de la ficha Puente sólo aparece cuando la línea tiene 
puntos de unión.

La caja de lista desplegable Tamaño de punto de unión: permite elegir 
un nuevo tamaño para todos los puntos de unión de la línea. Los botones 
de opción Izquierdo y Derecho del campo Lado de punto de unión: 
permiten establecer el lado de la línea en el que se encuentran los puntos 
de unión. (Active la casilla de marcado Dirección de la caja de diálogo 
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Modo de visualización y siga la dirección de la línea para determinar cuál 
es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho.)

Cambio de las 
propiedades físicas

Cambiar las propiedades físicas de los objetos significa copiarlos, 
rotarlos, moverlos, reflejarlos o hacer cualquier otro cambio que afecte a 
su ubicación física. Las barras de herramientas Editar y Ajustar contienen 
la mayoría de los comandos que se utilizan para cambiar propiedades 
físicas. La mayoría de herramientas de la barra de herramientas Editar no 
estarán disponibles hasta que no se seleccione al menos un objeto.

Herramienta Eliminar  La herramienta Eliminar es la tercera de la barra de herramientas 
Editar. Esta herramienta permite eliminar elementos no deseados del 
diseño. Para que esta herramienta esté disponible, es necesario que haya 
algún objeto seleccionado.

Cuando sea posible, utilice Deshacer en lugar de Eliminar. 

Si ha eliminado un elemento que no se debería haber eliminado, utilice 
Deshacer para cancelar la eliminación.

Herramienta Mover 
a capa

 El cuarto botón de la barra de herramientas Editar activa la herra-
mienta Mover a capa. Para que esta herramienta esté disponible, es 
necesario que haya al menos un objeto seleccionado. 

Esta herramienta tiene dos modos de funcionamiento: uno para Diseño 
sencillo y otro para Fabricación. Para la versión de esta herramienta, 
correspondiente a Fabricación, consulte el Capítulo 4.

Para utilizar esta herramienta en Diseño sencillo, seleccione al menos un 
objeto y, a continuación, pulse la herramienta. Aparecerá la caja de 
diálogo Mover a capa. 
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Las capas desbloqueadas existentes en el diseño aparecerán en la lista 
Capa de destino. Si la capa que desea está bloqueada, cancele la herra-
mienta, desbloquee la capa y, a continuación, vuelva a activar la herra-
mienta. Si la capa a la que desea mover el objeto no existe aún, pulse 
Crear y aparecerá la caja de diálogo Crear capa. Introduzca el nombre de 
la nueva capa, elija la clase y, a continuación, pulse Aceptar para volver 
a la caja de diálogo Mover a capa. 

Para cambiar el tipo de línea del objeto o los objetos que se van a mover, 
pulse Tipo de línea y elija el tipo correspondiente. Puede seleccionar 
cualquier tipo de línea, pero se comprobará su idoneidad en la capa al 
hacer clic en Aceptar para volver a la caja de diálogo Mover a capa. Pulse 
Aceptar para volver a la caja de diálogo Mover a capa.

Una vez elegida la capa de destino y cambiado el tipo de línea (opcional), 
pulse Aceptar para mover los objetos a la capa de destino, o bien pulse 
Cancelar para cancelar la operación. Al hacer clic en Aceptar, Esko 
ArtiosCAD comprueba la idoneidad de la capa y emite una advertencia si 
es necesario, realiza el movimiento y convierte la nueva capa en la capa 
activa.

Herramientas Mover  El quinto botón de la barra de herramientas Editar activa la herra-
mienta Mover. 

Esta herramienta permite mover los objetos seleccionados a una ubica-
ción distinta. Para que esta herramienta esté disponible, es necesario que 
haya algún objeto seleccionado.

Al hacer clic en esta herramienta, se le solicitará que especifique un punto 
de origen. Éste será el punto de referencia que deberá utilizar para mover 
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los objetos seleccionados, ya que todos ellos se moverán con respecto 
al punto de origen. Una vez seleccionado el punto de origen, Esko 
ArtiosCAD le solicitará que especifique un punto de destino. Éste será el 
punto alrededor del cual se colocarán los objetos seleccionados del 
mismo modo en que se encontraban organizados respecto al punto de 
origen. Utilice los campos de la barra de estado para seleccionar el 
método de arrastre.

Herramientas Rotar  El sexto botón de la barra de herramientas Editar activa la herra-
mienta Rotar 90º a la derecha. Si mantiene pulsado este botón, se acti-
vará la barra de herramientas flotante Rotar. Si pulsa en un punto de 
cualquier elemento cuando la herramienta Rotar está activa, podrá 
moverlo mediante las opciones estándar de la herramienta Mover. 

 El primer botón de la barra de herramientas flotante Rotar y el botón 
Rotar predeterminado de la barra de herramientas Editar activan la herra-
mienta Rotar 90º a la derecha. Esta herramienta rota el objeto seleccio-
nado 90 grados a la derecha alrededor de su centro. La herramienta 
Rotar 90º a la derecha no solicita ningún tipo de información, sino que 
ejecuta la acción de forma instantánea.

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Rotar, activa 
la herramienta Copiar y rotar 90º a la izquierda, que gira la selección 
actual 90 grados en el sentido anti horario, sobre su centro. 

La herramienta Rotar 90º a la izquierda no solicita ningún tipo de informa-
ción, sino que ejecuta la acción de forma instantánea.

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante Rotar, activa la 
Herramienta Rotar 180º. Esta herramienta rota los objetos seleccionados 
180º grados alrededor del eje horizontal.

 El cuarto botón de la barra de herramientas flotante Rotar, activa la 
herramienta Rotación general. Al activar esta herramienta, se solicitará 
un punto fijo alrededor del cual rotar los objetos seleccionados y un punto 
de referencia (donde se aplicará el empuje para realizar la rotación).

NOTE: Estos puntos no tienen que estar en el objeto que se va a rotar; 
pueden ser cualquier punto que se encuentre en cualquier parte del 
diseño.

La línea de extensión de arrastre pasa por el punto fijo y el punto de refe-
rencia.
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Herramientas 
Reflejar

 El séptimo botón de la barra de herramientas Editar activa la herra-
mienta Reflejar predeterminada. Si mantiene pulsado este botón, se acti-
vará la barra de herramientas flotante Reflejar. 

Existen dos tipos de herramientas en esta barra de herramientas flotante. 
Las herramientas que presentan una serie de flechas en sus iconos 
mueven los elementos seleccionados una vez que se han reflejado. Las 
herramientas que no tienen ninguna flecha en su icono no mueven los 
elementos seleccionados sino que los reflejan alrededor de su centro sin 
moverlos.

Para utilizar una de las herramientas que no permiten mover el objeto, 
seleccione el elemento que se va a reflejar y, a continuación, pulse una de 
las herramientas. El elemento se reflejará sin moverse del sitio.

 El primer botón de la barra de herramientas flotante Reflejar activa la 
Herramienta Espejo sobre Vertical; esta herramienta refleja la selección 
sobre el eje Y, y luego la desplaza.

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Reflejar activa 
la Herramienta Espejo sobre Horizontal. Esta herramienta voltea el 
objeto seleccionado alrededor del eje X y, a continuación, permite 
moverlo.
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 El tercer botón de la barra de herramientas flotante Reflejar, activa la 
herramienta Reflejar en eje vertical al centro. Esta herramienta le da la 
vuelta al objeto seleccionado alrededor del eje Y.

 El cuarto botón de la barra de herramientas flotante Reflejar activa la 
herramienta Reflejar en eje horizontal al centro. Esta herramienta le da 
la vuelta al objeto seleccionado alrededor del eje X.

 El quinto botón de la barra de herramientas flotante Reflejar activa la 
herramienta Reflejar sobre línea. Esta herramienta le da la vuelta al 
objeto seleccionado alrededor de cualquier línea o línea de construcción 
que se indique.

Herramientas 
Escala

 El octavo botón de la barra de herramientas Editar activa la barra de 
herramientas flotante Escala.

 El primer botón de la barra de herramientas flotante Escala y la herra-
mienta Escala predeterminada de la barra de herramientas Editar, activan 
la herramienta Escala. La herramienta Escala solicitará un punto fijo y un 
punto de referencia y, a continuación, cambiará el tamaño de los objetos 
seleccionados proporcionalmente en todas las direcciones.

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Escala activa 
la herramienta Escala diferencial. La herramienta Escala diferencial 
solicitará un punto fijo y un punto de referencia y, a continuación, permitirá 
establecer la escala X y la escala Y de forma independiente.

Herramientas 
Copiar

 El noveno botón de la barra de herramientas Editar activa la herra-
mienta Copiar. Si mantiene pulsado este botón, se activará la barra de 
herramientas flotante Copiar. 

Para utilizar la herramienta Copiar, realice el siguiente procedimiento:

1) Seleccione el objeto que desee copiar con la herramienta Selec-
cionar.

2) Pulse la herramienta Copiar. 
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3) Pulse el punto de origen de la copia. Éste puede ser cualquier 
punto, no tiene que ser parte del objeto que se va a copiar.

4) Haga clic para establecer el punto de destino o introduzca directa-
mente los valores que desee para el ángulo y los desplazamientos 
o distancias en los campos de la barra de estado. Los objetos 
copiados se orientarán con respecto al punto de destino de la 
misma forma que estaban orientados con respecto al punto de 
origen.

Distribuir a capas Lacasilla de marcado Distribuir a capas de la barra de Estado de la 
mayoría de las herramientas Copiar, controla si las copias de los 
elementos seleccionados se incluyen en las mismas capas que los origi-
nales de forma automática o si se sitúan en la capa actual. 

Si Distribuir a capas no está activada y algunos elementos seleccio-
nados no son tipos de línea adecuados para la capa actual, Esko 
ArtiosCAD le solicita que seleccione la acción deseada. Realice la selec-
ción correspondiente y pulse Aceptar para realizar la copia o en 
Cancelar para cancelarla.

Si no existe una capa adecuada para la copia, aparece una nueva en 
verde con la palabra Nueva junto a su nombre y se crea al hacer clic en 
Aceptar. Si adecuado existe una capa adecuada pero está bloqueada, el 
nombre aparece en rojo y, junto a él, la indicación se debe desbloquear 
antes. Debe cancelar la copia y desbloquear la capa para usarla en la 
copia.
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Este mismo caja de diálogo aparece al usar los comandos Copiar y 
Pegar del menú Editar. 

La distribución de capas sólo está disponible con las herramientas de 
Diseño sencillo, no con las mismas herramientas de Fabricación.

Para establecer los valores predeterminados de Distribuir a capas, pulse 
Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeterminados de 
diseño > Distribuir a capas. Puede decidir si activar o desactivar la 
casilla de forma predeterminada, preguntar si hay una capa inadecuada 
o cambiar a una capa adecuada de forma automática. Si opta por 
cambiar de forma automática, Esko ArtiosCAD utilizará la clase de capa 
Anotación si ninguna otra es adecuada. Si hay más de una capa adec-
uada, Esko ArtiosCAD utilizará la que se creó antes.

Herramienta Copia 
repetida

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Copiar activa 
la herramienta Copia repetida. Esta herramienta permite realizar copias 
de los objetos seleccionados una y otra vez hasta que active otra herra-
mienta. Esta herramienta sólo está disponible cuando hay algún elemento 
seleccionado. Cuando esta herramienta está activa, aparecen siete 
botones en la barra de estado. 

Los dos botones de Ubicación controlan los puntos de destino. El primer 
botón sólo permite que se utilice un punto (la intersección entre dos 
líneas, el punto final de otra línea, etc.) como punto de destino. El 
segundo botón permite utilizar cualquier coordenada como punto de 
destino.
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Los primeros dos botones de Rotar rotan la copia 90 grados: el primero 
90 grados a la derecha y el segundo 90 grados a la izquierda. El tercer 
botón rota la copia 180 grados.

Los dos botones de Reflejar voltean la copia alrededor de los ejes vertical 
y horizontal respectivamente.

La barra de estado no mostrará ningún tipo de indicación como ayuda a 
la ubicación de los objetos copiados. Los objetos copiados sólo se 
pueden colocar mediante el ratón.

Herramientas de 
Copiar y rotar

 La décima herramienta en la barras de herramientas Editar activa la 
La herramienta Copiar y rotar 90º a la derecha, y cuando se mantiene 
pulsada, activa la barra de herramientas flotante Copiar y Rotar. 

Al igual que con el resto de herramientas de Copiar, es necesario que 
haya algún elemento seleccionado para que esta herramienta esté dispo-
nible.

Para utilizar esta herramienta, seleccione los elementos que desea copiar 
y pulse ella. Los elementos seleccionados se copiarán y rotarán 90 
grados a la derecha utilizando el centro de los elementos seleccionados 
como punto de referencia. Si pulsa en la herramienta de nuevo, se reali-
zará otra copia, pero ésta se rotará 90 grados con respecto a la última 
copia. Pulse la herramienta una vez y se realizará una copia a 90 grados; 
pulse la herramienta de nuevo y se realizará otra copia, pero esta vez a 
180 grados del elemento original. Si pulsa en la herramienta una tercera 
vez, obtendrá otra copia a 270 grados y si pulsa en la herramienta una 
cuarta vez, obtendrá una copia a 360 (ó 0) grados.

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Herramientas 
de Copiar y Rotar activa la Herramienta Copiar y rotar 90º a la izquierda. 
Esta herramienta funciona de manera similar a la herramienta Copiar y 
rotar 90º a la derecha, con la diferencia de que rota los elementos a la 
izquierda en lugar de a la derecha. Al igual que con la herramienta Copiar 
y rotar 90º a la derecha, cada vez que pulse la herramienta, la copia 
creada se rotará 90 grados con respecto a la última copia.

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante Herramientas de 
Copiar y Rotar activa la herramienta Copiar y rotar 180º. Esta herra-
mienta funciona de manera similar a las herramientas Copiar y rotar 90º a 
la izquierda y Copiar y rotar 90º a la derecha, con la diferencia de que rota 
los elementos 180 grados.
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 El cuarto botón de la barra de herramientas flotante Herramientas de 
Copiar y Rotar activa la Herramienta Copiar y rotación general. Al igual 
que con las otras herramientas de Copiar y rotar, es necesario que haya 
algún elemento seleccionado para que esta herramienta esté disponible. 

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Seleccione los elementos que desea copiar. 

2)  Pulse la herramienta Copiar y rotación general.

3) Pulse el punto fijo alrededor del cual se rotarán los elementos.

4) Pulse el punto de referencia. Éste es el punto en el que se aplica la 
fuerza de rotación.

5) Establezca el ángulo para la copia mediante la función de arrastre o 
introduzca directamente un valor en el campo Ángulo: de la barra 
de estado. 

6) Una vez establecido el ángulo, se realizará la copia. La copia pasará 
a ser la selección actual.

Herramientas de 
Copiar y reflejar

 El onceavo botón en la barra de herramientas Editar activa la La 
herramienta Copiar y reflejar en eje vertical, y cuando se mantiene 
pulsada, activa la barra de herramientas flotante Copiar y Reflejar. Al igual 
que con el resto de herramientas de Copiar, es necesario que haya algún 
elemento seleccionado para que estas herramientas estén disponibles.

La herramienta Copiar y reflejar en eje vertical copia el objeto seleccio-
nado y voltea la copia alrededor del eje vertical (Y). A continuación, se 
activará la herramienta Mover con la copia seleccionada para que pueda 
moverla fácilmente. Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente 
procedimiento:

1) Seleccione los elementos que desea copiar y reflejar.

2) Pulse la herramienta Copiar y reflejar en eje vertical. Los 
elementos se copiarán y reflejarán pero no se desplazarán con 
respecto al original; la copia reflejada aparecerá encima del objeto 
seleccionado.

3) Pulse el punto de origen para la copia.
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4) Pulse el punto de destino donde se colocará la copia.

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante de Copiar y 
Reflejar activa la Herramienta Copiar y reflejar en eje horizontal. Esta 
herramienta funciona de manera similar a la herramienta Copiar y reflejar 
en eje vertical descrita anteriormente, con la diferencia de que voltea los 
elementos alrededor del eje horizontal (X) en lugar de alrededor del eje 
vertical (Y).

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante de Copiar y 
Reflejar activa la Herramienta Copiar y reflejar vertical al centro. Esta 
herramienta copia el objeto seleccionado y voltea la copia alrededor del 
eje vertical (Y) que pasa por su centro. Esta herramienta no permite mover 
el objeto. Distribuir a capas no está disponible al utilizar esta herramienta.

El cuarto botón de la barra de herramientas flotante de Copiar y 
Reflejar activa la Herramienta Copiar y reflejar horizontal al centro. Esta 
herramienta copia el objeto seleccionado y voltea la copia alrededor del 
eje horizontal (X) que pasa por su centro. Esta herramienta no permite 
mover el objeto. Distribuir a capas no está disponible al utilizar esta herra-
mienta.

 El quinto botón de la barra de herramientas flotante de Copiar y 
Reflejar activa la Herramienta Copiar y reflejar sobre línea. Esta herra-
mienta realiza una copia del objeto seleccionado y voltea la copia alred-
edor de la línea o línea de construcción que se haya seleccionado. No se 
activará la herramienta Mover una vez finalizado este proceso. Al igual 
que con el resto de herramientas Copiar, esta herramienta sólo estará 
disponible si hay algún objeto seleccionado. Distribuir a capas no está 
disponible al utilizar esta herramienta.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Seleccione los elementos que desea copiar y reflejar.

2)  Pulse la herramienta Copiar y reflejar sobre línea.

3) Pulse la línea o línea de construcción que desea utilizar como eje 
alrededor del cual se volteará la copia. La copia se realizará al hacer 
clic.

4) La copia pasará a ser la selección actual para que se pueda utilizar 
con otras herramientas.

Herramienta Diseño 
completo desde 
mitad/cuarto

 El duodécimo botón de la barra de herramientas Editar es la herra-
mienta Completar diseño desde mitad/cuarta parte. Utilícela para 
construir rápidamente un diseño simétrico a partir de una cuarta parte o 
la mitad de dicho diseño. Esta herramienta copia las líneas y las une de 
forma adecuada para que se creen puentes apropiados
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Si no hay ninguna selección actual, la herramienta selecciona de forma 
automática todas las líneas de la capa; para copiar sólo las líneas 
elegidas, selecciónelas antes de activar esta herramienta.

NOTE: Las líneas sólo se unen si se juntan y se pueden sustituir por una 
sola línea. Las curvas bezier no se unen. Las líneas del eje reflejado no se 
copian.

Si esta herramienta está activa, aparecen tres selectores de modo en la 
barra de estado además del botón Aceptar.

El primero copia el diseño o selección en horizontal.

El segundo copia el diseño o selección en vertical.
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El tercero copia el diseño o selección en ambos sentidos.
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Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Trace el cuarto o la mitad del diseño como lo haría de la forma habi-
tual.

2) Si sólo desea replicar parte del diseño, utilice la herramienta Selec-
cionar para seleccionar las líneas correspondientes.

3)  Pulse la herramienta Completar diseño desde mitad/cuarta 
parte.

4) El tercer selector de modo es el predeterminado, por lo que si sólo 
desea realizar una copia en horizontal o en vertical debe elegir uno 
de dichos modos.

5) Si el punto sobre el que se realiza la copia no es el origen, pulse él.

6) La función de arrastre muestra cuál sería el resultado al hacer clic 
Aceptar.

7) Pulse Aceptar para realizar la copia y unir las líneas. Las líneas 
copiadas se distribuyen de forma adecuada en las capas.

A continuación aparece un ejemplo del uso de la herramienta para 
completar un cuarto del diseño. El primer paso es diseñar el cuarto que 
se va a duplicar.
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A continuación, elija el selector de modo y arrastre en la dirección de la 
duplicación.

Por último, pulse Aceptar para aceptar la duplicación y unir las líneas. 
Observe cómo los puentes abarcan los ejes en lugar de que las líneas 
"choquen" con ellos, como ocurriría al utilizar las herramientas Copiar y 
reflejar.
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Herramientas de 
Copias

 El botón trece de la barra de herramientas Editar activa la barra de 
herramientas flotante de copias. Las herramientas de la barra de herra-
mientas Copias permiten realizar varias copias del objeto seleccionado y 
desplazarlas una distancia fija con respecto al objeto original, o bien rotar 
las copias alrededor de un punto común.

 El primer botón de la barra de herramientas flotante Copias y la herra-
mienta Copias predeterminada de la barra de herramientas Editar, activan 
la Distancia de copias . Para que esta herramienta esté disponible, es 
necesario que haya algún objeto seleccionado. La herramienta solicitará 
que establezca el número de copias, el ángulo de desplazamiento y la 
distancia entre las copias.

Ejemplo de uso de la 
herramienta 
Distancia de copias

En la siguiente ilustración de una caja de una sola pieza, aparece indicado 
un orificio en la tapa que es necesario repetir por toda la tapa. Distancia 
de copias es la herramienta perfecta para el trabajo. 
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Para hacer las copias, realice el siguiente procedimiento:

1) Utilice la herramienta Seleccionar para seleccionar el orificio.

2)  Pulse la herramienta Distancia de Copias e introduzca el 
número de copias que desea realizar en el campo Número: de la 
barra de Estado. Pulse Entrar. En este ejemplo, se van a realizar 
9 copias.

3) Elija el punto situado en la parte inferior del orificio como punto de 
origen. Establezca el ángulo en 0. 

4) Elija la distancia entre el punto de origen y el punto de destino. 

5) Seleccione todos los orificios y repita los pasos 1 a 4, pero esta vez 
establezca el número de copias en 2 y el ángulo en 0 verticalmente. 
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6) Elija la distancia entre el punto de origen y el punto de destino de 
forma que todos los orificios quepan en la tapa.

El producto final debería ser parecido al que se muestra en la siguiente 
ilustración.

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Copias, es la 
herramienta Rotación de copias. Para que esta herramienta esté 
disponible, es necesario que haya algún objeto seleccionado. La herra-
mienta solicitará que indique el número de copias, el punto fijo (el punto 
alrededor del cual se rotarán los objetos seleccionados) y el punto de 
referencia (el punto desde el que se inicia la rotación).
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Ejemplo de uso de la 
herramienta Rota-
ción de copias

El procedimiento siguiente permite crear un diseño en forma de estrella 
(starburst) en un colgante de botella en Esko ArtiosCAD.

1) Utilice la herramienta Rectángulo para hacer un rectángulo y, a 
continuación, utilice la herramienta Círculo para colocar un círculo 
en él.

2) Utilice Mover a punto para mover la posición actual al centro del 
círculo.

3) Dibuje una línea desde el centro hasta el borde del círculo.

4) Utilice la herramienta Seleccionar para seleccionar la línea creada 
en el Paso 3.

5)  Pulse la herramienta Rotación de copias de la barra de herra-
mientas flotante Copias.

6) Introduzca 11 en el campo Número de copias:

7) Pulse el punto situado en el centro del círculo para establecerlo 
como punto fijo.
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8) Pulse el punto situado en el borde del círculo para establecerlo 
como punto de referencia.

9) Establezca el ángulo en 30 en el Cuadrante I y pulse para deter-
minar el ángulo de arrastre.

10) Elimine el círculo y dibuje una serie de líneas rectas que conecten 
los extremos de las líneas radiales. Cambie estas líneas por 
hendidos.

11) La abertura en forma de estrella (starburst) está terminada.

A continuación se muestra como quedaría el diseño después de añadirle 
gráficos y convertirlo a 3D:

Herramientas 
Agrupar

 El decimocuarto botón de la barra de herramientas Editar activa la 
barra de herramientas flotante Agrupar.

El primer botón de la barra de herramientas flotante Agrupar y la herra-
mienta Agrupar predeterminada de la barra de herramientas Editar, 
activan la herramienta Agrupar. La herramienta Agrupar hace que Esko 
ArtiosCAD trate varios objetos como un solo objeto. Al seleccionarse, un 
grupo muestra nueve puntos de referencia. Se pueden organizar varios 
grupos para formar un solo grupo de gran tamaño.
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 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Agrupar, activa 
la Herramienta Desagrupar todo. Esta herramienta desagrupa todos los 
elementos de la selección actual, incluidos los grupos orientados, para 
que los componentes individuales estén disponibles en cada nivel.

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante Agrupar es la 
herramienta Desagrupar. Al hacer clic en la herramienta Desagrupar, se 
elimina un nivel de agrupación, lo que permite que los componentes indi-
viduales o grupos orientados que componen el grupo actual estén 
disponibles.

 El cuarto botón de la barra de herramientas flotante Agrupar Herra-
mientas, es la herramienta Agrupar Secuencia. Debe tener una selec-
ción actual para que esta herramienta esté disponible, y las líneas 
seleccionadas deben ser del misma tipo de línea. Cuando se pulsa, esta 
herramienta agrupa juntas las líneas secuenciales seleccionadas. Para 
utilizar esta herramienta, seleccione las líneas a agrupar, pulse Agrupar 
secuencia, y opcionalmente marque Invertir en la Barra de Estado para 
invertir la dirección de la línea.

Si su selección actual incluye más de una ruta, Esko ArtiosCAD agrupa 
cada ruta por separado.

Si su selección actual contiene flejes especiales reflejados, Esko 
ArtiosCAD los convierte al mismo tipo de línea.

Herramienta 
Desplazar líneas

 El decimoquinto botón de la barra de herramientas Editar activa la 
herramienta Desplazar línea. Esta herramienta mueve o copia líneas 
desplazadas desde la selección actual, que debe ser una selección de 
líneas de extremo a extremo. A continuación se muestran los controles en 
la barra de estado. 

Copiar copia la selección actual. Cuando está desactivado, se desplaza 
la selección actual.

Redondear esquinas inserta fusiones en las esquinas donde el despla-
zamiento se realiza desde la esquina hacia el exterior. No se añaden 
fusiones cuando el desplazamiento se realiza hacia el interior. 
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Distancia establece la longitud de la distancia.

Para utilizar esta herramienta, seleccione las líneas que desee desplazar, 
active la herramienta, compruebe que esté activado Copiar o Redon-
dear esquinas y establezca la función de arrastre mediante el ratón o 
introduciendo la distancia directamente en el campo. La selección actual 
se moverá o copiará en consecuencia. 

Herramientas Hori-
zontal/Vertical

 El primer botón de la barra de herramientas Ajustar boceto activa la 
barra de herramientas flotante Horizontal/Vertical. 

 El primer botón de la barra de herramientas flotante Hori-
zontal/Vertical y la herramienta Horizontal/Vertical predeterminada de la 
barra de herramientas Ajustar boceto, activan la herramienta Trazar hori-
zontal/vertical. La herramienta Trazar horizontal/vertical hace que la línea 
que se ha seleccionado sea horizontal o vertical, dependiendo de cuál de 
los ejes forme un ángulo agudo con la línea seleccionada.

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Hori-
zontal/Vertical, activa la herramienta Alinear horizontal/vertical. Esta 
herramienta permite alinear una serie de puntos y las líneas entre ellos. 
Pulse la herramienta, arrastre una ventana que comprenda todos los 
puntos que desea alinear y, a continuación, indique el punto de alin-
eación. Una vez definida la ventana, todas las líneas y puntos incluidos en 
la ventana se volverán de color magenta para indicar que se han selecci-
onado.

Herramientas de 
Unir líneas

 El segundo botón de la barra de herramientas Ajustar boceto, activa 
la barra de herramientas flotante Unir líneas. 

 El primer botón de la barra de herramientas flotante Unir líneas y la 
herramienta Unir líneas predeterminada de la barra de herramientas 
Ajustar boceto, activan la herramienta Unir líneas en una recta. Esta 
herramienta une una serie de líneas, arcos o curvas bezier conectadas en 
una línea recta. Pulse la herramienta, indique la primera línea de la serie, 
y, a continuación, indique la última. Las distintas líneas se unirán en una 
sola línea.
264



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cambio de geometrías 3
 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Unir líneas, 
activa la herramienta Unir líneas en un arco. Esta herramienta une una 
serie de líneas, arcos o curvas bezier conectadas en un arco. Pulse la 
herramienta, indique la primera y la última línea de la serie y, a continu-
ación, establezca el radio del arco. Las distintas líneas se unirán en un 
arco. 
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 El tercer botón de la barra de herramientas flotante Unir líneas, activa 
la herramienta Unir líneas en una curva Bezier. Esta herramienta une 
una serie de líneas, arcos o curvas bezier conectadas en una curva 
bezier. Pulse la herramienta, indique la primera línea de la serie, indique la 
última línea de la serie y, a continuación, establezca los puntos de control 
para la curva bezier. Las distintas líneas se unirán en una curva bezier.

 El cuarto botón de la barra de herramientas flotante Unir líneas activa 
la herramienta Unir líneas en una intersección. Esta herramienta une 
una serie de líneas, arcos o curvas bezier seleccionadas en dos líneas que 
se cruzan. Pulse la herramienta, indique la primera línea de la serie, y, a 
continuación, indique la última. La primera y la última línea se cruzarán y 
las líneas intermedias se eliminarán.

Herramientas de 
Ajustar arco

 El tercer botón de la barra de herramientas Ajustar boceto activa la 
barra de herramientas flotante Ajustar arco.

 El primer botón de la barra de herramientas flotante Ajustar arco y la 
herramienta Ajustar arco predeterminada de la barra de herramientas 
Ajustar boceto, activan la herramienta Ajustar arco. La herramienta 
Ajustar arco permite ajustar el radio de cualquier arco. Esta herramienta 
se puede utilizar para convertir líneas rectas en arcos. 

 La segunda herramienta de la barra de herramientas flotante Ajustar 
arco, activa la herramienta Enderezar arco. Esta herramienta solicitará 
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que seleccione un arco o curva bezier y, a continuación, sustituirá el 
objeto seleccionado por una línea recta.

 La tercera herramienta de la barra de herramientas flotante Ajustar 
arco activa la herramienta Ajustar curva Bezier. Esta herramienta 
permite convertir una línea o un arco en una curva bezier o ajustar los 
puntos de control de una curva bezier existente. El punto de control de la 
curva bezier que se puede ajustar mediante esta herramienta dependerá 
del extremo del objeto que se encuentre más cerca del punto en el que 
se hizo clic al seleccionar el objeto que se deseaba ajustar.

Herramientas de 
Dirección

 La cuarta herramienta de la barra de herramientas Ajustar boceto, 
activa la herramienta Invertir dirección . Esta herramienta invierte la 
dirección de corte de los objetos seleccionados después de activar la 
herramienta. Active la herramienta y, a continuación, indique la línea, el 
arco o la curva bezier cuya dirección desea invertir.

 El quinto botón de la barra de herramientas Ajustar boceto activa, la 
Herramienta Secuencia. Esta herramienta: 

• Permite especificar manualmente el orden de corte de las líneas y 
grupos del diseño.

• Funciona con líneas, arcos, curvas bezier, texto, dimensiones y 
flechas.

• Se puede utilizar en cualquier capa que no esté vacía en Designer, 
pero sólo en las capas de salida o definidas por el usuario en Fabri-
cación.

• No funciona con ventanas de archivo, gráficos ni trazados de 
contraparte. 

• Cuando se utiliza en una capa distinta a la capa de salida, anula la 
capacidad del diseño para reconstruirse. 

NOTE: Existen notas y avisos importantes relacionados con utilizar esta 
herramienta y Salidas, en la sección siguienteUso de la herramienta 
Secuencia con salidas. Léalas detenidamente antes de utilizar esta herra-
mienta. 

Si hay ventanas de archivo o gráficos en la capa actual, aparecerá un caja 
de diálogo en el que se le preguntará si desea eliminar los gráficos o salir 
de la función. Una vez seleccionada la opción que desee, pulse Aceptar. 
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Si el diseño se puede reconstruir, aparecerá la caja de diálogo Desactivar 
reconstrucción estándar. 

Una vez descartados todos los cuadros de diálogo de advertencia, se 
activará la herramienta. Aquellos elementos que no se encuentren en la 
capa actual se volverán de color gris y se activarán los números de línea 
y las flechas de dirección de las líneas. 

En la barra de estado aparecerán los siguientes botones, que permiten 
controlar la selección actual y el método que se va a utilizar para secuen-
ciar los elementos: 
268



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cambio de geometrías 3
Esta herramienta parte de la idea de que existen distintos niveles de 
elementos que se van a volver a secuenciar. En un principio, todos los 
objetos de la capa actual se consideran como si estuvieran en el mismo 
nivel (hay un número de elemento para cada línea de la capa). Puede 
reunir elementos en subgrupos para que se corten en un orden diferente 
al que se cortarían si no se hubieran agrupado. Los grupos y subgrupos 
se pueden organizar formando una jerarquía de niveles. Por ejemplo, 
puede secuenciar un conjunto complejo de arcos y curvas bezier basán-
dose en las tolerancias y las características del dispositivo de elaboración 
de muestras o láser. 

El primer grupo de botones de la barra de estado permite controlar la 
selección de los elementos que se van a agrupar, desagrupar o invertir. 
Funcionan del mismo modo que la herramienta Seleccionar normal, con 
la diferencia de que sólo permiten seleccionar elementos del grupo 
actual. Para seleccionar varios elementos, mantenga pulsada la tecla 
CTRL.

 El primer botón selecciona de forma normal, teniendo en cuenta los 
grupos.

 El segundo botón selecciona sin tener en cuenta los grupos.

 El tercer botón selecciona líneas conectadas, continuando la selec-
ción a través de intersecciones.

 El cuarto botón selecciona líneas conectadas, deteniéndose en las 
intersecciones.

 El quinto botón crea un subgrupo con los elementos seleccionados 
y accede a dicho subgrupo para que pueda secuenciar las líneas 
incluidas en él. Posteriormente, puede secuenciar este subgrupo junto 
con otras líneas del diseño como si se tratara de un único elemento. Los 
números de elemento de los grupos incluidos en el nivel o grupo que se 
encuentre seleccionado se mostrarán en negrita.

 El sexto botón divide el grupo seleccionado en sus componentes 
individuales y los mueve al nivel inmediatamente superior. Este botón sólo 
está disponible cuando hay un grupo seleccionado.

El segundo grupo de botones de la barra de estado permite controlar el 
nivel de grupos actual.

 El séptimo botón accede a un grupo para que pueda volver a 
secuenciar los elementos que contiene. Este botón sólo está disponible 
cuando hay un grupo seleccionado.
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 El octavo botón permite salir de un subgrupo para que pueda 
trabajar en el nivel inmediatamente superior.

El tercer grupo de botones de la barra de estado permite controlar el 
proceso de secuencia en el nivel actual.

 El noveno botón secuencia todos los elementos y subgrupos 
del grupo actual. Pulse el primer elemento de la secuencia y, a continua-
ción, pulse el resto de elementos de la misma en el orden que deban 
seguir.

 El décimo botón secuencia un intervalo de elementos. Pulse el 
elemento que precede al primer elemento de la nueva secuencia y, a 
continuación, pulse el resto de elementos en el orden que deben seguir 
en la secuencia.

 El undécimo botón secuencia automáticamente todos los 
elementos y subgrupos del grupo actual y crea subgrupos con elementos 
conectados.

El cuarto grupo de botones de la barra de estado controla la dirección de 
las líneas y las opciones de la herramienta.

 El duodécimo botón invierte las líneas de la selección actual o todos 
los elementos del grupo si no se ha seleccionado ningún elemento.

 El botón trece abre la caja de diálogo Opciones de la herramienta 
Secuencia que se muestra a continuación. 

Si activa la opción Mostrar movimientos, se mostrará una línea de 
puntos de color verde entre el final de un elemento y el principio del 
siguiente. Si los elementos están en un subgrupo, se trazarán líneas de 
puntos de color azul claro. 
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Si activa la opción Separar por tipo de línea, el botón Secuencia 
automática agrupará las líneas por tipo y grosor y, a continuación, 
secuenciará cada grupo. Si hay texto, flechas o dimensiones, se colo-
carán en un grupo y se les asignará un número de color verde claro. Si no 
se activa esta opción, se secuenciarán todas las líneas juntas independi-
entemente del tipo y el grosor. 

Si activa la opción Invertir líneas cuando sea necesario, se invertirán 
todas las líneas que sean necesarias para obtener la mejor secuencia. En 
el caso de los botones Secuenciar todo y Secuenciar intervalo, el primer 
elemento que se seleccione no se invertirá. Al seleccionar el segundo 
elemento, es posible que se inviertan tanto el primer como el segundo 
elemento en función de la posición de sus puntos de inicio y finales. Al 
seleccionar el tercer elemento y los siguientes, es posible que se inviertan, 
pero los elementos precedentes no se invertirán. En el caso del botón 
Secuencia automática, se creará un nuevo subgrupo para cada 
movimiento, sustituyendo a cualquier subgrupo. Si no se activa esta 
opción, la dirección de las líneas no cambiará. Sin embargo, el orden de 
los subgrupos y líneas existentes cambiará, mientras que el de los 
elementos incluidos en los subgrupos no cambiará.

Uso de la herra-
mienta Secuencia 
con salidas

Dado que la mayoría de las salidas se configuran para resecuenciar los 
elementos automáticamente, recomendamos que siga estos procedi-
mientos cuando dé salida a líneas resecuenciadas.

Salida de muestra. En Valores Predeterminados, copie una salida exis-
tente para el dispositivo de elaboración de muestras, asígnele otro 
nombre y configúrela mediante la opción Capa de área de trabajo para 
el Tipo de controlador en la ficha Dispositivo. Asigne a la capa un 
nombre adecuado como, por ejemplo, Secuenciada. Si también piensa 
utilizar esta herramienta para trazados de muestra, desactive la casilla de 
marcado Secuenciar poses del trazado en la ficha Secuencia de mues-
tras. Esto sólo se debe hacer una vez. 

Una vez configurada la salida, utilícela y, a continuación, desplácese a la 
capa que acaba de crear. Los tipos de líneas se habrán sustituido por 
tipos de líneas de muestra. Utilice la herramienta Secuencia como desee 
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y, a continuación, envíe la capa al dispositivo de elaboración de muestras 
como lo haría normalmente. El orden de corte de las líneas establecidas 
como líneas de muestra no cambiará.

Salida de trazado. En Valores Predeterminados, copie una salida exis-
tente para trazador gráfico, asígnele otro nombre y seleccione la opción 
Sin optimización en el grupo Opciones de optimización de la ficha 
Procesamiento. Si piensa utilizar esta herramienta antes de realizar 
trazados de muestra, desactive también la casilla de marcado Secuen-
ciar poses del trazado. Esto sólo se debe hacer una vez.

Salida CAM manteniendo la secuencia exacta de todas las líneas. En 
Valores Predeterminados, copie una salida CAM existente y asígnele otro 
nombre. En la ficha Selección de herramienta de la nueva entrada, confi-
gure todas las herramientas para que se incluyan en el grupo 1 y, a conti-
nuación, desactive la casilla Optimización de la ficha Optimización para 
el grupo 1. Esta entrada mantendrá la secuencia manual.

Salida CAM con grupos optimizados pero manteniendo la secuencia 
exacta de las líneas incluidas en los grupos optimizados. En Valores 
Predeterminados, copie una salida CAM existente y asígnele otro 
nombre. En la ficha Optimización de la nueva entrada, desactive la casilla 
de marcado Optimizar de cada grupo en el que desee secuenciar los 
elementos de forma manual. Organice los grupos y secuencie los 
elementos según resulte apropiado para obtener los resultados 
deseados. Al utilizar esta salida, las líneas secuenciadas se moverán a los 
grupos tal y como se ha definido, pero no se reorganizarán las líneas de 
los distintos grupos si la casilla de marcado correspondiente no se ha 
activado.

Salida de contraparte. Las salidas de contraparte no permiten secuen-
ciar los elementos de forma manual.

Cómo trabajar con elementos no geométricos

Se consideran elementos no geométricos aquellos elementos de un 
diseño de Esko ArtiosCAD que no se graban en el troquel. En general, 
estos elementos se utilizan para organizar partes del diseño o para 
proporcionar información adicional sobre los elementos geométricos.

Capas Esko ArtiosCAD utiliza el concepto de capas para construir un diseño 
completo. Imagine un papel en el que se ha dibujado una caja básica. A 
continuación, vaya agregando transparencias sobre dicho papel. Una 
transparencia podría contener las dimensiones, otra podría contener gráf-
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icos y una tercera podría contener geometrías adicionales del diseño 
como una ventana o una solapa opcional. Un diseño puede tener hasta 
100 capas. Todos los diseños cuentan con una capa denominada Diseño 
principal. Los diseños que se crean tomando como base un estándar 
pueden tener muchas capas, dependiendo de la complejidad del 
estándar.

Las capas se utilizan para evitar que las distintas partes del diseño inter-
fieran unas con otras. Por ejemplo, si está realizando un diseño detallado, 
es posible que las dimensiones obstruyan el área de trabajo. Al colocar la 
geometría en una capa y las dimensiones en otra, puede desactivar las 
dimensiones cuando lo desee.

Otra razón para utilizar capas es que permiten controlar el flujo de infor-
mación. Cuando se exportan datos de Esko ArtiosCAD a un formato 
distinto, sólo se exportan las capas que están activadas. De esta manera 
puede colocar información confidencial en una capa, desactivarla y, a 
continuación, exportar la geometría a un archivo para el creador de 
troqueles.

Esko ArtiosCAD trabaja con las capas que están activadas. Sólo se impri-
mirán o exportarán a un archivo aquellas capas que estén visibles. Sin 
embargo, todas las capas se conservarán al guardar el diseño, indepen-
dientemente de si están visibles o no. 

Las capas que se muestran al abrir un diseño dependen de lo establecido 
en Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeterminados 
compartidos > Valores Predeterminados de diseño > Modo de visu-
alización predeterminado. Puede elegir mostrar las capas de la misma 
forma que estaban al guardar el diseño o mostrar siempre el mismo 
conjunto de capas.

Las capas se controlan mediante el botón de capa de la barra de visuali-
zación. Este botón no se llama "Capa" en realidad, sino que muestra el 
nombre de la capa actual. 

Al hacer clic en el botón de capa, se abrirá la caja de diálogo Capas. A 
continuación se muestra un ejemplo de la caja de diálogo Capas. 
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La capa actual aparece resaltada y tiene un icono de lápiz en el extremo 
derecho del resalte. Las capas vacías tienen sus nombres atenuados. 
Pulse el nombre de una capa para activarla.

De forma predeterminada, la caja de diálogo Capas de Diseño sencillo 
muestra las capas en el orden de creación. Para modificar el orden de la 
lista, cambie el valor predeterminado en Opciones > Predefinidos > 
Valores Predeterminados de diseño > Orden de visualización de 
diálogo Capas de Mostrar capas en el orden en que se crearon y 
Mostrar capas en el orden en que se trazaron. La caja de diálogo 
Propiedades de capa muestra las capas en el orden en que se trazaron.

En el extremo izquierdo de la caja de diálogo se encuentra la columna de 
visibilidad. El icono ojo en la casilla indica que la capa está activada. 
Pulse la casilla para activar o desactivar la capa. El botón del ojo que 
aparece en la parte superior de la columna desactiva todas las capas, 
excepto la capa actual.

Entre la columna de visibilidad y el nombre de la capa se encuentra la 
columna de bloqueo. El icono candado indica que la capa está 
bloqueada y su contenido no se puede seleccionar ni cambiar. Pulse la 
casilla para bloquear o desbloquear la capa. El botón del candado en la 
parte superior de la columna bloquea o desbloquea todas las capas.

Si el modo Dimensiones temporales está activo mientras está en una 
capa del tipo Dimensiones o Dimensiones globales, cuando se abre la 
caja de diálogo Capas, el icono de lápiz de la capa se atenúa para indicar 
el modo Dimensiones temporales. Este icono vuelve a su aspecto 
normal cuando se desactiva el modo Dimensiones temporales.

Si tiene elementos seleccionados al activar o desactivar una capa y 
dichos elementos residen en la capa cuyo estado se va a modificar, se 
anula la selección; de lo contrario, los elementos permanecen seleccio-
nados.
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Capas bloqueadas Si intenta modificar una capa bloqueada con una herramienta que utiliza 
la función de arrastre, el cursor cambia a un lápiz con una línea roja atra-
vesándolo, como se muestra a continuación, y no funciona ninguna 
herramienta. Desbloquee la capa antes de modificarla.

Si intenta utilizar herramientas sin la función de arrastre en una capa 
bloqueada, aparece un mensaje en la barra de estado indicando que la 
capa actual está bloqueada. 

Al hacer clic en una herramienta que requiere una selección de capa, 
Esko ArtiosCAD indica de varias formas que una capa está bloqueada y 
se debe desbloquear antes de seleccionarla para utilizarla con la herra-
mienta. A continuación se muestran varios ejemplos de distintos tipos de 
cuadros de diálogo.
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Si tiene elementos seleccionados al bloquear o desbloquear una capa y 
dichos elementos residen en la capa cuyo estado se va a modificar, se 
anula la selección; de lo contrario, los elementos permanecen seleccio-
nados.

Capas adecuadas Al cambiar capas, Esko ArtiosCAD comprueba que el tipo de línea actual 
sea adecuado para el tipo de capa. Por ejemplo, al cambiar a una capa 
de Dimensiones, Esko ArtiosCAD comprueba el tipo de línea actual y, si 
no resulta adecuada (como Corte o Calado), Esko ArtiosCAD la cambia a 
un tipo adecuado para el tipo de capa (como Anotación).

Una vez cambiadas las capas, si intenta modificar el tipo de línea actual 
por un tipo inadecuado para la capa y, a continuación, activar cualquiera 
de las herramientas de dibujo de líneas de la barra de herramientas 
Geometría, Esko ArtiosCAD emite una advertencia como se muestra a 
continuación. 

Seleccionar una capa distinta le permite elegir una capa diferente en la 
que trabajar o crear una capa nueva. La lista de capas que se muestra 
contiene únicamente capas de clases adecuadas para el tipo de línea 
seleccionado. Elija una capa de la lista y pulse Aceptar, o bien en Crear 
nueva para crear una capa diferente.
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Continuar en esta capa mantiene el tipo de línea seleccionado. Una vez 
que se ubica en una capa una línea que resultaba inadecuada anterior-
mente, Esko ArtiosCAD no vuelve a emitir advertencias para dicho tipo en 
esa capa.

Cambiar a tipo de línea: el tipo de línea cambia al tipo sugerido por  
Esko ArtiosCAD  para esta clase de capa. 

No avisarme de nuevo desactiva todas las advertencias de capa inade-
cuada durante la sesión actual de Esko ArtiosCAD.

Cómo añadir capas Para añadir una capa, pulse el botón de capa de la barra de visualización. 
A continuación, pulse el botón Crear para acceder a la caja de diálogo 
Crear capa. Pulse la clase de la nueva capa. De forma predeterminada, 
se utilizará el nombre de la clase como el nombre de la nueva capa. Si 
desea asignar otro nombre a la capa, borre el contenido del campo 
Nombre: e introduzca el nombre que desee. Pulse Aceptar para crear la 
capa o en Cancelar para anular la operación. Cuando se crea una nueva 
capa, se accede automáticamente a ella. La caja de diálogo Capas 
permanecerá abierto una vez creada la capa. 
277



Manipulación de 
capas

Para activar una capa, active la casilla de marcado que aparece junto al 
nombre de dicha capa en la caja de diálogo Capas.

Para desactivar una capa, desactive la casilla de marcado que aparece 
junto al nombre de dicha capa en la caja de diálogo Capas.

La capa actual es la que tiene un icono con forma de lápiz a la derecha 
de su nombre. No se puede desactivar la capa actual. Para cambiar la 
capa actual, pulse el nombre de otra capa.

Para cambiar el nombre o la clase de una capa, seleccione dicha capa en 
la caja de diálogo Capas y pulse Propiedades. Aparecerá la caja de 
diálogo Propiedades de la capa. 
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Los nombres de las capas se muestran en función de su posición en el 
diseño. En primer lugar, se dibujará la capa que se encuentre al principio 
de la lista y, en último lugar, se dibujará la que se encuentre al final. Las 
capas hacia el final de la lista ocultan las del principio. Pulse las dos 
flechas que aparecen junto a la lista para cambiar el orden de la capa 
seleccionada.

Borrar capas Para eliminar una capa, realice el siguiente procedimiento:

1) Pulse el botón de capa de la barra de visualización.

2) Pulse Propiedades en la caja de diálogo Capas.

3) Seleccione la capa que desea eliminar.
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4) Pulse Eliminar. El nombre de la capa desaparece de la lista.

Al eliminar una capa, se restablece la selección actual y cualquier 
elemento extendido y se reinicia la herramienta actual tras la eliminación. 
Si elimina una capa mientras utiliza una herramienta que requiera una 
capa específica, como una capa de sangrado o de barniz, dicha herra-
mienta se finaliza y se activa la herramienta Seleccionar.

NOTE: Al eliminar la mayoría de tipos de capas también se eliminan (junto 
con el contenido de la capa) de las capas que aparecen en los cuadros 
de diálogo Capas y Propiedades de capa. Sin embargo, se mantienen las 
variables asociadas a la capa. Las capas DocPlot (realizadas con las 
Opciones avanzadas de StyleMaker) y las capas Salida a capa (real-
izadas con una salida) se eliminan físicamente del área de trabajo. Al abrir 
un área de trabajo con capas eliminadas en una versión de Esko 
ArtiosCAD anterior, se le advierte sobre los comandos desconocidos, 
advertencia que puede ignorar sin problemas.

Reutilización de una 
capa eliminada

Las áreas de trabajo de Esko ArtiosCAD tienen un límite de 99 capas. Si 
elimina muchas capas, puede que aparezca esta limitación de forma 
inesperada al crear una nueva. Para evitar este límite, puede reutilizar una 
capa eliminada si borra su marcador eliminado.

Para reutilizar una capa, realice el procedimiento siguiente:

1) Pulse el botón de capa de la barra de visualización.

2) Pulse Propiedades en la caja de diálogo Capas.
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3) Active Mostrar eliminado. (Sólo es necesario hacerlo una vez por 
sesión de Esko ArtiosCAD.)

4) Seleccione la capa que desea reutilizar. La palabra (Eliminada) 
aparece tras su nombre.

5) Pulse Volver a utilizar.

6) Defina el campo Clase: según corresponda al contenido de la capa.

7) Pulse Aceptar.

8) Cambie el contenido de la capa como desee.

Cómo mover 
objetos entre capas

Hay dos maneras de mover objetos entre capas: El primero es cortar y 
pegar y el segundo es usar la herramienta Mover a capa. Si desea utilizar 
el primer método, consulte las instrucciones que se proporcionan a 
continuación; si desea utilizar el segundo método  

Para mover elementos entre capas, realice el siguiente procedimiento:

1) Seleccione los elementos que desee mover y córtelos como metar-
chivos mejorados mediante Editar > Copiar > Copiar como 
metarchivo mejorado, o pulse las teclas CTRL-C. Para poder 
realizar esta operación se requiere el módulo Designer.

2) Pulse el botón de capa en la barra de visualización y establezca la 
capa actual como aquella en la que desea colocar los objetos.

3) Pegue los objetos en la capa actual.
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NOTE: No se comprueba la idoneidad de los tipos de línea en los 
elementos copiados y pegados entre capas.

Anotaciones y 
dimensiones

Consulte en el capítulo 2, Builder, si desea obtener información detallada 
sobre cómo utilizar las herramientas Anotaciones y Dimensión.

Gráficos  Los gráficos aportan un toque de colorido y diversión a sus diseños. Para 
ver diseños de Esko ArtiosCAD que contengan gráficos no es necesario 
ningún requisito especial; sin embargo, para añadir gráficos a un diseño 
y manipularlos, es necesario disponer del módulo ArtMaker. Los gráficos 
se manipulan mediante las herramientas de la barra de herramientas 
Gráficos. 

Cómo añadir un 
color

 El primer botón de la barra de herramientas Gráficos, activa la herra-
mienta Paleta de colores. Esta herramienta añade un color uniforme a 
todos los paneles del diseño. Elija el lado del diseño al que va a añadir un 
color y, a continuación, elija un color de la caja de lista desplegable 
Colores o introduzca los valores CMYK para el color que desee. Los 
números que aparecen en los nombres de los colores son los valores 
CMYK que componen dichos colores.
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Puede que solamente tengan un color de paleta para cada cara y 
elemento a imprimir. Para modificar el color actual de la paleta, pulse la 
herramienta Paleta de colores y elija el nuevo color.

Eliminación de un 
color

Si es posible, utilice Deshacer para eliminar el color. Si no es posible, 
seleccione el borde del diseño y pulse doble en él (o pulse las teclas 
ALT-Entrar), después pulse Eliminar relleno en la ficha Gráficos de la 
caja de diálogo Propiedades.

Cómo añadir 
gráficos

Para añadir un gráfico a un diseño, puede abrirlo en una aplicación de 
dibujo (como Adobe Illustrator® o Microsoft Paint), copiarlo en el Porta-
papeles de Windows y utilizar el comando Pegar de Esko ArtiosCAD.

También puede utilizar el comando Importar archivo del menú Archivo y 
elegir el archivo.

 Otra posible forma de añadir un gráfico a un diseño es utilizar la 
herramienta Añadir gráficos en la barra de herramientas Gráficos. Esta 
herramienta solicitará el nombre de archivo de la imagen de mapa de bits 
que desea añadir.

Independientemente del método que utilice, Esko ArtiosCAD añadirá el 
gráfico al lado actual del diseño. Utilice el control Lado de la barra de visu-
alización para cambiar el lado del diseño según desee antes de añadir un 
gráfico.

Al hacer clic en Añadir gráficos, Esko ArtiosCAD abrirá el último direc-
torio al que se haya accedido. Para añadir gráficos de un archivo que no 
se encuentra en ese directorio, desplácese hasta el directorio que desee, 
seleccione el archivo y pulse Abrir. 
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Esko ArtiosCAD puede importar archivos TIFF, BMP, JPEG y PNG en 
colores de 24 bits (8 bits por Rojo, por Verde y por Azul, respectiva-
mente). 

Esko ArtiosCAD puede importar archivos JPEG de hasta 
6000 x 6000 píxeles. Del mismo modo, Esko ArtiosCAD puede importar 
archivos PNG de hasta 6000 x 6000 píxeles.

TIFF tiene distintas etiquetas de compresión, pero Esko ArtiosCAD sólo 
puede importar datos de color sin comprimir. Cuando Esko ArtiosCAD 
importa un archivo CMYK TIFF, lo convierte internamente a RGB. Para 
que una imagen se pueda trazar a una velocidad razonable su tamaño 
máximo debe ser aproximadamente 28 MB menor que la memoria del 
ordenador. El tamaño de la imagen descomprimida se calcula multipli-
cando el anchura por la altura (en píxeles) por 3 bytes por píxel. 

Cuando guarde el archivo TIFF para utilizarlo en Esko ArtiosCAD, utilice 
un número entero para el número de píxeles por unidad de medida, por 
ejemplo, 72 puntos por pulgada en lugar de 72,5 ppp.

NOTE: Si el nombre del archivo gráfico que desea tiene más de un punto, 
cambie el nombre para que sólo tenga un punto.

Independientemente del método que utilice, una vez que la imagen esté 
en el diseño, Esko ArtiosCAD la seleccionará automáticamente e iniciará 
la herramienta Mover. Pulse el punto de origen, establezca el arrastre y, 
a continuación, pulse el punto de destino.

Las herramientas Editar funcionan con gráficos; utilícelas para retocar la 
apariencia del gráfico. Cuando utilice la herramienta Seleccionar para 
seleccionar un gráfico, pulse el borde del gráfico. El borde del gráfico se 
volverá magenta y aparecerán puntos de referencia.

Los gráficos se comprimirán al guardar el diseño. Si va a enviar archivos 
a otras personas que utilizan versiones de Esko ArtiosCAD anteriores a la 
6.5x, deberá exportarlos mediante las entradas correspondientes del 
menú Archivo > Exportar. 

Esko ArtiosCAD permite importar archivos PDF de Adobe Acrobat si se 
adquiere la opción PDF.

Cómo añadir un 
archivo PDF

 Para importar un archivo PDF, realice el siguiente procedimiento:

1) Realice un diseño normalmente.

2)  Pulse Añadir gráficos en la barra de herramientas Gráficos.

3) Desplácese al directorio en el que se encuentra el archivo PDF y 
seleccione PDF en la caja de lista desplegable Tipo de archivo. 
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4) Seleccione el archivo y pulse Aceptar.

5) En la barra de estado aparecerá el mensaje Generando vista preli-
minar. A continuación, la imagen se mostrará en Esko ArtiosCAD 
para que pueda modificarla como cualquier otra imagen gráfica.

Trabajo con 
archivos PDF de 
Adobe Acrobat

Si ha adquirido la opción PDF, Esko ArtiosCAD mostrará más detalles a 
medida que haga una ampliación en un gráfico de PDF. Este detalle 
mayor es llamado modo de gráficos de alta resolución, que se puede 
activar en la caja de diálogo Modo de visualización y en el menú contex-
tual al que se accede al hacer clic con el botón derecho del ratón. A 
continuación se muestran los cuadros de diálogo Modo de visualización 
de Diseño sencillo y 3D.
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Cuando el modo de gráficos de alta resolución está desactivado o se ha 
establecido el valor Bajo, Esko ArtiosCAD muestra el gráfico PDF como 
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un mapa de bits con una calidad similar a la de una vista preliminar. Sin 
embargo, cuando está activado, Esko ArtiosCAD vuelve a generar la 
imagen cada vez que se amplía o reduce, obteniendo así una calidad de 
visualización óptima. 

El uso de esta función depende del rendimiento y la cantidad de 
memoria del adaptador de pantalla específico del sistema. 

Las opciones Bajo, Medio, Alto y Máximo permiten seleccionar la reso-
lución utilizada para mostrar los gráficos. Si la resolución es más baja, el 
rendimiento será más rápido; en cambio, si es más alta, el rendimiento 
será más lento. Los gráficos PDF se pueden generar normalmente con 
resoluciones más altas.

La mayoría de los sistemas pueden mostrar una resolución baja y media 
sin dificultad. Algunos se mostrarán correctamente en el modo Alto. Sólo 
los adaptadores de pantalla con 256 MB o más de memoria renderizarán 
la resolución máxima correctamente. 

A continuación se muestra un diseño con un gráfico PDF para el que no 
se ha activado el modo de gráficos de alta resolución (resolución similar 
a la de una vista preliminar). Observe el aspecto pixelado y la irregularidad 
de los bordes del gráfico. 
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A continuación se muestra el mismo gráfico con el modo de gráficos de 
alta resolución activado. Observe la homogeneidad de las curvas. 

NOTE: Es posible que al desplazarse deba actualizar la pantalla mediante 
la tecla F2 o el comando Actualizar para que el modo de gráficos de alta 
resolución pueda volver a generar el mapa de bits. 

NOTE: La calidad del archivo PDF repercute directamente en la calidad de 
la ampliación en Esko ArtiosCAD. Si el archivo PDF está comprimido, el 
efecto que se obtendrá con el modo de gráficos de alta resolución será 
limitado, similar al que se obtiene al importar el gráfico a otro formato 
como TIFF o BMP.

Cambio de la refe-
rencia del archivo 
PDF

Si necesita cambiar la referencia del archivo PDF (por ejemplo, si ha 
cambiado el nombre del archivo o si lo ha movido a otro directorio), pulse 
doble en el borde del gráfico PDF en Esko ArtiosCAD para acceder a la 
caja de diálogo Propiedades. A continuación, pulse Examinar y vuelva a 
seleccionar el archivo en su nueva ubicación. 
288



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cómo trabajar con elementos no geométricos 3
Resolución de 
problemas

Una vez añadido el archivo PDF al diseño, si no se encuentra el archivo 
PDF, no se mostrará ningún mensaje de error y se utilizará la vista prelim-
inar de la imagen en su lugar. Si no se encuentra el archivo, el campo 
Ruta de acceso de la caja de diálogo Propiedades se sustituye por No 
se ha encontrado el archivo, que aparecerá en rojo. Pulse Examinar 
para buscar el archivo y volver a seleccionarlo. 
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Registro automático 
de los archivos PDF 
normalizados de 
Esko en un diseño 
sencillo

Esko ArtiosCAD registra automáticamente, o alinea de forma precisa, un 
archivo PDF a un diseño sencillo si se ha creado el archivo PDF bien con 
los complementos de importación de diseño estructural y de exportación 
de PDF de Esko para Adobe® Illustrator®, o bien con la versión más reci-
ente de BackStage. 

Concretamente, el archivo PDF debe contener datos de XMP incrustados 
relacionados con CAD. Puede comprobar estos datos en una versión 
completa de Acrobat (no Acrobat Reader) o Illustrator. En Acrobat, pulse 
Archivo > Propiedades > Descripción > Metadatos Adicionales > 
Avanzado, o en Illustrator, pulse Archivo > Información de Archivo > 
Avanzado. Después expanda la entrada del catálogo 
http://ns.esko-graphics.com/ cadreg/1.0 y busque seis 
entradas egCadReg similares a las que se muestran a continuación.

NOTE: El registro automático de archivos PDF no se puede añadir a un 
área de trabajo 3D mediante Añadir un diseño. En lugar de ello, abra el 
registro automático de PDF y a continuación pulse Añadir para abrir 3D.
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Registro de un 
archivo PDF normal-
izado

Hay dos formas de registrar un archivo PDF normalizado en el área de 
trabajo del diseño sencillo:

• Utilice Esko ArtiosCAD para abrir directamente el archivo PDF 
normalizado, interpretar los datos XMP adjuntos y abrir el área de 
trabajo a la que se hace referencia.

• Utilice Esko ArtiosCAD para abrir el área de trabajo de diseño 
sencillo y, a continuación, pulse Archivo > Abrir y seleccione el 
archivo PDF normalizado.

En el primer método, Esko ArtiosCAD busca el área de trabajo de diseño 
sencillo en las siguientes ubicaciones:

1. La ubicación que se especifica en los datos XMP adjuntos del 
archivo PDF.

2. La misma carpeta del archivo PDF.

3. Una carpeta relacionada con la carpeta que contiene el archivo PDF 
y que está especificada en los datos XMP adjuntos, como por 
ejemplo \data o ..\graphics.

Si Esko ArtiosCAD no es capaz de encontrar el área de trabajo de diseño 
sencillo en la que se va a registrar el archivo PDF, abrirá éste mediante el 
procedimiento de importación del vector.

Con el segundo método, Esko ArtiosCAD siempre ubica el archivo PDF 
en la capa de gráficos exteriores. Si ya hay un capa de gráficos exteriores 
que contiene un archivo PDF con el mismo nombre que el que se va a 
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abrir, la capa se vuelve a utilizar; de lo contrario, Esko ArtiosCAD crea una 
nueva.

A continuación se muestra un ejemplo de un área de trabajo de Illustrator 
a la que se ha importado un diseño sencillo utilizando el complemento de 
importación de diseño estructural y después se le han aplicado gráficos:
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El área de trabajo de diseño sencillo en Esko ArtiosCAD:
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El documento de Illustrator exportado como un archivo PDF normalizado 
y combinado con el área de trabajo de diseño sencillo:

Otros formatos de 
registro automático

Los archivos PDF también pueden contener enlaces a archivos Collada o 
.bag. Cuando Esko ArtiosCAD abre un archivo PDF, busca el archivo de 
enlace al que hace referencia, y si lo encuentra, registra automáticamente 
los gráficos PDF en 3D como el primer área imprimible en el archivo 
Collada o .bag.

Recortar gráficos  El segundo botón de la barra de herramientas Gráficos activa la 
herramienta Recortar gráficos. Esta herramienta permite recortar los 
bordes de un gráfico con respecto a un bucle de líneas del diseño 
(denominado trazo de recorte). Pulse esta herramienta, indique el gráfico 
que desea recortar, indique el trazo de recorte y pulse Aceptar en la barra 
de estado.
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Sustituir gráficos  El tercer botón de la barra de herramientas Gráficos, activa la herra-
mienta Sustituir gráficos. Esta herramienta sustituye un gráfico del 
diseño por otro gráfico del diseño. El gráfico de sustitución debe encon-
trarse en el diseño antes de activar esta herramienta. Pulse la herra-
mienta, indique el gráfico que desea cambiar y, a continuación, indique el 
gráfico que lo va a sustituir. Si el gráfico de sustitución no tiene el mismo 
tamaño que el gráfico original, aparecerá un caja de diálogo en el que se 
indicará la diferencia de tamaño y el factor de escala necesario para que 
el gráfico de sustitución sea del mismo tamaño que el original.

El logotipo de MBC va a sustituir al gráfico existente. Una vez activada la 
herramienta Sustituir gráficos e indicados los dos gráficos, Esko 
ArtiosCAD solicitará su confirmación antes de realizar la sustitución.

Alinear mapa de bits  La herramienta Alinear mapa de bits, el cuarto botón de la barra de 
herramientas Gráficos, permite alinear de forma precisa un mapa de bits 
con el diseño. Utilice esta herramienta cuando los gráficos de todo el 
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diseño provengan de una fuente externa. El mapa de bits se asociará al 
elemento de impresión actual; si lo desea, cámbielo por otro elemento de 
impresión antes de utilizar esta herramienta.

Para utilizar Alinear mapa de bits, realice el siguiente procedimiento:

1) Añada el gráfico y, a continuación, pulse Alinear mapa de bits. 

2) Pulse el borde del mapa de bits que desea alinear. 

3) Aparecerá un caja de diálogo que le preguntará lo que desea 
recortar, el lado del diseño en el que se activará el mapa de bits y si 
desea recortar o ajustar el tamaño. Si establece Lado en Exterior, 
se añadirá el gráfico a la capa Gráficos exteriores; si establece Lado 
en Interior, se añadirá el mapa de bits a la capa Gráficos interiores. 
Si una capa está bloqueada, no la podrá utilizar hasta que la desblo-
quee.

4) Pulse Aceptar y el mapa de bits se ajustará dentro de los bordes 
del diseño o boceto seleccionado en el grupo Recortar según. 

Para sustituir un mapa de bits alineado y cambiar las opciones de recorte 
y escala, pulse doble en el gráfico para acceder a sus propiedades. En la 
caja de diálogo Propiedades, pulse Examinar y seleccione el nuevo 
gráfico. Aparece la caja de diálogo Colocar imagen, como se muestra a 
continuación. Utilizar la misma escala que en la imagen anterior 
desactiva todas las opciones, excepto grupo Posición y sustituye el 
gráfico en el mismo tamaño. Establezca las opciones como desee y pulse 
Aceptar. 
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Cuando se registra un mapa de bits en un diseño sencillo de varias 
piezas, haga lo siguiente: para registrarlo en el diseño, añada la imagen a 
éste. Utilice la herramienta Seleccionar para seleccionar las líneas de 
fabricación para una pieza (sin el sangrado). Para registrar en el sangrado, 
seleccione las líneas de sangrado, sin las líneas de fabricación, seleccio-
nando un bucle conectado de líneas. Pulse la herramienta Registrar 
mapa de bits. En la caja de diálogo Registrar mapa de bits, el botón de 
opción Recortar según se asignará a Boceto de sangrado exterior, 
Boceto de sangrado interior o Boceto de diseño en función de la 
selección. Pulse Aceptar para registrar el mapa de bits.

Mover gráficos  La herramienta Mover gráficos permite mover un gráfico de un lugar 
a otro. 

Para utilizar esta herramienta, asegúrese de que hay un gráfico en el área 
de trabajo y, a continuación, realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Mover gráficos.

2) Pulse el punto que desea establecer como punto de origen. Puede 
establecer el punto de origen en el borde del gráfico o dentro del 
gráfico.

3) Mueva el cursor a la ubicación de destino que desee y pulse con el 
botón del ratón. A diferencia del punto de origen, la ubicación de 
destino se ajustará a puntos, así como a una coordenada plana. El 
gráfico se moverá en consecuencia.
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Autodelinear mapa 
de bits

 La herramienta Autodelinear mapa de bits en la barra de herra-
mientas Gráficos, convierte una imagen de mapa de bits (como un 
archivo TIFF o BMP) en líneas y arcos que se pueden manipular en Esko 
ArtiosCAD. Autodelinear funciona mejor con dibujos de líneas. 

La opción Color a Vectorizar permite elegir el color que Esko ArtiosCAD 
convertirá en líneas y arcos. Color de arrastre es el color de las líneas 
utilizadas para mostrar las líneas que se van a crear. % Umbral de Brillo 
controla el porcentaje que se va a vectorizar en relación al brillo del color 
seleccionado para vectorizar. Umbral de tamaño establece el tamaño 
límite de los objetos que se van a vectorizar. Umbral de homogeneidad 
controla la irregularidad de las líneas creadas. Active las casillas de 
marcado Dinámico para que Esko ArtiosCAD actualice la pantalla a 
medida que vaya arrastrando el control deslizante. 

A continuación se muestra un mapa de bits importado de otro programa 
al que se le ha aplicado la herramienta Autodelinear. El mapa de bits se 
puede eliminar y las líneas restantes se pueden manipular mediante las 
herramientas de Esko ArtiosCAD.
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Relleno  La herramienta Relleno la herramienta Relleno de la barra de herra-
mientas Gráficos, permite rellenar con un color un área delimitada por un 
bucle de líneas del diseño cerrado. Para utilizar esta herramienta, selec-
cione las líneas que forman el bucle cerrado y, a continuación, pulse la 
herramienta Relleno. El área se rellenará con el color de relleno predeter-
minado (FC Orange 021). Para cambiar el color de relleno, pulse doble en 
una de las líneas que forman el bucle y elija el nuevo color en la ficha Gráf-
icos de la caja de diálogo Propiedades.

Puede cambiar el color de relleno predeterminado en la ficha Gráficos del 
control Valores Predeterminados de propiedad en Valores Predetermi-
nados. Una vez rellenado el objeto, las líneas que forman el bucle cerrado 
se convertirán en líneas de imagen impresa y se agruparán.

Trazo  La herramienta Trazo de la barra de herramientas Gráficos añade un 
trazo de color alrededor del borde de una línea o grupo de líneas selecci-
onadas. 

El trazo se realiza de forma que la línea seleccionada queda justo en el 
centro del trazo.

Existen varias opciones que permiten determinar el modo en que los 
trazos se van a unir y cómo van a doblar las esquinas.
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Las opciones del grupo Unión controlan el modo en que los trazos se 
unen. Inglete hace que los ángulos interiores y exteriores de las intersec-
ciones sean del mismo tipo. Redondo redondea la esquina exterior del 
trazo. Bisel achaflana el borde exterior. A continuación se muestra la 
unión de dos trazos con una esquina realizada con Inglete, una esquina 
realizada con Redondo y una esquina realizada con Bisel.

Las opciones del grupo Final de trazo controlan el modo en que termina 
el trazo. Plano termina el trazo en el mismo punto en el que termina el 
objeto al que se le está aplicando el trazo. Redondo forma un semicírculo 
al final del trazo que se extiende más allá del final del objeto al que se le 
está aplicando el trazo. Cuadrado extiende el final del trazo más allá del 
final del objeto al que se le está aplicando el trazo. El trazo se extenderá 
la mitad de su grosor. A continuación se muestra un trazo con final plano, 
un trazo con final redondo y un trazo con final cuadrado. En los ejemplos, 
la línea a la que se le está aplicando el trazo aparece seleccionada para 
que quede más clara la opción de trazo utilizada.
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Rellenar panel  La herramienta Rellenar Panel de la barra de herramientas Gráficos 
rellena el panel indicado con el color de relleno predeterminado.

Para utilizar esta herramienta, pulse ella. El cursor se convertirá en un 
cubo de pintura que está vertiendo pintura. Haga clic dentro del panel que 
desea rellenar. Esko ArtiosCADexcluirá automáticamente cualquier 
recorte que exista dentro del panel.

Enviar al frente y 
Enviar al fondo

Los gráficos en Esko ArtiosCAD se aplican en una capa unos encima de 
otros como una pila de papeles en un escritorio. Las capas también se 
apilan; para cambiar el orden de la capa y no el orden de los gráficos 
dentro de una capa específica, utilice los controles de flecha de la caja de 
diálogo Capas.

 Enviar al frente mueve el gráfico seleccionado al principio de la pila, 
de manera que se vea delante del resto de gráficos que ocupan la misma 
área del diseño. 

 Enviar al fondo mueve el gráfico al final de la pila.

Para utilizar estas herramientas, seleccione primero el objeto(s) que desea 
enviar al frente o al fondo y, a continuación, pulse el botón Enviar a corres-
pondiente. A continuación se muestran dos rectángulos: uno delante y 
otro detrás, y luego al revés.
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Elementos de 
impresión

Los elementos de impresión son agrupaciones de capas en unidades 
lógicas. Por ejemplo, si la misma caja se va a imprimir en verde y en rojo, 
en lugar de hacer dos copias del mismo diseño, puede crear dos 
elementos de impresión y asociar distintas superposiciones a cada 
elemento. A continuación, puede diseñar un conjunto de herramientas de 
fabricación que utilicen ambos elementos de impresión. Puede haber 
hasta 100 elementos de impresión en un diseño.

 El botón Elemento de impresión de la barra de visualización permite 
controlar los elementos de impresión. El nombre del elemento de impre-
sión actual, si lo hay, aparecerá junto al icono. 

Para crear un elemento de impresión, pulse el botón Elemento de impre-
sión. Si éste es el primer elemento de impresión del diseño, introduzca el 
nombre del elemento de impresión cuando así se le solicite. Si no es el 
primer elemento de impresión del diseño, pulse Crear en la caja de 
diálogo Propiedades de elemento de impresión e introduzca el nombre 
del nuevo elemento de impresión. 
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El elemento de impresión actual aparecerá resaltado en el panel 
Elemento de impresión. Las capas asociadas al elemento de impresión 
seleccionado aparecerán en el panel Capas: con los iconos de ojo. En el 
ejemplo anterior, las capas Diseño principal, Gráficos exteriores (2) y Gráf-
icos interiores son parte del elemento de impresión Relleno de maíz y pan.

La capa Diseño principal debe estar siempre asociada a cada uno de los 
elementos de impresión, por lo que su casilla de marcado no se puede 
desactivar.

Para eliminar un elemento de impresión, pulse Eliminar en la caja de 
diálogo Propiedades de elemento de impresión.

Otras funciones de Designer

Configuración de la 
dirección de 
fibra/ondas

  El botón de fibra/ondas de la barra de visualización controla la 
dirección de la fibra o las ondas del diseño. Un símbolo vertical indica una 
dirección vertical; un símbolo horizontal indica una dirección horizontal. Si 
pulsa en este botón, se abrirá la caja de diálogo Orientación estructural, 
en el que puede establecer el lado del diseño y la dirección de fibra/canal. 
Los botones correspondientes de la barra de herramientas reflejarán 
cualquier cambio que se realice en este caja de diálogo. Los cambios 
realizados en este caja de diálogo afectarán al modo en que se interpreta 
la vista actual. 
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Configuración del 
lado actual del 
diseño

Un diseño tiene dos lados: el lado impreso y el lado no impreso. 

El botón Lado   de la barra de visualización controla el lado que 
queda arriba. El color verde indica que el lado impreso está arriba, mien-
tras que el color blanco indica cuando está arriba el lado no impreso. Al 
hacer clic en este botón, se le da la vuelta al diseño. Puede haber gráficos 
en ambos lados del diseño.

Unidades y formato El comando Unidades y formato del menú Opciones controla el cálculo, 
la entrada y la visualización de los números. Cambie las opciones como 
desee. En el grupo Formato, puede elegir entre dieciseisavos y vein-
teavos. 

NOTE: No puede cambiar entre dieciseisavos y veinteavos en la caja de 
diálogo de propiedades de dimensión. 

El botón  Unidades  de la barra de visualización cambia la unidad 
al hacer clic en él. 

Ventanas de lupa Haga clic con el botón central del ratón para crear una ventana de lupa. 
Si el ratón no dispone de un botón central, pulse Lupa en el menú Ver, o 
pulse CTRL-Espacio. Si mantiene pulsada la tecla CTRL mientras abre 
una ventana de Lupa, ésta se abrirá con una escala distinta. 

Las ventanas de lupa muestran una imagen ampliada del área que rodea 
al punto en el que se ha hecho clic. Una ventana de lupa cambiará si se 
activa Mostrar el contenido de la ventana mientras se arrastra en las 
Propiedades de pantalla del sistema operativo. 

Pulse el icono con forma de lupa en la barra de título de la ventana Lupa 
para acceder a su menú. Dinámico controla la actualización en tiempo 
304



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
StyleMaker 3
real de la ventana a medida que ésta se arrastra. Opciones abre la caja 
de diálogo Opciones de lupa. 

Anchura y Alto cambian el tamaño de la ventana de lupa.

Escala y el controlador deslizante que aparece debajo especifican la 
escala de la ventana de lupa.

Establecer valores predeterminados establece los valores definidos 
como los valores que se utilizarán durante el resto de la sesión de Esko 
ArtiosCAD para ventanas de lupa normal. Establecer CTRL + Clic como 
Valor Predeterminado establece el valor predeterminado de la sesión 
para las ventanas de Lupa abiertas con la tecla CTRL.

Si pulsa con el botón central del ratón mientras está en una ventana de 
lupa, la ventana se cerrará. La combinación Mayús-botón central 
del ratón cierra todas la ventanas de lupa, al igual que la combinación 
Mayús-espacio y Cerrar Todas las Lupas del menú Ver.

Pulse CTRL-A para alejar la imagen en las ventanas de Lupa.

Los valores predeterminados de la ventana de lupa están establecidos en 
Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeterminados 
compartidos > Valores Predeterminados de inicio > Ver opciones de 
herramientas.

StyleMaker

StyleMaker es una función opcional de Esko ArtiosCAD que le permite 
realizar sus diseños una vez y volver a construirlos con distintas medidas 
un número infinito de veces.

StyleMaker utiliza variables en lugar de valores absolutos. Una variable es 
una manera de guardar información que se puede cambiar en el futuro. 
En Esko ArtiosCAD, los nombres de las variables deben comenzar con 
305



una letra y pueden tener hasta 6 caracteres. Utilice únicamente letras en 
mayúscula y números para el nombre de las variables. 

Manipulación de 
variables

Existen dos formas de definir variables: introduciéndolas directamente en 
los campos de la barra de estado o mediante la opción StyleMaker del 
menú Diseño. Si introduce una variable directamente y Esko ArtiosCAD 
no la ha definido con anterioridad, le preguntará si desea definir la vari-
able. Si opta por definir la variable, aparecerá la caja de diálogo Añadir 
variable. 

Introduzca el valor que desea utilizar para la variable en el campo Valor 
actual e introduzca el nombre de la variable en el campo Descripción.

Al hacer clic en StyleMaker en el menú Diseño, aparecerá la caja de 
diálogo StyleMaker.
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El campo Nombre de variable: contiene el nombre de la variable. Esta 
información no estará disponible si ha introducido el nombre en la barra 
de estado. La Descripción es lo que aparece en el menú como una 
especie de información flotante sobre herramientas al reconstruir el 
diseño. En la ilustración anterior, la variable L se ha establecido en 4 con 
la descripción Longitud. Esto significa que cuando esté construyendo una 
geometría que haga referencia a la longitud del diseño, podrá introducir L 
como respuesta, en lugar de 5.

Para añadir una variable, pulse Añadir en la caja de diálogo StyleMaker o 
introduzca su nombre en la barra de estado. Todas las variables definidas 
se muestran en el teclado de variables.

Para eliminar una variable, pulse Eliminar en la caja de diálogo Style-
Maker.

El botón Avanzado de la caja de diálogo StyleMaker permite acceder a 
la opción Advanced StyleMaker.   

Reconstrucción de 
un diseño

Al reconstruir un diseño, puede cambiar los valores de las variables que 
haya definido. El proceso es similar a ejecutar un estándar. Pulse Recon-
struir en el menú Diseño e introduzca nuevos valores en los campos que 
aparecen junto a los nombres de las variables. Una vez introducidos los 
valores, pulse Aceptar.

Los diseños de LASERPOINT basados en una versión anterior a LASER-
POINT IQ 2 se reconstruirán mediante una ventana de texto negra como 
si se tratara de LASERPOINT.

Reconstrucción de 
un diseño mediante 
Reproducir 
reconstrucción

 La herramienta Reproducir reconstrucción de la barra de herra-
mientas Deshacer/Rehacer y el menú Diseño permite reconstruir un 
diseño paso a paso mientras observa cómo se va reconstruyendo. Ésta 
es una herramienta muy potente. Guarde siempre su diseño antes de 
utilizar este comando.

NOTE: Todos los comandos almacenados en el búfer de 
Deshacer/Rehacer se perderán al acceder a la herramienta Reproducir 
reconstrucción. Realice todas las operaciones de Deshacer/Rehacer que 
desee antes de iniciar esta herramienta.

Cuando se crea un diseño reconstruible, Esko ArtiosCAD registra cada 
clic del ratón, comando de menú y selección de herramienta que se 
realiza. Estos comandos y procedimientos se almacenan en el propio 
archivo de diseño. Esko ArtiosCAD reconstruye el diseño ejecutando los 
comandos almacenados con los nuevos valores que se han especificado 
para las variables. Al reconstruir un diseño normalmente, Esko ArtiosCAD 
toma los nuevos valores y completa la nueva geometría automática-
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mente. La herramienta Reproducir reconstrucción proporciona un 
mayor control sobre el proceso de reconstrucción.

Para utilizar esta herramienta, pulse Reproducir reconstrucción. Las 
siguientes herramientas aparecerán en la barra de estado.

La barra de desplazamiento Posición permite pasar por todos los pasos 
de la construcción del diseño; la posición más a la izquierda de la barra 
de desplazamiento corresponde al diseño sin construir y la posición más 
a la derecha corresponde al diseño construido. Los botones con una sola 
flecha mueven el indicador de progreso un paso cada vez, mientras que 
los botones con doble flecha pasan directamente al momento en el que 
el diseño está sin construir (doble flecha de dirección a la izquierda) o al 
momento en el que el diseño ya está construido (doble flecha de dirección 
a la derecha). Al hacer clic en las flechas, verá el proceso de construcción 
del diseño. También puede arrastrar la barra de desplazamiento para 
reconstruir el diseño.

El botón Editar se describe en detalle en la siguiente sección.

Pulse Aceptar para aceptar los cambios realizados. Si el botón de la 
barra de desplazamiento Posición no ha llegado al final (posición más a la 
derecha), se le preguntará si desea completar el diseño con el resto de 
comandos tal y como están, o si desea ignorarlos. Elija la opción adec-
uada y pulse Aceptar.

Edición del historial 
de comandos

Cuando la herramienta Reproducir reconstrucción está activa, el botón 
Editar de la barra de estado abre la caja de diálogo Editar registro, 
donde puede cambiar los comandos utilizados para reconstruir el diseño. 
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El comando actual se muestra en el campo Comando. Puede modificar 
el comando directamente o cambiar sus parámetros introduciendo 
nuevos valores en los campos del grupo Parámetros. Cada comando 
tiene distintos parámetros.

Hay tres tipos de parámetros. El tipo de parámetro afecta al botón que 
aparece al final del campo de entrada del parámetro. 

 En el ejemplo anterior, este botón es el teclado numérico, ya que 
ambos parámetros son numéricos. Para cambiar un parámetro numérico, 
introduzca un nuevo valor, introduzca una variable o expresión (se le soli-
citará que defina la variable si aún no existe), o utilice los botones del 
teclado numérico para indicar distancias y ángulos.

 Cuando el parámetro hace referencia a una línea, el botón 
es Seleccionar línea. Si pulsa en él, podrá elegir otra línea para trazarla 
con el comando. ¡Utilícelo con cuidado!

 Cuando el parámetro de la caja de diálogo Editar 
registro hace referencia a un punto, el botón será Seleccionar punto y el 
punto se resaltará en el área de diseño de la ventana de Esko ArtiosCAD. 
Si pulsa en él, podrá elegir otro punto para activarlo con el comando. 
¡Utilícelo con cuidado!

Los botones con una flecha pasan por todos los comandos de construc-
ción del mismo modo que con la barra de desplazamiento Posición. El 
botón con doble flecha expande la caja de diálogo para mostrar los 
comandos reales. 
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Para seleccionar un comando que desea modificar, pulse él con el ratón 
o desplácese hasta él mediante las teclas de dirección del teclado.

La casilla de marcado Edición libre cambia la visualización de los grupos 
Comando y Parámetro. Para realizar cambios en los comandos, selec-
ciónelos y escriba sobre ellos como haría en un procesador de texto. Hay 
un límite de 4.096 caracteres por línea. Si está en el modo de edición libre, 
el botón Actualizar actualizará el diseño.

Los botones Guardar y Restaurar permiten guardar los comandos en un 
archivo de texto y posteriormente restaurarlos si así lo desea. Esto puede 
resultar útil en caso de que se hayan realizado cambios que realmente no 
se querían hacer.

Observaciones y 
advertencias sobre 
Reproducir recons-
trucción

La herramienta Reproducir reconstrucción no afecta a las herramientas 
Dimensión, Relleno y Trazo.

Los comandos SET, DSET, IF, TRY, y LABEL no se pueden utilizar en la 
herramienta Reproducir Reconstrucción.

La herramienta Reproducir reconstrucción sólo funciona con los 
comandos guardados en el archivo de diseño y con los almacenados en 
el búfer de Deshacer. Éstos se configuran cuando el diseño se recon-
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struye por primera vez. Si un diseño restaurado no se ha reconstruido 
nunca, al iniciar la herramienta Reproducir reconstrucción se iniciará el 
proceso de reconstrucción en primer lugar.

Defina todas las variables en StyleMaker antes de ejecutar Reproducir 
reconstrucción. No defina las variables en Reproducir reconstrucción, 
ya que es posible que los resultados que obtenga no sean fiables.

Uso de las opciones avanzadas de StyleMaker para 
construir un estándar

La creación de estándares en Esko ArtiosCAD es muy sencilla. Style-
Maker permite crear estándares con inteligencia de diseño incorporada. 
Por ejemplo, puede crear un diseño en el que el número de ranuras de la 
base esté determinado por el anchura del diseño.

Es necesario que haya adquirido la opción Advanced StyleMaker para 
poder utilizar las opciones avanzadas de StyleMaker. Si no dispone de las 
opciones avanzadas de StyleMaker, no podrá completar las instrucciones 
que se especifican en esta sección.

Las variables se utilizan para crear diseños reconstruibles. El valor de una 
variable puede ser una fórmula que le indica a Esko ArtiosCAD cómo 
calcular el valor, o puede ser un valor constante que se especifica cada 
vez que se reconstruye el diseño. Para crear geometrías reconstruibles, 
especifique una variable cuando se solicite una distancia, ángulo, radio u 
otra medida. 

En estas instrucciones se presupone que el usuario ya sabe cómo cons-
truir una geometría y utilizar las herramientas de las barras de herra-
mientas Geometría y Editar. En este capítulo aprenderá a hacer un 
número variable de ranuras y pestañas en un diseño de modo que pueda 
realizar una bandeja similar a la que se muestra a continuación.
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Para crear un estándar, se deben realizar cuatro pasos:

1) Planificar el diseño.

2) Llevar a cabo el diseño mediante la creación de menús, la adición 
de variables y la construcción de geometrías.

3) Probar el diseño.

4) Añadir el diseño al Catálogo de estilos.

Paso 1: Planificación 
del diseño

El primer paso en el diseño de un estándar es la planificación del diseño. 
¿Existe alguna parte de la geometría que permanezca siempre igual 
como, por ejemplo, el valor de un ángulo o el radio de un arco? ¿Qué 
partes del diseño se necesitan hacer con variables? ¿Dependen sus 
medidas de otras partes del diseño? Sea lo más preciso posible.

El número de ranuras y pestañas dependerá del anchura del diseño. El 
estándar también le dará la opción de especificar el número de ranuras y 
pestañas deseadas.

¿Qué sabe acerca de las ranuras? Sabe que: 

1) Las ranuras deben ser todas del mismo tamaño. 

2) Los espacios entre ranuras y las ranuras deben ser de la misma 
longitud.

3) No debe haber ninguna ranura que toque ninguno de los extremos 
de la línea en la que se encuentra.

4) Siempre habrá un espacio más que ranuras.

5) La longitud de cada ranura debe estar basada en una fracción del 
anchura del diseño.
312



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Uso de las opciones avanzadas de StyleMaker para construir un estándar 3
6) El tamaño del espacio entre ranuras debe ser igual a la longitud de 
la línea junto a la que se encuentran los espacios, menos la 
distancia que ocupan todas las ranuras, dividido por el número total 
de ranuras más 1.

7) El anchura de las ranuras debe ser el doble del calibre más la 
ganancia exterior.

8) Habrá ocasiones en las que deseará especificar el número de 
ranuras sin tener en cuenta ninguna fórmula.

Esta información también se aplica al número de pestañas.

Asignemos variables y convirtamos estos conceptos en expresiones que 
se puedan utilizar como fórmulas en Esko ArtiosCAD.

Paso 2: Creación del 
diseño

Una vez realizada la planificación, es momento de empezar a utilizar Esko 
ArtiosCAD para transformar sus ideas creativas en un diseño.

Cree un diseño en blanco; para ello, inicie Esko ArtiosCAD y pulse Nuevo 
diseño en el menú Archivo. Elija el conjunto de parámetros y el código 
de material apropiados.

Pulse StyleMaker en el menú Diseño para acceder a StyleMaker.

Pulse Avanzado para acceder a las opciones avanzadas de StyleMaker. 

 Concepto  Valor 

Longitud, Anchura, Profundidad L, W, D

Calibre del material CAL

Método de creación de ranuras 
(automático o manual)

SLTMET

Número de ranuras y pestañas SLTNUM

Longitud de ranura SLTLEN=W/(2*SLTNUM+1)

Anchura de ranura SLTWID=2*CAL

Espacio entre ranuras SLTGAP=((W+CAL)- 
SLTNUM*SLTLEN)/(SLTNUM+1)
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A continuación se muestra la caja de diálogo de opciones avanzadas de 
StyleMaker. 

Creación de menús 
y variables

Cuando se crea un nuevo diseño en blanco, Esko ArtiosCAD inserta 
automáticamente un menú de selección de material para que se puedan 
cambiar las especificaciones del material al reconstruir el diseño.

Aunque las variables utilicen variables definidas previamente en el mismo 
menú como valores predeterminados, sus valores sólo se guardan al 
cerrar el menú. Además, puede que estas variables del menú no se 
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restablezcan según lo esperado. Puede combinar las variables en menos 
menús, aunque esto podría afectar a la solidez del proceso de recon-
strucción. SLTLEN y SLTGAP deben estar en menús separados, una vez 
definido SLTNUM. Por lo tanto, es necesario añadir cinco menús. 

El primer menú debe contener las dimensiones básicas del diseño. El 
segundo menú debe contener las opciones de estilo de ranura (cómo 
determinará Esko ArtiosCAD el número de ranuras en el diseño). El tercer 
menú debe tener las variables que se necesitan para calcular el número 
de ranuras. El cuarto menú debe tener la variable de longitud de ranura y 
el último menú debe tener la variable del espacio entre ranuras.

Cómo añadir el 
menú de dimen-
siones interiores

Esko ArtiosCAD incluye un conjunto de variables y menús predefinidos 
para facilitar la construcción de estándares. Pulse Copiar en el grupo 
Variables de la caja de diálogo de opciones avanzadas de StyleMaker. 

El menú Dimensiones interiores y sus variables asociadas se seleccio-
narán de forma predeterminada. Pulse Aceptar para copiarlas en su 
diseño. La caja de diálogo de opciones avanzadas de StyleMaker deberá 
tener una apariencia similar a la de la caja de diálogo que se muestra a 
continuación. 
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Seleccione cada variable e introduzca un valor en el campo Valor actual. 
Los valores recomendados son 24 pulgadas o 600 milímetros para la 
longitud y el anchura, y 12 pulgadas o 300 milímetros para la profundidad.

Cómo añadir el 
menú de opciones 
de estilo de ranura

Pulse Añadir en el grupo Menú para añadir el menú de opciones de estilo 
de ranura. En la caja de diálogo Nombre de Menú, introduzca Opciones 
de estilo de ranura como título del menú. Establezca el tipo de 
menú en Menú de selección de estilos tal y como se muestra a contin-
uación. Pulse Aceptar. 

Pulse el botón Añadir en el grupo Variables de la caja de diálogo de 
opciones avanzadas de StyleMaker. Escriba SLTMET en el campo 
Nombre de Variable y pulse Aceptar. 
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Después que pulse Aceptar aparecerá la variable en la lista de variables. 
En el campo Título de Grupo, escriba Opciones de estilo de 
ranura. Este título se utilizará para el grupo de opciones que se ofrecen 
al reconstruir el diseño. Las variables de opción de estilo le asignan a la 
variable un valor de una serie de valores, que se corresponden con las 
entradas creadas en el grupo Opciones de estilo. Por ejemplo, la 
primera entrada que se añade establece la variable en 1, la segunda en 
2, la tercera en 3, etc. La geometría se construye de acuerdo con la lógica 
"Si X=1 realice A, si X = 2 realice B, si X=3 realice C", etc.

Pulse Añadir en el grupo Datos de Variables de Opción de Estilo e 
introduzca Auto como título (nombre) de la primera opción. Pulse Añadir 
de nuevo, e introduzca 1 como título. Repita el mismo proceso e intro-
duzca 2 como título. Repita el mismo proceso e introduzca 3 como título. 
Deberá aparecer un caja de diálogo similar al que se muestra a continu-
ación. 

En este ejemplo, si, al reconstruir el diseño, se selecciona la opción Auto, 
SLTMET será 1. Si se selecciona la opción 1, SLTMET será 2, etc.
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Cómo añadir el 
menú de número de 
ranuras

En esta fase se incorpora inteligencia al diseño. Pulse Añadir en el grupo 
Menú para añadir un nuevo menú. Llámelo Número de ranuras, 
establezca el tipo de menú en Menú de Variables y pulse Aceptar. Pulse 
Añadir en el grupo Variable e introduzca SLTNUM. Escriba Número de 
ranuras en el campo Descripción. Establezca el tipo en Ángulo o 
Número en el grupo Tipo. Pulse el botón de fórmula que aparece al final 
del campo Fórmula predeterminada para abrir la caja de diálogo Editar 
expresión. 

La lógica que se va a incorporar al diseño es una estructura IF… THEN… 
ELSE (SI... ENTONCES... SI NO). Pulse Insertar rama IF. En el campo 
Expresión IF: introduzca SLTMET=1. En el campo Valor IF: introduzca 
1. En el campo Valor ELSE: introduzca 2. Esto significa que si 
SLTMET=1 (si la opción de estilo de ranura se ha establecido en 1), se 
debe establecer el valor de SLTNUM en 1, y si no, en 2. Pulse Aceptar. 
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Sin embargo, si se selecciona la primera opción de estilo de ranura (la 
opción Auto), Esko ArtiosCAD decidirá automáticamente cuántas ranuras 
son necesarias. Por esta razón, es necesario insertar una función STEP 
en la instrucción IF. 

Función A STEP es una expresión que utiliza esta lógica: Cuando A es 
menor que la constante 1, define B al valor X. Cuando A es mayor (o igual) 
que la constante 1, pero menor que la constante 2, define B en el valor Y. 
Cuando A es mayor (o igual) que la constante 2, pero menor que la cons-
tante 3, define B en el valor Z, etc.

Por lo tanto, seleccione la entrada IF SLTMET=1: SLTNUM=1 y pulse 
Insertar rama STEP.

El número de ranuras debe basarse en el anchura del diseño. Por esta 
razón, establezca la variable STEP en W. Cuando el anchura del diseño 
es menor que 6, sólo se debe realizar 1 ranura; establezca Límite de 
Paso en 6 y Valor de Paso en 1. Establezca el valor Otro en 2. Pulse 
Aceptar. La caja de diálogo Editar Expresión deberá tener una apariencia 
similar a la de la caja de diálogo que se muestra a continuación. 

A continuación, vamos a añadir una rama STEP para cuando el anchura 
sea mayor que 6 pero menor o igual que 12. Pulse la línea STEP Other-
wise y, a continuación, pulse Añadir entrada Step. Introduzca 12 para 
el Límite de Paso y 2 para el Valor de Paso. 
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Repita este proceso para añadir entradas STEP cuatro veces, 
aumentando el Límite de Step en 6 cada vez y el Valor Step en 1 cada 
vez. La entrada final IF SLTMET=1 de la instrucción IF, debe ser igual a 
la que se muestra en la siguiente ilustración. 

Ahora Esko ArtiosCAD sabrá el número de ranuras que debe realizar si se 
selecciona la opción Auto en el menú de opciones Estilo de ranura. Sin 
embargo, es necesario añadir instrucciones IF para el resto de opciones 
de estilo.

Pulse la entrada ELSE: SLTNUM=2 y, a continuación, pulse Añadir 
entrada IF. Introduzca SLTMET=2 en el campo Expresión IF: y 1 en el 
campo Valor IF: Pulse Aceptar.

Añada otras dos entradas IF; para la primera, establezca el campo 
Expresión If: en SLTMET=3 y el Valor If: en 2, y para la segunda, 
establezca el campo Expresión If: en SLTMET=4 y el Valor If: en 3. 
Cuando haya terminado, la caja de diálogo Editar expresión deberá tener 
una apariencia similar a la de la caja de diálogo que se muestra a contin-
uación. Pulse Aceptar para volver a la caja de diálogo de opciones avan-
zadas de StyleMaker. 
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Una vez determinado el número de ranuras, puede configurar las varia-
bles para la longitud de ranura y para el espacio entre ranuras.

Cómo añadir el 
menú de dimen-
siones de ranura

Pulse Añadir en el grupo Menú. Introduzca Dimensiones de ranura 
como nombre del menú y establezca el tipo de menú en Menú de Vari-
ables. Pulse Aceptar.

Pulse Añadir en el grupo Variable. Introduzca SLTLEN como nombre de 
la nueva variable y pulse Aceptar. Introduzca Longitud de ranura 
en el campo Descripción. Volviendo a lo que sabe sobre ranuras, intro-
duzca W/(2*SLTNUM+1) en el campo Fórmula Predeterminada.

Pulse Añadir en el grupo Variable. Introduzca SLTWID como nombre de 
la nueva variable y pulse Aceptar. Introduzca Anchura de ranura en 
el campo Descripción. Volviendo a lo que sabe sobre ranuras, intro-
duzca CAL*2 en el campo Fórmula Predeterminada.

Una vez añadidas las dimensiones de las ranuras, se puede añadir la 
variable del espacio entre ranuras. Esta variable puede estar en el mismo 
menú que las variables de longitud y anchura de ranura, ya que será una 
variable oculta, es decir, que no se debe modificar al reconstruir el diseño.

Pulse Añadir en el grupo Variable. Introduzca SLTGAP como nombre de 
la nueva variable. Desactive la casilla de marcado Visible. Introduzca 
Espacio entre ranuras en el campo Descripción. Volviendo a lo 
que sabe sobre las ranuras, introduzca ((W+CAL)-SLTNUM*SLTLEN)/ 
(SLTNUM+1) en el campo Fórmula Predeterminada. Es posible que 
deba introducir una fórmula predeterminada provisional para poder 
desactivar la casilla de marcado Visible. 
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Una vez definidos todos los menús y todas las variables, puede comenzar 
la construcción del diseño. Pulse Aceptar y guarde el diseño antes de 
continuar.

Construcción del 
diseño

Sólo dibujaremos la mitad del diseño, ya que, posteriormente, se puede 
utilizar la herramienta Copiar y reflejar en eje vertical para obtener el 
diseño completo.

Con la herramienta Línea, dibuje a partir del origen una línea con un 
ángulo de 0 grados en dirección horizontal hacia la derecha, con una 
distancia X de L/2.

Dibuje otra línea hacia arriba a partir del final de la línea 1 con SLTGAP. 
Sustituya esta línea por un hendido; para ello, seleccione la herramienta 
Seleccionar, pulse doble en la línea, seleccione Hendido en la caja de 
diálogo Propiedades y, a continuación, pulse Aceptar.

Cambie a la herramienta Rectángulo y mueva el cursor hacia arriba y 
hacia la izquierda. Establezca la distancia X en SLTWID y la distancia Y en 
SLTLEN. Debería obtener algo parecido a lo que se muestra a continu-
ación.

Pulse la herramienta Seleccionar y seleccione el hendido y la ranura.

Pulse la herramienta Distancia de copias. La barra de estado solicitará 
el número de copias que desea realizar. Introduzca SLTNUM-1 y pulse 
Entrar. Utilice el punto inferior del hendido como punto de origen. 
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Establezca el ángulo en 0 en dirección vertical. Utilice la esquina superior 
derecha de la ranura como punto de destino. Debería obtener una 
construcción similar a la que se muestra a continuación.

Utilice la herramienta Mover a punto para desplazarse a la intersección 
de la línea de longitud inferior y el hendido con las ranuras.

Dibuje una línea horizontal hacia la derecha utilizando D como distancia X.

Dibuje otra línea horizontal hacia la derecha utilizando CAL*2 como 
distancia X.

Dibuje otra línea horizontal hacia la derecha utilizando D como distancia X.

Dibuje una línea vertical que vaya hacia arriba utilizando SLTGAP como 
distancia Y.

Dibuje una línea horizontal que vaya hacia la derecha utilizando SLTWID 
como distancia X.

Dibuje una línea vertical que vaya hacia arriba utilizando SLTLEN como 
distancia Y.

Dibuje una línea horizontal que vaya hacia la izquierda utilizando SLTWID 
como distancia X. Debería obtener una construcción similar a la que se 
muestra a continuación.

Utilice la herramienta Seleccionar para seleccionar la construcción de 
pestaña.
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Utilice la herramienta Distancia de copias para copiar las pestañas de la 
misma forma que las ranuras. Utilice SLTNUM-1 para el número de 
copias, use la intersección de la línea de corte horizontal y la línea de corte 
vertical como punto de origen, establezca el ángulo en 0 en dirección 
vertical y utilice el punto superior izquierdo de la pestaña como punto de 
destino. El resultado debería ser similar a la construcción que se muestra 
a continuación.

Pulse el botón Modo de visualización de la barra de herramientas Zoom 
y active Puntos finales en el grupo Estilos.

Utilice la herramienta Mover a punto para desplazarse al punto situado 
más a la derecha del grupo de dos puntos de la línea de corte inferior. Es 
posible que necesite acercar la imagen con el zoom para poder ver los 
dos puntos.

Utilice la herramienta Línea para crear una línea vertical que vaya hacia 
arriba con W+CAL como distancia Y.

Utilice la herramienta Mover a punto para desplazarse al punto situado 
más a la izquierda del grupo de dos puntos de la línea inferior.

Utilice la herramienta Línea para crear una línea vertical que vaya hacia 
arriba con W+CAL como distancia Y.

Conecte la parte superior de ambas líneas con una línea de corte.

Sustituya las líneas que acaba de crear por hendidos y desactive la visua-
lización de puntos finales. Debería obtener una construcción similar a la 
que se muestra a continuación.
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Utilice la herramienta Mover a punto para desplazarse a la parte superior 
del hendido de la derecha.

Dibuje una línea horizontal hacia la derecha utilizando D como distancia Y.

Dibuje una línea vertical hacia abajo utilizando SLTGAP como distancia Y. 
IMPORTANTE: NO SE AJUSTE A LA PARTE SUPERIOR DE LA 
PESTAÑA.

Utilice la herramienta Mover a punto para desplazarse a la parte superior 
del hendido de la izquierda.

Dibuje una línea horizontal hacia la izquierda utilizando D como distancia 
Y.

Dibuje una línea vertical hacia abajo utilizando SLTGAP como distancia Y. 
IMPORTANTE: NO SE AJUSTE A LA PARTE DE SUPERIOR DE LA 
RANURA.

Sustituya esta línea vertical por un hendido.

Dibuje una línea horizontal desde la parte superior del hendido que acaba 
de crear hasta el eje vertical. Debería obtener una construcción similar a 
la que se muestra a continuación.
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Utilice la herramienta Seleccionar para seleccionar todas la líneas del 
diseño.

Pulse el botón Copiar de la barra de herramientas Editar y, a continu-
ación, pulse el botón Reflejar en una línea. Pulse la zona que se 
encuentra inmediatamente a la izquierda del eje vertical. Debería obtener 
una construcción similar a la que se muestra a continuación. Guarde el 
diseño!

Construya el resto de la bandeja utilizando las técnicas que ya ha apren-
dido.

Paso 3: 
Comprobación del 
diseño

Hay dos cosas que se deben comprobar en este diseño: su capacidad 
de reconstrucción y cómo funcionaría realmente si se fabricara. Recon-
struya el diseño mediante el comando Reconstruir diseño del menú 
Diseño. Utilice distintas combinaciones de valores para la longitud, el 
anchura y la profundidad. Establezca una opción de estilo de ranura 
distinta cada vez. Deberá RESTAURAR la variable de longitud de ranura 
cada vez que reconstruya el diseño.

Utilice 3D para comprobar si cumple los requisitos para ser un diseño de 
producción. Asegúrese de que las pestañas entran en las ranuras y que 
la función de giro (rollover) funciona correctamente.
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Paso 4: 
Incorporación del 
diseño a un catálogo 
de estilos

Para que los usuarios de Esko ArtiosCAD puedan acceder a este nuevo 
estándar, es necesario añadirlo a un catálogo de estilos. También es 
necesario colocar una copia del archivo de diseño en 
\Artios\ArtiosCADnn.nnll\ServerLib.

1) Salga de cualquier diseño abierto de forma que los únicos 
comandos de la barra de menú sean Archivo, Opciones y Ayuda.

2) Pulse Valores Predeterminados en el menú Opciones.

3) Haga clic con el botón derecho en Catálogo de estilos en el panel 
izquierdo, seleccione Nuevo y, a continuación, Datos en el menú 
contextual.

4) Introduzca un nombre como, por ejemplo, Bandeja Personali-
zada. No pulse Entrar cuando haya terminado. Pulse doble en el 
icono que aparece antes del nombre.

5) Establezca el botón de opción Tipo de estándar en ArtiosCAD.

6) Pulse  y, a continuación, pulse doble en el diseño redimensio-
nable que desea añadir al catálogo. La caja de diálogo debería tener 
una apariencia similar a la de la caja de diálogo que se muestra a 
continuación y su título debería ser el nombre introducido. 
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7) Pulse Aceptar para añadir el diseño al catálogo de estilos. El panel 
Valores Predeterminados compartidos de la caja de diálogo Valores 
Predeterminados debería tener una apariencia similar a la del panel 
que se muestra a continuación. 

8) Pulse Archivo y, a continuación, en Guardar para guardar los 
valores predeterminados compartidos. La próxima vez que ejecute 
Builder, podrá ver su diseño personalizado en el listado del catálogo 
tal y como se muestra en la siguiente ilustración. 
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El diseño reconstruible está terminado y disponible para cualquier 
persona que use esta instalación de Esko ArtiosCAD.

Diseñar para Re-board®

Re-board® es un tablero grueso fabricado con papel reciclado. Su uso 
requiere algunas técnicas de diseño en Esko ArtiosCAD diferentes a 
trabajar con tableros normales.

Cuando se trabaja con , debe elegir los tipos de líneas Muesca V adec-
uados al diseñar un diseño único.Esko ArtiosCAD incluye tres tipos de 
hendido y tres tipos de corte en el catálogo de flejes especiales, como se 
muestra abajo, pero puede añadir al tablero otros especificados por 
usted en .

Las líneas de corte de Muesca V dibujan líneas dobles pero actúan como 
cortes genéricos al determinar una área, crear un trazado, etc. La línea 
negra principal muestra la parte inferior del corte angulado, y la línea roja 
adicional muestra el borde superior del corte angulado. Los cortes se 
pueden inclinar hacia el exterior o hacia el interior. Debajo se muestra un 
corte de Muesca V con inclinación al exterior:

Debajo se muestra un corte de Muesca V con inclinación al interior:

Las líneas de corte de Muesca V invertidas son necesarias al usar Invertir 
Dirección antes de confeccionar una muestra de salida. Cuando invierte 
un corte de Muesca V, la línea roja cambia desde un lado al otro. La salida 
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de muestra genera líneas de corte normales, pero no cambia la dirección 
de los cortes de Muesca V; Esko ArtiosCAD las produce en la dirección 
que usted las ha dibujado.

NOTE: Las líneas curvadas no se soportan para las líneas de Muesca V y  
no gira.

NOTE: Si la herramienta Muesca V de su equipo de muestras no angula a 
la izquierda, cambie Fleje especial > Dirección de corte de la muestra 
de izquierda a derecha en la ficha Fleje Especial de la caja de diálogo 
Propiedades, para el fleje en el área de trabajo o en Opciones > Valores 
Predeterminados > Tipos de flejes especiales > <Tipo de fleje>.

Contrapartes inteligentes

Las contrapartes son planchas especiales de resina fenólica que se 
utilizan en la fabricación de cartoncillo. Forman parte del conjunto de 
herramientas de la prensa de troquel y se colocan entre el cartoncillo y la 
plancha inferior de la prensa. Resultan muy útiles en la producción de 
hendidos, ya que proporcionan un lugar donde el material se puede 
doblar al marcarlo con el fleje de hendido.

Con el módulo Contrapartes inteligentes de Esko ArtiosCAD, bastan unas 
cuantas pulsaciones del ratón para crear automáticamente contrapartes 
en la mayoría de los diseños. A continuación se muestra una contraparte 
típica. 
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El borde o periferia de la contraparte tiene esta forma particular porque 
debe ir fuera de los hendidos pero dentro de los cortes. También es nece-
sario que entre lo suficientemente dentro de los cortes para evitar hacer 
marcas en el material. Por esta razón, se debe buscar una solución en los 
lugares en los que se juntan los hendidos y los cortes. Esta solución es el 
cometido de la mayoría de los parámetros de configuración de Contra-
partes inteligentes.

Se utilizan doce tipos de líneas para crear contrapartes:

Tipos de líneas de contrapartes

Tipo de línea Descripción

Canal a fibra Canales de hendido para hendidos a fibra (paralelos 
a la fibra del material).

Canal a contrafibra Canales de hendido para hendidos a contrafibra 
(perpendiculares a la fibra del material). Suelen ser 
0,004 pulgadas más anchuras que los hendidos a 
fibra.

Herramienta de fin de 
hendido

Corta el extremo del canal de hendido donde se 
encuentra con un corte.
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Estos tipos de líneas se asignan a herramientas físicas mediante el estilo 
de trazado y se desplazan o se realizan tantas veces como sea necesario 
para admitir el anchura de las herramientas. 

NOTE: Al utilizar la herramienta de fresado, es posible que se pasen por 
alto las áreas que se van a fresar y que tienen el mismo anchura que la 
herramienta de fresado. En estas situaciones, ajuste el tamaño del área 
en 0,05 mm para poder fresarla.

Configuración de 
Contrapartes 
inteligentes

El módulo Contrapartes inteligentes utiliza conjuntos de parámetros para 
organizar sus parámetros en grupos que resulten fáciles de seleccionar. 
Debe escoger un conjunto de parámetros al crear una contraparte. Al 
instalar Esko ArtiosCAD, se instala un conjunto de parámetros predeter-
minados. Consulte la Guía del administrador de Esko ArtiosCAD para 
información más detallada.

Herramienta de 
periferia

Recorta la contraparte con un borde biselado.

Herramienta de 
chaflán

Recorta el borde de la contraparte con una 
pendiente más suave (excepto en las zonas 
próximas a hendidos) que la de la herramienta de 
periferia.

Ranura a fibra Corta una ranura para un hendido-corte a fibra.

Ranura a contrafibra Corta una ranura para un hendido-corte a 
contrafibra.

Herramienta de 
nombre

Graba una etiqueta de identificación en la 
contraparte.

Herramienta de 
orificios de posición

Corta el contorno del orificio de posición, que suele 
ser un círculo.

Herramienta de 
orificios de posición 2

Segunda herramienta de orificios de posición, si se 
están utilizando dos herramientas.

Boceto de fresado El contorno del área que se va a fresar, para 
hendidos invertidos, cortes parciales invertidos o 
repujado.

Herramienta de 
fresado

Fresa un área con una serie de líneas paralelas.

Tipo de línea Descripción
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Flujo de trabajo de 
Contrapartes 
inteligentes

A continuación se especifican los pasos generales para crear una contra-
parte:

1) Construya su diseño asegurándose de que el perímetro del diseño 
no tenga espacios y de que está compuesto por completo por 
líneas de corte.

2) Pulse la herramienta Crear o reconstruir contraparte en la barra 
de herramientas Contraparte. Elija un conjunto de parámetros de 
contraparte y seleccione las opciones adecuadas en las distintas 
fichas o introduzca la información que se le solicite en los campos 
correspondientes.

3) Pulse Aceptar para crear la contraparte.

4) Añada un nombre, puentes de unión y bandas de unión según sea 
necesario.

5) Modifique las líneas de la contraparte si es necesario.

6) Guarde el diseño y envíelo a la cortadora de contrapartes.

Creación y 
modificación de una 
contraparte

Las herramientas de la barra de herramientas Contraparte permiten crear 
y modificar contrapartes. Active la barra de herramientas Contraparte; 
para ello, active la casilla correspondiente en Ver > Barras de herra-
mientas. También puede activarla mediante el botón correspondiente del 
bastidor de herramientas y seleccionar las herramientas directamente en 
el menú Herramientas > Contraparte.

 La primera herramienta en la barra de herramientas Contrapartes es 
Crear o reconstruir contraparte. La primera vez que pulse esta herra-
mienta, se le solicitará que elija un conjunto de parámetros de contra-
parte. Seleccione el conjunto que desea utilizar y pulse Aceptar. 
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Si la capa actual no es una capa de contraparte, se le preguntará si desea 
crear una. Pulse la opción que desee y, a continuación, en Aceptar.

Al crear una contraparte se pierde la posibilidad de reconstruir el 
diseño. Puede guardar el diseño antes de continuar, desactivar la 
reconstrucción y continuar sin guardar, o bien puede salir del proceso de 
creación de contraparte. Seleccione la opción que desee y pulse 
Aceptar. 
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Una vez seleccionado el conjunto de parámetros, esta herramienta abrirá 
la caja de diálogo Crear o reconstruir contraparte, que es el centro del 
módulo Contrapartes inteligentes. 

Si pulsa en el botón de signo igual que aparece al final de un campo, se 
volverá a calcular el valor de ese campo de acuerdo con la fórmula del 
conjunto de parámetros de la contraparte. Puede cambiar el valor direc-
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tamente en el campo, pero para cambiar la expresión utilizada al calcular 
el valor, debe modificar el conjunto de parámetros en Valores Predeter-
minados.

La casilla de marcado Reconstruir sólo hendidos sólo aparece cuando 
se está reconstruyendo una contraparte. Si pulsa en esta casilla, la herra-
mienta sólo recalculará los canales de hendido.

Ficha Anchuras de 
canales de hendido

La ficha Anchuras de canales de hendido de la caja de diálogo Crear o 
reconstruir contraparte le permite especificar distintos anchuras de 
canales de hendido para hendidos a fibra y a contrafibra una vez que les 
asignen distintos subtipos en la capa Contraparte. Puede definir los 
subtipos y anchuras de los canales antes de crear o reconstruir la contra-
parte; los anchuras de los canales se establecer de forma adecuada en 
Salida. 

En el grupo Ancho del Canal de Hendido, A fibra: y A contrafibra: son 
los valores iniciales de los anchuras de los canales de hendidos sin 
subtipos asignados o con un subtipo definido que no se ha definido en la 
tabla de anchuras adicionales. Éstos se establecen inicialmente mediante 
el conjunto de parámetros, y son iguales a los valores del grupo Ancho 
del Canal de Hendido de la ficha Ángulos y anchuras de herramientas. 
Los botones de signo igual situados al final de cada campo restablecen 
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en dicho campo el valor calculado con la fórmula para él en el conjunto 
de parámetros de contraparte.

En el grupo Anchuras de canales de hendido adicionales, puede 
definir hasta nueve subtipos con anchuras distintos para hendidos a fibra 
y a contrafibra en los campos pertinentes.

También puede establecer los anchuras de los canales de hendido sin 
reconstruir la contraparte. Para ello, pulse Herramientas > Contraparte 
> Ancho del Canal de Hendido. 

NOTE: Al reconstruir la contraparte se elimina cualquier asignación previa 
de subtipos. Debe reasignar los subtipos de hendido a líneas, en la capa 
Contraparte, después de reconstruirla. Las definiciones de los subtipos 
no se almacenan en la memoria caché; debe reintroducir toda la informa-
ción.

Si hay hendidos con el mismo subtipo y distintos grosores, se utilizan los 
anchuras de los canales de la tabla para el hendido con el grosor mínimo 
de dicho subtipo. Los hendidos con los grosores máximos obtienen 
mayores desplazamientos de anchuras de canal debido a la diferencia de 
grosor.

Para cada hendido con un subtipo definido en el grupo Anchuras de 
canales de hendido adicionales, cada subtipo define una anchura de 
canal concreto, independientemente del grosor del hendido. Por ejemplo, 
un hendido de 5 puntos a fibra tendrá el mismo anchura de canal que un 
hendido de 2 puntos a fibra si ambos tienen el mismo subtipo aplicado.

A continuación se muestra un ejemplo de mayores anchuras de canal en 
una salida realizada en una capa de área de trabajo. El hendido superior 
horizontal y el hendido inferior derecho vertical son más anchuras que los 
valores predeterminados. 
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NOTE: El ajuste de anchura de canal mediante subtipos debe ser 
pequeño. La trayectoria de la herramienta de periferia no se ajusta para 
compensar los distintos anchuras de canal.

Ficha Periferia La ficha Periferia de la caja de diálogo Crear o reconstruir contraparte 
contiene parámetros que afectan a la herramienta de periferia.
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Los parámetros de esta página de la caja de diálogo son medidas cuyas 
funciones se ilustran en los dibujos que aparecen junto a ellas, excepto 
en el caso de Ángulo de herramienta de periferia. El ángulo especificado 
en el campo Ángulo de herramienta de periferia determina, junto con 
el grosor del material de la contraparte, el anchura de la periferia.

 Ficha Fin de hendido La ficha Fin de hendido de la caja de diálogo del conjunto de parámetros 
de contraparte controla cómo se van a tratar los extremos de los 
hendidos en la máquina.
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Las opciones del grupo Opción de fin de hendido (Utilizar sólo herra-
mienta de periferia y Utilizar herramientas de fin de hendido y 
periferia) afectan al aspecto del resto de la ficha. Si selecciona Utilizar 
sólo herramienta de periferia, todas las imágenes cambiarán para 
omitir cualquier referencia a la herramienta de fin de hendido.

Ficha Corte parcial Si lo desea, la contraparte puede pasar por debajo de cortes parciales y 
líneas de asistencia de encolado.
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De forma predeterminada, los cortes parciales están configurados para 
estar Dentro de la contraparte. De forma predeterminada, las líneas de 
asistencia de encolado dependen de una condición. Se quedarán fuera 
de la contraparte si la distancia entre el hendido y el extremo de la línea 
más cercano es mayor que la distancia mínima especificada en el campo 
Mínimo. Independientemente de esto, el usuario puede especificar si 
desea que estas líneas queden Dentro o Fuera de la contraparte.

Ficha Corte y 
hendido

Las opciones de la ficha Corte y hendido afectan a la creación de lazos 
(reservas de cp), que son construcciones especiales que se necesitan 
para obtener cortes y hendidos de tan corta longitud. Todas las opciones 
se explican en los dibujos.
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Ficha Chaflán Las opciones de la ficha Chaflán afectan a la contraparte en aquellas 
zonas del diseño en las que se encuentran las líneas de corte y los 
extremos de las líneas de hendido. El chaflán sigue en su mayor parte la 
periferia, pero siempre se mantiene a una distancia especificada de los 
canales de hendido. 
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El Hueco del chaflán es la distancia entre el borde interior de un chaflán 
y el canal de hendido. Las opciones No continuo y Continuo controlan 
si el chaflán va a ser continuo alrededor del extremo del canal de hendido. 
El Ángulo de herramienta de chaflán es el ángulo de la herramienta que, 
junto con el grosor del material de la contraparte, determina el anchura 
del canal de chaflán.

El botón Reconstruir chaflán hace lo que su nombre indica.

Ficha Hendidos 
invertidos

Los hendidos invertidos se utilizan para hacer que un panel se pliegue 
hacia fuera en lugar de hacia dentro.

La opción Insertar indica que se agregará un trozo de otro material a la 
contraparte para crear el hendido invertido. Esto se muestra en el dibujo 
superior de la ficha. Aplicar contraparte al material significa que un área 
alrededor del hendido invertido se fresará de forma que el material entre 
en la zona deprimida. Esto se muestra en el dibujo inferior de la ficha. El 
campo Anchura de hendido estará disponible al seleccionar esta 
opción. Fuera de contraparte desactiva todos los campos.

Ficha Cortes inver-
tidos

Los cortes invertidos se realizan en la contraparte de la misma forma que 
el método Insertar realiza hendidos invertidos. Los parámetros de la ficha 
Cortes invertidos se explican en el dibujo. 
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Ficha Repujado Es posible repujar un área del material fresando la parte de la contraparte 
que rodea al área repujada. Se fresa un área en el anchura del canal de 
medio hendido de la contraparte dentro de las líneas de medio hendido, 
dando forma a un lado de un hendido y obteniendo de este modo una 
zona de repujado en relieve. Se realiza un relieve en la parte exterior de 
las líneas de medio hendido para evitar que se haga la otra mitad del canal 
de hendido. Al igual que con otras fichas, los parámetros de la ficha 
Repujado se explican en el dibujo.

Ficha Orificios de 
posición

La ficha Orificios de posición contiene un único parámetro: el nombre 
del área de trabajo para el orificio de posición. Pulse Especificar para 
buscar otra área de trabajo. Para poder utilizar la opción Considerar 
diámetro de herramienta de la ficha Anchuras de las herramientas de 
contraparte en Salidas, es necesario trazar el contorno del orificio en esta 
área de trabajo con el tipo de línea de herramienta de orificio de posición. 
Debería colocar cualquier área de trabajo que se cree en ServerLib.
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Ficha Puentes de 
unión

El campo Anchura de puente de unión de la ficha Puentes de unión 
establece el anchura de los puentes de unión de la periferia de la contra-
parte para la próxima vez que se utilice la herramienta de puente de unión. 
Este campo también establece el anchura de los puentes de unión 
creados automáticamente para lazos (reservas de cp). 

Ficha Nombre Las opciones de la ficha Nombre afectan a la salida de la herramienta 
Nombre de la barra de herramientas Contraparte. Estas opciones 
permiten especificar la fuente que se va a utilizar, así como su tamaño y 
posición tal y como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Una vez que haya terminado de revisar las opciones de las fichas, pulse 
Aceptar para hacer o rehacer la contraparte y cerrar la caja de diálogo 
Crear o reconstruir contraparte. Pulse Cancelar para cancelar la creación 
o modificación de la contraparte. Pulse Aplicar para aplicar los cambios 
realizados en las opciones de las fichas y mantener la caja de diálogo 
abierto.

 El segundo botón en la barra de herramientas Contraparte, activa la 
Herramienta Reconstruir chaflán. Pulse esta herramienta para recon-
struir el chaflán en la capa de contraparte actual. Cualquier cambio 
manual que haya realizado en el chaflán se perderá. Esta herramienta 
también vuelve a organizar las líneas de periferia en bucles; cualquier 
cambio de orden que haya realizado se perderá.

 La tercera herramienta en la barra de herramientas Contraparte, 
activa laHerramienta Añadir nombre de contraparte. Esta herramienta 
utiliza las opciones de la ficha Nombre de la caja de diálogo Crear o 
reconstruir contraparte para colocar el nombre del área de trabajo en la 
contraparte. En la barra de estado aparecerán una serie de campos con 
los atributos del nombre. 

La única diferencia entre estos campos de la barra de estado y los 
campos de la ficha Nombre es el botón ... que aparece después del 
campo Texto. Este botón permite acceder a la caja de diálogo Nombre 
grabado y, si pulsa en él, podrá introducir un nombre de contraparte que 
ocupe varias líneas de texto. 
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Introduzca la primera línea de texto, pulse CTRL-Entrar, introduzca la 
segunda línea de texto, y así sucesivamente hasta introducir todas las 
líneas de texto. Cuando haya terminado pulse Aceptar. Aparecerá una 
imagen difuminada del texto bajo el cursor. Muévala a la posición que 
desee y pulse para colocarla en la contraparte. Esta herramienta perman-
ecerá activa una vez colocado el nombre; pulse otra herramienta para 
desactivarla.

 La herramienta Añadir puente de unión a contraparte es la cuarta 
herramienta de la barra de herramientas Contraparte y hace lo que su 
nombre indica. Pulse esta herramienta y, a continuación, indique la 
posición de la periferia en la que desea colocar el puente de unión. Se 
colocará un puente de unión en el punto indicado con el anchura espe-
cificado en el campo Anchura de puente de unión de la barra de estado.

 La quinta herramienta en la barra de herramientas Contraparte es la 
Herramienta Eliminar puente de unión de contraparte y esta también 
hace lo que indica su nombre. Pulse esta herramienta y, a continuación, 
pulse el puente de unión que desee eliminar.

 La sexta herramienta en la barra de herramientas Contraparte es 
laHerramienta Añadir banda de unión de contrapartes. Las bandas de 
unión son piezas delgadas del mismo material que la contraparte que se 
utilizan para mantener unidas contrapartes delicadas. Las bandas de 
unión se realizan mediante la herramienta de periferia y se fresan cuando 
se cruzan con líneas de corte.
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Se recomienda utilizar esta herramienta una vez diseñado el resto de la 
contraparte. Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedi-
miento:

1) Asegúrese de que la contraparte está terminada a excepción de las 
bandas de unión.

2)  Pulse la herramienta Añadir banda de unión de contrapartes 
de la barra de herramientas Contraparte.

3) Pulse el punto de la periferia en el que desea que comience el 
primer lado de la banda de unión.

4) Pulse el punto de la periferia en el que desea que termine el primer 
lado de la banda de unión.

5) Pulse el punto de la periferia en el que desea que comience el 
segundo lado de la banda de unión.

6) Pulse el punto de la periferia en el que desea que termine el 
segundo lado de la banda de unión.

Debería obtener una construcción similar a la que se muestra a continua-
ción. 

 La sexta herramienta en la barra de herramientas Contraparte es la 
Herramienta Seleccionar líneas de periferia. Dado que las líneas de 
periferia se encuentran a menudo cerca de otras líneas, seleccionar sólo 
las líneas de periferia con una herramienta de selección normal puede 
resultar difícil, ya que no son tan precisas. Esta herramienta permite 
seleccionar únicamente líneas realizadas con la herramienta de periferia. 
Esta herramienta tiene las mismas opciones de selección en la barra de 
estado que la herramienta de selección en Designer. Una vez seleccio-
nadas las líneas de periferia, puede moverlas, eliminarlas, cambiarlas, etc.

Visualización de la 
contraparte

Para ver las trayectorias reales realizadas por las herramientas de contra-
parte, active la casilla de marcado Anchuras de canales de contraparte 
de la caja de diálogo Modo de visualización. A continuación se muestra 
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una contraparte con la opción Anchuras de canales de contraparte 
desactivada y luego activada. 

NOTE: Cuando la casilla de marcado Anchuras de canales de contra-
parte está activada, las áreas fresadas no aparecen rellenas con líneas 
de herramienta de fresado. Sólo se mostrarán estas líneas en la caja de 
diálogo Vista preliminar de la salida. 

Orificios de posición 
de contraparte

Los orificios de posición de contraparte se realizan insertando orificios de 
posición de láser en el diseño sencillo antes de crear la contraparte. Para 
añadir orificios de posición de láser, seleccione Herramientas > Macros 
geométricos > Utilidades > Orificios de posición de láser.

Cree el archivo de diseño de los orificios de posición de láser con el origen 
en el centro del orificio mediante geometría simétrica y líneas consecu-
tivas. Utilice únicamente los tipos de línea de Herramienta de orificio de 
posición y Herramienta de orificio de posición 2 en el archivo de 
diseño de los orificios de posición de láser.

Cambio del conjunto 
de parámetros de 
contraparte

Para pasar a un conjunto de parámetros de contraparte diferente, 
después de haber seleccionando uno inicialmente, pulse Cambiar 
conjunto de parámetros de contraparte en el menú Opciones. Debe 
reconstruir la contraparte después de cambiar el conjunto de parámetros.
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Salida de 
contrapartes 
importadas de 
INTERACT y 
LASERPOINT IQ

Las contrapartes de INTERACT utilizan tipos de líneas distintos a los 
utilizados en Esko ArtiosCAD. Deberá cambiar manualmente todas las 
líneas de la contraparte por tipos de líneas de Esko ArtiosCAD.

Cuando dé salida a contrapartes de LASERPOINT IQ importadas, 
configure un tipo de salida Trazar en lugar de un tipo de salida Contra-
parte.

Digitalización

Digitalizar es el proceso de utilizar un digitalizador para incorporar líneas y 
arcos a Esko ArtiosCAD. Un digitalizador es un tablero plano que utiliza 
energía electromagnética para seguir los movimientos del dispositivo 
señalizador de digitalización sobre su superficie. La información geomé-
trica que se deriva de estos movimientos se envía a Esko ArtiosCAD, que 
la convierte en líneas y arcos. La digitalización resulta útil cuando se 
dispone de una muestra física de un diseño pero no de un archivo CAD 
que lo acompañe.

El digitalizador se debe configurar antes de utilizarlo en Esko ArtiosCAD. 
Si desea obtener más información sobre cómo configurar un digitalizador, 
consulte el capítulo 3 de Esko ArtiosCAD Guía del administrador.

Se utilizan tres ubicaciones físicas al digitalizar. 

1) Cualquier coordenada en el digitalizador, a la que se hace referencia 
como <c>.

2) Un punto existente, referido como <p>. En la digitalización un punto 
es un punto final o un punto de intersección de líneas existentes en 
el diseño actual. Estas líneas pueden ser líneas ya existentes o 
líneas que se han digitalizado. Para seleccionar un punto, digitalice 
un punto en el digitalizador dentro de la distancia de ajuste de uno 
de estos puntos.

3) Una línea existente, a la que se hace referencia como <l>. Para 
seleccionar una línea, digitalice un punto en el digitalizador dentro 
de la distancia de ajuste de una línea existente en el diseño.

El flujo de trabajo de la digitalización es muy sencillo.

1) Cree un nuevo diseño de Esko ArtiosCAD o abra uno existente. 

2) Desplácese hasta la capa en la que desea colocar la nueva geome-
tría.
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3) Pulse Herramientas, Digitalizar y, a continuación, en Iniciar digi-
talización.

4) Seleccione el digitalizador que desea utilizar.

5) Realice la digitalización mediante los comandos de digitalización.

6) Active cualquier herramienta de Esko ArtiosCAD, que no sea la 
herramienta Zoom, para salir de la digitalización.

Comenzar a 
digitalizar

Una vez que se haya desplazado al lugar donde desea comenzar a digi-
talizar (pasos 1 y 2 del flujo de trabajo anterior), pulse Herramientas > 
Digitalizar > Iniciar digitalización. Se solicitará que seleccione un digi-
talizador:

Seleccione el digitalizador que desea utilizar y pulse Aceptar. La barra de 
estado pasará a tener una apariencia similar a la de la siguiente ilus-
tración. 

El campo Definir radio lo utilizan algunos de los comandos. No es nece-
sario alinear el digitalizador ni colocar el menú en este momento.

Asegure la imagen que desea digitalizar al digitalizador y comience a digi-
talizar mediante los comandos de digitalización.
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Ejecución de 
comandos de digita-
lización

Existen dos formas de ejecutar comandos de digitalización. La primera 
consiste en pulsar directamente los botones del dispositivo señalizador 
del digitalizador. Pulse los botones que se especifican en la siguiente 
tabla para ejecutar el comando. Por ejemplo, para crear un arco que pase 
por una coordenada, pulse 3 para indicar la coordenada por la que va a 
pasar el arco y, a continuación, pulse 3 de nuevo para indicar la coorde-
nada final del arco. 

Secuencia de teclas Comando

2 MOVER A <c> 

12 MOVER A <p> 

0 LÍNEA A <c> 

10 LÍNEA A <p> 

3 ARCO A TRAVÉS DE <c> A <c> 

41 ARCO A TRAVÉS DE <c> A <p> 

14 ARCO A TRAVÉS DE <p> A <c> 

44 ARCO A TRAVÉS DE <p> A <p> 

77 CENTRO <c> RADIO <c> 

76 CENTRO <c> RADIO <p> 

7A CENTRO <c> RADIO radio

66 CENTRO <p> RADIO <c> 

67 CENTRO <p> RADIO <p> 

6A CENTRO <p> RADIO radio

52 INTERSEC <l> <l> 

51 INTERSEC <l> <l> CONSERVAR 1°

BBB FUSIONAR <l> <l> A TRAVÉS DE <c> 

BB1 FUSIONAR <l> <l> A TRAVÉS DE <p> 

BBA FUSIONAR <l> <l> RADIO radio
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Si un comando requiere para su identificación más pulsaciones de teclas 
que el número de datos requeridos para el comando, se utilizarán los 
puntos digitalizados más recientemente.

La segunda forma de ejecutar comandos consiste en utilizar el menú de 
digitalización configurado al configurar el digitalizador. Basta con colocar 
el puntero en forma de cruz sobre el comando del menú deseado y pulsar 
cualquier botón del dispositivo señalizador del digitalizador para activar el 
comando. También puede utilizar cualquier botón del dispositivo señal-
izador para indicar coordenadas, puntos y líneas, dado que ya se conoce 
el comando. A la izquierda se muestra el menú de digitalización predeter-
minado. Observe que no contiene todos los comandos disponibles. Si 
usted fabrica juntas, es posible que desee añadir las herramientas de 
creación de círculos mediante el procedimiento descrito en el capítulo 3 
de la  Esko ArtiosCAD Guía del administrador. 

D ELIMINAR <l> 

E DESHACER

F REHACER

CD TRAZAR - AJUSTAR A VENTANA

CC TRAZAR - ESCALA ACTUAL

CA ZOOM ATRÁS

CF AMPLIAR VENTANA <c> <c> 

Secuencia de teclas Comando
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Ejemplo: 
Digitalización de una 
forma simple

Este ejemplo muestra cómo digitalizar la forma que se muestra a conti-
nuación mediante los comandos especificados en la tabla. Los números 
que aparecen rodeados con un círculo indican el orden de los pasos. El 
resto de números corresponden a los botones que se deben pulsar en el 
dispositivo señalizador del digitalizador.
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Inicie Esko ArtiosCAD y abra un nuevo diseño. Pulse Herramientas > 
Digitalizar > Iniciar digitalización. Elija el digitalizador que desea utilizar 
y pulse Aceptar para acceder al modo de digitalización.

1) Digitalice el desplazamiento (MOVER) al principio de la primera línea 
mediante el botón 2.

2) Digitalice el final de la primera LÍNEA; para ello, mueva el dispositivo 
señalizador del digitalizador algunas pulgadas hacia arriba y pulse 
el botón 0.

3) Digitalice la coordenada A TRAVÉS DE la cual pasará el arco; para 
ello, mueva el dispositivo señalizador hacia arriba y hacia la derecha 
y pulse el botón 3.

4) Digitalice el punto final del arco; para ello, mueva el dispositivo seña-
lizador hacia abajo y hacia la derecha y pulse cualquier botón. Es 
posible pulsar cualquier botón porque Esko ArtiosCAD sabe que se 
está utilizando el comando ARCO A TRAVÉS DE <c> A <c>.

Secuencia de teclas Comando

0 LÍNEA A <c> 

10 LÍNEA A <p> 

2 MOVER A <c> 

12 MOVER A <p> 

3 ARCO A TRAVÉS DE <c> A <c> 
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5) Digitalice el final de la siguiente LÍNEA; para ello, mueva el disposi-
tivo señalizador hacia abajo en línea recta y pulse el botón 0.

6) Digitalice cerca del punto de ajuste al principio de la primera línea. 
El comando se realiza mediante la pulsación de dos botones. El 
primer botón que se pulsa es 1 y se puede pulsar con el dispositivo 
señalizador situado en cualquier lugar. El segundo botón que se 
pulsa es 0 y debe estar dentro de la tolerancia de ajuste del principio 
de la primera línea. 

La forma ya está terminada.

Ejemplo: Fusión en 
arco de una esquina 
digitalizada

Este ejemplo muestra cómo fusionar una esquina al digitalizar. Al igual 
que en el ejemplo anterior, los números rodeados con un círculo indican 
el número del paso y los caracteres indican el botón que se debe pulsar 
en el dispositivo señalizador del digitalizador. 

Inicie Esko ArtiosCAD y abra un nuevo diseño. Pulse Herramientas > 
Digitalizar > Iniciar digitalización. Elija el digitalizador que desea utilizar 
y pulse Aceptar para acceder al modo de digitalización.

1) Digitalice dentro de la tolerancia de ajuste de la primera línea 
mediante el botón B.

2) Digitalice dentro de la tolerancia de ajuste de la segunda línea 
mediante el botón B.
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3) Digitalice la coordenada A TRAVÉS DE la cual debe pasar el radio 
del arco de fusión; para ello, vuelva a pulsar el botón B para 
completar el comando.

Alineación de la 
imagen en el 
digitalizador

Colocar la imagen en el digitalizador de forma que quede completamente 
alineada con los ejes del digitalizador puede resultar difícil. Para 
compensar esto, el digitalizador se puede alinear con puntos conocidos 
de la imagen y puntos conocidos de la ventana de diseño de Esko 
ArtiosCAD. Por ejemplo, supongamos que el elemento que desea digita-
lizar es un recorte en una caja. Las esquinas del panel serán los puntos 
perfectos para alinear la imagen con el diseño de la pantalla.

Se pueden utilizar entre 0 y 3 puntos para alinear el digitalizador con la 
ventana de diseño de Esko ArtiosCAD. 

Si se utilizan 0 puntos, el origen del digitalizador se corresponderá con el 
origen en Esko ArtiosCAD. 

Si se utiliza 1 punto, el punto seleccionado en la pantalla se correspon-
derá con el punto digitalizado. No se realizará ningún ajuste de escala ni 
rotación.

Si se utilizan 2 puntos, el primer punto seleccionado en la pantalla se 
corresponderá con el primer punto digitalizado. Se realizarán ajustes de 
escala y rotaciones para garantizar la alineación de los segundos puntos.

Si se utilizan 3 puntos, se realizará un ajuste óptimo de los tres puntos de 
la pantalla en comparación con los tres puntos del digitalizador. La 
imagen se transformará, rotará y ajustará de forma adecuada.

Cuando se alinea el digitalizador, se seleccionan primero los puntos de la 
pantalla y, a continuación, los puntos del digitalizador.

Para alinear el digitalizador, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie Esko ArtiosCAD y abra un nuevo diseño. Pulse Herramientas 
> Digitalizar > Iniciar digitalización. Elija el digitalizador que desea 
utilizar y pulse Aceptar para acceder al modo de digitalización.

2)  Pulse Alinear digitalizador en la barra de Estado.

3) La barra de estado cambiará:

4) Pulse el punto de la pantalla que desee. Los campos X y S tendrán 
valores y el número de punto aumentará. Si hace un error, pulse el 
botón Rehacer.
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5) Repita el paso 4 cuantas veces desee en función de cómo desee 
alinear el digitalizador.

6) Pulse Aceptar cuando haya terminado. Si ha seleccionado tres 
puntos, no necesita hacer clic Aceptar.

7) Una vez seleccionados los puntos de la pantalla, debe indicar los 
puntos del digitalizador. 

8) Mueva el dispositivo señalizador del digitalizador al primer punto del 
digitalizador y pulse cualquier botón. Repita este proceso según se 
solicite moviendo el dispositivo señalizador al segundo y tercer 
punto si es necesario.

9) Una vez digitalizados los puntos suficientes, aparecerá la caja de 
diálogo de nueva alineación del digitalizador. 

Se mostrará la nueva alineación. Si se utilizaron dos o más puntos, la 
escala no puede ser 1.000 y la entrada Error mostrará la precisión del 
ajuste realizado.

Si activa la casilla de marcado Utilizar escala 1:1, se anulará la escala 
derivada de los puntos digitalizados. Esto resulta útil cuando el factor de 
escala no es exactamente 1.000 pero se desea utilizar la rotación 
derivada del digitalizador.

Pulse Reintentar para realizar el procedimiento de alineación de nuevo.

Pulse Aceptar para aceptar la nueva alineación o en Cancelar para 
cancelarla. Se aplicará la nueva alineación hasta que se reinicie Esko 
ArtiosCAD.
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Uso del menú de 
digitalización

El menú de digitalización proporciona una forma alternativa de utilizar el 
digitalizador. Cuando se selecciona un punto en un botón de menú (o 
Área de elementos de menú) con cualquier botón del dispositivo señal-
izador del digitalizador, se activa ese comando.

Al utilizar el menú, se pulsan más botones del dispositivo señalizador del 
digitalizador que si sólo se utiliza el dispositivo señalizador. Por ejemplo, 
si tiene un botón de menú que activa la herramienta CENTRO <p> 
RADIO <c>, necesitará pulsar otros dos botones después de seleccionar 
el botón: uno para indicar el punto (<p>) y otro para indicar la coordenada 
(<c>). Se puede pulsar cualquier botón para introducir los datos.

Si desea obtener información sobre cómo colocar el menú, consulte el 
capítulo 3 de la Esko ArtiosCAD Guía del administrador.

Proyectos

Esko ArtiosCAD proporciona dos maneras para trabajar con Proyectos. 
El primero es utilizando el menú Proyectos, que es el método utilizado en 
este capítulo. El segundo es utilizando el navegador de Proyectos en 
Esko ArtiosCAD, que se describe con más detalle en el capítulo 7, Data-
Center.

Empezar con 
Proyectos

Los Proyectos permiten realizar un seguimiento de las relaciones exis-
tentes entre diseños e identificar dichas relaciones. Utilice Proyectos para 
agrupar diseños sencillos de forma lógica como, por ejemplo, un expo-
sitor y los elementos que contendrá, o una caja de envío y sus separa-
dores.

Los Proyectos también se utilizan en la generación de los Informes de 
Factura de Materiales (BOM). Consultar el Capítulo 6, Salidas, para más 
información sobre los Informes BOM.

Igual que con los diseños únicos, Esko ArtiosCAD puede asignar 
automáticamente nombres a los Proyectos, y a los documentos que 
contiene, si la configuración adecuada se ejecuta en Esko ArtiosCAD. 
Consultar el Capítulo 7, DataCenter, para información más detallada.

Crear un Proyecto 
nuevo

Para crear un Proyecto nuevo, haga lo siguiente: 

1. Pulse Proyectos > Nuevo Proyecto. Aparece la caja de diálogo 
Crear Proyecto Nuevo. 

2. Introduzca la información adecuada en los campos Nombre: y 
Descripción:, o si está disponible, pulse Generar Siguiente 
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Disponible para que Esko ArtiosCAD asigne el siguiente número 
disponible como nombre del Proyecto. (Esto requiere la configura-
ción adecuada en Esko ArtiosCAD.) El nombre de Proyecto debe 
ser único y con menos de 80 caracteres. 

3. Pulse Aceptar para crear el Proyecto y abrirlo. Para crear simple-
mente el Proyecto, sin abrirlo, desactive Abrir Proyecto antes de 
pulsar Aceptar.

4. Esko ArtiosCAD abre automáticamente la caja de diálogo Informa-
ción del Proyecto, para poder añadir más información detallada 
sobre el Proyecto.
• Si ha definido una descripción cuando ha creado el Proyecto, 

aquí puede cambiarla editando el campo Descripción:

• Defina los campos Cliente: Propietario: Vendedor: y Admi-
nistrador: pulsando en las flechas de la caja de lista desple-
gable y seleccionando una entrada en la lista mostrada para 
cada campo. Para acceder a la base de datos estándar, 
buscando en la caja de diálogo cada tipo de entrada, pulse ... 
al final de cada campo.

• Para definir características o campos de usuario para el 
Proyecto, pulse los botones correspondientes Caracterís-
ticas o Campos de Usuario. Los Proyectos tienen su propio 
tipo de Campos de Usuario, que deben configurarse en Esko 
ArtiosCAD antes de estar disponibles para utilizarlos en Esko 
ArtiosCAD. Para más información sobre configurar los 
campos de usuario, vean el Capítulo 7, DataCenter.

5. Si elige abrirlo, se muestra el nuevo Proyecto vacío en la barra del 
documento. 
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Añadir documentos 
a un Proyecto

Para añadir documentos (áreas de trabajo de diseño único) a un Proyecto 
creado nuevo, haga lo siguiente:

1. Con el Proyecto nuevo recién creado, abierto, pulse Proyectos > 
Documentos de Proyecto.

2. Pulse Añadir en la caja de diálogo Documentos de Proyecto.

3. En la caja de diálogo Añadir Documento(s) a Proyecto, en la caja 
de lista desplegable Añadir desde: seleccione el Recurso que 
contiene los documentos deseados.

4. Seleccione el documento a añadir, pulsando en su nombre. Para 
seleccionar más de un documento, mantenga pulsado CTRL en el 
teclado y seleccione los documentos deseados. 

5. Pulse Añadir. Esko ArtiosCAD añade el documento(s) seleccionado 
al Proyecto y muestra una lista de los resultados en la caja de 
diálogo Documentos de Proyecto, como se muestra abajo.

6. Si un documento seleccionado tiene más de un elemento de impre-
sión, se puede añadir otro elemento de impresión al Proyecto, 
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seleccionándolo desde la caja de lista desplegable que aparece 
encima de la lista de documentos.

7. Pulse Aceptar para volver a Esko ArtiosCAD. Esko ArtiosCAD no 
abre automáticamente los documentos que haya añadido a un 
Proyecto.

Añadir documentos 
abiertos a un 
Proyecto

Para añadir documentos abiertos a un Proyecto, haga lo siguiente:

1. Abra los documentos y el Proyecto al que serán añadidos.

2. Pulse Proyectos > Documentos de Proyecto.

3. Pulse Añadir Abiertos.

4. En la caja de diálogo Añadir Documentos Abiertos, todos los 
documentos abiertos están preseleccionados. Pulse cualquier 
documento para desactivarlo de añadirlo al Proyecto. Si se equi-
voca, mantenga pulsado CTRL y seleccione los documentos a 
añadir al Proyecto.
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5. Pulse Aceptar para añadir los documentos al Proyecto. Si algunos 
de los diseños no están en un Recurso, Esko ArtiosCAD se le pedirá 
guardarlos en un Recurso. 

6. Los documentos aparecen en la caja de diálogo Documentos de 
Proyecto, como se muestra abajo. Pulse Aceptar para volver a 
Esko ArtiosCAD.

Abrir un Proyecto Esko ArtiosCAD guarda una lista de los Proyectos más utilizados recien-
temente en el menú Proyectos. Para uno de los Proyectos más utilizados 
recientemente, basta con pulsarlo; Esko ArtiosCAD también abre los 
documentos que estaban abiertos cuando el Proyecto se ha cerrado por 
última vez.

NOTE: El número de Proyectos guardados se configura en Opciones > 
Predeterminados > Predeterminados de Inicio > Lista de los 
Proyectos Más Utilizados Recientemente.
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Para abrir un Proyecto que no está en la lista de Proyectos más utilizados 
recientemente, haga lo siguiente:

1. Pulse Archivo > Abrir Proyecto o Proyectos > Abrir Proyecto 
para abrir la caja de diálogo Abrir Proyecto.

2. Para abrir un Proyecto usando la caja de diálogo Abrir Proyecto, 
ejecute una búsqueda y después seleccione el Proyecto deseado 
desde los resultados de búsqueda. Se puede buscar por la fecha 
de la última modificación del Proyecto, por el nombre del Proyecto, 
por la descripción del Proyecto, o por una combinación de las tres.
• La caja de lista desplegable Modificado: le permite buscar 

los Proyectos modificados durante el último día, los 7 últimos 
días, los 30 últimos días, o un rango de su elección, eligiendo 
Más opciones. Cuando elige Más opciones, puede especi-
ficar el número de días transcurridos entre los que buscar el 
Proyecto, o puede definir las fechas de inicio y final del rango, 
dentro de los que buscar el Proyecto. Pulsando en la flecha 
de la caja de lista desplegable Fecha de Inicio: o Fecha de 
Final:, cuando ha elegido Modificado entre fechas, se 
activa un calendario desplegable que se utilizará para elegir la 
fecha de inicio o de final del rango de fechas para la 
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búsqueda. Pulse Aceptar para volver a la caja de diálogo 
Abrir Proyecto.

NOTE: Para no buscar por la hora en que el Proyecto fue modificado 
por última vez, defina la caja de lista desplegable Modificado como 
----.

NOTE: Al utilizar el calendario desplegable en cualquiera de los 
campos, puede pulsar en el año de la fecha e introducir otro mes o 
año, o utilizar las flechas arriba y abajo para cambiar los años.

• Para formar una frase de búsqueda en los campos Nombre: 
o Descripción: que empiezan con cierta combinación de 
letras, introduzca dicha combinación de letras y un asterisco 
(*), como 2496*. Para formar una frase de búsqueda que 
contenga una combinación determinada de letras, introduzca 
dicha combinación precedida y seguida de un asterisco (*), 
como en *2496*. Para formar una frase de búsqueda que sea 
idéntica a una combinación de letras, introduzca dicha combi-
nación. Para utilizar un carácter único comodín de concor-
dancia, utilice ? en el lugar de dicho carácter, como en el caso 
de *24?6*, que buscará todos los proyectos que contengan 
2406, 2416, 2426, y así sucesivamente. 

NOTE: % se puede sustituir por * en las búsquedas "coincide todo", 
mientras que _ se puede sustituir por ? en las búsquedas "coincide 
sólo uno". Para más información sobre buscar, vea la sección 
Proyectos en el Capítulo 7, DataCenter.
365



3. Una vez que haya elegido el método de búsqueda - Modificado:, 
Nombre:, o Descripción: e introducido la información adecuada, 
pulse Buscar. Esko ArtiosCAD muestra todos los proyectos coinci-
dentes en el panel Proyectos hallados, con el primer Proyecto 
seleccionado. Los documentos en el primer Proyecto se listan en el 
panel Documentos hallados, con el primero seleccionado y que se 
muestra en la ventana Previsualizar.

4. Para abrir el Proyecto y el documento seleccionado, pulse Abrir. 
Para abrir el Proyecto y todos sus documentos, marque Selec-
cionar todos los documentos y pulse Abrir. Pulsando Cancelar 
se cierra la caja de diálogo.

 También se puede abrir un Proyecto seleccionándolo en el Nave-
gador de Proyecto y pulsando Abrir Proyecto.

La fecha de un Proyecto Modificado se actualiza cuando se cambia cual-
quiera de los siguientes:

• Cualquier información de la base de datos, como descripción, 
cliente, propietario, etc.

• Características Cualquiera

• Cualquier campo de usuario o sus valores

• Cualquier documento (añadir o eliminar documentos, cambiar la 
cantidad BOM, etc.)

Abrir documentos 
en un Proyecto

Esko ArtiosCAD proporciona dos procedimientos para abrir documentos 
de Proyecto. Para abrir documentos de un Proyecto, haga lo siguiente:

1. Abra el Proyecto que contiene los documentos deseados. Si utiliza 
para abrir el Proyecto la lista Proyectos Utilizados Más Reciente-
mente, en el menú Proyecto, Esko ArtiosCAD abre los documentos 
que estaban abiertos cuando el Proyecto se ha cerrado la última 
vez.
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2. Decida como desea abrir los documentos, y después utilice las 
opciones en la tabla de abajo.

Para abrir 
documentos por... Haga lo siguiente...

Use la barra del 
documento

Pulse el botón Proyecto en la barra del documento y 
pulse el nombre del documento para abrirlo. 

Esko ArtiosCAD abre el documento seleccionado y 
muestra el icono del Proyecto en su pestaña.

Los Predeterminados para la barra del documento se 
definen en Opciones > Predeterminados > 
Predeterminados de Inicio > Opciones de la barra 
del Documento. Aquí se controla cuando se 
muestra la barra del documento y el color del botón 
Proyecto.
367



Definir la información 
del Proyecto

Cada Proyecto puede tener una descripción, un cliente, un propietario, un 
vendedor, un administrador, características, y campos de usuario del 
Proyecto, asignados a él, utilizando la caja de diálogo Información del 
Proyecto. Esko ArtiosCAD pide esta información cuando se crea un 
Proyecto nuevo, pero se puede modificar esta información en cualquier 
momento. Debajo se muestra la caja de diálogo predeterminada Infor-

Utilizar una caja de 
diálogo

Pulse Proyectos > Documentos de Proyecto, y en 
la caja de diálogo Documentos de Proyecto, 
efectúe una doble pulsación sobre el documento, 
para abrirlo.

Esko ArtiosCAD cierra la caja de diálogo 
Documentos de Proyecto, abre el documento 
seleccionado, y muestra el icono del Proyecto en su 
pestaña.

Para abrir 
documentos por... Haga lo siguiente...
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mación del Proyecto. Se puede diseñar una caja de diálogo Información 
del Proyecto personalizada, en Valores Predeterminados.

Para definir la Información del Proyecto después de crear el Proyecto, 
haga lo siguiente:

1. Abra un Proyecto existente.

2. Pulse Proyectos > Información del Proyecto.

3. Si ha definido una descripción cuando ha creado el Proyecto, aquí 
puede cambiarla editando el campo Descripción:

4. Defina los campos Cliente: Propietario: Vendedor: y Adminis-
trador: pulsando en las flechas de la caja de lista desplegable y 
seleccionando una entrada en la lista mostrada. Para acceder a la 
base de datos estándar, buscando en la caja de diálogo cada tipo 
de entrada, pulse ... al final de cada campo.

5. Para definir las características o los campos de usuario para el 
Proyecto, pulse los botones correspondientes Características o 
Campos de Usuario. Los Proyectos tienen su propio tipo de 
Campos de Usuario, que deben configurarse en Esko ArtiosCAD 
antes de estar disponibles para utilizarlos en Esko ArtiosCAD. Para 
más información sobre configurar los campos de usuario, vean el 
Capítulo 7, DataCenter.
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6. Para añadir o eliminar documentos a/desde el Proyecto, pulse 
Documentos, que abre la caja de diálogo Documentos de 
Proyecto como se ha descrito anteriormente.

7. Pulse Aceptar para volver a guardar los cambios y volver a Esko 
ArtiosCAD. Cualquier cambio realizado en la información, se guarda 
en la base de datos cuando se pulsa Aceptar.

Cerrar un Proyecto Para cerrar el Proyecto activo, haga lo siguiente:

1. Pulse Proyectos > Cerrar Proyecto.

2. Si hay algunos documentos de Proyecto abiertos, Esko ArtiosCAD 
le pedirá si desea cerrarlos. Pulse Sí.

3. Si algunos de los documentos de Proyecto que se cierran 
contienen cambios no guardados, Esko ArtiosCAD pedirá si desea 
guardar los cambios. Pulse Sí o No según desee.

Observaciones y 
advertencias sobre 
proyectos

Se ha añadido un elemento Proyectos a la categoría Información general 
de la tabla de texto calculado. Cuando se utiliza en un informe, este 
elemento genera una lista de códigos de proyectos separados por 
comas. 

Revisiones Un Proyecto puede contener una revisión de un diseño sencillo. 

Cuando se pulsa en Guardar como revisión en un diseño sencillo que 
forma parte de un Proyecto, la caja de diálogo Guardar como revisión 
muestra una lista de todos los proyectos que contienen dicho diseño 
sencillo. Para transferir la información del Proyecto a la nueva revisión, 
active la casilla de marcado que aparece junto al nombre del Proyecto. 
Para conservar la información del Proyecto en la revisión antigua, desac-
tive la casilla de marcado que aparece junto al nombre del Proyecto. 
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Cómo abrir archivos 
de otra base de 
datos

Cuando se abre un diseño sencillo que contiene registros de otra base de 
datos, aparece la caja de diálogo Añadir entidades de base de datos. En 
este caja de diálogo, puede elegir las entidades que desea añadir a la 
base de datos activando la casilla de marcado que aparece junto a cada 
categoría disponible. Las categorías activadas dependerán de las enti-
dades que se hayan establecido en el diseño sencillo.

La casilla de marcado Mantener códigos de Proyecto en el diseño 
permite determinar si Esko ArtiosCAD va a conservar los códigos de 
Proyecto de la base de datos externa en el diseño sencillo o si, por el 
contrario, los va a eliminar. 
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Para ver las entidades específicas de cada categoría de entidades de 
base de datos, pulse el botón ... que aparece junto a la casilla de 
marcado. Si activa la casilla de marcado se añadirán todas las entidades; 
no hay ninguna forma de seleccionar las entidades específicas que se van 
a añadir a la base de datos. A continuación se muestran entidades de 
Proyecto específicas; pulse Aceptar para volver a la caja de diálogo 
Añadir entidades a la base de datos. 

Para añadir un diseño que contiene códigos de Proyecto de otra base de 
datos a su base de datos y añadir además los códigos de Proyecto de 
dicho diseño a la base de datos, realice el siguiente procedimiento:

1) Coloque el diseño en un recurso (ya sea guardándolo desde un 
mensaje de correo electrónico, copiándolo de un disquete o cual-
quiera que sea el método que utilice).

2) Inicie Esko ArtiosCAD y abra el diseño.

3) En la caja de diálogo Añadir entidades de base de datos, active las 
casillas de marcado Mantener códigos de Proyecto en el diseño 
y Códigos de Proyecto.

4) Guarde el diseño, asegurándose de no cambiar ni el nombre ni el 
recurso.

Controles de diseño

Utilice Controles de diseño en el menú Diseño para comprobar el diseño 
de líneas dobles y huecos en el perímetro. 
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Para eliminar líneas dobles, pulse Sí y, a continuación, en Aceptar. Para 
dejarlas sin cambios, pulse No. Al ejecutarse la comprobación, el informe 
muestra 50 líneas dobles al principio.

Tamaño de hueco máximo establece el tamaño del hueco más grande 
que se podrá encontrar mediante Controles de diseño. La herramienta 
busca huecos más pequeños que el valor establecido para este campo. 
Si encuentra algún hueco, lo rodea con un círculo de color magenta.

Para buscar otros huecos, cambie el valor del campo Tamaño de hueco 
máximo y pulse Actualizar.

Si Control de diseño antes de Guardar, Guardar como está activado 
en Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeterminados 
compartidos > Valores Predeterminados de diseño > Opciones de 
guardar, el diseño se activa para comprobar líneas dobles y huecos del 
diseño al guardarlo. Esta opción está desactivada de forma predetermi-
nada.
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Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.
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Fabricación

 

Introducción a Fabricación

Fabricación es el módulo de Esko ArtiosCAD encargado de crear herra-
mientas de producción a partir de diseños sencillos. Estas herramientas 
se montan en prensas. Cuando la hoja de cartón pasa por la prensa, las 
herramientas cortan el diseño en la hoja y eliminan el material interno y 
externo sobrante.

El módulo Fabricación incluye otros módulos que realizan diferentes 
tareas. Cada módulo se adquiere por separado, según las necesidades 
del usuario.

Trazado organiza diseños sencillos en hojas de cartón manualmente.

Creador de troqueles crea troqueles planos.

Creador de troqueles rotativos crea troqueles rotativos.

Expulsión elimina el material interno y externo sobrante.

Trazado inteligente realiza distintos trazados automáticamente, 
compara los porcentajes de pérdida y permite elegir el mejor trazado.

Costes/Estimación calcula el coste de ejecución de un trazado y 
encuentra varios centros de coste.

Contrapartes inteligentes, en el contexto de la fabricación, organiza 
manualmente contrapartes en una hoja de contraparte para realizar el 
fresado en la creación de contrapartes.

Procedimiento usual para diseñar herramientas de fabricación:

1) Cree un trazado.

• Cree un nuevo diseño en blanco y añádale diseños sencillos o 

• Convierta un diseño sencillo en un trazado o 

• Convierta un diseño sencillo en un trazado de hoja estándar.

2) Creación de herramientas para ese trazado.
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• Cree el borde de la madera del troquel.

• Añada flejes de expulsión, flejes de sujeción y una barra de 
montaje. Los flejes de expulsión cortan el material sobrante en 
trozos más pequeños para facilitar su eliminación. Los flejes 
de sujeción evitan que la hoja se combe al pasar por la 
prensa.

• Si va a utilizar una madera de troquel rotativa, cree trayecto-
rias de fleje y añada divisiones si es necesario.

• Añada componentes de expulsión, flejes, punzones y bloques 
para retirar el material sobrante de la hoja. Los expulsores 
inferior y superior (también conocidos como expulsor macho 
y expulsor hembra) se crean automáticamente.

En este procedimiento de dos fases se deben tomar decisiones adicio-
nales. ¿Se va a encargar usted mismo de orientar los diseños o va a 
utilizar las herramientas de orientación automática? ¿Dispone de los 
módulos Trazado inteligente y Costes/Estimación? Si va a utilizar carton-
cillo y dispone del módulo Trazado inteligente, ¿tienen los diseños 
elementos de impresión definidos? Si va a utilizar cartón ondulado y 
dispone del módulo Costes/Estimación, ¿tiene idea de las cantidades de 
pedido posibles?

Al abrir archivos de fabricación guardados, las capas mostradas se esta-
blecen de acuerdo con los valores predeterminados en Opciones > 
Valores Predeterminados > Valores Predeterminados compartidos > 
Valores Predeterminados de diseño > Modo de visualización prede-
terminado.

Requisitos previos de fabricación

Antes de diseñar un trazado o crear herramientas, debe asegurarse de lo 
siguiente:

• Las máquinas se han configurado en Valores Predeterminados. 

• Los centros de coste se han configurado en Valores Predetermi-
nados (si planea utilizar Trazado inteligente o Costes y Estimación). 

• El coste y el peso del material se han definido correctamente en 
DataCenter Admin.

• Si pretende utilizar Trazado de hoja estándar, los tamaños de hoja 
estándar están configurados en Valores Predeterminados. Consulte 
el capítulo 5, Valores Predeterminados de la Esko ArtiosCAD Guía 
del Administrador, para más información.
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Por otra parte, los módulos de Fabricación tienen las siguientes limita-
ciones: 

• Para trazado manual, el número máximo de diseños repetidos es 
300.

• Para Trazado inteligente, el número máximo de diseños repetidos 
es 255.

• El número máximo de diseños diferentes en un trazado es 100.

• El número máximo de combinaciones de diseño/elemento de 
impresión en Trazado inteligente es 100.

• Un diseño puede tener hasta 100 elementos de impresión.

• Cada diseño incluido debe tener un único nombre de archivo.

Trazado de hoja estándar

 Trazado de hoja estándar elimina un diseño sencillo de una hoja rápida-
mente y permite elegir el diseño que desee realizar de una lista de 
trazados generados de forma automática. Funciona con una sola área de 
trabajo de diseño sencillo; para combinar un trazado con más de un 
diseño sencillo, utilice Trazado manual o Trazado inteligente. Trazado de 
hoja estándar requiere la utilización de Trazado inteligente.

Para utilizarla, realice el siguiente procedimiento:

1) Abra el diseño sencillo para convertirlo en un trazado.

2) Pulse Archivo > Trazado de hoja estándar. Se abrirá la caja de 
diálogo Trazado de hoja estándar.

Ficha Parámetros de trazado de hojas 

La ficha Parámetros de trazado de hojas es, como se muestra a 
continuación, la primera ficha de la caja de diálogo Trazado de hoja 
estándar.
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En el grupo Recortar, los campos establecen la tolerancia de recorte en 
el borde de la hoja. Establézcalos para que sean inferiores a los valores 
máximos de las prensas utilizadas para producir el trazado.

Utilizar sangrados inserta sangrados entre los diseños orientados 
cuando está activado. Cuando está desactivado, se utilizan los diseños 
sencillos. Los valores de los cuadros de lista desplegable X e Y esta-
blecen los valores de sangrado de X e Y para las filas y columnas primera 
y segunda de diseños sencillos en el trazado. Los valores de los cuadros 
de lista desplegable X2 e Y2 establecen los valores de sangrado entre las 
filas y columnas segunda y tercera. Éstos se repiten según corresponda 
entre todas las filas y columnas del trazado.

En el grupo Tipo de orientación, las casillas de marcado controlan los 
tipos de orientaciones realizadas automáticamente. Active las casillas de 
marcado que aparecen junto a los tipos de orientaciones que puede 
utilizar; borre las que se encuentre junto a las orientaciones que no desee.

Utilizar bocetos de sangrado controla si se retocan los diseños senci-
llos mediante bocetos de sangrado o mediante los bordes de los diseños. 
Si Utilizar sangrados está activado junto con Utilizar bocetos de 
sangrado, los valores de sangrado se insertan entre los bocetos de 
sangrado, en lugar de los bordes de los diseños.
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En el grupo Opciones de diseño, Permitir rotación de 90 grados 
permite a los diseños rotar para que estén a contrafibra; la fibra de la hoja 
sigue la dirección más larga. Reducción máxima permitida es la 
distancia máxima que se puede recortar de cada diseño para que quepa 
en la hoja otra fila o columna. Si es posible dicho recorte en cada diseño, 
se superpondrá una fila o columna al borde de la hoja cuando se sugiera 
un trazado y habrá valores en los distintos campos de Reducción de la 
caja de diálogo Resultados de trazado de hoja.

Ficha Hojas estándar 

1) Pulse Hojas estándar para ver o modificar los valores de esta ficha 
como se muestra a continuación. 

En la ficha se enumeran las hojas estándar definidas en Valores Predeter-
minados. Si desea utilizar una hoja para soluciones de trazado posibles, 
active la casilla de la misma en la columna Uso. Para desactivar su uso, 
desactive la casilla de marcado. Para activar o desactivar el uso de todas 
las hojas a la vez, pulse Activar/Desactivar todas.

Las flechas que aparecen en el lateral de la caja de diálogo mueven la hoja 
seleccionada hacia arriba y hacia abajo en la lista de hojas. El orden de 
las hojas de esta tabla es el mismo que el utilizado para mostrar los resul-
tados del diseño.
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Visualización de resultados 

1) Pulse Aceptar para generar los posibles trazados. La caja de 
diálogo Resultados de trazado de hoja se abrirá como se muestra 
a continuación. 

Al principio, la lista de posibles trazados está ordenada por hojas utili-
zadas y, a continuación, por tipo de orientación. Pulse cualquier encabe-
zado para ordenar la columna. Las tres primeras columnas repiten las 
entradas de la tabla de hojas, mientras que las columnas restantes mues-
tran información sobre el posible trazado. %desperdicio es el porcentaje 
de pérdida en la hoja, ignorando los orificios en los diseños sencillos. #X 
es el número de diseños sencillos a lo largo de la hoja e #Y es el número 
en dicho eje. Total muestra el número de diseños sencillos de la hoja. La 
columna Dirección está en blanco si todos los diseños sencillos son a 
fibra, o muestra Rotado si se activó y utilizó esa opción para construir el 
posible trazado.
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El posible trazado seleccionado se muestra en la ventana de vista preli-
minar. Pulse otro trazado para obtener su vista preliminar.

El grupo Hoja muestra la dirección de fibra/ondas y la reducción total 
necesaria para que quepa en la hoja otra fila o columna de diseños senci-
llos.

El grupo Pose muestra la reducción necesaria en cada diseño sencillo 
para que otra fila o columna de diseños sencillos quepa en la hoja. Si se 
ha girado el diseño sencillo, aparecerá la palabra Rotado en rojo.

Pulse Cancelar para volver a la caja de diálogo Trazado de hoja estándar 
y ajustar los parámetros.

1) Pulse Crear trazado para realizar el posible trazado seleccionado. 

2) Elija el conjunto de parámetros y las prensas para el trazado y pulse 
Aceptar.

3) Se creará el trazado y podrá modificarlo como desee. Para crear 
herramientas,   

Notas y 
advertencias

Los tamaños de las hojas tienen, en primer lugar, la dirección a fibra y, en 
segundo lugar, la dirección a contrafibra.

Inicialmente, se coloca un diseño sencillo en la hoja para que la dirección 
de fibra coincida con la de la hoja. Si el diseño sencillo se está rotando 
inexplicablemente y no activó la opción Permitir rotación de 90 grados, 
compruebe la dirección de fibra en Designer para ver si coincide con la 
de la hoja. Los tipos de orientación Invertir y los valores de sangrado se 
implementan en relación con la orientación del diseño sencillo.

Después de utilizar Trazado de hoja estándar, el área de trabajo de diseño 
sencillo continúa abierta y no se guarda detrás del trazado. Al guardar el 
área de trabajo, la información del conjunto de parámetros de fabricación 
utilizada para construir el trazado se guarda en él. Si más adelante la 
convierte en fabricación u otro trazado de hoja estándar, las prensas 
seleccionadas la primera vez se seleccionan de forma predeterminada y 
se activan las casillas de marcado Utilizar conjunto de parámetros de 
diseño y las casillas de marcado Utilizar prensa de diseño están acti-
vadas. Para elegir un conjunto de parámetros o prensa distintos, desac-
tive esas casillas de marcado.

Para crear un área de trabajo que no contenga esta información de fabri-
cación, cree una salida de filtros de información que no incluya conjuntos 
de parámetros de fabricación y dé salida al área de trabajo a través de 
esa salida.

Si el tamaño de hoja del posible trazado seleccionado entra en conflicto 
con el de la prensa de parámetros de fabricación, aparecerá un caja de 
diálogo de advertencia como el que se muestra a continuación una vez 
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que haya hecho clic en Crear trazado. Elija la opción apropiada y pulse 
Aceptar o en Cancelar para volver al diseño sencillo. 

Si el recorte es demasiado pequeño, aparecerá la siguiente caja de 
diálogo. Pulse Aceptar para realizar el trazado o en Cancelar para volver 
al diseño sencillo. 

Si el recorte es demasiado pequeño y la hoja es demasiado grande, 
aparecerá la siguiente caja de diálogo. Elija la opción apropiada y pulse 
Aceptar para realizar el trazado o en Cancelar para volver al diseño 
sencillo. 
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Otros ejemplos A continuación se muestran otros ejemplos de la caja de diálogo Resul-
tados de trazado de hoja con todas las hojas y tipos de orientación selec-
cionados y la opción Permitir rotación de 90 grados activada. 
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Trazado inteligente y Costes/Estimación

Trazado inteligente realiza un cálculo automático del trazado de la hoja. 
Costes/Estimación proporciona información detallada sobre los costes 
de producción.

Se pueden seguir dos procedimientos distintos al utilizar Costes/Estima-
ción. El primer procedimiento es para cuando se dispone también del 
módulo Trazado inteligente y el segundo para cuando no se dispone de 
dicho módulo. Si no dispone de Trazado inteligente, el módulo 
Costes/Estimación le puede resultar especialmente útil en los siguientes 
casos:

1) Si ya sabe cómo va a ser el trazado (p.ej. si ya dispone de troqueles 
fabricados, o si sólo va a haber un diseño por hoja).

2) Si va a hacer un tiraje largo de un trazado con una orientación 
normal utilizando el tamaño de hoja máximo.
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Si dispone del módulo Trazado inteligente pero no dispone del módulo 
Estimación, puede realizar automáticamente trazados basados en mini-
mizar los costes de impresión y troquelado. Tenga en cuenta que los 
datos sobre costes de material, costes de troquel y costes de prensa 
deben ser aproximadamente correctos (dentro de un factor de dos), 
incluso si no se están utilizando los resultados de costes, ya que estos 
costes afectan a la selección de los trazados.

El módulo Costes/Estimación incorpora los siguientes elementos:

1) Centros de coste de elementos como plegadores-encoladores.

2) Las fichas Cobertura de la tinta, Variables solicitadas, Análisis de 
costes y Coste/elemento de la caja de diálogo Cantidades y 
Costes.

3) La opción Modo de cantidades para crear distintos trazados para 
distintas cantidades.

Si dispone del módulo Estimación pero no dispone de Trazado inteli-
gente, deberá realizar sus trazados manualmente antes de realizar la esti-
mación. Esto resulta perfecto para usuarios de cartones ondulados que 
suelen tener únicamente uno o dos diseños en una hoja.

Procedimiento 
general: Cómo 
diseñar un trazado 
mediante Trazado 
inteligente

1) Cree diseños para utilizar en el trazado.

2) Cree un nuevo trazado y añada los nuevos diseños.

3)  Pulse Cantidades y costes.

4) Compruebe el coste y el peso del material para asegurase de que 
son correctos.

5) Introduzca las cantidades pedidas y pulse Reconstruir. 

6) Examine la información de la ficha Coste total, seleccione el trazado 
que resulte más apropiado y pulse Aceptar.

7) Cree las herramientas.

Si desea obtener instrucciones más detalladas consulte el siguiente 
ejemplo.

Procedimiento 
general: Cómo 
utilizar 
Costes/Estimación 
al crear un trazado

1) Cree diseños para utilizar en el archivo de fabricación.

2) Cree un archivo de fabricación y añada los nuevos diseños.

3) Utilice las herramientas de orientación y copia para crear un 
trazado.

4)  Pulse Cantidades y costes.
386



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Trazado inteligente y Costes/Estimación 4
5) Compruebe el coste y el peso del material para asegurase de que 
son correctos. 

6) Establezca la cobertura de la tinta, si la hay.

7) Establezca los valores de las variables solicitadas, si las hay.

8) Examine la información de la ficha Coste total, seleccione el trazado 
que resulte más apropiado y pulse Aceptar.

9) Cree las herramientas.

Si desea obtener instrucciones más detalladas, consulte el siguiente 
ejemplo.

Ejemplo: Cómo 
utilizar Trazado 
inteligente con 
Costes/Estimación 
para crear un 
trazado con varios 
elementos

En este ejemplo, vamos a crear un trazado con 3 diseños diferentes y 
vamos a utilizar los módulos Trazado inteligente y Costes/Estimación.

Cree tres diseños Para los fines de este ejemplo, cree tres diseños de estilo RT Top Tuck 
on 2nd (en el Catálogo de estándares de cartoncillo).

Si utiliza distintos tamaños, la producción y el número total serán 
distintos.

Cree un nuevo 
trazado y añada los 
tres diseños

1) Pulse Archivo y, a continuación, en Nueva fabricación.

2) Pulse Aceptar para aceptar las máquinas y los conjuntos de pará-
metros predeterminados o elija otros si lo desea. Se creará un 
archivo de fabricación en blanco.

3)  Pulse Añadir pose.

4) Desplácese hasta el directorio o recurso que contiene los diseños 
realizados, resalte DESIGNA y pulse Abrir. DESIGNA aparecerá en 
la parte inferior izquierda de la hoja. 

DESIGNA 4 x 3 x 5 pulgadas o 100 x 75 x 125 mm

DESIGNB 4 x 2½ x 4 pulgadas o 100 x 60 x 100 mm

DESIGNC 3 x 2 x 3 pulgadas o 75 x 50 x 75 mm
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5) Repita los pasos 3 y 4 para DESIGNB y DESIGNC. 

6) Pulse Cambiar distancia de sangrado.

7) Seleccione ¼ de pulgada o 5 mm en la lista desplegable.

8) Pulse Aceptar.
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Compruebe el peso 
del material y el 
coste

1) Asegúrese de que la barra de herramientas Trazado inteligente está 
activada mediante el control principal de las barras de herramientas.

2)  Pulse Parámetros de trazado inteligente y, a continuación, 
en la ficha coste de Material/Troquel. Si los diseños no se han reali-
zado en Esko ArtiosCAD 2.10 o en una versión posterior, es 
probable que el peso y el coste base del material sean incorrectos. 
El coste y el peso base del material deben ser razonables, por 
ejemplo: 

Corrija el coste y el peso base si es necesario. El coste del material 
debe ser aproximadamente correcto dentro de un factor de 2 para 
que Trazado inteligente dé resultados fiables.

3) Pulse Aceptar.

Introduzca las canti-
dades pedidas y 
reconstruya

1)  Pulse Cantidades y costes.

2) Introduzca las cantidades pedidas como, por ejemplo, 100.000 
para DESIGNA, 300.000 para DESIGNB y 200.000 para 
DESIGNC, tal y como se muestra en la siguiente caja de diálogo: 
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3) Pulse Reconstruir para calcular los trazados. Aparecerá un indi-
cador de progreso durante algunos segundos mientras se calculan 
los trazados: 
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4) Una vez calculados los trazados, el indicador de progreso desapa-
recerá, se calcularán el tiraje y la producción y se actualizará la ficha 
Cantidades: 

El texto Trazado 1 de 6 que aparece en la parte inferior de la caja de 
diálogo, indica que se han calculado 6 trazados; desplácese por estos 
trazados mediante los botones Siguiente y Anterior. Observe que los 
trazados están ordenados de menor a mayor coste de hoja.

Establezca la cober-
tura de la tinta

1) Pulse la ficha Cobertura de la tinta e introduzca el número de 
colores y las tintas que se van a utilizar. El número de colores se 
utiliza para determinar la preparación de la prensa de impresión y la 
información sobre tinta se utiliza para calcular el coste de la tinta. El 
número de tintas no tiene que ser igual al número de colores. Para 
cada tinta debe estimar la cobertura e introducir el coste por 
libra/kilo. A modo de ejemplo, podría introducir una tinta llamada 
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CMYK con una cobertura del 200%, seguida por cualquier color 
especial utilizado. 

2) Una vez cambiado el número de colores, pulse Reconstruir, ya que 
las especificaciones de tinta afectan a la selección del trazado.

Establezca las varia-
bles solicitadas

1) Los centros de coste predeterminados de Trazado inteligente 
incluyen un parámetro de anchura de ventana para la máquina de 
producción de ventanas y un parámetro de Dificultad de plegado 
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para el plegador - encolador. Establezca estos parámetros para 
cada diseño tal y como se muestra en la siguiente caja de diálogo. 
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Examine el coste 
total

1) Pulse la ficha Coste total de la caja de diálogo Cantidades y costes 
para ver información similar a la que se muestra en la siguiente caja 
de diálogo: 

A continuación se explican los valores de este caja de diálogo:

Cantidades y costes

Término Significado

Tiempo de 
preparación

Tiempo dedicado a configurar la máquina en horas.

Hojas de 
preparación

Número de hojas utilizadas durante la configuración de 
la máquina.

Velocidad de 
hojas/hora

Velocidad media de la máquina durante la ejecución.

Tirada Número de hojas utilizadas durante la ejecución, sin 
contabilizar las hojas de preparación. El tiraje de la 
prensa de troquel es menor que el tiraje de la prensa de 
impresión debido a la pérdida en ejecución de la prensa 
de impresión y la preparación de la prensa de troquel.
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Tiempo de 
ejecución

Tiempo que la máquina está funcionando, en horas.

Coste/hora Coste del uso de la máquina por hora.

Longitud de fleje Longitud de fleje aproximada en el troquel. No permite 
flejes de expulsión ni de eliminación de líneas dobles. Se 
utiliza en el cálculo del coste de troquel.

Advertencia de 
longitud de fleje

Aparecerá un mensaje de advertencia si la longitud de 
fleje excede la longitud de fleje máxima para la prensa 
de troquel.

Tamaño de hoja Tamaño de la hoja en X e Y.

Número de hojas Número total de hojas utilizadas, incluidas las hojas de 
preparación.

Área de material Área total de material utilizada, incluida la preparación.

Peso de material Peso total del material utilizado, incluido el material de 
preparación.

Desperdicio de 
trazado

(área de desperdicio de una sola hoja)/(área de la hoja) * 
100%.

Desperdicio de 
preparación

(Cantidad de material utilizado en la preparación y 
desechado en el tiempo de ejecución para todos los 
centros de coste, incluidos plegadores-encoladores, 
etc)/(Total de material utilizado) * 100%.

Excedente 
eliminado

(Área de material que se ha eliminado al superar el valor 
de excedente máximo establecido)/(Total de material 
utilizado) * 100%.

Desperdicio total (Área de material de las cajas entregadas)/(Total de 
material utilizado) * 100%. Nota: No se trata de la suma 
de todo el desperdicio.

Coste de la tinta Coste de las tintas utilizadas como se especifica en la 
página de cobertura de la tinta.

Coste de 
impresión

Coste del uso de la prensa de impresión, incluida la 
preparación.

Término Significado
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La fórmula para calcular el coste de un centro de coste es:

(coste de preparación) + ((tiempo de ejecución) * (coste/hora)) + ((nº de 
hojas) * (coste/hoja))

Definición del 
porcentaje de exce-
dente

En esta sección se muestra cómo se puede controlar el porcentaje de 
excedente mediante la ficha de excedente.

1)  Pulse el icono que aparece en la parte inferior izquierda para 
pasar de la caja de diálogo Cantidades y costes a la caja de diálogo 

Coste de troquel Existe una fórmula para el coste de troquel que se basa 
en el área de la hoja y las longitudes de fleje. Tenga en 
cuenta que dado que no existe una fórmula 
independiente para expulsores, herramientas de barniz 
y otras herramientas, la fórmula de coste de troquel se 
deberá configurar para incluir también estas 
herramientas.

Coste de corte de 
troquel

Coste del uso de la prensa de troquel, incluida la 
preparación.

Coste total de 
hojas

Subtotal del coste de material + coste de tinta + coste 
de impresión + coste de troquel + coste de corte de 
troquel + cualquier otro centro de coste de hojas.

Costes de 
elementos

Coste de los centros de coste de elementos (máquinas 
que se utilizan después de la prensa de troquel) como 
plegadores-encoladores, máquinas de fabricación de 
ventanas y envío.

Coste total Coste total de hojas + costes de elementos.

Término Significado
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Parámetros de trazado inteligente. A continuación, pulse la ficha 
Excedente. Aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

En la siguiente tabla se explican los distintos elementos de la caja de 
diálogo de excedente.

Excedente

Término Significado

% mínimo de 
excedente

Excedente mínimo aceptable. 0 significa que se 
debe hacer al menos el 100% de la cantidad 
pedida.

% máximo de 
excedente

Excedente máximo aceptable. 10 significa que el 
cliente aceptará hasta el 110% de la cantidad 
pedida. Cualquier valor por encima de 110% se 
considerará desperdicio.

Cantidad enviada Cantidad entregada al cliente (no incluye el 
excedente eliminado). Observe que la columna 
Producción de la página Cantidades pedidas no 
incluye el excedente eliminado. 
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Efecto de exce-
dente mínimo y 
máximo

El siguiente ejemplo ilustra la diferencia entre seleccionar el botón de 
opción Mínimo y el botón de opción Máximo.

1)  Seleccione el botón de opción Excedente mínimo, vuelva a la 
página Cantidades y costes mediante el icono, introduzca las 

% enviado Cantidad entregada al cliente como porcentaje de 
la cantidad pedida. Deberá estar entre 100+% 
mínimo y 100+% máximo.

Excedente eliminado Número de cajas que se han realizado por encima 
del excedente máximo. Se asume que estas cajas 
se eliminarán (p.ej. se tirarán o reciclarán) y no se 
procesarán en máquinas posteriores como el 
plegador-encolador.

Distinto % por 
elemento de impresión

Cuando está activada, puede seleccionar varias 
filas manteniendo pulsada la tecla Mayús o 
pulsando CTRL. Esta opción permite establecer un 
porcentaje de excedente distinto para distintos 
elementos. Cuando esta casilla de marcado está 
desactivada, todos los elementos están 
seleccionados y el porcentaje de excedente se 
cambia para todos los elementos al mismo tiempo.

Botón de opción 
Excedente mínimo

Calcular el tiraje como el más bajo que genera 
producciones >= al excedente mínimo para todos 
los elementos de la hoja.

Botón de opción 
Excedente máximo

Calcular el tiraje como el más alto que genera 
producciones <= al excedente máximo y 
producciones >= al excedente mínimo para todos 
los elementos de la hoja.

Término Significado
398



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Trazado inteligente y Costes/Estimación 4
nuevas cantidades pedidas como se muestra a continuación y 
reconstruya: 

2) Obtendrá un nuevo trazado y distintas producciones. Observe que 
a menudo se obtiene un trazado que no da como resultado la 
cantidad de producción exacta requerida. Esto se debe a que sólo 
se puede colocar un número entero de cada diseño en la hoja. En 
este caso, la producción de DESIGNB es 100%, mientras que la 
producción de DESIGNA y DESIGNC está ligeramente por encima: 
104% y 103%.

3) Cambie a la ficha de excedente, seleccione ahora el botón de 
opción Excedente máximo y vuelva a la página de Cantidades 
pedidas. ¡No pulse Reconstruir! Ahora el tiraje ha aumentado para 
ajustarse al excedente máximo que es 10%: 
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Excedente elimi-
nado

En algunas ocasiones, el excedente supera el excedente máximo y es 
necesario eliminarlo, especialmente cuando sólo hay 1 o 2 copias del 
diseño en la hoja. Por ejemplo, cambie la cantidad pedida en DESIGNC 
de 250.000 a 25.000 y reconstruya. El nuevo trazado sólo tiene 2 de 
DESIGNC, dando una producción del 176%: 
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Dado que el cliente no aceptará más del 110%, el resto se muestra como 
excedente eliminado en la página % de excedente: 
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Observe que cuando existe excedente eliminado, no importa el botón de 
método de excedente que se seleccione.

Cómo utilizar 
elementos de 
impresión con 
Trazado inteligente y 
Costes/Estimación

Esko ArtiosCAD incluye el concepto de elementos de impresión. Distintos 
elementos de impresión pueden tener una misma estructura pero generar 
un resultado distinto en cada estructura. Todos los elementos de impre-
sión se guardan en el mismo archivo de diseño de Esko ArtiosCAD. 

Ejemplo: Uso de 
elementos de 
impresión con 
Trazado inteligente y 
Costes/Estimación

El siguiente es un ejemplo de cómo funcionan los elementos de impresión 
en Trazado inteligente.

Crear elementos de 
impresión

Utilice como punto de partida el trazado que creó en el ejemplo anterior 
y añada algunos elementos de impresión al diseño DESIGNC.

1)  Pulse Seleccionar poses y seleccione uno de los diseños 
pequeños.

2)  Pulse Abrir diseño incrustado. Aparecerá una nueva ventana 
con el título nombre_de_diseño:DESIGNC. Se trata de una 
copia del diseño DESIGNC que se encuentra incrustada en el docu-
mento de fabricación.

3)  Pulse Elemento de impresión.

4) Introduzca el nombre del primer elemento de impresión, por 
ejemplo Ternera.

5) Pulse Aceptar. 

El botón  cambiará a  para indicar que el elemento de 
impresión actual es Ternera.

6) Vuelva a hacer clic en . 
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7) Pulse Crear.

8) Introduzca el nombre de otro elemento de impresión como, por 
ejemplo, Pollo y pulse Aceptar.

9) Repita el mismo proceso para añadir otro elemento de impresión 
como, por ejemplo, Cerdo y pulse Aceptar.

Volver a fabricación 1) Pulse Archivo y, a continuación, en Volver a fabricación para 
cerrar el diseño incrustado.

2)  Pulse Cantidades y costes.

3) Introduzca las nuevas cantidades pedidas como, por ejemplo, 
200.000 para ternera, 200.000 para pollo y 300.000 para cerdo.

4) Pulse Reconstruir. 
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5) Pulse Aceptar para cerrar la caja diálogo y ver mejor el trazado.

Comprobar los 
elementos de impre-
sión en el trazado

1) Pulse Ver y, a continuación, en Etiquetas de elemento.

2) Seleccione Utilizar nombres de elementos de impresión.

3) Pulse Aceptar. 
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Si tiene ArtMaker, puede añadir gráficos a los diseños. Para poder ver 
estos gráficos, active la casilla de marcado Gráficos de la caja de diálogo 
Clase de capa de pose en el menú Ver.

Restricciones de 
trazado

Éste es un ejemplo de cómo las restricciones de trazado pueden afectar 
a un trazado (para los dibujos que se muestran aquí, se ha utilizado un 
tamaño de hoja máximo de 60 x 42 pulgadas).

Sin las restricciones de trazado, el trazado se vería de esta manera: 
405



Aparece un elemento rojo claro detrás de un elemento verde oscuro, lo 
que puede no resultar aceptable para la impresión (restricciones de 
trazado). Podría ocurrir que la tinta verde se mezclara con la tinta roja al 
pasar los cartones por la prensa. Para cambiar las restricciones de 
trazado:

1)  Pulse Parámetros de trazado inteligente y, a continuación, 
en Sangrados.

2) Pulse Beef a la izquierda y, a continuación, desactive la casilla de 
marcado de Chicken a la derecha. Esto significa que el elemento 
Chicken no se puede colocar detrás del elemento Beef.

3) Pulse Chicken a la izquierda y, a continuación, desactive la casilla 
de marcado de Beef a la derecha. Esto significa que el elemento 
Beef no se puede colocar detrás del elemento Chicken.

4) Pulse Reconstruir. El nuevo trazado se creará con la restricción de 
que los elementos Beef y Chicken no se pueden colocar en la 
misma columna: 
406



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Trazado inteligente y Costes/Estimación 4
Varias hojas Para ilustrar la necesidad de utilizar varias hojas, supongamos que 
tenemos más diseños en un pedido. Utilice el trazado anterior como 
punto de partida y añada dos diseños más, DESIGND y DESIGNE, de 
modo que la lista completa sería:

Introduzca las nuevas cantidades pedidas, por ejemplo 40.000 para 
DESIGND y 30.000 para DESIGNE con un tamaño de hoja máximo de 
60 x 40 pulgadas o 1.500 x 1.000 mm, y, a continuación, pulse Recons-
truir. Obtendrá los siguientes resultados: 

DESIGNA 4 x 3 x 5 pulgadas o 100 x 75 x 125 mm

DESIGNB 4 x 2½ x 4 pulgadas o 100 x 60 x 100 mm

DESIGNC 3 x 2 x 3 pulgadas o 75 x 50 x 75 mm

DESIGND 3 x 2 x 4 pulgadas o 75 x 50 x 100 mm

DESIGNE 5 x 4 x 6 pulgadas o 125 x 100 x 150 mm
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Cuando hay muchos diseños, las proporciones pueden no ajustarse 
perfectamente a la hoja, produciéndose una sobreproducción de uno o 
varios elementos. En este caso, la producción de DESIGNE es del 133%. 
Dado que los resultados no son adecuados, podemos intentar realizar el 
pedido en dos hojas.

El módulo Trazado inteligente no trabaja con varias hojas de forma auto-
mática, pero proporciona herramientas que sirven de ayuda en estos 
casos.

Uso de las casillas de 
marcado Activado y 
de Guardar/Resto

 Puede intentar colocar los diseños de mayor tamaño en una hoja sepa-
rada. Los dos diseños de mayor tamaño son DESIGNA y DESIGNE. Para 
hacer una hoja con sólo estos dos diseños, realice el siguiente procedi-
miento:

1)  Pulse Cantidades y costes.

2) Desactive las casillas de marcado de DESIGNB, DESIGNC y 
DESIGND y pulse Reconstruir: 
408



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Trazado inteligente y Costes/Estimación 4
3) Utilice los botones Anterior y Siguiente para encontrar el trazado 
con la menor sobreproducción. 
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4) Pulse Guardar/Resto. Aparecerá un caja de diálogo de confirma-
ción. 

5) Pulse Aceptar para guardar este trazado con un nombre nuevo.

6) Las cantidades de producción del trazado que acaba de guardar se 
mostrarán en la columna Anterior del nuevo trazado, las casillas de 
marcado de los diseños del trazado que acaba de guardar apare-
cerán desactivadas y las casillas de marcado de los otros diseños 
aparecerán activadas. Pulse Reconstruir para hacer un trazado 
para los elementos restantes: 

Cómo ajustar 
trazados hechos 
con Trazado 
inteligente

Para ajustar trazados hechos con Trazado inteligente, utilice las herra-
mientas descritas en esta sección. Cualquier cambio manual que se 
realice en un trazado se perderá al utilizar Reconstruir.
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Herramienta Especi-
ficar orientación

 La herramienta Especificar orientación anula la orientación entre 
diseños calculada automáticamente. Para utilizar esta herramienta:

1) Identifique un par de diseños que estén uno encima del otro para 
cambiar la orientación entre ellos.

2)  Pulse la herramienta Especificar orientación.

3) Pulse un punto del diseño situado más arriba para establecerlo 
como punto de origen.

4) Arrastre este diseño horizontalmente y utilice un punto de destino 
para colocarlo en la posición requerida en relación con el diseño 
que está debajo.

La columna que contiene estos dos diseños se reconstruirá utilizando la 
nueva orientación definida. La nueva orientación se utilizará la próxima 
vez que se realice una reconstrucción y, si los dos diseños son iguales, la 
próxima vez que se utilicen las herramientas de orientación manuales.

Herramienta Eliminar 
orientación

 Esta herramienta permite eliminar las orientaciones creadas con la 
herramienta Especificar orientación. En la caja de diálogo Borrar Orien-
tación, mantenga pulsada la tecla CTRL para seleccionar varias orienta-
ciones a la vez. Pulse Aceptar para eliminar las orientaciones 
seleccionadas.

Herramienta Mover 
diseño o columna

 La herramienta Mover diseño o columna permite realizar ajustes de 
una forma rápida y sencilla en trazados creados con Trazado inteligente.
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Para mover un diseño hacia arriba o hacia abajo en una columna:

1)  Pulse la herramienta Mover diseño o columna.

2) Seleccione el diseño que desea mover.

3) Haga clic cerca de la nueva posición en la misma columna.

Para mover una columna:

1)  Pulse la herramienta Mover diseño o columna.

2) Pulse un diseño de la columna que desea mover.

3) Haga clic cerca de la posición (en otra columna) a la que desea 
mover la columna.

Ajustes manuales Si realiza ajustes manuales en un trazado creado con Trazado inteligente 
o crea un trazado completo manualmente, el valor de la caja de diálogo 
Cantidades y costes se actualizará automáticamente.

Varias cantidades en 
Costes/Estimación

El otro modo de utilizar Costes/Estimación es cuando sólo se tiene un 
diseño, pero se desea proponer varias estimaciones en función de la 
cantidad solicitada por el cliente. El siguiente ejemplo muestra cómo 
funciona.

Cómo añadir a la lista 
de cantidades

1) Abra un diseño en Esko ArtiosCAD.

2)  Pulse Convertir a fabricación y seleccione el conjunto de pará-
metros y las prensas que desea utilizar.

3)  Pulse Cantidades y costes. Aparecerá la caja de diálogo Canti-
dades y costes con el diseño. 
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4) Pulse Añadir cantidad. El formato de la ficha Cantidades cambiará, 
mostrando varias cantidades en lugar de varios elementos: 

5) Pulse Añadir cantidad dos veces más.
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6) Introduzca las cantidades pedidas 20.000, 50.000, 100.000, 
200.000.

7) Pulse Reconstruir. 

Distintos trazados 
para cada cantidad

Observe que para cada cantidad hay un número total distinto y, por lo 
tanto, un trazado distinto. Un principio importante que se debe tener en 
cuenta al realizar una estimación es que el mejor trazado depende de la 
cantidad. En el caso de un tiraje largo, el mayor coste se deriva del tiempo 
de prensa, que se optimiza con una hoja grande. En el caso de un tiraje 
corto, el mayor coste se deriva de la preparación, que se optimiza con 
una hoja menor. En el caso de tirajes intermedios, existe un equilibrio 
entre la preparación y el tiempo de prensa. Aunque el módulo Trazado 
inteligente realiza esto automáticamente, es importante comprender lo 
que está sucediendo. 

Al hacer clic en la primera columna, se cambia de trazado de la misma 
manera que con los botones Siguiente y Anterior.

Coste/1.000 para 
diferentes canti-
dades

La ficha Coste/elemento de la caja de diálogo Cantidades y costes 
muestra el coste por cada mil unidades para cada cantidad pedida. 
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El modo de cantidades controla si hay un trazado distinto o un mismo 
trazado para cada cantidad. Si desea tener el mismo trazado para cada 
cantidad:

1) Desplácese a la ficha Cantidades en la caja de diálogo Cantidades 
y costes.

2) Seleccione el trazado que desee.

3) Pulse Modo de cantidades. 

4) Seleccione El mismo Número total para todas las cantidades. 

5) Pulse Aceptar. 

Si sólo ha adquirido Estimación y no dispone de la opción Trazado inteli-
gente, el Modo cantidades será siempre El mismo Número total para 
todas las cantidades.
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Cómo utilizar herramientas de trazado manuales para 
diseñar un trazado

En esta sección se describe cómo crear un nuevo conjunto de herra-
mientas de fabricación desde el principio. Un conjunto de herramientas 
de fabricación incluye una madera de troquel, en la que se inserta un fleje 
de corte, un expulsor hembra, a través del cual se empuja el material 
sobrante y un expulsor macho, que empuja el material sobrante a través 
del expulsor hembra.

Aunque Esko ArtiosCAD puede crear muchos de estos elementos auto-
máticamente, el usuario dispone de la flexibilidad necesaria para diseñar 
sus propias herramientas. 

Debe crear y guardar los diseños que se van a utilizar en las herramientas 
de fabricación antes de crear un nuevo trazado.

Procedimiento 
general: Cómo 
diseñar un trazado 
manualmente

1) Abra uno de los diseños que desea utilizar en el trazado y conviér-
talo en un archivo de fabricación. Elija un conjunto de parámetros y 
máquinas. Añada más diseños si lo desea.

2) Utilice las herramientas de orientación o copia para duplicar el 
diseño (o diseños) por toda la hoja.

3) Cree las herramientas. 

Creación del área de 
trabajo y definición 
de las máquinas

El primer paso para crear un nuevo conjunto de herramientas de fabrica-
ción es crear el área de trabajo donde se almacenan y definir las 
máquinas que van a utilizar las herramientas.

Para crear un nuevo conjunto de herramientas de fabricación, inicie Esko 
ArtiosCAD y pulse Nuevo archivo de fabricación en el menú Archivo. 
Se creará el área de trabajo y se le solicitará que seleccione un conjunto 
de parámetros de fabricación, una prensa de troquel y una prensa de 
impresión. Pulse Aceptar cuando haya seleccionado estos elementos. 
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Al hacer clic en Aceptar, se creará una hoja en blanco cuyo tamaño 
corresponderá a los valores del conjunto de parámetros.

Cómo añadir 
diseños a la hoja y 
organizarlos

 El siguiente paso es añadir un diseño al trazado. Pulse la herramienta 
Añadir pose. Aparecerá la caja de diálogo Añadir pose junto con una 
ventana en la que se muestra una vista preliminar del diseño seleccio-
nado. 
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Pulse doble en el nombre del diseño para añadirlo al trazado. Repita este 
proceso para añadir varios diseños. No realice este proceso para añadir 
varias copias de un mismo diseño. 

NOTE: Cuando se añaden varios diseños a un trazado se crea un trazado 
combinado, que se tratará más adelante en este capítulo. 
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 Si el diseño tiene elementos de impresión, pulse la herramienta 
Cambiar elementos de impresión para seleccionar el elemento de 
impresión que se va a utilizar.

Organización de los 
diseños mediante 
las herramientas de 
orientación

El siguiente paso, una vez colocado el diseño en la hoja, es organizar las 
copias de forma que quepa el mayor número posible en la hoja. Este 
proceso se llama orientación. 

NOTE: Existe un límite de 300 diseños por hoja de fabricación.

La distancia o sangrado entre diseños se establece en cero de forma 
predeterminada. Puede modificarse antes de utilizar una herramienta 
Orientación. Alternativamente, puede modificarse mientras se una herra-
mienta Orientación, especificando diferentes valores de paso entre las 
filas y columnas en las cajas de edición de la barra de Estado.

1)  Pulse la herramienta Seleccionar Diseño y pulse una línea del 
diseño. Aparecerán una serie de puntos de referencia en su perí-
metro y se volverá magenta para indicar que está seleccionado. 

2)  Pulse la herramienta Orientación normal, o seleccione otra de 
las herramientas de Orientación que se encuentran disponibles en 
la barra de herramientas flotante Orientación, que se muestra a 
continuación. 

La primera herramienta de esta barra de herramientas flotante es la 
herramienta Orientación normal que no rota ni alinea los diseños 
sencillos al organizarlos.

 La segunda herramienta en la barra de herramientas flotante es 
la Herramienta Orientación inversa en segunda fila, que voltea el 
diseño horizontalmente en filas alternas.

 La tercera herramienta de la barra de herramientas flotante es 
la Herramienta Orientación inversa en segunda fila, que funciona 
de forma similar a la herramienta Orientación inversa en segunda 
fila, con la diferencia de que alinea cada fila de diseños con el borde 
de la hoja, en lugar de orientar los diseños de forma que queden lo 
más juntos posible. 

 La cuarta herramienta de la barra de herramientas flotante es 
laHerramienta Orientación inversa en segunda columna, que 
voltea el diseño verticalmente en columnas alternas.

 La quinta herramienta de la barra de herramientas flotante es 
laHerramienta Orientación inversa en segunda columna, que 
419



funciona de forma similar a la herramienta Orientación inversa en 
segunda columna, con la diferencia de que alinea cada columna 
de diseños con el borde de la hoja, en lugar de orientar los diseños 
de forma que queden lo más juntos posible.

3) Una vez seleccionada la herramienta de orientación, al arrastrar el 
ratón, aparecerán imágenes difuminadas del diseño. 

Pulse tabulador mientras la función de arrastre está activa para 
cambiar el número de diseños y los valores de paso entre los 
diseños según desee. X1 es la distancia horizontal entre los bordes 
izquierdos de la caja de límite de cada diseño sencillo. Y1 es la 
distancia vertical entre los bordes inferiores de la caja de límite de 
cada diseño sencillo. X2 es la distancia horizontal entre los bordes 
izquierdos de las columnas segunda y tercera de diseños sencillos 
y después de la quinta y sexta. Y2 es la distancia vertical entre los 
bordes inferiores de las filas segunda y tercera de diseños sencillos 
y, después, de la quinta y sexta. A continuación se muestra un 
ejemplo de diferentes valores X1, X2 e Y2. 

4) Haga clic cuando haya llenado la hoja de imágenes sin salirse del 
borde. Es posible que alguna de las otras herramientas de la barra 
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de herramientas flotante Orientación permita encajar más diseños 
en una hoja; pruébelas todas. A continuación se muestra una serie 
de diseños orientados correctamente. Observe que el número total 
de diseños orientados se muestra junto al cursor.

A continuación se muestra una serie de diseños orientados incorrecta-
mente, ya que el diseño sencillo se extiende más allá del borde de la hoja. 
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al orientar diseños, Esko ArtiosCAD permite que una de las copias sobre-
pase el borde para que se pueda hacer una idea del espacio que falta 
para poder orientar otra fila. Si la copia apenas sobrepasa el borde, puede 
ajustar el tamaño de la hoja o la distancia entre diseños para poder 
insertar otra fila. Si la copia sobrepasa demasiado el borde, significará 
que debe aceptar menor cantidad de diseños por hoja. 
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Cambio de la 
distancia de 
sangrado entre 
diseños

 La distancia de sangrado es la distancia entre diseños. De forma 
predeterminada, la distancia de sangrado se establece en cero para 
copias orientadas. Si desea dejar espacio entre las copias, utilice la herra-
mienta Cambiar distancia de sangrado e introduzca los valores que 
desee en las opciones de la caja de diálogo Distancia de sangrado. 

Utilizar bocetos de sangrado emplea las líneas más exteriores de las 
capas Sangrado interior o Sangrado exterior de los diseños sencillos 
como base para la orientación.
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Utilizar sangrados activa los sangrados entre los bordes del diseño. Las 
casillas de marcado junto a Y y Secundario activan diferentes 
sangrados, como se describe en el paso 3 del procedimiento anterior. X 
e Y en la fila Primario son X1 e Y1, mientras que en la fila Secundario 
son X2 e Y2.

La distancia de sangrado establecida aparecerá al arrastrar la herra-
mienta de orientación. 

Los valores predeterminados de sangrado se encuentran en Valores 
Predeterminados > Grupos de parámetros de fabricación > 
Conjunto de parámetros > Valores Predeterminados de inicio > 
Sangrados de trazado. 
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Organización de 
diseños manual-
mente

Si no desea utilizar una herramienta de orientación para organizar los 
diseños en la hoja, puede organizarlos manualmente mediante las 
siguientes herramientas:

• la herramienta Copiar diseños

• la herramienta Copias de diseños

• la herramienta Mover diseños

• las herramientas Rotar diseño

• las herramientas Reflejar diseño.

Para organizar los diseños, debe añadir al menos un diseño al trazado 
mediante la herramienta Añadir pose. A continuación, seleccione el 
diseño mediante la herramienta Seleccionar diseño y utilice las herra-
mientas especificadas anteriormente para organizar los diseños como 
desee.
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Al organizar los diseños, mantenga pulsada la tecla Mayús para limitar el 
ángulo a 0/90/180/270 grados. Pulsando sólo se establecerá el ángulo 
del arrastre - no se ajustará a un punto si la tecla Mayús se mantiene 
pulsada.

Creación de un 
trazado combinado

Un trazado combinado es un archivo de fabricación que contiene 
distintos diseños.

Para crear un trazado combinado, realice el siguiente procedimiento:

1)  Añada los distintos diseños a la hoja mediante la herramienta 
Añadir pose. Utilice las herramientas de ajuste para cambiar su 
posición, si así lo desea. 

2)  Seleccione todos los diseños mediante la herramienta Selec-
cionar diseños. 

3) Utilice las herramientas de la barra de herramientas flotante Editar 
trazado para copiar y mover los diseños. 
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Cambiar el tamaño 
de la hoja y la 
justificación de los 
diseños

Si los diseños orientados no llenan por completo la hoja, es posible que 
desee cambiar el tamaño de la hoja o la posición de los diseños en la hoja.

 Pulse la herramienta Cambiar tamaño de hoja para hacerlo. 
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Para poder cambiar los campos de los grupos Tamaño y Márgenes, 
debe elegir un método de justificación. El botón del grupo Justificación 
de diseño de página que aparece seleccionado en la ilustración anterior 
mueve el grupo de diseños de forma que el centro inferior de los diseños 
quede alineado con el centro inferior de la hoja (como se muestra ante-
riormente); el resto de botones del grupo mueven y justifican las poses en 
la dirección indicada. Una vez elegido el método de justificación, todos los 
campos pasarán a estar disponibles, pudiendo ajustar el tamaño de la 
hoja y sus márgenes. Trazado de hoja estándar permite elegir entre la 
lista de hojas estándar definidas para esta opción. A continuación se 
muestra una reducción de la hoja al perímetro de los diseños sencillos.
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Cómo modificar un 
diseño sencillo 
incrustado en un 
archivo de 
fabricación

Los diseños sencillos que se añaden a un archivo de fabricación se 
copian e incrustan en dicho archivo de fabricación. 

NOTE: No se puede reconstruir un diseño incrustado. Además, no cambie 
el lado hacia arriba (mediante la herramienta Lado arriba de la barra de 
visualización) y la orientación estructural (mediante la herramienta Orien-
tación estructural de la barra de visualización); cambie uno de los dos 
únicamente, no ambos. Esko ArtiosCAD almacena la hora de creación del 
diseño incrustado y compara el registro de hora interno con el de las 
áreas de trabajo originales del disco duro, para comprobar si el diseño 
original ha cambiado desde que se incrustó. Si el área de trabajo del 
trazado proviene de otro sitio, Esko ArtiosCAD no puede comparar los 
registros de hora y tardará bastante en abrirla. Para desactivar esta 
comprobación y abrir más rápido el área de trabajo, desactive la casilla 
de marcado Comprobar diseños incrustados al abrir archivo MFG de 
Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeterminados 
compartidos > Valores Predeterminados de inicio > Comprobación 
de diseño incrustado.

Para cambiar un diseño sencillo incrustado en un archivo de fabricación, 
realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Abrir diseño incrustado y seleccione la 
pose que desea abrir. Si lo desea, desactive la casilla de marcado 
Añadir líneas de trazado. Si deja la casilla activada, las líneas de 
anotación que representan los diseños que tocan el diseño selec-
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cionado aparecen en Diseño sencillo como referencia durante la 
edición, como se muestra más adelante.

El estado inicial de la casilla de marcado y el número de líneas de 
anotación que aparecen se ajustan en Opciones > Valores Prede-
terminados > Valores Predeterminados de inicio > Tamaño de 
ventana de diseño incrustado.

2) Modifique el diseño como desee. 

3) Para guardar la copia incrustada como el archivo original, pulse 
Guardar y, a continuación, en Archivo > Volver a fabricación.

4) Para mantener la copia original como estaba y modificar sólo la 
versión incrustada, pulse Archivo > Volver a fabricación.

Cómo sustituir 
diseños de un 
trazado

 Para sustituir un diseño de un trazado, utilice la herramienta Sustituir 
poses seleccionadas. Con ella también se puede cambiar el nombre de 
los diseños de un trazado o guardarlos como áreas de trabajo indivi-
duales totalmente nuevas con otros nombres.

Para sustituir un diseño de un trazado por otro, haga lo siguiente:

1)  Seleccione los casos del diseño que desea sustituir con la 
herramienta Seleccionar poses. Para seleccionar varios casos, 
mantenga pulsada la tecla CTRL.
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2)  Pulse Sustituir poses seleccionadas. Aparece la caja de 
diálogo Sustituir poses.

3) En él aparecen dos botones de opción principales. Buscar nueva 
pose: al hacer clic en él, le solicita que seleccione un nuevo archivo 
para sustituir el que hay actualmente en el diseño. Si selecciona 
Dividir pose(s) seleccionada(s) puede guardar los diseños selec-
cionados como nueva área de trabajo de diseño sencillo (Guardar 
pose(s) seleccionada(s) como nuevo archivo de diseño) o limitarse 
a cambiar el nombre de los diseños seleccionados en el trazado 
(Nuevo nombre de pose). Si selecciona Nuevo nombre de pose no 
se crea un nuevo archivo.

4) Pulse Aceptar para buscar el nuevo diseño, guardar un área de 
trabajo nueva o cambiar el nombre del diseño del trazado.

Si el tamaño del nuevo diseño es distinto del original o tiene una dirección 
de fibra/ondas o una posición diferente, aparece la caja de diálogo Susti-
tuir posición de pose, como se muestra a continuación.
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Para cambiar la posición del nuevo diseño en referencia a la de la caja de 
límite del diseño antiguo, pulse el botón adecuado del grupo Posición.

Cómo secuenciar 
diseños 
manualmente

 Esko ArtiosCAD suele secuenciar de forma automática los diseños 
sencillos incluidos en un trazado al darle salida. Si lo desea, puede desac-
tivar esta secuencia completamente automática en la definición de salida 
y controlar usted mismo este proceso mediante la herramienta 
Secuencia manual de trazado. 

Esta herramienta sólo está disponible en la capa Madera de troquel de los 
archivos de fabricación y también en trazados de contraparte. Las opera-
ciones realizadas con esta herramienta no se pueden deshacer.

NOTE: Cualquier secuencia que se realice con esta herramienta se 
perderá al realizar una salida si la opción de secuencia está activada en la 
definición de salida en Valores Predeterminados. Para comprobar esto en 
el caso de una salida CAM, abra la definición de salida en Valores Prede-
terminados y consulte la ficha Procesamiento. Si la opción Secuenciar 
poses del trazado está activada, Esko ArtiosCAD descartará la 
secuencia manual especificada al darle salida al trazado. Para evitar esto, 
active la casilla de marcado Activar salida con subrutinas y desactive la 
casilla de marcado Secuenciar poses del trazado. Para una salida de 
muestra, acceda a la ficha Secuencia de muestras y desactive la casilla 
de marcado Secuenciar poses del trazado.

Cuando se activa esta herramienta, aparecen los siguientes botones de 
opción en la barra de estado y los diseños se organizan por filas a partir 
de la esquina inferior izquierda. 
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En el centro de cada diseño aparece un número que indica su posición 
dentro de la secuencia de corte. Los distintos diseños aparecen conec-
tados por líneas de puntos de color verde. En la siguiente ilustración se 
muestra la secuencia predeterminada. 

 El primer grupo de cuatro botones permite establecer el 
punto de inicio de la secuencia. El primer botón inicia la secuencia en la 
esquina inferior izquierda del trazado. El segundo botón inicia la 
secuencia en la esquina inferior derecha del trazado. El tercer botón inicia 
la secuencia en la esquina superior izquierda del trazado. El cuarto botón 
inicia la secuencia en la esquina superior derecha del trazado.

 El segundo grupo de cuatro botones permite controlar la 
dirección de la secuencia y no estará disponible hasta que no se haya 
pulsado un botón del primer grupo. 

El primer botón secuencia cada fila, empezando siempre por el mismo 
lado del trazado de forma que las distintas filas se secuencien en la misma 
dirección, como se muestra en la ilustración anterior, con el punto de 
inicio en la esquina inferior izquierda.

El segundo botón secuencia cada columna, empezando siempre por el 
mismo lado del trazado de forma que las distintas columnas se secuen-
cien en la misma dirección. En la siguiente ilustración la secuencia 
comienza en la esquina inferior izquierda.
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El tercer botón secuencia cada fila, empezando por el lado opuesto del 
trazado de forma que las distintas filas se secuencien en la dirección 
opuesta, formando una serpiente horizontal. En la siguiente ilustración la 
secuencia comienza en la esquina inferior izquierda. 

El cuarto botón secuencia cada columna, empezando por el lado 
opuesto del trazado de forma que las distintas columnas se secuencien 
en la dirección opuesta, formando una serpiente vertical. En la siguiente 
ilustración la secuencia comienza en la esquina inferior izquierda. 
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 El botón Secuenciar todo permite secuenciar manualmente 
los diseños sencillos del trazado. 

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse Secuenciar todo.

2) Pulse el primer elemento de la secuencia. Se le asignará el número 
uno a dicho elemento. El número del resto de elementos incremen-
tará en uno para reflejar el cambio. 

3) Siga haciendo clic en los distintos diseños sencillos. A medida que 
vaya haciendo clic en los diseños, el número incrementará en uno; 
el primer diseño en el que pulse tendrá asignado el número uno, el 
segundo el número dos, el tercero el número tres y así sucesiva-
mente. El número del resto de elementos irá incrementando en uno 
de acuerdo con el patrón seleccionado en la barra de estado. 

La secuencia que se muestra a continuación se ha exagerado para una 
mejor comprensión. 

 El botón Secuenciar intervalo permite secuenciar un intervalo 
específico de poses en lugar de secuenciar todas las poses.
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Por ejemplo, en el trazado que se muestra a continuación, la secuencia 
se ha realizado por fila, pero supongamos que desea secuenciar los 
elementos siguiendo un patrón de serpiente vertical. 

Para volver a secuenciar los diseños sencillos sin utilizar las herramientas 
de secuencia automática, realice el siguiente procedimiento. 

1)  Pulse Secuenciar intervalo y, a continuación, pulse el 
diseño número tres. No se producirá ningún cambio.

2) Aparecerá el mensaje Indicar elemento siguiente en la barra de 
estado. Pulse el diseño número seis. Pasará a ser el diseño número 
cuatro. 

3) Pulse el diseño número seis para que pase a ser el diseño número 
cinco. El diseño que era el número cinco pasará a ser el diseño 
número seis y la secuencia se habrá completado.
436



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cómo crear herramientas 4
Esta herramienta funciona del mismo modo para la secuencia de 
trazados de contraparte.

NOTE: Cualquier secuencia que se realice con esta herramienta se 
perderá al realizar una salida si la opción de secuencia está activada en la 
definición de salida en Valores Predeterminados. Para comprobarlo, abra 
la definición de salida en Valores Predeterminados y consulte la ficha 
Procesamiento. Si la opción Secuenciar poses del trazado está acti-
vada, Esko ArtiosCAD descartará la secuencia manual especificada al 
darle salida al trazado. Para evitar esto, active la casilla de marcado 
Activar salida con subrutinas y desactive la casilla de marcado 
Secuenciar poses del trazado. Para una salida de muestra, acceda a la 
ficha Secuencia de muestras y desactive la casilla de marcado Secuen-
ciar poses del trazado.

Cómo crear herramientas

Herramientas se refiere a los elementos de fabricación en las prensas 
que realmente hacen las cajas. Las maderas de troquel y los expulsores 
superior e inferior son herramientas. Puede activar fácilmente las capas 
de herramientas que desee haciendo clic en Madera de troquel, 
Caucho, o Expulsores en la caja de diálogo Capas. 
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Nota acerca de 
Repetir 
automáticamente

 La herramienta Repetir automáticamente de la barra de visual-
ización repite de forma automática elementos como, por ejemplo, flejes, 
orificios y punzones por todas las zonas congruentes del trazado. Al 
hacer clic en la herramienta, ésta se activa o se desactiva. 

Repetición automática cuenta con tres modos diferentes. El modo se 
establece en la caja de diálogo Repetir automáticamente que se abre al 
hacer clic en la flecha desplegable junto al botón Repetir automática-
mente en la barra de visualización. 

 Sin reflejar repite automáticamente esos elementos, áreas o 
construcciones que tienen la misma apariencia que el objeto de la acción 
de la herramienta actual.

 Reflejar en eje vertical repite automáticamente elementos, áreas o 
construcciones que coinciden con el objeto de la acción de la herramienta 
actual o reflejados en el eje vertical (en realidad, horizontalmente).

 Reflejar en eje horizontal y vertical repite automáticamente 
elementos, áreas o construcciones que coinciden con el objeto de la 
acción de la herramienta actual, reflejados en el eje vertical (horizontal-
mente) o en el eje horizontal (verticalmente).

  Si el punzón de empuje está arriba, la caja de diálogo se cerrará 
automáticamente la próxima vez que pulse con el ratón. Si el punzón de 
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empuje está abajo, la caja de diálogo continuará abierto hasta que se 
cierre explícitamente o hasta que se cierre el archivo de fabricación.

La casilla de marcado Utilizar Repetición automática activa o desactiva 
la opción Repetición automática. Si está activada, la herramienta de la 
barra de visualización aparece desactivada. Pulse la herramienta de la 
barra de visualización para activarla.

Herramientas que utilizan Repetición automática

Repetición automática compara los elementos que un objeto toca o 
cruza. 

Dependencias de Repetición automática

Añadir puente Añadir 
interferencia

Añadir punto 
de unión

Aplicar 
expulsión al 
área

Añadir puente de unión Añadir 
bloque 
superior

Añadir punzón 
superior

 

Añadir fleje superior Crear fleje de 
sujeción

Crear fleje de 
expulsión

 

Eliminar (con selección de 
fabricación)

Eliminar 
puente

Eliminar punto 
de unión

 

Eliminar área de expulsión Crear orificio 
de aireación

Mover puente  

Mover punto de unión Repetir Repetir área 
de expulsión

 

Elemento
Repetir automáticamente en función 

de

Flejes de expulsión

Orificios de aireación

Diseños que toca o cruza

Orificios inferiores Áreas de desperdicio

Punzones

Flejes superiores

Bloques

Orificio inferior o región del borde en el que 
se encuentran

Flejes de sujeción inferiores Orificio o región del borde que cruzan
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Cómo manipular 
elementos y diseños

Para manipular elementos (partes del archivo de fabricación que no 
corresponden al diseño) y diseños geométricamente, es necesario selec-
cionarlos en primer lugar. Los elementos seleccionados se volverán 
magenta. Para manipular elementos puede utilizar las herramientas de la 
barra de herramientas Ajustar boceto, así como las herramientas que se 
especifican a continuación:

 La herramienta Seleccionar elemento selecciona elementos individu-
ales. Utilice esta herramienta para seleccionar punzones, partes de un 
fleje, orificios de montaje, barras, etc. Esta herramienta no se puede 
utilizar para seleccionar una parte de un diseño. Mantenga pulsada la 
tecla CTRL para seleccionar varios a la vez.

 La herramienta Eliminar elemento elimina el elemento(s) seleccio-
nado(s). Esta herramienta sólo está disponible cuando hay algún 
elemento seleccionado. Esta herramienta utiliza la configuración de la 
caja de diálogo Repetición automática. 

 La herramienta Repetir elemento toma un elemento sencillo y lo 
repite automáticamente en el archivo de fabricación. Esta herramienta 
sólo está disponible cuando hay algún elemento seleccionado. Se refleja 
de acuerdo con la configuración de la caja de diálogo Repetición 
automática.

 La herramienta Seleccionar Diseño selecciona un diseño. 
Mantenga pulsada la tecla CTRL para seleccionar varios a la vez.

 La herramienta Eliminar Diseño elimina el diseño(s) seleccionado(s). 
Esta herramienta sólo está disponible cuando hay algún elemento selec-
cionado.

Punzones de bloque Congruencia de bloques que contienen

Trayectorias de fleje Congruencia de trayectorias de fleje 
potenciales

Elemento
Repetir automáticamente en función 

de
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Crear el borde del 
troquel

 Una vez orientados los diseños, cree el borde de la madera de 
troquel. Si es necesario, active la capa Madera de troquel a través del 
control de capas en la barra de visualización. Pulse la herramienta Crear 
Borde Exterior para crear automáticamente un borde de troquel. Si la 
madera de troquel no está en la posición deseada, selecciónela y pulse 
doble en ella para acceder a la caja de diálogo Propiedades. En este caja 
de diálogo puede cambiar el tamaño de la madera de troquel, el modo en 
que está alineada, el método para realizar las esquinas y, en el caso de 
un troquel rotativo, el nivel en que se puede ver el trazado. Pulse Aceptar 
para volver al trazado.
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Una vez creado el borde de la madera de troquel:

•  usar la herramienta Crear Asa para añadir asas.

•  usar la herramienta Crear Nombre Grabado para añadir un 
nombre grabado, o usar un Macro geométrico para añadir un 
nombre de grabado más largo.

•   use la herramienta Añadir Puente de Unión y la herra-
mienta Eliminar Puente para añadir y eliminar puntos de unión. 
Pulse la herramienta Añadir puente de unión y, a continuación, 
pulse el punto del borde de la madera de troquel en el que desea 
colocar el puente de unión. Pulse la herramienta Eliminar puente e 
indique el puente de unión que desea eliminar.

• Haga un doble clic en el borde del troquel con una herramienta 
Seleccionar para cambiar sus propiedades.

Como crear 
cuchillas de 
desperdicio

Las cuchillas de desperdicio trituran el desperdicio en rectángulos de 
tamaño regular. Dónde el desperdicio se une al diseño, el desperdicio 
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sigue el contorno del diseño, pero se ajusta a la malla de las cuchillas de 
desperdicio en los otros bordes.

Las cuchillas de desperdicio usan los mismos parámetros de borde de 
expulsión y enganche que Crear fleje de expulsión. 
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Caja de diálogo 
Cuchillas de Desper-
dicio

Cuando crea cuchillas de desperdicio, la herramienta Cuchillas de 
Desperdicio abre primero la caja de diálogo Cuchillas de desperdicio, 
para que Esko ArtiosCAD pueda crearlas.

Los valores Horizontal y Vertical definen el tamaño de las piezas. Si 
Desplazamiento está definido como un valor no cero, las líneas verti-
cales forman zig-zag en dicha cantidad. Pueden existir ligeras excep-
ciones a estos tamaños, para compensar los desplazamientos de 
esquina y las longitudes de doblar.

Las piezas delgadas de desperdicio pueden ser algo más largas que la 
anchura o altura nominal de las piezas de desperdicio normales. En el 
grupo Piezas Delgadas, defina el tamaño límite para estas piezas. Esko 
ArtiosCAD tritura las piezas de desperdicio cuya anchura es menor o igual 
que la anchura de las piezas cuya longitud es menor o igual que la 
longitud delgada.
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La solapa Otras de la caja de diálogo Cuchillas de desperdicio se muestra 
abajo. 

Desplazamiento de esquina muestra la distancia mínima a que deben 
estar de una esquina la cuchillas de desperdicio. Para obtener óptimos 
resultados, el desplazamiento de esquina debe ser menor que 1/5 del 
tamaño horizontal y vertical.

Esko ArtiosCAD doblará una cuchilla de desperdicio para encontrar el 
diseño perpendicularmente, si el ángulo en que encuentra el diseño es 
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mayor que el Ángulo de doblado mínimo. El valor en Longitud de 
doblado define la longitud del segmento perpendicular al diseño.

Esko ArtiosCAD considera como fusiones los arcos mayores que el valor 
en Sensibilidad de Arco. Las cuchillas de desperdicio generalmente no 
se encuentran con arcos y se colocan alejados de ellos por la dimensión 
del desplazamiento de esquina. Pero si un arco es suficientemente 
grande, una cuchilla de desperdicio puede encontrarlo.

Algunos fabricantes de troqueles utilizan piezas de fleje de tamaño 
estándar con un gancho opcional en el extremo, cuando una cuchilla de 
desperdicio sobresale de la hoja. Los flejes estándar pueden ser ligera-
mente más cortos que las cuchillas de desperdicio que reemplazan, para 
que no sobresalgan del borde de expulsión. Estos flejes estándar son 
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definidos en la solapa Flejes Estándar de la caja de diálogo Cuchillas de 
desperdicio.

Puede definir cuatro piezas de fleje en Valores Predeterminados 
(Opciones  > Valores Predeterminados > Conjuntos de parámetros 
de prensa de troquel > Su prensa > Cuchillas de desperdicio > Flejes 
estándar) Marque las casillas de marcado para las piezas de fleje 
estándar a utilizar, y cambie la Longitud si lo desea. Cambie Longitud y 
Radio para el gancho si lo desea.

Esko ArtiosCAD sigue estar normas cuando colocan flejes estándar:

• Si la longitud del fleje que se sustituye está comprendida entre las 
longitudes de dos flejes estándar, utilizará la más corta.

• La longitud del fleje estándar debe ser menor o igual que la longitud 
del fleje que sustituye.

• La dimensión en que el fleje estándar sobresale del borde de la hoja, 
menos el gancho, debe ser por lo menos la mitad del fleje que susti-
tuye.

• Los flejes estándar sobre el borde guía, no tienen ganchos, porque 
generalmente no hay espacio para que quepa el gancho en el 
troquel.

Añadir cuchillas de 
desperdicio a un 
trazado

Para añadir cuchillas de desperdicio a un trazado, haga lo siguiente:

1. Crear un trazado en Esko ArtiosCAD.
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2. Pulse Herramientas > Cuchillas de desperdicio.

STEP RESULT: Aparece la caja de diálogo Cuchillas de Desperdicio.

3. Cuando haya terminado de configurar las opciones en todas las 
solapas de esta caja de diálogo como se describe anteriormente, 
pulse Aceptar para crear las cuchillas de desperdicio.
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Para crear una de fleje continuo, añada flejes de extracción en la esquina, 
antes de añadir las cuchillas de desperdicio.

Cómo crear 
cuchillas de 
desperdicio con 
separación uniforme

 La herramienta Cuchillas de desperdicio con separación uniforme 
crea cuchillas de desperdicio a partir de una línea existente, normalmente 
un fleje de expulsión.

La herramienta Cuchillas de desperdicio con separación uniforme 
dispone de dos modos. En el primer modo, se selecciona un fleje de 
expulsión como primera cuchilla de desperdicio y una coordenada libre 
como segundo punto. En el segundo modo, se selecciona un fleje de 
expulsión como primera cuchilla de desperdicio y un segundo fleje de 
expulsión como última cuchilla de desperdicio.

A continuación, se muestran las cuchillas de desperdicio resultantes tras 
seleccionar el fleje de expulsión de la solapa izquierda de la tapa del 
diseño situado en la parte izquierda como primera cuchilla de desperdicio 
y desplazar el control de arrastre hacia la derecha manteniendo el cursor 
en la parte superior de la hoja. Las cuchillas se separarán de modo 
uniforme hasta que se establezca el control de arrastre, momento en el 
que el campo Número: se activará para que sea posible realizar los 
cambios necesarios. Una vez establecidos los campos Tamaño: y 
Número: pulse Aceptar para crear las cuchillas de desperdicio.
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Para utilizar esta herramienta en el primer modo, realice el siguiente 
procedimiento:

1) Cree un trazado y añádale flejes de expulsión.

2)  Pulse la herramienta Cuchillas de desperdicio con separa-
ción uniforme.

3) Pulse el fleje de expulsión desde el que se trazarán las cuchillas de 
desperdicio.

4) Utilice el control de arrastre para establecer el número de cuchillas 
de desperdicio y pulse con el ratón en cualquier punto que no sea 
una línea.

5) Compruebe los valores establecidos en los campos Tamaño: y 
Número: y cámbielos si es necesario. 

6) Pulse Aceptar para crear las cuchillas de desperdicio.

Para utilizar esta herramienta en el segundo modo, realice el siguiente 
procedimiento:

1) Cree un trazado y añádale flejes de expulsión.

2)  Pulse la herramienta Cuchillas de desperdicio con separa-
ción uniforme.

3) Pulse el fleje de expulsión desde el que se trazarán las cuchillas de 
desperdicio.

4) A continuación, seleccione otro fleje de expulsión paralelo como 
última cuchilla de desperdicio. 
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Observe que el campo Tamaño: ha cambiado para que quepa un 
número entero de cuchillas de desperdicio entre el primer fleje de 
expulsión y el segundo. 

5) Ajuste el valor del campo Número: como desee y, a continuación, 
pulse Aceptar para crear las cuchillas de desperdicio. Observe que 
la distancia entre cuchillas varía al cambiar el número de cuchillas.

El control de arrastre de esta herramienta es muy sensible. Con sólo 
hacer clic unos píxeles más allá, es posible que el funcionamiento de la 
herramienta sea distinto.

Si se selecciona otra línea como última cuchilla de desperdicio, se acep-
tarán las cuchillas de desperdicio que se muestran y la herramienta se 
reiniciará con la línea seleccionada como primera cuchilla de desperdicio. 
De este modo, es posible crear varios conjuntos de cuchillas de desecho 
de forma rápida y sencilla.

Propiedades de las 
cuchillas de desper-
dicio con separación 
uniforme

Las cuchillas de desperdicio que se hayan creado con la herramienta 
Cuchillas de desperdicio con separación uniforme se trazarán con el tipo 
de línea Cuchillas de desperdicio. 

Se utilizarán las propiedades de puente predeterminadas, pudiendo esta-
blecer el grosor predeterminado en Opciones > Flejes de expulsión. 
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La caja de diálogo Opciones > Valores Predeterminados de enganche 
permite determinar si se agregará un enganche al final de la cuchilla. 

Para troqueles rotativos, es posible establecer la longitud de doblado (o 
distancia perpendicular) en Herramientas > Cuchillas de desperdicio > 
Otro > Longitud de doblado.

Si una cuchilla de desperdicio está formada por más de una línea, éstas 
se agruparán para que sea posible seleccionarlas como un único 
elemento.

El valor inicial del campo Tamaño: se puede establecer en Opciones > 
Valores Predeterminados > Grupos de parámetros de prensa de 
troquel > Conjunto de parámetros > Cuchillas de desperdicio > 
Tamaño > Tamaño horizontal. Para cambiar este valor al instante, pulse 
Herramientas > Cuchillas de desperdicio y, a continuación, establezca 
el valor que desee en el campo Tamaño: del grupo Horizontal. 

Cómo mover 
cuchillas de 
desperdicio

 La herramienta Mover cuchillas de desperdicio permite mover una 
cuchilla de desperdicio o un fleje de expulsión que no se encuentre en la 
ubicación deseada. 

Cuando esta herramienta está activa, aparecen una serie de parámetros 
en la barra de estado como se muestra a continuación. 

El primer botón permite determinar la distancia entre la cuchilla de 
desperdicio movida o copiada y el fleje seleccionado, mientras que el 
segundo botón permite determinar la distancia con respecto al extremo 
más cercano de una línea.

Paralelo controla si la función de arrastre sólo se va a ajustar a posiciones 
paralelas a la cuchilla de desperdicio original o si, por el contrario, también 
se va a ajustar a posiciones perpendiculares a la alineación original.

Copiar realiza una copia de la cuchilla de desperdicio seleccionada en 
lugar de moverla.

Distancia establece la distancia desde el fleje seleccionado o el extremo 
más cercano de una línea según el botón que se pulse.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Mover cuchillas de desperdicio y, a conti-
nuación, pulse la cuchilla de desperdicio que desea mover. 

2) Arrastre la cuchilla hasta la nueva posición. Si hay un pliegue al prin-
cipio del fleje, se volverá a calcular si es necesario. Si alinea la nueva 
cuchilla de desperdicio con una cuchilla de desperdicio existente, 
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aparecerá una línea punteada entre ambas cuchillas para indicar la 
alineación. 

3) Haga clic para establecer el punto de destino de la nueva cuchilla 
de desperdicio. 

Cómo añadir 
cuchillas de 
compensación

 Las cuchillas de compensación se utilizan para compensar la madera 
de troquel cuando hay demasiado espacio vacío. Para utilizar esta herra-
mienta, pulse ella. Se añadirán cuchillas de compensación de acuerdo 
con los valores establecidos en los campos de la barra de estado. A 
continuación se muestra un trazado antes de añadir cuchillas de 
compensación.

A continuación se muestra el mismo trazado después de añadir cuchillas 
de compensación. 
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Edite las propiedades de las cuchillas de compensación mediante los 
campos de la barra de estado. Distancia entre cuchillas: se muestra 
exclusivamente como referencia y no se puede cambiar. 

El funcionamiento de las cuchillas de compensación se define en el 
conjunto de parámetros de máquina troqueladora en Valores Predetermi-
nados. La longitud del fleje se puede calcular de acuerdo con una fórmula 
de ahorro de fleje, que minimiza el fleje que se necesita, o bien se puede 
definir el fleje para que se prolongue hasta el borde del diseño en blanco 
o el borde de expulsión en blanco. Las cuchillas de compensación se 
incluyen en la caja de diálogo Longitud de fleje como Flejes de compen-
sación. La expresión #BRLEN calcula la longitud de las cuchillas de 
compensación.

Cómo crear flejes de 
expulsión

  Existen dos herramientas que permiten crear flejes de expulsión: 
la herramienta Línea/Borde y la herramienta Ángulo/Distancia. La 
herramienta Línea/Borde crea un fleje de expulsión a partir del punto 
indicado en la dirección establecida hasta la intersección con otra línea o 
con un borde. La herramienta Ángulo/Distancia crea un fleje de expul-
sión con el ángulo y el desplazamiento del punto final especificados. Se 
añadirán enganches de forma automática a los flejes de expulsión 
situados en el borde final. Los flejes de expulsión se repetirán automáti-
camente por todo el trazado a menos que la opción Repetir automática-
mente esté desactivada.
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NOTE: No se pueden crear expulsores exteriores si hay una madera infe-
rior completa.

Cuando cualquiera de estas herramientas está activada, aparecen una 
serie de opciones en la barra de estado que permiten controlar su uso. 

Los tres botones situados en la parte izquierda controlan el punto de 
inicio del fleje de expulsión. El botón situado más a la izquierda es el botón 
Distancia (que controla la distancia con respecto al extremo de una 
línea), el botón central es Centro (que coloca el punto de inicio en el 
centro de una línea) y el botón situado más a la derecha es Cualquier 
lugar.

 Más opciones permite cambiar las opciones de fleje de expulsión en 
la caja de diálogo Configuración de flejes de expulsión, al que también 
puede acceder haciendo clic en Opciones > Flejes de expulsión, como 
se muestra a continuación. 

En la imagen de abajo, los flejes expulsores sobresalen de algunas de las 
solapas para polvo.
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Cómo crear flejes de 
sujeción

 La herramienta Crear fleje de sujeción permite crear flejes de 
sujeción. Los flejes de sujeción se encargan de evitar que los huecos de 
las cajas que pasan por la prensa se enganchen y atasquen la prensa. 
Para utilizar esta herramienta, pulse ella, indique el punto en el que debe 
comenzar el fleje de sujeción y, a continuación, indique el punto en el que 
debe terminar. Cuando se retira el material sobrante del área sujetada, se 
añaden unas solapas a los flejes de sujeción.

 Para añadir flejes de sujeción, pulse la herramienta Crear fleje de 
sujeción e indique los puntos de inicio y final del fleje de sujeción. La 
barra de estado muestra las mismas opciones de inicio para flejes de 
sujeción que para flejes de expulsión. 

Los tres botones situados en la parte izquierda controlan el punto de 
inicio del fleje de sujeción. El botón situado más a la izquierda es el botón 
Distancia (que controla la distancia con respecto al extremo de una 
línea), el botón central es Centro (que coloca el punto de inicio en el 
centro de una línea) y el botón situado más a la derecha es Cualquier 
lugar.

 Más opciones abre la caja de diálogo Configuración de flejes de 
expulsión. Como se trata de flejes de sujeción, no puede cambiar el tipo 
de fleje que se va a crear. Establezca el número de puentes, el grosor, el 
anchura del puente, el ángulo de ajuste para la función de arrastre y el 
desplazamiento del punto de inicio según desee. Pulse Aceptar cuando 
termine para volver a la herramienta. 
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Una vez extraídas las áreas sujetadas, hay dos formas de cambiar las 
propiedades de un fleje de sujeción.

La primera consiste en utilizar la herramienta Seleccionar elemento en 
la capa Flejes de expulsión para hacer doble clic en el fleje de sujeción. 
Esto cambia el modo de mostrar el fleje de expulsión, que es un fleje de 
sujeción, en la capa Flejes de expulsión. La caja de diálogo Propiedades 
aparecerá con las propiedades del fleje como se muestra a continuación. 

La segunda manera de establecer las propiedades del fleje de sujeción es 
cambiar a la capa Expulsor inferior y utilizar la herramienta Seleccionar 
elemento para hacer doble clic en el fleje. Esto cambia el modo de fabri-
cación de los flejes en el expulsor. La caja de diálogo Propiedades del fleje 
inferior se abrirá como se muestra a continuación. 
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Cambie el grosor del fleje de sujeción eligiendo un nuevo valor de la caja 
de lista desplegable Grosor. 

La longitud del fleje de sujeción mostrado en el campo Longitud: 
depende del botón de opción seleccionado en el grupo Tipo de longitud 
de fleje. Utilizar tiraje muestra la longitud del fleje sin las solapas. Utilizar 
longitud de fleje muestra la longitud de todo el fleje.

Utilizar archivo de diseño para el final permite especificar un final de 
solapa personalizado. 

Puede diseñar el final que desee. En Designer, comience en el origen y 
continúe hasta llegar a la parte superior derecha con el tipo de línea Infe-
rior sin cuchilla para fleje y el tipo de línea Orificio de registro inferior 
para cualquier orificio. El origen estará en el punto final del fleje de suje-
ción. No utilice el tipo de línea Anotación5. Guarde el área de trabajo en 
ServerLib y especifíquelo en Valores Predeterminados en la entrada 
Flejes de sujeción de Expulsión automática, en un conjunto de paráme-
tros de fabricación.

Las casillas de marcado Puntos de solapa derecha superiores y 
Puntos de solapa derecha inferiores cambian la dirección de las 
solapas superior e inferior, respectivamente. Las solapas se aplicarán 
cuando se expulse el trazado.

Cambie las propiedades como desee y pulse Aceptar.
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En el ejemplo de abajo, se ha creado manualmente un fleje de sujeción. 
En el resto de diseños el fleje de sujeción se repite automáticamente.

Cuando un área que contiene un fleje de sujeción se expulsa, el fleje que 
se encuentra entre los bordes del orificio se convierte en el tipo de línea 
Anotación5. De este modo, se evita que el láser grabe una trayectoria de 
fleje en el material debajo del orificio cuando se crea el expulsor.

Cómo añadir 
enganches a los 
flejes de expulsión

 De forma predeterminada, Esko ArtiosCAD crea enganches en los 
extremos de los flejes de expulsión. Sin embargo, esto se puede cambiar 
en la caja de diálogo Valores Predeterminados de Enganche, al que se 
accede a través del menú Opciones. Si después de añadir flejes de 
expulsión sin enganches, necesita crear enganches para dichos flejes, 
utilice la herramienta Crear enganche. Para utilizar esta herramienta, 
pulse ella y, a continuación, indique el fleje de expulsión al que desea 
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añadir un enganche. Si la opción Repetición automática está activada, el 
enganche se creará en todos los flejes de expulsión congruentes.

Cómo crear una 
barra de montaje 
inferior

 Cuando cree un expulsor que siga el borde del trazado, cree una 
barra de montaje para el expulsor inferior. La barra de montaje define 
dónde se debe comenzar a recortar los bordes. Utilice la herramienta 
Añadir barra de montaje inferior para añadir la barra.

Al hacer clic en la herramienta, aparecerá una serie de opciones en la 
barra de estado como se muestra a continuación. 

Expulsión entre diseños inserta flejes de expulsión entre diseños senci-
llos debajo de la barra de montaje. (Solo son visibles cuando está desac-
tivada la Barra expulsora inferior.) Desplazamiento permite especificar la 
distancia desde el borde del troquel, hasta la barra de montaje, en lugar 
de hacerlo por arrastre.

Para utilizar esta herramienta, pulse ella, establezca las opciones en la 
barra de estado como desee y especifique un desplazamiento de ubica-
ción de la barra o utilice la función de arrastre para establecerla. A conti-
nuación se muestra un ejemplo de barra de montaje. 

Esta herramienta utiliza los parámetros de los flejes de extracción y es 
consistente con Mover cuchillas de desperdicio. Para controlar si 
existen ganchos en los extremos, pulse Opciones > Flejes de Extrac-
ción > Longitud de Doblado.
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Cómo añadir y 
trabajar con orificios 
de montaje

 La herramienta Añadir orificios del PAM añade orificios del Patrón 
de orificios de montaje (PAM) al área de trabajo de fabricación. Si 
mantiene pulsada esta herramienta, se activará la barra de herramientas 
flotante Patrón de orificios de montaje. 

Estas herramientas sólo están disponibles una vez que se ha creado el 
borde de la madera de troquel. 

Herramienta Añadir 
orificios del PAM

 La herramienta Añadir orificios del PAM copia el área de trabajo de 
patrón de orificios de montaje asociada a la prensa de troquel seleccio-
nada en el archivo de fabricación. Los orificios de montaje pueden ser 
buenos o malos: los orificios malos son aquellos que se encuentran muy 
cerca de otros elementos de fabricación de acuerdo con la distancia de 
tuerca en T predeterminada.

Hay dos opciones en la barra de estado: Mostrar todos los orificios y 
Mostrar sólo orificios buenos. Los orificios buenos aparecen en verde 
y los orificios malos en rojo. Elija el tipo de orificios que desea ver y 
mantenga pulsada la tecla Mayús o CTRL mientras pulsa en los orificios 
de montaje que va a utilizar. Pulse Aceptar cuando haya seleccionado 
todos los orificios que desea crear. Se crearán los orificios seleccionados.

El lado del trazado al que se aplicará el patrón se define en la página 
Patrones de orificios de Valores Predeterminados de prensa en la 
carpeta Conjuntos de parámetros de prensa de troquel. 

Herramienta Selec-
cionar orificios del 
PAM

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Patrón de orifi-
cios de montaje activa la herramienta Seleccionar orificios del PAM. 
Esta herramienta vuelve a mostrar el patrón de orificios de montaje y 
permite seleccionar más orificios, para añadirlos siguiendo el mismo 
proceso que la herramienta Añadir PAM. Los orificios ya existentes son 
seleccionados automáticamente. 

Herramienta Eliminar 
todos los PAM

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante Patrón de orificios 
de montaje activa la herramienta Eliminar todos los PAM. Esta herra-
mienta elimina los orificios de montaje actuales. Al hacer clic en esta 
herramienta, Esko ArtiosCAD solicitará su confirmación; para eliminar los 
orificios, pulse Aceptar; para conservar los orificios, pulse Cancelar. 
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Herramienta Ajustar 
PAM horizontal-
mente

 El cuarto botón de la barra de herramientas flotante Patrón de orifi-
cios de montaje activa la herramienta Ajustar PAM horizontalmente. 
Esta herramienta desplaza el trazado horizontalmente con respecto al 
patrón de orificios de montaje para facilitar la colocación del troquel en la 
prensa. Para utilizar esta herramienta, pulse ella, pulse el punto de origen, 
arrastre la imagen difuminada del trazado a la nueva posición y establezca 
el punto de destino. Las líneas de anotación para esta herramienta sólo 
aparecen para troqueles rotativos. La medida indica el desplazamiento 
con respecto a la posición original del PAM (ya sea el punto de referencia 
de la máquina o la parte inferior izquierda de la madera de troquel). 

Herramienta Ajustar 
PAM verticalmente

 El quinto botón de la barra de herramientas flotante Patrón de orifi-
cios de montaje activa la herramienta Ajustar PAM verticalmente. Esta 
herramienta desplaza el trazado verticalmente con respecto al patrón de 
orificios de montaje para facilitar la colocación del troquel. Para utilizar 
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esta herramienta, pulse ella, seleccione un punto de origen, arrastre la 
imagen difuminada del trazado a la nueva posición y establezca el punto 
de destino. Las líneas de anotación para esta herramienta sólo aparecen 
para troqueles rotativos. La medida indica el desplazamiento con 
respecto al punto de referencia original del PAM (ya sea el punto de refer-
encia de la máquina o la parte inferior izquierda de la madera de troquel).

Cómo eliminar 
cuchillas dobles

 Las cuchillas dobles se producen cuando los cartones están muy 
próximos los unos a los otros. Para eliminarlos, pulse Herramienta Elimi-
nación de cuchillas dobles. En la caja de diálogo Eliminación de 
cuchillas dobles, seleccione la opción que desee realizar. 
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En el grupo Parámetros, Tolerancia de cuchillas dobles es la distancia, 
expresada en las unidades actuales, que debe haber entre los flejes para 
que no se consideren cuchillas dobles. Separación "segura" es la 
distancia mínima a la que deben estar dos líneas para que se consideren 
por separado. Si al intentar eliminar cuchillas dobles, existen líneas cuya 
separación es menor que la separación "segura", pero que están dentro 
de la tolerancia de cuchillas dobles permitida, aparecerá la siguiente caja 
de diálogo: 

Pulse Sí para volver a la caja de diálogo Eliminación de cuchillas dobles o 
pulse No para volver a Esko ArtiosCAD y corregir el error.

Es posible que los puntos de unión se muevan si se añaden antes de 
eliminar las cuchillas dobles.

Los valores predeterminados para la Tolerancia de cuchillas dobles se 
guardan en Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeter-
minados compartidos > Valores Predeterminados de inicio > Elimi-
nación de cuchillas dobles.

Cómo mostrar las 
pinzas

 Pulse la herramienta Añadir pinza para mostrar las pinzas para la 
prensa de troquel. 
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Cómo trabajar con 
puentes, puentes de 
unión y puntos de 
unión

En Fabricación, los puentes, puentes de unión y puntos de unión, utilizan 
las mismas herramientas que en Diseño sencillo; vea el Capítulo 3, Dise-
ñador, para información más detallada.

Es posible que los puntos de unión se muevan si se añaden antes de 
eliminar las cuchillas dobles.

Cómo crear 
expulsores interiores 
y exteriores

Una vez añadida la barra de montaje o los flejes de expulsión al trazado, 
es posible añadir expulsores interiores y exteriores con sólo hacer clic 
dentro de la zona que se va a expulsar. Pulse Expulsores en el menú 
Opciones y revise las fichas para comprobar que los valores establecidos 
para los expulsores son correctos. Los valores predeterminados se esta-
blecen en el catálogo Expulsión automática de un conjunto de paráme-
tros de fabricación en Valores Predeterminados.
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 Si los valores establecidos en las fichas de la caja de diálogo Pará-
metros del expulsor son aceptables, comience a eliminar el material 
sobrante de la hoja mediante la herramienta Aplicar expulsión al área. 
Esta herramienta puede crear orificios en los expulsores superior e infe-
rior, añadir bloques, punzones y flejes, crear una guillotina y añadir 
punzones de soporte. Los bloques, punzones y flejes se añaden en este 
orden.

Los botones de opción de la barra de estado determinan las herramientas 
de expulsión que se van a crear automáticamente. La siguiente ilustración 
muestra los botones de opción de la barra de estado.
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Inferior, Superior, Interno y Externo controlan las áreas de expulsión 
que se crean; selecciónelos como desee.

El botón  (Más opciones) abre la caja de diálogo Parámetros del 
expulsor mostrado anteriormente. Volver a calcular todo elimina y 
vuelve a crear los bordes de los expulsores y los expulsores interiores y 
exteriores. 

NOTE: En la ficha Expulsor inferior de la caja de diálogo Parámetros del 
expulsor, si cambia el valor del campo Desplazamiento bajo el ala: con 
respecto al del campo Desplazamiento: con la opción de repetición 
automática activada, el bloque repetido tiene el desplazamiento inco-
rrecto. Las áreas de expulsión se consideran congruentes ya que tienen 
la misma forma, aunque los bloques tengan desplazamientos diferentes. 

Haga clic dentro de un área de desperdicio para recortarla. Las áreas 
congruentes se recortarán de acuerdo con la configuración de la repeti-
ción automática. No se pueden recortar y retirar áreas que formen parte 
del diseño a menos que sean ventanas o recortes. También puede 
realizar toda la expulsión de una vez, activar la herramienta y hacer clic en 
Volver a calcular todo.

Pulse el área que queda fuera del borde del diseño entre los flejes expul-
sores para eliminar el material de desperdicio externo. Si las ranuras del 
material de desperdicio externo se dividen de éste mediante cuchillas de 
desperdicio, flejes de sujeción y flejes de expulsión o son más estrechas 
que el parámetro de anchura de ranura, se eliminarán como si se tratara 
de orificios interiores. Los bloques externos creados de esta forma siguen 
los flejes de expulsión, pero ignoran las cuchillas de desperdicio.

NOTE: Cuando un área de expulsión, como una ventana, se divide con un 
fleje de expulsión o de sujeción, Volver a calcular todo crea los compo-
nentes de expulsión superiores de las dos mitades. Al crear utillaje 
haciendo clic en cada área individual, especialmente cuando el área está 
dividida simétrica y simétricamente, puede ocurrir que los componentes 
superiores se creen solo en el área donde se ha hecho clic con el cursor, 
y no se repitan automáticamente. Para añadir componentes al otro lado, 
deseleccione la casilla de marcado Inferior en la barra de estado y pulse 
el otro lado. De esta forma se expulsan las áreas que contienen mezclas 
de cuchillas de expulsión y de desperdicio en troqueles con grandes 
áreas de desperdicio por la parte delantera de un troquel.

NOTE: Existe un procedimiento similar para añadir diferentes partes supe-
riores a un orificio dividido por varios flejes de soporte. Expulse el orificio 
con Expulsar área, comprobando que Inferior está marcado en la Barra 
de Estado. Desactive Inferior después de expulsar el orificio. Cambie los 
parámetros de expulsión según desee, pulsando Propiedades (...) en la 
Barra de Estado y pulsando Aceptar cuando termine. Después pulse 
dentro de las áreas del orificio a expulsar, con aquellos parámetros. Esto 
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añadirá partes superiores a esta parte del orificio y dejará las partes exis-
tentes en otras partes del orificio. Normalmente Esko ArtiosCAD no colo-
cará bloques pequeños delgados en áreas delgadas donde no hay 
espacio para pernos de soporte. Para incluir bloques pequeños 
delgados, cambie el área de bloque y el ancho de trazado mínimos en la 
solapa Bloques internos, de la caja de diálogo Parámetros de Tablero 
Expulsor.

A continuación se muestra un trazado antes de utilizar Aplicar expulsión 
al área. 

A continuación se muestra el mismo trazado después de hacer clic en la 
herramienta y en Volver a calcular todo.
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A continuación se muestra una vista ampliada del expulsor inferior. 
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A continuación se muestra una vista ampliada del expulsor superior. 
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Cómo repetir 
cambios al aplicar 
expulsión en otras 
áreas

 Utilizar la Utilice la herramienta Repetir área de expulsión de la barra 
de herramientas de fabricación, para repetir cambios manuales real-
izados en áreas de expulsión en otras áreas congruentes. Un área de 
expulsión puede ser un orificio, un bloque o el área de expulsión externa. 
Por ejemplo, si añade un fleje a un área de expulsión mediante la herra-
mienta Línea, ese cambio no se repetirá ya que dicha herramienta no 
utiliza la función de repetición automática. La herramienta Repetir área de 
expulsión admite la función de repetición automática; si está activada, las 
áreas de expulsión congruentes con el área de expulsión de destino 
también se cambian automáticamente.

Para utilizar la herramienta Repetir área de expulsión, realice el siguiente 
procedimiento:

1) Cambie el área de expulsión como desee.

2) Pulse Repetir área de expulsión.

3) En la barra de estado, elija los materiales en los que desea repetir el 
área de expulsión.

4) Pulse el área de expulsión para realizar la repetición (el área de 
expulsión de origen).
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5) Pulse el área de expulsión que desee cambiar (el área de expulsión 
de destino).

6) Repita el paso 5 como desee para otras áreas de expulsión. La 
herramienta permanecerá activa hasta que se seleccione otra 
herramienta.

Los componentes de expulsión deben tener un reflejo horizontal simétrico 
en sus líneas de alineación para utilizar la repetición del reflejo.

Identificación de las 
áreas de expulsión 
mediante colores

Si activa la casilla de marcado Áreas de expulsión de la caja de diálogo 
Modo de visualización en Fabricación, se asignará un color diferente a las 
distintas áreas de expulsión del trazado para que pueda diferenciarlas.

A continuación, se muestra un archivo de fabricación en el que se ha acti-
vado la identificación de las áreas de expulsión mediante colores. (Los 
colores se apreciarán perfectamente en su pantalla a diferencia de la ilus-
tración en escala de grises que se muestra a continuación.)
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El verde indica un área de desperdicio con un orificio inferior y compo-
nentes superiores. El azul indica un área de desperdicio con sólo un 
orificio inferior. El azul claro indica un área de desperdicio sin ningún 
orificio inferior. El amarillo indica un área de desperdicio que se eliminará 
tras el proceso de expulsión. El rosa indica que Esko ArtiosCAD no ha 
podido encontrar ningún patrón que coincida con el área de desperdicio 
y, por tanto, no ha podido determinar el tipo.

Cambio de 
expulsores

Utilice las herramientas de la barra de herramientas Expulsor para modi-
ficar los expulsores.
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También puede utilizar componentes de expulsión para modificar 
expulsores.   

Cómo cambiar el 
borde del expulsor 
inferior

Para cambiar el borde del expulsor inferior, pulse doble en él con la herra-
mienta Seleccionar elemento, ajuste los campos de las diferentes tablas 
como desee y pulse Aceptar. 
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Cómo añadir un 
punzón de empuje 
superior

Si utiliza la herramienta Aplicar expulsión al área para crear los expul-
sores superior e inferior, Esko ArtiosCAD añadirá automáticamente 
punzones, flejes y bloques. Sin embargo, si utiliza la herramienta Aplicar 
expulsión al área para crear sólo el expulsor inferior, podrá añadir 
punzones, flejes y bloques manualmente. El expulsor inferior debe 
contener orificios antes de añadir punzones de empuje superiores. 

 La herramienta Punzón de empuje superior añade un punzón al 
expulsor superior. Al hacer clic en la herramienta, aparecerá la caja de 
lista desplegable Tamaño de punzón y el botón ... (Más opciones) en la 
barra de estado. 

Al hacer clic en Más opciones, se abrirá la caja de diálogo Parámetros 
del expulsor con las fichas para los punzones internos y externos. Estas 
opciones se basan en los valores predeterminados del catálogo Expul-
sión automática, para el conjunto de parámetros de fabricación de 
Valores Predeterminados. Cámbielas como desee y pulse Aceptar. 
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Para añadir un punzón de empuje superior, realice el siguiente procedi-
miento:

1) Asegúrese de que hay orificios en el expulsor inferior. Utilice la 
herramienta Aplicar expulsión al área si es necesario.

2) Pulse la herramienta de punzón de empuje superior.

3) Seleccione el tamaño de punzón que desee en la caja de lista 
desplegable Tamaño de punzón: de la barra de estado.

4) Utilice la función de arrastre para establecer la ubicación del punzón 
y pulse para colocarlo. El arrastre de color verde indica que el 
punzón está ajustado al contorno del orificio; el azul indica que se 
coloca a mano alzada y el rojo con líneas de puntos representa un 
área en la que no se puede colocar. Si la función de repetición auto-
mática está activada, el punzón se repetirá en consecuencia. Se 
pueden aplicar otras distancias de acuerdo con las opciones esta-
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blecidas en Valores Predeterminados o en la caja de diálogo Pará-
metros del expulsor.

A continuación se muestra la adición de un punzón a la esquina 
superior izquierda de un orificio.

A continuación se muestra un punzón añadido mediante la función 
de repetición automática. 
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5) Repita este proceso tantas veces como desee para añadir más 
punzones.

Puede diseñar punzones de empuje personalizados como macros 
geométricos del tipo Componente de punzón de empuje. Deberán ser 
circulares.

Cómo añadir un fleje 
superior

 Pulse la herramienta Fleje superior añade una pieza de fleje al 
expulsor superior. Al igual que con la herramienta de punzón de empuje 
superior, debe hacer clic dentro de un orificio del expulsor inferior para 
añadir el fleje. Al hacer clic en la herramienta, aparecerán la caja de lista 
desplegable Flejes de expulsión, cuatro botones de opciones de posi-
ciones de ajuste y el botón ... (Más opciones) en la barra de estado. 

La caja de lista desplegable Flejes de expulsión: contiene un fleje gené-
rico, que es un fleje recto y plano y tres macros geométricos que ofrecen 
construcciones especiales: fleje ondulado de 20 mm, fleje recto de 8 mm 
(un componente de expulsión) y un fleje variable con un ángulo de 90 
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grados en su extremo. El sistema puede tener diferentes macros geomé-
tricos que están disponibles de acuerdo con el modo en que se haya 
personalizado el sistema.

A continuación se muestran las cuatro opciones de ajustes de la Barra de 
estado que aparecen tras la caja de lista desplegable Flejes de expulsión.

 Fleje dinámico le permite colocar el fleje y utilizar el color del arrastre 
para los mensajes. El arrastre para las líneas cambia de color de acuerdo 
con la posición que adopte el fleje. El arrastre de color verde indica que 
el elemento está ajustado al borde de un orificio; el azul indica que se 
coloca a mano alzada y el rojo indica que no se puede colocar en esa 
posición. 

Esta opción funciona con todos los tipos de flejes de expulsión disponi-
bles en la caja de la lista desplegable. 

 Ajustar el Centro del Fleje ajusta automáticamente el fleje en el 
centro de una ranura. Esta opción funciona con todos los tipos de flejes 
de expulsión disponibles en la caja de la lista desplegable. 
479



 Fleje plano genérico cambia el tipo de fleje de la caja de la lista 
desplegable a Fleje genérico y le solicita que indique los puntos de inicio 
y final de una parte recta del fleje. 
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 Fleje de seguimiento genérico cambia el tipo de fleje de la caja de 
la lista desplegable a Fleje genérico y le solicita que indique los puntos 
de inicio y final de una parte del fleje que sigue la forma del orificio inferior. 

Al hacer clic en  Más opciones, se abre la caja de diálogo Paráme-
tros del expulsor con las fichas para flejes internos y externos. Estas 
opciones se basan en los valores del catálogo Expulsión automática para 
el conjunto de parámetros de fabricación en Valores Predeterminados. 
Cámbielas como desee y pulse Aceptar. 
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Para añadir parte del fleje superior, realice el siguiente procedimiento:

1) Asegúrese de que hay orificios en el expulsor inferior. Utilice la 
herramienta Aplicar expulsión al área si es necesario.

2) Pulse la herramienta Fleje superior.

3) Seleccione el tipo de fleje que desea añadir de la caja de la lista 
desplegable Flejes de expulsión.

4) Pulse el botón para establecer ajustes apropiado. Fleje dinámico 
está seleccionado de forma predeterminada.
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5) Coloque el fleje. Si el fleje seleccionado en la caja de lista desple-
gable tiene una longitud variable, pulse para establecer el punto de 
origen, arrastre para ampliarlo y, a continuación, pulse para esta-
blecer el punto final.

Si el fleje seleccionado en la caja de lista desplegable no tiene una 
longitud variable, colóquelo como desee.

El arrastre de color verde indica que el elemento está ajustado al 
borde de un orificio; el azul indica que se coloca a mano alzada y el 
rojo indica que no se puede colocar en esa posición. 

Cuando Ajustar el Centro del Fleje es el método de colocación 
actual y el punto final del fleje que se va a añadir es una parte del 
fleje genérico existente, el nuevo fleje se cruza con la parte del fleje 
existente.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del punto 
final para una parte de un fleje ondulado de 20 mm de paso con las 
líneas de separación alrededor y Ajustar el Centro del Fleje selec-
cionado como el método de colocación. El punto de origen del fleje 
es el extremo derecho de la ranura y el arrastre se realiza hacia la 
izquierda.
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Cómo añadir un 
bloque superior

 La herramienta Bloque superior añade un bloque al expulsor supe-
rior en el orificio indicado. Al igual que con la herramienta de punzón de 
empuje superior y la herramienta Fleje superior, debe hacer clic dentro de 
un orificio del expulsor inferior para añadir el bloque. Al hacer clic en la 
herramienta, aparecerá la casilla de marcado Añadir punzones de 
bloque y el botón ... (Más opciones) en la barra de estado. 

Al hacer clic en Más opciones, se abre la caja de diálogo Parámetros del 
expulsor con fichas para bloques internos y externos y punzones de 
bloque. Modifique los campos como desee y pulse Aceptar.
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Para añadir un bloque superior, realice el siguiente procedimiento:

1) Asegúrese de que hay orificios en el expulsor inferior. Utilice la 
herramienta Aplicar expulsión al área si es necesario.

2) Pulse la herramienta Bloque superior.

3) Active o desactive la casilla de marcado Añadir punzones de 
bloque en la barra de estado como desee.

4) Haga clic dentro del orificio para el nuevo bloque. El bloque se crea 
con o sin punzones y se repite de acuerdo con el estado de Repe-
tición automática como se muestra en el siguiente ejemplo. 
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Cómo añadir un 
punzón de bloque 
superior

 La herramienta de punzón de bloque superior permite añadir 
punzones de bloque superiores manualmente. Al hacer clic en esta herra-
mienta, aparecerá la caja de lista desplegable Tamaño de punzón: y el 
botón ... (Más opciones) en la barra de Estado. 

Al hacer clic en Más opciones, se abre la caja de diálogo Parámetros del 
expulsor con una ficha para punzones de bloque. Cambie la distancia 
entre punzones o el punzón predeterminado como desee y pulse 
Aceptar. 
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Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Asegúrese de que ha creado un bloque superior.

2) Pulse la herramienta de punzón de bloque superior. 

3) Elija el punzón de bloque superior que desee utilizar en la caja de 
lista desplegable Tamaño de punzón.

4) Utilice la función de arrastre para colocar el punzón donde desee. 
El arrastre de color verde indica que el punzón está ajustado al 
borde del orificio; el azul indica que se coloca a mano alzada y el 
rojo indica que la posición deseada no está disponible. El ejemplo 
que se muestra a continuación utiliza la clavija de 10 mm. 
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5) El punzón se repite automáticamente de acuerdo con la configura-
ción de la repetición automática actual. 

Cómo añadir interfe-
rencia

 En algunas ocasiones, cuando los restos son pequeños (y por lo 
tanto ligeros), el vacío parcial que se produce en la prensa puede succio-
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narlos de nuevo hacia la prensa a través de los orificios del expulsor infe-
rior. La interferencia, también conocida como bloqueo de paso, es el 
proceso de añadir una pequeña protuberancia al borde del orificio a 
través de líneas de modificador interior para que los desperdicios se 
queden donde se supone que deben estar y no vuelvan a la prensa. La 
herramienta Añadir interferencia es una forma de añadir interferencia. 
También se puede añadir un punzón al expulsor superior para obligar a 
los desperdicios a pasar por un orificio aún más pequeño. 

Las opciones para esta herramienta aparecen en la barra de estado 
cuando se pulsa en la herramienta.

Redondo, Cuadrado y chaflán controlan la forma de la interferencia. 
Anchura establece el tamaño de la interferencia. Añadir punzón controla 
si se añade un punzón al expulsor superior para obligar a los restos a 
pasar por el orificio modificado. La interferencia añadida sin un punzón 
añade líneas de modificador al expulsor inferior. La interferencia añadida 
con un punzón añade el punzón y líneas de modificador al expulsor supe-
rior. Distancia de punzón establece la distancia al punzón desde el 
borde del orificio y sólo está disponible cuando Añadir punzón está 
seleccionado. Tamaño de punzón establece el tamaño del punzón y 
sólo está disponible cuando Añadir punzón está seleccionado.

Cuando se añade una interferencia con un punzón, se desplaza a la 
madera superior. Cuando la interferencia se añade sin punzón, se 
desplaza a la madera inferior. Cuando se añade un bloque a un orificio 
con interferencia, si la interferencia está en la madera inferior, el bloque se 
sitúa alrededor de la interferencia. Si la interferencia está en la madera 
superior, se elimina.

La herramienta Repetir área de expulsión repite la interferencia, inde-
pendientemente de que se encuentre en la madera superior o inferior, de 
acuerdo con las casillas de marcado Superior e Inferior. Reemplaza 
cualquier interferencia existente en los orificios repetidos.

Puede especificar desplazamientos adicionales de interferencia en la 
ficha Interferencia de la caja de diálogo Parámetros del expulsor.

Para utilizar la herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Asegúrese de que hay orificios en el expulsor inferior.

2) Pulse Añadir interferencia y establezca las opciones en la barra de 
estado como desee.

3) Utilice la función de arrastre para establecer la posición de la inter-
ferencia en el borde del orificio inferior. El arrastre de color verde 
indica que el punzón está ajustado al borde del orificio; el azul indica 
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que se coloca a mano alzada y el rojo indica que la posición 
deseada no está disponible. 

4) Haga clic para colocar la interferencia. La interferencia se repite 
automáticamente de acuerdo con la configuración de la repetición 
automática.
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Los valores predeterminados para esta herramienta se establecen en 
Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeterminados 
compartidos > Grupos de parámetros de fabricación > catálogo de 
conjunto de parámetros > nombre del conjunto de parámetros > 
Expulsor superior > Expulsión de interferencias.

Otra forma de añadir una interferencia es crear una interferencia manual 
añadiendo líneas de tipo Modificador interior de orificio que crucen el 
borde del orificio a la subcapa Modificador interior de la capa Expulsor 
inferior. Los punzones, flejes o bloques añadidos seguirán las líneas de 
modificador interior. Seleccione las líneas de modificador interior con 
Seleccionar elemento y repítalas con Repetir elemento. La forma del 
orificio inferior se modificará en Salida.

La interferencia manual se elimina si utiliza la herramienta Aplicar expul-
sión al área con la casilla de marcado Inferior activada después de 
añadir la interferencia manual.

A continuación se muestra un ejemplo de interferencia manual. Se ha 
dibujado y repetido una línea de modificador de orificio que cruza la 
esquina de un orificio inferior y, a continuación, se ha añadido y repetido 
un bloque superior con punzones. El borde del bloque superior sigue las 
líneas de modificador interior del orificio inferior.
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Cómo eliminar la 
expulsión

La barra de herramientas Fabricación contiene dos herramientas para 
eliminar la expulsión.

 Eliminar todo elimina toda la expulsión del trazado. Al hacer clic, 
aparecerá la caja de diálogo Eliminar todo. Elija las opciones que desee y 
pulse Aceptar para eliminar la expulsión. 

 Eliminar área de expulsión elimina áreas de expulsión individuales. 
Al hacer clic, aparecerán los botones de opción Expulsión superior e 
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inferior y Sólo expulsión superior en la barra de estado como se 
muestra a continuación. 

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Pulse Eliminar área de expulsión.

2) Elija el botón de opción correspondiente en la barra de estado.

3) Pulse el área de expulsión que desee eliminar. Las eliminaciones se 
repetirán automáticamente de acuerdo con la configuración de la 
repetición automática actual.

4) Repita este proceso en otras áreas de expulsión tantas veces como 
desee.

Cómo añadir un 
orificio de aireación

 Las prensas modernas funcionan a tal velocidad que hay ocasiones 
en las que se crean vacíos parciales debido a las hojas que pasan por 
ellas a gran velocidad. Estos vacíos pueden arruinar una tirada al 
provocar que la máquina se atasque. Los orificios de aireación que se 
realizan en el expulsor superior constituyen una forma de combatir este 
problema.

Cuando la herramienta esté activa, en la barra de estado aparecerán tres 
opciones para la forma del orificio de aireación. 

El campo Radio sólo aparece cuando la forma se establece en Círculo.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Pulse Crear orificio de aireación.

2) En la barra de estado, elija el orificio de aireación que desee crear.

3) Pulse el punto de inicio del orificio de aireación y utilice la función de 
arrastre para establecer el punto final.

4) El orificio de aireación se crea y se repite automáticamente de 
acuerdo con la configuración de la repetición automática actual.

A continuación se muestran ejemplos de orificios de aireación. 
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Cómo hacer un 
orificio de alineación

 Los orificios de alineación se utilizan para alinear de una forma rápida 
y sencilla un conjunto de herramientas de fabricación sin necesidad de 
recurrir a dispositivos de medida. Para hacer un orificio de alineación, 
pulse la herramienta Crear orificio de alineación y, a continuación, pulse 
el lugar donde desea colocar el orificio de alineación.

Cómo añadir una 
barra de soporte

 La herramienta Añadir barra de soporte añade orificios de barra de 
soporte al expulsor inferior. Los orificios de barra de soporte siempre se 
colocan en el expulsor inferior.

Para utilizar esta herramienta, pulse ella. Aparecerán líneas de construc-
ción en los lugares recomendados para la barra de soporte. Utilice la 
función de arrastre para establecer la ubicación de la barra de soporte. 
Una vez establecida la ubicación, utilice el ratón para indicar los orificios 
que se van a realizar para la barra de soporte. Una vez indicados los orifi-
cios, pulse Aceptar en la barra de estado. En la siguiente ilustración se 
muestra el control de arrastre que aparece cuando se va a establecer la 
ubicación. 
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En la siguiente ilustración se muestran los orificios de la barra de soporte 
ya terminados. 

Cómo añadir orifi-
cios de registro

 Para añadir orificios de registro a lo largo del borde inferior de la 
madera, pulse la herramienta Añadir orificios de registro. Los orificios 
aparecerán a lo largo de la parte inferior de la madera. La barra de estado 
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mostrará dos opciones que le permiten seleccionar todos los orificios o 
sólo los orificios buenos. 

Seleccione los orificios que desea añadir y pulse Aceptar. Los orificios se 
añadirán.

A continuación se muestran los orificios de registro. 

Cómo añadir un 
separador de 
desperdicio frontal

El separador de desperdicio frontal se encarga de retirar los restos del 
borde delantero del trazado. El separador está compuesto por expul-
sores inferiores y superiores que siguen los bordes del diseño y cualquier 
fleje de expulsión.

Los bordes verticales del separador de desperdicio frontal se encuentran 
mediante los siguientes puntos: los puntos en los que los diseños del 
trazado coinciden con el borde utilizable de la hoja; los puntos donde se 
encuentran con los flejes de expulsión inferiores que se cruzan con el 
borde vertical utilizable de la hoja; o una barra de montaje del expulsor 
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inferior ya existente. Si no encuentra ninguno de estos puntos, el borde 
del separador se prolongará horizontalmente hasta el borde de la hoja. 

El Separador de desperdicio frontal se coloca en la capa Separador de 
desperdicio frontal cuando se crea.

Debajo se muestra el borde donde no hay ningún punto. 

Cuando hay un fleje de expulsión: 

Observe cómo el borde de expulsión asciende por el borde de la pestaña 
y, a continuación, se extiende a lo largo del fleje de expulsión hacia el 
borde de la hoja.

Cuando hay una barra de montaje inferior: 

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado. 

2)  Pulse elBotón Crear Separador en la barra de herramientas de 
Expulsores.

3) La barra de estado cambiará: 
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4) Establezca las opciones en la barra de estado.

La casilla de marcado Utilizar barra de montaje controla si el 
separador de desperdicio frontal se va a colocar en función de la 
barra de montaje. Si no hay ninguna barra de montaje, el separador 
se colocará en función del borde delantero.

Sólo superior crea el separador de desperdicio frontal a partir del 
expulsor superior. Superior e inferior crea el separador utilizando 
tanto el expulsor superior como inferior.

Distancia controla la distancia entre el borde delantero y el borde 
del separador de desperdicio frontal.

5) Pulse Volver a calcular todo. Se creará el separador de desper-
dicio frontal.

Asegúrese de hacer clic en Volver a calcular todo cada vez que haga un 
cambio en las opciones de la barra de estado mientras la herramienta 
esté activa. Pulse otra herramienta para desactivar esta herramienta.

Cómo modificar un 
separador de 
desperdicio frontal

Para modificar un separador de desperdicio frontal, active la herramienta, 
elija las opciones que desee en la barra de estado y, a continuación, pulse 
Volver a calcular todo. 

También puede modificar sus propiedades de la siguiente manera:

1)  Pulse la herramienta Seleccionar elemento.

2) Elija el elemento que desea modificar en la caja de lista desplegable 
de la barra de visualización. 

3) Pulse doble el elemento que desea modificar o selecciónelo y pulse 
ALT-Entrar. Aparecerá la caja de diálogo Propiedades corres-
pondiente a ese elemento. 
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4) Configure las opciones de las fichas como desee y, a continuación, 
pulse Aceptar para realizar los cambios o en Cancelar para igno-
rarlos.

Los valores predeterminados del separador de desperdicio frontal se 
almacenan en la sección Separador de desperdicio frontal de la carpeta 
Conjuntos de parámetros de prensa de troquel en Valores Predeter-
minados.

El área de trabajo que contiene el patrón de orificios de montaje es 
...\InstLib\FWS_BOLT-HOLES.ARD. El nombre de esta área de 
trabajo se establece en la página Patrones de orificios de Valores 
Predeterminados de prensa en la carpeta Conjuntos de parámetros 
de prensa de troquel de Valores Predeterminados. En dicha página 
también se puede establecer el lado del troquel en el que se van a colocar 
los patrones (lado de cuchilla de troquel, lado posterior de troquel o sin 
definir).

Uso de 
componentes de 
expulsión

Los componentes de expulsión son macros geométricos que crean 
espacio para una pala de empuje en el expulsor superior y para un clip en 
el expulsor inferior. Durante el proceso de expulsión, la pala empuja el 
material hacia el clip que se dobla y atrapa el material de desecho, elimi-
nando de este modo la necesidad de crear punzones para el expulsor 
inferior.

Aunque Esko ArtiosCAD se facilita con una serie de macros geométricos 
que son los componentes de expulsión predefinidos, es posible crear 
componentes nuevos en Designer.

A continuación se muestra un ejemplo de un clip de expulsión. 
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Los componentes de expulsión predefinidos están disponibles en dos 
barras de herramientas personalizadas como la que se muestra a conti-
nuación. Utilice el control principal de las barras de herramientas perso-
nalizadas para activar y desactivar estas barras de herramientas. 

Cómo añadir un 
componente de 
expulsión

Si necesita realizar cualquier operación de expulsión mediante la herra-
mienta Aplicar expulsión al área, realícela antes de añadir componentes 
de expulsión, ya que si utiliza esta herramienta después, se sobreescri-
birán los componentes de expulsión añadidos.

Para añadir un componente de expulsión predefinido, realice el siguiente 
procedimiento.

1) Asegúrese de que las barras de herramientas personalizadas están 
activadas y pulse el botón correspondiente al componente que 
desea añadir. Los expulsores inferior y superior se activarán si aún 
no estaban activados.

2) Al arrastrar, el componente aparecerá bajo el cursor. Colóquelo en 
la ubicación que desee teniendo en cuenta las siguientes opciones 
de ubicación al arrastrar:

• Próximo al borde de un orificio. El componente de expul-
sión se alineará con el borde de las líneas de corte (área de 
desperdicio) del orificio de expulsión o el borde de la madera 
inferior de forma que las líneas de alineación toquen el interior 
del orificio. Si las líneas de delimitación de tamaño no caben 
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dentro del orificio, el control de arrastre se volverá de color 
rojo. 

• Próximo a un fleje de sujeción. Funciona igual que Próximo 
al borde de un orificio, con la diferencia de que se utiliza una 
distancia distinta (la distancia entre la línea de alineación 
normal y la línea de alineación de sujeción). 

El componente de expulsión se alineará con el fleje de sujeción de forma 
que las líneas de alineación de sujeción toquen el fleje de sujeción. Si no 
existen líneas de alineación de sujeción, se utilizarán en su lugar las líneas 
de alineación. Si las líneas de separación no caben, el control de arrastre 
se volverá de color rojo. 
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• Próximo a una ranura. Seleccione una ranura moviendo el ratón 
dentro de la tolerancia de ajuste de la línea de alineación de ranura. 
El componente de expulsión se alineará de forma que uno de los 
extremos del contorno de separación toque el extremo de la ranura 
dependiendo del lado de la línea que se encuentre más próximo al 
cursor del ratón. 

• No en un orificio. Si el ratón no está en un orificio de expulsión o si 
las líneas de corte del orificio de expulsión o el borde de la madera 
no forman un bucle, el mensaje Colocar componente de expul-
sión de la barra de estado se sustituirá por el mensaje No se ha 
podido encontrar el orificio de expulsión y el control de arrastre 
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se volverá de color rojo. Si pulsa fuera de un orificio, el componente 
se colocará dondequiera que pulse. 

• Mantener pulsada la tecla Mayús. Si mantiene pulsada la tecla 
Mayús, el componente de expulsión se ajustará al eje horizontal o 
vertical (el que esté más cerca, según la rotación alrededor del 
centro de la línea de alineación). 

Modificación de 
componentes de 
expulsión

Para modificar un componente de expulsión, selecciónelo en primer lugar 
con la herramienta  Seleccionar o  Seleccionar elemento. A 
continuación, pulse con el botón derecho del ratón en el componente 
para acceder a su menú contextual. 
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NOTE: Si selecciona varios componentes manteniendo pulsada la tecla 
Mayús mientras selecciona, sólo estarán disponibles las opciones 
Eliminar, Sustituir, Sustituir Todo y Propiedades.

NOTE: Si la opción Repetición automática está activada, los cambios que 
se realicen en un componente de expulsión se realizarán también en los 
componentes similares.

NOTE: Si selecciona varios componentes de expulsión en el mismo orificio 
con la herramienta Seleccionar elemento, dichos componentes se 
agruparán. Si tiene pensado cambiar la posición de varios componentes 
del mismo orificio, utilice únicamente la herramienta Seleccionar para 
seleccionarlos.

Seleccionar subgrupo permite seleccionar un subgrupo del compo-
nente como, por ejemplo, un clip o una pala de empuje.

Mover paralelo permite mover el componente seleccionado paralelo al 
borde del orificio. Sin embargo, no es posible mover un componente de 
un orificio a otro. Para hacer esto, debe eliminar el componente original y 
añadir uno nuevo. 

Copiar paralelo únicamente se diferencia de Mover paralelo en que, en 
lugar de mover, realiza copias.

Mover perpendicular permite mover el componente seleccionado 
perpendicular al borde del orificio. Si el desplazamiento perpendicular con 
respecto al borde del orificio ha cambiado, dicho desplazamiento se 
mantendrá. Si el componente se ha rotado o alineado en una ranura, el 
desplazamiento perpendicular se restablecerá a cero.

Mover a mano alzada permite mover el componente seleccionado a 
cualquier ubicación dentro del mismo orificio.

Rotar 180º rota el componente seleccionado 180 grados alrededor del 
centro de las líneas de separación.

Rotar solicita un punto de anclaje y rota el componente seleccionado 
alrededor del punto de anclaje.

Eliminar elimina el componente seleccionado.

Sustituir permite sustituir el componente expulsado seleccionado por un 
nuevo componente expulsado seleccionado del catálogo de compo-
nentes de expulsión. El nuevo componente de expulsión se repite de 
acuerdo con la configuración de la repetición automática actual. A conti-
nuación se muestra el catálogo de componentes de expulsión. 
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Seleccione el nuevo componente de expulsión y pulse Aceptar para utili-
zarlo como sustituto.

Sustituir todo sustituye todas las instancias del componente de expul-
sión seleccionado por un nuevo componente de expulsión.

Propiedades muestra el nombre del área de trabajo y cualquier 
subgrupo del componente. 
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Salida de expulsores 
que contienen 
componentes de 
expulsión

En un componente de expulsión, las líneas de modificador exterior de 
orificio cambian la forma del orificio en el expulsor inferior al realizar una 
salida.

Las líneas de la base del punzón de empuje y el fleje de expulsión superior 
se grabarán en una salida CAM para la que se haya seleccionado 
Expulsor superior. Las líneas de modificador interior y modificador exte-
rior de orificio se aplicarán al contorno del expulsor inferior en una salida 
CAM para la que se haya seleccionado Expulsor inferior con bloques 
superiores. En las salidas CAM se ignoran el resto de tipos de líneas 
como, por ejemplo, Parte activa de punzón de empuje, Separación de 
punzón de empuje y Alineación de componente de expulsión.

Cualquier puente de unión incluido en un componente de expulsión se 
moverá al realizar una salida.

A continuación se muestra una parte de un trazado que contiene varios 
componentes de expulsión.
506



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cómo crear herramientas 4
Durante una salida del expulsor inferior, sólo se considerarán las líneas de 
modificador de orificio. A continuación se muestra el expulsor inferior para 
la misma sección del trazado anterior. 
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A continuación se muestra el expulsor superior para la misma sección del 
trazado anterior donde se pueden ver las líneas de fleje de expulsión. 
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Creación de 
componentes de 
expulsión

Utilice Designer para crear sus propios componentes de expulsión. 
Guarde los nuevos componentes de expulsión como áreas de trabajo 
normales y cópielos en el directorio ServerLib. A continuación, añádalos 
al catálogo de componentes de expulsión del catálogo de macros 
geométricos en Valores Predeterminados, asegurándose de utilizar el tipo 
Componente de orificio de expulsión. Guarde los valores predetermi-
nados. Si lo desea, puede crear iconos para estos componentes y colo-
carlos en una barra de herramientas personalizada.

Utilice la siguiente tabla de tipos de líneas para componentes de expul-
sión como referencia al diseñar componentes de expulsión. Estos tipos 
de líneas están repartidos entre los catálogos de tipos de líneas del 
expulsor superior y el expulsor inferior.

Tipos de líneas para componentes de expulsión

Nombre de tipo 
de línea

Número 
de tipo 
de línea Categoría Descripción

Anotación 0 Anotación Tipo de línea que se utiliza 
para dibujar el componente y 
que no se graba.

Parte activa de 
punzón de 
empuje

188 Anotación Dibujo de la parte activa 
como, por ejemplo, el clip o la 
pala de empuje. No se graba.

Fleje de 
expulsión 
superior

186 Fleje Base del fleje de expulsión que 
se graba como una ranura en 
el expulsor superior.

Base de punzón 
de empuje

187 Borde 
interior

Contorno de la base del 
elemento de empuje que se 
graba en el expulsor superior.

Saliente de 
punzón de 
empuje

189 Anotación Saliente que impide que el 
elemento se empuje a través 
del expulsor superior.
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo se deben utilizar estos 
tipos de líneas. 

Separación de 
punzón de 
empuje

190 Anotación Tamaño efectivo del elemento. 
Se considerará que el 
componente de expulsión 
cabe dentro del orificio de 
expulsión si las líneas de 
separación están dentro del 
área de desperdicio definida 
por líneas de corte dentro del 
orificio de expulsión. También 
define la ubicación de ranura.

Modificador 
interior de orificio

180 Borde 
interior

Borde interior de una 
interferencia que se extiende 
en parte dentro del orificio de 
expulsión inferior. Este bucle 
se combina con el expulsor 
inferior para hacer el orificio 
más pequeño.

Modificador 
exterior de 
orificio

181 Borde 
interior

Ranura en el borde de un 
orificio de expulsión inferior 
que sostiene el borde exterior 
de un elemento de orificio de 
expulsión. Este bucle se 
combina con el expulsor 
inferior para hacer el orificio 
más grande.

Alineación de 
componente de 
expulsión

203 Anotación Estas líneas tocan el borde del 
orificio de expulsión para 
alinear el componente de 
orificio de expulsión.

Alineación de 
sujeción de 
componente de 
expulsión

204 Anotación Estas líneas tocan el fleje de 
sujeción cuando el 
componente se alinea próximo 
a un fleje de sujeción.

Nombre de tipo 
de línea

Número 
de tipo 
de línea Categoría Descripción
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Separación Si un componente de expulsión es más anchura que alto, el perímetro de 
separación deberá ser simétrico tanto horizontal como verticalmente. El 
extremo izquierdo o derecho del contorno de separación se centrará en 
una ranura, dependiendo de la posición del cursor del ratón con respecto 
al lado de la ranura. Diseñe la separación utilizando el tipo de línea Sepa-
ración de punzón de empuje del catálogo de tipos de líneas del 
expulsor superior.

A continuación se muestran distintas formas que se pueden utilizar para 
el contorno de separación además de la forma ovalada. 
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Si un componente de expulsión es más alto que anchura, el perímetro de 
separación deberá ser simétrico verticalmente. El extremo inferior del 
contorno de separación se centrará en una ranura. 

En el caso de un punzón, el contorno de separación deberá ser circular. 
Las líneas de alineación se deben omitir ya que estarían normalmente a la 
misma distancia que el contorno de separación. 

Las líneas de separación se muestran al arrastrar, pero desaparecen al 
colocar el componente de expulsión.

Si no existen líneas de separación o si dichas líneas no forman un bucle, 
no se definirá ninguna ranura.

Líneas de alineación Las líneas de alineación determinan el modo en que los componentes de 
expulsión se alinean con el borde del área de desperdicio. Diseñe líneas 
de alineación utilizando el tipo de línea Alineación de componente de 
expulsión.

Las líneas de alineación: 

• Deben ser un conjunto único de segmentos de líneas conectadas 
(no un bucle) bajo el borde inferior del contorno de separación. 
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• Deben ser horizontales; no es necesario que sean líneas rectas, 
pueden ser arcos que se utilizan cuando el borde del área de 
desperdicio es curvo. 

• Se pueden situar junto al borde inferior de las líneas de separación, 
pero no pueden estar dentro de dichas líneas.

• Son opcionales si las líneas de separación forman un bucle, en cuyo 
caso la mitad inferior de las líneas de separación formarán líneas de 
alineación. 

Cuando diseñe un componente de expulsión para su uso en flejes de 
sujeción, añada una línea de alineación de sujeción horizontal debajo de 
las líneas de alineación o debajo de las líneas de separación si va a utilizar 
la alineación predeterminada. 

Especificación de 
componentes de 
expulsión en un 
informe

Puede crear un informe en el que aparezcan los componentes de expul-
sión utilizados en un expulsor. Para ello, añada los elementos de texto 
calculado en el catálogo de información sobre componentes de expulsión 
del catálogo Fabricación/Trazado de expresiones calculadas. 

Al añadir por primera vez un componente de expulsión a un trazado que 
carece de ellos, se asigna al componente un número, su índice. El índice 
del primer componente de expulsión se establece en 1. Si el componente 
de expulsión consta de subgrupos, también se asigna a éstos un número 
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índice propio. Por ejemplo, si dispone de un componente de expulsión 
MBC Pin 1 con tres subgrupos, se establecen un índice 1 para el punzón 
completo e índices 2, 3 y 4 para los tres subgrupos. Por tanto, los índices 
del siguiente punzón serán 5, 6, 7 y 8.

Las expresiones calculadas funcionan en relación con el índice de un 
elemento o con su nombre. Introduzca cada uno de ellos según corres-
ponda. Cada expresión calculada muestra únicamente información del 
elemento correspondiente al número de índice introducido en el 
momento en que se solicitó. Si sólo añade un elemento de texto calcu-
lado basado en el índice 2 pero dispone de 4 componentes de expulsión, 
el informe sólo recoge la información del segundo índice. Añada varias 
expresiones calculadas para conseguir varios datos sobre los compo-
nentes de expulsión.

Observaciones y 
advertencias sobre 
componentes de 
expulsión

Las líneas de modificador de orificio se pueden añadir manualmente a los 
expulsores inferior y superior, pero sólo afectarán al inferior al realizar la 
salida. Si existen líneas de modificador interior o exterior que no se cruzan 
con el borde inferior de madera ni con el orificio inferior, se mostrará un 
caja de diálogo de advertencia.

Si las líneas de modificador interior o exterior se cruzan con varios orifi-
cios, sólo se verá afectado el primer orificio. Si las líneas de modificador 
no se cruzan con ningún orificio, aparecerá un mensaje de advertencia al 
realizar la salida.

Cuando cree un componente de expulsión formado por componentes 
más pequeños, deje sólo un conjunto de líneas de alineación y de sepa-
ración eliminando todas las demás.

Observaciones y 
advertencias sobre 
modificación 
manual del expulsor

Cuando Esko ArtiosCAD realiza orificios en el expulsor, las líneas de 
modificador interior se conectan en un bucle siguiendo la ruta más corta 
alrededor del orificio. Después Esko ArtiosCAD resta bucles de modifi-
cador interior o añade bucles de modificador exterior según sea nece-
sario. Si el resultado dispone de más de una parte, Esko ArtiosCAD sólo 
mantiene la parte más grande. 

Una herramienta geométrica, como las herramientas línea, rectángulo y 
arco, puede colocar líneas en cualquier capa, así que es posible que haya 
líneas en las capas erróneas o en el orden erróneo que no formen bucles.

Al activar una herramienta de madera inferior/superior o abrir un archivo 
de fabricación, Esko ArtiosCAD activa la función de corrección del 
expulsor para mover las líneas a las capas correctas y de corrección de 
los bordes de madera superior/inferior para que formen bucles en el 
sentido opuesto al de las agujas del reloj.
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Las funciones del expulsor, por ejemplo, la función de arrastre de un 
punzón a lo largo del borde de madera, sólo están disponibles una vez 
que las capas y la dirección del bucle se han corregido.

La función de corrección del expulsor realiza la siguientes acciones:

• Forma bucles fuera de las líneas del borde del expulsor inferior y del 
orificio inferior.

• Las líneas de borde de madera inferior y de orificios inferiores que 
no forman bucles se mueven a la subcapa Otros (inferior). 

• Las líneas del borde del expulsor superior que no forman bucles se 
mueven a la subcapa Otros (superior). 

• Mueve las líneas de modificador interior a la capa de madera inferior 
y realiza los bucles, si es posible.

• Mueve componentes del expulsor, punzones, flejes y bloques a una 
subcapa superior interna o externa, dependiendo de si se encuen-
tran en orificios o en el borde de madera.

• Realiza bucles fuera de las líneas del orificio de aireación y los 
mueve a la subcapa de orificios de aireación.

Uso de un macro 
geométrico para 
añadir un nombre 
grabado

Existen tres herramientas de nombre en Herramientas > Macros 
geométricos > Herramientas de fabricación > Utilidades de madera 
de troquel. Estas herramientas permiten grabar información en la propia 
madera.
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Herramienta de nombre Ejemplo1 inserta un macro geométrico que 
contiene el nombre del archivo sin la extensión, el tamaño de la madera 
de troquel, el nombre del cliente y la descripción del archivo de fabrica-
ción. 

Herramienta de nombre Ejemplo2 sólo inserta el nombre del archivo sin 
la extensión. 

Herramienta de nombre Ejemplo3 inserta el nombre del archivo sin la 
extensión con fuente INTERACT. 
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Trazados de contraparte

Los trazados de contraparte permiten realizar varias contrapartes al 
mismo tiempo en una cortadora de contrapartes.

Algunas observaciones sobre los trazados de contraparte:

• Sólo se muestra la capa de contraparte de cada diseño incrustado. 
Las capas de fabricación y de diseño no se pueden ver.

• Sólo están disponibles las herramientas de trazado manuales.

• En la base de datos no se mantiene ningún registro de los trazados 
de contraparte.

• Lado y Fibra no se aplican a los trazados de contraparte. Siempre 
se muestra la parte superior de la contraparte. Sin embargo, la 
dirección de fibra de los diseños incrustados se establece para que 
concuerde con la de los diseños originales.

• Las áreas de trabajo de los trazados de contraparte utilizan la exten-
sión de archivo .CTL.

Creación de un 
trazado de 
contraparte

Antes de crear un trazado de contraparte, debe disponer de al menos un 
diseño que contenga una contraparte para incluirlo en el trazado.

Para crear un trazado de contraparte, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie Esko ArtiosCAD.

2) Pulse Archivo y, a continuación, en Nuevo trazado de contra-
parte. 
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3) Se creará un nuevo trazado de contraparte que contendrá una hoja 
vacía. 

4)  Pulse la herramienta Añadir pose y, a continuación, seleccione 
los diseños que desea añadir. Pulse Aceptar. 

5)  Pulse la herramienta Seleccionar poses y seleccione el diseño 
que acaba de añadir.
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6) Utilice cualquier herramienta de trazado manual para organizar el 
diseño en la hoja. La forma más rápida y sencilla de hacer esto es 
establecer la distancia de sangrado y, a continuación, utilizar una de 
las herramientas de orientación para orientar las contrapartes en la 
hoja.

 Para cambiar la distancia existente entre las contrapartes 
cuando se está utilizando una de las herramientas de orientación, 
pulse la herramienta Cambiar distancia de sangrado e introduzca 
la nueva distancia de sangrado.

 Utilice una de las herramientas de la barra de 
herramientas flotante Orientación. A continuación se muestra un 
ejemplo de un trazado de contraparte en el que se ha utilizado la 
herramienta Orientación normal. 

7) En el menú Archivo, seleccione una salida de contraparte para 
darle salida al trazado de contraparte. A continuación se muestra 
una vista preliminar de la salida a un Kongsberg PentaCut. 
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8) Complete la salida y guarde el trazado. 

El trazado de contraparte ya está terminado.

Modificación de un 
trazado de 
contraparte

Para modificar la posición del diseño en el trazado de contraparte, utilice 
las herramientas de la barra de herramientas Editar trazado. 

Si las contrapartes orientadas no llenan por completo la hoja, es posible 
que desee ajustar el tamaño de la hoja o la posición de las contrapartes 
en la hoja.

 Utilice la herramienta Cambiar tamaño de hoja para hacerlo. 
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En primer lugar debe seleccionar un método de justificación del trazado. 
Los botones del grupo Justificación de diseño de página mueven el 
grupo de diseños para que el centro inferior de los diseños esté alineado 
con el centro inferior de la hoja, y así sucesivamente. Una vez elegido el 
método de justificación, todos los campos pasarán a estar disponibles, 
pudiendo ajustar el tamaño de la hoja y sus márgenes.

Barniz estucado

El barniz estucado, también denominado capas de barniz, se utiliza para 
proteger las áreas de la hoja a las que no se les debe aplicar una cober-
tura al pasar la hoja por la prensa de impresión.

El barniz estucado utiliza las capas de sangrado o barniz de los diseños 
sencillos que componen el trazado. Si los diseños no disponen de 
ninguna de estas capas, no se podrá crear una capa de barniz.
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Creación de barniz 
estucado

Para crear barniz estucado, cree un trazado de diseños sencillos que 
contengan capas de sangrado o barniz. A continuación, haga lo 
siguiente:

1) Pulse Herramientas y, a continuación, en Macros geométricos.

2) Abra la carpeta Herramientas de fabricación y, a continuación, la 
carpeta Barniz estucado; para ello, pulse los signos + que 
aparecen junto a dichas carpetas.

3) Seleccione el macro geométrico de barniz estucado. 

4) Pulse Aceptar. Dado que ésta es una herramienta de geometría, 
funciona como un estilo en el catálogo de estándares. 
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Cortar áreas sin barniz y Cortar áreas con barniz permiten deter-
minar los elementos que se van a cortar: las áreas a las que se 
aplique barniz o a las que no. Utilice la primera opción para crear 
tiras en la parte sin utilizar de la capa de barniz.

Las opciones de capa controlan la capa del diseño sencillo que se 
va a utilizar para crear la capa de barniz. Puede haber seis capas de 
barniz distintas.

Aplicar reducción y No aplicar reducción permiten determinar si 
la herramienta reducirá automáticamente la capa de barniz al 
crearla o al darle salida.

Utilizar barniz estucado y Utilizar capa actual permiten deter-
minar dónde se va a crear el barniz estucado. La primera opción 
utiliza la capa predefinida que se seleccionó anteriormente en el 
menú. La segunda opción utiliza la capa actual.

Seleccione las opciones que desee y pulse Siguiente.

5) Los parámetros de barniz estucado se configuran en el menú 
Opciones de barniz estucado. 
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Las variables de este menú se explican en la siguiente tabla.

Variables del menú de opciones de barniz estucado

Variable Significado

Blanket Height Altura del barniz estucado.

Blanket Width Anchura del barniz estucado.

Front Bar Width Altura de la barra frontal.

Back Bar Width Altura de la barra posterior.

Vertical Offset from MRP Desplazamiento del barniz estucado con 
respecto a la barra frontal. Un valor negativo 
moverá el barniz hacia abajo; un valor positivo 
moverá el barniz hacia arriba.

Extra Bleed Sangrado adicional que se utiliza al crear la 
capa con áreas sin barniz.

Thin Areas Si una tira de material de barniz es más 
pequeña que el anchura especificado por esta 
variable, se descartará.
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Pulse Aceptar cuando haya establecido estas variables como 
desee. 

6) Se creará el barniz estucado. En la siguiente ilustración se muestra 
un ejemplo de barniz estucado en el que se han desactivado todas 
las capas excepto la de barniz. Puede que tenga que activar la capa 
Barniz estucado en la caja de diálogo Capas para verla. 

Modificación de 
barniz estucado

Utilice cualquiera de las herramientas de Designer para modificar las 
líneas del barniz estucado.

Extra Offset Desplazamiento adicional que se aplica al 
contorno del barniz estucado.

Draw Press Factor Valor al que se reduce el interior de la capa en 
dirección Y para compensar cuando la capa 
se coloca sobre un cilindro. Esto no afecta al 
anchura de las barras ni al tamaño global del 
barniz estucado.

Strip Width Anchura de las tiras creadas.

Variable Significado
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Para volver a crear el barniz estucado, desactive el resto de capas, selec-
cione todas las líneas del barniz estucado y elimínelas. A continuación, 
vuelva a ejecutar la herramienta de geometría.

Configuración de 
barnices estucados 
alternativos

La herramienta de geometría Barniz estucado se encuentra en el área de 
trabajo ..\InstLib\MFGCOATINGB.ARD. Para crear barnices 
estucados alternativos con distintos valores predeterminados, copie esta 
área de trabajo, modifique las variables del área de trabajo del nuevo 
archivo y, a continuación, añada la nueva área de trabajo al catálogo de 
herramientas de geometría en Valores Predeterminados. Procure no 
dibujar ninguna línea en el área de trabajo.

Creación de troquel rotativo

En lugar de cortar las cajas en una hoja inmóvil, esta técnica utiliza 
troqueles cilíndricos que giran sobre hojas en movimiento. Estos 
troqueles pueden estar compuestos por más de una pieza de madera y 
están atornillados al cilindro de la máquina.

La creación de troqueles rotativos, aunque comparte muchas de las 
características de la creación de troqueles planos, incorpora caracterís-
ticas especiales como, por ejemplo, los flejes con muescas y las maderas 
curvadas, que no son aplicables a la creación de troqueles planos. Por 
este motivo, se ofrece como una opción independiente. 

En la creación de troqueles rotativos:

• Las herramientas se pueden diseñar a tres niveles: a nivel de 
cilindro, a nivel de madera y a nivel de fleje.

• Los elementos que se diseñan a un nivel se transforman (con 
respecto al tamaño, la forma o ambos) cuando se procesan en otra 
capa para compensar la curva de la madera de troquel o el fleje.

• Las herramientas se hacen de una o varias piezas de madera que 
contienen orificios de montaje, trayectorias de flejes de acero y 
otras geometrías que se pueden fabricar o dibujar en la superficie 
de la madera. A las distintas secciones se les puede dar salida indi-
vidualmente desde Esko ArtiosCAD.

Las opciones del submenú Opciones de vista del menú Ver facilitan el 
trabajo con trayectorias de fleje. Podrá activar y desactivar la visualización 
de puentes, indicadores de dirección de línea, finales de trayectorias de 
fleje y líneas de construcción. También puede asignar teclas de acceso 
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directo a estas opciones de menú para poder acceder a ellas inmediata-
mente.

Herramientas para 
troqueles 
rotativos/salida de 
troquelado

La barra de herramientas de trayectoria de fleje, la barra de herra-
mientas Troquelado y la barra de herramientas Orificio de registro 
contienen las herramientas para crear troqueles rotativos o enviar los 
resultados a un troquelado Kongsberg.

Herramientas de 
trayectoria de fleje

La trayectoria de fleje es la trayectoria que realiza el fleje que está 
insertado en la madera de troquel. Los fabricantes de troqueles se 
esfuerzan por conseguir trayectorias de fleje que resulten lo más sólidas 
y rentables posible. A continuación se muestra la barra de herramientas 
de trayectoria de fleje. 

A excepción de la herramienta Crear trayectoria de fleje, el resto de 
herramientas de esta barra de herramientas no están disponibles fuera de 
la subcapa Otro de la capa Trayectoria de fleje. Del mismo modo, mien-
tras esté en la capa Trayectoria de fleje, las herramientas del resto de 
barras de herramientas, a excepción de las herramientas de la barra de 
herramientas Ver y la herramienta Mover, no estarán disponibles para 
evitar que las trayectorias de fleje se puedan modificar accidentalmente. 
Para poder utilizar otras herramientas deberá desplazarse a otra capa.

Los parámetros que se utilizan para crear trayectorias de fleje están en la 
caja de diálogo Parámetros de trayectoria de fleje del menú Opciones en 
Fabricación. 
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Herramienta Crear 
trayectoria de fleje

 El primer botón de la barra de herramientas Trayectoria de fleje activa 
la herramienta Crear trayectoria de fleje. Si mantiene pulsado este 
botón, aparecerá la barra de herramientas flotante Crear/Eliminar/Añadir 
trayectoria de fleje que se muestra a continuación. 

Al activar esta herramienta, se comprobará en primer lugar la existencia 
de cuchillas dobles; si se detectan cuchillas dobles, la herramienta le 
preguntará si desea eliminarlas. Una vez solucionado el tema de las 
cuchillas dobles, Esko ArtiosCAD solicitará su confirmación para recons-
truir la capa de trayectoria de fleje, ya que esto eliminará cualquier cambio 
realizado en los puentes y en las trayectorias de fleje existentes: 

Pulse Aceptar para continuar con la creación automática de trayectorias 
de fleje o en Cancelar para desactivar la herramienta. Una vez comple-
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tado el proceso de asignación de flejes, la capa actual cambiará a la 
subcapa Otro de la capa Trayectoria de fleje.

La primera vez que cree trayectorias de fleje, Esko ArtiosCAD solicitará 
que asigne flejes genéricos a flejes especiales específicos. Para ello, 
seleccione el fleje genérico que va a asignar, pulse la flecha de lista 
desplegable que aparece al final del campo Asignación de fleje: y elija el 
tipo de fleje especial adecuado en la lista. Si la casilla de marcado Tratar 
todos los cortes del mismo modo está activada, todos los cortes se 
procesarán con el mismo fleje. Si esta casilla de marcado está desacti-
vada, podrá elegir distintos flejes para cada tipo de corte.

En este caja de lista desplegable se incluyen todos los flejes del catálogo 
de flejes especiales que tienen una fórmula de puente válida. En el caso 
de un troquel plano, pulse Aceptar para continuar o en Cancelar para 
cancelar la creación de trayectorias de fleje.

En el caso de un troquel rotativo, el fleje plano se deberá asignar al fleje 
rotativo. Pulse la ficha Asignación de fleje plano a rotativo (sólo apare-
cerá si se trata de un troquel rotativo) que se muestra a continuación y 
compruebe que la asignación es correcta. Si la asignación no es correcta, 
seleccione el fleje plano que desea cambiar y elija otro fleje rotativo en la 
caja de lista desplegable del campo Fleje rotativo. Si elige un fleje rota-
tivo cuyo grosor es distinto al del fleje plano, aparecerá un mensaje de 
advertencia y deberá hacer clic en Aceptar para continuar. 
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Una vez completada la asignación de flejes, pulse Aceptar para continuar 
con la creación de trayectorias de fleje o en Cancelar para cancelar la 
operación. Se creará la capa de trayectoria de fleje y se colocarán en ella 
las trayectorias de fleje. Para que pueda diferenciarlos, los puntos de 
inicio de las trayectorias de fleje se mostrarán como lágrimas de color 
verde y los puntos finales como triángulos de color rojo; tanto los puntos 
de inicio como los puntos finales indicarán la dirección de la trayectoria 
de fleje.
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Observaciones 
sobre la creación de 
trayectorias de fleje

Las trayectorias de fleje se agrupan por grosor y tipo de fleje.

La trayectoria de fleje sigue el contorno del diseño en lugar de desviarse 
hacia partes del fleje sin continuación.

Las líneas que comparten parte de un fleje (líneas realizadas con Elimina-
ción de cuchillas dobles) también compartirán una trayectoria de fleje.

Los contornos del mismo tipo de fleje que formen un área de desperdicio 
contigua se agruparán en una trayectoria de fleje. 

Los valores predeterminados de las trayectorias de fleje se encuentran en 
el catálogo de flejes especiales y en la entrada Parámetros de trayec-
toria de fleje del conjunto de parámetros de fabricación seleccionado.

Cuando se crean trayectorias de fleje, la opción Puente desde el centro 
se utiliza para cada trayectoria de fleje que tiene una ranura, ignorando la 
opción del grupo Puente desde en la fórmula de puente para ese tipo de 
fleje especial. 

Si las trayectorias de fleje no se unen de la forma esperada, asegúrese de 
que la opción Optimizar trayectorias de fleje está seleccionada en el 
grupo Optimización de la caja de diálogo Parámetros de trayectoria de 
fleje. Preste especial atención a esta situación cuando convierta un 
troquel plano en un troquel rotativo cambiando la definición de prensa 
después de crear el trazado.
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 Cuando se encuentran tres o más trayectorias de fleje, se utilizan los 
siguientes flejes:

• Trayectorias de fleje individuales para cuchillas de desper-
dicio. Las trayectorias de fleje para cuchillas de desperdicio hori-
zontales y verticales son independientes. No se unen ni entre ellas 
ni con líneas de corte en el diseño, excepto en el caso de un fleje de 
expulsión en una esquina. 

• Evitar uniones en las esquinas del contorno del diseño. Una 
unión es un punto en el que se unen flejes. Con el tiempo y el uso, 
los flejes pueden terminar doblándose en las uniones, dejando 
pequeños huecos en esos puntos. Esko ArtiosCAD coloca uniones 
en las secciones horizontales o verticales del fleje reforzándolas en 
las esquinas para minimizar este problema. 

• Evitar uniones en las esquinas en áreas de desperdicio. 
Cuando no existe ninguna separación entre dos diseños, no puede 
haber un contorno continuo. Esko ArtiosCAD evita las uniones en 
las esquinas de las áreas de desperdicio entre diseños. 
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• Cuchillas de desperdicio/flejes de expulsión en una esquina. 
Cuando un fleje de expulsión o una cuchilla de desperdicio toca un 
diseño en una esquina, se une al diseño. Cuando hay flejes de 
expulsión en la esquina de una horquilla, dichos flejes se unen para 
formar una trayectoria de fleje. 

Herramienta Eliminar 
trayectoria de fleje

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Crear/Elim-
inar/Añadir trayectoria de fleje activa la herramienta Eliminar trayectoria 
de fleje. Al hacer clic en esta herramienta, se solicitará su confirmación 
para eliminar la capa y su contenido: 
533



Pulse Aceptar para eliminar la capa de trayectoria de fleje y su contenido 
o en Cancelar para conservar la capa y su contenido.

Herramienta Añadir 
trayectoria de fleje

 La tercera herramienta de la barra de herramientas flotante 
Crear/Eliminar/Añadir trayectoria de fleje es la herramienta Añadir trayec-
toria de fleje. Utilice esta herramienta cuando haya añadido líneas al 
trazado después de crear la capa de trayectoria de fleje y no desee recon-
struir la capa completa. Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente 
procedimiento:

1)  Utilice la herramienta Seleccionar de la barra de herramientas 
de edición de diseño sencillo para seleccionar las líneas que desea 
convertir en trayectorias de fleje.

2)  Pulse Añadir trayectoria de fleje.

3) En la caja de diálogo Asignación de fleje, asigne la conversión de los 
tipos de líneas para estas nuevas trayectorias de fleje de la misma 
forma que cuando creó la capa por primera vez y pulse Aceptar.

4) Se abrirá la capa Trayectoria de fleje y se crearán las nuevas trayec-
torias.

Herramienta Selec-
cionar trayectoria de 
fleje

 El segundo botón de la barra de herramientas Trayectoria de fleje 
activa la herramienta Seleccionar trayectoria de fleje. Como su nombre 
indica, esta herramienta permite seleccionar una trayectoria de fleje haci-
endo clic en ella. Para seleccionar varias trayectorias de fleje, mantenga 
pulsada la tecla CTRL o Mayús mientras pulsa con el ratón.

Cuando se selecciona una trayectoria de fleje rotativo, Esko ArtiosCAD 
muestra los dientes, los puentes, el indicador de inicio de puente y los 
puntos finales de la trayectoria de fleje como se muestra en el siguiente 
caucho.
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Las trayectorias de fleje plano sólo muestran los puentes y el principio y 
el final de la trayectoria de fleje. 

Si pulsa una vez con el botón derecho del ratón en una trayectoria de fleje, 
la herramienta actual se detendrá y se activará la herramienta Selec-
cionar trayectoria de fleje. Si pulsa dos veces con el botón derecho del 
ratón en una trayectoria de fleje, se activará un menú contextual como el 
que aparece a continuación: 

Las herramientas de este menú también están disponibles en la barra de 
herramientas Trayectoria de fleje y se explican a lo largo del capítulo.
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Cambio de las 
propiedades de la 
trayectoria de fleje

Para cambiar el tipo de fleje especial en el que se basa una trayectoria de 
fleje o para volver a aplicar puentes a una trayectoria de fleje, realice uno 
de los siguientes procedimientos:

• Active la herramienta Seleccionar trayectoria de fleje y pulse 
doble en la trayectoria de fleje que desea cambiar;

• Active la herramienta Seleccionar Trayectoria de Fleje, seleccione 
la trayectoria de fleje que desea cambiar y pulse ALT-Entrar;

• Active la herramienta Seleccionar trayectoria de fleje, seleccione 
la trayectoria de fleje que desea cambiar y pulse Editar > Propie-
dades.

NOTE: Si va a cambiar las propiedades de una trayectoria de fleje no 
utilice la herramienta Seleccionar para seleccionar dicha trayectoria y 
otros elementos de fabricación a la vez. La caja de diálogo Propiedades 
mostrará el mensaje No se pueden mostrar propiedades para una 
selección mixta de una trayectoria de fleje y otros elementos en lugar 
de las propiedades de los elementos seleccionados.

Aparecerá la caja de diálogo Propiedades. Los flejes con dientes tienen 
propiedades distintas a las de los flejes sin dientes. 

Pulse la flecha de lista desplegable del campo Tipo de fleje especial 
para ver la lista de tipos de flejes especiales disponibles. Pulse el nuevo 
tipo de fleje especial para la trayectoria de fleje. Si selecciona un tipo de 
fleje especial para el que no se ha definido ninguna fórmula de aplicación 
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de puentes y dientes, este caja de diálogo lo sustituirá la caja de diálogo 
de propiedades Trayectoria de fleje sin dientes que se muestra en la 
página siguiente.

Pulse la flecha de lista desplegable del campo Subtipo para ver una lista 
de subtipos disponibles. Si lo desea, elija un subtipo para el fleje.

Las opciones del grupo Punto de inicio de puente permiten determinar 
la posición del punto de inicio del puente en la dirección del fleje. Cuando 
se cambia esta opción, los puentes de la trayectoria de fleje se desplazan 
medio diente.

Las opciones del grupo Puente desde permiten determinar la posición 
desde la que se van a empezar a colocar los puentes. Cuando se cambia 
esta opción, la posición de inicio de los puentes se mueve y se vuelven a 
colocar todos los puentes de la trayectoria de fleje. Esta opción sólo es 
aplicable a trayectorias de fleje que no tienen ranuras.

Para cambiar el anchura de los puentes de los flejes seleccionados, intro-
duzca el nuevo valor en el campo Anchura de puente. Si el anchura de 
puente se establece en cero y, a continuación, se introduce otro valor, se 
volverán a colocar los puentes de la trayectoria de fleje y el punto de inicio 
de los puentes se establecerá de acuerdo con la fórmula de puente 
predeterminada para ese tipo de fleje especial.

El número de puentes de un fleje con dientes no se puede cambiar 
manualmente.

Cuando se selecciona un tipo de fleje especial sin dientes, aparece la caja 
de diálogo de propiedades Trayectoria de fleje sin dientes:
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Pulse la flecha de lista desplegable del campo Tipo de fleje especial 
para ver la lista de tipos de flejes especiales disponibles. Pulse el nuevo 
tipo de fleje especial para la trayectoria de fleje. Si selecciona un fleje para 
el que existe una fórmula de aplicación de puentes y dientes definida, este 
caja de diálogo se sustituirá por la caja de diálogo de propiedades 
Trayectoria de fleje con dientes mostrado anteriormente.

Pulse la flecha de lista desplegable del campo Subtipo para ver una lista 
de subtipos disponibles. Si lo desea, elija un subtipo para el fleje.

Introduzca los valores que desee para el anchura de puente y el número 
de puentes en los campos del grupo Valores actuales. Si el número de 
puentes se establece en cero, el anchura de puente también será cero. 
Si establece el número de puentes en cero y, a continuación, introduce 
cualquier otro valor, el anchura de puente se calculará de acuerdo con la 
fórmula predeterminada de ese tipo de fleje especial y el nuevo anchura 
de puente se mostrará en el campo Anchura de puente. Si establece el 
anchura de puente en cero y, a continuación, introduce cualquier otro 
valor, el número de puentes se establecerá en uno y el nuevo puente se 
colocará en el medio de la línea más larga de la trayectoria de fleje.

Pulse Aceptar para realizar los cambios indicados en la caja de diálogo 
Propiedades o pulse Cancelar para descartarlos.
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Herramienta para 
dividir trayectoria de 
fleje

 El tercer botón de la barra de herramientas Trayectoria de fleje activa 
la herramienta para dividir trayectoria de fleje. Esta herramienta 
también está disponible en el menú contextual de la herramienta Selecci-
onar trayectoria de fleje. Cuando esta herramienta está activada, muestra 
los siguientes controles en la barra de estado. 

El primer botón, Distancia, divide el fleje en el punto de inicio/final de la 
trayectoria de fleje con la distancia especificada en el campo Distancia:. 
Centro, el segundo botón, divide la trayectoria de fleje seleccionada por 
el centro. El tercer botón, Cualquier lugar, divide el fleje en la coordenada 
más cercana al punto en el que se pulse con el ratón. 

Elija un método de colocación y, a continuación, pulse el fleje que desea 
dividir.

A continuación se muestra una trayectoria de fleje antes y después de ser 
dividida por su centro. 
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Herramienta para 
unir trayectorias de 
fleje

 El cuarto botón de la barra de herramientas Trayectoria de fleje activa 
la herramienta para unir trayectorias de fleje. Esta herramienta también 
está disponible en el menú contextual de la herramienta Seleccionar 
trayectoria de fleje. Para utilizarla, pulse ella, indique la primera trayectoria 
de fleje que desea unir y, a continuación, indique la segunda trayectoria 
de fleje que desea unir. Las líneas en las que se basan las trayectorias de 
fleje deben compartir un punto final. La trayectoria de fleje resultante será 
del mismo tipo de fleje especial que la primera trayectoria seleccionada. 

Sólo se pueden unir trayectorias de fleje que se encuentren en la misma 
sección de la madera de troquel. Las trayectorias de fleje no se pueden 
unir atravesando divisiones de la madera de troquel.

Herramienta Mover 
punto de inicio de 
puente

 El quinto botón de la barra de herramientas Trayectoria de fleje activa 
la herramienta Mover punto de inicio de puente. Si mantiene pulsado 
este botón, se activará la barra de herramientas flotante que contiene esta 
herramienta y la herramienta Invertir trayectoria de fleje. 

La herramienta Mover punto de inicio de puente mueve el punto de 
inicio de los puentes en la trayectoria de fleje. Para utilizar esta herra-
mienta, pulse ella, seleccione la trayectoria de fleje que desea modificar y 
arrastre el indicador de inicio a la nueva posición.

Al cambiar el punto de inicio de los puentes, Esko ArtiosCAD volverá a 
colocar los puentes en la trayectoria de fleje de forma automática de 
acuerdo con la fórmula de puente de la trayectoria de fleje definida en 
Valores Predeterminados.

Herramienta Invertir 
trayectoria de fleje

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante activa la herra-
mienta Invertir trayectoria de fleje. Esta herramienta cambia el inicio de 
la trayectoria de fleje por el final de la trayectoria de fleje. También 
cambiará el punto de inicio actual de los puentes de uno de los extremos 
de la trayectoria de fleje al otro siempre que la trayectoria de fleje especial 
no se haya definido para que comience la colocación de los puentes en 
el centro de la trayectoria de fleje.

Sólo se pueden invertir trayectorias de fleje rotativo.

Herramienta Mover 
punto de inicio de 
puente al centro

 El sexto botón de la barra de herramientas Trayectoria de fleje activa 
la herramienta Mover punto de inicio de puente al centro. Para utilizar 
esta herramienta, pulse ella y, a continuación, pulse la trayectoria de fleje 
que desea cambiar. Esta herramienta está pensada para su uso en flejes 
que disponen de dientes; si selecciona un fleje sin dientes, aparecerá el 
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mensaje No se ha definido el punto de inicio del puente en la barra de 
estado y la herramienta seguirá funcionando hasta que seleccione un fleje 
con dientes u otra herramienta.

Herramienta 
Cambiar punto de 
unión plano-rotativo

 El séptimo botón de la barra de herramientas Trayectoria de fleje 
activa la herramienta Cambiar punto de unión plano-rotativo. Esta 
herramienta también está disponible en el menú contextual de la herra-
mienta Seleccionar trayectoria de fleje. Esta herramienta permite mover el 
punto de unión entre un fleje plano y un fleje rotativo.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Cambiar punto de unión plano-rotativo.

2) Pulse el punto de unión que desea mover. Cuando se unen tres o 
más trayectorias de fleje, puede seleccionar el punto de unión 
haciendo clic en él o haciendo clic en cada una de las trayectorias 
de fleje por separado. A continuación se muestra el punto de unión 
seleccionado centrado en el margen sugerido, con otro punto 
sugerido en el otro lado de la esquina. 

3) Aparecerán controles de arrastre en las nuevas posiciones de 
ajuste de acuerdo con la distancia de unión plano-rotativo estable-
cida antes y después de cada curva del fleje. 

Si el punto de inicio de los puentes es el mismo que el punto de 
unión plano-rotativo actual, el punto de inicio de los puentes se 
moverá con el punto de unión. Si el punto de inicio de los puentes 
no coincide con el punto de unión plano-rotativo, se mostrarán una 
serie de posiciones de ajuste recomendadas para cada posición en 
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el interior de una muesca medida a partir de la posición de inicio de 
los puentes.

Arrastre el punto de unión plano-rotativo a la nueva posición. 

4) Haga clic con el ratón para establecer la posición del nuevo punto 
de unión. 

Esta herramienta también se puede utilizar para mover el punto de inicio 
de una trayectoria de fleje sin cambiar el punto de inicio de los puentes.

Herramienta Añadir 
puente a trayectoria 
de fleje

 El octavo botón de la barra de herramientas Trayectoria de fleje activa 
la herramienta Añadir puente a trayectoria de fleje. Si mantiene pulsado 
este botón, se activará una barra de herramientas flotante que contiene 
esta herramienta y las herramientas Aplicar nuevo puente a la capa de 
trayectoria de fleje y Añadir marca a trayectoria de fleje. 

Para utilizar esta herramienta, pulse ella y, a continuación, pulse la posi-
ción del nuevo puente. La trayectoria de fleje se seleccionará y aparecerá 
el nuevo puente. Pulse otra posición de la trayectoria de fleje para añadir 
otro puente. 

Para poder aplicar puentes de distinto anchura a una trayectoria de fleje, 
es necesario dividir dicha trayectoria de fleje en primer lugar y, a continua-
ción, especificar una anchura de puente para cada sección del fleje por 
separado.

Herramienta Aplicar 
nuevo puente a la 
capa de trayectoria 
de fleje

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante activa la herra-
mienta Aplicar nuevo puente a la capa de trayectoria de fleje.

Al hacer clic en esta herramienta, Esko ArtiosCAD mostrará un caja de 
diálogo de advertencia: 
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Si pulsa en Aceptar, se eliminarán todos los puentes y se volverán a 
colocar puentes en los flejes de acuerdo con la fórmula de puente confi-
gurada en Valores Predeterminados. Si pulsa en Cancelar, volverá a 
Fabricación.

Herramienta Añadir 
marca a trayectoria 
de fleje

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante activa la herra-
mienta Añadir marca a trayectoria de fleje. Esta herramienta añade una 
marca a una trayectoria de fleje y se ajusta a cualquiera de estos puntos: 
la posición de inicio de la trayectoria de fleje, la posición de inicio de los 
puentes y el interior de una muesca. Las marcas se añaden como líneas 
agrupadas y se pueden seleccionar mediante la herramienta Selecci-
onar.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Añadir marca a trayectoria de fleje. 

2) Seleccione la forma de la marca de fleje que desea añadir haciendo 
clic en el botón correspondiente en la barra de estado. Es posible 
cambiar el tamaño de la marca que se va a añadir en el campo 
Longitud de marca. 

3) Pulse el fleje al que se le va a añadir la marca.

4) Arrastre el ratón para colocar la marca en la posición deseada. Si el 
marcador no es simétrico, se dibujará en el mismo lado de la línea 
en el que se encuentre el cursor. Pulse el punto en el que desea 
añadir el marcador. 
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5) Para añadir otras marcas, repita los pasos 3 y 4. 

Para cambiar la longitud de las nuevas marcas cuando no esté utilizando 
esta herramienta, cambie el valor del campo Longitud de marca: en la 
caja de diálogo Parámetros de trayectoria de fleje del menú Opciones en 
Fabricación. 

Para cambiar la longitud de marca predeterminada, cambie el valor del 
campo Longitud de marca: en la sección Parámetros de trayectoria de 
fleje del conjunto de parámetros de fabricación.
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Herramienta 
Suprimir puente de 
trayectoria de fleje

 El noveno botón de la barra de herramientas Trayectoria de fleje 
activa la herramienta Suprimir puente de trayectoria de fleje. Al activar 
esta herramienta, se activará automáticamente la visualización de los 
puentes.

Para eliminar un puente, seleccione la trayectoria de fleje con la herra-
mienta Seleccionar trayectoria de fleje, pulse la herramienta Suprimir 
puente de trayectoria de fleje y, a continuación, pulse el puente que 
desea eliminar. Vuelva a hacer clic en la herramienta Seleccionar trayec-
toria de fleje y seleccione el fleje. Observará que el puente ha desapare-
cido.

Herramienta Mover 
puente en trayec-
toria de fleje

 El décimo botón de la barra de herramientas Trayectoria de fleje 
activa la herramienta Mover puente en trayectoria de fleje. Si mantiene 
pulsado este botón, se activará una barra de herramientas flotante que 
contiene esta herramienta y la herramienta Alinear puente en trayectoria 
de fleje.

Al activar esta herramienta, se activará automáticamente la visualización 
de los puentes. Para utilizar la herramienta Mover puente en trayectoria 
de fleje, pulse ella y, a continuación, arrastre el puente que desee a la 
nueva posición. 
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Esta herramienta también permite añadir y eliminar puentes. Para añadir 
un puente, pulse un puente y mantenga pulsada la tecla CTRL mientras 
lo arrastra. Para eliminar un puente, pulse él y pulse la tecla Supr del 
teclado.

Herramienta Alinear 
puente en trayec-
toria de fleje

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Posición de 
puente activa la herramienta Alinear puente en trayectoria de fleje. Esta 
herramienta permite alinear puentes con puentes de otras trayectorias de 
fleje tanto horizontal como verticalmente. Este proceso resultará más fácil 
si activa la visualización de los puentes en la caja de diálogo Modo de 
visualización 

Para utilizar esta herramienta, pulse ella, indique el puente que desea 
alinear con otros puentes (llamado el puente de anclaje) y, a continua-
ción, indique los otros puentes. 
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Barra de 
herramientas de 
Orificio 
guía/Troquelado

La barra de herramientas de orificio guía/Troquelado contiene herra-
mientas para crear orificios guía. El troquelado utiliza orificios guía al serrar 
una madera de troquel, un expulsor superior o un expulsor inferior. La 
barra de herramientas se muestra a continuación.

La creación de los orificios guía se configura en el grupo Troquelado 
Kongsberg de la página Procesamiento de una definición de salida. La 
herramienta física con la que se crean estos orificios se configura en el 
catálogo de configuración de herramientas CAM.

NOTE: Si está realizando una salida a un troquelado y no ha realizado 
ningún orificio guía (por ejemplo, si sabe que no va a necesitar ajustarlos), 
se crearán automáticamente durante el proceso de salida y se eliminarán 
una vez realizada la salida. 

Herramienta 
Generar orificios 
guía

 La primera herramienta de la barra de herramientas de orificio 
guía/Troquelado activa la herramienta Generar orificios guía. Esta herra-
mienta genera orificios guía automáticamente. Al pulsar en Generar Orifi-
cios Guía, Esko ArtiosCAD le pedirá que seleccione una salida para que 
pueda leer los parámetros de orificio guía almacenados en la definición de 
la Salida. Sólo se mostrarán las salidas configuradas para generar orificios 
guía. Seleccione una salida y pulse Aceptar para continuar o en 
Cancelar para cancelar.
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Al hacer clic en Aceptar, Esko ArtiosCAD cambiará a la capa especifi-
cada en la ficha Ver de la definición de la salida (Madera de troquel, 
Expulsor superior o Expulsor inferior), creará una subcapa de troquelado, 
copiará el contenido de la capa apropiada en la subcapa de troquelado, 
cambiará el contenido al tipo de línea de clase de fabricación adecuado 
y, por ultimo, creará orificios guía en esa subcapa. Las líneas creadas se 
incluyen en la categoría de Fabricación del estilo de trazado. A continua-
ción se muestra una imagen aumentada de la madera de troquel con orifi-
cios guía. 
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Comprobación de 
errores de orificios 
guía

Antes de generar los orificios guía, Esko ArtiosCAD realiza una serie de 
comprobaciones de la estructura del archivo de fabricación. Si hay prob-
lemas, aparecerá un caja de diálogo de error en el que se especificarán 
los distintos errores. Algunos errores posibles son: 

• El orificio de taladro no es un círculo;

• Las líneas del borde interior no forman un bucle;

• Las líneas del borde exterior no forman un bucle;

• El trazado de fresado no forma un bucle;

• No se pueden desplazar las líneas del borde interior;

• No se pueden desplazar las líneas del borde exterior;

• No se puede desplazar el boceto de fresado;

• No se pueden desplazar las líneas del bisel lateral;

• La salida de troquelado se ha definido sin herramientas de SIERRA;

• Las líneas de división de troquel no coinciden con el borde de la 
madera de troquel;

• Las líneas de sierra no tienen orificio guía;

• No se recomienda utilizar una esquina envuelta con una sierra;

• Líneas envueltas con sierra.

En la caja de diálogo Errores de procesamiento de salida, puede optar 
por ver el problema y no generar los orificios guía (mediante la opción 
Mostrar error seleccionado), o bien puede ignorar el problema y 
generar los orificios guía de todas formas. Si pulsa en Ignorar, las líneas 
problemáticas no se incluirán en la capa, por lo que se recomienda utilizar 
esta opción con cuidado.
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Si ya ha generado orificios guía en este archivo de fabricación, se le 
preguntará si desea sobreescribirlos. Para sobreescribirlos, pulse Sí; 
cualquier cambio manual que se haya realizado en los orificios guía se 
perderá al hacer clic en Sí. Pulse No para no realizar ningún cambio. 

Herramienta Añadir 
orificio guía

 El segundo botón de la barra de herramientas de orificio guía/Troque-
lado activa la herramienta Añadir orificio guía. Para añadir un orificio 
guía, pulse esta herramienta y, a continuación, pulse la ubicación en la 
que desea colocar el orificio guía.

Si al establecer la ubicación se pulsa dentro de la distancia de ajuste del 
punto final de un fleje, el orificio guía se ajustará al punto final; en caso 
contrario, el cursor se convertirá en una cruz y deberá arrastrar por el fleje 
para establecer la posición del orificio guía tal y como se muestra en la 
siguiente ilustración. Arrastre alejándose del fleje para crear una línea 
inicial.

NOTE: Cuando se añaden orificios guía manualmente, no se realiza 
ninguna comprobación para garantizar que los orificios no interfieren 
entre sí.

Herramienta Eliminar 
orificio guía

 El tercer botón de la barra de herramientas de orificio guía/Troquelado 
activa la herramienta Eliminar orificio guía. Para eliminar un orificio guía, 
pulse esta herramienta y, a continuación, seleccione el orificio que desea 
eliminar.

Todos los flejes que utilizaban el orificio guía eliminado se invertirán y se 
añadirá un orificio guía en el extremo opuesto en caso necesario.

Si el orificio guía eliminado contaba con una línea inicial, la línea inicial 
también se eliminará.
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Herramienta Invertir 
corte

 El cuarto botón de la barra de herramientas de orificio guía/Troque-
lado activa la herramienta Invertir corte. Esta herramienta invierte la 
dirección de corte del fleje y mueve el orificio guía al otro extremo del fleje.

Si el segmento de fleje comparte un orificio guía con otro segmento de 
fleje, el orificio guía se moverá al otro extremo del segmento de fleje selec-
cionado y se conservará el orificio guía compartido.

Si el orificio guía del segmento utiliza una línea inicial, el segmento de fleje 
se invertirá, se añadirá un orificio guía en el extremo opuesto con respecto 
al orificio guía actual y no se incluirá una línea inicial.

Herramienta Eliminar 
capa de troquelado

 El quinto botón de la barra de herramientas de orificio guía/Troque-
lado activa la herramienta Eliminar capa de troquelado. Al hacer clic en 
esta herramienta, aparecerá un mensaje en el que se solicita confir-
mación. Pulse Aceptar para eliminar el contenido de la capa de troque-
lado. Pulse Cancelar para no realizar ningún cambio. 

Observaciones 
sobre orificios guía

Si hay un área de fresado en la intersección de líneas que de otro modo 
compartirían un orificio guía, los flejes se invertirán de forma que cada 
línea tenga un orificio guía individual y se cruce con el área fresada.

Herramientas de 
división de madera 
de troquel

Las herramientas de división de madera de troquel se encuentran 
disponibles en la barra de herramientas Madera de troquel. Estas herra-
mientas sólo están activas cuando la capa Madera de troquel es la capa 
actual.

Herramienta División 
horizontal

 El noveno botón de la barra de herramientas Madera de troquel 
activa la herramienta División horizontal. Si mantiene pulsado este 
botón, se activará la barra de herramientas flotante División de madera de 
troquel. 

Para añadir una división horizontal, pulse esta herramienta, arrastre la 
división difuminada a la posición que desee y pulse para colocarla en su 
lugar. Los puentes de unión se crean en las líneas que forman la división.
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Las opciones de la barra de Estado permiten establecer la Distancia con 
respecto al borde superior o inferior del troquel. El campo Ángulo hace 
referencia al ángulo a través del centro del cilindro.

Herramienta División 
vertical

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante División de 
madera de troquel activa la herramienta División vertical. Esta herra-
mienta funciona de manera similar a la herramienta División horizontal, 
con la diferencia de que la división se mide desde el lado izquierdo o 
derecho del troquel, según las opciones seleccionadas en la barra de 
estado. Los puentes de unión se crean en las líneas que forman las divi-
siones.

Las divisiones verticales no se encuentran en ángulo, por lo que no se 
mostrará ningún campo de ángulo.
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Herramienta Eliminar 
división

 El tercer botón de la barra de herramientas flotante División de 
madera de troquel activa la herramienta Eliminar división. Al hacer clic 
en esta herramienta, aparece un mensaje en el que se solicita confir-
mación. Pulse Aceptar para eliminar el contenido de la subcapa Divi-
siones de troquel. Pulse Cancelar para conservar las divisiones de la 
madera de troquel. 

Barra de herramientas Orificios de registro

La barra de Herramientas de Orificios de registro contiene las herra-
mientas necesarias para añadir orificios al área de trabajo.

Herramienta Añadir 
orificio

 El primer botón de la barra de herramientas Orificios de registro activa 
la herramienta Añadir orificio. Si mantiene pulsado este botón, se acti-
vará la barra de herramientas flotante Añadir orificios.

Para añadir un orificio, pulse Añadir orificio. La barra de estado cambiará 
para mostrar las opciones de creación de orificios. 

Elija el tipo de orificio general que desea añadir en la caja de lista desple-
gable. Pulse Más opciones (...) para abrir la caja de diálogo Propiedades 
del orificio, donde puede modificar los parámetros del orificio antes de 
añadirlo. 
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Una vez modificadas las propiedades del orificio, pulse Aceptar para 
guardar los cambios y volver a Fabricación o en Cancelar para descartar 
los cambios y volver a Fabricación. Para establecer la posición del orificio, 
pulse la ubicación que desee. La herramienta repetirá la acción hasta que 
pulse Aceptar o seleccione otra herramienta.

Herramienta Añadir 
orificio avellanado

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Añadir orificios 
activa la herramienta Añadir orificio avellanado. Esta herramienta 
funciona de la misma manera que la herramienta Añadir orificio, con la 
diferencia de que añade orificios definidos como avellanados. Seleccione 
el tipo de orificio que desea añadir en la caja de lista desplegable de la 
barra de estado, modifique sus propiedades mediante el botón Más 
opciones (...), pulse la ubicación en la que desea colocar el orificio y pulse 
Aceptar para cerrar la herramienta. A continuación se muestra la caja de 
diálogo Propiedades de un orificio avellanado de ejemplo.
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Herramienta Añadir 
orificio oblongo

 El segundo botón de la barra de herramientas Orificios de registro 
activa la herramienta Añadir orificio oblongo. Si mantiene pulsado este 
botón, se activará la barra de herramientas flotante Añadir orificios 
oblongos.

Esta herramienta añade un orificio no circular al área de trabajo. Funciona 
de forma similar al resto de herramientas de orificio, con la diferencia de 
que se pueden especificar distintos diámetros X e Y para el diámetro del 
orificio. 
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Herramienta Añadir 
orificio avellanado 
oblongo

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Añadir orificios 
oblongos activa la herramienta Añadir orificio avellanado oblongo. 
Funciona de forma similar al resto de herramientas Añadir orificio, con la 
diferencia de que el orificio está avellanado. 
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Herramienta Añadir 
orificio de taladro

 El tercer botón de la barra de herramientas Orificios de registro activa 
la herramienta Añadir orificio de taladro. Si mantiene pulsado este 
botón, se activará la barra de herramientas flotante Añadir orificios de 
taladro. 

Esta herramienta funciona de forma similar al resto de herramientas de 
orificio, con la diferencia de que su página de propiedades sólo permite 
cambiar el tipo de orificio que se va a crear. No se ofrecen otras opciones 
de configuración al añadir el orificio. 

Herramienta Añadir 
orificio avellanado de 
taladro

 El segundo botón de la barra de herramientas flotante Añadir orificios 
de taladro activa la herramienta Añadir orificio avellanado de taladro. 
Funciona exactamente igual que la herramienta Añadir orificio de taladro. 
La caja de lista desplegable Catálogo de orificios sólo permite cambiar 
el tipo de orificio que se va a realizar en su página Propiedades; los 
campos Diámetro, Marca central, Diámetro de fresado de contra-
parte y Fresado de contraparte no estarán disponibles. 
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Flujo de trabajo de creación de troqueles rotativos

A continuación se muestra un organigrama de un posible flujo de trabajo, 
seguido de una explicación paso a paso en la que se utilizan las herra-
mientas descritas anteriormente en el capítulo.
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1) Diseñe y guarde los diseños sencillos que va a incluir en el archivo 
de fabricación.

2) Cree el archivo de fabricación y organice los diseños como desee.

3) Cree la madera de troquel y los flejes de expulsión.

4) Añada los orificios de montaje y realice los ajustes necesarios.

5) Añada las divisiones de la madera de troquel y realice los ajustes 
necesarios.
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6) Asigne los flejes planos a flejes rotativos.

7) Cree la trayectoria de fleje y realice los ajustes necesarios.

8) Aplique los puentes y realice los ajustes necesarios.

9) ¿La madera de troquel se va a realizar con un troquelado? En caso 
afirmativo, cree los orificios guía y realice los ajustes necesarios.

10) Dé salida a las secciones de la madera de troquel.

Requisitos previos Para seguir el flujo de trabajo propuesto como ejemplo, Esko ArtiosCAD 
debe tener definidos los siguientes valores predeterminados:

• Una fórmula para aplicar puentes en dientes configurada y guar-
dada;

• Flejes rotativos creados y guardados en el catálogo de flejes espe-
ciales;

• Una prensa rotativa definida;

• Una madera de troquel que no utilice muescas como método de 
alineación;

• Complementos de hoja de lado a lado y 0 de delante a atrás;

• Una salida definida para maderas de troquel rotativas, que en la 
ficha Ver tenga la capa de trayectoria de fleje con salida a nivel de 
madera;

• Un patrón de orificios de montaje definido.

La mayoría de estos valores predeterminados están ilustrados con ejem-
plos. Copie los ejemplos y modifíquelos con su información específica.

Utilizar Capas

Cuando se cambia de capa, la herramienta activa se detiene y no se inicia 
ninguna otra herramienta. De este modo, se evita que se coloquen 
elementos en la capa incorrecta.

Las capas que se muestran al abrir un archivo de fabricación dependen 
de lo establecido en Opciones > Valores Predeterminados > Valores 
Predeterminados compartidos > Valores Predeterminados de 
diseño > Modo de visualización predeterminado. Puede elegir 
mostrar las capas de la misma forma que estaban al guardar el archivo 
de fabricación o mostrar siempre el mismo conjunto de capas.
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Capas 
predeterminadas en 
Fabricación

Es posible especificar las capas que se crearán en los archivos de fabri-
cación nuevos y en los archivos de fabricación existentes al abrirlos. 
Consulte el capítulo 5, Valores predeterminados de Esko ArtiosCAD 
Guía del administrador para obtener información más detallada.

Herramienta Mover 
a capa

 La herramienta Mover a capa de Fabricación funciona de forma 
similar a la herramienta del mismo nombre de Diseño sencillo, con la dife-
rencia de que ofrece una mayor funcionalidad, ya que permite mover 
objetos a capas que se encuentran dentro de diseños y capas del archivo 
de fabricación. 

Para utilizar esta herramienta, seleccione los objetos que desee mover a 
otra capa, con la herramienta Seleccionar de la barra de herramientas 
Editar de Diseño sencillo, y pulse la herramienta situada en la barra de 
herramientas flotante Mover de dicha barra. Aparecerá la caja de diálogo 
mejorado Mover a capa que tendrá una apariencia similar a la caja de 
diálogo que se muestra a continuación. 

Sólo se enumerarán las capas desbloqueadas.

Para mover los objetos a otra capa del archivo de fabricación, elija la capa 
en el panel Capa de destino y, a continuación, elija la subcapa en el 
panel derecho. Para crear una nueva capa en el archivo de fabricación, 
pulse Crear capa, introduzca el nombre de la capa en el campo resul-
tante y pulse Aceptar.

Para mover el objeto a un diseño sencillo incrustado en el archivo de fabri-
cación, seleccione el diseño sencillo en el panel izquierdo (su nombre irá 
precedido por la palabra ONEUP) y, a continuación, seleccione la capa 
que desee del diseño sencillo seleccionado en el panel derecho. Pulse 
Aceptar para mover el objeto.
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Para crear un nuevo diseño sencillo incrustado en el archivo de fabrica-
ción, pulse Crear pose, introduzca el nombre que desee y pulse 
Aceptar. El nuevo diseño sencillo aparecerá en la lista de capas de 
destino. Si lo desea, puede seleccionarlo y crear nuevas capas en él.

Para crear una nueva capa en el diseño sencillo, pulse Crear nueva capa 
de pose, asigne un nombre a la capa, seleccione su clase y pulse 
Aceptar.

La casilla de marcado Capa de destino visible permite activar y desac-
tivar la capa seleccionada en la ventana de Esko ArtiosCAD mientras la 
caja de diálogo Mover a capa está abierto.

En el campo Tipo de línea de destino: se muestra el tipo de línea al que 
se cambiará el objeto seleccionado al moverlo. Pulse Tipo de línea para 
cambiar el tipo de línea de destino. Si hay varios elementos seleccionados 
y todos son del mismo tipo, dicho tipo se mostrará en este campo. Si son 
de tipos distintos, se mostrará el texto SIN CAMBIOS.

Cuando la capa de destino seleccionada es un elemento de fabricación, 
el tipo de línea de destino que se mostrará será el tipo de línea predeter-
minado para ese elemento y el botón Tipo de línea no estará disponible. 
Por ejemplo, cuando la capa de destino es Madera de troquel y el 
elemento de fabricación es Asa, el tipo de línea de destino es Orificio 
de registro de troquel y el botón de tipo de línea no está disponible.

Si al mover elementos se mueve un grupo entero, dichos elementos 
permanecerán como grupo una vez movidos. Por el contrario, si sólo se 
mueve parte del grupo, esos elementos se eliminarán del grupo original y 
no se agruparán entre sí al moverlos. El resto de elementos del grupo 
original seguirán formando un grupo.

Si pulsa en Cancelar, se cerrará la caja de diálogo y no se moverán los 
elementos seleccionados. Sin embargo, se conservará cualquier capa o 
diseño sencillo que se haya creado con Crear capa, Crear pose o Crear 
nueva capa de pose.

Herramienta de reparación

Herramienta de reparación es una herramienta del menú Fabricación 
en Fabricación y del menú Diseño en Diseño sencillo. Esta herramienta 
limpia y reorganiza los datos geométricos importados a Esko ArtiosCAD 
de otras fuentes. 
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Aunque a primera vista puede parecer que un diseño es correcto, es 
posible que existan errores subyacentes denominados anomalías que 
arruinen el conjunto de herramientas resultante y la tirada de producción. 

El flujo de trabajo general consiste en importar los datos, utilizar la herra-
mienta Mover a capa para crear diseños sencillos a partir de los datos 
de pose, abrir los diseños incrustados y ejecutar la herramienta de repa-
ración y, a continuación, ejecutar la herramienta de reparación en Fabri-
cación para limpiar los datos de los diseños no incrustados.

Cuando se inicia la herramienta de reparación, aparece una barra de 
herramientas a la derecha del área de dibujo. 

Al hacer clic en un icono de la barra de herramientas, se activará una 
herramienta concreta. Si la herramienta no encuentra anomalías, apare-
cerá un guión en la columna Encontrado. Si la herramienta encuentra 
anomalías, se mostrará el total en la columna Encontrado y las anomalías 
se resaltarán en el área de trabajo.  

Para encontrar todas las anomalías a la vez, pulse Buscar todo.

Las anomalías que se pueden corregir se resaltarán en azul oscuro 
cuando el fondo de la pantalla sea claro y en azul claro cuando el fondo 
de la pantalla sea oscuro. Las anomalías que no se pueden corregir auto-
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máticamente se resaltarán en azul claro cuando el fondo de la pantalla 
sea claro y en azul oscuro cuando el fondo de la pantalla sea oscuro.

Para seleccionar una anomalía, pulse ella; para seleccionar varias anoma-
lías, mantenga pulsada la tecla Mayús y pulse las distintas anomalías, o 
bien mantenga pulsada la tecla CTRL y utilice una ventana de selección. 
Las anomalías seleccionadas se volverán magenta.

Para corregir las anomalías seleccionadas, pulse Reparar selección. 
Para corregir todas las anomalías, pulse Reparar todo.

Algunas de las herramientas de la herramienta de reparación tienen pará-
metros que aparecen en la barra de estado. Estos parámetros permiten 
determinar qué se va a considerar como anomalía. 

NOTE: Las funciones de la herramienta de reparación no permiten buscar 
anomalías en ninguna de las capas Gráficos. Además, las herramientas 
sólo funcionan con líneas y arcos; si el área de trabajo tiene curvas Bezier, 
conviértalas en arcos según le convenga con Herramientas > Ajustar 
Perfil > Convertir Curvas Bezier Por Arcos en Diseño Único. Si utiliza 
la herramienta de reparación en un área de trabajo de Esko ArtiosCAD, se 
desactiva StyleMaker. Se le solicitará guardar el diseño antes de conti-
nuar, desactivar la reconstrucción y continuar sin guardar, o bien salir de 
la función seleccionada.

Descripción de 
herramientas y usos

Herramienta Líneas 
divididas

 Líneas divididas. Son líneas que se cruzan con otras líneas en un 
punto distinto al punto final de la línea. Al hacer clic en el icono, la herra-
mienta cruzará cada línea del área de trabajo con otra línea y buscará 
aquellas intersecciones que se hayan producido en puntos que no sean 
los puntos finales de las líneas. Esko ArtiosCAD ejecuta invisiblemente las 
intersecciones.

A continuación se muestran intersecciones que no se producen en dos 
puntos finales. Sin embargo, en función de la estructura básica de la caja, 
este tipo de anomalías son aceptables. 
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Herramientas Unir 
puntos

 Unir puntos. Cuando los puntos finales de varias líneas se 
encuentran muy cerca los unos de los otros, estos puntos se deben unir 
en un punto final común. La dirección y el desplazamiento de los distintos 
puntos finales para unirse en un único punto final dependerá del tipo de 
línea y del ángulo de las líneas que forman esta anomalía. Las líneas hori-
zontales y verticales tienen preferencia sobre las líneas que no son ni hori-
zontales ni verticales y los hendidos tienen preferencia sobre los cortes. 

La herramienta Unir puntos tiene un parámetro: Tamaño. El valor del 
campo Tamaño: de la barra de estado establece la distancia máxima que 
puede haber entre dos puntos para que se considere una anomalía. 

El diseño que se muestra a continuación puede parecer normal: 

Sin embargo, al ejecutar la herramienta Unir puntos, se encuentran estas 
anomalías: 
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Cada intersección del diseño anterior es incorrecta. Los números de la 
ilustración anterior corresponden a milímetros; el espacio en la intersec-
ción superior izquierda es una décima parte de un milímetro. Si se amplía 
la imagen, el punto se ve así: 

Para corregir estas intersecciones, selecciónelas y pulse Reparar selec-
ción.

A continuación se muestra la anomalía de arriba corregida. 
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Herramienta 
Máximo – Mínimo

 Máximo – Mínimo. Un máximo se produce cuando una línea 
rebasa ligeramente su intersección con otra línea. Un mínimo se produce 
cuando el punto final de una línea se queda a poca distancia de cruzarse 
con otra línea. Las anomalías de este tipo se muestran junto con su 
tamaño.

Esta herramienta tiene dos parámetros: Tamaño y Ángulo mínimo. 
Tamaño establece la distancia máxima que puede haber entre el punto 
final de una línea y otra línea para que se considere una anomalía; los 
máximos o mínimos por encima de este valor se ignorarán. Ángulo 
mínimo establece el ángulo mínimo con el que se deben cruzar dos líneas 
para que se compruebe la existencia de máximos o mínimos; si se cruzan 
con un ángulo menor al especificado, se ignorará cualquier máximo o 
mínimo.

El siguiente trazado, aunque parece normal, tiene anomalías de máximo 
y mínimo en los flejes de expulsión: 

Pulse la herramienta Máximo - Mínimo para ver estas anomalías: 
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Herramienta 
Próximo a horizontal 
o vertical

 Próximo a horizontal o vertical. Esta herramienta busca líneas 
que sean prácticamente horizontales o verticales. El parámetro Tamaño: 
solicita la longitud mínima de la línea y el parámetro Ángulo máximo: 
establece el ángulo de desviación máximo con respecto al eje horizontal 
o vertical que buscará la herramienta.

Dado que esta herramienta solo destaca las anomalías, debe corregirlas 
manualmente saliendo de la herramienta de reparación y usando las 
herramientas Editar.

A continuación se muestra lo que parece ser una geometría ortogonal 
perfecta. 

Sin embargo, cuando se ejecuta la herramienta Próximo a horizontal o 
vertical, se encuentran anomalías: 

Las anomalías se muestran a continuación con la ayuda de líneas de 
construcción horizontales y verticales perfectas y de herramientas de 
medida. Utilice las herramientas de edición para corregirlas. 
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Herramienta Cuchi-
llas dobles

 Cuchillas dobles. Esta herramienta busca líneas que estén por 
encima del resto o líneas que estén separadas por un pequeño espacio y 
que sean prácticamente paralelas. El campo Tamaño: establece la 
longitud mínima que deben tener las líneas para que se compruebe si se 
trata de líneas dobles y el campo Ángulo máximo: establece el ángulo 
máximo que pueden formar las líneas para que se comprueben.

A continuación se muestra un diseño con algunas anomalías de cuchillas 
dobles. El número indica la distancia entre las líneas dobles. 

El proceso de corrección de estas líneas no se ve.

Herramienta Líneas 
cortas

  Líneas Cortas. Una anomalía de línea corta ocurre cuando los 
puntos finales de una misma línea se encuentran dentro de la distancia 
establecida en el campo Tamaño. Para que se considere una anomalía, 
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la línea corta no puede estar conectada a otra línea. A continuación se 
muestra un diseño que se ha trazado con Ajustar a ventana.

Observe que aún habiendo utilizado Ajustar a ventana, el diseño no ocupa 
el área de dibujo. Al utilizar la herramienta Líneas cortas se descubre que 
hay dos líneas cortas. 

El número junto a la anomalía indica el tamaño de la línea corta.
570



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Herramienta de reparación 4
Herramienta 
Secuencia de línea - 
hueco

 Secuencia de línea - hueco. Esta herramienta busca secuencias 
de líneas y huecos que se deben convertir en una sola línea con puentes. 
A continuación se muestra un diseño con lo que parecen ser puentes 
normales. 

Al utilizar la herramienta Secuencia de línea - hueco se descubre que 
prácticamente todas las líneas y huecos se podrían convertir en líneas 
con puentes:
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Al ampliar la línea situada más a la izquierda de la manga, se puede ver 
que existen de hecho dos líneas que se pueden unir en una sola si se 
ajustan apropiadamente la Tolerancia de anchura y la Tolerancia de 
variación. Además, el hecho de que el indicador de anchura de puente 
no esté centrado es una señal segura de que hay más de una línea. 
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Hay tres parámetros en la barra de estado que controlan el tamaño que 
deben tener los huecos para que se consideren anomalías y el modo en 
que esos huecos se pueden manipular para obtener una sola línea. 

El valor del campo Tamaño: establece el tamaño máximo que pueden 
tener las líneas y los huecos para que se consideren anomalías.

La tolerancia de anchura permite a la herramienta comparar los 
tamaños de los huecos. Si el tamaño de los huecos es el mismo, sumán-
dole o restándole la tolerancia de anchura, los huecos se podrán consi-
derar puentes en la nueva línea.

La tolerancia de variación permite a la herramienta mover los huecos 
por la línea sin sobrepasar el límite establecido en este campo para 
intentar distribuirlos de modo uniforme de forma que se puedan consi-
derar puentes.

Los dos parámetros funcionan conjuntamente para permitir que la herra-
mienta construya una línea con puentes a partir de una serie de líneas y 
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huecos cuando el tamaño y la posición de los huecos con respecto a los 
segmentos de línea varía ligeramente.

Al hacer clic en Parámetros, se abrirá la caja de diálogo Parámetros de 
línea-hueco a puente como se muestra a continuación: 

Valor de redondeo de anchura redondea los distintos tamaños de los 
huecos para que sean fracciones exactas del sistema de unidades utili-
zado.

La casilla de marcado Hacer todo con el mismo anchura y el campo 
Cambiar todo a anchura hacen que la herramienta convierta todos los 
huecos en puentes del tamaño especificado.

La casilla de marcado Conservar puentes actuales hace que la herra-
mienta conserve los puentes definidos en las líneas que forman parte de 
la secuencia de líneas y huecos.

Las líneas y los huecos deben estar todos en la misma capa y las líneas 
deberán ser del mismo tipo para que esta herramienta pueda conside-
rarlos anomalías.

Herramienta Arco 
desde líneas

 La herramienta Arco de Líneas convierte una cadena de 
segmentos de línea que aproximan un arco a otro arco. Los puntos finales 
del arco resultante serán los puntos de los segmentos de línea inicial y 
final. 

El parámetro Tamaño: establece el tamaño máximo que pueden tener los 
segmentos de línea para que se consideren anomalías.

NOTE: Esta herramienta sólo funciona con líneas y arcos. Si el diseño 
contiene curvas bezier, se le solicitará que las convierta en arcos o que 
cancele la herramienta. Si las curvas están contenidas en un diseño 
incrustado, no se pueden convertir en arcos y se desactivan las herra-
mientas Líneas homogéneas y Arco desde líneas. 

A continuación se muestra una caja de cartón ondulado con un recorte 
en su tapa. 
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Al utilizar la herramienta Arco desde líneas se descubre que el recorte en 
la tapa no es lo que parece ser: 

Al ampliar una anomalía y utilizar la herramienta de medida se observa 
una serie de pequeñas líneas: 
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Al corregir la anomalía se obtiene un arco único. 

Herramienta Líneas 
homogéneas

 La herramienta Líneas homogéneas convierte una secuencia de 
pequeños segmentos de línea conectados, en la línea o arco que más se 
aproxime al contorno de las líneas originales. La secuencia de segmentos 
de línea no debe ramificarse ni cruzarse con otras líneas, debe estar en la 
misma capa y debe ser del mismo tipo de línea.

El parámetro Tamaño: controla el tamaño de los segmentos de línea que 
se consideran anomalías. El límite de desviación controla hasta qué 
punto se puede desviar la nueva geometría de la trayectoria de la geome-
tría original.

NOTE: Esta herramienta sólo funciona con líneas y arcos. Si el diseño 
contiene curvas bezier, se le solicitará que las convierta en arcos o que 
cancele la herramienta. Si las curvas están contenidas en un diseño 
incrustado, no se pueden convertir en arcos y se desactivan las herra-
mientas Líneas homogéneas y Arco desde líneas. 
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A continuación se muestra una parte de texto que se convirtió a líneas 
antes de ser importado a Esko ArtiosCAD (se ha activado la visualización 
de puntos finales en el modo de visualización): 

Al hacer clic en la herramienta Líneas homogéneas se descubren las 
siguientes anomalías: 

Al incrementar tanto el Tamaño como el Límite de desviación se 
obtiene un resultado más circular: 
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Finalmente, si restablecemos los parámetros a sus valores iniciales, 
seleccionamos todas las anomalías y las corregimos, obtendremos el 
siguiente resultado: 

Valores predefinidos 
de la herramienta de 
reparación

La herramienta de reparación utiliza el catálogo Predeterminados de 
herramienta de reparación. En este catálogo puede definir los valores 
predeterminados para todos los parámetros de las herramientas. 
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Al igual que con otros valores predeterminados, pulse doble en la entrada 
que desee modificar y cambie los valores como desee.

Crear caucho

 

Introducción a la 
aplicación de 
caucho

Algunos fabricantes de troqueles colocan tiras y piezas de caucho en el 
troquel. El módulo Rubber Design proporciona herramientas para crear 
piezas de caucho, que siguen el contorno de las líneas del diseño en el 
trazado. El módulo Diseño y Trazado de Caucho refuerza aun más esta 
posibilidad, encajando eficazmente las piezas de caucho en las hojas de 
caucho, que después pueden producirse en un dispositivo de corte de 
caucho. El módulo Diseño y Trazado de Caucho requiere una llave de 
seguridad USB adicional.

En el troquel se usan diferentes tipos de caucho, para diferentes propó-
sitos. El caucho en perfil/tira se recibe precortado en tiras, para colocarlo 
manualmente, por ello no está incluido generalmente en Salidas. Otros 
tipos de caucho se cortan desde hojas grandes. Estos módulos están 
diseñados para trabajar con los tipos de caucho que se cortan de hojas 
grandes, pero también permiten colocar perfil/tira de caucho en el 
troquel, para que las ubicaciones del perfil/tita de caucho esté indicado 
cuando se traza el troquel.

Estos dos módulos son opcionales y deben adquirirse por separado.

El fleje genérico especial y el fleje con puntaje cero se ignoran; el 
corte/hendido genérico se trata como un hendido. Cambie el fleje gené-
rico especial a fleje especial específico y defina un puntaje para todo el 
fleje, antes de utilizar cualquier herramienta para caucho.

Esko ArtiosCAD incluye una tabla de tipos de cauchos, grupos de pará-
metros de cauchos y Salidas de cauchos de ejemplo razonables. No 
obstante, debería revisarlos y modificarlos para adaptarlos a sus necesi-
dades antes de utilizar las funciones para crear cauchos para la produc-
ción. Consulte el capítulo 5, Valores Predeterminados, en Esko ArtiosCAD 
Guía del Administrador para más información.
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Introducción al flujo 
de trabajo de 
creación de caucho

Un flujo de trabajo de creación de cauchos general puede presentar los 
siguientes pasos:

1) Cree un área de trabajo de fabricación, realice una eliminación de 
cuchillas dobles y guarde el área de trabajo.

2) Añada flejes de expulsión (denominados también cuchillas de 
rotura) donde proceda, tanto en el exterior como en el interior de los 
diseños. Si las áreas de desperdicio son grandes y Crear divi-
siones está marcado en el conjunto de parámetros, Esko 
ArtiosCAD crea flejes de extracción temporal para partir piezas de 
goma grandes y facilitar la producción.

3)  Pulse Área de caucho en la barra de herramientas de creación 
de caucho.

4) Pulse Volver a calcular todo en la barra de Estado. Esko 
ArtiosCAD añade el caucho al trazado en función de los valores 
seleccionados en el conjunto de parámetros de caucho del 
conjunto de parámetros de Fabricación. Los diferentes tipos de 
caucho tienen colores diferentes.
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5) Utilice las herramientas de edición manual para ajustar mejor el 
trazado del caucho, añadiendo uniones, divisiones y llenos donde 
sea necesario. Abajo de muestra el resultado de Volver a calcular 
todo antes de la edición. 

La misma área después de la edición:
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6)  Una vez que haya ajustado el caucho como desea, utilice la 
herramienta Trazar Caucho para encajarlo sobre las hojas de 
caucho. (Requiere el módulo opcional Diseño y Trazado de 
Caucho.)

7) Seguidamente genere una Salida. Existen muchos ejemplos de 
Informes en Archivo > Salidas > Artios > Caucho. Para dar salida 
a las hojas de caucho a archivos HPGL, para utilizarlas en una 
cortadora de caucho, utilice Archivo > Salidas > Artios > Caucho 
> Salida de Hoja de Caucho. Cada parte del mosaico de esta 
Salida es una hoja de caucho individual.

8) Por último, guarde, cierre el área de trabajo y pase a la siguiente 
tarea.

Herramientas de 
caucho

Las herramientas de Caucho están en dos barras de herramientas, la 
barra de herramientas Crear caucho y la barra de herramientas 
Opciones de Ver Caucho. Las herramientas de la barra de herramientas 
Crear Caucho, requieren la licencia Rubber Design, y las herramientas en 
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la barra de herramientas Opciones de Ver Caucho las pueden utilizar 
quienes tengan una licencia Conexión.

Debajo se muestra la barra de herramientas Crear Caucho, con sus 
cuadros flotantes de diálogo expandidos, y la barra de herramientas 
Opciones de Ver Caucho debajo, junto con una descripción de la función 
de cada herramienta. Las herramientas con flujos de trabajo más 
complejos se describen más detalladamente en sus propias secciones, 
después de la descripción general.

Descripción general de las herramientas de creación de cauchos

Herramienta Nombre Descripción

Área de caucho Aplica automáticamente el caucho a las líneas 
en el área en el que pulse o aplica el caucho al 
trazado completo haciendo clic en Volver a 
calcular todo en la barra de estado.

Repetir elemento 
de caucho

Repite el último elemento de caucho creado en 
el área en el que pulse.

Eliminar todos los 
cauchos

Elimina el caucho de troquel, los trazados de 
hojas del caucho y la cubierta de plástico 
superior en función de los elementos 
seleccionados en la caja de diálogo Borrar 
Todo Caucho.

Eliminar área de 
caucho

Elimina el caucho en el área en el que pulse.

Seleccionar 
caucho

Selecciona la pieza de caucho debajo del 
cursor. Mantenga pulsada la tecla CTRL 
mientras pulsa, para seleccionar más de una 
pieza simultáneamente.

Dividir caucho Divide la pieza del caucho en la que pulse.

Unir caucho Une dos piezas de caucho cuando pulsa cerca 
de una división. Si las dos piezas de caucho 
son de tipos diferentes, pulse sobre la pieza de 
caucho cuyo tipo desea conservar.

Mover división de 
caucho

Mueve una división del caucho al punto en el 
que pulse.

Recortar caucho Recorta una pieza del caucho de otra o de una 
contraparte.
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Añadir caucho Crea un caucho o añade uno a un caucho 
existente mediante un bucle de líneas del 
diseño.

Restar caucho Quita un área de las líneas del diseño en bucle 
de un caucho existente.

Rellenar área de 
caucho

Llena un área pequeña formada por líneas de 
diseño en bucle con caucho. No es para 
utilizarla con áreas grandes; para ellas use Área 
de Caucho.

Añadir separador Añade un separador entre el borde del caucho 
y el fleje.

Eliminar separador Elimina un separador del caucho en el que 
pulse.

Mover separador 
(en la barra de 
herramientas 
desplegable)

Mueve un separador a la ubicación en la que 
pulse.

Añadir ampliación Añade un corte en el caucho para que pueda 
extenderse sobre la hoja y facilitar el proceso 
de corte.

Eliminar 
ampliación (en la 
barra de 
herramientas 
desplegable)

Elimina el corte de la abertura en el que pulse.

Restar orificios de 
pernos

Elimina las áreas del caucho que incluyen los 
orificios de pernos de prensa en la plancha de 
troquel.

Actualizar cubierta 
de plástico

Actualiza la cubierta de plástico para igualar los 
cambios en la ranura de caucho. Use esta 
herramienta si cambia la ranura de caucho, 
después de haber creado la cubierta de 
plástico con la herramienta Área de Caucho. 
Pulse ... de la barra de Estado para ajustar los 
parámetros de la cubierta, o pulse Volver a 
calcular todo para regenerar completamente 
la cubierta.

Herramienta Nombre Descripción
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Además de las herramientas mostradas anteriormente, hay disponibles 
otras herramientas especialmente útiles al trabajar con cauchos.

Otras herramientas útiles para la creación de cauchos

Agrupar caucho Agrupa las piezas de caucho, o las piezas de 
las cubiertas de plástico adyacentes 
seleccionadas, para que se encajen sobre la 
hoja como un grupo. Esto permite encontrar 
más fácilmente las piezas que estarán cercanas 
en el troquel.

Desagrupar 
caucho (en la 
barra de 
herramientas 
desplegable)

Desagrupa las piezas de la cubierta de plástico 
o del caucho.

Trazar Caucho Crea hojas encajadas para algunos, o para 
todos los tipos de caucho. Requiere el módulo 
opcional Diseño y Trazado de Caucho, y una 
llave de seguridad USB adicional.

Resaltar caucho 
con repetición

Muestras las piezas del caucho coincidentes en 
la plancha de trocado y la hoja para facilitar la 
identificación y la colocación.

Enumerar 
elementos de 
caucho

Abre un caja de diálogo en el que se muestra 
una lista de los elementos del caucho en la que 
puede hacer clic en las entradas para 
resaltarlas en el trazado y la hoja (si está 
disponible).

Opciones de vista 
de caucho

Establece las opciones de la vista como el 
relleno, el color por tipo o número, la 
visualización de los números de elementos, etc.

Herramienta Nombre Descripción

Herramienta Nombre Finalidad

Eliminar elemento 
(también puede 
utilizarse la tecla 
Supr del teclado)

Elimina las piezas del caucho seleccionadas 
con la herramienta de selección.

Unir líneas en una 
recta

Ajusta las formas del caucho según sea 
necesario y las repite automáticamente.
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Herramienta "Área 
de caucho"

 La herramienta Área de caucho añade o actualiza automáticamente 
caucho, en el área en que se pulsa después de activar la herramienta. Si 
la capa Trayectoria de fleje tiene flejes, se aplica caucho a dichos flejes; 
de lo contrario, el caucho es aplicado a las líneas en las capas Diseños, 
Madera de troquel, y Flejes de Expulsión. Cuando se inicia la herra-
mienta, activa las capas Caucho, Diseños, Madera de troquel, y Flejes 
de expulsión, y la barra de Estado incluye los controles siguientes:

El botón ... permite acceder a la caja de diálogo Parámetros de caucho, 
que se puede utilizar para establecer todos los valores del conjunto de 
parámetros del caucho asociados al conjunto de parámetros de este 
trazado.

Unir líneas en un 
arco

Ajusta las formas del caucho según sea 
necesario y las repite automáticamente.

Unir líneas en una 
intersección

Ajusta las formas del caucho según sea 
necesario y las repite automáticamente.

Mover punto Ajusta las formas del caucho según sea 
necesario y las repite automáticamente.

Ampliar por Lazo Ajusta las formas del caucho según sea 
necesario y las repite automáticamente.

Herramientas de 
línea

Crea líneas del diseño en bucle con formas 
personalizadas que pueden utilizarse con 
Añadir caucho o Restar caucho.

Repetición 
automática

Controla si los cambios manuales se repiten 
con una geometría congruente.

Herramienta Nombre Finalidad
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Para obtener más información sobre cómo configurar estos valores, 
consulte el Capítulo 5, Valores Predeterminados, de la Guía del admi-
nistrador de Esko ArtiosCAD.

Herramienta 
"Repetir elemento 
de caucho"

 La herramienta Repetir elemento de caucho repite las piezas selec-
cionadas del caucho en ubicaciones congruentes cuando la función 
Repetición automática está desactivada.

A continuación se muestra un trazado con caucho creado con la herra-
mienta Área de caucho cuando la función Repetición automática está 
desactivada.
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Para utilizar la herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1)  Seleccione las piezas del caucho que desea repetir de forma 
individual o mediante un marco de selección.

2)  Pulse Repetir elemento de caucho.

3) Esko ArtiosCAD crea un caucho en las áreas congruentes.

Herramienta "Dividir 
caucho"

 La herramienta Dividir caucho divide perpendicularmente una pieza 
de caucho si sus lados son paralelos; de lo contrario, la división es aprox-
imadamente perpendicular, ajustándose horizontal o verticalmente si la 
casilla de marcado Horizontal/Vertical está activada en la barra de 
Estado. La anchura de la división se define por el valor en el campo 
Dividir anchura: en la barra de Estado. Abajo se muestra cuando está 
activada la casilla de marcado Horizontal/Vertical.

Si la casilla de marcado Horizontal/Vertical no está activada, la dirección 
de la división es perpendicular al lado del caucho que se encuentre más 
próximo al cursor:
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La posición de la división se ajusta a las esquinas, los puntos medios y los 
puentes, y también a las líneas de construcción en la capa Troquelar 
caucho .

Después de dividir una pieza del caucho, si procede, el tipo de la pieza 
de menor tamaño se cambiará por el tipo de caucho utilizado en las áreas 
estrechas.

Herramienta "Añadir 
ampliación"

 La herramienta Añadir ampliación crea un corte en una esquina de 
una pieza de caucho, para que pueda desdoblarse plana sobre la hoja de 
caucho con menos desperdicios, y aceptar máquinas de corte de caucho 
que pueden cortan en bisel solo en una dirección. Para utilizar esta herra-
mienta, actívela y pulse la esquina de una pieza de caucho. Debajo se 
muestra un trazado de caucho sin aberturas y su correspondiente hoja de 
caucho.

Después de añadir las aberturas a las esquinas de las piezas del caucho 
en forma de U en las cuatro solapas, la hoja de caucho que se ha vuelto 
a generar presentará un aspecto similar a éste. Observe las aberturas en 
el trazado.
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Herramienta "Restar 
orificios de pernos"

 La herramienta Restar orificios de pernos elimina las áreas de 
caucho que cubren los orificios de pernos del troquel, orificios de registro 
del troquel, y orificios de posición de láser en el troquel. El grupo de pará-
metros se puede definir para eliminar estas áreas automáticamente (pero 
esto afecta la repetición automática); esta herramienta resulta necesaria 
cuando esta opción no está seleccionada.

Para utilizar esta herramienta, actívela, introduzca las distancias 
deseadas en la caja de diálogo Restar orificios de pernos y pulse sobre 
Aceptar. La caja de diálogo Restar orificios de pernos mostrará si las 
piezas de caucho deben cambiarse, o no, como se muestra abajo.

A menudo los orificios de pernos de prensa se encuentran tan alejados 
del caucho que la herramienta no realiza ninguna acción.

Herramienta "Trazar 
caucho"

 La herramienta Trazar Caucho orienta juntos eficazmente los 
elementos de caucho, sobre hojas que después pueden generar los 
archivos para una máquina de corte de caucho. Observen que esta herra-
mienta requiere una licencia que debe comprarse, y también tiene una 
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llave de seguridad USB adicional. Cuando está activada, la herramienta 
abre la caja de diálogo Crear trazado de caucho, que se muestra abajo 
en su estado inicial, antes de confeccionar un trazado.

Para cada tipo de caucho utilizado en el trazado (excepto para el caucho 
de tiras/perfil), se crea su propia hoja con su correspondiente ficha en la 
caja de diálogo Crear Trazado de Caucho.

La función Recortar indica la distancia desde el borde de la hoja del 
caucho hasta los bordes de los elementos del caucho y la función 
Sangrado especifica la distancia entre cada uno de los elementos del 
caucho.

Algunas cortadoras de caucho tienen más de un cabezal de corte, para 
poder cortar simultáneamente más de una hoja de caucho. En este caso, 
especifique el número de cabezales en la caja de lista desplegable Cabe-
zales. Si especifica dos o más cabezales cuando confecciona los 
trazados de hoja de caucho, se reduce el número de copias a producir 
de cada pieza. Por ejemplo, si existen 11 copias de una pieza, Esko 
ArtiosCAD puede colocar cinco copias en una hoja para cortarlas dos 
veces, y una en otra hoja para cortarla una vez. Las hoja que se deben 
cortar dos veces, se etiquetan x2 en la capa hojas de caucho (en la parte 
superior izquierda de la hoja) y en la Salida.

Esko ArtiosCAD agrupa automáticamente las piezas de caucho en las 
hojas, basándose en sus formas. Las cinco opciones en el grupo Agru-
pación controlan como los casos de cada elemento de caucho se 
agrupan juntas en las hojas. Manual significa que la agrupación se 
tomará de los valores establecidos en la caja de diálogo Enumerar 
elementos de caucho. Ninguno significa que cada elemento se conside-
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rará como su propio grupo. Bajo significa que solo se agruparán juntos 
los elementos rectos. Medio realizará un nivel de agrupación intermedio, 
pero Alto agrupará juntos tantos casos de los elementos como sea 
posible. Estos controles tienen por objetivo permitirle encontrar el equili-
brio, entre facilitar encontrar las piezas y desperdiciar menos caucho.

Puede definir hasta seis hojas de desperdicios de caucho, para utilizarlas 
en lugar de hojas nuevas. Para añadir una hoja de desperdicios, pulse 
Insertar en el grupo Desperdicio actual, introduzca sus dimensiones, y 
marque la casilla de marcado Utilizar. Pulse Eliminar para borrar la pieza 
de desperdicio seleccionada en la lista.

Al aumentar el valor del campo Intentos de anidamiento: Esko 
ArtiosCAD intenta efectuar más orientaciones, aunque este proceso 
conlleve más tiempo.

Rellenar desde izquierda instruye a Esko ArtiosCAD para rellenar la hoja 
en secuencia de izquierda a derecha. Cuando está desactivado (el valor 
predeterminado), la hoja se rellena desde abajo hacia arriba.

Permitir rotación permite al proceso de orientación usar ángulos supe-
riores a 180 al intentar efectuar posibles orientaciones.

Crear este genera una hoja de caucho para la ficha actual.

Ejecutar Todo genera hojas de piezas de caucho encajadas según sus 
tipos. Puede ser necesario generar más de una hoja por tipo.

Al hacer clic en Aceptar, no se realiza ninguna acción y vuelve a Esko 
ArtiosCAD.

Una vez confeccionado un trazado para hoja de caucho, Esko ArtiosCAD 
cumplimenta la ficha Eficacia de la caja de diálogo Crear trazado de 
caucho, como se muestra abajo. Para cada hoja de caucho, Esko 
ArtiosCAD muestra una lista de los nombres de tipos de caucho de la 
hoja, las dimensiones de un rectángulo que contiene todas las piezas 
encajadas (incluyendo siempre una dimensión completa de hoja), el 
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porcentaje del área del rectángulo que se utiliza realmente, y el tamaño 
de la hoja rectangular restante cuando se elimina el rectángulo encajado.

Herramienta 
"Enumerar 
elementos de 
caucho"

 La herramienta Lista Elementos de caucho abre un caja de diálogo 
en el que puede seleccionar los elementos de caucho, y verlos 
destacados en el troquel y las hojas de caucho (si se han generado). 
Algunos elementos de la caja de diálogo no están disponibles sin la 
opción Diseño y Trazado de Caucho.
593



A continuación se muestra más detalladamente la caja de diálogo 
Elementos de caucho.

El lado izquierdo de la caja de diálogo muestra la lista de todos los 
elementos de caucho, ordenados por tipo de caucho y por tamaño de 
elemento. La columna Troquel muestra una lista del número de piezas en 
el troquel, y la columna Trazado muestra una lista del número de piezas 
en el trazado de la hoja de caucho (estos números son inicialmente los 
mismos, como valor predeterminado). La columna Grupo indica el 
número máximo de grupos que contienen este elemento en el trazado de 
la hoja (donde 1 significa sin grupos).
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La doble flecha hacia abajo expande la caja de diálogo en la parte inferior 
del monitor, la doble flecha hacia arriba que aparece al hacer clic contrae 
la caja de diálogo a su tamaño anterior.

En el grupo Trazado, los valores listados muestran cuantos ejemplares 
de la selección actual se encuentran en el trazado de la hoja. Puede modi-
ficar este número para producir más o menos de la selección actual, si se 
regenera el trazado. Su objetivo es que si necesita producir unas pocas 
piezas más de un elemento delicado, pueda conseguirlo fácilmente. En 
troquel restablece el número de elementos en el trazado al número de 
elementos en el troquel, y Cero todo restablece a cero todos los 
elementos en la hoja. (Después seleccione dichas pocas piezas a 
producir de nuevo, defina sus números en el campo Trazado a los 
números deseados, pulse Aceptar, y regenere el trazado con la herra-
mienta Trazado de caucho.)

Por ejemplo, suponga que necesita 20 elementos más de éstos y que 
actualmente solo dispone de 3:

Debería aumentar el número en el campo Trazado a 23, volver a generar 
la hoja de caucho de ranura amarilla para que aparezca un trazado igual 
al siguiente:

El grupo Grupos de: controla cuantos ejemplares de la misma pieza de 
caucho se colocan cercanos entre sí sobre la hoja. Por ejemplo, si existen 
12 ejemplares del mismo elemento, la columna Grupo está definida 
inicialmente en 12 para que estos se encuentren todos juntos en la hoja, 
pero cambiando el valor Grupos de: a 2, y regenerando la hoja, se obten-
drían hasta 6 grupos de 2 distribuidos por toda la hoja. Pero continuarían 
agrupadas más de 2 piezas cercanas entre sí, en el caso que resultara en 
mayor eficacia. 

Al cambiar el número en el campo Grupos de:, el botón de la opción 
Agrupación de la caja de diálogo Crear trazado de caucho cambia a 
Manual para conservar el cambio realizado en el método de trazado si se 
vuelve a generar el trazado de la hoja del caucho.

Aumentar aplica el zoom de acercar sobre el elemento de caucho selec-
cionado, para que llene la ventana. Al deseleccionarlo se aplica Ajustar 
Escala para mostrar el espacio de trabajo entero.
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Cambios manuales 
en el trazado del 
caucho

Para diseñar sus propias formas de caucho, dibújelas en la capa 
Troquelar caucho y utilice la herramienta "Añadir caucho", tal y como se 
muestra en los pasos siguientes.

1) Cambie a la capa Caucho de troquel del trazado, active las barras 
de herramientas adecuadas, y dibuje la geometría deseada. Asegú-
rese de dibujar un bucle de líneas.

2)  Pulse Añadir Caucho, seleccione la figura geométrica acabada 
de dibujar, haciendo clic en ella o mediante un marco de selección 
y establezca las opciones de la barra de Estado como desee. Si las 
líneas no forman un bucle, no estará disponible Aceptar. Pulse 
Aceptar cuando esté disponible.

3) La figura geométrica se convierte en una pieza del caucho y se 
repite automáticamente en áreas congruentes si la función Repeti-
ción automática está activada.
596



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Crear caucho 4
Para añadir una pieza al caucho existente, realice el siguiente procedi-
miento:

1) Cambie a la capa Caucho del Troquel del trazado, active las 
barras de herramientas adecuadas y cree un bucle de líneas que se 
superponga a la pieza del caucho que desee.

2)  Pulse Añadir caucho, seleccione la figura geométrica haciendo 
clic en ella o mediante un marco de selección y establezca las 
opciones de la barra de Estado como desee. Pulse Aceptar.

3) Esko ArtiosCAD añade el caucho al área delimitada por las líneas en 
bucle que no incluían caucho anteriormente; estos cambios se 
repetirán automáticamente en áreas congruentes si se ha activado 
la función de repetición automática.
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Para eliminar el caucho, utilice la herramienta Restar caucho de la misma 
forma que la herramienta para añadir un caucho.

1) Desplácese a la capa Caucho del troquel del trazado, active las 
barras de herramientas adecuadas y cree un bucle de líneas con la 
forma del caucho que desea eliminar.

2)  Pulse Restar caucho, seleccione la figura geométrica haciendo 
clic en ella o mediante un marco de selección y establezca las 
opciones de la barra de Estado como desee. Pulse Aceptar.

3) Esko ArtiosCAD elimina el caucho del área delimitada por las líneas 
en bucle que incluían anteriormente un caucho; estos cambios se 
repetirán automáticamente en áreas congruentes si se ha activado 
la función de repetición automática.
598



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Crear caucho 4
Para aplicar pequeños cambios al trazado del caucho, use las herra-
mientas Seleccionar, Mover, y Rotar. Sin embargo, evite utilizar las 
herramientas Copiar con elementos de caucho, puesto que podrían 
producirse resultados imprevistos.

Utilice las herramientas en las barras de herramientas Ajustar y Ajustar 
Bordes, para ajustar el contorno de las piezas de caucho. Unir líneas en 
una recta, Unir Líneas en un Arco, y Unir Líneas a Intersección 
pueden ajustar los contornos de las piezas de caucho en dos o tres 
pulsaciones. Mover Punto y Ampliar por polígono también son prác-
ticas. Estas herramientas trabajan con Repetición automática, si está 
activado.

 Unir líneas en una recta endereza una serie de líneas, y cuando se 
utiliza con caucho, cambia la forma de una pieza de caucho. Active la 
herramienta y pulse las líneas 1 y 2, para producir la segunda imagen.
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 Unir líneas en un arco funciona de forma parecida; active la herra-
mienta, indique las líneas que desea unir y, a continuación, establezca el 
radio del arco:

El resto de las herramientas mencionadas anteriormente funcionan del 
mismo modo y todas se aplican de nuevo a los separadores.

Cambio de las 
propiedades del 
caucho

Para cambiar el tipo de una pieza del caucho o su tipo de separador, 
realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Seleccionar Caucho y pulse doble en la 
pieza del caucho que desea modificar; para cambiar varias piezas 
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del caucho a la vez, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras 
selecciona las piezas y, a continuación, pulse ALT-Entrar.

2) Aparece la caja de diálogo Propiedades, como se muestra a conti-
nuación.

3) En la caja de diálogo, utilice la caja de lista desplegable Tipo de 
caucho: para modificar el tipo de caucho. Actualizar distancia es 
la seleccionada predeterminada para que Esko ArtiosCAD actualice 
las distancias, ya que pueden ser diferentes entre los tipos de 
caucho. En el grupo Tipo de separador, cambie la forma y el 
tamaño de los separadores como desee. Las piezas de caucho de 
ranura y expulsor/perfil no tienen separadores confeccionados para 
ellas. Los cambios realizados en este caja de diálogo son aplicados 
inmediatamente al trazado.

4) Pulse Aceptar para seguir trabajando con el trazado.

Separado de Diseño

Separado de Diseño es el proceso de extraer cartones/cajas (llamadas 
separaciones) de la hoja cuando se desplaza por la prensa de troquel. 
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Los bloques y punzones del tablero superior empujan las separaciones 
por los orificios del tablero inferior, a las pilas del palet. El resto de la hoja 
se elimina de la prensa como desperdicio. Al extraer la prensa las sepa-
raciones del desperdicio, reduce el tiempo necesario para completar los 
trabajos y también reduce el riesgo de error.

Antes de utilizar las herramientas descritas en esta sección, deben fami-
liarizarse perfectamente con las mejores prácticas de su empresa para 
separado de diseño. Si no están familiarizados con separado de diseño, 
un buen punto de partida para su aprendizaje es la documentación de su 
prensa y el sitio web de su fabricante.

Los valores predeterminados de separado de diseño se encuentran en 
los conjuntos de parámetros de separado de diseño. Para revisarlos o 
cambiarlos, pulse Opciones > Valores Predeterminados > Conjunto 
de parámetros de máquina de separado de diseño y Conjunto de 
parámetros de Separado de Diseño.

Lista de 
herramientas de 
Separado de Diseño

Activar la Barra de 
Herramientas Sepa-
rado de Diseño

Antes de usar por primera vez las herramientas de separado de diseño, 
use la utilizar Barra de herramientas Control Maestro para Fabricación 
(Ver > Barras de herramientas de ArtiosCAD) para activar la Barra de 
Herramientas Separado de Diseño. Aparecerá como una barra de herra-
mientas flotante la primera vez que la activa; después, fíjela o déjela 
flotante según desee.

 

Herramientas en la 
Barra de herra-
mientas Separado 
de Diseño

 

Botón Función

Añadir Barra de guías

Generar Herramientas de Separado 
de Diseño
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Elementos de 
Separado de Diseño

Utilice las herramientas de separado de diseño en Esko ArtiosCAD para 
crear estos elementos de separado de diseño. Si aún no existen capas 
de separado de diseño en una área de trabajo de fabricación, use estas 
herramientas para crearlas. 

Los comandos del menú contextual están disponibles cuando pulsa con 
el botón derecho sobre un elemento. La validación describe los 

Ajustar orificios en blanco

Ajustar punzones se Empuje

Añadir Filos Continuos

Añadir fotocélulas

Añadir Guías de Igualadora

Añadir barras de soporte

Añadir orificios de aireación

Añadir Punzones de Empuje de 
Separador Inferior

Añadir Hardware

Añadir pernos de anclaje

Añadir prensas

Eliminar Separado de Diseño

Botón Función
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comprueba Esko ArtiosCAD al colocar un elemento. Algunos elementos 
de separado de diseño tienen múltiples formas que pueden diferir de las 
mostradas aquí.

Elemento de Separado de Diseño Finalidad

Comandos del 
menú 

contextual Validación

Marco Sujeta la 
herramienta 
inferior en la 
prensa

Borrar Ninguno

Orificios vacíos Extrae los 
separados de la 
hoja.

Borrar

Suave (funciona 
sobre fusiones de 
punto)

No suave 
(funciona sobre 
fusiones de 
esquina y ranura)

Añadir Puente

Suave y No 
Suave utiliza los 
valores de la caja 
de diálogo 
Conjuntos de 
Parámetros de 
Separado de 
Diseño en la 
herramienta 
Generar 
Herramientas de 
Separado de 
Diseño

Ninguno
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Barras de Malla Extrae los 
separados de la 
hoja

Borrar

Repetir

Recortar/Extend
er (utiliza los 
valores de la caja 
de diálogo 
Conjunto de 
Parámetros de 
Separado de 
Diseño en la 
herramienta 
Añadir Barra de 
Malla)

No debe 
superponerse a 
la línea de 
centro de 
cualquier otra 
barra de malla

NOTE: Esta 
validación 
significa que 
las barras de 
malla no se 
repiten 
cuando 
Recortar 
ajustando a 
malla está 
desactivado 
en la caja de 
diálogo 
Conjunto de 
Parámetros de 
Separado de 
Diseño.

Filos 
continuos

Soporta los 
separados cuando 
la pila de abajo de 
extrae de la prensa

Borrar No debe 
superponerse a 
ninguna 
igualadora ni 
cualquier otro 
filo continuo

Elemento de Separado de Diseño Finalidad

Comandos del 
menú 

contextual Validación
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Fotocélulas Detecta cuando la 
pila de separados 
es demasiado alta 
y debe extraerse 
de la prensa

Borrar Opcionalmente 
debe estar en el 
interior de los 
límites de la 
prensa

No debe 
superponerse a 
ninguna 
igualadora ni 
otras 
fotocélulas

Igualadoras Guía los 
separados a la 
posición correcta 
sobre el palet

Borrar No debe 
superponerse a 
ninguna otra 
igualadora

No debe 
superponerse a 
ninguna línea 
del tablero 
inferior

Las líneas de 
partes de 
componente 
activas no 
deben 
superponerse a 
fotocélulas, 
barras de 
soporte, o filos 
continuos

Elemento de Separado de Diseño Finalidad

Comandos del 
menú 

contextual Validación
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Barras de soporte Refuerza la 
herramienta 
inferior

Borrar No debe 
superponerse a 
igualadoras

No debe 
superponerse a 
otras barras de 
soporte

Filo de punzón de empuje Borde exterior de 
un punzón de 
empuje

Borrar

Suave (funciona 
sobre fusiones de 
punto)

No suave 
(funciona sobre 
fusiones de 
esquina y ranura)

Añadir Puente

Suave y No 
Suave utiliza los 
valores de la caja 
de diálogo 
Conjuntos de 
Parámetros de 
Separado de 
Diseño en la 
herramienta 
Generar 
Herramientas de 
Separado de 
Diseño.

Ninguno

Elemento de Separado de Diseño Finalidad

Comandos del 
menú 

contextual Validación
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Punzones de empuje de separador inferior, 
también se llaman pernos de soporte

Sujeta los 
punzones de 
empuje al tablero 
superior

Borrar No debe 
superponerse a 
otros punzones 
de empuje de 
separado, 
elementos de 
texto de ID de 
punzón de 
empuje, bordes 
de punzón de 
empuje, pernos 
de anclaje u 
orificios de 
aireación de 
punzón de 
empuje

Texto de ID de punzón de empuje Etiqueta cada 
punzón de empuje 
para facilitar su 
montaje

Borrar No debe 
superponerse a 
otros punzones 
de empuje de 
separado, o 
bordes de 
punzón de 
empuje

Orificio de aireación de tablero de punzones de 
empuje y orificio de aireación de tablero superior 
de separado de diseño

Reduce la succión 
causada por el 
movimiento del 
tablero en la 
prensa

Borrar No debe 
superponerse a 
otros punzones 
de empuje de 
separado, 
elementos de 
texto de ID de 
punzón de 
empuje, o 
bordes de 
punzón de 
empuje

Elemento de Separado de Diseño Finalidad

Comandos del 
menú 

contextual Validación
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Prensas Sujeta el 
desperdicio de la 
hoja al extraer los 
separados

Borrar No debe estar 
en zonas 
opcionales 
restringidas de 
máquina, o 
superponerse a 
otras prensas u 
orificios de 
aireación del 
tablero superior

Hardware Varía. Las pinzas 
de malla sujetan 
las barras de malla 
al marco. La 
película plástica 
actúa como 
igualadoras.

Borrar Ninguno

Perno de anclaje Sujeta el tablero 
superior a la 
prensa

Borrar Debe estar en el 
interior del 
tablero superior

No debe 
superponerse a 
otros orificios de 
perno de 
anclaje, orificio 
de aireación del 
tablero superior, 
o punzón de 
empuje del 
tablero superior

Material del separador inferior Guías los 
separados a la 
posición adecuada

Borrar

Caja de diálogo 
Propiedades con 
solapas Método 
de Alineamiento y 
Esquinas de 
Madera

Ninguno

Elemento de Separado de Diseño Finalidad

Comandos del 
menú 

contextual Validación
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Congruencia de 
Espacios

La congruencia es la propiedad de dos o más elementos que son idén-
ticos excepto por la colocación física. Para separado de diseño, Esko 
ArtiosCAD usa congruencia de contorno y congruencia de trazado para 
determinar dónde colocar los elementos cuando está activado Repetición 
automática.

NOTE: Muchos factores afectan la congruencia de manera imprevista. 
Tengan cuidado cuando está activado Repetición automática, y 
comprueben siempre que los elementos se coloquen correctamente 
antes de ejecutar una Salida. Cada elemento creado con Repetición auto-
mática se comprueba en validez (excepto los creados con la herramienta 
Añadir Hardware) pero en algunos casos las comprobaciones no son tan 
efectivas como su experiencia visual.

Esko ArtiosCAD determina la congruencia de trazado basándose en la 
posición de un elemento en relación al trazado. Si un Elemento está 
contenido dentro de un separado de diseño, dicho elemento se repite en 
todos los separados de diseño similares. Si un elemento sobrepasa los 
límites de separado de diseño, se repite donde aparece el mismo grupo 
de separado de diseño. Para las áreas de trabajo importadas donde los 
componentes de fabricación son en realidad subprogramas - tratados 
como si fueran parte del área de trabajo de Fabricación, pero sin serlo 
realmente - Repetición automática separado de diseño no funcionará 
correctamente.

Dos o más elementos tienen congruencia de contorno si se pueden 
transformar entre sí por espejo o rotación. Cuando está activado Repeti-
ción automática, si se realiza un cambio a un elemento, Esko ArtiosCAD 
aplica dicho cambio al resto de elementos con congruencia de contorno. 

La tabla de abajo lista las herramientas de separado de diseño y su 
método de congruencia.

Material del separador superior Empuja los 
separados a 
través del tablero 
inferior

Borrar

Caja de diálogo 
Propiedades con 
solapas Método 
de Alineamiento y 
Esquinas de 
Madera

Ninguno

Elemento de Separado de Diseño Finalidad

Comandos del 
menú 

contextual Validación
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Creación del Marco La mayor parte de las herramientas de separado de diseño requieren que 
el marco ya exista, por lo tanto si el marco no existe, Esko ArtiosCAD le 
pide crearlo antes de iniciar la herramienta pulsada. 

Esko ArtiosCAD basa el tamaño de marco en el parámetro Tamaño del 
marco en el catálogo Marco de un conjunto de parámetros de separado 
de diseño.

Puede ser:

Congruencia de Trazado Congruencia de Contorno

Añadir Barra de guías Generar Herramientas de Separado 
de Diseño

Añadir Filos Continuos* Ajustar orificios en blanco

Añadir barras de soporte* Ajustar Punzón de Empuje

Añadir Guías de Igualadora Añadir Punzones de Empuje de 
Separador Inferior

Añadir Orificio de Aireación Homogeneizar/Fusionar contorno

Añadir Hardware Editar contorno

Añadir Prensa

*no soporta separados de diseño reflejados
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• Tamaño máximo, que toma el tamaño del marco del tamaño defi-
nido en el catálogo Marco del conjunto de parámetros de la 
máquina de separado de diseño.

• Tamaño sugerido, que utiliza los valores que ha especificado en la 
solapa Tamaño de Marco.

• Por separación, que calcula el tamaño adecuado a partir de la 
separación introducida en la caja de diálogo Separación de Marco 
que aparece al crear el marco.

Cuando se usa Por separación, siga las recomendaciones del fabricante 
de su prensa para los valores a introducir en el grupo Separación. Un 
fabricante de la prensas líder recomienda añadir medio milímetro al grosor 
del separador, para cada separado, en trazados de corte único. Para 
trazados de doble corte, el trazado se trata como un gran separado, ya 
que los separados no están conectados. 
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Esko ArtiosCAD calcula las distancias basándose en la información intro-
ducida y crea el marco de separado correspondientemente.

Ejemplo de Flujo de 
Trabajo de 
Separado de 
Diseño: Malla Inferior

Un método habitual de separado de diseño, es usar una malla como 
tablero inferior de separado de diseño. Aquí tiene una manera de confec-
cionar una malla.

1. Diseñe un trazado en Esko ArtiosCAD.

2. Si lo desea, cree herramientas de expulsión para el trazado.

3. Pulse Añadir Barra de Malla en la barra de herramientas Separado 
de Diseño.
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4. Elija un conjunto de parámetros de la máquina de separado de 
diseño en la caja de diálogo Seleccionar Parámetros de Máquina de 
Separado de Diseño y pulse Aceptar.

5. Elija un conjunto de parámetros en la caja de diálogo Elegir Paráme-
tros de Máquina de Separado de Diseño y pulse Aceptar. Para este 
ejemplo, elija Malla.
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6. En la caja de diálogo Separación de Marco, cambie los valores 
como desee y pulse Aceptar.

STEP RESULT: Esko ArtiosCAD crea el marco de la malla, que se 
representa como líneas verdes dobles alrededor del trazado.
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7.    Utilice Añadir Barra de Malla, Añadir Guía Iguala-
dora, y Añadir Hardware para construir la malla. Más información 
sobre como usarlas, se encuentra más adelante en esta Guía.

8.   Utilice Añadir Filos Continuos y Añadir Fotocélulas para 
añadir dichas partes.
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9.  Utilice Generar Herramientas de Separado de Diseño para 
crear los punzones de empuje y el tablero superior.

10.  Utilice Ajustar Punzones de Empuje para ajustar los desplaza-
mientos desde el borde del punzón de empuje a la malla, y/o borde 
del diseño.
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11.   Termine el tablero superior usando Añadir Pernos de 
Anclaje y Añadir Prensas para añadir las prensas.

12. Guarde el área de trabajo y ejecute una Salida de separado de 
diseño como muestra el Informe Separado de Partes de abajo, o 
uno de los informes de barra de malla.

Ejemplo de Flujo de 
Trabajo de 
Separado de 
Diseño: Tablero 
Inferior

Otro método habitual de separado de diseño, es usar un tablero inferior 
con orificios, para expulsar los separados a través de ellos con el tablero 
superior. Aquí tiene un procedimiento para confeccionar un conjunto de 
utillaje de separado de diseño con tablero inferior.

1. Diseñe un trazado en Esko ArtiosCAD.
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2. Si lo desea, cree herramientas de expulsión para el trazado.

3.  Pulse Generar Herramientas de Separado de Diseño en la 
barra de herramientas Separado de Diseño.

4. Elija un conjunto de parámetros de la máquina de separado de 
diseño y pulse Aceptar.

5. En la caja de diálogo Elegir Conjunto de Parámetros de Separado 
de Diseño, en función de si su trazado es con doble corte (los 
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diseños tienen medianil entre ellos) o de corte único (los diseños 
comparten cuchillas comunes en sus exteriores), elija Arriba Plano 
(doble cuchilla) o Arriba Plano (cuchilla a cuchilla) y pulse 
Aceptar.

6. En la caja de diálogo Separación de Marco, cambie los valores 
como desee y pulse Aceptar.
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7. Compruebe que los botones de los cuatro modos selección están 
seleccionados y pulse Recalcular Todo en la Barra de Estado.

STEP RESULT: Esko ArtiosCAD automáticamente genera el marco, 
los orificios y los punzones de empuje para el trazado.
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8.    Utilice Añadir Guía Igualadora y Añadir Hardware para 
añadir más hardware. Más información sobre como usarlas, se 
encuentra más adelante en esta Guía.
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9.   Utilice Añadir Filos Continuos y Añadir Fotocélulas para 
añadir dichas partes.

10.  Si lo desea, use Ajustar Punzones de Empuje para ajustar los 
desplazamientos desde el borde del punzón de empuje al orificio, 
y/o borde del diseño.
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11.   Termine el tablero superior usando Añadir Pernos de 
Anclaje y Añadir Prensas para añadir las prensas.

12. Guarde el área de trabajo y ejecute una Salida de separado de 
diseño, como un Informe Separado de Partes

Referencia de 
Herramientas de 
Separado de Diseño

Esta sección explica como usar cada herramienta en la barra de herra-
mientas Separado de Diseño.

Herramienta Añadir 
Barra de Malla

 La herramienta Añadir Barra de guías permite añadir barras de malla 
al construir un tablero de separador inferior del tipo malla. Las barras de 
malla separan los diseños cuando se expulsan por la malla. Utilice esta 
herramienta para seguir los contornos de un separado y Esko ArtiosCAD 
construirá la malla adecuada.
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Cuando esta herramienta está activa, la Barra de Estado tiene el aspecto 
siguiente.

Los campos Anchura, Desplazamiento y Radio de Curva controlan las 
dimensiones de la barra de malla.

El botón Propiedades (...) abre la caja de diálogo Conjuntos de paráme-
tros de Separado de Diseño

Estos parámetros se describen mediante el diagrama siguiente, donde 
las líneas verdes son el borde del marco y las líneas negras triples son una 
barra de malla de separado de diseño (con Rellenos y trazos en el grupo 
Estilos del modo Vista desactivado y Puntos finales activado). El rectán-
gulo con el punto es el separado. 
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NOTE: Estos parámetros se guardan con el área de trabajo de fabricación.

Recortar/extender automáticamente al acabar recorta o extiende la 
barra de malla para que se una al marco cuando pulsa Finalizar en la 
Barra de Estado, y Recortar a malla recorta las barras de malla entre sí.

En el diagrama de arriba, las barras no están llenas y los puntos finales 
son visibles. Para ver solo los bordes de las barras de malla, desactive 
Rellenos y trazos en la sección Gráficos del Modo de visualización; para 
ver los bordes y centro de las barras de malla, desactive Rellenos y 
trazos en la sección Estilos del Modo de visualización, pero deje activada 
la sección Gráficos.

 Finalizar extiende la barra de malla al borde de marco más cercano, 
si Recortar/extender automáticamente al acabar está activado en la 
caja de diálogo Parámetros de Malla, y si Repetición Automática está acti-
vado, repite la barra de malla a las secciones congruentes del trazado. 
Esko ArtiosCAD reinicia la herramienta para que pueda crear un nueva 
barra de malla.
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 El modo Copiar Tomar/Soltar 
permite copiar una barra de malla al crearla y opcionalmente reflejarla 
horizontal o verticalmente según desee.

Para crear una nueva barra de malla, siga estos pasos:

1)  En un trazado pulse Añadir Barra de Malla en la barra de herra-
mientas Separado de Diseño. Si aún no se ha aplicado Separado 
de Diseño, Esko ArtiosCAD le pide seleccionar una máquina y un 
conjunto de parámetros, y crea el marco para el separado de 
diseño.

2) Pulse la línea en el separado de diseño más cercana al marco de 
malla, desde el que se desplaza la barra de malla. Aparecerá Arras-
trar desde el marco de malla, que permite colocar la barra de malla 
encima de la línea, o desplazarla, en función de donde coloca el 
cursor - elija a la izquierda o a la derecha de la línea. Mantenga 
pulsada CTRL para definir el desplazamiento a medio camino entre 
la línea y el cursor, como indica arrastrar. Para centrar una barra de 
malla entre dos puntos (en lugar de desplazarla desde una línea), 
pulse los dos puntos. El cursor tiene un círculo con una barra incli-
nada transversal, cuando no está suficientemente cerca de una 
línea.

3) Pulse las líneas siguientes en el separado siguiente, usando la posi-
ción del cursor para determinar el desplazamiento, o pulse en un 
punto para desplazar el segmento a medio camino entre el punto y 
la línea. Pulse en la propia línea para centrar la barra de malla sobre 
la línea. Utilice el modo Copiar Tomar/Soltar para ayudar en la 
construcción donde sea posible. El modo Copiar Tomar/Soltar está 
disponible al construir barras de malla. Primero pulse el botón en la 
Barra de Estado, después seleccione el segmento de malla a 
copiar, y después pulse en el punto de agarre y el punto de coloca-
ción. 

4) Continúe construyendo segmentos de malla, usando Deshacer y 
Rehacer para corregir errores. 
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5)  Cuando haya redondeado el último doblez antes del marco, 
pulse Finalizar para extender la barra de malla hasta el borde y 
repetirlo automáticamente a las áreas congruentes si Repetición 
Automática está activado.

6) Cree las otras barras de malla de la misma manera. El ejemplo de 
abajo se ha creado siguiendo las líneas de separados horizontal-
mente, pero usando los dos puntos en los separados adyacentes 
para construir los segmentos verticales.

Para ver el extremo de la barra de malla que es el inicio y el que es el final, 
active Dirección en el Modo de visualización.

Para reiniciar una barra de malla, pulse el final de la barra.

Para invertir la dirección de una barra y volver a crearla, pulse su borde 
cerca de su inicio y pulse Sí. 
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Herramienta 
Generar Herra-
mientas de Sepa-
rado de Diseño

 Generar Herramientas de Separado de Diseño es un método de 
una sola pulsación para crear herramientas de separado de diseño. 
Puede crear el marco, generar orificios vacíos en el tablero inferior (si es 
utilizado), generar punzones de empuje, etc. dependiendo del conjunto 
de parámetros que seleccione. No crea barras de malla.

Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
Estado:

Los estados iniciales de estos controles son determinados por las capas 
que contienen algo o que están activadas. Estos controles son indepen-
dientes entre sí; pulse los correspondientes a los elementos de separado 
de diseño para que Esko ArtiosCAD los genere. Mantenga pulsada la 
tecla Ctrl para cambiar el estado de los otros controles al pulsarlos. 

Pulsando el botón Propiedades (...) se abre la caja de diálogo Conjunto 
de Parámetros de Separado de Diseño, cuyo contenido se basa en los 
controles seleccionados para la generación en la Barra de Estado. 

Pulsando Recalcular Todo genera las herramientas seleccionadas con 
los parámetros para la caja de diálogo Conjunto de Parámetros de Sepa-
rado de Diseño. Para generar las herramientas de solo un separado, 
pulse dentro del diseño único para dicho separado.

Control Genera

El marco del separado

Los orificios vacíos - crea orificios vacíos y el borde 
de madera del tablero inferior

Los contornos del punzón de empuje - crea 
punzones de empuje y el borde de madera del 
tablero superior

Los detalles del punzón de empuje
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Su caja de diálogo Conjunto de Parámetros de Separado de Diseño quizá 
no tenga las mismas solapas que el ejemplo mostrado abajo.

Defina las tolerancias y disponibilidades para el marco en la solapa 
Tamaño del Marco:

Las tolerancias del marco son relativas al tamaño del trazado. Calc. 
según Distancia abre la caja de diálogo Separación de Marco en la 
sección Creación de Marco. Cuando cierra la caja de diálogo Separación 
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de Marco, los valores en la solapa Tamaño del Marco se actualizan 
correspondientemente. 

Pulsando Tamaño Máximo:

• define Ancho interior y Altura interior a sus valores máximos 
permitidos por la máquina

• deja sin cambios Tolerancia Inferior

• restablece Tolerancia superior a (Altura máxima - altura de trazado 
- Tolerancia inferior)

• recalcula Tolerancia izquierda y Tolerancia derecha a (Anchura 
máxima - anchura de trazado/2).

Defina los parámetros para la construcción del marco en la solapa Cons-
trucción de Marco.

Elija el tipo de hardware a utilizar en el marco, desde las casillas en la lista 
desplegable del grupo Hardware. Puede crear su propio hardware espe-
cial como macros geométricos, y añadirlos al catálogo Separado de 
Diseño en el catálogo Macros Geométricos en Valores Predeterminados.
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Consulte la diagrama de abajo para definir los otros campos en esta 
solapa.
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Los campos en la solapa Orificios controla como se crean los orificios en 
el tablero inferior (si es aplicable).

En el grupo Tipo de Separado de Diseño, elija el tipo de separado de 
diseño para la herramienta a ejecutar. Esto debe estar preseleccionado 
desde el conjunto de parámetros.

En el grupo Contorno, defina los valores para los trazos en el trazado que 
seguirá Esko ArtiosCAD para crear orificios en el tablero inferior.

En el Desplazamientos Ajustados, elija el tipo de líneas que requieren 
desplazamientos ajustados para sus correspondientes contornos de 
orificio. La imagen de previsualización muestra cada tipo de desplaza-
miento. Asegúrese de marcar Usar para cada desplazamiento deseado 
mientras se selecciona, y ajuste el tamaño del desplazamiento necesario, 
en el campo Desplazamiento. Esko ArtiosCAD marca cada desplaza-
miento en uso con un asterisco en su nombre.
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Como el tamaño del tablero inferior es determinado desde el tamaño del 
marco, no desde el trazado, solo los campos en la solapa Tablero Infe-
rior son para las tolerancias. Para ajustar el método de alineación y la 
forma de esquina del tablero inferior, pulse con el botón derecho su borde 
después de crearlo y pulse Propiedades en el menú contextual.

El tamaño del tablero superior está basado en el tamaño del trazado, no 
en el tamaño del marco. Para ajustar el método de alineación y la forma 
de esquina del tablero superior, pulse con el botón derecho su borde 
después de crearlo y pulse Propiedades en el menú contextual. En la 
solapa Tablero Superior, ajuste el tamaño y tolerancias como desee. 
Como alternativa, pulse Tamaño Máximo para hacerlo tan grande como 
sea posible, usando los parámetros de la solapa Condiciones del 
Tablero Superior.
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Las solapas Detalles del punzón de empuje y Borde de punzón de 
empuje controlan la creación de los punzones de empuje sobre el tablero 
superior.

Los parámetros para el orificio de aire, punzones de empuje de separado, 
y texto ID del punzón de empuje, se encuentran en la solapa Detalles del 
punzón de empuje, como se muestra abajo.
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Como con el marco, puede crear sus propios pernos de punzones de 
empuje de separado, como macros geométricos y añadirlos al catálogo 
Pernos de Soporte en el catálogo Separado de Diseño de macros 
geométricos en Valores Predeterminados.

El texto de ID de punzón de empuje es S# o P#, donde # es un número, 
S significa estación, y P significa punzón. la forma P# indica que pueden 
existir uno o varios punzones de empuje idénticos.  La forma S# identifica 
únicamente el punzón de empuje en el trazado.  Por ejemplo, si tiene un 
trazado de doble cuchilla, de un diseño con Repetición Automática acti-
vado, cuando genera los punzones de empuje, todos los punzones de 
empuje deben tener el mismo texto ID P#.  Si después desactiva Repeti-
ción Automática y aplica un ajuste a un punzón se Empuje, este usará la 
forma S#.

La solapa Borde de Punzón de Empuje controla como Esko ArtiosCAD 
forma los punzones de empuje. Las opciones en Desplazamientos 
Ajustados funcionan igual que en la solapa Orificios - seleccione una 
inserción, marque Usar, y defina la inserción en el campo. Solo se utilizan 
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las inserciones con asteriscos cuando Esko ArtiosCAD genera el utillaje 
para el separado de diseño.

Una vez definidos los parámetros en todas las solapas como desee, pulse 
Aceptar para volver a usar la herramienta.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Crear un trazado en Esko ArtiosCAD.

2)  Pulse Generar Herramientas de Separado de Diseño en la 
barra de herramientas Separado de Diseño.

3) Elija la máquina y el conjunto de parámetros.

4) Defina los parámetros del marco en la caja de diálogo Separación 
de Marco y pulse Aceptar. 

5) En la Barra de Estado, elija los elementos a generar.
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6) Pulse el botón Propiedades (...) para abrir la caja de diálogo 
Conjuntos de Parámetros de Separado de Diseño. En ella revise los 
parámetros en cada solapa que Esko ArtiosCAD usará para generar 
las herramientas. Pulse Aceptar cuando haya terminado.

7) Pulse Recalcular Todo en la Barra de Estado.

Herramienta Ajustar 
Orificio de Separado

 La herramienta Ajustar Orificio de Separado en la barra de herra-
mientas Separado de Diseño, permite ajustar la forma de un orificio de 
separado en el tablero inferior. Si Repetición Automática está activado, 
Esko ArtiosCAD modifica todos los orificios vacíos congruentes.

Cuando pulsa esta herramienta, Esko ArtiosCAD activa la capa del 
tablero inferior del Separado, desactiva las otras capas de Separado de 
Diseño, y coloca una caja de lista desplegable Desplazamiento en la 
Barra de Estado: 

Puede introducir un valor o expresión en el campo Desplazamiento o 
elegir un valor desde la lista desplegable. Un número positivo desplaza el 
orificio al exterior del separado; un número negativo lo inserta dentro del 
separado.

De diseño no está disponible, pero cuando está marcado, indica que el 
desplazamiento actual de la línea o arco es la distancia perpendicular 
desde el punto central de la línea al diseño.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere el tablero inferior de 
separado de diseño. 

2)  Pulse Ajustar Orificios Vacíos.

3) En la Barra de Estado, ajuste el desplazamiento como desee.

4) Desplace el cursor cerca de la línea a modificar. Arrastrar indicará el 
desplazamiento adaptado y el número en arrastrar es el desplaza-
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miento actual. Para cambiar más de una línea, mantenga pulsada la 
tecla Ctrl y arrastre hasta la siguiente línea conectada.

NOTE: Cambie solo una o dos líneas simultáneamente, ya que el 
ajuste del ángulo de inicio se define por la primera línea que elige. 
Eligiendo más de dos líneas simultáneamente puede resultar en 
ajustes incorrectos.

5) Pulse la línea a modificar. Para cambiar más de una línea simultá-
neamente, pulse la última línea en la secuencia.

6) Esko ArtiosCAD ajusta el borde del orificio.

Herramienta Ajustar 
Punzones de 
Empuje

 La herramienta Ajustar Punzones de Empuje cambia la forma de los 
punzones de empuje en el tablero superior. Cuando pulsa esta herra-
mienta, Esko ArtiosCAD activa la capa de punzones de empuje del Sepa-
rado de Diseño y desactiva cualquier otra capa de separado de diseño.

Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
Estado: 

Inserción es la distancia entre el borde del punzón de empuje actual 
hasta el borde del orificio o barra de malla. Un valor positivo desplaza más 
el borde del punzón de empuje del orificio o malla; un valor negativo lo 
acerca. Cualquier valor que introduzca en este campo aparecerá en la 
lista desplegable, para utilizarlo después en esta sesión.

De diseño no está disponible, pero cuando está marcado, indica que el 
desplazamiento actual de la línea o arco es la distancia perpendicular 
desde el punto central de la línea al diseño.
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Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño. 

2)  Pulse Ajustar Punzón de Empuje.

3) En la Barra de Estado, ajuste la inserción como desee.

4) Desplace el cursor cerca de la línea a modificar. Arrastrar indicará la 
inserción ajustada y el número en arrastrar es la inserción actual. 
Para cambiar más de una línea, mantenga pulsada la tecla Ctrl y 
arrastre hasta la siguiente línea conectada.

NOTE: Cambie solo una o dos líneas simultáneamente, ya que el 
ajuste del ángulo de inicio se define por la primera línea que elige. 
Eligiendo más de dos líneas simultáneamente puede resultar en 
ajustes incorrectos.

5) Pulse la línea a modificar. Para cambiar más de una línea simultá-
neamente, pulse la última línea en la secuencia.

6) Esko ArtiosCAD ajusta el borde del punzón de empuje.

Herramienta Añadir 
Filos Continuos

 La herramienta Añadir Filos Continuos en la Barra de Herramientas 
Separado de Diseño, permite indicar donde estarán los filos continuos en 
la prensa. Pueden no superponerse a otros filos continuos o igualadoras. 
Cuando pulsa esta herramienta, Esko ArtiosCAD activa la capa de marco 
superior del Separado de Diseño y desactiva cualquier otra capa de sepa-
rado de diseño.

Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
Estado:
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En la caja de lista desplegable Filo continuo, puede elegir añadir un filo 
estrecho definido por máquina, un filo ancho definido por máquina, o un 
filo personalizado.

Pulsando Propiedades (...) se abre la caja de diálogo Conjuntos de pará-
metros de Separado de Diseño, donde puede definir la disponibilidad, 
número de dientes, y anchura de los filos.

Pulse Aceptar cuando haya establecido los valores que desee.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño. 

2)  Pulse Añadir Filos Continuos en la barra de herramientas 
Separado de Diseño.

3) Seleccione una línea o punto, desde el que desplazar el filo más a 
la izquierda. Las líneas de Corte muestran sus puntos cuando 
coloca el cursor cerca de ellos, para su fácil colocación, pero puede 
seleccionar cualquier línea del diseño. Si selecciona una línea, Esko 
ArtiosCAD le pide el desplazamiento para el filo, que puede definir 
con arrastrar o introduciendo un valor en el campo Desplaza-
miento. Si selecciona un punto, Esko ArtiosCAD pide otro punto o 
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coordenada a mano alzada (manteniendo pulsada la tecla Ctrl) y 
colocar el filo a medio camino entre este y el primer punto.

4) Si Repetición Automática es activado, Esko ArtiosCAD repite el filo 
en las áreas congruentes.

5) Continúe añadiendo filos según desee. Arrastrar se ve verde para 
las posiciones válidas y rojo las no válidas.

Herramienta Añadir 
Fotocélulas

 La herramienta Añadir fotocélulas le permite añadir fotocélulas al 
utillaje de separado de diseño. Las fotocélulas indican a la prensa cuando 
la pila de separados debe sacarse de la prensa, para dejar espacio a los 
nuevos separados que se acumulan. Las fotocélulas no deben superpon-
erse a las igualadoras o a otras fotocélulas. Cuando pulsa esta herra-
mienta, Esko ArtiosCAD activa la capa de marco superior del Separado 
de Diseño y desactiva cualquier otra capa de separado de diseño.

Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
Estado:

En el campo Anchura, ajuste la anchura del haz de la fotocélula. Este 
campo está predefinido en los conjuntos de parámetros de la caja de 
diálogo Separado de Diseño abierta por el botón Propiedades (...). Utilice 
arrastrar para definir el Desplazamiento o introduzca manualmente un 
valor en el campo. Arrastrar se ve verde para las posiciones válidas y rojo 
las no válidas.
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Abajo se muestra la Caja de Diálogo del conjunto de parámetros Sepa-
rado de Diseño.

Los campos Distancia máxima y Distancia mínima controlan el rango 
de colocación para las fotocélulas. Las casillas de marcado delante de 
ellos definen sus límites; por ejemplo, para poder definir la el fotocélula en 
cualquier lugar del marco después de la distancia mínima, desactive 
Distancia máxima.

Pulse Aceptar cuando haya establecido los valores que desee.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2)  Pulse Añadir Fotocélulas en la barra de herramientas Sepa-
rado de Diseño.

3) Si lo desea, cambie la anchura de la fotocélula en el campo 
Anchura.
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4) Utilice arrastrar para definir el desplazamiento para la posición de la 
fotocélula, o introdúzcalo manualmente en el campo Desplaza-
miento.

5) Continúe añadiendo fotocélulas como desee. Arrastrar se ve verde 
para las posiciones válidas y rojo las no válidas.

Añadir Guías de 
herramienta Iguala-
dora

 La herramienta Añadir Guías de Igualadora permite colocar iguala-
doras, el hardware que ayuda a guiar los separados cuando se extraen 
de la hoja. Cuando pulsa esta herramienta, Esko ArtiosCAD activa la capa 
de marco superior del Separado de Diseño y desactiva cualquier otra 
capa de separado de diseño. 

Las igualadoras no deben superponerse a otras igualadoras, fotocélulas 
o filos continuos. Esko ArtiosCAD comprueba tres partes de la igualadora 
para interferencias: debajo del tablero (la parte activa), el nivel tablero, y 
encima del tablero. 

Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
Estado:

Seleccione la igualadora a utilizar desde la caja de lista desplegable Igua-
ladora. En la caja de lista desplegable Desplazamiento, seleccione 0, 
Punto medio entre 2 puntos, o introduzca un valor personalizado. 
Compruebe Definir alineación para que cuando pulsa para añadir una 
igualadora, primero coloca la igualadora sobre una línea y después pulsa 
un punto con el que alinearla.
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Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2)  Pulse Añadir Guías de Igualadora en la barra de herramientas 
Separado de Diseño. 

3) Elija la igualadora y el desplazamiento desde las cajas de lista 
desplegables en la Barra de Estado.

4) Coloque la igualadora en la posición deseada en el trazado, 
pulsando donde lo desea a lo largo de una línea en el marco o en 
un borde del diseño. Esko ArtiosCAD medirá el desplazamiento 
desde el borde de la Igualadora del centro del marco de del sepa-
rado de diseño, para las igualadoras colocadas a lo largo del marco. 
Puede conseguir posiciones diferentes manteniendo pulsada la 
tecla Mayús o Ctrl al pulsar; siga los indicativos en la Barra de 
Estado. Arrastrar se verá verde para las posiciones válidas y rojo 
para las no válidas. Si desea alinear la igualadora con un punto, 
marque Definir alineación en la Barra de Estado, antes de pulsar 
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su posición. Si Repetición Automática está activado, Esko 
ArtiosCAD repite la igualadora a las áreas congruentes.

5) Continuar añadiendo igualadoras según desee.

Herramienta Añadir 
Barras de Soporte

 La herramienta Añadir barras de soporte permite añadir barras de 
soporte al tablero inferior de separado de diseño, para reforzarla. Cuando 
pulsa esta herramienta, Esko ArtiosCAD activa la capa de marco superior 
del Separado de Diseño y desactiva cualquier otra capa de separado de 
diseño.

Esta herramienta dispone del siguiente control en la barra de Estado:

Define la anchura de la barra de soporte en el campo Anchura. El valor 
inicial forma parte del conjunto de parámetros del separado de diseño.
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Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2)  Pulse Añadir Barras de Soporte en la barra de herramientas 
Separado de Diseño.

3) Esko ArtiosCAD coloca barras de soporte a medio camino entre 
dos puntos. Pulse el primer punto.

4) Pulse el segundo punto o mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse 
un punto a mano alzada.

5) Continúe añadiendo barras de soporte como desee.

Herramienta Añadir 
orificios de aireación

 La herramienta Añadir orificios de aireación permite añadir orificios 
de aireación en los punzones de empuje, en el tablero de separado supe-
rior, o en ambos. Los orificios de aireación reducen la succión creada por 
el movimiento del utillaje. Cuando pulsa esta herramienta, Esko 
ArtiosCAD activa la capa de tablero superior del Separado de Diseño y 
desactiva cualquier otra capa de separado de diseño.
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Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
Estado:

Elija la forma de los orificios de aireación desde los botones de opción, y 
elija los objetos donde crear los orificios de aireación desde las casillas de 
marcado.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2)  Pulse Añadir orificios de aireación en la barra de herra-
mientas Separado de Diseño.

3) Elija la forma de los orificios de aireación a añadir y los objetos 
donde crearlos.

4) Siga los indicativos en la barra de Estado para crear un orificio. Si 
está activado Repetición Automática, Esko ArtiosCAD se usará 
congruencia de trazado para repetirlo.

NOTE: No existe ninguna comprobación para garantizar que los 
bordes de orificio no se entrecruzan, ni los bordes de expulsor. 
Preste mucha atención a su construcción.

5) Cree más orificios como prefiera.
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Herramienta Añadir 
Punzones de 
Empuje de Sepa-
rado

 La herramienta Añadir Punzones de Empuje de Separado añade 
los pernos que sujetan los punzones de empuje al tablero superior de 
separados de diseño. También se llaman pernos de soporte. Cuando 
pulsa esta herramienta, Esko ArtiosCAD activa las capas de tablero supe-
rior y de los punzones de empuje de Separador Inferior de Diseño y 
desactiva cualquier otra capa de separado de diseño.

Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
Estado:

Elija el punzón a añadir desde la caja de lista desplegable Punzón de 
empuje de separador inferior. El campo Desplazamiento define la 
distancia desde el borde del punzón de empuje al perno. El valor inicial 
forma parte del conjunto de parámetros del separado de diseño.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2)  Pulse Añadir Punzones de Empuje de Separado en la barra 
de herramientas Separado de Diseño.

3) Elija el tipo de punzón a añadir desde la lista en la caja de lista 
desplegable Punzón de Empuje de Separador Inferior.

4) Si lo desea, cambie el desplazamiento para el punzón en el campo 
Desplazamiento.

5) Pulse la posición dentro del borde del punzón de empuje donde 
desea colocar el punzón.

6) Continúe añadiendo pernos como desee.
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Añadir herramienta 
Hardware

 La herramienta Añadir Hardware permite añadir piezas de hardware 
adicionales a cualquiera de las capas de separado de diseño. Puede 
diseñar sus propias piezas de hardware, añadirlas al catálogo adecuado 
de macros geométricos, y utilizar esta herramienta para añadirlos al util-
laje de separado de diseño.

Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
Estado:

Elija el hardware a añadir desde la caja de lista desplegable Hardware. 
Para que le pida un desplazamiento después de seleccionar el punto de 
alineación del hardware, marque Definir desplazamiento. Las líneas de 
tipo lacio de tablero inferior se copian a dicha capa, las líneas de tipo 
separado de tablero superior se copian a dicha capa, las líneas de tipo 
punzón de empuje de separador se copian a dicha capa, y el resto conti-
núan en la capa del Marco de separado.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2)  Pulse Añadir Hardware en la barra de herramientas Separado 
de Diseño.

3) Elija el hardware a añadir desde la caja de lista desplegable Hard-
ware y pulse Definir desplazamiento para que le pida definir un 
desplazamiento después de alinear el hardware.

4) Coloque el hardware pulsando una línea donde colocarlo, usando 
arrastrar, y pulse para definir su punto de alineación.
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5) Si ha seleccionado Definir desplazamiento antes de colocar el 
hardware, defina el desplazamiento arrastrando o introduciendo un 
valor en el campo Desplazamiento.

6) Continúe añadiendo hardware según desee.

Herramienta Añadir 
Pernos de Anclaje

 La herramienta Añadir pernos de anclaje permite añadir orificios 
para los pernos que sujetan los tableros a la prensa. Cuando pulsa esta 
herramienta, Esko ArtiosCAD activa la capa de tablero superior del Sepa-
rado de Diseño y desactiva las otras capas de separado de diseño.

Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
Estado:

Elija el perno de anclaje a utilizar desde la caja de lista desplegable Perno 
de Anclaje. Para añadir un perno correspondiente en el otro lado de la 
línea de centro, marque Simétricamente. Defina el desplazamiento del 
perno de anclaje con arrastrar, o introduzca un valor en el campo Despla-
zamiento. Pulsando Propiedades (...) se abre la caja de diálogo 
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Conjuntos de parámetros de separado de diseño, como se muestra 
abajo.

Defina las distancias como desee. La casilla de marcado para una 
distancia controla si puede añadir un orificio de montaje a dicha barra de 
soporte, mientras que la casilla de marcado para la distancia máxima 
fuerza un límite en la distancia de desplazamiento desde la línea de 
centro.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2)  Pulse Añadir Pernos de Anclaje en la barra de herramientas 
Separado de Diseño.

3) Elija el perno de anclaje a utilizar desde la caja de lista desplegable 
Perno de Anclaje. 

4) Utilice arrastrar para definir el campo Desplazamiento. Según las 
barras de montaje que se han activado en la caja de diálogo 
Conjunto de parámetros de Separado de Diseño, arrastrar salta 
para mostrar la barra a la que se añade un orificio; debe utilizar 
arrastrar para elegir la barra para el orificio. Arrastrar se ve verde 
para las posiciones válidas y rojo las no válidas. Si Simétrico está 
marcado en la Barra de Estado, se muestra un orificio de perno de 
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anclaje correspondiente al arrastrar, reflejado alrededor de la línea 
de centro.

Se muestra abajo arrastrar para la primera barra y después para la 
segunda barra. Una vez definido el desplazamiento, pulse para 
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añadir el orificio.
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5) Continúe añadiendo orificios para pernos de anclaje, como desee.

Herramienta Añadir 
Prensas

 La herramienta Añadir prensas añade prensas al tablero superior. 
Las prensas son esenciales para sujetar el desperdicio mientras los sepa-
rados se extraen de la hoja. Cuando pulsa esta herramienta, Esko 
ArtiosCAD activa la capa de tablero superior del Separado de Diseño y 
desactiva las otras capas de separado de diseño.

Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
Estado: 

Seleccione la prensa que desea usar en la caja de lista desplegable 
Prensa. Definir alineación y Definir rotación, cuando están marcados, 
permiten definir un punto de alineación después de seleccionar la coloca-
ción, y definir un ángulo de rotación en la prensa antes de pulsar la posi-
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ción final. El botón Propiedades (...) abre la caja de diálogo Conjuntos de 
parámetros de Separado de Diseño.

Las casillas de marcado controlan la aplicación de las restricciones, para 
la colocación de las prensas en relación a la primera cuchilla, a la última 
cuchilla, y las barras de montaje. Los valores en los campos proceden del 
conjunto de parámetros de separado de diseño, puede cambiarlos si lo 
desea. 

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2)  Pulse Añadir Prensas en la barra de herramientas Separado de 
Diseño.

3) Elija el tipo de prensa a usar, para añadirla desde la caja de lista 
desplegable Prensas.

4) Marque Definir alineación y Definir rotación como desee.

5) Coloque la prensa pulsando la línea del diseño desde la que 
desplazar la prensa, o pulse dos puntos para colocarla entre ellos. 
Utilice arrastrar para colocarla, o introduzca un valor en el campo 
Desplazamiento de la Barra de Estado. Arrastrar se verá verde 
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para las posiciones válidas y rojo para las no válidas. Mantenga 
pulsada la tecla CTRL para colocar la prensa a mano alzada.

Si ha marcado Definir alineación o Definir rotación, Esko 
ArtiosCAD le pide definir la alineación y la rotación antes de crear la 
prensa. Si Repetición Automática está activado, Esko ArtiosCAD 
repite la prensa usando la congruencia de trazado.

6) Continúe añadiendo prensas como desee.

Herramienta Borrar 
Separado de Diseño

 La herramienta Eliminar Separado de Diseño permite borrar rápida-
mente categorías completas de elementos de separado de diseño. 
Cuando pulsa esta herramienta, Esko ArtiosCAD activa todas las capas 
de separado de diseño.
657



Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2)  Pulse Borrar Separado de Diseño en la Barra de Herramientas 
Separado de Diseño Se abre la caja de diálogo Borrar Separado de 
Diseño como se muestra debajo.

3) Marque las casillas de marcado frente a los elementos de separado 
de diseño a borrar. Todas las casillas de marcado están marcadas 
por defecto. Para cambiar sus estados simultáneamente, pulse 
Todas Activadas o Todas Desactivadas.

4) Una vez marcadas las casillas de los elementos a borrar, pulse 
Aceptar.

5) Esko ArtiosCAD borra los elementos de separado de diseño selec-
cionados.

NOTE: Si ha bloqueado alguna de las capas de separado de diseño, no 
puede borrar los elementos que tienen componentes en dichas capas, 
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puesto que sus casillas de marcado no estarán disponibles. Desbloquee 
aquellas capas para poder borrar sus elementos. 

 Para borrar individualmente elementos de separado de diseño, use la 
herramienta Seleccionar Elemento y la tecla Supr del teclado.

Herramienta 
Suavizar/Fusionar 
Contorno

La herramienta Suavizar/Fusionar Contorno está en el menú contextual 
cuando ajusta el contorno de un orificio inferior, borde de punzón de 
empuje, u orificio de aireación del punzón de empuje. Permite fusionar 
esquinas de contorno o suavizar todo el contorno.

Esta herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de 
estado:

Fusionar fusiona la esquina entre dos segmentos por el valor especifi-
cado en el campo Radio.
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Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2) Utilice una herramienta para añadir o ajustar un orificio inferior, 
punzón de empuje, u orificio de aireación del punzón de empuje.

3) Mientras una de estas herramientas está activa, pulse con el botón 
derecho el contorno y pulse Suavizar/Fusionar Contorno en el 
menú contextual.

4) En la Barra de Estado, marque Fusionar para fusionar dos 
segmentos juntos por el valor en el campo Radio.

5) Pulse la primera y segunda líneas a fusionar, o mantenga pulsada la 
tecla CTRL para fusionar todo el contorno de una sola vez. Si Repe-
tición Automática está activado, Esko ArtiosCAD utiliza congruencia 
de contorno para repetir los cambios a los elementos coincidentes. 
Debajo se muestra un orificio de aire rectangular que tenía todas 
sus esquinas fusionadas de una sola vez usando esta herramienta 
manteniendo pulsada la tecla CTRL.
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NOTE: Esta herramienta suaviza solo las esquinas interiores de los 
orificios inferiores.

Herramienta Editar 
Contorno

La herramienta Editar Contorno está en el menú contextual cuando 
ajusta el contorno de un orificio inferior, borde de punzón de empuje, u 
orificio de aireación del punzón de empuje. Permite cambiar la forma del 
contorno.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un trazado en Esko ArtiosCAD y genere las herramientas de 
separado de diseño.

2) Utilice una herramienta para añadir o ajustar un orificio inferior, 
punzón de empuje, u orificio de aireación del punzón de empuje.

3) Mientras una de estas herramientas está activa, pulse con el botón 
derecho el contorno y pulse Editar Contorno en el menú contex-
tual.

4) Pulse el punto para desplazarlo o la línea para dividirla. Utilice la 
técnica Mover Punto si pulsa un punto, o la técnica Dividir Línea si 
pulsa una línea. Si Repetición Automática está activado, Esko 
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ArtiosCAD utiliza congruencia de contorno para repetir los a los 
otros elementos. Debajo se muestra un punto que se arrastra.

5) Continúe editando el contorno como desee.
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3D

 

Introducción a 3D

3D dispone de tres módulos que proporcionan distintas funciones para 
ver cómo será el diseño en realidad. 3D permite plegar diseños sencillos 
planos en tres dimensiones. Con el módulo 3D Animation, puede crear 
una película sobre la forma de pegar el diseño. Con 3D Designer, puede 
importar un modelo del objeto que se va a empaquetar, realizar piezas de 
intersección de material en alguna sección cruzada y, a continuación, 
ejecutar un estilo de caja estándar que contenga el ensamblaje. Los ejem-
plos y procedimientos que aparecen en este capítulo pueden hacer refe-
rencia a opciones y funciones que formen parte de su sistema. 
663



Conceptos e ideas en 3D

3D es una herramienta muy fácil de utilizar pero de gran potencia. Antes 
de utilizarla, es importante que conozca algunos puntos básicos.

En 3D:

• Se trabaja en tres dimensiones, utilizando los ejes X, Y y Z. Dichos 
ejes también se pueden mostrar en la esquina inferior izquierda de 
la ventana de diseño.

• Se importan diseños planos y, a continuación, se pliegan los 
paneles por los hendidos rectos (o líneas similares) de forma que los 
bordes de los paneles se unan para formar una caja igual a la que 
se obtendrá en realidad.

• Se seleccionará un panel de la caja que permanecerá fijo. El resto 
de paneles se plegará en torno a este panel llamado cara base.

• Las líneas del diseño que no se ven en realidad se pueden ocultar 
también en 3D.

• Si su sistema dispone de la opción Gráficos podrá ver las ondas y 
el grosor del material.

• Un área de trabajo puede tener varios diseños y es posible abrir 
varias áreas de trabajo a la vez. Por ejemplo, en un área de trabajo, 
se pueden colocar cajas en bandejas que se encuentran sobre 
expositores.

• El ángulo de visión del área de trabajo se puede cambiar en cual-
quier momento de forma que pueda ver el área de trabajo desde 
cualquier punto.

• Los diseños individuales se pueden agrupar para facilitar su mani-
pulación.

• Se puede cambiar la posición de la fuente de luz para cambiar la 
intensidad de cualquier gráfico.

• Es posible animar una secuencia de plegado y exportarla como un 
archivo VRML, que se podrá visualizar en cualquier Navegador Web 
que disponga de un complemento VRML. (Esta función debe 
comprarse.)

• Puede crear un sólido de revolución definiendo su sección trans-
versal vertical y sus secciones transversales horizontales en el área 
de trabajo de diseño sencillo; y añadiendo etiquetas y gráficos redu-
cidos si lo desea, para crear un modelo 3D.

• Puede importar modelos 3D de otras aplicaciones en función de las 
opciones de Esko ArtiosCAD que haya adquirido.
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• Puede copiar un área de trabajo en el Portapapeles de Windows 
con líneas y gráficos para utilizarla en Diseño sencillo o en otras apli-
caciones, o bien exportarla como archivo PNG o JPG para que 
admita una resolución y una transparencia mayores (sólo PNG).

Flujo de trabajo en 
3D

A continuación se especifica el procedimiento básico que se sigue al 
utilizar 3D para un contenedor de plegado.

1) Cree un diseño sencillo en Esko ArtiosCAD.

2) Inicie 3D mediante el botón Convertir a 3D  de la barra de visua-
lización.

3) Seleccione el panel del diseño plano en torno al cual se plegarán el 
resto de paneles.

4) Pliegue los paneles capturando fotogramas de animación como 
desee.

5) Si lo desea, añada más diseños al área de trabajo.

6) Ajuste el ángulo de visión, la elevación, las fuentes de luz y la pers-
pectiva como desee.

7) Añada una imagen de fondo que resulte de su agrado y alinee los 
diseños con ella.

8) Active las sombras como desee y ajuste las fuentes de luz según se 
requiera.

9) Guarde el área de trabajo.

10) Imprima o exporte el área de trabajo.

Ajustar La caja de diálogo Opciones de ajuste del menú Opciones controla la 
disponibilidad de los puntos de origen y puntos de destino de los objetos 
3D. Además de proporcionar las mismas opciones que en Diseño 
sencillo, Ajustar a sólidos permite ajustar cualquier punto de un sólido 
(hay muchos puntos debido al número de polígonos utilizados para crear 
el sólido); esta casilla de marcado está desactivada de forma predetermi-
nada. Ajustar a cajas permite ajustar a puntos medios o puntos finales 
en contenedores de cajas de cartoncillo o de cartón ondulado; esta 
opción está activada de forma predeterminada. 

Herramientas en 3D Existen dos tipos de herramientas en 3D. El primer tipo de herramientas 
requiere la selección de uno o varios diseños antes de utilizar la herra-
mienta. El segundo tipo no requiere la selección previa de diseños. Cual-
quier herramienta que manipule la posición física de un diseño requerirá 
la selección previa de dicho diseño.
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Herramientas y estado de selección

Por ejemplo, si desea mover un diseño, deberá seleccionarlo antes de 
activar la herramienta Mover diseño. Lo mismo se aplica a las herra-
mientas Mover punto a punto, Duplicar diseños y Rotar diseño.

Notas y 
advertencias en 3D

Es posible que las áreas de trabajo 3D creadas en esta versión de Esko 
ArtiosCAD no se puedan abrir en versiones anteriores a 6.5x de Esko 
ArtiosCAD. En la versión 6.5x no habrá texturas de materiales ni imágenes 
de fondo y las animaciones no se podrán ajustar a ventana. 

Herramientas que requieren la 
selección previa de un diseño

Herramientas que no requieren la 
selección previa de un diseño

Mover punto a punto

Mover Diseños

Mover diseños en X, Y, Z

Duplicar Diseños

Duplicar diseños en X, Y, Z

Rotar Diseños

Agrupar

Desagrupar

Ampliar rectángulo

Alejar

Zoom de punto central

Desplazamiento/Zoom

Vista siguiente

Vista anterior

Ajustar a ventana

Herramientas de Modo de 
visualización

Seleccionar Diseños

Ángulo de plegado

Plegar todo

Plegar 1 para unir

Plegar 2 para unir

Ángulo de visión

Perspectiva

Fuente de luz

Dimensión

Seleccionar dimensiones

Todas las herramientas de 
Animación

Extender

Borrar extensión

Convertir a 2D
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Para que funcionen las barras de herramientas flotantes, se debe activar 
la barra de herramientas Ver 3D.

El número de gráficos y de diseños que haya en el área de trabajo, la 
homogeneidad seleccionada para los sólidos de revolución y el número 
de áreas de trabajo abiertas afectarán al rendimiento del sistema y 3D. 
Para que el sistema funcione siempre a la máxima velocidad posible, 
desactive la opción Gráficos en la caja de diálogo Modo de visualización 
(si esta opción está disponible) y tenga sólo abiertas las áreas de trabajo 
que realmente necesite.

Los diseños sencillos de varias piezas sin hendidos (p. ej., palabras 
hechas con líneas de corte) se limitan a un máximo de 300 piezas al 
convertirlos a 3D.

Existe un límite de 29.900 elementos gráficos en una cara en 3D. Cada 
panel de un contenedor es una cara. Cada relleno o trazo es un elemento 
gráfico individual; su agrupación no se lleva a cabo para sobrepasar este 
límite. El texto que se convierte en trazado dispone de uno o dos rellenos 
por letra. 

El rendimiento será inferior con más de 100 orificios por cara.

Las curvas que se encuentren en los bordes de la cara del material se 
convertirán en líneas rectas para poder dibujar sus bordes.

Las caras se pueden dividir en huecos de hasta 1,5 mm. Los diseños que 
disponen de huecos más pequeños intencionadamente no se admiten y 
pueden tener caras inesperadas.

Cuando se abre un diseño sin hendidos en 3D, se omite la caja de diálogo 
Seleccionar cara base, ya que sólo existe una cara.

Si no ocurre nada al activar el grosor del material, es posible que no se 
haya definido ningún material en el área de trabajo. La mejor manera de 
activar el grosor del material para áreas de trabajo 3D creadas en 
versiones anteriores de Esko ArtiosCAD es seleccionar un nuevo material 
para dicha área de trabajo en la caja de diálogo Propiedades.

Al plegar un hendido, se plegará en medio del material, ya que Esko 
ArtiosCAD supone que la pérdida interior es la mitad del calibre. A 
menudo es más preciso plegarlo de esta manera, ya que la pérdida inte-
rior de la tabla de material se suele redondear.

La caja de diálogo Opciones de exportación de VRML de Valores Prede-
terminados (Opciones > Valores Predeterminados > Salidas-3D > 
Artios > VRML) dispone ahora de una nueva casilla de marcado que 
permite determinar si las ondas se van a exportar a VRML desde 3D.

No cree un punto de agarre con un hueco entre el borde del identificador 
y el cuerpo principal del diseño en diseños sencillos que vaya a convertir 
a sólidos de revolución. Se pueden construir puntos de agarre sólidos 
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incorporados a los diseños sin ningún hueco siempre que las secciones 
transversales estén definidas correctamente o se puede crear un punto 
de agarre como un diseño individual con un gran grosor del material y 
añadirlo al área de trabajo 3D.

No abra más de un área de trabajo 3D a la vez al trabajar con los pará-
metros Alto o Máximo en el modo de gráficos de alta resolución. Cuando 
se agota la memoria del adaptador de vídeo no aparece ningún mensaje 
de error. Por tanto, si faltan partes del gráfico, pruebe los parámetros Alto 
o Medio.

Cuando se pliega un diseño, no se mostrarán todos los bordes coplana-
rios de las solapas. Cambie el modo de visualización a Sólido con 
bordes para ver los bordes de las solapas. Otra alternativa es cambiar el 
ángulo o ángulos de plegado en uno o dos grados.

Es posible que un ratón de ordenador portátil PS/2 no disponga de la 
función de botón central del ratón correcta. Si dispone de un ratón así y 
esta función no se ejecuta correctamente, inténtelo con un ratón USB 
externo.

Sólido 3D con rendimiento de modo de visualización de bordes ofrece 
ahora una respuesta más rápida que en versiones anteriores. Para ello, 
se extraen todos los rellenos sin gráficos como un único mapa de bits, y 
se agrupan todas las líneas. En versiones anteriores, los paneles eran 
independientemente unos de otros, y los rellenos sin gráficos se extraían 
como piezas independientes.

Si utiliza con frecuencia Copiar y Pegar entre 3D y diseño sencillo, es 
posible que usted tenga más en cuenta esta forma modificada de trabajar 
que los usuarios que no copian ni pegan frecuentemente entre los dos 
módulos.

OpenGL proporciona resultados mejorados al copiar y pegar entre 
módulos, gracias a su mayor límite de tamaño de mapa de bits que 
Direct3D. Intente utilizar OpenGL si Direct3D no satisface sus necesi-
dades.

Si necesita que sus hendidos se van en negro al imprimir, cree un estilo 
de trazar con líneas de hendido en negro y utilícelo según sea necesario.

Las prestaciones globales 3D han sido mejoradas:

• Seleccionar un diseño es más rápido

• Las partes llenas, ahora tienen cajas de límite para mejorar la velo-
cidad en la selección de las partes.

• La creación de diseños ha sido drásticamente mejorada, para 
reducir los tiempos de carga y duplicación
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• El límite de un total de 3.000 diseños, se ha aumentado hasta 
30.000 (las áreas de trabajo 3D con más de 3.000 diseños no se 
abrían en las versiones anteriores)

• Crear objetos 3D ha sido mejorado, con selección, carga y recons-
trucción más rápidos

• Las imágenes de fondo son más rápidas

• El soporte para OpenGL® se ha mejorado enteramente, permi-
tiendo un flujo de trabajo más suave, especialmente en objetos con 
gráficos.

Opciones de 
Renderización 3D

3D puede utilizar dos métodos de renderización (visualización) distintos: 
OpenGL (método predeterminado) y Direct3D. El método más 
adecuado para el usuario dependerá del adaptador de pantalla del 
sistema. La principal diferencia entre los dos métodos es la manera de 
transferir los datos entre la memoria del sistema principal y el adaptador 
de pantalla. A continuación se especifican otras diferencias:

• La función de brillo parece funcionar mejor cuando se utiliza 
Direct3D.

• Si se utiliza Direct3D, Esko ArtiosCAD tarda más tiempo en abrir un 
área de trabajo 3D inicialmente, pero una vez abierta la dibuja con 
más rapidez que al utilizar OpenGL.

• Con OpenGL se pueden exportar mapas de bits con más píxeles 
que con Direct3D.

• En el modo de vista de estructura de alambre, OpenGL parece ser 
capaz de mostrar más líneas.

• Cuando Esko ArtiosCAD y el visor Cortona VRML utilizan Direct3D 
y están abiertos al mismo tiempo, compiten por recursos y es 
posible que los resultados que se obtengan no sean fiables. Cambie 
el método de renderización en uno de ellos para obtener mejores 
resultados. Si se cierra Esko ArtiosCAD, es posible que Cortona 
funcione de una forma más previsible.

Para cambiar el idioma de la renderización, pulse Opciones > Opciones 
de Renderización 3D, seleccione el idioma que desee y pulse Aceptar. 
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Utilizar OpenGL para bitmaps permite que Esko ArtiosCAD produzca 
mapas de bits con OpenGL independientemente del método de renderi-
zación en pantalla seleccionado. OpenGL admite la salida de mapas de 
bits mayores que Direct3D.

Los valores predeterminados se actualizan de forma automática con las 
selecciones realizadas en este caja de diálogo.

Comprensión de los conceptos básicos de 3D

Creación de una 
nueva área de 
trabajo 3D

Para crear un área de trabajo 3D nueva a partir de un diseño plano exis-
tente, realice el siguiente procedimiento:

1) Abra el diseño en Esko ArtiosCAD. 

2)  Pulse Convertir a 3D de la barra de visualización. Si ya hay 
abierta un área de trabajo 3D, aparecerá la caja de diálogo Convertir 
a 3D como se muestra a continuación. Si no hay abierta ningún área 
de trabajo 3D, pase al siguiente paso. 
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Actualizar 3D está activado si va a modificar un diseño que se 
encuentra en una de las áreas de trabajo 3D abiertas. Seleccione el 
área de trabajo 3D que desea actualizar y pulse Aceptar.

Añadir a 3D añade el diseño que se va a convertir al área de trabajo 
3D seleccionada. Pulse Aceptar.

Nuevo 3D crea un área de trabajo 3D. Pulse Aceptar.

Pulse Cancelar para cancelar la conversión a 3D.

3) Aparece la caja de diálogo Añadir los diseños no plegados. Esko 
ArtiosCAD comprueba que el diseño no tiene huecos en el perí-
metro así como hendidos que no coincidan con otros cortes o 
hendidos para formar paneles. Cualquier mensaje de error o 
instrucción se muestra en la caja situado debajo de la ilustración del 
diseño. 
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Los huecos en el perímetro de dimensiones inferiores al valor en el 
campo Tratar huecos hasta: se ajustan automáticamente y se 
indican mediante círculos verdes. Los huecos que se encuentran 
entre el tamaño para mostrar y el tamaño para ajustar se indican 
mediante círculos rojos. Los perímetros con huecos se muestran en 
morado. 
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Esko ArtiosCAD aumenta los hendidos hasta la cantidad seleccio-
nada en la caja de la lista desplegable Extender los hendidos 
hasta: de manera que se junten con otros hendidos y cortes. Los 
hendidos aumentarán al menos en 3 mm. Si las reducciones de 
hendidos se realizaron por algún fin concreto, reduzca el valor de 
este campo para impedir que Esko ArtiosCAD aumente los 
hendidos. Los hendidos que no forman paneles completamente se 
muestran como calados.

Ignorar la advertencia está disponible cuando los hendidos cruzan 
más de un panel o cuando las líneas de corte no forman un trazado. 
Al marcar esta casilla de marcado se activa el botón Aceptar. 
Ignorar las advertencias puede ocasionar resultados indeseados 
como los que se muestran a continuación. 
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4) Una vez resueltos los problemas, pulse el interior de la cara base 
cuando se le solicite. Éste es el panel en torno al cual se pliega el 
resto de paneles. Si el diseño sencillo contiene ángulos de plegado, 
Utilizar ángulos de plegado anteriores estará disponible; puede 
marcarlo si así lo desea.

5) Pulse Aceptar.

6) El diseño se abrirá en 3D y podrá comenzar a plegarlo. Si alguna 
capa de gráficos del elemento de impresión se activa en Diseño 
sencillo antes de convertir el diseño, se convertirá a 3D. 
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NOTE: Si la representación de los bordes al crear un área de trabajo 3D 
nueva lleva más de un minuto, éstos se desactivan si están activados en 
la vista actual. Para volver a activarlos de forma manual cambie el modo 
de visualización.

Los valores predeterminados de las tolerancias de huecos y de la amplia-
ción de hendidos están establecidos en Opciones > Valores Predeter-
minados > Valores Predeterminados compartidos > Valores 
Predeterminados de inicio > Valores Predeterminados de herra-
mientas 3D.

Para crear un área de trabajo 3D completamente nueva, pulse Archivo > 
Nuevo 3D. A continuación, puede utilizar la función Archivo > Añadir un 
diseño para añadir diseños o sólidos a la nueva área de trabajo.

Al convertir un diseño plano a 3D, los tipos de línea se procesan como se 
indica en la tabla que aparece a continuación. 
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Tipos de línea al convertir a 3D

Cómo abrir un área 
de trabajo 3D 
existente

Para abrir un área de trabajo 3D existente, realice el siguiente procedi-
miento:

1) Pulse Archivo > Abrir.

2) Desplácese hasta el recurso o directorio que desee, seleccione el 
archivo entre los que aparecen y pulse Aceptar. Si el diseño 3D no 
tiene la extensión .A3D, introduzca el nombre completo del área de 
trabajo en el campo correspondiente al nombre de archivo o esta-
blezca el tipo de archivo en Todos los archivos y, a continuación, 
seleccione el archivo.

3) El área de trabajo se abrirá.

NOTE: Si la representación de los bordes al abrir un diseño lleva más de 
un minuto, éstos se desactivan si están activados en la vista actual. Para 
volver a activarlos de forma manual cambie el modo de visualización.

Almacenamiento de 
la información sobre 
ángulos de plegado 
y cara base 

3D guarda la información acerca de los ángulos de plegado y la cara 
base. Si convierte un diseño a 3D, lo pliega y lo guarda y, posteriormente, 
realiza cambios en el diseño plano original, al convertir el diseño plano 
modificado a 3D, 3D le dará la opción de volver a utilizar los ángulos de 
plegado y la cara base de la versión anterior del diseño plegado. Si desea 
utilizar una cara base distinta, pulse dentro de ella y desactive la casilla de 
marcado Utilizar ángulos de plegado anteriores, para seleccionar los 
nuevos ángulos de plegado. Esta función sólo funciona con diseños que 

 Tipo de línea  Acción resultante 

Corte Formar el borde exterior del diseño o los 
orificios en el interior.

Hendido, Hendido de 
segunda altura, Hendido 
invertido

Los hendidos rectos entre los paneles se 
pueden plegar. Los hendidos curvos 
provocarán un mensaje de error. Los hendidos 
que no conectan líneas de corte se tratarán 
como calados.

Calado, Hendido invertido, 
Corte parcial, Corte parcial 
invertido

Las líneas rectas entre los paneles se pueden 
plegar. Las líneas que no conectan cortes se 
muestran como ranuras finas. El número de 
estas ranuras que se pueden procesar es 
limitado; no lo utilice con trazados de texto.

Imagen impresa, 
Anotación

Ignorada. Utilice gráficos, como trazos y 
rellenos, en su lugar.
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se han guardado, ya que utiliza el nombre del diseño para asociar el área 
de trabajo 3D al diseño plano de Esko ArtiosCAD. 

Ángulos de plegado 
predefinidos en 
diseños creados a 
partir de estándares

Cuando se crea un estándar y se pliega, los ángulos de plegado se 
guardan en el área de trabajo del estándar al guardarla. Cuando un 
diseño sencillo se basa en ese estándar, se recuperan los ángulos de 
plegado y la cara base al convertir el nuevo diseño sencillo a 3D.

A continuación se muestra un diseño sencillo basado en un estándar. 
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Al hacer clic en el botón Convertir a 3D de la barra de herramientas, se 
abrirá la caja de diálogo Añadir los diseños no plegados. La cara base 
aparecerá ya seleccionada y la casilla de marcado Utilizar ángulos de 
plegado anteriores aparecerá activada. 
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NOTE: Cuando se utilizan diseños con varias partes, sólo se recuerda una 
de las partes de los ángulos de plegado.

Una vez haya hecho clic en Aceptar para aceptar la cara base predeter-
minada y utilizar los ángulos de plegado anteriores, el diseño aparecerá 
completamente plegado. 

Plegar todos los 
hendidos con un 
ángulo de 90 grados

Para plegar todos los hendidos con un ángulo 90 grados, realice el 
siguiente procedimiento:

1)  Pulse el botón Plegar todo.

2) Seleccione un hendido en el diseño que desea plegar. Si desea 
plegar varios diseños, mantenga pulsada la tecla Mayús y selec-
cione un hendido en cada diseño.

3) Seleccione 90 en la caja de lista del campo Ángulo.

4) Todos los hendidos de los diseños seleccionados se plegarán con 
un ángulo de 90 grados.

Es posible que necesite hacer clic en Ajustar a ventana para restablecer 
la vista del diseño.
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Cómo plegar un 
diseño con distintos 
ángulos

Para utilizar distintos ángulos de plegado, realice el siguiente procedi-
miento:

1)  Pulse el botón Ángulo de plegado.

2) Seleccione el hendido u otra línea plegable que desee plegar. Para 
plegar más de un hendido al mismo tiempo, mantenga pulsada la 
tecla Mayús y seleccione otros hendidos, o bien mantenga pulsada 
la tecla CTRL mientras arrastra para realizar una selección de 
ventana.

3) Establezca el ángulo mediante el control deslizante o la caja de lista.

4) Se plegarán los hendidos con el ángulo establecido.

Es posible que necesite hacer clic en Ajustar a ventana para restablecer 
la vista del diseño.

Cómo añadir otro 
diseño a un área de 
trabajo 3D

Para añadir otro diseño o importar otro archivo al área de trabajo, realice 
lo siguiente:

1) Pulse Archivo > Añadir un diseño.

2) Asegúrese de que la información correspondiente a la unidad, el 
directorio y el tipo de archivo es correcta.

3) Pulse doble en el nombre del archivo que desee.

4) Repita los pasos 1 a 3 tantas veces como desee.

NOTE: Las licencias adquiridas para el sistema controlan la función para 
importar determinados tipos de archivos 3D. El sistema no podrá 
importar ciertos tipos de archivos 3D sin las licencias correspondientes. 
Póngase en contacto con un representante de ventas de EskoArtwork 
para obtener más información sobre la adquisición de licencias para 
importar archivos 3D. Si la representación de los bordes al añadir otro 
diseño lleva más de un minuto, éstos se desactivan si están activados en 
la vista actual. Para volver a activarlos de forma manual cambie el modo 
de visualización.

Herramienta Añadir 
para abrir 3D

La herramienta Añadir para abrir 3D del menú Herramientas, le permite 
añadir una área de trabajo 3D a otra, y evitar así el paso intermedio de 
guardar la primera área de trabajo y utilizar después Añadir un Diseño en 
la segunda área.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1. Inicie Esko ArtiosCAD y cree, abra o convierta al menos dos áreas 
de trabajo 3D.
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2. En el menú Ventana, seleccione el área de trabajo origen (la que se 
va a añadir).

3. Pulse Herramientas > Añadir para abrir 3D.

4. Si hay abiertas más de dos áreas de trabajo 3D, seleccione el área 
de destino en la caja de diálogo y pulse Aceptar. Si sólo hay dos 
áreas de trabajo abiertas, Esko ArtiosCAD selecciona automática-
mente el área de destino.

5. Esko ArtiosCAD añade el área de trabajo origen a la de destino 
delante del contenido de de ésta.

Conversión de un 
diseño con varias 
partes en un área de 
trabajo 3D

Para convertir un diseño con varias partes a 3D, siga estos pasos: 

1) Junte todas las partes en un área de trabajo de Diseño sencillo y, a 
continuación, convierta el área a 3D. Pueden tocarse hasta 50 
partes; si se tocan más, sepárelas en grupos de 50.

2) Haga clic dentro de la cara base de cada parte para convertirla a 
3D. Se descarta cualquier parte con hendidos que no tenga una 
cara base. Si se tocan demasiadas partes, no resultará claro cuáles 
son útiles y cuales no. Esko ArtiosCAD descarta las partes con 
menos de 20 mm; anule de forma expresa el material de desper-
dicio mayor.
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3) Pulse Aceptar para convertir las distintas partes a 3D.

NOTE: Los diseños sencillos de varias piezas sin hendidos (p. ej., palabras 
hechas con líneas de corte) se limitan a un máximo de 300 piezas al 
convertirlos a 3D.

Cambio de la vista 
de un área de 
trabajo en 3D

Para cambiar la vista de un área de trabajo, realice el siguiente procedi-
miento:

1)  Pulse la herramienta Ángulo de visión.

2) Arrastre los controles deslizantes de Ángulo, Elevación y Ángulo 
de rotación a la posición que desee o introduzca directamente los 
valores en los campos correspondientes, o bien seleccione valores 
preestablecidos de los cuadros de lista. También puede hacer clic 
y arrastrar dentro de la ventana de dibujo para cambiar los tres 
ángulos al mismo tiempo. Para cambiar sólo el ángulo de rotación, 
mantenga pulsada la tecla CTRL mientras lo arrastra desde la 
izquierda o la derecha. El ángulo de visión cambiará según los pará-
metros en la caja de diálogo de Modo de Visualización.
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3) La vista cambiará en consecuencia.

Es posible que necesite hacer clic en Ajustar a ventana para restablecer 
la vista del diseño.

Cambiar la cara 
base

La cara base es el panel del diseño en torno al cual se pliegan el resto de 
paneles. Imagine que coloca la caja sobre una mesa. La cara base es el 
panel que queda sobre la mesa. Para cambiar la cara base, realice el 
siguiente procedimiento:

1) Seleccione un diseño mediante la herramienta Seleccionar 
diseños.

2) Pulse Cambiar cara base en el menú Herramientas.

3) Haga clic dentro de la nueva cara base y, a continuación, pulse 
Aceptar.

4) Se cambiará la cara base. No notará ninguna diferencia hasta que 
no cambie los ángulos de plegado.

Impresión de un 
área de trabajo 
plegada

Para imprimir un área de trabajo, realice el siguiente procedimiento:

1) Pulse Imprimir en el menú Archivo.

2) Cambie los valores según corresponda (por ejemplo, para realizar 
dos copias, establezca el número de copias en 2).

3) De forma predeterminada, se imprimirá una copia del área de 
trabajo en vertical con la mayor escala que quepa dentro de una 
página.

4) Pulse Aceptar.

Para obtener más información sobre cómo dar otras salidas desde 3D, 
consulte la sección sobre Salidas 3D.

Almacenamiento de 
un área de trabajo 
en 3D

Antes de guardar el diseño, asegúrese de que el modo Gráficos de alta 
resolución no está establecido en Máximo en la caja de diálogo Modo de 
visualización, ya que puede que la vista preliminar no se genere correcta-
mente.

Para guardar una área de trabajo, pulse Guardar en el menú Archivo. El 
área de trabajo se guardará con el nombre y el recurso de la base de 
datos (si procede) que aparece en la barra de título de la ventana del área 
de trabajo. Si el área de trabajo 3D se creó a partir de un área de trabajo 
plana que continúa abierta, los ángulos de plegado del área de trabajo 3D 
se guardan en ella.
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Si es la primera vez que guarda el área de trabajo, aparecerá la caja de 
diálogo Guardar como, donde se le solicitará que introduzca un nombre 
para el área de trabajo. 

Si ha guardado anteriormente este diseño, la copia actual del área de 
trabajo sobreescribirá al archivo guardado.

Si desea guardar el archivo con otro nombre y seguir trabajando en el 
archivo original, pulse Guardar copia como e introduzca un nombre para 
la copia. Si desea guardar el área de trabajo con otro nombre y no con el 
nombre actual, pulse Guardar como en el menú Archivo e introduzca el 
nuevo nombre. Si no guardó el área de trabajo con el nombre original, se 
perderá.

El nombre de ruta de acceso completo del archivo de origen de cada 
diseño en el área de trabajo se conservará. Cuando se utilizan herra-
mientas que actúan sobre los diseños individuales y requieren nombres 
de archivo, las rutas de acceso completas se muestran en el campo 
Nombre de archivo.

Para obtener más información sobre cómo dar salidas basadas en 
archivos desde 3D, consulte la sección sobre Salidas 3D.

Cambios en guardar 
los ángulos de 
doblado

Cuando se cierra un área de trabajo 3D y su diseño único asociado aún 
está abierto, ahora se puede elegir si guardar, o no, en el diseño único los 
ángulos de doblado.

Para no guardar los ángulos de doblado en el diseño único, vacíe la casilla 
Guardar ángulos de doblado en nombre del diseño. 

Después pulse Si o No para guardar los cambios al área de trabajo 3D.

NOTE: Son dos acciones separadas. Vaciando la casilla solo se aplica a 
guardar los ángulos de doblado, no a guardar los cambios realizados en 
el área de trabajo 3D.
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Cómo copiar una 
área de trabajo 3D 
en el Portapapeles 
de Windows

Para copiar una imagen de baja resolución del área de trabajo en el Porta-
papeles de Windows, pulse Editar > Copiar como mapa de bits. No se 
admite la transparencia. Un mejor flujo de trabajo consiste en exportar el 
área de trabajo como archivo JPEG o PNG, mediante Archivo > 
Salidas-3D y, a continuación, importar el archivo JPEG o PNG como 
desee en otras aplicaciones.

Para copiar información en línea para su uso en Diseño sencillo, pulse 
Copiar > Copiar como metarchivo mejorado. Al hacerlo, el área de 
trabajo se copia en el Portapapeles como mapa de bits de baja resolución 
y como líneas (también denominadas vectores). Los colores de las líneas 
se establecen mediante el estilo de trazado. 

El uso de la opción Copiar como metarchivo mejorado es una forma de 
realizar dibujos de ensamblaje: copiar vistas en 3D y pegarlas en un área 
de trabajo de Diseño sencillo según se desee, corrigiendo cualquier 
anomalía de las líneas ocultas con las herramientas Seleccionar o 
Recortar/Extender.

Entre los elementos incluidos al ejecutar la opción Copiar como metar-
chivo mejorado se incluyen cajas y sólidos, el grosor del material, 
gráficos interiores y exteriores, la imagen de fondo (si se ha definido) y las 
dimensiones (que se convierten en texto y flechas por cuestiones relacio-
nadas con la escala). No se incluyen los cuadros de límite.

Notas y adverten-
cias

En áreas de trabajo complejas no se puede llevar a cabo la eliminación de 
líneas ocultas de forma idónea. Las líneas desviadas se pueden eliminar 
fácilmente en Diseño sencillo.

Dependiendo de la capacidad de su sistema, la finalización de este 
comando puede llevar varios minutos si hay más de 10 cajas en un área 
de trabajo o al trabajar con sólidos con más de 10.000 polígonos. Para 
mostrar el número de polígonos, pulse Ayuda > Diagnóstico > Listar 
Diseños Incrustados.

Si hay demasiados polígonos para renderizar en menos de un minuto, 
aparece un caja de diálogo de advertencia en el que se le solicita que elija 
entre copiar el diseño como mapa de bits o continuar y realizar la rende-
rización como vectores. Elija la opción deseada y pulse Aceptar, o bien 
pulse Cancelar para interrumpir el copiado al Portapapeles. 

La opción Copiar como metarchivo mejorado incluye los bordes 
aunque no estén activados en la vista actual.

Cómo salir de 3D Para salir de 3D, pulse Salir en el menú Archivo. Si ha realizado cambios 
en el diseño desde la última vez que lo guardó, se le preguntará si desea 
guardarlo de nuevo. Si el área de trabajo 3D se creó a partir de un área 
de trabajo plana que continúa abierta, los ángulos de plegado del área de 
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trabajo 3D se guardan en ella. Pulse Sí para guardar el área de trabajo 3D 
o en No para salir sin guardarlo. Si pulsa en Cancelar, volverá al área de 
trabajo sin salir de 3D.

Esto también cierra Esko ArtiosCAD. Para salir sólo del módulo 3D, cierre 
cualquier área de trabajo 3D. 

Cómo mover, duplicar y rotar objetos en 3D

Las herramientas descritas en esta sección afectan a la ubicación física 
de los objetos en el área de trabajo.

Cómo trabajar con 
diferentes ángulos 
de visión 
simultáneos

A veces, diferentes ángulos de visión simultáneos permiten mover y 
copiar elementos del área de trabajo con mayor facilidad. La utilización de 
la ventana de lupa le permite trabajar con diferentes ángulos y evitar que 
la herramienta se reinicie al hacer clic entre ventanas de diseño. Para 
crear diferentes ángulos de visión mediante la ventana Lupa, realice el 
siguiente procedimiento:

1) Establezca el ángulo de visión como desee como preparación para 
el primer ángulo de visión.

2) Pulse con el botón central del ratón en la ubicación en la que se 
situará el centro del primer ángulo de visión, o bien pulse 
CTRL-Espacio y pulse con el botón izquierdo del ratón en dicha 
ubicación. De esta forma se crea la primera ventana de lupa.

3) Pulse el icono con forma de lupa que se encuentra en la barra de 
título de la ventana Lupa y deseleccione Dinámico. Mueva la 
ventana Lupa como desee.

4) Cambie la vista de la ventana principal de Esko ArtiosCAD como 
desee para crear el segundo ángulo de visión.

5) Utilice una herramienta de selección para seleccionar los objetos 
que desea mover o copiar.

6) Utilice una herramienta para mover o copiar si desea establecer la 
ventana de lupa y minimizar la ventana Esko ArtiosCAD.

Herramientas 
Extender 3D

Las herramientas Extender y Borrar extensión en la barra de herra-
mientas Extender 3D crean y eliminan cuadros de límite alrededor de 
objetos en 3D. Active la barra de herramientas haciendo clic en Ver > 
Barras de herramientas, en el botón junto a Extender 3D y, a continua-
ción, en Aceptar. 
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Los cuadros de límite crean 20 puntos que se pueden utilizar como 
puntos de origen y puntos de destino. Facilitan el proceso de mover, 
copiar y colocar objetos.

 La herramienta Extender crea un caja de límite. Para utilizarla, pulse 
la herramienta y en el objeto que desea ampliar. Aparecerá la caja de 
límite, con puntos seleccionables en las esquinas y puntos medios en 
cada línea. Más de un objeto puede tener un caja de límite. Los cuadros 
de límite permanecen visibles hasta que se eliminan con la herramienta 
Borrar extensión. A continuación se muestran cuadros de límite para las 
particiones agrupadas y la caja exterior. 

 La herramienta Borrar extensión elimina todos los cuadros de límite. 
Para utilizarlo, pulse él y todos los cuadros de límite desaparecerán.
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Herramienta 
Seleccionar diseños 

 La herramienta Seleccionar diseños permite seleccionar uno o 
varios objetos. Los objetos seleccionados se pueden mover, rotar, copiar 
o eliminar. Borre objetos seleccionándolos y pulsando la tecla Supr del 
teclado.

Pulse la herramienta Seleccionar diseños y, a continuación, pulse cual-
quier línea del diseño. Para seleccionar varios diseños, mantenga pulsada 
la tecla Mayús mientras selecciona los diseños. Los objetos seleccio-
nados se volverán de color magenta para indicar que están seleccio-
nados.

Herramienta Mover 
punto a punto 

  La herramienta Mover punto a punto mueve dos diseños juntos de 
manera que el punto de origen del primer diseño quede perfectamente 
alineado con el punto de destino del segundo diseño. 

1) Seleccione un diseño mediante la herramienta Seleccionar 
diseños.

2) Pulse la herramienta Mover punto a punto.

3) Seleccione el punto de origen del diseño que acaba de seleccionar.

4) Seleccione el punto de destino en otro diseño. El primer diseño se 
moverá de forma que el punto de origen y el punto de destino 
queden alineados.

Herramienta Mover 
diseños 

La herramienta Mover diseños es la primera herramienta de la barra de 
herramientas flotante Mover diseños. Esta herramienta mueve uno o 
varios diseños en una dirección.

1) Seleccione uno o varios diseños mediante la herramienta Selec-
cionar diseños. La línea se volverá de color magenta para indicar 
que se ha seleccionado.

2)  Pulse la herramienta Mover diseños.

3) Seleccione un punto de origen. El punto de origen se puede esta-
blecer en la parte interior o exterior de una línea. Aparecerán tres 
ejes de dirección centrados en el punto de origen. 
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4) Pulse un eje o línea para establecer la dirección en la que se 
moverán los diseños seleccionados. 

5) Mueva el ratón para mover los diseños seleccionados en la direc-
ción indicada en el paso 4 o introduzca una distancia en la barra de 
estado. 
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6) Haga clic para establecer el punto de destino del diseño seleccio-
nado, o bien pulse un punto existente para alinear el punto de 
destino con él. Mantenga pulsada la tecla CTRL mientras pulsa para 
añadir otra distancia antes de establecer el punto de destino final. 
La herramienta Mover continuará activa con la selección actual, de 
modo que se podrá realizar otro movimiento sin la necesidad de 
volver a seleccionar la herramienta y el punto de origen. A continua-
ción se muestra el diseño movido.
690



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cómo mover, duplicar y rotar objetos en 3D 5
Herramienta Mover 
diseños X, Y, Z

 La herramienta Mover diseños X, Y, Z es la segunda herramienta de 
la barra de herramientas flotante Mover diseños. 

Esta herramienta permite mover el diseño seleccionado en cualquiera de 
los ejes (X, Y, Z) o en los tres ejes al mismo tiempo.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Seleccionar diseños y seleccione los 
diseños que desea mover o copiar.

2)  Pulse la herramienta Mover diseño en X, Y, Z.

3) Pulse el punto de origen. El punto de origen se puede establecer en 
la parte interior o exterior de una línea. 

4) Utilice la función de arrastre para establecer la distancia en X, o bien 
introduzca directamente el valor que desee en el campo X: de la 
barra de estado. 

5) Una vez establecida la distancia en X, se activará la distancia en Y. 
Establezca la distancia en Y con la función de arrastre o introduzca 
directamente el valor que desee en el campo Y: de la barra de 
estado. 

6) Una vez establecida la distancia en Y, se activará la distancia en Z. 
Establezca la distancia en Z con la función de arrastre o introduzca 
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directamente el valor que desee en el campo Z: de la barra de 
estado. Si ha establecido la distancia en Z con la función de 
arrastre, el diseño se moverá al hacer clic con el botón del ratón. Si 
ha introducido la distancia en Z en la barra de estado, el diseño se 
moverá al hacer clic en Aceptar.

Herramienta 
Duplicar diseños 

 La herramienta Duplicar diseños realiza una o varias copias de los 
diseños seleccionados actualmente. Ésta es la primera herramienta de la 
barra de herramientas flotante Duplicar diseños. 

1) Seleccione los diseños que desea copiar.

2) Pulse la herramienta Duplicar diseños.

3) En la barra de estado, introduzca el número de copias que desea 
realizar en el campo Número de copias.

4) Seleccione un punto de origen. El punto de origen se puede esta-
blecer en la parte inferior o exterior de una línea y en la caja de límite 
si se activa mediante la herramienta Extender. 

5) Seleccione un eje o línea para indicar la dirección en la que se 
moverán las copias. 
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6) Indique la distancia a la que desea mover las copias a través de la 
función de arrastre o introduciendo un número en el campo 
Distancia: de la barra de estado. Las copias se moverán con el 
cursor del ratón. 
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7) Haga clic para establecer el punto de destino de los trazados de los 
diseños. Mantenga pulsada la tecla CTRL mientras pulsa para 
añadir otra distancia antes de establecer el punto de destino final. 
Los diseños se duplicarán. Repita este proceso tantas veces como 
desee. 
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A continuación se muestra el producto acabado, con la fila de tres bolsas 
duplicada 10 veces. 
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NOTE: Cuando se duplica un objeto en 3D, todas las copias son ejemplos 
del objeto original para obtener un uso de la memoria más eficaz. Las 
copias pueden tener ángulos de plegado distintos de los del original, pero 
las propiedades materiales de las copias son las mismas que las del 
original. Si no selecciona todas las copias e intenta cambiarlas, Esko 
ArtiosCAD le solicita que modifique todas las instancias de la primera 
copia o que realice una copia independiente en la que se aplicarían las 
propiedades. Si decide realizar copias, la cantidad de memoria utilizada y 
el espacio de disco necesario aumentan de forma correspondiente.

Herramienta 
Duplicar diseños X, 
Y, Z

 La segunda herramienta de la barra de herramientas flotante Duplicar 
diseños es la herramienta Duplicar diseños X, Y, Z. Esta herramienta 
funciona del mismo modo que la herramienta Mover diseños X, Y, Z, con 
la diferencia de que actúa sobre una copia del diseño seleccionado.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Seleccionar diseños y seleccione los 
diseños que desea copiar.

2)  Pulse la herramienta Duplicar diseños X, Y, Z. 
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3) Pulse el punto de origen. El punto de origen se puede establecer en 
la parte inferior o exterior de una línea y en la caja de límite si se 
activa mediante la herramienta Extender. 

4) Utilice la función de arrastre para establecer la distancia en X, o bien 
introduzca directamente el valor que desee en el campo X: de la 
barra de estado. 

5) Una vez establecida la distancia en X, se activará la distancia en Y. 
Establezca la distancia en Y con la función de arrastre o introduzca 
directamente el valor que desee en el campo Y: de la barra de 
estado. 

6) Una vez establecida la distancia en Y, se activará la distancia en Z. 
Establezca la distancia en Z con la función de arrastre o introduzca 
directamente el valor que desee en el campo Z: de la barra de 
estado. Si ha establecido la distancia en Z con la función de 
arrastre, el diseño se moverá al hacer clic con el botón del ratón. Si 
ha introducido la distancia en Z en la barra de estado, las copias de 
los diseños seleccionados se moverán al hacer clic en Aceptar.

Herramientas 
Agrupar

 La barra de herramientas flotante Agrupar contiene las herra-
mientas Agrupar Diseños y Desagrupar diseños. Funcionan del mismo 
que en otros módulos. 

 Para agrupar juntos elementos, selecciónelos, y pulse la Herramienta 
Agrupar Diseños. Los elementos se agruparán y la caja de límite para el 
grupo se activará.

Al seleccionar cualquier diseño agrupado, se selecciona el grupo 
completo. Puede orientar grupos dentro de grupos, pero sólo puede 
seleccionar el último grupo creado. Al copiar un diseño agrupado, la 
copia tiene la misma estructura de grupo que el original.

 Para desagrupar un grupo, selecciónelo y pulse la Herramienta 
Desagrupar Diseños. El grupo se desagrupará en sus elementos.

Herramienta Rotar 
diseños 

 La herramienta Rotar diseños rota los diseños seleccionados.

1) Seleccione los diseños que desea rotar.

2) Pulse la herramienta Rotar diseños.

3) Pulse la línea o eje en torno al cual se rotarán los diseños: 
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4) Seleccione un método de rotación:

• Introduzca un ángulo en el campo Ángulo o seleccione uno 
de la caja de lista desplegable;

• Utilice el control deslizante para establecer el ángulo de rota-
ción; 

• Pulse doble en un eje para rotar 90 grados o para el siguiente 
incremento de 90 grados si ha utilizado el control deslizante;

• Pulse el botón Alinear con. Seleccione una línea en el diseño 
que está rotando y, a continuación, seleccione un eje o una 
línea de otro diseño con la que alinearse. 
698



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cómo mover, duplicar y rotar objetos en 3D 5
Si utiliza Vista ortogonal, el eje en dirección a usted se representa como 
un círculo. 
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Cómo plegar diseños

Utilice las herramientas que se describen en esta sección para plegar un 
diseño en 3D.

Herramienta Ángulo 
de plegado 

 La herramienta Ángulo de plegado permite plegar los diseños por 
los hendidos (u otros tipos de líneas) seleccionados.

1) Pulse el botón Ángulo de plegado. 

2) Seleccione la línea que desea plegar (hendido, doblado, calado, 
corte y hendido, hendido invertido, corte 50% o hendido oculto). Si 
desea seleccionar más de una línea cada vez, mantenga pulsada la 
tecla Mayús mientras selecciona las líneas o la tecla CTRL y realice 
una selección de ventana.

3) Realice uno de los tres procedimientos posibles para especificar el 
ángulo de plegado:

• Introduzca un ángulo en el campo Ángulo o seleccione un 
ángulo predefinido de la caja de lista.
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• Arrastre el control deslizante para establecer el ángulo. La 
vista se actualiza al arrastrar el control deslizante; el rendi-
miento está relacionado directamente con las capacidades 
del adaptador de pantalla.

• Pulse Igual que e indique un hendido que ya se haya plegado 
con el ángulo deseado. 

Es posible que necesite hacer clic en Ajustar a ventana para restablecer 
la vista del diseño.

Herramienta Plegar 
todo 

 La herramienta Plegar todo pliega todos los hendidos (u otras líneas 
plegables, excepto doblados) de un diseño a la vez.

1) Pulse el botón Plegar todo.

2) Seleccione una línea plegable en el diseño que desea plegar. Todas 
las líneas plegables que no son curvas se volverán de color 
magenta para indicar que se han seleccionado. Para seleccionar 
otros diseños, mantenga pulsada la tecla Mayús y seleccione los 
diseños que desee.
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3) Seleccione uno de los tres procedimientos posibles para especificar 
el ángulo de plegado:

• Introduzca un ángulo en el campo Ángulo o seleccione un 
ángulo predefinido de la caja de lista situado junto al campo 
Ángulo.

• Arrastre el control deslizante para establecer el ángulo. Apare-
cerá un trazado de lo que se está plegando.

• Pulse el botón Igual que, que aparece junto al control desli-
zante e indique una línea que ya se haya plegado con el 
ángulo deseado. 

A continuación se muestra un diseño plano. 

A continuación, debe mover el control deslizante para ajustar todos los 
ángulos de plegado. 
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Finalmente, todos los hendidos se plegarán con un ángulo de 90 grados. 
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Es posible que necesite hacer clic en Ajustar a ventana para restablecer 
la vista del diseño.

Herramienta Plegar 1 
para unir

 La herramienta Plegar 1 para unir permite cambiar el ángulo de un 
pliegue para que dos líneas se encuentren. Esta función está pensada 
para diseños que no utilizan un ángulo de plegado de 90 grados como, 
por ejemplo, diseños de forma trapezoidal.

1) Determine la línea que desea mover para encontrarse con la otra.

2)  Pulse Plegar 1 para unir.

3) Pulse la línea que se encontrará con la segunda línea.

4) Pulse la línea plegable cuyo ángulo se va a cambiar, para que las 
líneas se encuentren (el hendido que se muestra a continuación).

5) Haga clic sobre la línea que se encontrará con la primera línea. 
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A continuación se muestra el resultado obtenido tras utilizar esta herra-
mienta. 
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Es posible que necesite hacer clic en Ajustar a ventana para restablecer 
la vista del diseño.

Herramienta Plegar 
2 para unir

 La herramienta Plegar 2 para unir funciona del mismo modo que la 
herramienta Plegar 1 para unir, con la diferencia de que cambia dos líneas 
plegables a la vez.

1) Determine las líneas que se deben encontrar después del plegado.

2)  Pulse la herramienta Plegar 2 para unir.

3) Pulse la primera línea que se va a mover.

4) Pulse la línea plegable cuyo ángulo se va a cambiar para mover la 
primera línea.

5) Pulse la línea plegable cuyo ángulo se va a cambiar para mover la 
segunda línea.

6) Pulse la segunda línea que se va a mover.

Es posible que necesite hacer clic en Ajustar a ventana para restablecer 
la vista del diseño.
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Cómo doblar los 
diseños con 
hendidos curvos

Esko ArtiosCAD pueden doblar diseños con hendidos curvos razonables, 
que usan tecnología con patente pendiente. 

Doblados Enlazados Esko ArtiosCAD reconoce diferentes tipos de doblados, como conec-
tados, en los que no se puede doblar un hendido sin que los otros 
hendidos se doblen simultáneamente.
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En los ejemplos de abajo, los arcos se encuentran, o casi, y tienen un 
radio similar. Ambos se doblarán con el mismo ángulo.

En los ejemplos de abajo, existen pares de arcos alineados con líneas 
rectas. Los ángulos de los arcos siguen el ángulo del doblado recto.
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En el ejemplo de abajo, los hendidos son paralelos entre dos caras y se 
doblan juntos.

En el ejemplo de abajo, los doblados paralelos entre las mismas dos 
caras se tratan como un solo doblado.

Comportamiento de 
perforado curvo en 
3D

Esko ArtiosCAD intenta establecer la diferencia entre los perforados que 
doblan y los que rasgan, pero como no hay ninguna propiedad para iden-
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tificar este comportamiento, debe adivinarlo. La figura de abajo muestra 
como Esko ArtiosCAD puede comportarse en algunas situaciones.

Número Resultado

1 Perforado con ángulos agudos tratados como 
líneas separadas. Uno de los perforados se 
dobla; los otros son discontinuos.

2 El arco tiene un ángulo demasiado grande para 
doblado, por lo tanto se trata como un corte.

3 Perforado curvo suave que se dobla 
adecuadamente.

4 Perforado recto que se dobla adecuadamente.

5 Doblado en diamante compuesto por líneas de 
perforado que se doblan adecuadamente.
710



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cómo plegar diseños 5
Diseños 3D que no 
se soportan, y alter-
nativas

Los diseños con hendidos curvos que no se convierten a 3D, general-
mente se basan en funciones que no se soportan, como: 

• Doblados en un lugar donde no hay hendido, como transversal en 
la cara de un panel

• Se basa en retorcer, como parte esencial de su construcción.

• Tiene un ángulo de arco mayor de 110 grados. Si el ángulo de 
doblar es mayor que este, la distorsión es excesiva y el doblado se 
ignora.

Algunas de estas restricciones se pueden resolver:

• Añadiendo un hendido o línea de torcido donde no había ninguna

• Fraccionando los hendidos automáticamente, cuando existen más 
de cinco hendidos conectados

• Añadiendo líneas de torcido para simular un retorcido.
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Ejemplos de diseños 
de hendido curvo 
que se soportan

Abajo se muestran ejemplos sin doblar y doblados, de los tipos de diseño 
con hendido curvo que se soportan. Los gráficos están desactivados, 
para resaltar la estructura de los diseños.
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Cómo plegar 
diseños con líneas 
Muesca V para 
material Re-board®

Esko ArtiosCAD muestra con precisión líneas Muesca V con ángulos de 
5 a 60 grados en 3D.

Línea Tipo

1 Corte de Muesca V a 22,5 grados

2 Corte de Muesca V a 30 grados

3 Corte de Muesca V a 45 grados

4 Corte de Muesca V a 45 grados
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Después de plegado, el ejemplo de arriba tiene este aspecto:

NOTE: Esko ArtiosCAD ignora la pérdida interior del material al doblar 
hendidos con Muesca V y cortes parciales.

Cortes parciales 
para Re-board®

Cuando se usa Esko ArtiosCAD, un corte parcial o un corte parcial inver-
tido entre los pliegues de panel, igual que un corte parcial de pliegues 
cuando se usa ondulado o espuma. Se forma un orificio cortado parcial-
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mente, cuando las líneas del corte parcial forman un bucle. Los ejemplos 
de abajo muestran el aspecto de los cortes parciales.

Línea Tipo

1 Corte parcial

2 Orificio de taladro

3 Orificio a profundidad completa hecho con líneas de 
corte

4 Orificio a profundidad parcial hecho con líneas de 
corte parcial
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El diseño plano tiene este aspecto en 3D:

Plegar diseños 
Re-board® usando 
la herramienta 
Ajustar 
Solapa/Ranura

 Los diseños confeccionados con Esko ArtiosCAD generalmente 
utilizan ranuras y solapas para montaje. La herramienta Ajustar 
Solapa/Ranura facilita este montaje en 3D. 

Objeto Construcción

1 Corte parcial

2 Perforar orificios

3 Orificio de corte completo

4 Corte de Muesca V

5 Orificio de profundidad parcial
724



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cómo plegar diseños 5
Considere el diseño único con cinco piezas de abajo. La solapa 1 encaja 
en la ranura 2, la solapa 3 encaja en la ranura 4, la ranura 5 encaja en la 
ranura 6, etc.

Una manera para montar este diseño es como se describe a continua-
ción:

1.  Convierta el diseño a 3D.
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2.  Pulse Plegar Todo, seleccione todos los hendidos Muesca V 
con una selección marcada, y defina el ángulo de plegado en 90 
grados.

3.  Utilice Ángulo de Visión para cambiar la vista al otro lado.

4.  Utilice Seleccionar Diseño para seleccionar la base.
726



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Cómo plegar diseños 5
5.  Utilice Rotar Diseño para rotar la base hacia arriba.
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6.  Pulse Ajustar Solapa/Ranura, pulse la ranura 1, y después 
pulse la ranura 2 para unir el soporte inferior a la base.
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STEP RESULT: Esko ArtiosCAD monta las piezas.
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7. Con Ajustar Solapa/Ranura aún activo, pulse la ranura 1, y 
después pulse la ranura 2 para unir el soporte de arriba a la base.

STEP RESULT: Esko ArtiosCAD une el soporte de arriba a la base, 
pero no la alinea adecuadamente.
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8. Pulse Siguiente para elegir la alineación adecuada, o use las teclas 
de flecha izquierda y derecha del teclado.

9. Pulse X para cerrar el selector de alineación.
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10. Con Ajustar Solapa/Ranura aún activo, pulse la ranura 1, y 
después pulse la ranura 2 para unir la parte superior a la base.
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11. Pulse Siguiente para elegir la alineación adecuada, o use las teclas 
de flecha izquierda y derecha del teclado.

12. Pulse X para cerrar el selector de alineación.

13.  Utilice Ángulo de Visión para cambiar la vista al otro lado.
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14.  Pulse Ajustar Solapa/Ranura, pulse la ranura 1, y después 
pulse la ranura 2 para unir el estante a la base.
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15. Pulse X para cerrar el selector de alineación.
735



16.  Utilice Ángulo de plegado para cerrar la puerta sobre la base.

17. Guarde el montaje completado y genere su Salida como desee.

Notas de herra-
mienta Ajustar 
Solapa/Ranura

 La herramienta Ajustar Solapa/Ranura soporta muchas formas de 
solapas y ranuras.

La tabla de abajo muestra los tipos de solapas y ranuras que soporta 
Esko ArtiosCAD.

Solapa/Ranura
Como se 
reconoce Como se usa

Solapa

Por arriba es 
parcialmente plana y 
los lomos son 
paralelos

Cabe en una ranura 
de orificio o en una 
ranura de 
profundidad parcial
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NOTE: Esko ArtiosCAD le avisará si las solapas y ranuras seleccionadas 
son sustancialmente de dimensiones diferentes.

Ranura de orificio

Orificio rectangular 
de líneas de corte

La solapa cabe en 
ambos lados

Ranura de profundidad parcial

Orificio rectangular 
de líneas de corte 
parcial

La solapa cabe en el 
interior

Ranura de borde

Los lados deben ser 
casi paralelos

Cabe en otra ranura 
de borde o ranura de 
borde doble

Ranura de borde doble

Después de doblar 
ángulos en 90 
grados, las dos 
ranuras de borde 
paralelo actúan 
como una sola 
ranura

Cabe en otra ranura 
de borde o ranura de 
borde doble

Solapa/Ranura
Como se 
reconoce Como se usa
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Esko ArtiosCAD soporta las siguientes formas de solapa:

Pero existen límites a la forma de solapa como se muestra:

• Las líneas paralelas antes y después de la solapa, deben tener por 
lo menos 1 mm de largo.

• La solapa debe tener al menos 2 mm de ancho.

• El ángulo de inicio de la solapa debe tener por lo menos 45 grados.

• El lado de la solapa no puede sobresalir de la base más de 5 mm.

Esko ArtiosCAD reconoce una solapa en el interior de otra solapa en los 
siguientes casos. Puede elegir la solapa principal o la solapa dentro de 
otra solapa.
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Esko ArtiosCAD trata dos solapas una junto a otra, como una sola solapa.

Esko ArtiosCAD soporta las siguientes formas de orificio para caber una 
solapa:

Utilice las siguientes consideraciones al diseñar un orificio:

• Cree el orificio aproximadamente rectangular.

• Cree el orificio con entre 4 y 12 líneas.

• Cree el orificio más largo que ancho.

• Cree el orificio con por lo menos 2 mm de longitud.

• Cree los lados del orificio aproximadamente paralelos.
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La herramienta Ajustar Solapa/Ranura también soporta ranuras empare-
jadas en las particiones:

NOTE: La herramienta Ajustar Solapa/Ranura alinea las ranuras y las 
solapas en piezas de diseño separadas. No doble una solapa dentro de 
una ranura, en la misma pieza de un diseño.

Conceptos de la herramienta Torcer

Los paneles de torcido difieren de los paneles con hendido curvo, en que 
el propio panel se tuerce alrededor de algo, no solo los hendidos. Paneles 
de torcido:

• Están definidos por una o dos líneas de torcido, que en el estilo de 
trazar predeterminado son líneas rojas de trazos y puntos 

• Tienen un ángulo que se cambia con la herramienta Torcer

• No tienen hendidos curvos.

Las líneas de torcido dividen el diseño en paneles, y tienen ángulos de 
doblado en 3D como los hendidos, pero:

• No son hendidos reales

• No son estructurales y se pueden ocultar en la capa Mate

• No tienen refuerzo de hendido

• No están preparados para ser doblados en un ángulo agudo.
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En el diseño de abajo, los paneles de torcido están marcados 1 y las 
líneas de torcido están marcadas 2.

Tipos de paneles de 
torcido

Existen dos tipos de paneles de torcido: un torcido cilíndrico de panel y 
un torcido cónico de panel.

El torcido de panel es cilíndrico si solo hay una línea de torcido, o si las 
líneas de torcido son paralelas.

El torcido de panel es cónico si existen dos líneas de torcido que no son 
paralelas. Las líneas de torcido no deben encontrarse.
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En el ejemplo de abajo, el panel izquierdo es un torcido cilíndrico, y el 
panel derecho es un torcido cónico.
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En 3D resultan:
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Usar la herramienta 
Torcer en 3D

Para usar la herramienta Torcer en 3D, haga lo siguiente:

1. Cree un diseño único o abra uno existente, con líneas de torcido en 
su capa Mate.

2.  Pulse Convertir a 3D en Bastidor de Herramientas.

3. En la caja de diálogo Añadir Diseño(s) no Doblado, pulse dentro 
de la cara base y pulse Aceptar..
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4.  Utilice la herramienta Ángulo de plegado o Plegar todo 
para doblar los hendidos en el diseño.

5.  Pulse Torcer y luego pulse uno de los paneles de torcido. 
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6. El panel de torcido cambia a magenta, para indicar que está selec-
cionado, y aparece un campo Ángulo y deslizador en la barra de 
Estado, junto con un campo Radio.

7. Modifique el Ángulo de torcido, introduciendo un valor en el campo, 
eligiendo un valor predeterminado desde la caja de lista desple-
gable, o utilizando el deslizador como se muestra abajo. También 
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se puede cambiar el torcido introduciendo un valor en el campo 
Radio.

8. Cuando esté satisfecho con el torcido del primer panel, pulse el 
segundo panel y ajuste su torcido, y repita la operación en los 
paneles restantes.
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9. Se muestra abajo la secuencia de torcido completa.

NOTE: Un ángulo de torcido de 180 significa que es plano. Un ángulo de 
torcido positivo deja la cara impresa en el exterior del torcido, mientras 
que un ángulo de torcido negativo deja la cara impresa en el interior del 
torcido.

Conceptos de área cola/mate

Las herramientas de área Cola/Mate están diseñadas para hacer más 
fácil conectar juntos diseños en 3D, y para indicar donde será aplicada la 
cola a la caja cuando se fabrica. 

Se definen áreas mate y destino en Diseño Único y cuando se convierte 
a 3D, Esko ArtiosCAD se pueden unir automáticamente las dos áreas, o 
se pueden unir las áreas manualmente. Las reglas para hallar el área coin-
cidente son:

• Una área mate/cola se apareja con una área destino. Ambas deben 
estar completamente en el interior de un panel.
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• Se puede pulsar mate o destino, después de iniciar la herramienta 
Crear Mate.

• El área mate/cola debe tener el mismo nombre que la destino, pero 
el nombre puede estar vacío.

• El área mate/cola y el área destino deben tener líneas idénticas, 
pero pueden tener diferente orientación o estar en espejo.

Los rectángulos son suficientes para definir la mayoría de áreas mate, 
pero para ciertas necesidades específicas, se puede utilizar una forma 
asimétrica (como un rectángulo donde se desplaza un punto para tener 
un lado diagonal).

Tipos de Mate:

• Los Mates dinámicos están en cajas basadas en mangas de 4 
paneles con pestañas, o en cajas compuestas por dos piezas que 
forman tubos de 4 lados. Una vez que estos tipos de áreas mate 
están aparejados en 3D, las cajas se comportan como si los 
doblados estuvieran conectados, y ajustar los ángulos de doblado 
en sus hendidos afecta a los paneles conectados.

• Los Mates estáticos pegan juntos dos diseños, sin afectar los 
ángulos de doblado. Si se conectan dos diseños por sus exteriores 
o por sus interiores, el destino debe ser una copia en espejo del 
área mate. El diseño más pequeño se desplaza para aparejarse con 
el diseño más grande.

Para las áreas de cola, se definen en Diseño Único por el mismo proce-
dimiento que una área mate (excepto especificando Cola como Tipo en 
la caja de diálogo Propiedades Mate) y Esko ArtiosCAD aplica sombra 
automáticamente en dicha área en 3D, cuando las áreas mate se activan 
en el Modo de visualización. 

 Si su área de trabajo 3D tiene muchas piezas con áreas definidas 
como mate y destino, pulse Mate Todas para aparejarlas todas a la vez, 
con una sola pulsación.

 Para desconectar una área aparejada, pulse Deshacer Mate, y 
después pulse el interior de una área mate en verde. Puede darse el caso 
que sea necesario activar antes en Modo de visualización algunas áreas 
mate.
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Definir áreas Mate y 
Destino

Para definir áreas mate y destino en un diseño único, siga este flujo de 
trabajo recomendado:

1. Cree un nuevo diseño único o abra uno existente, según desee.
750



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Conceptos de área cola/mate 5
2.  Utilice la herramienta Rectángulo para dibujar el área Mate.

3.  Utilice la herramienta Seleccionar para seleccionar las líneas 
comprendidas en el rectángulo.

4.  Pulse Definir Área Mate. La herramienta se inicia y aparecen 
los controles siguientes en la barra de Estado.

5.  Pulse Crear Mate en la barra de Estado. El rectángulo cambia 
de color y se desplaza a la capa Mate automáticamente.
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6.  Pulse Propiedades.

7. En la caja de diálogo Propiedades Mate, asigne un nombre como 
área1 en el campo Nombre:. El nombre de cada mate y su destino 
debe ser el mismo, pero el nombre puede estar vacío. Defina la 
fuente y el tamaño para la etiqueta, como desee. En el grupo Tipo, 
seleccione Mate. En el grupo Lado, seleccione Exterior. Selec-
cione Mostrar Nombre y Mostrar Lado, como desee. Pulse 
Aceptar para cerrar la caja de diálogo Propiedades Mate.
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8.  Utilice la herramienta copiar para copiar el rectángulo al panel 
destino.

9.  Una vez colocada la copia, pulse Definir Área Mate. 

10.  Pulse Propiedades Mate.

11. En la caja de diálogo Propiedades Mate, defina el Tipo para 
Destino, defina el Nombre con el mismo que el nombre especifi-
cado para Mate (como área1), defina el lado como Interior, defina 
los campos fuente y tamaño como desee, y marque o desmarque 
Mostrar Nombre y Mostrar Lado como desee. 

12. Pulse Aceptar para cerrar la caja de diálogo Propiedades Mate.

13. Guarde el diseño.

14. Ahora el diseño tiene definidas áreas mate y destino, y se puede 
doblar en 3D, de manera automática o manualmente.

Doblar un diseño 
con una área mate y 
destino

Una vez definido un diseño con una área mate y destino, conviértalo a 3D. 
Para los propósitos de estas instrucciones, asegúrese de desactivar Usar 
los ángulos de doblado anteriores, si estuviera activado en la conver-
sión a 3D.
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Una vez que el diseño está en 3D, haga lo siguiente:

1.  Pulse Mate. Las áreas mate y destino en el diseño resultan visi-
bles; el área azul es el área mate y el área roja es el destino.

2. Pulse dentro del área mate (azul) o del área destino (roja).

3. Esko ArtiosCAD une las áreas mate y destino, y toman el color 
verde. Puesto que se trata de un aparejamiento dinámico, debido a 
que la caja está basada en una manga de 4 paneles, los paneles se 
comportan como si estuvieran conectados entre sí. Cuando se 
ajustan los ángulos de doblado que afectan a uno de los paneles 
unidos, los otros paneles también se mueven, igual que en la 
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realidad. Observen que no existen límites en este movimiento, y 
pueden resultar imprevisiblemente no óptimos.

4. Modifique el Ángulo de Visión y continúe trabajando en el diseño 
como desee.
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Adjuntar dos 
diseños en 3D, 
utilizando áreas 
Mate y Destino

Este es un ejemplo de otro aparejado dinámico. Uniendo estas dos 
piezas juntas, se forma una manga de cuatro lados.

1. Cree las dos piezas en Diseño Único, que se aparejarán juntas en 
3D.

2. Como existen dos puntos de conexión, cree dos áreas de apare-
jado y cópielas a dos áreas destino.

3.  Pulse Convertir a 3D en Bastidor de Herramientas.
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4. En la caja de diálogo Añadir Diseño(s) no Doblado, pulse dentro 
de cada cara base y pulse Aceptar..
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5. Los dos diseños se llevan a 3D.

6.  Pulse Aparejar Todos en 3D. Las dos piezas se unen en sus 
áreas de aparejado; active Áreas Mate en el Modo de visualización 
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y ambas aparecerán en verde para indicar que los mates y los 
destinos se han unido con éxito.

7. Para ver como los paneles se mueven juntos en este aparejado 
dinámico, cambie el ángulo de doblado del hendido en el medio del 
cartón.
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Adjuntar un lleno a 
una caja en 3D

Los llenos no pueden tener definidas áreas mate o destino, pero se 
pueden adjuntar a cajas que las tienen, haciendo lo siguiente:

1. Lleve todas las piezas a 3D.
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2. Apareje juntas las piezas de cartón, cambie el Ángulo de Visión, y 
active Mostrar áreas mate en el Modo Vista.

3.  Pulse Extender y pulse el lleno para activar sus puntos de 
extensión.

4.  Pulse Seleccionar Diseños y seleccione el lleno.

5.  Pulse Mover Punto a Punto y desplace el lleno hasta 5 mm en 
el interior del área mate. En este ejemplo, elija un punto de agarre 
en el centro del botón del recorte. Cuando se acerca al área mate, 
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aparece un punto de colocación en su centro, como se ve en la 
ampliación de abajo.

6. Pulse el punto de colocación. Puede ser necesario utilizar las herra-
mientas Rotar, para tenerlo todo alineado a su satisfacción. El 
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ejemplo finalizado del cartón con un recorte interior, se muestra 
abajo.

Deshacer y Rehacer

Si ha movido un diseño de forma accidental a una posición no deseada 
o ha plegado demasiado una solapa, puede utilizar el comando 
Deshacer del menú Editar para invertir la acción incorrecta. Utilice el 
comando Rehacer para rehacer la acción deshecha. Deshacer y 
Rehacer se pueden utilizar en las siguientes herramientas:

Herramientas afectadas por Deshacer y Rehacer

Afectadas No afectadas

Herramientas para mover y rotar Todas las herramientas de las barras 
de herramientas Ver 3D y Modo de 
visualización
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Cambiar la vista del área de trabajo

Utilice las herramientas de la barra de herramientas Ver 3D para cambiar 
la vista del diseño en 3D. 

Ángulo de plegado, Plegar para unir Herramientas Seleccionar

Herramientas para copiar, añadir y 
eliminar diseños

Fuente de luz

Agrupar, Desagrupar Propiedades del material

Herramientas Dimensión Extender, Borrar extensión

Cruzar diseño Herramientas de animación

Sección cruzada Caja de límite

Ejecutar un estándar  

Afectadas No afectadas
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Herramienta Ampliar 
rectángulo 

 La herramienta Ampliar rectángulo le permite ver una parte del área 
de trabajo a mayor escala. 

1) Pulse la herramienta Ampliar rectángulo.

2) Mueva el cursor del ratón a una esquina del área que desea ampliar, 
pulse y, con el botón del ratón pulsado, arrastre hasta la esquina 
diagonalmente opuesta.

3) Se mostrará en la pantalla una vista ampliada del área seleccionada.

Herramienta Zoom 
de punto central

 La herramienta Zoom de punto central, cuando se clica, le solicita 
que pulse el centro del área que quiere ampliar y, a continuación, arrastre 
a la esquina de la misma. Suelte el botón del ratón para ampliar.

Herramienta 
Reducir 

 Pulse la herramienta Alejar para ver el área de trabajo a menor 
escala.

Herramienta 
Acercar/alejar

 Utilice la herramienta Acercar/alejar para cambiar el nivel de zoom 
arrastrando el cursor en el área de trabajo. Para utilizar esta herramienta, 
realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Ampliar/reducir.

2) Haga clic dentro de la ventana de dibujo de Esko ArtiosCAD.

3) Haga clic y arrastre el ratón hacia arriba para acercar o hacia abajo 
para alejar. Otra alternativa es utilizar las teclas de flecha de direc-
ción arriba y abajo para acercar o alejar de forma incremental.

Esta herramienta se mantendrá activa hasta que se pulse otra herra-
mienta.

Herramientas 
Encajar en ventana 

 Pulse la herramienta Encajar en ventana para ver el área de trabajo 
con la mayor escala posible sin que ninguno de sus bordes quede fuera 
de la ventana. Si mantiene pulsada esta herramienta, se activará la barra 
de herramientas flotante Ajustar a ventana. 

 Pulse la herramienta Encajar en ventana con borde para colocar un 
borde alrededor de la vista ajustada a la ventana. El tamaño del borde se 
configura en Opciones > Valores Predeterminados > Valores Prede-
terminados de inicio > Ver opciones de herramientas.
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Herramienta 
Desplazamiento/Zo
om

 La herramienta Desplazamiento/Zoom le permite seleccionar una 
ubicación de la pantalla y arrastrarla según desee en el modo de despla-
zamiento, o bien acercarla y alejarla de acuerdo a la dirección en que 
arrastre (arriba o abajo) en el modo de zoom. Para utilizarla en modo de 
desplazamiento, pulse ella, pulse una ubicación de la pantalla y mantén-
gala pulsada y, a continuación, arrástrela hasta la nueva ubicación. Pulse 
el botón derecho del ratón, o pulse Esc, para salir de la herramienta y 
volver a la herramienta que estaba usando previamente. El cursor tiene la 
apariencia de un puño al arrastrar.

NOTE: Si utiliza la herramienta Desplazamiento/Zoom en el modo de 
gráficos de alta resolución, debe actualizar la pantalla pulsando F2 para 
volver a renderizar los gráficos.

Para utilizar la herramienta en el modo de zoom, pulse Zoom en la barra 
de estado, sitúe el cursor en el área deseada y arrástrelo hacia arriba para 
acercar o hacia abajo para alejar. Esta herramienta no interrumpe el uso 
de la herramienta que se estuviera utilizando antes de hacer clic en ella. 
Pulse el botón derecho del ratón, o pulse Esc, para salir de la herramienta 
y volver a la herramienta que estaba usando previamente.

Pulse TAB del teclado para alternar entre los modos de desplazamiento y 
de zoom sin tener que pulsar en los botones de opción correspondientes.

Para salir de la herramienta en cualquier modo, pulse con el botón del 
ratón, pulse Esc en el teclado o active otra herramienta. Se reanuda el 
funcionamiento de la herramienta que se estaba utilizando.

Si dispone de un ratón USB de tres botones con rueda de desplaza-
miento, puede utilizarla en cualquier momento para acercar o alejar del 
mismo modo que si utilizara la herramienta en modo de zoom. Si 
mantiene el botón central del ratón pulsado y arrastra el cursor, la vista se 
desplaza del mismo modo que si utilizara la herramienta en modo de 
desplazamiento.

Herramienta Ángulo 
de visión

 Cambie el ángulo de visión, el ángulo de elevación y el ángulo de 
rotación para ver el diseño mediante la herramienta Ángulo de visión. 
Puede establecer los valores mediante cuatro métodos:

1) Introduzca una medida en grados en los campos  Ángulo,  
Elevación, o  Ángulo de rotación y pulse Entrar;

2) Seleccione un ángulo predefinido de un caja de lista;

3) Arrastre un control deslizante para establecer el valor. A medida que 
arrastre el control deslizante, la vista cambiará en consecuencia.

4) Haga clic y arrastre dentro de la ventana de dibujo. Los tres 
elementos de Ángulo de visión cambiarán en consecuencia. Utilice 
las teclas de flecha para rotar de forma incremental, o bien 
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mantenga pulsada la tecla CTRL para cambiar el ángulo de rotación 
con las teclas de flecha.

Tenga en cuenta que esta herramienta no cambia la ubicación física de 
los diseños en el área de trabajo. Sólo cambia el modo en que se va a 
visualizar el área de trabajo. 

Es posible que algunos controles deslizantes no estén visibles si la 
ventana de Esko ArtiosCAD no es lo suficientemente ancha. Amplíe la 
ventana de Esko ArtiosCAD para mostrarlos.

La herramienta Ángulo de visión puede interrumpir a otras herramientas. 
Pulse la herramienta para usarla como desee y, a continuación, pulse el 
botón derecho del ratón o pulse Esc para volver a la herramienta que 
estaba utilizando anteriormente. Esto resulta particularmente útil al mover 
o alinear objetos, ya que puede cambiar la vista para mostrar más puntos 
de origen o destino.

A continuación se muestra un diseño antes de que se cambie el ángulo 
de visión. 

A continuación se muestra el diseño una vez cambiado el ángulo de 
visión. 
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Es posible que necesite hacer clic en Ajustar a ventana para restablecer 
la vista del diseño.

Herramientas Vista 
siguiente y Vista 
anterior

  Las herramientas Vista siguiente y Vista anterior le permiten 
alternar entre las vistas una vez utilizada la herramienta Ángulo de visión 
para cambiar la vista. Esko ArtiosCAD recuerda ocho Vistas Anteriores 
como valor predeterminado, pero puede configurar Esko ArtiosCAD para 
recordar hasta 100 vistas en Opciones > Valores Predeterminados > 
Predeterminados de inicio > Ver opciones de herramientas. Pulse 
Vista anterior para volver a las vistas anteriores desde las más recientes 
y en Vista siguiente para avanzar a las vistas más recientes desde las 
anteriores. Estas dos herramientas interrumpen el uso de la herramienta 
activada anteriormente; cuando la vista cambia, dicha herramienta vuelve 
a activarse.

Estas herramientas se han diseñado para permitirle apilar varias vistas 
diferentes, activar una herramienta como Mover punto a punto, selec-
cionar un punto de origen en la vista anterior (o en la actual) y seleccionar 
a continuación un punto de destino en la vista actual (o en la anterior).

Herramientas para 
rotar la vista

 Las herramientas Rotar a la derecha y Rotar hacia abajo 
situadas en la barra de herramientas flotante para rotar la vista rotan la 
vista 90 grados en la dirección especificada.
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Herramienta Vista 
ortogonal

 La herramienta Vista ortogonal ajusta la vista al múltiplo más 
cercano de 90 grados en los tres ángulos de visión. Esta herramienta 
desactiva la perspectiva. La imagen que aparece abajo muestra la vista 
antes de hacer clic en la herramienta. Tenga en cuenta los valores de los 
campos del ángulo de visión en la barra de estado.

A continuación aparece la misma área de trabajo tras hacer clic en la 
herramienta Vista ortogonal. 
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NOTE: Puede que el material dibujado con menos de 1 píxel no aparezca 
en las vistas ortogonales al utilizar OpenGL como método de renderiza-
ción. Cambie el grosor del material o la escala de la vista si es necesario.

Herramienta 
Perspectiva 

 La perspectiva es la técnica que consiste en unir líneas paralelas en 
un punto en el horizonte para que la escena sea más realista. Cambie el 
nivel de perspectiva que desea utilizar mediante la herramienta Perspec-
tiva.

1)  Pulse la herramienta Perspectiva.

2) Para utilizar un menor nivel de perspectiva, arrastre el control desli-
zante hacia la izquierda. Para utilizar un mayor nivel de perspectiva, 
arrastre el control deslizante hacia la derecha.

3) Para activar o desactivar el uso de la perspectiva, active o desactive 
la casilla de marcado Perspectiva de la barra de estado. También 
puede activar o desactivar la herramienta Perspectiva mediante el 
icono que se encuentra en la barra de herramientas Modo de visua-
lización o a través de la casilla de marcado situada en la caja de 
diálogo Modo de visualización.

A continuación se muestra un diseño en el que no se ha utilizado la pers-
pectiva. 
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A continuación se muestra el mismo diseño con un nivel de perspectiva 
normal. 
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A continuación se muestra la caja con el máximo nivel de perspectiva 
posible. 

Iluminación

Herramienta Fuente 
de luz 

 La herramienta Fuente de luz permite añadir y eliminar fuentes de 
luz, así como cambiar las posiciones. Las fuentes de luz controlan el 
sombreado de los gráficos y colores en el área de trabajo. Esta herra-
mienta no está disponible en el modo de visualización de estructura de 
alambre. Cuando la herramienta está activa, la barra de estado cambia y 
se muestra como aparece a continuación. 

Cuando la herramienta se inicia por primera vez, aparecen tres luces en 
el área de trabajo, una en la parte frontal del diseño, otra en la parte 
posterior y otra sobre él. El color de relleno muestra el color actual de 
ambas partes.
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La luz activa tiene un trazado magenta. En el ejemplo anterior, la bombilla 
junto a la botella es la actual. Pulse una luz para seleccionarla.

 Para añadir una luz, pulse la herramienta Añadir luz que se encuentra 
en la barra de Estado y, a continuación, pulse para establecer la posición 
de la nueva luz. La nueva luz se convierte en la luz activa. Cada área de 
trabajo puede tener hasta ocho luces.

 Para eliminar una luz, pulse la luz que desee para seleccionarla y, a 
continuación, pulse la herramienta Eliminar luz situada en la barra de 
Estado. No se puede eliminar la última luz.
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Para cambiar la posición de una luz, pulse ella y arrástrela hasta la nueva 
posición, o bien utilice los controles situados en la barra de estado. Al 
arrastrar una luz con el ratón, existe una posición frontal y otra posterior 
que corresponden con la posición actual del cursor. Arrastre la luz hacia 
el borde izquierdo o derecho del área de trabajo para alternar entre las 
posiciones frontal y posterior.

Para cambiar el color de una luz, pulse doble en ella y elija el nuevo color 
en la caja de diálogo de selección de color estándar de Windows. Antes 
de cambiar el color, considere la posibilidad de añadir el color actual a la 
lista de colores personalizada para poder utilizarlo si lo desea. El color 
personalizado de la luz se guarda con el área de trabajo, pero no en la 
paleta de colores.

A continuación se indica la misma área de trabajo, que muestra la primera 
imagen con una fuente de luz debajo y detrás de los diseños, así como la 
segunda imagen con dos fuentes de luz adicionales en la parte posterior 
y frontal de los diseños. 
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Luz ambiental Luz ambiental es la luz predeterminada que envuelve un área de trabajo 
que no se proporciona mediante una fuente de luz. Para cambiarla, pulse 
Ver > Luz ambiental y seleccione el nuevo color. Antes de cambiar el 
color, considere la posibilidad de añadir el color actual a la lista de colores 
personalizada para poder utilizarlo si lo desea. El color personalizado se 
guarda con el área de trabajo, pero no en la paleta de colores.

La luz ambiental tiene un contraste bajo. Las bombillas de la herramienta 
Fuente de luz tienen mucho más contraste.

Barra de estado La barra de estado muestra distintos mensajes y controles de herra-
mientas. Por ejemplo, si coloca el puntero del ratón sobre el botón de una 
herramienta, aparecerá una descripción breve de dicha herramienta en la 
parte izquierda de la barra de estado. En la parte central de la barra de 
estado se muestran mensajes de estado acerca de las acciones reali-
zadas. Por ejemplo, si pulsa en la herramienta Mover diseños o Rotar 
diseños, aparecerá un mensaje en la parte izquierda de la barra de Estado 
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en el que se le solicitará que seleccione una línea y, a continuación, un 
eje. Una vez seleccionados estos elementos, se indicará en la parte 
derecha de la barra los elementos que se han seleccionado. 

Configurar el modo 
de visualización

 El modo de visualización controla múltiples aspectos relacionados 
con el modo en que los diseños se visualizan en 3D. Pulse Modo de 
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visualización en el menú Ver o pulse el botón correspondiente de la barra 
de herramientas Ver 3D.

Muchos botones y casillas de marcado de las opciones situados en la 
parte izquierda de la caja de diálogo aparecen duplicados en las herra-
mientas que se encuentran en la barra de herramientas Modo de visuali-
zación. La herramienta que se encuentra más arriba o más a la izquierda 
es Sólido, la siguiente es Sólido con bordes, etc. 
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Muchos de los mismos comandos también están disponibles en el menú 
contextual cuando el cursor no se encuentra sobre un objeto y se pulsa 
en el botón derecho del ratón: 
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 Sólido muestra diseños y sólidos como si se tratara de fotografías.

 Sólido con bordes dibuja líneas negras en los bordes de los diseños. 
Los colores de las líneas se establecen mediante el estilo de trazado. Si 
el diseño es muy complejo, puede aparecer una advertencia sobre su 
renderización. Esko ArtiosCAD le solicita una confirmación.

 Color más claro con bordes mejora el contraste al iluminar el color 
de los diseños. Si el diseño es muy complejo, puede aparecer una adver-
tencia sobre su renderización. Esko ArtiosCAD le solicita una confirma-
ción.

 Quitar líneas ocultas convierte todos los diseños en color blanco 
con bordes negros y sin gráficos. Los sólidos del área de trabajo se 
muestran de forma normal, a menos que se desactive la opción Gráficos. 
Si el diseño es muy complejo, puede aparecer una advertencia sobre su 
renderización. Esko ArtiosCAD le solicita una confirmación.
779



 Estructura de alambre muestra trazados de los diseños y los sólidos 
en el área de trabajo. Las líneas del diseño se dibujan de acuerdo con el 
estilo de trazado. El color de un sólido define el color utilizado para la 
estructura de alambre; a menos que el sólido sea blanco, la estructura 
será gris. 
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 Perspectiva permite controlar si las líneas paralelas se encuentran en 
un punto de un horizonte imaginario.

 Mostrar grosor del material muestra el grosor del material. Gráficos 
también debe estar activada para ver las ondas.

 Gráficos muestra u oculta gráficos en los diseños y sólidos. También 
permite controlar la visualización de las ondas en los bordes del material 
si la opción Mostrar grosor del material está activada.

 Transparente convierte los objetos del área de trabajo parcialmente 
transparente, de modo que las partes ocultas en un principio se hacen 
visibles. La apariencia de los objetos transparentes depende del orden en 
el que Esko ArtiosCAD los dibuja.

 Hendidos en rosa permite mostrar hendidos en rosa, calados en azul 
y cortes parciales en morado para facilitar la visualización. Cuando esta 
opción está desactivada, los hendidos, calados y cortes parciales tienen 
el mismo color que el material.

 Caja de límite permite activar o desactivar la caja de límite que rodea 
a todos los objetos. La caja de límite proporciona puntos para ampliar y 
reducir el objeto.

Ejes controla si Esko ArtiosCAD muestra los ejes X, Y y Z en la esquina 
inferior izquierda de la ventana del diseño. El eje X es rojo, el Y es verde y 
el Z, azul. Los ejes se mueven según corresponde al cambiar el ángulo de 
vista.
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Dimensiones siempre visibles permite controlar si se muestran las 
dimensiones ocultas tras objetos (como cajas). La casilla de marcado 
está desactivada de forma predeterminada. Las exportaciones de JPG y 
PNG utilizan esta configuración; la exportación de VRML no la utiliza, ya 
que las dimensiones no se exportan a VRML.

Mostrar diseños invisibles controla si se muestran los objetos invisibles 
con una transparencia del 90% o no se muestran en absoluto.

Mostrar Áreas Mate activa o desactiva los rectángulos que indican áreas 
que se conectan entre sí automáticamente.

En el grupo Arrastrar Ángulo de Vista, Continuo define que el ángulo de 
vista continúe cambiando incluso cuando no se mueve el ratón. Inme-
diato para el cambio del ángulo de vista cuando ya no se mueve el ratón.

Permitir Rodar activa y desactiva rodar con el ratón.

Mover luces con el ángulo de vista permite desconectar las luces del 
ángulo de vista. Está activado predeterminado - las luces se mueven con 
el ángulo de vista. Desactivar esta casilla para que las luces no se muevan 
con el ángulo de vista.
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Rotar la caja de contención con el diseño hace rotar las cajas de 
contención con un diseño, cuando este se rota. Esto facilita mucho 
mover y alinear cajas con un ángulo.

 Sombras en Suelo activa y desactiva la sombra del suelo. % de 
intensidad de sombra controla la oscuridad de la sombra; utilice un valor 
menor para una sombra más clara y mayor para una sombra más oscura. 
% de precisión de sombra controla la precisión del borde de la sombra. 
Con un valor más bajo, el borde es más difuso; con un valor más alto, es 
más preciso. 

Tenga en cuenta que la sombra utiliza fuentes de luz definidas en el área 
de trabajo, no la luz de la imagen de fondo opcional. 

Si mueve o rota diseños, las sombras del suelo permanecen estáticas al 
arrastrar y se actualizan cuando finaliza la acción de la herramienta.

Si se utiliza una sombra de suelo, los ángulos de la fuente de luz se limitan 
a un mínimo de 60 grados de modo que las sombras no resulten dema-
siado largas. Si la fuente de luz está a menos de 0 grados y no hay 
ninguna otra fuente definida, no se crean sombras.

Al activar las sombras del suelo se activa la perspectiva. Al desactivar la 
perspectiva se desactivan las sombras del suelo.

La opción Valor Predeterminado de Windows, que se encuentra en el 
grupo Color de fondo, establece el color de fondo del área de trabajo en 
el color definido por el panel de control Propiedades de pantalla. Cuando 
está deseleccionada, los campos Rojo, Verde y Azul están disponibles, 
al igual que la opción Seleccionar color. Introduzca valores de 0 a 255 en 
los campos proporcionados, o bien pulse Seleccionar color y elija el 
color que desee en la caja de diálogo Color.

Imagen de fondo establece una imagen de fondo para el área de trabajo. 
Alinear con fondo le permite alinear el área de trabajo con la imagen de 
fondo. Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre 
el uso de esta función.

Para cambiar los estilos de trazado, seleccione un nuevo estilo de trazado 
en la caja de lista desplegable Estilo de trazado. 

 El control deslizante de rendimiento, también conocido como herra-
mienta Presentación en 3D y calidad de imagen, se presenta tanto 
como un botón en la barra de herramientas Modo de visualización como 
un grupo dentro de la caja de diálogo Modo de visualización en 3D.
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Si pulsa en el botón de la barra de herramientas se abre un caja de 
diálogo pequeño junto a él:

En la caja de diálogo Modo de visualización en 3D: 

Baja representa un rendimiento más rápido en detrimento de la calidad 
de generación de imagen, mientras que Alta representa una mejor 
calidad de imagen en detrimento de un rendimiento más lento. Si intenta 
ajustar algún parámetro que no es compatible con su equipo, el control 
deslizante vuelve hacia atrás y aparece un mensaje de estado en la barra 
de estado. El icono de la barra de herramientas indica con una marca 
verde el nivel del control deslizante actual.

Es posible que en el campo del control deslizante aparezca un indicador 
azul que muestra los parámetros que acepta su equipo.

Los valores comprendidos entre un extremo y otro del control deslizante 
mezclan la configuración avanzada de la resolución gráfica y el número 
de muestras, que se trata en el siguiente tema. Por ejemplo, si el diseño 
no tiene gráficos y el adaptador de la pantalla es compatible con muestras 

Punto Resolución gráfica Número de muestras

1 Bajo 0

2 Medio 0

3 Medio 4x

4 Alto 8x

5 Máximo 16x
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16x, el control deslizante se puede mover hasta Alta. En cambio, si el 
diseño presenta muchos gráficos y el adaptador de pantalla es compa-
tible con mapas de bits internos grandes, pero no admite bordes homo-
géneos, el control deslizante también puede moverse hasta Alta. Para 
determinar los parámetros exactos que son compatibles con su sistema, 
pulse Avanzado y utilice los cajas de lista desplegables para ver los 
modos disponibles.

Configure el estado predeterminado de los elementos en la caja de 
diálogo Modo de visualización: pulse Opciones > Valores Predetermi-
nados > Valores Predeterminados de inicio > Modo de visualización 
en 3D.

Modo avanzado En la caja de diálogo Modo de visualización en 3D, cuando marca la 
casilla de marcado Avanzado del apartado Calidad de Imagen y Rendi-
miento 3D, el control deslizante se sustituye por los cuadros de lista 
desplegables Resolución Gráfica, Filtro de Imagen y Bordes Homo-
géneos, además de la casilla de marcado Reducir huecos en los 
bordes.

Resolución gráfica NOTE: El siguiente apartado se refiere al tamaño de los mapas de bits que 
el adaptador de pantalla puede crear en su memoria interna. No hace 
referencia al tamaño de los mapas de bits que puede mostrar en el 
monitor.

NOTE: La calidad de los archivos gráficos originales ubicados en el área 
de trabajo limitan la calidad gráfica. Si los gráficos originales son de baja 
resolución o de baja calidad, Esko ArtiosCAD no se pueden mejorar.

La caja de lista desplegable Resolución gráfica presenta cuatro paráme-
tros que pueden aparecer o no en función de las características del adap-
tador de pantalla.

Resolución seleccionada Tamaño en píxeles del mapa de bits

Bajo 1024 x 1024
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Para los diseños, cuando selecciona el parámetro más alto que acepta su 
equipo, el parámetro inmediatamente superior hace que Esko ArtiosCAD 
divida los gráficos en un mapa de bits por panel en la resolución más alta 
posible. En el caso de los sólidos, Esko ArtiosCAD crea un mapa de bits 
por etiqueta o gráfico.

Por ejemplo, si el adaptador de pantalla sólo es compatible con mapas 
de bits de 2048 x 2048, la mejor selección en la caja de lista desplegable 
será Alta. Como esta opción está un nivel por encima de lo que admite el 
adaptador de la pantalla, los gráficos se dividirán en un gráfico por panel 
para un diseño o etiqueta/gráfico para un sólido.

NOTE: Esto no afecta a la imagen de fondo, en caso de haberla, la cual 
siempre utiliza la resolución más alta posible.

Filtro de imagen La caja de lista desplegable Filtro de imagen tiene tres valores:

• El más cercano. El filtro por punto más cercano es el filtro de imagen 
estándar para 3D. Ofrece bordes angulados pero resultados en 
forma de bloque.

• Lineal. Este filtro de imagen hace que los píxeles se fusionen y 
pierdan nitidez para ofrecer un aspecto homogéneo, aunque se 
pierde cierta precisión.

• Perspectiva. Este filtro de imagen es similar al filtro lineal pero este 
compensa la pendiente del objeto sobre el que aparecen los 
gráficos. Este método requiere más recursos que el resto por lo que 
puede afectar al rendimiento.

NOTE: Si hay presente una imagen de fondo, estas opciones afectan la 
calidad de ésta.

Bordes homogé-
neos

Las opciones de la caja de lista desplegable Bordes homogéneos 
controlan cómo Esko ArtiosCAD dibuja los bordes de los objetos. Esko 
ArtiosCAD lee cada píxel del borde de un polígono varias veces y en 
lugares distintos, y combina estas lecturas para dar el mejor resultado, al 
que se le llama anti solapamiento de muestra múltiple.

La lista de la caja de lista desplegable muestra los valores que soporta el 
adaptador de su pantalla. Los valores van desde Sin muestras a 16 
ejemplos, lo que significa que de cada píxel del borde se toman muestras 

Medio 2048 x 2048

Alto 4096 x 4096

Máximo 4096 x 4096 por panel o etiqueta

Resolución seleccionada Tamaño en píxeles del mapa de bits
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16 veces. Cuanto mayor sea el número de muestras que se seleccione 
más tiempo llevará la creación.

NOTE: Las salidas de mapa de bits no utilizan algoritmos de bordes 
homogéneos.

Reducir huecos en 
los bordes

La casilla de marcado Reducir Huecos en Bordes del grupo Avanzado 
en la caja de diálogo Modo de visualización en 3D, controla como Esko 
ArtiosCAD muestra los vectores visibles en 3D. Cuando esta casilla está 
seleccionada, los modos de visualización Eliminación de líneas ocultas, 
Sólido con bordes y Color más claro con bordes presentan un 
aspecto mejor y más homogéneo. Esta opción también afecta a las 
salidas de tipo Mapa de bits.

NOTE: Reducir Huecos en Bordes está activado de forma predetermi-
nada, pero no se utiliza si hay un sólido en el área de trabajo 3D.
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Si Reducir huecos en los bordes no está marcada:
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Si Reducir huecos en los bordes está marcada:

Uso de una imagen 
de fondo a mano 
alzada

El grupo Imagen de fondo de la caja de diálogo Modo de visualización le 
permite establecer una imagen de fondo para el área de trabajo 3D. 
Puede ubicar el diseño contra la imagen a mano alzada de fondo o utilizar 
el comando Alinear con fondo del menú Ver, que se describe en la 
siguiente sección.

El uso de una imagen de fondo aumenta de forma significativa el tiempo 
que se tarda en visualizar el área de trabajo. Por tanto, es recomendable 
ubicar la escena lo más cerca posible del resultado deseado antes de 
añadir o activar la imagen de fondo. Le permite visualizar la imagen de 
fondo en primer lugar con una aplicación de visualización de imágenes 
para determinar la escena antes de ejecutarla en Esko ArtiosCAD. 
789



Además, el uso de Direct3D como método de renderización en lugar de 
OpenGL puede conllevar un rendimiento óptimo.

Para utilizar esta función en modo de mano alzada, haga lo siguiente:

1) Sitúe los objetos en 3D tan cerca como sea posible del resultado 
final. 

2)  Pulse Modo de Visualización, y después en ... (Examinar) en el 
grupo Imagen de fondo.

3) Desplácese a la carpeta que albergue el archivo de imagen 
deseado y pulse Aceptar. No se pueden utilizar archivos PDF ni .AI 
de Adobe Illustrator como imágenes de fondo.

4) En la caja de diálogo Modo de visualización, pulse Aceptar para 
activar la imagen de fondo. La imagen de fondo se centra para 
hacer coincidir su altura con el tamaño de la ventana. Si la imagen 
es más ancha que la ventana, se recorta por ambos lados; si es 
más estrecha, se incluye un espacio en blanco a ambos lados.

5) Utilice las herramientas Ángulo de visión, Acercar/alejar, Panorá-
mica y Perspectiva para ajustar la posición y la rotación del área 
de trabajo con respecto a la imagen de fondo. También puede 
utilizar las herramientas Mover y Copiar, pero su rendimiento se 
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verá afectado por el hecho de tener una imagen de fondo activada. 
La propia imagen de fondo no se puede mover. A continuación se 
muestra un área de trabajo 3D con una imagen de fondo. 

NOTE: La complejidad del área de trabajo, el tamaño de la imagen de 
fondo y el método de renderización en 3D afectan al rendimiento del 
sistema. Téngalo en cuenta al componer la escena. Es posible que 
Direct3D funcione algo más rápido que OpenGL en ciertos sistemas.

Para seleccionar una imagen de fondo distinta, selecciónela en la caja de 
diálogo Modo de visualización tal y como se explica en los pasos 2 al 4.

La imagen de fondo se guarda como parte del área de trabajo 3D.

La imagen de fondo y la sombra del suelo no aparecen en las ventanas 
de lupa.

Uso de una imagen 
de fondo alineada

La alineación de una imagen de fondo con un área de trabajo 3D implica 
el establecimiento de un rectángulo en el suelo de la imagen (dando por 
sentado que utiliza una imagen de un lugar) y la introducción del tamaño 
de dicho rectángulo. Estas acciones indican a Esko ArtiosCAD cómo 
establecer el punto de fuga para la perspectiva del área de trabajo.
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La herramienta Alinear con fondo alinea la dimensión X/Y de mayor 
longitud de la caja de límite de los diseños con la dimensión de mayor 
longitud de la imagen de fondo.

Para utilizar una imagen de fondo y alinear con ella el área de trabajo, 
haga lo siguiente:

1) En Esko ArtiosCAD, ensamble el área de trabajo.

2) Visualice la imagen de fondo en una aplicación de visualización de 
imágenes y determine la escena.

3)  Pulse Modo de visualización para abrir la caja de diálogo del 
mismo nombre.

4) En la caja de diálogo de Modo de Visualización, active la casilla de 
marcado Imagen de fondo, y utilice ... (Examinar) botón para 
seleccionar la imagen deseada.

5) En el mismo caja de diálogo, pulse Aceptar. La imagen de fondo 
aparece en el área de trabajo.
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6) Pulse Ver > Alinear con fondo. Aparece la caja de diálogo Alinear 
con opciones de fondo.

7) La imagen de la caja de diálogo muestra el orden en el que se debe 
hacer clic en las esquinas del rectángulo de alineación de Esko 
ArtiosCAD para establecer su posición. En los campos, introduzca 
la dimensión de mayor longitud del rectángulo en el campo A: y la 
de menor longitud en el campo B:. Resulta más adecuado utilizar 
rectángulos con una proporción longitud-anchura definida en lugar 
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de rectángulos más cuadrados. Además, la línea formada por los 
puntos 1 y 2 debe cruzar la parte frontal de los diseños del área de 
trabajo para obtener los mejores resultados.

8) Pulse Aceptar en la caja de diálogo Alinear con opciones de fondo. 
El área de trabajo 3D se desactiva de forma temporal para mostrar 
la imagen de fondo completa.

9) Pulse los puntos del rectángulo en orden: Pulse la esquina inferior 
izquierda, después en la esquina inferior derecha, después en la 
esquina superior derecha y, por último, en la esquina superior 
izquierda. Esko ArtiosCAD añade la línea de la última esquina a la 
primera esquina, de forma automática. Si comete un error, pulse el 
botón Deshacer de la barra de Estado. Debajo se muestra la situa-
ción de la segunda esquina. 

10) Puede utilizar el zoom como desee con las herramientas Acercar, 
Alejar y Ajustar a ventana. Los rectángulos de alineación mayores 
suelen ofrecer mejores resultados que los menores. Una alineación 
precisa resulta fundamental, ya que una diferencia tan mínima como 
un píxel puede tener un impacto significativo en la posición del 
punto de fuga. Debajo se muestra una vista acercada en la que se 
puede observar que el extremo derecho del rectángulo está despla-
zado unos pocos píxeles; esto se puede corregir en un momento 
posterior del proceso.
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11) Una vez dibujado el rectángulo, puede hacer clic en una esquina y 
arrastrarlo para ajustarlo. A continuación se muestra un ajuste; 

12) Una vez esté satisfecho con el tamaño y la posición del rectángulo 
de alienación, pulse Aceptar en la barra de estado. El área de 
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trabajo 3D se vuelve a activar y se alinea en el interior del rectángulo 
de alineación, como se muestra más adelante.

13) Esko ArtiosCAD está ahora en modo de visualización Alinear con 
fondo. En este modo, las herramientas Ángulo de Visión, Zoom, 
Ajustar Para Caber, y Pan no están disponibles para no perder la 
alineación con el fondo. Utilice las herramientas Mover y Rotar para 
seguir alineando los objetos del área de trabajo con el fondo.

14) Si lo desea, active las sombras del suelo en la caja de diálogo Modo 
de visualización y utilice la herramienta Fuente de luz para ajustar 
la posición de las fuentes de luz y cambiar las sombras.

15) A continuación se muestra la imagen terminada.
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16) Para salir del modo Alinear con fondo y volver a activar las herra-
mientas Ángulo de visión, Zoom, Ajustar a ventana y Panorámica, 
pulse Modo de visualización en la barra de herramientas y desac-
tive Alinear con fondo.

NOTE: Una vez cambiada la vista, la alineación con el fondo se pierde y 
deberá repetir todo el proceso para volver a alinear el fondo con el área 
de trabajo.

NOTE: Las imágenes tomadas con gran angular de cámaras digitales, 
pueden presentar la distorsión de un objetivo ojo de pez en los bordes. 
En estos casos, la alineación de la perspectiva de ArtiosCAD con la pers-
pectiva de la imagen de fondo resulta menos precisa y el error aumenta, 
ya que el diseño se mueve más con respecto a su ubicación original.

Salidas con 
imágenes de fondo

Las salidas JPEG y PNG incluyen la imagen de fondo con la misma rela-
ción de aspecto con la que aparece en Esko ArtiosCAD.

La salida VRML incluye la imagen de fondo como objeto rectangular 
situado tras los diseños y agrupado con la barra de herramientas (si 
también se selecciona para salida).

Las animaciones con una imagen de fondo que empleen la función 
Ajustar a ventana para los fotogramas capturados se pueden acercar y 
alejar cuando se establece su salida en VRML. La imagen de fondo 
conserva el tamaño si la animación se reproduce en Esko ArtiosCAD. El 
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uso combinado de la función Ajustar a ventana en una animación con una 
imagen de fondo y la exportación a VRML pueden dar lugar a resultados 
impredecibles.

El rendimiento de los visores de VRML puede ser óptimo con imágenes 
de fondo si se establece el uso de Direct3D en lugar de OpenGL.

Las salidas VRML con imagen de fondo también contienen dos rectán-
gulos adicionales para colocar la imagen correctamente. Estos rectán-
gulos adicionales pueden aparecer en otros programas al abrir el archivo 
VRML. Para evitarlo, antes de dar salida a un archivo VRML, desactive la 
imagen de fondo en la caja de diálogo Modo de visualización y seleccione 
Con barra de herramientas en la caja de diálogo VRML

Herramienta Nivelar 
Diseños

Utilice la herramienta Herramientas > Nivelar Diseños para hacer que 
un diseño aparezca nivelado con el suelo, cuando no tiene lado base hori-
zontal.

Para utilizar la herramienta Nivelar Diseños, haga lo siguiente:

1. Cree o abra una área de trabajo 3D que no tenga un lado base hori-
zontal. Por ejemplo, esta sencilla base de expositor no tiene ningún 
panel que pueda apoyarse plano en el suelo.
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2. Utilice la parte trasera como lado base en la conversión a 3D.
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3. Gire el diseño para que esté casi vertical.

4. Pulse Herramientas > Nivelar Diseños. Esko ArtiosCAD cambia la 
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orientación para hacer que el expositor parezca más nivelado.

Cambio de las 
propiedades visibles 
de los objetos en 3D

Para cambiar los colores de los objetos en 3D, pulse doble en ellos con 
la herramienta de selección adecuada y se abrirá la caja de diálogo 
Propiedades para el tipo de objeto. Para seleccionar más de un elemento 
y cambiarlos al mismo tiempo, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras 
pulsa para seleccionarlos.

 Utilice la herramienta Seleccionar diseños y pulse doble en un conte-
nedor para cambiar sus propiedades. 
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Los campos % de brillo y % de transparencia ayudan a simular mate-
riales diferentes. El brillo se aprecia más en los objetos redondos; sin 
embargo, tiene poco efecto en los objetos planos, como contenedores. 
La transparencia del material funciona de forma independiente a la casilla 
de marcado de Transparente, que se encuentra en la caja de diálogo 
Modo de visualización. Utilice los valores indicados en la siguiente tabla 
para objetos comunes. 

Cantidades comunes de brillo y transparencia

Los colores de la superficie se dividen en cuatro componentes: color 
ambiental, que refleja la luz ambiental; color difuso, que refleja las luces 
movibles de forma espaciosa y mate; color especular, que refleja luces 

Material Brillo Transparencia

Material mate 0 0

Material brillante 40 0

Botella de cerveza 90 50

Cristal 100 80
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movibles para una superficie brillante, con una superficie brillante que 
presenta un color especular blanco y una superficie mate un color espe-
cular negro; y color de emisión, que es el color que emite el objeto. 

De forma predeterminada, la caja de diálogo Propiedades del material 
sólo muestra la opción Color difuso en el modo Color simple. En el modo 
Color simple, seleccione un color RGB haciendo clic en Seleccionar 
color, o bien elija un color CYMK haciendo clic en Color CYMK. Para 
seleccionar los otros tres colores, pulse Color avanzado y, a continua-
ción, pulse Seleccionar color como desee. Sólo puede establecer un 
color CMYK en la opción Color difuso del modo Color simple.

Visible controla si la selección actual se incluye en las exportaciones de 
VRML y si también se incluye cuando Esko ArtiosCAD calcula la escala 
de la vista del área de trabajo. La opción Mostrar diseños invisibles de 
la caja de diálogo Modo de visualización controla si se muestran los 
diseños invisibles con un 90% de transparencia (cuando sean visibles) o 
si no se muestran en absoluto (cuando sean invisibles). Si se puede ver 
cualquier parte del diseño, el diseño entero es visible; la visibilidad de la 
parte afecta a la del todo. La visibilidad se puede establecer de forma 
independiente en cada diseño al comienzo de cada fotograma de la 
animación.

Los cambios que realice en este caja de diálogo se aplican tal y como se 
realizan. Cierre la caja de diálogo haciendo clic en la X que se encuentra 
al final de la barra de título.

 Utilice laHerramienta Seleccionar etiquetas o partes y pulse doble 
en una etiqueta o parte de un sólido para cambiar sus propiedades, o 
bien para eliminar las partes seleccionadas pulsando la tecla Supr del 
teclado. Para seleccionar más de un elemento, también puede pulsar y 
arrastrar o mantener pulsada la tecla CTRL mientras arrastra. 
803



Los controles del color de una etiqueta o pieza de un sólido funcionan del 
mismo modo que para los contenedores, pero sólo hay un grupo de 
color. Las diferencias para etiquetas y piezas de sólidos son la casilla de 
marcado Ver ambas caras y el campo % de visibilidad interior. 

Ver ambas caras muestra todas las facetas de un sólido, por lo que se 
muestra correctamente. A continuación se muestra un modelo de martillo 
con la opción Ver ambas caras desactivada.
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Con la opción Ver ambas caras activada, la cabeza del martillo ya está 
terminada. 

% de visibilidad interior establece el porcentaje de etiquetas mostradas 
a través de objetos transparentes. La etiqueta de la siguiente botella está 
establecida en 0% de visibilidad interior. 

La misma etiqueta está ahora establecida en 70% de visibilidad interior:
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Visible controla si la selección actual se incluye en las exportaciones de 
VRML y si también se incluye cuando Esko ArtiosCAD calcula la escala 
de la vista del área de trabajo. La opción Mostrar diseños invisibles de 
la caja de diálogo Modo de visualización controla si se muestran los 
diseños invisibles con un 90% de transparencia (cuando sean visibles) o 
si no se muestran en absoluto (cuando sean invisibles). Si se puede ver 
cualquier parte del diseño, el diseño entero es visible; la visibilidad de la 
parte afecta a la del todo. La visibilidad se puede establecer de forma 
independiente en cada diseño al comienzo de cada fotograma de la 
animación.

Cómo cambiar la 
información del 
material en 3D

Para cambiar la información del material dinámicamente en 3D sin 
cambiar la información del material en el área de trabajo plana, realice el 
siguiente procedimiento:

1)  Pulse Seleccionar diseños y pulse doble en el objeto que 
desea cambiar, o bien pulse una vez y seleccione el diseño que 
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desea cambiar y, a continuación, mantenga pulsada la tecla CTRL 
para seleccionar más de un objeto. 

2) Si ha seleccionado más de un objeto, pulse Editar > Propiedades.

3) Para cambiar el color, el brillo o la transparencia de los materiales, 
pulse la ficha Propiedades del material y cambie los valores según 
desee.   

4) Para cambiar las texturas del material de las definidas en el código 
de material, pulse la ficha Textura. A continuación aparecen las 
texturas utilizadas para el material con espuma Orange Urethane 
Two en el catálogo Artios > Espuma.
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5) Para añadir al material una textura interior o exterior, pulse su casilla 
de marcado, y después especifique el nombre de archivo del 
archivo gráfico para la textura, o pulse ... (Examinar) a la derecha del 
campo nombre de archivo y selecciónelo. En la carpeta 
\Artios\Common hay texturas comunes almacenadas. La imagen 
debe ser de la superficie del material, a fibra vertical o con dirección 
de las ondas. Si utiliza una imagen personalizada, mida la muestra 
al tomarla para saber su tamaño. Quizá deba retocarla en un 
programa de edición gráfica para que los bordes se fusionen si se 
configura la imagen en mosaico.

En el campo Alto de la imagen: introduzca dicha altura. Se debe 
establecer este tamaño para que Esko ArtiosCAD aplique la escala 
correspondiente a la imagen. Si se establece una altura de 0, se 
aplicará a la imagen una escala proporcional al anchura.

En la caja de lista desplegable Anchura de imagen como número 
de canales: establezca el número de canales que representa la 
imagen. Ésta debe tener un número entero de canales. También se 
puede establecer Proporcional alto, en cuyo caso no se puede 
establecer un valor de 0 para la altura.

Para especificar un gráfico para la textura del borde del material, 
marque la casilla de marcado Textura del borde del material, 
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después especifique el nombre de archivo gráfico para textura, o 
pulse ... (Examinar) a la derecha del campo nombre de archivo y 
selecciónelo. En la carpeta \Artios\Common se guardan algunas 
texturas comunes, como bordes ondulados de papel, bordes 
ondulados de plástico y canales de nido de abeja de papel. La 
altura de la imagen de un material ondulado debe ser el calibre del 
material; la anchura debe ser un número entero de extremos de 
canal. Los materiales de cartoncillo emplean una anchura de 
imagen proporcional a la altura.

Si no se especifica ninguna textura para un borde de material ondu-
lado, se utiliza una imagen predeterminada basada en la altura y el 
extremo de los canales. 

Ampliar como ondas alarga la imagen de la textura del borde del 
material en función de su ángulo y en la dirección de la fibra/ondas. 
Si no se selecciona esta opción, la textura del borde del material se 
repite de forma uniforme. No se debe seleccionar esta opción con 
canales de nido de abeja.

6) Para cambiar la medición del código de material, del calibre o de la 
pérdida interior de los objetos seleccionados, pulse la ficha de infor-
mación Material de la caja de diálogo Propiedades y cambie los 
valores según desee. Cambie el valor del campo Pérdida interior: 
para realizar pequeños ajustes en la posición del material en 
plegados de 90 grados. 
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Los cortes parciales se pliegan hacia fuera especifica la direc-
ción en la que los cortes parciales actúan como hendidos. Por 
norma general se pliegan desde el lado del material en el que se 
cortaron. Los cortes parciales ondulados se suelen plegar hacia el 
exterior del contenedor, mientras que los cortes parciales de la caja 
suelen hacerlo hacia el interior. Si el material seleccionado tiene 
canales definidos, esta opción se activa de forma automática.

NOTE: Seleccione esta opción para cortar Muescas V desde la cara 
de impresión cuando se usa Esko ArtiosCAD. No se soporta cortar 
algunas Muescas V desde el interior y algunas desde el exterior, en 
el mismo diseño.

Los materiales ondulados finos como los canales E, F, N y G se 
pueden hendir como si se tratase de materiales de cartoncillo; por 
tanto, y en función de su flujo de trabajo, desactive la opción si 
selecciona uno de estos materiales.

Pulse la ficha Papeles para visualizar los detalles de los papeles que 
componen el material. No se puede cambiar ningún campo de esta 
ficha. Sólo aparecen como referencia. 
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Pulse la X de la esquina superior derecha de la caja de diálogo 
Propiedades para realizar los cambios y cerrarlo.

7) Los cambios surten efecto inmediatamente. Si no se ha activado el 
grosor del material, se activará al seleccionar un nuevo material.
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Notas sobre las 
texturas de los 
materiales

Si un diseño tiene gráficos, éstos se dibujan en la parte superior de la 
textura del material o del color del material. Si los gráficos son archivos 
PNG o JPG, sustituirán la textura o el color del material por completo. Si 
se trata de archivos PDF, la imagen o el color del material se muestra a 
través de las partes de los archivos PDF que no tienen tinta o son parcial-
mente transparentes.

Las texturas del material se incluyen en áreas de trabajo 3D que se envían 
a otras ubicaciones. Deben aparecer correctamente aunque el sistema 
del destinatario no tenga los mismos materiales, papeles y texturas defi-
nidos. 

Realización de una 
extrusión

Realizar una extrusión es tan simple como diseñar su forma en Diseño 
sencillo, convertirlo a 3D y cambiar el calibre del material al tamaño de 
extrusión deseado.

A continuación aparecen tres áreas de trabajo planas. 
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Tras convertir una a 3D y añadir las otras 2, se obtiene este resultado tras 
seleccionar un material de cartón de plegado normal. 
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También aparecen a continuación las extrusiones finalizadas con mate-
riales de espuma de distintos colores y el calibre aumentado a 600 mm. 
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Actualizar la pantalla Cada cierto tiempo, actualice la pantalla para mostrar los últimos cambios 
realizados en el área de trabajo. Pulse Actualizar en el menú Ver o pulse 
la tecla F2 para actualizar la pantalla.

También puede mantener pulsada la tecla Mayús y pulsar con el botón 
central del ratón, si dispone de él.

Cómo trabajar con dimensiones en 3D

Utilice las herramientas que se describen en esta sección para añadir, 
seleccionar, modificar y eliminar dimensiones en 3D.

Herramienta 
Dimensión 

 La herramienta Dimensión permite insertar dimensiones en el área 
de trabajo.

1)  Pulse la herramienta Dimensión.

2) Seleccione el punto o línea desde la que se medirá la distancia.
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3) Si Definir Dirección está marcado en la Barra de Estado, defina la 
dirección para la dimensión.

4) Indique el punto o línea, ya sea la misma línea o una línea paralela, 
hasta la que se medirá la distancia.

5) Indique el punto de extensión. Éste es el punto en el que se sitúa el 
texto de la dimensión con respecto al diseño.

6) Se trazará la dimensión. Si Definir la Dirección está marcado en la 
Barra de Estado, puede dibujarse una línea de extensión adicional 
indicando la dirección.

A continuación se muestra un diseño con las dimensiones Imperiales y 
métricas. Las dimensiones Imperiales se crearon en primer lugar y, a 
continuación, las unidades se cambiaron al sistema métrico y se añadió 
el resto de las dimensiones. A diferencia del diseño simple, las dimen-
siones 3D no se actualizan si se cambian las unidades del área de trabajo.

Defina el estado predefinido de la casilla de marcado Definir la Dirección 
en Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeterminados 
de Propiedad > Dimensiones 3D.
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Herramienta 
Seleccionar 
dimensiones 

Esta herramienta le permite seleccionar dimensiones para poder cambiar 
su apariencia.

1)  Pulse la herramienta Seleccionar dimensiones.

2) Seleccione las dimensiones que desea cambiar. Para seleccionar 
varias dimensiones, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras 
selecciona los elementos. Para seleccionar muchas dimensiones al 
mismo tiempo, realice una selección de ventana. 

3) Si ha seleccionado sólo una dimensión, pulse doble en ella para 
abrir la caja de diálogo Propiedades; en caso contrario, pulse Editar 
> Propiedades. 

4) Cambie las opciones de estilo y formato como desee. La opción 
Rotar texto automáticamente permite rotar automáticamente las 
dimensiones seleccionadas para que sean paralelas a un eje según 
va cambiando el ángulo de visión. En algunas situaciones, las 
dimensiones podrían no apreciarse en ciertas partes del diseño 
cuando esta opción está seleccionada, así pues, desactive esta 
opción para las dimensiones afectadas si lo desea.

El campo Texto: permite sustituir el texto de dimensión por el texto 
que desee. Utilice Deshacer para volver al texto de dimensión 
original si es necesario.

Los cambios se aplicarán a las dimensiones seleccionadas a 
medida que los vaya realizando.
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Para establecer los valores predeterminados de las dimensiones del área 
de trabajo actual, pulse con el botón derecho del ratón sobre un diseño, 
pulse Valores Predeterminados de propiedad en el menú contextual y 
establezca las opciones que desee. Los cambios sólo afectarán a las 
dimensiones creadas, una vez cambiados los valores predeterminados 
de propiedad.

Para establecer los valores predeterminados de las flechas, la posición 
del texto y la rotación automática del texto en las dimensiones 3D, pulse 
Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predeterminados de 
propiedad > Dimensiones 3D.

Para ver las dimensiones en un color distinto, cambie el estilo de trazado 
en la caja de diálogo Modo de visualización por uno que tenga un color 
de dimensiones diferente.

Herramienta 
Cambiar la 
alineación de la 
dimensión

 La herramienta Cambiar la alineación de la dimensión permite 
cambiar el punto de extensión de una dimensión dentro del plano de las 
líneas de extensión. Para utilizarla, realice el siguiente procedimiento:

1)  Seleccione una dimensión con la herramienta Seleccionar 
dimensiones.

2)  Pulse la herramienta Cambiar la alineación de la dimensión. 

3) Pulse la ubicación que desee para la dimensión. La dimensión se 
moverá a la nueva ubicación y las líneas de extensión cambiarán de 
longitud según sea necesario.

Herramienta 
Cambiar la posición 
del texto

 La herramienta Cambiar la posición del texto permite cambiar la 
posición del texto de una dimensión. Para utilizarla, realice el siguiente 
procedimiento:

1)  Seleccione una dimensión con la herramienta Seleccionar 
dimensiones.

2)  Pulse la herramienta Cambiar la posición del texto. 

3) Arrastre el texto y el punto de extensión de la dimensión a su nueva 
posición y pulse para establecerlo.

A continuación se muestra un área de trabajo antes de cambiar las posi-
ciones del texto de las dimensiones. 
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A continuación se muestra la misma área de trabajo después de cambiar 
las posiciones del texto y los puntos de extensión de las dimensiones. 
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Eliminación de 
dimensiones

Para eliminar dimensiones, selecciónelas con la herramienta Seleccionar 
Dimensiones y, a continuación, pulse la tecla Supr del teclado.

Animación en 3D

Animación en 3D le permite grabar una secuencia de plegado y darle 
salida como un archivo VRML (del inglés Virtual Reality Markup 
Language), que posteriormente podrá reproducir en cualquier Navegador 
Web que disponga del complemento VRML. Para crear la animación, 
cada cambio realizado en la vista se grabará en un nuevo fotograma o 
captura de pantalla. 

Al realizar la exportación a VRML, se crearán de forma predeterminada 
varios archivos (aunque esto se puede cambiar en el momento de la 
exportación). Estos archivos son imágenes de las caras de los objetos del 
área de trabajo. La información geométrica se almacena en un archivo 
distinto. Asegúrese de agrupar todos los archivos cuando los envíe a otra 
persona o equipo.

EskoArtwork recomienda el plugin Cortona VRML disponible en 
http://www.parallelgraphics.com/products/cortona.

Ésta es una función opcional que se debe adquirir por separado.

El procedimiento normal para crear una animación es el siguiente:

1) Cree un diseño sencillo y, a continuación, añádale los gráficos, 
colores y símbolos que desee.

2) Convierta el diseño sencillo a 3D. Debe ser plano.

3) Pulse Añadir marco en la barra de herramientas Animación.

4) Cambie el ángulo de plegado o mueva/rote el diseño y pulse Añadir 
marco tras realizar cada cambio. 

5) Repita este proceso hasta que el diseño esté plegado y colocado 
en la ubicación que desee. 

6) Exporte a VRML, estableciendo las opciones que desee en la caja 
de diálogo de opciones de VRML.

7) Abra el archivo resultante en un Navegador Web que tenga insta-
lado el complemento VRML.

Si hay varios diseños en el área de trabajo 3D, puede conseguir mejores 
resultados si desactiva la opción Ajustar a ventana en la barra de estado 
al crear la animación. 
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Las herramientas que permiten crear animaciones están disponibles en la 
barra de herramientas Animación y en el menú Animación. A continuación 
se muestra la barra de herramientas Animación. 

Barra de estado Si cualquiera de las herramientas de Animación está activa, la barra de 
estado ofrece los siguientes controles. 

El botón del triángulo verde es el El botón Reproducir e inicia la repro-
ducción de la animación en el marco actual. El botón del cuadrado rojo 
es el El botón Detener para la reproducción de la animación.

Los números que aparecen entre el control deslizante Posición y el 
campo Duración indican el fotograma actual y el número total de marcos. 
En el control deslizante Posición, utilice los botones de dirección inte-
riores para desplazarse fotograma a fotograma; pulse los botones de 
dirección exteriores para desplazarse al primer y al último marco respec-
tivamente. Los gráficos se desactivan al arrastrar el botón del control 
deslizante y se activan al soltar el botón del ratón. Los gráficos no se 
desactivarán al utilizar los botones que permiten desplazarse fotograma 
a fotograma.

El valor del campo Duración: determina la duración de la animación 
mediante el control del tiempo que se tarda en cambiar del fotograma 
anterior al fotograma actual. La duración del primer fotograma establece 
la pausa entre repeticiones al trabajar con salidas VRML; se puede esta-
blecer en 0 sólo para el primer fotograma. De forma predeterminada, la 
duración de cada fotograma se establece en tres segundos; es posible 
que obtenga mejores resultados probando con otros valores. El pará-
metro establecido en el campo Duración: es específico para cada foto-
grama.

 Puede establecer Ajustar a ventana para cada fotograma. Cuando 
se pulsa, Esko ArtiosCAD centra los diseños visibles en la visualización y 
la adapta para que quepan. En la reproducción el campo de visualización 
cambia suavemente entre los marcos que tienen esta opción seleccio-
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nada; puede parecer que el diseño oscila, pero lo que ocurre es que la 
visualización se centra en cada marco que tiene esta opción seleccio-
nada.

 El botón Opciones abre la caja de diálogo Propiedades del marco. 

Duración: y Ajustar a ventana tienen los mismos valores que sus equi-
valentes de la barra de estado. Introduzca texto en el campo Título: para 
utilizarlo al exportar la animación a otro formato. Pulse Aceptar cuando 
termine de realizar cambios en la caja de diálogo. 

La animación del archivo VRML utilizará el ángulo de visión y la elevación 
establecidos en el momento de la exportación del archivo VRML desde 
3D. Si cambia el ángulo de visión y la elevación para cada fotograma no 
tendrá ningún efecto.

Para guardar la animación en el diseño sencillo correspondiente, por 
ejemplo cuando se vaya a guardar en un estándar, cierre el archivo 3D 
cuando el diseño sencillo esté aún abierto. Al crear un diseño sencillo utili-
zando este estándar, se incluirán los parámetros de la animación.

Herramientas de 
animación

 El primer botón de la barra de herramientas Animación es Añadir 
Caja. Este comando le permite realizar una captura de pantalla del estado 
actual del área de trabajo y añadirla a la animación. Cuando cambie los 
ángulos de plegado, no es necesario que cambie cada ángulo de forma 
incremental y que, a continuación, realice una nueva captura de pantalla. 
Cambie directamente el ángulo de plegado y Esko ArtiosCAD creará los 
pasos intermedios durante la exportación. Sólo se capturan en foto-
gramas los cambios de ángulos de plegado, los movimientos y las rota-
ciones. Para simular un cambio en el ángulo de visión o elevación, mueva 
o rote los diseños como desee.

 El segundo botón de la barra de herramientas Animación esActua-
lizar caja. Utilice este botón para cambiar el fotograma de animación 
actual de forma que concuerde con lo que se ve en la pantalla sin nece-
sidad de añadir otro fotograma.
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 El tercer botón de la barra de herramientas Animación es Actualizar 
rango de cuadros. Utilícelo para actualizar más de un fotograma a la vez; 
por ejemplo, si ha añadido otro diseño en el área de trabajo 3D y, a conti-
nuación, lo ha movido tras realizar una animación. Los cambios que se 
pueden aplicar a varios fotogramas son: movimiento de diseños, rotación 
de diseños, activación o desactivación de la propiedad visible y cambio 
de los ángulos de plegado.

Para utilizar esta herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Realice los cambios deseados en el área de trabajo 3D.

2)  Pulse Actualizar intervalo de marcos para abrir la caja de 
diálogo del mismo nombre. 

3) Introduzca el número del fotograma de inicio en el campo Marco de 
inicio: y, a continuación, el del fotograma final en el campo Marco 
final. El fotograma actual se debe incluir en el intervalo. 

4) Pulse Aceptar para actualizar los fotogramas.

Si los diseños movidos o rotados ya tienen distintas posiciones en foto-
gramas diferentes de la animación, Esko ArtiosCAD ajusta la posición y el 
giro de cada diseño en la misma cantidad relativa en cada fotograma.

 El cuarto botón de la barra de herramientas Animación es Reproduc-
ción de la animación. Utilice este botón para reproducir la animación en 
3D mediante el control deslizante, o bien para comenzar a reproducirla en 
el fotograma actual mediante el botón Reproducir.

 El quinto botón de la barra de herramientas Animación es Eliminar 
caja. Utilice este botón para eliminar el fotograma actual. Esta herra-
mienta sólo está disponible cuando la herramienta Reproducción de la 
animación está activa.

 El sexto botón de la barra de herramientas Animación es Mover al 
marco siguiente. Esta herramienta avanza un fotograma el fotograma 
actual en la secuencia de animación. La herramienta no está disponible 
para el último fotograma o si no hay ninguna animación definida. Esta 
herramienta sólo está disponible cuando la herramienta Reproducción de 
la animación está activa.
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 El séptimo botón de la barra de herramientas Animación es Mover al 
marco anterior. Esta herramienta retrasa un fotograma el fotograma 
actual en la secuencia de animación. La herramienta no está disponible 
para el primer fotograma o si no hay ninguna animación definida. Esta 
herramienta sólo está disponible cuando la herramienta Reproducción de 
la animación está activa.

Tenga en cuenta que, al mezclar los fotogramas, éstos mantienen su 
duración y el parámetro Ajustar a ventana. 

La comando Invertir animación del menú Animación invierte el orden de 
todos los fotogramas de la animación. Al invertir una animación, tenga en 
cuenta que la primera duración corresponde a una pausa antes de que la 
animación comience. Por tanto, una animación cuyas duraciones son 2, 
3, 4 y 5 tendrá duraciones de 2, 5, 4, 3 al invertirse. 

La comando Eliminar animación del menú Animación elimina la 
secuencia de animación completa.

Limitaciones y 
observaciones 
sobre la función 
Animación

La función de animación no reproduce la adición o eliminación de diseños 
ni el cambio de la cara base. Si elimina un diseño cuando está creando 
una animación, dicho diseño desaparecerá de todos los fotogramas que 
se creen a partir de ese momento.

Una animación con imagen de fondo y que tenga activada la opción 
Ajustar a ventana mantiene el mismo tamaño de la imagen en Esko 
ArtiosCAD; sin embargo, la versión VRML tiene una imagen ampliada.

No gire los diseños en una animación 360 grados de una sola vez. Divida 
el giro en tres pasos de 120 grados o en cuatro de 90 grados. De lo 
contrario, los diseños podrían rotar en el sentido equivocado durante la 
reproducción.

Si observa que los diseños del archivo VRML se mueven demasiado 
durante la reproducción, pruebe a desactivar la opción Ajustar a ventana 
en la barra de estado antes de crear una animación.

Las dimensiones no se reproducen en una animación ni se animan con 
los diseños. Se desactivan al comienzo de la reproducción de la anima-
ción y se activan una vez finalizada.

Si la animación tiene una imagen de fondo, el botón Fit (Ajustar) de 
Cortona hace que desaparezca el diseño. Utilice el botón Restaurar para 
devolverlo.
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3D Designer

Utilice 3D Designer para crear un sólido de revolución. Un sólido de 
revolución es un diseño plano de Esko ArtiosCAD con capas especiales 
definidas. Al convertirlo a 3D, las secciones transversales y los gráficos 
definidos en el área de trabajo de diseño sencillo se renderizan como un 
modelo sólido. A continuación se muestra en el panel superior un diseño 
sencillo plano y, en el panel inferior, el área de trabajo 3D con el sólido de 
revolución. 

Sólidos de 
revolución
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Cómo trabajar con el 
diseño sencillo

Para su conversión a sólido de revolución, un diseño sencillo cuenta con 
estas propiedades:

• Una sección transversal vertical en el eje Y del área de trabajo en la 
capa Diseño principal (obligatorio)

• Un color definido (opcional)

• Un conjunto de secciones transversales horizontales a diferentes 
alturas a lo largo del eje vertical en una capa de clase Sección 
transversal horizontal (opcional)

• Los gráficos para etiquetas definidos en una capa de clase 
Gráficos de etiquetas (opcional)

• Los gráficos de unión plano-rotativo reducidos definidos en una 
capa de clase Gráficos Reducidos (opcional)

NOTE: Debe existir al menos una de las tres clases de capas descritas 
anteriormente para convertir el diseño a sólido de revolución. La capa 
puede estar vacía. Los sólidos de revolución no pueden tener orificios que 
los traspasen por completo.

A continuación se muestra el área de trabajo de diseño sencillo para la 
botella de aceite. A la izquierda se encuentra la sección transversal 
vertical en la capa Diseño principal. A la derecha, el círculo abierto y los 
dos rectángulos abiertos son secciones transversales horizontales en la 
capa Sección transversal horizontal. A la derecha, el círculo relleno, el 
rectángulo relleno y los dos gráficos se encuentran en la capa Gráficos 
de etiquetas.
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Sección transversal 
vertical

La sección transversal vertical es un trazado de la forma a través de líneas 
de corte que dividen el eje Y en la capa Diseño principal. Si se rellena de 
color (con la herramienta Relleno), el color pasará a ser el color de la 
superficie cuando el diseño sencillo se convierte a sólido de revolución. 
La sección transversal vertical no tiene que ser simétrica, pero el sólido 
de revolución girará alrededor del eje Y, así que coloque la sección trans-
versal vertical de manera apropiada.

Sección transversal 
horizontal

Las secciones transversales horizontales se deben realizar en una capa 
de clase Sección transversal horizontal. Si no hay ninguna capa de esta 
clase, el sólido de revolución tendrá una sección transversal redonda. 
Cada sección transversal horizontal es un trazado formado por líneas de 
corte de la forma exterior del sólido de revolución. 

El centro de la caja de límite de la sección transversal horizontal está 
alineado verticalmente con el punto correspondiente de la sección trans-
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versal vertical. Para utilizar un punto de alineación diferente, utilice las 
líneas de registro de impresión para realizar una pequeña cruz en el punto 
de alineación que desee. Las formas asimétricas pueden requerir puntos 
de alineación para lograr la posición adecuada.

La colocación en horizontal de las secciones transversales horizontales 
dentro del área de trabajo de diseño sencillo no es importante, pero se 
deben alinear verticalmente a la altura correcta a lo largo de la sección 
transversal vertical y ninguna de las secciones transversales se deben 
superponer ni tocar.

Si el tamaño de la sección transversal horizontal es distinto del indicado 
por la sección transversal vertical, al realizar la conversión a sólido de 
revolución, el anchura de la sección transversal horizontal se ajustará al 
de la sección transversal vertical. Si la diferencia de tamaño es superior al 
33 por ciento, aparecerá un caja de diálogo de advertencia. 

Gráficos para 
etiquetas

Los gráficos para etiquetas se deben encontrar en capas de clase 
Gráficos de etiquetas. Puede haber más de un gráfico en la misma 
capa. Cada gráfico de etiquetas debe ser un único grupo.

Al igual que con las secciones transversales horizontales, el punto de 
alineación para una etiqueta es el punto central de la caja de límite para 
el gráfico. Para utilizar un punto de alineación que no sea el central, realice 
una pequeña cruz o círculo desde las líneas de registro de impresión y 
agrúpelo con el gráfico. Este punto se alinea con el centro del sólido.

Los gráficos de esta capa se colocan en el sólido de revolución como se 
muestra a continuación:

• Si se prolonga por encima de la parte superior de la sección trans-
versal vertical, el gráfico se centrará en la parte superior.

• Si se prolonga por debajo de la parte inferior de la sección trans-
versal vertical, el gráfico se centrará en la parte inferior.

• Si se coloca entre la parte superior e inferior de la sección trans-
versal vertical, se centrará delante.

• Si hay dos gráficos que se superponen verticalmente, el gráfico que 
se encuentra a la derecha se colocará detrás.

A continuación se muestran los gráficos de etiquetas para la botella de 
aceite. Observe los círculos de registro de impresión encima de la M y la 
O en la etiqueta frontal y encima del código de barras en la etiqueta de 
atrás. Están alineados con el eje Y, por lo que las etiquetas están colo-
cadas correctamente. 
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Gráficos Reducidos Los gráficos de unión plano-rotativo reducidos se deben encontrar en 
capas de clase Gráficos Reducidos. Un gráfico de unión plano-rotativo 
reducido se aplica a la parte frontal y posterior del diseño; no está 
pensado para cubrir la parte superior o inferior. Un gráfico de unión 
plano-rotativo debe ser rectangular. Consta de varias partes; agrúpelas 
en un único grupo.

Al igual que con los gráficos de etiquetas, el centro de la caja de límite 
para el gráfico de unión plano-rotativo reducido define la posición vertical 
del gráfico en el sólido de revolución. Cualquier parte del gráfico que se 
prolongue más allá de la parte superior o inferior de la sección transversal 
vertical se descartará.

Si el gráfico de unión plano-rotativo reducido no es suficientemente 
anchura para ajustarse al diseño, se ajustará horizontalmente.

No mezcle gráficos de etiquetas con gráficos reducidos; utilice un tipo u 
otro. 

No active una capa de clase Gráficos de etiquetas si utiliza gráficos redu-
cidos.

 

829



Conversión del 
diseño sencillo en un 
sólido de revolución

Una vez construido el diseño sencillo con las capas definidas y los 
gráficos añadidos, pulse el botón Archivo > Convertir a 3D > Convertir 
a 3D de la barra de visualización. Aparecerá la caja de diálogo Homoge-
neidad del sólido de revolución como se muestra a continuación. 

Los sólidos de revolución se componen principalmente de triángulos. La 
calidad y homogeneidad del sólido de revolución es directamente propor-
cional al número de triángulos. Sin embargo, a mayor número de trián-
gulos, más tiempo llevará la renderización del gráfico, así como la 
función de arrastre para actualizarlo.  

La homogeneidad Media se recomienda para la mayoría de los sólidos 
de revolución. La homogeneidad no se puede ajustar una vez creado el 
sólido de revolución. Para ajustar la homogeneidad, descarte el área de 
trabajo 3D y vuelva a convertir el diseño sencillo, eligiendo una homoge-
neidad diferente cuando se le solicite.

Para establecer la homogeneidad, ajuste el control deslizante en la caja 
de diálogo Homogeneidad del sólido de revolución como desee y pulse 
Aceptar. El sólido de revolución se crea y presenta con un formulario de 
estructura de alambre. A continuación se muestra la botella de aceite con 
homogeneidad baja en formularios tanto de estructura de alambre como 
renderizados. 
830



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
3D Designer 5
Con homogeneidad media: 
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Con homogeneidad alta: 
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Una vez creado el sólido de revolución, trátelo como cualquier otro objeto 
3D. Tenga en cuenta que para ajustarlo, la opción Ajustar a sólidos debe 
estar activada en Opciones > Opciones de ajuste.

Ejemplos La potencia de Esko ArtiosCAD se aplica a diferentes tipos de sólidos de 
revolución. Los sólidos de revolución pueden tener líneas que invierten la 
dirección como, por ejemplo, copas. También se pueden crear a partir de 
diseños redimensionables: ajustar el tamaño del diseño y crear una forma 
completamente diferente. Tanto la copa de cerveza como la copa de 
martini que se muestran a continuación se crearon a partir de la misma 
área de trabajo de diseño sencillo.
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Observaciones y 
advertencias sobre 
sólidos de revolu-
ción

Utilice la homogeneidad media siempre que sea posible en lugar de la 
homogeneidad alta, ya que lleva mucho tiempo renderizar y manipular 
sólidos de revolución con homogeneidad alta, incluso en la vista de 
estructura de alambre.

No cree puntos de agarre en diseños sencillos que vaya a convertir a 
sólidos de revolución. Cree un punto de agarre como un diseño individual 
y añádalo al área de trabajo 3D.

Otros sólidos 3D Designer también puede importar muchos modelos 3D diferentes de 
otros programas. Cada formato es una opción que se debe adquirir, con 
la excepción de ACIS y VRML, que se incluyen con 3D Connection y 3D 
Designer respectivamente.

Formatos de archivo de sólidos que se pueden importar

Formato Tipos de archivos admitidos

VRML .wrl
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Importación de 
archivos VRML

Los archivos VRML contienen polígonos, líneas e imágenes. Esko 
ArtiosCAD puede importar directamente los polígonos de la mayoría de 
los archivos VRML 1.0 y 2.0 creados por otros programas CAD. Esko 
ArtiosCAD también resuelve enlaces a archivos externos y los utiliza si los 
encuentra.

En las siguientes tablas se muestran los elementos admitidos y no admi-
tidos, con las funciones y entidades en letra normal y las palabras clave 
en cursiva.

Funciones, entidades y palabras clave de archivos VRML 
admitidos

ACIS y STEP .acis, .sat, .step, .stp

IGES .igs, .iges

CATIA versión 4 .model, .exp

CATIA versión 5 .CATpart, .CATProduct

ProEngineer versión 17 - versión 2001, 
Wildfire versiones 1 y 2

.prt, .prt.x, .asm, .asm.x 

SolidWorks .sldprt, .sldasm

Formato Tipos de archivos admitidos

Polígonos Color de superficie Brillo

Compresión gzip DEF/USO Unidades de 
exportación a VRML de 
Esko ArtiosCAD

 scale  Transformar  Cube 

 translation  Agrupar  Cilindro 

 rotation  Separador  Sphere 

 matrix  children  Cone 

 Forma  geometría  anchura 

 Material material  diffuseColor  altura 
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Funciones, entidades y palabras clave de archivos VRML no 
admitidos o ignorados

Si el directorio C:\TEMP existe, Esko ArtiosCAD coloca un archivo de 
registro denominado VRMLLOG.TXT en él con fines de diagnóstico cada 
vez que se importa un archivo VRML. El archivo se sobreescribirá cada 
vez.

Importación de 
archivos que no son 
VRML

Cuando se importa un archivo ACIS, STEP, IGES, CATIA, ProEngineer o 
SolidWorks, Esko ArtiosCAD realiza tres pasos antes de que se abra el 
área de trabajo en la ventana de diseño:

1) La biblioteca Spatial o SolidWorks procesa previamente el archivo 
para convertir los datos 3D en polígonos. 

2) Los polígonos se escriben en el archivo <directorio temp del 
sistema>\TEMP.MSH o TEMP.WRL, según la biblioteca que se 
utilice.

Appearance 
appearance 

 ambientColor  depth 

 coordenada  emissiveColor  radio 

 punto  specularColor  bottomRadius 

 Coordinate  ambientIntensity  

 Coordinate3  shininess  

 coordIndex  transparency  

Animaciones JavaScript Líneas

Puntos Imágenes  

 WorldInfo  ShapeHints  vector 

 NavigationInfo  Texture2Transform  solid 

 Fondo  IndexedLineSet  eventIn 

 Viewpoint  Normal normal  eventOut 

 exposedField  ROUTE  WWWInline
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3) Esko ArtiosCAD lee el archivo temporal y lo abre en un área de 
trabajo 3D. 

Cuando se importa un archivo IGES o ProEngineer, y en función de las 
opciones establecidas en Valores Predeterminados, Esko ArtiosCAD le 
solicita que elija la biblioteca para la conversión. Aunque la biblioteca 
Spatial está cubierta por la licencia de 3D Connection, debe haber adqui-
rido e instalado la opción de SolidWorks por separado para que funcione 
dicha biblioteca. 

Elija la biblioteca de conversión que desee y pulse Aceptar.

Los archivos SolidWorks pueden incluir varias configuraciones. Si se abre 
uno de estos archivos, seleccione la configuración que desee y pulse 
Aceptar. 

Es posible que los archivos de ensamblaje SolidWorks (que acaban en 
.sldasm) contengan referencias a otros archivos de piezas (que acaban 
en .sldprt). Si falta algún archivo de piezas, Esko ArtiosCAD ignora las 
piezas que faltan y continúa con la importación.

Cuando se abren archivos de tamaño entre 50 y 100 MB o de cientos de 
miles de polígonos, este proceso puede tardar bastante tiempo (hasta 
media hora) en función de las especificaciones de su ordenador. Guarde 
el área de trabajo 3D en cuanto se abra. Si al importar o guardar se 
produce un error por cualquier motivo, intente abrir el archivo TEMP.MSH 
o TEMP.WRL para evitar que se repita la conversión inicial. Los archivos 
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que tengan un tamaño entre 50 y 100 MB pueden provocar un error 
debido a que no hay suficiente memoria o a que hay demasiados polí-
gonos para que el adaptador de pantalla los procese. Para mostrar el 
número de polígonos, pulse Ayuda Diagnóstico > Listar Diseños 
Incrustados.

 Utilice la Herramienta Seleccionar etiquetas o partes para selec-
cionar las partes de los sólidos y cambiar sus posiciones o propiedades, 
o bien para eliminar las partes seleccionándolas y pulsando la tecla Supr 
del teclado.

Compatibilidad con 
el formato de 
archivo Collada

Esko ArtiosCAD ahora es compatible con el formato de archivo inter-
medio Collada para su uso en 3D.

El formato Collada cuenta con dos tipos de archivos: .DAE y .ZAE. Los 
archivos .DAE son archivos XML que no contienen gráficos incluidos ni 
otros datos binarios. Los archivos .ZAE son archivos comprimidos que 
contienen un archivo .DAE y las texturas, los gráficos y otros archivos 
necesarios para generar correctamente el archivo .DAE.

La entrada Collada predeterminada del catálogo Salidas-3D crea un 
archivo .DAE.

Notas y adverten-
cias sobre Collada

Al exportar un diseño plegable desde Esko ArtiosCAD en formato Collada 
que no contiene ningún gráfico, Visualizer trata el diseño en su conjunto 
como si fuera un área de impresión, y así permite aplicar gráficos.

Si carga un archivo Collada con áreas imprimibles en Esko ArtiosCAD y 
no hay disponible ningún gráfico, Esko ArtiosCAD muestra en esas áreas 
una textura con aspecto de tablero de ajedrez. Al volver a exportar al 
formato Collada, esta textura saldrá con el archivo Collada como si se 
tratara del verdadero gráfico. 

Al cargar un archivo Collada en Visualizer o Studio, el primer área impri-
mible será blanca, mientras que el resto de superficies imprimibles serán 
normales.

Para que las áreas imprimibles de un archivo Collada puedan ser de doble 
cara, debe tener como mínimo un objeto transparente en la escena.

Cambio de la escala 
de un sólido

Para cambiar la escala de un sólido, realice el siguiente procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Seleccionar diseños y seleccione los 
sólidos que desea modificar. Si va a seleccionar sólo un sólido, 
pulse doble en él para abrir la caja de diálogo Propiedades; si va a 
seleccionar más de un sólido, pulse Editar > Propiedades.

2) Pulse la ficha Caja de límite que se encuentra en la caja de diálogo 
Propiedades. 
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3) Seleccione una nueva escala de la caja de lista desplegable Factor 
de escala, o bien introduzca un factor de escala superior a 0 en el 
campo.

4) Pulse Aplicar. Los objetos seleccionados se actualizan junto con 
los valores del campo Tamaño de los diseños seleccionados.

5) Cierre la caja de diálogo haciendo clic en la X que se encuentra al 
final de la barra de título.

La escala se establecerá en 1 cada vez que se abra la caja de diálogo 
Propiedades; no se conservarán el tamaño y los factores de escala ante-
riores.

Secciones cruzadas Las herramientas de la barra de herramientas Sección cruzada permiten 
crear y ajustar las piezas de cartoncillo o de cartón ondulado que se 
cruzan con objetos en el área de trabajo 3D. Estas herramientas requieren 
la licencia de 3D Designer. 
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Herramienta Cruzar 
diseño

 La herramienta Cruzar diseño crea orificios en un diseño de cartón 
ondulado o de cartoncillo donde se cruza con otros diseños o sólidos. La 
herramienta dispone de los siguientes controles en la barra de estado:

Introduzca un valor en el campo Desplazamiento: para especificar un 
hueco entre el objeto que cruza y el recorte del objeto cruzado.

 El primer botón de la barra de Estado, Cruzar diseños, establece la 
herramienta que se debe utilizar para cortar líneas y crear los bordes del 
orificio en el diseño plano.

 El segundo botón en la Barra de Estado, Cruzar Diseños Comple-
tamente, define la herramienta para generar recortes completos de 
objetos como los vasos para vino.

 El tercer botón de la barra de Estado, Cruzar diseños con anota-
ción, establece la herramienta necesaria para utilizar líneas de anota-
ciones y crear los bordes del orificio en el diseño plano.

Para utilizar la herramienta, realice el siguiente procedimiento:

1) Coloque los objetos juntos.

2)  Pulse Cruzar diseño en la barra de herramientas Sección 
cruzada.

3) En la barra de estado, introduzca un desplazamiento si lo desea, 
active o desactive la casilla de marcado Redondear esquinas (para 
crear esquinas redondeadas en los orificios) y seleccione el modo 
de las líneas de intersección. 
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4) Pulse el diseño de cartón ondulado o de cartoncillo.

5) Si el área de trabajo del diseño sencillo que corresponde al objeto 
3D seleccionado existe, Esko ArtiosCAD le solicitará que lo actua-
lice o que cree un nuevo diseño sencillo. Establezca el botón de 
opción como desee y pulse Aceptar. Si pulsa en Cancelar, se 
detendrá la herramienta.

6) Seleccione un conjunto de parámetros para el diseño. Si va a actua-
lizar el diseño existente, el conjunto de parámetros seleccionado 
anteriormente se selecciona. 
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Para aceptar los cambios en el diseño sencillo y volver a 3D, pulse 
Aceptar. Puede que desee mover la caja de diálogo para ver una 
mayor parte del diseño.

Para realizar cambios en el diseño sencillo, pulse Editar 2D, realice 
los cambios, pulse la opción Convertir a 3D de la barra de visuali-
zación y actualice el área de trabajo 3D.

7) Una vez que vuelva a 3D, la vista cambia para mostrar la transpa-
rencia con los bordes en morado y hacer que los nuevos orificios 
estén más visibles. Al hacer clic en la herramienta de selección, se 
desactiva la transparencia temporal. A continuación se muestra la 
bandeja con la opción de transparencia temporal activada y el 
desplazamiento de 1/8 pulgadas alrededor de los sólidos. 
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A continuación se muestra el resultado final con las barras eliminadas. 
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NOTE: Cualquier copia del diseño tendrá los mismos orificios.

El nombre de archivo del área de trabajo plana que contiene el diseño 
cruzado se genera partiendo del nombre de archivo del área de trabajo 
3D, además de un número que se incrementa en uno en cada diseño 
cruzado.

Herramienta 
Sección cruzada

 La herramienta Sección cruzada crea una parte del material plegado 
con recortes para las piezas de los objetos que cruza. El tamaño de la 
caja de límite determina el tamaño del material plegado que crea la herra-
mienta. Antes de utilizar esta herramienta, ajuste la caja de límite según 
sea necesario, siguiendo las instrucciones proporcionadas en la siguiente 
sección. 

Para utilizar esta herramienta, pulse ella, seleccione el punto de inicio de 
la pieza del material plegado y realice la geometría que desee arrastrando 
de forma similar a la que realiza la herramienta de línea en Diseño sencillo. 
A continuación se muestra un paso en la construcción de una sección 
cruzada. 
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A continuación se muestran los controles de la barra de estado con más 
detalle.

Los campos Ángulo: Longitud: X: e Y: se comportan del mismo modo 
que para la herramienta de línea en Diseño sencillo.

Cuando está seleccionado, Redondear Esquinas tiene la herramienta 
para crear esquinas redondeadas en los orificios que crea.

 El botón Deshacer deshace la última pieza de la geometría creada. 
Es muy importante utilizar este botón en lugar de pulsar las teclas 
CTRL-Z, ya que pulsando CTRL-Z se deshace todo lo realizado por la 
herramienta hasta ese momento, no sólo el último segmento.

 El botón Cruzar diseños tiene la herramienta para crear líneas de 
corte en el material plegado donde atraviesa otros objetos.

 El botón Cruzar diseños completamente tiene la herramienta para 
crear recortes completos de objetos como los vasos para vino.
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 El botón Cruzar diseños con anotación tiene la herramienta para 
crear líneas de anotaciones en el material plegado donde atraviesa otros 
objetos.

 Al hacer clic en Más opciones, se abre la caja de diálogo Parámetros 
de secciones cruzadas: 

La ficha Información sobre el material permite seleccionar el material y 
definir el calibre del material plegado. El material predeterminado se utiliza 
inicialmente pero, si se cambia, el nuevo material se convierte en prede-
terminado para la herramienta del área de trabajo actual.

En la ficha Anchura/Largo, seleccione la opción Utilizar anchura de la 
caja de límite para definir el tamaño del material plegado, o bien pulse 
Especificar anchura e introduzca un valor en el campo Anchura.

Redondear longitudes redondea las longitudes del material al incre-
mento más próximo especificado en el campo Valor de redondeo. 
Cuando está activado, se establece inicialmente en el conjunto de valor 
de redondeo del material.

Un valor del campo Desplazamiento: añade un hueco entre la pieza del 
material plegado y el objeto al que se está realizando la sección cruzada.

NOTE: Los valores predeterminados de las herramientas Cruzar diseño y 
Sección cruzada se encuentran en Opciones > Valores Predetermi-
nados > Valores Predeterminados compartidos > Valores Predeter-
minados de inicio > Valores Predeterminados de herramientas 3D.

 Al hacer clic en Aceptar, en la barra de Estado, se completa la 
geometría y se calcula la sección cruzada. La cantidad de tiempo nece-
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saria para realizar la sección cruzada dependerá de la complejidad del 
diseño, así como del hardware del equipo. Al hacer clic en otra herra-
mienta antes de hacer clic en Aceptar, se cancela la sección cruzada 
completamente.

Para realizar una sección cruzada, realice el siguiente procedimiento:

1) Abra el diseño alrededor del cual se realizará la sección cruzada.

2)  Utilice la herramienta Caja de límite para modificar el tamaño 
de la caja de límite.

3)  Pulse la herramienta Sección cruzada.

4) Pulse el punto inicial de la pieza del material plegado. Para moverlo 
un desplazamiento determinado de ese punto, mantenga pulsada 
la tecla CTRL y pulse la ubicación que desee.

5) Haga clic y arrastre para crear la geometría que desee. La función 
de arrastre se ajustará a las líneas existentes, pero también tendrá 
suficiente recorte para permitir el grosor del material en función del 
lugar donde pulse. Puede mantener pulsada la tecla CTRL mientras 
pulsa para mover el punto inicial de la geometría, pero asegúrese de 
que todas las piezas están conectadas. 
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6) Cuando haya terminado de crear la geometría, pulse Aceptar para 
crear la pieza del material plegado.

7) Seleccione un conjunto de parámetros para el material plegado. 
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Para aceptar el material plegado y volver a 3D, pulse Aceptar. 
Puede que desee mover la caja de diálogo para ver una mayor parte 
del diseño.

Para realizar cambios en el material plegado, pulse Editar 2D, 
realice los cambios, pulse la opción Convertir a 3D de la barra de 
visualización y actualice el área de trabajo 3D.

8) Una vez que haya vuelto a 3D, la vista cambiará para mostrar el 
material plegado en transparencia con los bordes en morado y sin 
perspectiva, así como con la herramienta Ángulo de visión activada. 
Al hacer clic en la herramienta de selección, se desactiva la trans-
parencia temporal. 
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A continuación se muestra una vista desde abajo para ofrecer más deta-
lles.
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La pieza del material plegado es una serie de paneles conectados con 
hendidos o hendidos invertidos, dependiendo del ángulo de plegado. 
Esko ArtiosCAD coloca el diseño para que hayan más hendidos, que 
hendidos invertidos.

El nombre de archivo del área de trabajo plana que contiene la pieza del 
material plegado se genera partiendo del nombre de archivo del área de 
trabajo 3D, junto con un número que incrementa en uno cada área de 
trabajo de la sección cruzada.

Herramienta Caja de 
límite

 La herramienta Caja de límite crea un caja de límite alrededor de los 
objetos en el área de trabajo 3D y permite ajustar el tamaño de la caja de 
límite. La herramienta Sección cruzada la utiliza para definir el tamaño 
del diseño plano creado como sección cruzada y la herramienta Ejecutar 
un estándar lo utiliza para las dimensiones del estándar que crea.

La caja de límite crecerá para acomodar los diseños añadidos al área de 
trabajo 3D, pero no se verá afectado cuando se eliminen objetos.

NOTE: La herramienta Caja de límite no funciona con ventanas de lupa.

Al hacer clic en la herramienta, la vista cambiará a la vista ortogonal más 
próxima y la perspectiva se desactivará. Los campos de la barra de 
estado pasarán a estar disponibles al hacer clic en un lado de la caja de 
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límite. La función de arrastre se utiliza para el campo activo en la barra de 
estado. 

A continuación se muestran los controles de la barra de estado: 

El valor del campo Global: muestra la distancia desde el lado opuesto de 
la caja de límite. Espaciado: hace referencia a la distancia desde el borde 
más próximo de un diseño. Distancia: es la distancia desde la posición 
anterior del lado que se va a ajustar.

 El botón Mover ambos lados cambia el ajuste de ambos lados para-
lelos al mismo tiempo.

Restablecer vuelve a ajustar el último borde de la caja de límite ajustado 
al espacio mínimo desde el borde del objeto.
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Restablecer todo ajusta los bordes de los cuadros de límite para abarcar 
todos los elementos en el área de trabajo 3D.

En la vista ortogonal sólo se muestran dos dimensiones. Utilice las herra-
mientas para rotar la vista con el fin de ajustarla y así poder ajustar la otra 
dimensión de la caja de límite.

Rotación de sólidos 
con la caja de límite

Al importar un sólido, puede que no se defina que sea cuadrado la caja 
de límite, como se indica a continuación. Utilice la caja de límite y el botón 
Alinear Con situado en la herramienta Rotar para hacer que la caja de 
límite sea cuadrado. 

NOTE:  Ajustar a sólidos debe estar seleccionado en Opciones > 
Opciones de ajuste para que este procedimiento funcione.

Para que los prismáticos sean cuadrados para ajustarse a la caja de límite 
y solucionar situaciones similares con otros sólidos, realice el siguiente 
procedimiento:

1)  Pulse la herramienta Caja de límite para mostrar la caja de 
límite y cambiarlo a la vista ortogonal.

2) Seleccione el elemento que desea ajustar.

3)  Pulse la herramienta Rotar y en el eje alrededor del cual desea 
rotar el objeto. En el ejemplo siguiente está seleccionada la vista 
ortogonal del eje. 
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4) Pulse el borde del sólido que desea alinear con la caja de límite. 
Para los prismáticos, se ha utilizado el borde inferior de la lente más 
grande.

5) Pulse el borde de la caja de límite con el que desea alinear el objeto.

6) El objeto rotará. 

7)  Tenga en cuenta que la caja de límite ya no es correcto. Pulse 
la herramienta Caja de límite y utilice el botón Restablecer para 
ajustar los bordes a los contornos de separación mínimos. A conti-
nuación se muestra el resultado final. 

Herramienta 
Ejecutar un estándar

 La herramienta Ejecutar un estándar crea un diseño a partir de una 
entrada del catálogo de estándares utilizando las dimensiones de la caja 
de límite como las dimensiones del diseño. 

Para ejecutar un estándar, realice el siguiente procedimiento:

1) Ajuste la caja de límite como desee. Puede que desee agrandarlo 
ligeramente con respecto al objeto que contendrá para permitir el 
grosor del material.

2)  Pulse la herramienta Ejecutar un estándar. 

3) Pulse el lado de la caja de límite que será la dimensión de la longitud 
del nuevo diseño.
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4) Pulse el lado de la caja de límite que será la dimensión del anchura 
del nuevo diseño.

5) Seleccione un estándar en el Catálogo de estándares y pulse 
Aceptar.

6) Seleccione un conjunto de parámetros y un material y pulse 
Aceptar.

7) Si el estándar no contiene ninguna de las variables de longitud, 
anchura o profundidad, asigne las variables existentes para cada 
parámetro y pulse Aceptar.

8) Avance a través de las solicitudes de información estándar de la 
manera habitual, haciendo clic en Siguiente para ir al siguiente 
menú o en Aceptar para omitir los menús restantes y crear el 
diseño.

9) Seleccione una cara base para el nuevo diseño. Aparecerá en el 
área de trabajo 3D. Si el estándar contiene ángulos de plegado, se 
utilizarán; de lo contrario, el diseño se mostrará plano. 

10) Pliéguelo como desee. 
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11) El diseño sencillo se abrirá en otra ventana de Esko ArtiosCAD. 
Guárdelo como desee.

NOTE: Puede que no se utilicen los estándares de Designer WorkBench, 
o los que hacen referencia a ellos, con esta herramienta.

NOTE: Si el estándar contiene un hendido que cruza más de un panel, 
aparecerá una advertencia. Si continúa, puede que falten paneles del 
diseño 3D creado. Para obtener mejores resultados, divida los hendidos 
en estándares que cruzan paneles.

Herramienta 
Convertir a 2D

La herramienta Convertir a 2D, que se encuentra en el menú Herra-
mientas, permite crear un diseño plano fuera de un diseño de cartoncillo 
o de cartón ondulado en un área de trabajo 3D. Esto resulta útil cuando 
se recibe un área de trabajo 3D por parte de alguien sin los diseños 
planos correspondientes y se desea realizar cambios en los diseños. 

Al convertir un diseño de 3D a 2D, se aplicarán las siguientes restric-
ciones:

• Las líneas curvas se convertirán de una serie de líneas rectas en 
arcos. Puede que los arcos más pequeños de 3 milímetros no sean 
exactamente como en el diseño 3D al convertirlos.
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• Todos los grosores de las líneas del diseño de 2D se establecerán 
en 2.

• Las líneas de corte deberán tener la mayoría de los puentes, pero 
las líneas de hendido no tendrán ninguno.

• El diseño de 2D no tendrá gráficos.

Por ejemplo, si ha recibido un área de trabajo que aparece en la docu-
mentación de la herramienta Sección cruzada y necesita modificar la 
pieza del material ondulado que protege los prismáticos, deberá realizar 
el siguiente procedimiento:

1) Pulse Herramientas > Convertir a 2D.

2) Seleccione un conjunto de parámetros y pulse Editar 2D.

3) Edite el diseño plano como desee en Diseño sencillo. 

4)  Pulse Convertir a 3D en la barra de visualización, seleccione 
Actualizar 3D y pulse Aceptar. A continuación, seleccione la cara 
base y pulse Aceptar. Aparecerá el área de trabajo actualizada.
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División de un diseño 
importado en varias 
piezas

Para dividir un diseño importado en varias piezas, siga estos pasos.

1)  Utilice la herramienta Seleccionar etiquetas o partes para 
seleccionar los elementos del diseño que desea dividir en otro 
diseño independiente.

2)  Pulse Agrupar.

3) Esko ArtiosCAD le advierte de que va a agrupar las piezas seleccio-
nadas en un diseño independiente. Pulse Aceptar para dividir 
dichas piezas en un diseño independiente. Las piezas seleccio-
nadas forman, pues, un diseño independiente (no se separan en 
diseños individuales).

NOTE: No se puede deshacer este procedimiento.

Paletización en 3D

Puede compartir datos entre Cape y Esko ArtiosCAD para paletizar un 
diseño 3D, Crear un contenedor secundario (envíos) en CAPE a partir de 
3D, y también crear una carga de palet en 3D a partir de CAPE.

Para las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre paletización, 
consulte Preguntas y respuestas frecuentes sobre Paletización en el 
Capítulo 6, Salidas.

NOTE: Antes de utilizar estas funciones por primera vez, asegúrese de 
tener mapeados los estilos y materiales CAPE a Esko ArtiosCAD los 
estándares y materiales descritos en el Capítulo 2, Builder. También 
puede preferir definir loa parámetros predeterminados de CAPE descritos 
en el Capítulo 5 de la Guía del Administrador, Valores Predeterminados.

Paletizar una área de 
trabajo 3D

Para enviar una área de trabajo 3D a CAPE para paletizarla, y después ver 
de nuevo la solución CAPE en 3D, haga lo siguiente:

1. En 3D, diseñe una nueva área de trabajo o abra una existente, y 
monte sus componentes como desee. Asegúrese plegarlo a su 
862



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Paletización en 3D 5
forma final, puesto que su caja de contención será utilizada para la 
información de dimensión en CAPE.

2. Pulse Paletización > Cambiar palet.
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3. En la caja de diálogo Seleccionar Palet, seleccione un palet y pulse 
Aceptar.

4. Pulse Paletización > Paletizar Diseño.

STEP RESULT: Esko ArtiosCAD crea una copia del área de trabajo y 
trabaja con la copia para no alterar su original.

5. En la caja de diálogo Paletización de CAPE, elija Grupo de Palet. 
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6. Defina los valores en los grupos Información sobre el bulto e 
Información del Palet, según sea lo apropiado y pulse Aceptar.

STEP RESULT: Pulse Aceptar en cualquier alerta. CAPE puede indi-
carle que está cambiando las direcciones de dimensión. 

NOTE: Esko ArtiosCAD puede usarse mientras espera una 
respuesta de CAPE.
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7. En CAPE, utilice las flechas Ir a la Solución Siguiente, Ir a la Solu-
ción Anterior, para encontrar la mejor solución.
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8. Cuando haya encontrado la mejor solución, pulse Archivo > 
Exportar y Salir.
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9. La solución de paletización aparece en 3D; guárdela y trabaje como 
en una área de trabajo normal 3D. Recuerde que es una copia, y no 
su área de trabajo original 3D.

Preparar un Grupo 
en CAPE alrededor 
de una área de 
trabajo 3D

Además de paletizar una área de trabajo de 3D en CAPE, también puede 
crear envases secundarios en CAPE para su envase primario en 3D.
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Para crear envases secundarios basados en su envase primario, haga lo 
siguiente:

1. En 3D, diseñe una nueva área de trabajo o abra una existente, y 
monte sus componentes como desee.

2. Pulse Paletización > Cambiar palet.
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3. En la caja de diálogo Seleccionar Palet, seleccione un palet y pulse 
Aceptar.

4. Pulse Paletización > Paletizar Diseño.
870



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Paletización en 3D 5
5. En la caja de diálogo Paletización de CAPE, elija Grupo Orga-
nizar/Diseñar.

6. Introduzca los valores adecuados en los campos:

• Seleccione el envase secundario desde la caja de lista desple-
gable Tipo de Envase CAPE Secundario.

• En el grupo Material ArtiosCAD, pulse Propiedades (...) y 
seleccione un código de material.

• En los campos Mínimo y Máximo, introduzca el número de 
envases primarios para crear sus correspondientes envases 
secundarios. Si tiene más de un envase primario en su área 
de trabajo 3D, divida estos números correspondientemente; 
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por ejemplo, si tiene 4 envases primarios en 3D, solo deseará 
1 o 2 de ellos en CAPE.

• Introduzca los valores de holgura (espacios entre los envases 
primarios) y el tamaño máximo del envase secundario, si lo 
desea.

• Marque Aproximar al más cercano 1/16 si lo desea.

• En el grupo Información sobre el bulto, introduzca el peso 
del envase primario y los sólidos que contiene.

• En el grupo Información del Palet, introduzca la altura 
máxima del palet apilado y su peso máximo.

• Pulse Aceptar.

STEP RESULT: Se iniciará CAPE. Pulse Aceptar en cualquier alerta. 
CAPE puede indicarle que está cambiando las direcciones de 
dimensión. 

NOTE: Esko ArtiosCAD puede usarse mientras espera una 
respuesta de CAPE.

7. Utilice las flechas Ir a la Solución Siguiente, Ir a la Solución Ante-
rior, Ir a la Estructura Siguiente, e Ir a la Estructura Anterior para 
encontrar la mejor solución. El envase primario es el que se muestra 
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con caras amarillo y magenta, mientras que el envase secundario 
tiene las caras en rojo y azul.
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8. Cuando haya encontrado la mejor solución, pulse Archivo > 
Exportar y Salir.

STEP RESULT: Si no tiene los estilos o materiales mapeados como 
se describe anteriormente, Esko ArtiosCAD le pedirá que elija los 
elementos que faltan.
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9. Esko ArtiosCAD muestra el estándar construido usando los datos 
CAPE. Trabaje con el diseño único como en cualquier otra área de 
trabajo.
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10.  Pulse Convertir a 3D y después Añadir a 3D con el área de 
trabajo del envase primario seleccionada, y después pulse 
Aceptar.

STEP RESULT: El envase secundario aparece en el área de trabajo 
3D.

11. Utilice las herramientas en 3D para duplicar y alinear el envase 
primario en el interior del envase secundario, como desee.
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Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.
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Salidas

 

Introducción a las funciones de salida

Las salidas son procesos que transforman sus datos de dibujo elec-
trónicos en algo tangible que puede compartir con el resto del mundo. 
Ejemplos de salidas son un informe, una impresión, una muestra o un 
archivo electrónico. Las salidas se configuran en la sección Valores 
Predeterminados de Esko ArtiosCAD. Además de disponer de las salidas 
almacenadas en el servidor, podrá personalizar sus propios métodos de 
salida. A continuación se muestran las salidas predeterminadas de la 
configuración predeterminada. 

Existe un gran número de opciones de salida que sólo se pueden config-
urar en Valores Predeterminados. Si desea obtener más información 
sobre cómo configurar salidas, consulte el Capítulo 5, Valores Predeter-
minados, de la Esko ArtiosCAD Guía del administrador.

NOTE: La posibilidad de utilizar Gráfico a PDF en la carpeta Salida de 
impresora es una opción que se debe adquirir.
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Conceptos e ideas sobre salidas

Existen dos tipos de salidas conceptuales: las que se imprimen en una 
impresora o dispositivo de trazado gráfico (plotter) y las que se crean en 
una máquina que no es ni una impresora ni un dispositivo de trazado 
gráfico. Los controladores de impresora de Windows se utilizan para la 
mayoría de las salidas de impresora.  Esko ArtiosCAD Los controladores 
para CAM (Computer Aided Manufacturing) se usan para la mayoría de 
salidas a trazador y a máquina. 

También puede crearTambién puede crear Salidas agrupadas, que son, 
como su nombre indica, grupos de salidas. De esta forma puede, por 
ejemplo, enviar un diseño a una impresora, enviar un diseño por correo 
electrónico y cortar una muestra con sólo unas pulsaciones del ratón. Si 
desea obtener más información sobre cómo configurar salidas, consulte 
el Capítulo 5, Valores Predeterminados, de la Esko ArtiosCAD Guía del 
administrador.

Las salidas de área de trabajo múltiple permiten dar salida a varias 
áreas de trabajo a la vez a través del mismo informe o el mismo disposi-
tivo. Si desea obtener más información, consulte la sección correspondi-
ente al final del capítulo.

 Envío de datos a 
dispositivos de salida 

Esko ArtiosCAD se comunica con cada dispositivo de salida utilizando un 
software especial llamado controlador, Esko ArtiosCAD puede utilizar sus 
propios controladores, como cuando se envía un diseño a un dispositivo 
de elaboración de muestras, o puede utilizar los controladores que se 
facilitan con el sistema operativo, como en el caso de las impresoras de 
escritorio. 

Cuando utiliza un controlador Esko ArtiosCAD para enviar datos a un 
dispositivo de salida, utiliza un Destino de Salida y el programa ArtiosIO. 
Para información más detallada sobre la configuración de dispositivos, 
consulte Esko ArtiosCAD Guía del administrador. 

Notas y 
advertencias sobre 
la impresión de 
mapas de bits

A continuación se da respuesta a algunas de las preguntas que con 
frecuencia se realizan acerca de la impresión de mapas de bits desde 
Esko ArtiosCAD.

¿Cómo se crea una salida de mapa de bits/JPEG/PNG/TIFF? 

Cree una salida en Valores Predeterminados: establezca el tipo de salida 
en Gráfico en la ficha Tipo de salida, el tipo de controlador en Mapa de 
bits en la ficha Dispositivo y seleccione el formato adecuado en el grupo 
Formato bitmap. Establezca el tamaño de la salida en píxeles en los 
campos de Tamaño de dispositivo: de la ficha Posición.
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En la ficha Directorios de la salida, establezca la extensión, por ejemplo 
.JPG para JPEG, .PNG para PNG, .TIF para TIFF, etc.

El mapa de bits obtenido al realizar la salida es muy pequeño. 

El tamaño de mapa de bits predeterminado es 100 x 100 píxeles. 
Establezca el tamaño en píxeles que desee.

El mapa de bits aparece borroso. ¿Por qué? 

JPEG es un formato de compresión con pérdida (a diferencia del formato 
sin pérdida), en el que hay una relación directa entre la calidad de la 
imagen y el tamaño del archivo, que hace que la imagen pierda cierta 
nitidez. Si la salida contiene dimensiones y líneas y no contiene gráficos, 
el formato PNG será el más adecuado para este caso. La compresión 
PNG permite ver las líneas y dimensiones con nitidez, pero en cambio 
mezcla los colores de los gráficos.

La calidad de la impresión obtenida al realizar la salida no es buena. 
¿Por qué? 

Establezca un tamaño mayor para el mapa de bits, por ejemplo 3.000 
píxeles, y obtendrá una resolución suficiente para la impresión. En la ficha 
Posición de la salida, establezca el anchura de forma que concuerde con 
el tamaño de la página en las unidades actuales. 

Se pierde resolución al ampliar la imagen JPEG/PNG con el zoom. 
¿Por qué? 

JPEG y PNG son formatos de mapa de bits. Un mapa de bits tiene un 
tamaño en píxeles concreto y no se ajusta bien a otras escalas. Si desea 
obtener una imagen que se pueda ajustar a escala, pruebe a utilizar el 
formato EPS siempre que disponga de un programa que admita este 
formato, como por ejemplo Adobe Illustrator. Un mapa de bits grande 
con líneas gruesas se ajusta mejor a una escala menor que un mapa de 
bits pequeño a una escala mayor, aunque en general los mapas de bits 
no se suelen ajustar bien a otras escalas.

¿Por qué no es posible crear un archivo GIF? 

El uso de los programas que permiten la creación de archivos GIF está 
restringido por acuerdos de licencia. En su lugar Esko ArtiosCAD utiliza el 
formato PNG (Portable Network Graphics).

Imprimiendo

Para imprimir el área de trabajo activa, pulse Archivo y, a continuación, 
en Imprimir. 
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Para imprimir el área de trabajo completa en la impresora predetermi-
nada, pulse Aceptar. 

La casilla de marcado Enviar a archivo envía los datos de impresión a un 
archivo en lugar de a una impresora. Introduzca el número de copias que 
desea imprimir en el campo Copias:. Si ha ampliado una zona del área 
de trabajo con el zoom, las opciones del grupo Vista de ventana le 
permitirán determinar lo que se va a imprimir: ya sea el Área de trabajo 
completa o la Vista ampliada que se muestra en ese momento en la 
pantalla.

Las opciones de Escala controlan el tamaño físico de la impresión en el 
soporte de salida. 

Si la escala del diseño (establecida en el campo Escala) da lugar a una 
impresión mayor que la que puede realizar la impresora, Todos en 
mosaico y Sólo rango en mosaico le permitirán controlar lo que se va a 
imprimir.Las salidas en mosaico cuentan con marcas de alineación para 
facilitar la recomposición del trazado completo. Al igual que con otras 
opciones de salida, los mosaicos se pueden configurar en Valores Prede-
terminados. El punto hasta el que se imprimirán las marcas de alineación 
dependerá de los márgenes del dispositivo de salida. 

Vertical y Horizontal del grupo Orientación determinan la relación entre 
el eje más largo del área de trabajo y el eje más largo del papel. 

El botón Impresora permite elegir el controlador que se va a utilizar con 
la impresora. Puede elegir entre impresoras o dispositivos de trazado 
gráfico definidos en el sistema operativo (controladores de Windows) e 
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impresoras o dispositivos de trazado gráfico que funcionan con los 
controladores Esko ArtiosCAD nativos (controlador CAM). 

Al hacer clic en Configurar, se abrirá la caja de diálogo Configuración de 
impresión, donde puede ajustar parámetros como el factor de ampliación 
y la posición de la salida en la página. 

Vista preliminar muestra los datos que se van a enviar a la impresora o 
dispositivo de trazado gráfico tal y como se verán una vez impresos o 
trazados. Puede establecer la vista preliminar para mostrar automática-
mente en el grupo Control de vista preliminar, en las propiedades de 
Salida, en Valores Predeterminados. Siga la línea de orden de salida indi-
vidual, utilizando el Deslizador Trazado lento situado al pie de la ventana 
de vista preliminar. Una flecha muestra la línea actual. Si amplia la vista 
con el zoom, sólo podrá ver el trazado de las líneas que se estén viendo 
en ese momento. Comando permite ver y modificar el comando real de 
Esko ArtiosCAD utilizado para realizar la salida. No modifique el comando 
a menos que esté seguro de lo que está haciendo, o si así se lo ha 
indicado algún representante del servicio de asistencia técnica de 
EskoArtwork.

A continuación aparece la caja de diálogo Vista preliminar de salida de un 
informe. Pulse Aceptar para realizar la salida o en Cancelar para volver 
a la caja de diálogo Salida. 
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Creación de un archivo PDF

La posibilidad de crear archivos PDF con el controlador nativo de Esko 
ArtiosCAD es una opción que se debe adquirir y puede cargarse o no en 
el sistema. El uso de software o controladores de terceros puede 
provocar resultados impredecibles.

Para crear un archivo PDF, siga estos pasos:

1) Cree el área de trabajo de forma normal y active las capas que se 
van a incluir en la salida.

2) Pulse Archivo > Salidas > Salida de impresora > Gráfico a PDF. 
Si ha añadido salidas al nivel raíz, aparecerá una carpeta Artios que 
se podrá seleccionar al hacer clic en Salidas. Aparecerá la caja de 
diálogo Gráfico a PDF, que es similar al que se muestra a continu-
ación. 
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3) Pulse Propiedades para modificar el tamaño, la posición, la segu-
ridad y otros aspectos de la salida. 
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Pulse Aceptar cuando haya establecido las opciones deseadas 
para volver a la caja de diálogo Gráfico a PDF.

4) Pulse Aceptar en la caja de diálogo Gráfico a PDF. 

5) En la caja de diálogo Guardar como, desplácese al directorio en el 
que desea guardar la salida e introduzca un nombre de archivo para 
ésta en el campo Nombre de archivo:. 

6) Pulse Guardar para realizar la salida. 

En función del estado de la casilla de marcado Abrir automáticamente 
de la ficha Directorios de la definición de la salida, y de si tiene instalada 
alguna utilidad de visualización de PDF, el archivo PDF se puede abrir 
automáticamente una vez creado.

Ajuste de las 
opciones de 
seguridad de PDF

Las opciones de seguridad de PDF disponibles en una salida de Esko 
ArtiosCAD se corresponden a las utilizadas en Adobe Acrobat. Se 
pueden ajustar en Valores Predeterminados al igual que las otras propie-
dades. 
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Al marcar Es necesaria una contraseña para abrir el documento, se 
solicita al destinatario del archivo que introduzca una contraseña al abrir 
el archivo PDF con Adobe Acrobat Viewer. Introduzca la contraseña en 
los campos Abrir contraseña y Repetir contraseña; deben coincidir de 
forma exacta. No hay otra forma de recuperar esta contraseña si se 
pierde o olvida.

Al marcar Utilizar contraseña para limitar los permisos, se solicita al 
destinatario del archivo que introduzca una contraseña para cambiar la 
forma de proteger el archivo. Introduzca la contraseña en los campos 
Abrir contraseña y Repetir contraseña; deben coincidir de forma 
exacta. No hay otra forma de recuperar esta contraseña si se pierde o 
olvida. 

Si se utilizan ambas opciones de contraseña, los dos conjuntos de 
contraseñas deben ser diferentes.

En la caja de la lista desplegable Impresión permitida hay tres ajustes: 
Ninguna, Resolución baja y Resolución alta. Ninguna indica que el 
destinatario no puede imprimir el documento. Resolución baja permite 
imprimir como mapa de bits de hasta 150 ppp. Resolución alta permite 
imprimir el documento a cualquier resolución y utilizar una salida de vector 
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de alta calidad y otras funciones de impresión avanzadas si la impresora 
las admite.

En la caja de lista desplegable Cambios permitidos hay tres opciones: 
Ninguno, Sólo cambios en el contenido de la página y Todos los 
cambios permitidos. Ninguno no permite realizar cambios en Adobe 
Acrobat. Sólo cambios de contenido de página limita los cambios a lo 
que se muestra en la página e impide otros cambios como la rotación de 
página. Todos los cambios permitidos permite realizar cualquier 
cambio.

El destinatario de un archivo PDF creado con Esko ArtiosCAD y configu-
rado con opciones de seguridad debe utilizar la versión de Adobe Acrobat 
5.0 o posterior para abrir el archivo.

NOTE:  Esko ArtiosCAD no puede abrir archivos PDF con una contraseña 
abierta, ni archivos PDF que tengan permisos restringidos y que no 
tengan activada la copia de contenido.

El uso de la salida Trazar a PDF/U3D sólo está destinado al módulo 3D 
opcional, ya que requiere datos 3D.

Realización de muestras 

Para imprimir o cortar una muestra, pulse Archivo y, a continuación, en 
Salidas. Desplácese por los elementos de menú hasta encontrar el 
dispositivo que desea utilizar para la elaboración de las muestras. Para 
desplazarse más fácilmente, le recomendamos que coloque las salidas 
de su maquinaria al principio de la jerarquía en Valores Predeterminados. 

Al hacer clic en ArtiosCAD CM1930 – Cor. corte de muestras y gráf-
icos, aparecerá la caja de diálogo que se muestra a continuación. 
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Vista preliminar le permite ver el resultado final antes de darle salida. 

Propiedades le permite acceder a la caja de diálogo Propiedades, donde 
se pueden configurar todas las opciones de realización e impresión de 
muestras.
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Puede personalizar el comportamiento del dispositivo que se va a utilizar 
para elaborar las muestras cambiando su información en Valores Prede-
terminados. Todas las opciones coincidentes de la caja de diálogo 
Propiedades se pueden configurar en Valores Predeterminados.  

Imprimir muestra (en la caja de diálogo de fabricación de muestras) 
envía la parte gráfica del área de trabajo al cabezal de impresión del 
dispositivo de elaboración de muestras. Nota: Los textos almacenados 
en una capa de gráficos se imprimirán en negro si no se les asigna ningún 
color. Además, la impresión de muestras de capas interiores no se 
admite. 
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Crear contraparte envía la información de contraparte almacenada en la 
capa de contraparte a un archivo que se pueda leer posteriormente en la 
cortadora de muestras. Las líneas de la capa de contraparte se deben 
haber configurado como líneas de cortadora de contraparte. Tenga en 
cuenta que esta opción no se utiliza para crear una contraparte de resina 
fenólica, sino para crear una contraparte falsa de cartón en una cortadora 
de muestras. Esta contraparte confeccionada con cartón, se denomina 
también matriz. 

Crear muestra corta la muestra. 

Hacer todo realiza todas las acciones admitidas por el dispositivo de 
salida seleccionado.

Tenga en cuenta que algunos controladores de salida enderezan los 
arcos casi rectos. Utilice el controlador de GNC para conservar los arcos 
casi rectos. Este controlador también puede crear arcos pequeños para 
elevar y bajar la cuchilla y realizar cortes más suaves. Si desea obtener 
más información sobre el controlador GNC, póngase en contacto con el 
servicio de asistencia técnica.

Nota para usuarios 
de sierras de troquel

Cuando realice una salida a una sierra de troquel, la capa de troquelado 
será la única capa a la que se le dé salida. Asegúrese de que no está 
intentando darle salida a otra capa cuando realice una salida de este tipo.

Informes

 

¿Qué es un 
informe?

Un informe es una forma de imprimir imágenes de áreas de trabajo, junto 
con información acerca de esas áreas de trabajo. Por ejemplo, un informe 
puede incluir el nombre del diseño, sus dimensiones, el nombre del 
cliente y el número de Proyecto, junto con las imágenes del diseño plano, 
el diseño plegado en 3D y el diseño colocado en la plancha de troquel.  

Debe disponer de la función ReportMaker para poder modificar ventanas 
de diseño o trabajar con variables. Sin embargo, no es necesario que 
disponga de esta función para modificar texto fijo en formularios 
predefinidos.
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Creación de un informe personalizado

Aunque Esko ArtiosCAD incluye varios informes predefinidos, es posible 
que desee crear sus propios informes para sus necesidades específicas. 
Por ejemplo, es posible que desee colocar el logotipo de su empresa en 
un informe, junto con otros textos que no se incluyen en los formularios 
predefinidos.

La creación de un informe suele requerir la realización de los siguientes 
pasos:

• Decidir los tipos de diseños y datos que se desean incluir en el 
informe;

• Definir el tamaño del informe;

• Dibujar las líneas para separar unas áreas de otras;

• Añadir textos y gráficos al informe;

• Designar la parte del informe en la que irán las imágenes del diseño;

• Añadir el informe al catálogo de informes;

• Definir una salida que utilice el informe.
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Las herramientas específicas para la creación de informes se encuentran 
en la barra de herramientas de ReportMaker. El primer botón de la barra 
de herramientas, que la muestra u oculta, se encuentra en el control prin-
cipal de las barras de herramientas. 

Decidir el contenido 
del informe

La información que se va a incluir en los informes dependerá de las 
circunstancias. Por ejemplo, la información que se envía al equipo de 
ventas es probablemente distinta de la que se envía a los operarios de la 
máquina de la plancha de impresión. Es probable que los clientes deseen 
ver una versión plegada de su diseño junto con los detalles relevantes. 
Conozca a su público: proporcionar demasiada información puede ser 
tan perjudicial como proporcionar poca información. Probablemente ya 
disponga de un resguardo, hoja de información de Proyecto o registro de 
pedido que pueda transformar en un informe. 

También debe decidir las vistas de archivo que desea que aparezcan en 
el informe. ¿Ayudaría una representación 3D? La vista del archivo de 
fabricación sería útil para un fabricante de troqueles. La vista de ambos 
lados del área de trabajo también podría ser útil. Las posibilidades son 
infinitas.

Definir el tamaño del 
informe 

Una vez que ha decidido los elementos que se van a incluir en el informe, 
inicie  Esko ArtiosCAD y cree un diseño en blanco. Active la barra de 
herramientas de ReportMaker si aún no la ha activado. El tamaño del 
informe se suele basar en la impresora utilizada para imprimirlo. 

 Pulse el botón Tamaño de dispositivo en la barra de herramientas 
de ReportMaker. 

Elija la impresora en la caja de lista Dispositivo. El tamaño del informe 
aparecerá automáticamente en los campos Anchura de informe: y Alto 
de informe: Si desea rotar el rectángulo utilizado para formar el borde del 
informe, active la casilla de marcado Rotar informe. Pulse Aceptar para 
aceptar los valores. Aparecerá un rectángulo en el diseño que es el borde 
del informe. 
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Dibujar líneas para 
separar áreas 

Si desea utilizar líneas para definir las distintas áreas del formulario (por 
ejemplo, para separar el texto de los gráficos), utilice la herramienta Línea 
para trazarlas. Las líneas son opcionales, ya que el único elemento que 
es obligatorio en un informe es la ventana de archivo.  

Crear una ventana 
de archivo

Las ventanas de archivo contienen símbolos, imágenes de diseños 
planos, archivos de fabricación, elementos de impresión y archivos 3D. 
Un mismo informe puede tener varias ventanas de archivo, cada una de 
ellas con distinto contenido.

 Para crear una ventana de archivo, pulse la herramienta Ventana de 
archivo en la barra de herramientas de ReportMaker. Utilice la función de 
arrastre para establecer los puntos inicial y final de la diagonal del rectán-
gulo. o bien introduzca valores en los campos correspondientes a la 
distancia en X e Y de la barra de Estado para definir las esquinas de 
rectángulo. Una vez creado el rectángulo, la herramienta permanecerá 
activa para permitir la creación de una nueva ventana. A continuación se 
muestra un informe con tres ventanas de archivo.
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Pulse doble en una ventana de archivo con la herramienta Seleccionar 
para cambiar sus propiedades.
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Elija el botón de opción del grupo Tipo de archivo correspondiente al tipo 
de archivo que se va a mostrar en la ventana de archivo.

Los botones de opción del grupo Escala determinan el tamaño de la vista 
de archivo dentro de la ventana de archivo. Ajustar a ventana amplía el 
contenido de la ventana todo lo posible, siempre que siga encajando en 
la ventana de archivo. 

Utilizar tabla de escala de salida hace que Esko ArtiosCAD establezca 
la escala de una ventana de archivo de acuerdo con una tabla predefinida 
en Valores Predeterminados. Esko ArtiosCAD ajustará la escala en esa 
ventana de archivo a la escala más próxima que sea menor o igual a la 
escala derivada del comando Ajustar a ventana. Por ejemplo, si Ajustar a 
ventana utiliza una escala de 0,8753 y la casilla de marcado Utilizar tabla 
de escala de salida está activada, Esko ArtiosCAD utilizará la escala de 
la tabla que se aproxime más a ese valor sin sobrepasarlo, por ejemplo 
3/4. 

Ajustar informe alrededor del archivo amplía el ajuste del informe alre-
dedor de la ventana de archivo si el contenido de ésta era, en origen, más 
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grande que el informe, pero no contrae el informe si el contenido era más 
pequeño. Esta opción sólo es válida para las ventanas de archivo del tipo 
Diseño y Fabricación. Si más de una Ventana de archivo en un informe 
utilizan este método, la escala del informe se calcula al tamaño necesario 
para incluir todas las ventanas ocupadas. Es para utilizarla con una Salida 
definida a escala 1. Si utiliza un informe con una ventana de archivo que 
tenga establecida esta opción de escala en una versión de Esko 
ArtiosCAD anterior, dicha ventana actúa como si se hubiera establecido 
Ajustar a ventana. Si abre el área de trabajo del informe en una versión 
de Esko ArtiosCAD anterior, la opción del grupo Escala se establece en 
Especificar escala con un valor de -2.

Los botones de opción del grupo Escala no están disponible si el tipo de 
ventana de archivo es 3D o Símbolo. 

Los botones del grupo Posición controlan la posición de la vista de 
archivo dentro de la ventana de archivo. Los botones alrededor del borde 
del cuadrado alinean el diseño con el punto correspondiente de la 
ventana de archivo. El botón central (+) alinea el centro del diseño con el 
centro de la ventana de archivo.

Número de archivo indica el archivo que se va a mostrar en la ventana 
de archivo. Si se ha seleccionado Elemento de impresión como tipo de 
archivo, el campo Número de archivo será sustituido por el campo 
Número de elemento de impresión. Cuando cree un informe con varias 
ventanas de archivo, incremente el número de archivo en 1 por cada 
ventana de archivo. Al darle salida al informe, se le asignará el número de 
archivo 1 al diseño actual y al resto de diseños abiertos se les asignarán 
números del 2 en adelante. Cuando utilice un informe de fabricación, 
asegúrese de que el archivo de fabricación es el área de trabajo activa (es 
decir, que se encuentra en la ventana de archivo 1).

NOTE: Asegúrese de que cada ventana de archivo tiene número propio, 
excepto si tiene múltiples ventanas de archivo de diseño con el mismo 
número que se utilicen para mostrar diferentes capas del mismo diseño 
siempre que esas capas no se estén fabricando, ni sean ventanas o 
figuras, ya que pueden causar problemas con las expresiones calculadas. 
Por ejemplo, se permitirían múltiples ventanas de archivo de diseño con 
el mismo número cuando una está mostrando la capa de gráficos exteri-
ores, otra la capa de dimensiones y la vista de diseño plano, y otra la capa 
de gráficos interiores. No asigne el mismo número a ventanas de archivo 
de distinto tipo: por ejemplo, Diseño 1, 3D 1, Fabricación 1. Puede que el 
informe no funcione correctamente si tiene ventanas de archivo con la 
misma numeración en tipos de áreas de trabajo diferentes. Si está plani-
ficando un informe con un archivo de fabricación y diseños sencillos, cree 
el archivo de fabricación como ventana de archivo 1 y los otros archivos 
como tipos de ventana de archivo 2, 3, 4, etc.
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Los botones de opción del grupo Orientación determinan la rotación del 
diseño en la ventana de archivo. 0, 90, 180 y -90 rotan el contenido una 
medida determinada. Óptima establece la orientación de modo que se 
obtenga la mayor escala. Fibra horizontal y Fibra vertical colocan el 
diseño de modo que la dirección de fibra seleccionada siga el eje más 
largo de la ventana de archivo.

El Margen especificado indica la distancia desde el borde de la ventana 
de archivo hasta el borde exterior del diseño. 

Los botones de opción del grupo Lado arriba controlan el lado del diseño 
que se va a mostrar.

Los botones de opción del grupo Selección de capa controlan las capas 
que se van a mostrar. Igual que vista actual muestra el diseño en el 
informe del mismo modo en que se está visualizando en Esko ArtiosCAD. 
Especificar capas le permite elegir las capas que se van a mostrar en el 
informe independientemente de la vista en el momento de la salida. Si el 
Tipo de archivo se ha establecido en Fabricación, aparecerá otro botón 
de opción que le permitirá especificar las capas de Fabricación o Diseño 
a las que desea darles salida.

Las capas seleccionadas cuando las opciones Especificar capas de 
diseño y Especificar capas de fabricación están activas se recuerdan 
al seleccionar el otro botón de opción. Por ejemplo, si selecciona 
Sangrado interior y Gráficos con la opción Especificar capas de 
diseño activa, se recordarán cuando la opción Especificar capas de 
fabricación esté activa. Si no selecciona ninguna capa de diseño para 
una ventana de archivo Fabricación, la única capa que aparece al selec-
cionar Diseños en las capas de Fabricación es Diseño principal.

Utilizar una ventana 
de archivo de 
Símbolo

El tipo de ventana de archivo Símbolo se utiliza para contener un 
símbolo, que es simplemente un gráfico. Este gráfico puede estar 
formado por líneas y arcos realizados en Esko ArtiosCAD o puede ser un 
archivo gráfico de cualquiera de los siguientes formatos y extensiones: 
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BMP, DIB, JPG, PNG, TIFF y PDF (éste último sólo si se ha adquirido la 
opción PDF).

Puede:

• especificar el símbolo exacto que se va a utilizar;

• especificar una función de biblioteca que determine el nombre del 
símbolo;

• crear una instrucción condicional que haga que Esko ArtiosCAD 
utilice un símbolo distinto cuando se cumplan las condiciones espe-
cificadas. 

Cuando se selecciona Símbolo como tipo de ventana de archivo, la 
escala se establece automáticamente en Ajustar a ventana y la posición 
se cambia automáticamente de forma que el elemento quede centrado 
horizontal y verticalmente. Al igual que con otros tipos de ventanas de 
archivo, el valor del campo Número de archivo controla el elemento del 
área de trabajo actual que corresponde a la ventana de símbolo.

Para utilizar el mismo archivo de símbolo cada vez que se acceda al 
informe, pulse el botón de opción Archivo de símbolo e introduzca el 
nombre de archivo del área de trabajo de Esko ArtiosCAD que contiene 
el símbolo. 
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El botón de opción Desde función de biblioteca le permite utilizar una 
función de biblioteca para devolver el nombre de archivo del símbolo a 
Esko ArtiosCAD. 

Es posible que disponga de archivos JPG para cada uno de los diseños 
realizados que tengan el mismo nombre que el archivo de diseño. En tal 
caso, es posible incluirlos automáticamente en un informe mediante una 
función de biblioteca, tal y como se describe a continuación.

Una función de librería como ADDEXTJPG.TXT, es un pequeño 
programa que permite definir automáticamente el nombre de archivo del 
contenido de una ventana de archivo de Símbolo mientras se ejecuta el 
Informe. 

NOTE: Esta función de biblioteca no forma parte de la instalación de Esko 
ArtiosCAD; para utilizarla, debe crearla mediante un editor de texto como 
el Bloc de notas y guardarla en el directorio ServerLib. 

La función de librería utilizará normalmente la función #PATHNOEXT$ 
para obtener la ruta de acceso del diseño actual sin la extensión .ARD. La 
última línea del archivo de comandos devolverá la ruta de acceso que se 
va a utilizar. El ejemplo siguiente dará como resultado 
ruta_de_acceso.JPG para un diseño ruta_de_acceso.ARD.

 
DEFINE &FNAME$
900



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Creación de un informe personalizado 6
SET &FNAME$ #PATHNOEXT$,".JPG"

Cuando el informe se ejecuta en una salida, la función de biblioteca que 
permite obtener la ruta de acceso se evalúa para cada ventana de archivo 
y la imagen que se obtiene de dicha ruta de acceso se ajusta al rectángulo 
definido por el elemento de ventana de archivo. La ruta de acceso puede 
remitir a un diseño de Esko ArtiosCAD como GRAIN.ARD o a una imagen 
externa como 1234.JPG. 

El informe puede contener varias ventanas de archivo que le remitirán a 
distintas imágenes como, por ejemplo, una fotografía del producto o un 
caucho de paleta. En el caso de que un archivo de imagen no exista, 
aparecerá un mensaje de texto en el centro de la ventana de archivo indi-
cando la ruta de acceso de dicho archivo. Esta función de diagnóstico 
resulta especialmente útil para aquellos casos en los que falta un símbolo 
de fibra. Para evitar que este mensaje aparezca cuando el diseño no 
dispone de un archivo de imagen correspondiente, es posible definir la 
función de biblioteca que establece el nombre de archivo para que no 
tenga en cuenta los archivos que faltan, tal y como se muestra a contin-
uación:

DEFINE &FNAME$ 
SET &FNAME$ #PATHNOEXT$,".JPG" 
IF FILEEXISTS(&FNAME$) SET &FNAME$ &FNAME$ ELSE SET 
&FNAME$ "" 
ENDIF

De nuevo, para utilizar la función de biblioteca, debe introducirla en un 
editor de texto y guardarla en el directorio ServerLib antes de selecci-
onarla en la caja de diálogo Propiedades para una ventana de archivo de 
símbolo de un informe.

Para configurar el informe de modo que utilice un símbolo diferente en 
función del resultado de una expresión evaluada, seleccione el botón de 
opción El archivo de símbolo depende del caso. Al seleccionar este 
botón de opción, el grupo Caso pasará a estar disponible. 
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Para añadir un caso, realice el siguiente procedimiento:

1) Seleccione el botón de opción El archivo de símbolo depende del 
caso.

2) Pulse Añadir caso.

3) Introduzca la expresión que se va a evaluar en el campo Expresión 
de caso. Utilice la misma sintaxis que utilizaría en cualquier caja de 
diálogo Editar expresión.

4) Introduzca el nombre y la ruta del archivo de símbolo que desee en 
el campo Archivo de símbolo. Pulse el botón que aparece al final 
del campo para buscar el archivo.

5) Para añadir más expresiones de caso, pulse Añadir caso. Para 
eliminar una expresión de caso, selecciónela y, a continuación, 
pulse Eliminar caso.

Existirá siempre un caso OTHERWISE listado, cuando el archivo de 
Símbolo depende del caso seleccionado. La expresión que se introduce 
en este campo es la que Esko ArtiosCAD utilizará cuando ninguna de las 
otras expresiones de caso sea válida. Este campo se puede dejar en 
blanco si se tiene la seguridad de que la condición se va a cumplir 
siempre.

Añadir texto al 
informe

Se pueden utilizar tres tipos de texto en los informes:  

• Texto fijo, que nunca cambia; 

• Texto solicitado, que se puede cambiar cada vez que se utiliza el 
informe; 

• Expresiones calculadas, es el texto que se genera automáticamente 
cada vez que se utiliza el informe. 
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Los elementos de texto pueden tener un máximo de 4.000 caracteres.

Añadir texto fijo  Para añadir texto fijo, utilice la herramienta Texto de párrafo normal 
de la barra de herramienta Anotación. Consulte la herramienta Texto de 
párrafo en el capítulo 2, Builder, para información más detallada. 

Añadir texto solic-
itado

 Para añadir texto solicitado, utilice la herramienta Texto solicitado 
de la barra de herramientas de ReportMaker. Pulse la herramienta y 
coloque el texto en la ubicación que desee. Aparecerá el catálogo de 
texto solicitado que se muestra a continuación; el catálogo puede variar 
en función de los distintos valores predeterminados definidos. Pulse el 
signo más que aparece a la izquierda de una categoría para expandirla. 
A continuación, seleccione una entrada y pulse Aceptar.

El cursor seguirá siendo el correspondiente a texto solicitado, por lo que 
si pulsa en otro lugar, el catálogo de texto solicitado volverá a aparecer 
para que pueda añadir otra entrada. Cuando haya terminado de añadir el 
texto solicitado, pulse Cancelar en el catálogo de texto solicitado.

Si coloca una variable de texto solicitado dentro de un rectángulo de 
líneas de diseño, el texto introducido para dicha variable solicitada se 
ajustará dentro de los límites del rectángulo. Si la cantidad de texto es 
mayor de la que se puede introducir en el rectángulo, Esko ArtiosCAD 
imprimirá todo el texto posible y añadirá un asterisco al final.

Los catálogos Información de la base de datos, Campos de usuario 
de diseño y Campos de usuario de fabricación enlazan con la base de 
datos para que cuando vaya a darle salida al informe, se le solicite que 
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establezca esos campos. Los valores que establezca se guardarán en la 
base de datos. Los informes con elementos de texto solicitados de la 
base de datos, no se pueden utilizar en versiones de Esko ArtiosCAD 
anteriores a la Esko ArtiosCAD 6.0.

Para copiar variables de base de datos en otro diseño o estilo estándar y 
utilizarlos al reconstruir un diseño, utilice el botón Copiar en las opciones 
avanzadas de StyleMaker como se describe en el Capítulo 3, Diseñador, 
Añadir el menú Dimensiones internas, excepto que debe usar el nombre 
del área de trabajo del informe, que contiene las variables en lugar de 
VARMASTER.

Añadir texto calcu-
lado

 Para añadir texto calculado, utilice la herramienta Texto calculado 
de la barra de herramientas de ReportMaker. Coloque la caja del 
indicador en la ubicación que desee y pulse con el botón del ratón. 
Aparecerá el catálogo de expresiones calculadas.

Elija la expresión calculada que desea añadir y pulse Aceptar. 

La herramienta permanecerá activa; si pulsa de nuevo, se colocará otro 
elemento de texto calculado y el catálogo de expresiones calculadas 
volverá a aparecer. Cuando haya terminado de añadir expresiones calcu-
ladas al informe, pulse Cancelar en el catálogo de expresiones calcu-
ladas.

Si coloca una expresión de texto calculada dentro de un rectángulo de 
líneas de diseño, el texto generado para dicha expresión calculada se 
ajustará dentro de los límites del rectángulo. Si la cantidad de texto es 
mayor de la que se puede introducir en el rectángulo, Esko ArtiosCAD 
imprimirá todo el texto posible y añadirá un asterisco al final.
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La entrada [L] [xW] [xD] es una entrada de texto calculada especial-
mente para la longitud, anchura y profundidad del diseño, en los casos 
donde no es necesario establecer las tres variables en la carpeta Infor-
mación del diseño > tamaños LxWxD. Utilícela para imprimir dichos 
valores si no está seguro de si se establecerán al ejecutar el informe. Los 
valores no establecidos aparecen en blanco.

Añadir gráficos al 
informe

 Añadir gráficos al informe es tan sencillo como utilizar la herramienta 
Añadir gráficos de la barra de herramientas Gráficos. Desplácese al 
directorio en el que se encuentra el archivo gráfico y pulse doble en su 
nombre. Aparecerá el gráfico en el informe y se activarán los puntos de 
arrastre. Pulse el punto de arrastre que va a utilizar para mover el gráfico 
a la ubicación deseada y, a continuación, arrastre el gráfico a su nueva 
posición.

Modificar elementos 
del informe

 Para eliminar un elemento de un informe, selecciónelo y pulse la 
herramienta Eliminar de la barra de herramientas Editar.

Para mover texto, selecciónelo con la herramienta Seleccionar y 
arrástrelo a su nueva posición. Las herramientas de Alinear texto son 
útiles para alinear texto fijo y texto solicitado en columnas. Para mover 
gráficos, utilice la herramienta Mover.

Para cambiar los atributos de cualquier texto, pulse doble en él con la 
herramienta Seleccionar. Aparecerá la caja de diálogo Propiedades. No 
cambie el campo Texto de elementos de texto solicitado o expresiones 
calculadas. 

Utilice las herramientas de la barra de herramientas Editar para modificar 
un gráfico. Las herramientas de la barra de herramientas Gráficos 
también permiten cambiar cualquier elemento gráfico de un informe.

Cambiar el tamaño 
de una ventana de 
archivo

 Utilice la herramienta Ajustar ventana de archivo para cambiar el 
tamaño de una ventana de archivo mediante el siguiente procedimiento:

1) Pulse la herramienta Seleccionar y, a continuación, seleccione la 
ventana de archivo que desea modificar.

2) Pulse la herramienta Ajustar ventana de archivo.

3) Pulse el punto de arrastre que va a utilizar. Éste es el punto que 
moverá para cambiar el tamaño de la ventana de archivo.

4) Mueva el punto de arrastre mediante el cursor o introduciendo 
nuevos valores en los campos de la barra de estado.
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Modificar texto fijo o 
solicitado

Para cambiar un elemento de texto fijo o solicitado, pulse doble en él con 
la herramienta Seleccionar para abrir la caja de diálogo Propiedades. 

Modifique la apariencia y justificación del texto a través de los controles 
que se encuentran en la parte superior de la caja de diálogo. Espacio 
entre caracteres controla el espacio que Esko ArtiosCAD deja entre 
caracteres. Escala horizontal aumenta el tamaño horizontal de los 
caracteres sin cambiar el tamaño vertical. Rotar cambia el ángulo del 
texto. Tenga en cuenta que puede ser necesario cambiar la justificación 
del texto para ubicarlo en el lugar exacto que se desea.

Para cambiar el texto en sí, cambie el texto en el campo Texto.

Modificar texto 
calculado

Para modificar texto calculado, pulse doble en él con la herramienta 
Seleccionar para abrir la caja de diálogo Propiedades.
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Modifique los atributos del texto de la manera habitual. Espacio entre 
caracteres controla el espacio que Esko ArtiosCAD deja entre carac-
teres. Escala horizontal aumenta el tamaño horizontal de los caracteres 
sin cambiar el tamaño vertical. Rotación establece el ángulo del texto con 
respecto al eje horizontal. 

En el grupo La expresión se refiere a, asegúrese de que ha seleccio-
nado el archivo o elemento de impresión correcto, ya que en caso 
contrario la información que se imprima en el informe no será correcta.

El grupo Texto calculado contiene las opciones que afectan a la infor-
mación que se va a mostrar al ejecutar el informe, no sólo las opciones 
de fuente de la información. Descripción es lo que aparecerá en el menú 
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al seleccionar el elemento de texto calculado. Texto de muestra es lo 
que aparece como marcador de posición en la ventana de diseño mien-
tras se crea el formulario. Expresión es la expresión de Esko ArtiosCAD 
que calcula el valor. El botón f(x) abre la caja de diálogo Editar expresión, 
que le permite cambiar el modo en que se va a calcular la expresión. No 
utilice variables indivisibles en expresiones calculadas. Seleccionar del 
catálogo le permite sustituir el elemento de texto calculado actual por 
uno nuevo que elija del catálogo de texto calculado.

El elemento que se seleccione en la caja de lista desplegable Tipo deter-
minará la disponibilidad de los grupos Unidades y Formato y las 
opciones de dichos grupos. Por ejemplo, si se selecciona Distancia en 
el campo Tipo, se mostrarán unidades de medida de longitud simples; en 
cambio, si se selecciona Área, las unidades aparecerán elevadas al 
cuadrado. Si se selecciona Ángulo o número en el campo Tipo, los 
botones de opción del grupo Unidades no estarán disponibles, mientras 
que si se selecciona Texto, los grupos Unidades y Formato no estarán 
disponibles. Utilice Distancia para expresiones que son unidades de 
longitud. Utilice Área para unidades elevadas al cuadrado. Ángulo o 
número se debe utilizar para números sin unidades como Número total 
(en un troquel). Texto se debe utilizar para texto o expresiones que 
contienen más de un único número, como Longitud, Anchura, Profun-
didad.

Número de decimales controla el número de decimales que se van a 
utilizar. Este grupo está siempre disponible salvo cuando se selecciona la 
opción Valor Predeterminado en el grupo Formato.

Caucho en Informes Puede crear una leyenda personalizada Tipos de Caucho, sobre un 
Informe, utilizando los elementos de texto calculado de abajo. Un ejemplo 
de leyenda Tipos de Caucho está incluida en los ejemplos de salidas 
Artios.

Expresiones calculadas para una leyenda de Tipos de caucho

Descripción 
Expresión de texto 

calculado Ejemplo

Nombre del 
tipo de 
caucho en la 
lista de tipos 
de caucho 

 RTNAME( rtype ), rtype 
=1,2,3,4,...  

 RTNAME(1) 
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A continuación se muestra un trazado de ejemplo con hojas del caucho 
en un Informe con una leyenda de Tipos de caucho.

Bloque de 
color de 
caucho en la 
lista de tipos 
de caucho 

 RTLINE( rtype )   RTLINE(1) 

Nombre del 
tipo de 
caucho en la 
lista de hojas 
de caucho 

 RUBT.R[RUBS.S rtype 
.RT].NAME$  

 
RUBT.R[RUBS.S1.RT].NA
ME$ 

Anchura de la 
hoja de 
caucho 

 RUBS.S rtype .DX*#M   RUBS.S1.DX*#M 

Altura de la 
hoja de 
caucho 

 RUBS.S rtype .DY*#M   RUBS.S1.DY*#M 

% de 
desperdicio 

 RUBS.S rtype .WASTE   RUBS.S1.WASTE 

Descripción 
Expresión de texto 

calculado Ejemplo
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Para tener cada hoja de caucho en una página separada, utilice los 
informes en Archivo > Salidas > Artios > Caucho > Hojas de Caucho 
Separadas. Se proporciona un informe separado para las hojas de 
caucho, de la 1 a la 5. El número de la hoja de caucho para la ventana de 
archivo, se deriva del elemento texto llamado rubbertypename5 con el 
texto calculado RUBT.R[RUBS.S5.RT].NAME$.

Guardar el informe Una vez confeccionado el informe, guárdelo en el directorio ServerLib 
o ClientLib de la versión de Esko ArtiosCAD que esté utilizando, para 
que pueda añadirlo fácilmente al catálogo de informes. Además, al 
guardarlo en uno de estos directorios evita posibles pérdidas al realizar 
actualizaciones del software. 
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Creación de un informe de bloque de título

La mayoría de los informes ajustan el tamaño del diseño para que quepa 
en un rectángulo en el informe. Un informe de bloque de título tiene el 
diseño en una escala especificada, por lo general una escala de 1, con el 
texto del informe colocado en relación al borde del diseño.

Para crear un informe de bloque de título, diseñe el bloque de título y 
añada la ventana de archivo del diseño con una escala fija. Establezca la 
justificación de la ventana de archivo para colocar el bloque de título en la 
posición requerida con respecto al diseño. Por ejemplo, para colocar el 
bloque de título en el centro de la parte inferior del diseño, utilice la justi-
ficación Inferior centro para la ventana de archivo. A continuación se 
muestra un ejemplo. 

Cuando se utiliza un informe de bloque de título en una salida, el diseño 
se coloca en la ventana de archivo de acuerdo con la justificación de ésta. 
Establezca la escala de la salida para que quepa en una página. El 
tamaño real de la ventana de archivo no se utiliza; no importa si el diseño 
es mayor o menor que la ventana de archivo. A continuación se muestra 
un ejemplo de una salida completada. 
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Observaciones y advertencias sobre informes

Para dar salida a un informe que contiene un archivo de fabricación y sus 
diseños sencillos incrustados, realice el siguiente procedimiento:

1) Asigne a la ventana de archivo 1 el tipo de archivo Fabricación en 
la caja de diálogo Propiedades correspondiente.

2) Asigne a las ventanas de archivo 2 y siguientes el tipo de archivo 
Diseño en la caja de diálogo Propiedades.

3) Cuando vaya a darle salida al informe, asegúrese de que el archivo 
de fabricación es el documento activo. Las ventanas de archivo 2 y 
siguientes se completarán en el orden en que aparecen en la caja 
de diálogo de poses en Fabricación. Por lo tanto, el primer archivo 
incrustado aparecerá en la ventana de archivo 2, el segundo en la 
ventana de archivo 3 y así sucesivamente.
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4) Si el informe tiene más ventanas de archivo que diseños 
incrustados en el archivo de fabricación, las ventanas de archivo 
que sobren permanecerán vacías. Si lo desea, puede asignarles 
otros archivos abiertos.

Cuando coloque texto en un informe, debe colocarlo siempre dentro de 
una figura cerrada compuesta por líneas de corte. Si la escala es 
demasiado grande para la salida, el texto se recortará en relación al perí-
metro del informe. De este modo, se evita que el texto se salga de la 
página si la escala es demasiado grande.

Uso de la función 
ITEMORD en 
informes

La función ITEMORD() devuelve la cantidad solicitada de un elemento de 
impresión. El argumento de la función hace referencia al número de 
elementos. Si el informe contiene distintas cantidades de un mismo 
elemento para su uso con archivos de fabricación, éstas se mostrarán de 
acuerdo con el formato siguiente:

ITEMORD(1) de elemento de impresión 1, ITEMORD(2) de elemento de 
impresión 1, ITEMORD(3) de elemento de impresión 1, etc.

Si el informe contiene distintos elementos, las cantidades solicitadas de 
dichos elementos se mostrarán de acuerdo con el formato siguiente:

ITEMORD(1) de elemento de impresión 1, ITEMORD(1) de elemento de 
impresión 2, ITEMORD(1) de elemento de impresión 3, etc.

Cómo añadir un informe al catálogo de informes  

Una vez guardada el área de trabajo del informe, pulse Valores Prede-
terminados en el menú Opciones de  Esko ArtiosCAD.  

Para añadir el informe a los valores predeterminados compartidos, lo que 
permitirá a cualquier usuario de esta instalación de Esko ArtiosCAD 
utilizar el informe, realice el siguiente procedimiento. 

1) Abra el catálogo de informes en la ventana Valores Predetermi-
nados compartidos.  

2) Haga clic con el botón derecho del ratón en Catálogo de informes, 
pulse Nuevo y, a continuación, en Datos e introduzca el nombre 
del informe tal y como desea que aparezca en el catálogo de 
informes.  

3) A continuación, pulse doble en su icono e introduzca el nombre del 
área de trabajo del informe. Se recomienda utilizar una copia del 
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área de trabajo del informe guardada en ServerLib para evitar 
posibles pérdidas al realizar actualizaciones del software.  

4) Pulse Aceptar cuando haya introducido el nombre.  

5) Guarde los cambios en Valores Predeterminados; para ello, pulse 
Archivo > Guardar. 

Una vez añadido el informe al catálogo de informes, debe añadirlo a las 
salidas para que aparezca en el menú Salidas. 

Definición de una salida que utilice el informe

Para definir una Salida que utilice el informe, estando en Valores Prede-
terminados, pulse con el botón derecho en Salidas, pulse Nuevo y a 
continuación pulse Datos. Introduzca el nombre de la nueva salida, por 
ejemplo, Informe simple de Meeber Box Company. Pulse doble 
en su icono. Aparecerá un caja de diálogo con el nombre del informe 
como título. 
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En el grupo Mostrar en, seleccione las áreas de Esko ArtiosCAD (o de 
Esko WebCenter) en las que aparecerá la nueva salida. Debe seleccionar 
un área como mínimo; si sólo hay una casilla de marcado activada, no se 
podrá desactivar hasta que se active otra.

Si imprime este informe en una impresora Windows, seleccione la impre-
sora con la que se elaborará el informe en la caja de lista desplegable 
Controlador Windows, y Dispositivo en la ficha, o elija Impresora 
Predeterminada para que la salida tenga lugar en dicha impresora. 
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Si está utilizando un controlador interno Esko ArtiosCAD para la impre-
sora, elija CAM en la ficha Dispositivo y elija el dispositivo en la caja de 
lista Controlador CAM. Deje como Tipo de salida TRAZAR y establezca 
la Escala en Ajustar a una página. 

Una vez establecidas las opciones de la ficha Dispositivo correctamente, 
pulse la ficha Informes. Active la casilla de marcado Utilizar informes y 
seleccione su informe. 
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Si el Informe contiene al menos una ventana 3D y la Salida es un archivo 
PDF, queda disponible la casilla de marcado Utilizar U3D en ventanas 
de archivo 3D. U3D es un formato de salida 3D estándar del sector que 
pueden leer muchas aplicaciones. Por ejemplo, si incrusta datos U3D en 
un archivo PDF, Acrobat Reader 7.0 o superior le permite acercar y alejar, 
rotar y cambiar la vista de los objetos de la ventana de archivo 3D. Active 
esta casilla si así lo desea.  

Para cambiar otros parámetros, pulse el resto de fichas y establezca las 
opciones que desee. Cuando haya terminado, pulse Aceptar para aplicar 
los cambios realizados en Valores Predeterminados. A continuación, 
pulse Archivo y en Guardar para guardar los valores predeterminados 
compartidos. Pulse Sí en la caja de diálogo de advertencia en el que se 
le pregunta si desea sobrescribir los valores predeterminados compar-
tidos. 

Para que sólo usted pueda acceder al informe, realice el procedimiento 
especificado anteriormente para valores predeterminados compartidos, 
pero hágalo en el panel Valores Predeterminados de usuario de la caja de 
diálogo Valores Predeterminados. 

Utilizar un Informe 

Una vez añadido el informe al catálogo de informes y creada una salida 
para dicho informe, utilizarlo le resultará muy fácil. El procedimiento de 
uso de un informe en Diseño sencillo o en Fabricación es distinto al del 
uso de un informe en 3D; consulte la siguiente sección para obtener infor-
mación sobre el procedimiento 3D. 

Diseño sencillo y 
Fabricación

Para utilizar un Informe, abra el área(s) de trabajo que desea incluir en el 
informe. Active las capas que desea imprimir en el informe junto con las 
áreas de trabajo. Pulse Archivo y, a continuación, en Salidas y en el 
nombre de la salida que ha creado. Si utiliza texto solicitado en el informe, 
se le solicitará que establezca valores para cada elemento de texto solic-
itado.  

Los valores que elija para los elementos de texto solicitado de la base de 
datos se establecerán en ésta al finalizar el proceso de salida. Sólo podrá 
establecer los campos de usuario para el tipo de documento al que se va 
a dar salida; aquellos campos de usuario con el tipo opuesto se enumer-
arán, pero no estarán disponibles. 

Es posible que se enumeren las variables utilizadas en el informe y el área 
de trabajo que se va a utilizar en el informe al dar salida a éste, pero no 
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se podrán cambiar. Para ello, cámbielas en el área de trabajo antes de 
dar salida al informe.

Defina los valores deseados y pulse Aceptar. 

Si hay más de una Ventanas de Archivo en el informe, aparecerá la caja 
de diálogo Seleccionar Archivos de Informe. En este caja de diálogo 
puede comprobar los archivos que se han asociado a cada ventana de 
archivo y cambiarlos si es necesario. Sólo puede elegir de entre los 
archivos que estén abiertos, por lo que debe asegurarse de que tiene 
abiertas las áreas de trabajo a las que desea dar salida antes de iniciar el 
proceso de salida. Pulse Aceptar cuando haya asignado los archivos a 
las Ventanas de Archivo adecuadas.
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NOTE: Si cuenta con una ventana de archivo de fabricación en un informe, 
deberá hacer que el archivo de fabricación sea el documento activo 
en Esko ArtiosCAD (su barra de título debe aparecer resaltada) para que 
se imprima correctamente en el informe.

Aparecerá la caja de diálogo de salida del informe, y dado que las 
opciones de Valores Predeterminados ya se definieron al configurar esta 
salida, todos los parámetros deberán estar configurados correctamente. 

Vista preliminar permite ver formulario tal y como quedará una vez 
impreso.
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Propiedades le permite ajustar las propiedades de la Salida, no del 
propio informe. Rellenar Informe le permite ajustar las respuestas dadas 
a los elementos solicitados. Seleccionar archivos de informe abre la 
caja de diálogo Seleccionar archivos de informes que se muestra en la 
página anterior. 

Pulse Aceptar para imprimir el informe. Pulse Cancelar para cerrar la 
caja de diálogo de salida. 

3D Utilizar un informe de 3D es tan fácil como utilizar uno de Diseño sencillo 
o Fabricación. La diferencia es que, para conseguir la información de 
diseño para las variables del informe, Esko ArtiosCAD hace referencia a 
las áreas de trabajo de diseño sencillo que aparecen plegadas en el área 
de trabajo 3D. La salida no funciona sin las áreas de trabajo de diseño 
sencillo asociadas, por lo que el uso de un informe sobre un área de 
trabajo 3D en un equipo o sitio distinto, debe también copiar o enviar 
dichas áreas de trabajo junto con el área de trabajo 3D.

Si el área de trabajo 3D contiene exactamente un diseño sencillo estruc-
tural, Esko ArtiosCAD comprueba si está ya abierto. Si no lo está aún, 
Esko ArtiosCAD busca en la ubicación que alberga el área de trabajo 3D 
y, si lo detecta, lo abre. Si Esko ArtiosCAD sigue sin encontrar el archivo, 
le solicita que lo busque. 
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Si el área de trabajo 3D contiene más de un diseño sencillo estructural, 
Esko ArtiosCAD solicita las áreas de trabajo que se deben utilizar con el 
informe.

Para seleccionar las áreas de trabajo, active las casillas de marcado 
correspondientes y pulse Aceptar. Si aparece No se ha encontrado el 
archivo en la columna Ubicación, resalte dicha línea y pulse Examinar 
para buscar el archivo. El informe se crea de igual forma que en Diseño 
sencillo o en Fabricación.

NOTE: No puede utilizar un informe con un área de trabajo que contenga 
únicamente sólidos incrustados o sólidos de revolución; debe haber un 
componente estructural en el área de trabajo 3D.

A continuación aparece un ejemplo de un informe con una ventana 
Diseño sencillo y una ventana 3D exportado a un archivo PDF que utiliza 
U3D.
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Ejemplo: Uso de 
varios indicadores 
de dirección de 
fibra/ondas en un 
informe

La función de símbolo condicional se puede utilizar para colocar un 
símbolo de dirección de fibra/ondas en cada ventana de archivo de un 
informe. En primer lugar, realice el siguiente procedimiento:

1) Cree un nuevo archivo de diseño sencillo y decida cuántos diseños 
va a haber en el informe.

2)  Utilice la herramienta Tamaño de informe para establecer el 
tamaño del informe en función del dispositivo de salida.

3)  Utilice la herramienta Ventana de archivo para crear el doble 
de ventanas de archivo que decidió en el paso 1, p. ej., si va a haber 
tres diseños en el informe, cree seis ventanas de archivo. Cree 
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ventanas grandes para los diseños y ventanas pequeñas para los 
indicadores de dirección.

4) Pulse doble en cada ventana pequeña para abrir la página de 
propiedades correspondiente. Debe cambiar tres cosas en la 
página de propiedades de cada ventana pequeña: el tipo de 
archivo, el número de archivo y el contenido del grupo Expresión de 
caso.

• Cambie el tipo de archivo a Símbolo.

• Cambie el número de archivo para que concuerde con la 
ventana de diseño correspondiente. Es decir, la ventana de 
símbolo del diseño 1 debe tener asignado el número de 
archivo 1, la ventana de símbolo del diseño 2 debe tener asig-
nado el número de archivo 2 y la ventana de símbolo del 
diseño 3 debe tener asignado el número de archivo 3.

• Seleccione El archivo de símbolo depende del caso.

• Pulse Añadir caso. En el campo Expresión de caso, intro-
duzca GRAIN=1. Pulse el botón ... situado al final del campo 
Archivo de símbolo para buscar el archivo de símbolo. 
Desplácese al directorio InstLib de su instalación de Esko 
ArtiosCAD y elija GRAINVER.ARD.

• Seleccione el caso OTHERWISE. Pulse el botón ... situado al 
final del campo Archivo de símbolo para buscar el archivo de 
símbolo. Desplácese al directorio InstLib de la instalación 
de Esko ArtiosCAD y elija GRAINHOR.ARD. 

Una vez que haya repetido este paso para cada ventana de archivo 
de símbolo, la caja de diálogo Propiedades de cada ventana de 
archivo de símbolo deberá tener una apariencia similar a la de la 
caja de diálogo que se muestra a continuación, con la única dife-
rencia de que cada ventana tendrá un número distinto en el campo 
Número de archivo. 
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5) Realice cualquier otro cambio que desee en el informe: añadir texto, 
un logotipo, etc. A continuación se muestra el formulario en la fase 
de diseño
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6) Guarde el informe, añádalo al catálogo de informes y cree una salida 
para él. Cuando lo ejecute con tres diseños abiertos, la salida será 
similar a la que se muestra en la siguiente ilustración. 
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Informes de Factura de Materiales para Proyectos

Esko ArtiosCAD puede crear Informes de Factura de Materiales o 
Informes BOM. Los Informes BOM listan los diferentes diseños que 
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componen un Proyecto. Debajo se muestran las primeras páginas de dos 
ejemplos de Informes BOM, que se usan con el mismo Proyecto.

La idea básica al utilizar los Informes BOM, es diseñar un Informe que 
repita información por la página, para cada documento individual en el 
Proyecto. Se puede mostrar tanta información como se desee sobre los 
diseños. Para ayudar a mostrar lo que es posible, se incluyen algunos 
ejemplos de Informes BOM en Valores Predeterminados Compartidos, en 
Opciones  > Valores Predeterminados compartidos > Salidas > 
Artios > Factura de Materiales del Proyecto. 

NOTE: No es necesario añadir los Informes BOM al Catálogo de Informes 
en Predeterminados.

La caja de diálogo Documentos de Proyecto y el panel Documentos 
del Navegador del Proyecto, es donde se configura el orden y la cantidad 
conque el diseño aparecerá en los Informes BOM. 

Para usar una Salida existente con cada documento en un Proyecto, 
basta con marcar Proyecto-Factura de Materiales en el grupo Mostrar 
en, en su caja de diálogo Propiedades, en Predeterminados. Cuando es 
el momento de ejecutar aquella Salida, selecciónela desde el menú 
Proyectos > Factura de Materiales en lugar de hacerlo desde el menú 
Salidas.
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Utilizar un Informe 
BOM de ejemplo

NOTE: Para utilizar la mayoría de los Informes BOM de ejemplo, debe 
tener la opción PDF instalada en su sistema.

Esko ArtiosCAD incluye varios Informes BOM de ejemplo en el menú 
Proyectos > Factura de Materiales. Observe que los Informes BOM no 
aparecen en Archivo > Salidas.

• PDF Factura de Materiales y PDF Tabla resumen de Factura de 
materiales son los dos Informes BOM mostrados en la sección 
anterior.

• PDF Multipágina imprime cada documento del Proyecto en una 
página separada de un archivo PDF.

• XLS de Proyecto exporta los datos de Proyecto a un archivo 
descriptivo Visual Basic, que después se utiliza para crear un 
archivo .XLS. Si tiene Microsoft Excel en su sistema, se abre 
automáticamente el archivo .XLS como hoja de cálculo. Si tiene 
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interés en cambiar este Informe, póngase en contacto con el equipo 
de Integración de Sistema en su oficina local EskoArtwork.

Configurar los docu-
mentos del Proyecto 
antes de utilizar un 
Informe BOM

Antes de generar una Salida de un Informe BOM, utilice la caja de diálogo 
Documentos de Proyecto para definir los documentos del Proyecto que 
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aparecerán en el Informe BOM, el orden en que aparecerán, y la cantidad 
de cada componente requerido en total por el Proyecto.

Para configurar los documentos antes de ejecutar el Informe BOM, haga 
lo siguiente:

1) Cree un Proyecto nuevo y añádale los documentos, o abra un 
Proyecto existente.

2) Pulse Proyectos > Documentos de Proyecto.

3) Para incluir un documento en el Informe BOM, marque la casilla 
situada a la izquierda de su nombre, en la columna Diseño. Para 
omitir el documento del Informe BOM, vacíe la casilla.

4) Cambie el número en la columna Contar, utilizando los botones de 
incremento, al número de elementos representados por el docu-
mento que requiere en total el Proyecto.

5) Los documentos aparecerán en el Informe BOM, en el orden 
descendente que se muestra en esta caja de diálogo. Para modi-
ficar la posición de un documento, selecciónelo y use las flechas 
arriba y abajo en el borde derecho de la lista, para modificar su 
posición.
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6) Pulse Aceptar en la caja de diálogo Documentos de Proyecto 
para volver a Esko ArtiosCAD.

Generar un Informe 
BOM

Para generar un Informe BOM, haga lo siguiente:

1. Cree un Proyecto nuevo y añádale documentos o abra un Proyecto 
existente.

2. Configure la presencia, el orden y la cantidad de los documentos en 
el Informe BOM, utilizando la caja de diálogo Documentos de 
Proyecto como se ha explicado anteriormente.

3. Pulse Proyectos > Factura de Materialesy pulse el Informe BOM 
para su Salida.

4. Si hay una caja de diálogo Propiedades para este Informe BOM, 
defina las opciones como desee y pulse Aceptar. 

5. Esko ArtiosCAD genera el Informe BOM elegido.

Crear un Informe 
BOM

Crear un Informe BOM es igual que crear un Informe normal, excepto que 
se define una área especial llamada Tabla de Factura de Materiales y 
no se debe añadir el Informe al Catálogo de Informes. al terminar. Tenga 
en cuenta que su sistema debe tener la opción ReportMaker, para poder 
crear nuevos Informes.

Antes de crear sus propios Informes BOM, abra los de ejemplo 
(..\InstLib\BOMReport.ARD e ..\InstLib\BOMTABLERE-
PORT.ARD) para ver como funcionan. Puede modificarlos como desee, 
pero guarde las versiones modificadas en ..\ServerLib.

Los pasos de abajo describen el procedimiento general para crear un 
Informe BOM.

1. Inicie Esko ArtiosCAD y cree un nuevo diseño único.

2. Usando las herramientas en las barras de herramientas Report-
Maker y Geometría, defina el tamaño de informe y dibuje las líneas 
para separar las áreas en el formulario, como desee.

3. Cree una Ventana de Archivo que será el área principal de 
repetición del Informe BOM, y efectúe una doble pulsación sobre 
ella después de crearla, para abrir su caja de diálogo Propiedades. 

4. Cambie el Tipo de Archivo a Tabla Factura de Materiales.
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5. Si lo desea, deje espacio para un encabezado y un pie, marcando 
Fila de Encabezado y Fila de Pie, respectivamente. Defina sus 
tamaños como desee y también las páginas en que se mostrarán.
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6. Pulse Aceptar para cerrar la caja de diálogo. Debajo se muestra un 
ejemplo de un posible Informe BOM, a media construcción.

7. Después defina la Ventana de Archivo de repetición actual, que 
mostrará la información sobre cada documento en el Proyecto. 
Cree una plantilla lo suficiente pequeña para repetirla abajo en la 
página varias veces, y rellénela con una Ventana de Archivo, la 
estática deseada y el texto calculado. El texto a petición no está 
disponible para los Informes BOM. Observen que las líneas de 
diseño solo se dibujarán en las partes del Informe que se repiten. 
Utilice los tipos de línea Líneas de Formato 1 y Líneas de Formato 2 
para dibujar líneas en la ventana Tabla BOM, en las áreas que no se 
repiten (por ejemplo, separadores de columna en tabla, que llegan 
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hasta el pie de la página, incluso si no existen filas repetidas de 
tabla).

8. Guarde el área de trabajo de Informe BOM en ..\ServerLib:.

Añadir un Informe 
BOM al menú 
Factura de Materi-
ales

Una vez creado un Informe BOM y guardado en ..\ServerLib:, 
proceda como se describe a continuación para añadirlo al menú Factura 
de Materiales:

1. Inicie Esko ArtiosCAD si aún no se ha iniciado.

2. Pulse Opciones > Predeterminados, y luego expanda Valores 
Predeterminados Compartidos > Salidas > Artios > Factura de 
Materiales del Proyecto.

3. Pulse con el botón derecho Factura de Materiales del Proyecto, 
pulse Nuevo > Datos, e introduzca el nombre del nuevo Informe 
BOM.

4. Efectúe una doble pulsación sobre la nueva entrada que acaba de 
crear, para abrir su caja de diálogo Propiedades.
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5. En la pestaña Tipo de Salida, en el grupo Tipo de Salida, selec-
cione Proyecto-Factura de Materiales, y en el grupo Mostrar en, 
seleccione Proyecto-Factura de Materiales. 

6. En la pestaña Proyecto-Factura de Materiales, en el grupo Proc-
esado, elija el destino para el Informe BOM. El Controlador 
Windows generalmente dirige la salida a impresora; defina las 
opciones en el grupo Controlador Windows según sea lo apro-
piado. PDF Multipágina crea un archivo PDF del Informe y requiere 
que su sistema tenga la opción PDF; seleccione la casilla Utilizar 
U3D en ventanas de archivo 3D como desee. XML está reser-
vado para utilizarlo el grupo EskoArtwork Systems Integration.

7. Aún en la pestaña Proyecto-Factura de Materiales, en el grupo 
Informes, pulse Añadir, vaya a ..\ServerLib, seleccione el área 
de trabajo para el Informe BOM, y pulse Abrir. Si existe otro Informe 
que desea usar conjuntamente con este Informe BOM, añádalo 
aquí. Si desea que el informe se use con cada documento en el 
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Proyecto, deje su casilla marcada. Si vacía su casilla, solo se usará 
una vez, cuando se use esta Factura de Materiales.

8. Las expresiones con petición individual no funcionan en los 
Informes BOM, pero puede especificar un Informe de petición espe-
cial, para usarlo con cada documento en el Proyecto, marcando 
Utilizar archivo de informe de solicitud con cada documento y 
definiendo el área de trabajo en el campo asociado. En este 
Informe, utilice expresiones calculadas que Esko ArtiosCAD emitan 
la petición cuando se use el informe. Si los documentos del 
Proyecto están abiertos, las expresiones se guardarán en los 
diseños abiertos, pero los documentos deberán guardarse manual-
mente para conservar los valores.

9. Pulse las otras pestañas y revise los parámetros en cada una, modi-
ficándolos como desee.

10. Pulse Aceptar para cerrar la caja de diálogo Propiedades del 
nuevo Informe BOM.

11. Guarde y salga de Valores Predeterminados de la manera habitual. 
El nuevo Informe BOM ahora está disponible para utilizarlo, en el 
menú Proyectos > Factura de Materiales.
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Leyendas de tipo de línea

Las leyendas de tipo de línea se utilizan en los informes para mostrar el 
nombre, la longitud y ejemplos de los flejes utilizados en el archivo de 
diseño o fabricación que se va a mostrar en el informe. Estas leyendas se 
crean mediante la incorporación de campos de texto calculado al 
informe.

A continuación se muestra la Leyenda de Flejes Específicos de 
SPECSHEET6.ARD que se encuentra en el directorio InstLib. 

En la primera columna están los campos de nombre de los flejes. Son 
expresiones calculadas del tipo Nombre de línea. Añádalas como 
cualquier otra expresión calculada; se encuentran en el catálogo de 
leyendas de tipo de línea de Expresiones calculadas.

Al añadir una expresión calculada del catálogo de leyendas de tipo de 
línea, se le solicitará el Índice de tipo de línea en la caja de diálogo Pará-
metro de función. Se trata de un número que aumenta de uno en uno 
cada vez que se añade un nuevo tipo de línea al área de trabajo a la que 
se va a dar salida. Cuando añada las expresiones calculadas, aumente 
este número en 1 por cada fila de la leyenda. 

En la segunda columna están los campos para los ejemplos de los flejes. 
Son expresiones calculadas del tipo Representación de línea.

En la tercera columna están los campos de longitud de los flejes. Son 
expresiones calculadas del tipo Longitud de línea total.
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Propiedades de las 
expresiones de 
leyenda de tipo de 
línea

Las propiedades de cada expresión calculada son importantes, ya que se 
pueden establecer distintas opciones en el campo Expresión. La cant-
idad de texto especificada en el campo Texto de muestra: establece la 
longitud del campo en la pantalla y en el informe.

Expresión de 
nombre de línea

Cuando se añade un elemento Nombre de Línea, la expresión es LTNAME 
(índice de línea, opción tipo de fleje). Si pulsa doble 
sobre el primer ejemplo de nombre en la leyenda Fleje Específico para ver 
sus propiedades, la expresión es LTNAME(1,2). El índice de línea se 
definió en la caja de diálogo Parámetro de función; sin embargo, la opción 
de tipo de fleje utiliza el valor 1 de forma predeterminada. 

Para cada línea del índice de tipo de línea, cuando la opción de tipo de 
fleje es 1 y el fleje es un fleje genérico, se muestra el nombre de dicho fleje 
en el índice utilizando su nombre genérico. Por ejemplo, los nombres de 
calado genérico 1/2 x 1/2 y calado genérico 1/4 x 1/4 se unirían en una 
única línea, Calado.

Cuando la opción de tipo de fleje es 2, se crea una entrada independiente 
en la leyenda para cada tipo de fleje específico.

Expresión de repre-
sentación de línea

Al igual que con la expresión de nombre de línea, el campo Expresión 
controla cómo se va a mostrar la expresión calculada en el informe. La 
Expresión sigue el formato LTLINE(índice de línea, opción de 
tipo de fleje). El índice de tipo de fleje siempre aumenta de uno en 
uno. Cuando la opción de tipo de fleje es 1, se muestra una represent-
ación del fleje genérico. Cuando la opción de tipo de fleje es 2, se muestra 
una representación del tipo de fleje específico.

Expresión de 
longitud de fleje total

Al igual que con las otras expresiones utilizadas para crear leyendas de 
tipo de línea, la expresión Longitud de fleje total utiliza la opción de tipo 
de fleje 1 o 2. Cuando se establece en 1, la longitud de fleje que muestra 
la expresión es la longitud de todos los flejes especiales de ese tipo junto 
con la de los flejes genéricos de ese tipo. Cuando la opción de tipo de 
fleje se establece en 2, la longitud del fleje específico y del fleje genérico 
se indican por separado.

Resultados de las 
leyendas de tipo de 
línea

Una vez configurada la leyenda, al darle salida al informe, la leyenda 
deberá tener una apariencia similar a la que se muestra a continuación, 
pero con los tipos de línea del área de trabajo a la que se le está dando 
salida. 
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Salida de leyenda de línea y sombreado

El informe Leyenda de línea y sombreado de Salidas > Salida de 
impresora muestra el diseño sencillo, alguna información básica sobre el 
diseño, una leyenda de tipo de línea y una leyenda de sombreado. La 
leyenda de sombreado en esta salida muestra ejemplos de hasta 7 
sombreados utilizados en el área de trabajo. Si dos sombras tienen el 
mismo nombre pero tienen distinta función, se muestran en la leyenda 
con la misma etiqueta. A continuación se muestra una vista preliminar de 
939



un área de trabajo de ejemplo utilizada con la salida. La leyenda de 
sombreado se muestra en la parte inferior derecha.

Para crear una leyenda de sombreado personalizada, utilice las entradas 
de la carpeta Leyenda de sombreado del catálogo de expresiones 
calculadas al crear el informe.

Creación de una salida de área de trabajo múltiple

Para crear una salida que dé salida a varias áreas de trabajo a la vez, 
active la casilla de marcado Área de trabajo múltiple del grupo Mostrar 
en: en la ficha Tipo de salida de la caja de diálogo de propiedades de la 
salida. Esta salida también se puede utilizar en los exploradores de base 
de datos.
940



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Creación de una salida de área de trabajo múltiple 6
Para utilizar una salida de área de trabajo múltiple, selecciónela en la 
carpeta Área de trabajo múltiple del menú Archivo > Salidas y, a 
continuación, seleccione los archivos que desea utilizar con esa salida. 
Para que esta carpeta aparezca en el menú Archivo, es necesario 
disponer de al menos una salida que se haya designado como salida de 
área de trabajo múltiple. Las salidas de área de trabajo múltiple aparecen 
en el menú Archivo cuando A) hay un diseño sencillo abierto; B) hay un 
archivo de fabricación abierto; o C) no hay ningún elemento abierto.

Para crear y ejecutar una salida de área de trabajo múltiple, realice el 
siguiente procedimiento:

1) Cree un informe y configure una salida para el mismo en Valores 
Predeterminados. Asegúrese de activar la casilla de marcado Área 
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de trabajo múltiple en la ficha Tipo de salida de la caja de diálogo 
Propiedades correspondiente. 

2) Guarde los cambios realizados y salga de Valores Predetermi-
nados.

3) Pulse Archivo > Área de trabajo múltiple > Nombre de la salida 
que ha creado. 

4) En la Vista Directorio de la caja de diálogo Abrir, seleccione los 
archivos a los que desea dar salida, manteniendo pulsada la tecla 
CTRL mientras pulsa en sus nombres. Una vez seleccionados los 
archivos, pulse Abrir. 
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5) A medida que se le vaya dando salida a cada una de las áreas de 
trabajo, su nombre y su ruta aparecerán en un caja de diálogo. 

Integración de la paletización

Pueden crear soluciones paletizadas, directamente desde trazados. Los 
desarrolladores de CAPE PACK v2.09 lo han mejorado para aprovechar 
esta integración más estrecha.

NOTE: Debe tener instalado CAPE PACK v2.09 o superior para utilizar las 
funciones de paletización. Puede utilizar el modo cliente/servidor o bien el 
modo estación de trabajo/independiente.

NOTE: Configure CAPE antes de utilizar las funciones de paletización. 
Consulte el capítulo 5, Valores Predeterminados de la  Guía del Adminis-
trador, para más información.

Crear una solución 
de paletización de 
CAPE PACK nueva

Antes de crear una solución de paletización nueva, cree y guarde el/los 
diseño(s) sencillo(s) que va a utilizar y, a continuación, realice el siguiente 
procedimiento:

1. En Esko ArtiosCAD, pulse Archivo > Nueva paletización.

2. Seleccione el palet que va a usar de la lista que se muestra en la 
caja de diálogo Seleccionar palet y pulse Aceptar. Esko 
ArtiosCAD extrae la lista de palets de CAPE PACK.

3. Utilice la herramienta Añadir pose para añadir los diseños sencillos 
al trazado.

4. Utilice las herramientas de Orientación para organizar los diseños 
sencillos.

5. Pulse Paletización > Enviar salida a Cape. CAPE PACK no debe 
estar ya en funcionamiento. Si es así, Esko ArtiosCAD le solicitará 
que lo cierre y vuelva a intentarlo de nuevo. 

STEP RESULT: Aparecerá la caja de diálogo Salida y le mostrará una 
previsualización de la posible apariencia del palet en CAPE PACK. 
Es posible que CAPE PACK muestre el palet de una forma distinta 
a Esko ArtiosCAD en función de la orientación de la dimensión de 
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mayor longitud y de otros factores. A continuación se muestra un 
palet desmontado.

6. En la caja de diálogo Enviar salida a CAPE:

• Configure los campos Altura máxima y Peso máximo con 
valores apropiados.

• Para que en el palet no quede el material de desecho y sólo 
queden las cajas, marque la casilla de marcado Desmon-
tado. Al marcar esta casilla de marcado, las pilas de cajas se 
muestran en la previsualización y en CAPE PACK, tal y como 
se muestra en el ejemplo anterior. Si la casilla no está 
marcada, en la previsualización y en CAPE PACK sólo se 
muestra la vista plana desde arriba.

• Configure la casilla de marcado Calcular el calibre real de 
ondas y capas para hacer que Esko ArtiosCAD mida el 
calibre basado en los componentes del material a lo largo del 
canal en lugar de utilizar la variable de calibre. Esta casilla de 
marcado no está seleccionada y no está disponible para los 
materiales no ondulados.
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7. Pulse Aceptar para hacer la salida.

STEP RESULT: CAPE PACK mostrará la solución.

8. Utilice CAPE PACK como desee para completar la solución de 
paletización.

Convertir un trazado 
en una solución de 
paletización de 
CAPE PACK

Para convertir un trazado en una solución de paletización de CAPE 
PACK, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra el trazado en Esko ArtiosCAD.

2. Pulse Paletización > Enviar salida a Cape.

3. Esko ArtiosCAD le indicará que no hay definido ningún palet. Pulse 
Aceptar para que Esko ArtiosCAD seleccione el palet más similar.
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4. En la caja de diálogo Seleccionar palet:

• Si lo desea, seleccione un palet diferente.

• Seleccione o anule la selección de la casilla de marcado 
Desmontado para controlar si el material de desecho se 
encontrará en el palet.

• Seleccione la casilla de marcado Ajustar el tamaño de hoja 
para que coincida con el del palet para cambiar el tamaño 
de la hoja existente y hacer que coincida con el palet.

5. Pulse Aceptar en la caja de diálogo Seleccionar palet para 
continuar.

6. En la caja de diálogo Enviar salida a Cape: 

• Introduzca la altura y el peso máximos del palet.

• Seleccione o anule la selección de la casilla de marcado 
Desmontado.

• Seleccione o anule la casilla de marcado Calcular el calibre 
real de ondas y capas (si está disponible).

7. Pulse Aceptar en la caja de diálogo Enviar salida a Cape para real-
izar la salida.

STEP RESULT: CAPE PACK mostrará la solución.

8. Utilice CAPE PACK como desee para completar la solución de 
paletización.

Cambio del palet en 
una solución de 
paletización de 
CAPE PACK

Para cambiar el palet en un trazado que ya se ha utilizado en una solución 
de paletización, haga lo siguiente:

1. Abra el trazado en Esko ArtiosCAD.

2. Pulse Paletización > Cambiar palet.
946



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Integración de la paletización 6
3. En la caja de diálogo Seleccionar palet, seleccione un palet dife-
rente. Un caja de límite marrón representa el palet seleccionado en 
la zona de dibujo, tal y como se muestra a continuación.

4. Configure las casillas de marcado Desmontado y Ajustar el 
tamaño de hoja para que coincida con el del palet como desee.

5. Pulse Aceptar para realizar el cambio.
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Preguntas y 
respuestas 
frecuentes sobre la 
paletización

Pregunta Respuesta

¿Por qué después de crear 
un nuevo área de trabajo de 
paletización no está 
disponible la opción 
Aceptar en la caja de 
diálogo Salida a CAPE?

No se ha definido todavía ninguna 
información sobre el material. Añada un 
diseño o pulse Información > Información 
sobre el material y seleccione un material.

¿Por qué sigue cambiando 
el tamaño de la hoja cuando 
cambio los palets?

Está seleccionado Ajustar el tamaño de 
hoja para que coincida con el del palet en 
la caja de diálogo Seleccionar palet. Anule la 
selección.

¿Por qué no cambia el 
tamaño de la hoja para 
ajustarse al del palet 
cuando selecciono un palet 
nuevo?

No está seleccionado Ajustar el tamaño de 
hoja para que coincida con el del palet en 
la caja de diálogo Seleccionar palet. 
Selecciónelo para que el tamaño de la hoja 
cambie con el palet.

¿Por qué no está disponible 
la opción Calcular el 
calibre real de ondas y 
capas?

El material actual no es un material ondulado 
por lo que no tiene ni capas ni ondas 
definidas. Cambie a un material ondulado 
haciendo clic en Información > Información 
sobre el material.

¿Por qué la previsualización 
es diferente a mi trazado?

CAPE PACK requiere que la longitud del 
trazado sea mayor que la anchura. Por ello, 
Esko ArtiosCAD gira el trazado 90 grados en 
caso de ser necesario.

Aparece un borde marrón 
cuando selecciono un palet 
y a veces los bordes de la 
hoja desaparecen. ¿Por 
qué?

El borde marrón representa el borde del palet. 
El palet se sitúa centrado en el trazado. 
Cuando Desmontado está seleccionado, 
sólo los diseños sencillos determinan la 
colocación del palet y no se muestran los 
bordes de la hoja. Cuando Desmontado no 
está seleccionado, tanto los diseños sencillos 
como el borde de la hoja determinan la 
colocación del palet.

¿Qué son las líneas marrón 
y morada que aparecen en 
la previsualización?

Cuando Desmontado no está seleccionado, 
las líneas marrones representan el borde del 
palet, mientras que las moradas son los 
bordes de la hoja que no se envían a CAPE 
PACK.
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Mi trazado tiene un saliente, 
¿por qué no se muestra?

CAPE PACK trata los salientes de forma 
distinta a cómo lo hace Esko ArtiosCADya 
que todo queda centrado en el palet. Si el 
saliente es irregular, se volverá a calcular. 
Además, si el hueco es más grande que el 
palet, se omitirá y no habrá saliente en CAPE 
PACK.

Creé el trazado a mi gusto y 
CAPE lo orienta de una 
forma diferente. ¿Por qué?

CAPE PACK maximiza el uso del palet, por lo 
que es posible que cambie la orientación del 
trazado si la anchura o la altura del hueco es 
menor que la mitad de la anchura o la altura 
del palet.

¿Cómo calcula Esko 
ArtiosCAD las dimensiones 
interiores desde las 
dimensiones CAPE?

Esko ArtiosCAD utiliza las dimensiones 
interiores para construir un diseño, mientras 
que CAPE puede utilizar las dimensiones 
interiores más el calibre o las dimensiones 
exteriores. Si CAPE especifica dimensiones 
interiores, también lo hace Esko ArtiosCAD. Si 
CAPE especifica dimensiones exteriores, el 
tipo de envase define el número de dobleces 
a lo largo de la longitud/anchura/altura y Esko 
ArtiosCAD resta estas dobleces (x el calibre 
de material) a lo largo de cada lado, para 
calcular las dimensiones interiores.

Un diseño en Esko 
ArtiosCAD no tiene el 
mismo tamaño cuando los 
convierto a 3D, incluso si las 
dimensiones interiores y el 
calibre coinciden.

Las dimensiones exteriores en Esko 
ArtiosCAD sobre un estándar, quizá no 
siempre coincidan con las de CAPE, debido 
al uso de pérdida interior y ganancia exterior 
que provocan gruesos en las dobleces.

Pregunta Respuesta
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Salidas 3D

Para dar salida a un área de trabajo 3D, pulse Archivo > Salidas-3D. 

¿Por qué debo volver a 
seleccionar un material 
cuando lo he mapeado 
adecuadamente?

En CAPE están especificadas la mayoría de 
dimensiones exteriores, y por ello el grosor 
del material es ignorado algunas veces, en 
cuyo caso está definido como 0,0 con el 
nombre indefinido. No existe ningún material 
con este nombre en la tabla de mapeado 
CAPE y por ello Esko ArtiosCAD no los 
reconoce. Todos los diseños Esko ArtiosCAD 
deben tener un código de material y 
dimensiones interiores, y para definir las 
dimensiones interiores adecuadamente a 
partir de las dimensiones exteriores de CAPE, 
pueden tener que volver a seleccionar el 
material.

¿Debo plegar mi diseño 3D 
o Esko ArtiosCAD lo 
ejecutará automáticamente 
antes de paletizarlo?

Debe plegar sus diseños antes de la 
paletización, para que Esko ArtiosCAD envíe 
el tamaño correcto de la caja de contención a 
CAPE.

¿Puedo personalizar las 
texturas mostradas en el 
palet?

Sí. Si lo desea, puede colocar sus propias 
versiones de palletwood.jpg y 
palletwoodend.jpg en ClientLib o 
ServerLib. 

Recibo un error sobre el 
tamaño del envase que no 
coincide. ¿Qué es esto?

Es debido a la diferencia entre los métodos 
de Esko ArtiosCAD y de CAPE para calcular 
las dimensiones exteriores. Generalmente 
pulse No si aparece este mensaje.

He preparado muchos 
grupos y ahora tengo 
muchos diseños abiertos en 
Esko ArtiosCAD. ¿Cuál es el 
correcto?

A todos son correctos, ya que usted ha 
introducido los parámetros cada vez y 
pulsado Archivo > Exportar y Salir. Si solo 
deseaba comprobar la paletización en CAPE, 
en su lugar pulse Archivo > Salir sin exportar.

Pregunta Respuesta
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NOTE: El uso de cualquier salida de Animación requiere la compra de la 
función 3D Animation. Póngase en contacto con un representante de 
ventas de EskoArtwork para obtener más información sobre la compra de 
esta opción. Para utilizar las salidas Animación-PDF, Gráfico a PDF y 
Gráfico a PDF/U3D es necesario adquirir la opción PDF. Póngase en 
contacto con un representante de ventas de EskoArtwork para obtener 
más información sobre la compra de esta opción. Para utilizar la salida 
Animation-DOC debe tener Microsoft Word instalado en el sistema. Para 
utilizar la salida Animation-PPT debe tener Microsoft PowerPoint insta-
lado en el sistema. Las dimensiones se desactivan en las salidas de 
animaciones. Para usar la salida de exportación SolidWorks se requiere la 
compra de la opción de SolidWorks.

Cómo dar salida a 
animaciones 3D 
como documentos 
de Microsoft Word

Para dar salida a animaciones 3D como documentos de Microsoft Word, 
siga estos pasos:

1) Asegúrese de cargar Microsoft Word en el sistema y de que la 
animación está guardada y lista para salir.

2) Pulse Archivo > Salidas-3D > Animación-DOC. Aparece la caja 
de diálogo Animation-DOC, como se muestra a continuación 
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Ficha Animación 1) Las opciones del grupo Exportar animación como: de la ficha 
Animación controlan el tipo de salida creado. Deje activada la 
opción Word (*.DOC).

Las opciones del grupo Texto de fondo determinan los elementos 
que se muestran junto con la animación. Ninguno desactiva los 
títulos de los fotogramas; para desactivar la imagen de fondo, anule 
su selección en la caja de diálogo Modo de visualización antes de 
iniciar la salida. Utilizar títulos de marco incluye los títulos estab-
lecidos para cada uno de los fotogramas en la caja de diálogo 
Propiedades del marco al realizar la animación. Titular cada 
imagen añade un título a cada fotograma si no se ha definido 
ninguno durante la creación. Utilice %% para incluir el número de 
imagen. Se pueden utilizar ambas opciones de título a la vez; los 
fotogramas con títulos específicos definidos en la animación las 
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utilizan, mientras que los que no tienen título definido utilizan la 
opción especificada en el campo Titular cada imagen. Fuente y 
Tamaño establecen el tipo de letra y el tamaño del título de cada 
fotograma. Utilizar plantilla no se puede emplear con este tipo de 
salida.

En el grupo Número de imágenes, la opción Una por marco 
permite utilizar una página de un documento de Word por cada 
fotograma de la animación. Especificar activa el campo Número 
de imágenes:, que permite controlar el número de fotogramas de 
la animación capturados y exportados; además, el campo 
Segundos entre capturas de imágenes: controla el tiempo de 
reproducción de la animación entre cada captura de imagen. Al 
establecer un valor en un fotograma, también se establece en el 
otro.

Ajustar a ventana todos los marcos amplía todos los fotogramas 
para que encajen en el tamaño de salida definido en el grupo Caja 
de límite de imagen, independientemente de las propiedades del 
fotograma establecidas en la animación.

La opción Introduzca un salto de página tras cada imagen del 
grupo Saltos de página de Word controla si se insertan o no saltos 
de página manuales tras cada imagen. Si no se selecciona esta 
opción, es posible disponer de más de una imagen por página, en 
función del tamaño de la caja de límite. 

Los campos del grupo Caja de límite de imagen controlan el 
tamaño de la imagen ubicada en la página.

Establezca las opciones de esta ficha según desee y pulse la ficha 
Bitmap.
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Ficha Bitmap

1) Los parámetros de esta ficha controlan el formato de las imágenes 
exportadas, su tamaño en píxeles y el método de renderización que 
se utiliza para generarlas.

En el grupo Incrustar mapa de bits como: seleccione el formato 
PNG (Portable Network Graphics) o JPEG (Joint Photographic 
Experts Group). Los archivos PNG ignoran el color de fondo y 
admiten la transparencia del canal alfa, lo que puede mejorar su 
apariencia en programas que también la admitan. 

Los archivos JPEG admiten parámetros de calidad mediante el 
campo Calidad: 1 es la calidad más baja, que produce el tamaño 
de archivo de imagen más pequeño; 100 es la calidad más alta y el 
mayor tamaño de archivo de imagen. Los archivos JPEG admiten 
colores de fondo, pero no transparencias.

El tamaño máximo del mapa de bits al utilizar Direct3D es diferente 
para cada adaptador de pantalla. Los campos Anchura: y Alto: 
establecen el número de píxeles en total que determinan la resolu-
ción de las imágenes exportadas. No olvide tener en cuenta el 
tamaño de las páginas en Microsoft Word al establecer el tamaño 
de las imágenes en píxeles, ya que éstas se recortarán para 
ajustarse a los márgenes de la página si son demasiado grandes. 
Para establecer el tamaño máximo, pulse Tamaño máximo 
<número>. 

Si se establecen 1.000 píxeles en Anchura: y Alto: la resolución 
será suficiente para la mayoría de áreas de trabajo. Utilice una reso-
lución mayor si va a imprimir la animación, pero no olvide que el 
tamaño de imagen también se controla con el tamaño de la caja de 
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límite establecido en la ficha Animación y debe encajar en la página 
de Microsoft Word.

Para utilizar OpenGL y crear imágenes de mayor resolución, active 
la casilla de marcado Utilizar OpenGL y cambie el número de 
píxeles; la opción está seleccionada de forma predeterminada. 
Reducir tamaño para eliminar espacio en blanco elimina los 
píxeles de fondo que rodean el área de trabajo de las imágenes 
exportadas; esta opción se selecciona y desactiva de forma 
automática si hay una imagen de fondo visible en el área de trabajo. 

Establezca las opciones de esta ficha según desee y pulse la ficha 
General.

Ficha General

1) En la ficha General se encuentran el campo Directorio de salida: y 
la casilla de marcado Abrir automáticamente. Si introduce un 
directorio en el campo Directorio de salida: o utiliza el botón 
Examinar para especificar uno, se utilizará dicho directorio al hacer 
clic en Aceptar en la caja de diálogo Guardar como. Abrir 
automáticamente controla si Esko ArtiosCAD inicia Microsoft 
Word tras hacer la salida y abre el documento.

Finalización de la 
salida

1) Una vez establecidas las opciones de todas las fichas, pulse 
Aceptar. 

2) En la caja de diálogo Guardar como, seleccione el directorio en el 
que desea guardar el archivo e introduzca un nombre de archivo. 
Pulse Guardar para hacer la salida. En función del estado de la 
casilla de marcado Abrir automáticamente, Esko ArtiosCAD 
puede iniciar Microsoft Word y abrir el documento. A continuación 
se muestra un ejemplo de salida. 
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Cómo dar salida a 
animaciones 3D 
como documentos 
PDF

El proceso de dar salida a una animación 3D como documento PDF es 
similar al de darla como documento de Microsoft Word. Las únicas dife-
rencias residen en la ficha Animación de la caja de diálogo Anima-
tion-PDF. Para utilizar esta salida hay que comprar la opción PDF. 

Para dar salida a animaciones 3D como documentos PDF, siga estos 
pasos:

1) Asegúrese de que la animación está guardada y de que la salida del 
área de trabajo está lista. 

2) Pulse Archivo > Salidas-3D > Animación-PDF. Aparece la caja de 
diálogo Animation-PDF, como se muestra a continuación.
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En el grupo Exportar animación como:, deje seleccionada la opción 
PDF (*.PDF).

Las opciones de los grupos Texto de fondo y Número de imágenes 
funcionan de la misma forma que en la salida Animation-Doc.

Los campos Anchura y Alto de del grupo Tamaño de página de PDF 
establecen el tamaño de las páginas PDF del archivo de salida. 

Los campos del grupo Caja de límite de imagen controlan el tamaño y 
la ubicación de las imágenes de las páginas. Establezca los valores que 
desee. Asegúrese de que la caja de límite es menor que el tamaño de la 
página para evitar tener que recortar los gráficos del archivo de salida. 
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Establezca las opciones que desee en esta ficha.

1) Establezca las opciones que desee en las fichas Bitmap, Seguridad 
de PDF y General y pulse Aceptar. 

2) En la caja de diálogo Guardar como, seleccione el directorio en el 
que desea guardar el archivo e introduzca un nombre de archivo. 
Pulse Guardar para hacer la salida. Si dispone de una utilidad de 
visualización de PDF (como Adobe Acrobat o Adobe Acrobat 
Viewer) y la casilla Abrir automáticamente de la ficha General 
estaba activada en el momento de la salida, el archivo PDF se abre 
automáticamente, como se muestra a continuación. 
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Cómo dar salida a 
animaciones 3D 
como documentos 
de PowerPoint

El proceso de dar salida a una animación 3D como documento de Micro-
soft PowerPoint es similar al de darla como documento de Microsoft 
Word o PDF. Las únicas diferencias residen en la ficha Animación de la 
caja de diálogo Animation-PPT. 

Para dar salida a animaciones 3D como documentos de Microsoft 
PowerPoint, siga estos pasos:

1) Asegúrese de cargar Microsoft PowerPoint en el sistema y de que 
la animación con un mínimo de 2 fotogramas está guardada y lista 
para salir.

2) Pulse Archivo > Salidas-3D > Animación-PPT. Aparece la caja de 
diálogo Animation-PPT, que es similar al que se muestra a continu-
ación. 
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3) En el grupo Exportar animación como:, deje seleccionada la 
opción PowerPoint (.PPT).

Las opciones de los grupos Texto de fondo y Número de 
imágenes funcionan de la misma forma que en las salidas Anima-
tion-Doc y PDF. Utilizar plantilla le permite especificar o buscar 
una plantilla de Microsoft PowerPoint para utilizarla en lugar de 
ubicar las imágenes en diapositivas en blanco. Si tiene pensado 
utilizar una plantilla, es posible obtener mejores resultados si se 
desactiva la imagen de fondo en la caja de diálogo Modo de visual-
ización antes de hacer la salida.

Las opciones del grupo Transición de diapositivas de Power-
Point controlan si los archivos de salida se ejecutan como presen-
tación de diapositivas al abrirse. Pulse Automática para que las 
diapositivas avancen de forma automática durante el tiempo espe-
cificado en el campo Retraso (segundos).

Los campos del grupo Caja de límite de imagen controlan el 
tamaño y la ubicación de las imágenes de las diapositivas. 
Establezca los valores que desee. Asegúrese de que la caja de 
límite es menor que el tamaño de la página para evitar tener que 
recortar los gráficos del archivo de salida.

Establezca las opciones que desee en esta ficha.

4) Pulse las fichas Mapa de bits y General y establezca en ella las 
opciones que desee. A continuación, pulse Aceptar. 

5) En la caja de diálogo Guardar como, seleccione el directorio en el 
que desea guardar el archivo e introduzca un nombre de archivo. 
Pulse Guardar para hacer la salida. Si se ha activado la opción 
Abrir automáticamente en la ficha General, Esko ArtiosCAD inicia 
Microsoft PowerPoint y abre la presentación. 
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Salida de un área de 
trabajo 3D como 
mapa de bits JPEG o 
PNG

Para dar salida a un área de trabajo 3D o un fotograma de una animación 
como mapa de bits, siga estos pasos:

1) Guarde el área de trabajo y ubíquela según desee que aparezca en 
el archivo de salida. Si da salida a un fotograma de animación, 
utilice la herramienta Reproducción de la animación para mostrar 
el fotograma de la animación deseado.

2) Pulse Archivo > Salidas-3D > Bitmap JPEG o Bitmap PNG. La 
caja de diálogo Bitmap JPEG o Bitmap PNG es parecido al que se 
muestra a continuación. 
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3) Los parámetros de esta ficha controlan el formato de la imagen 
exportada, su tamaño en píxeles y el método de renderización que 
se utiliza para generarla.

En el grupo Guardar mapa de bits como: seleccione el formato 
PNG (Portable Network Graphics) o JPEG (Joint Photographic 
Experts Group). Los archivos PNG ignoran el color de fondo y 
admiten la transparencia del canal alfa, lo que puede mejorar su 
apariencia en programas que también la admitan. Son el único tipo 
de salida que admite las funciones de transparencia de Esko 
ArtiosCAD. 

Los archivos JPEG admiten parámetros de calidad mediante el 
campo Calidad: 1 es la calidad más baja, que produce el tamaño 
de archivo de imagen más pequeño; 100 es la calidad más alta y el 
mayor tamaño de archivo de imagen. Los archivos PNG no admiten 
parámetros de calidad, por lo que la opción no está disponible si se 
selecciona este formato. Los archivos JPEG admiten colores de 
fondo, pero no transparencias.

El tamaño máximo del mapa de bits al utilizar Direct3D es diferente 
para cada adaptador de pantalla. Los campos Anchura: y Alto: 
establecen el número de píxeles que determinan la resolución de las 
imágenes exportadas. Para establecer el tamaño máximo, pulse 
Tamaño máximo <número>. Si se establecen 1.000 píxeles en 
Anchura: y Alto: la resolución será suficiente para la mayoría de 
áreas de trabajo. Utilice una resolución mayor si va a imprimir la 
animación exportada.

Para utilizar OpenGL y crear imágenes de mayor resolución, active 
la casilla de marcado Utilizar OpenGL y cambie el número de 
píxeles; la opción está seleccionada de forma predeterminada. 
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Reducir tamaño para eliminar espacio en blanco elimina los 
píxeles de fondo que rodean el área de trabajo de la imagen de 
salida; esta opción se selecciona y desactiva de forma automática 
si hay una imagen de fondo visible en el área de trabajo. 

Establezca las opciones de esta ficha según desee y pulse la ficha 
General. 

4) En la ficha General se encuentran el campo Directorio de salida: y 
la casilla de marcado Abrir automáticamente. Si introduce un 
directorio en el campo Directorio de salida: o utiliza el botón 
Examinar para especificar uno, se utilizará dicho directorio al hacer 
clic en Aceptar en la caja de diálogo Guardar como. Abrir 
automáticamente controla si Esko ArtiosCAD inicia un visor de 
imágenes tras hacer la salida y abre el documento. 

5) En la caja de diálogo Guardar como, seleccione el directorio en el 
que desea guardar el archivo, introduzca un nombre de archivo y 
pulse Guardar para realizar la salida. Si se ha activado Abrir 
automáticamente en la ficha General, Esko ArtiosCAD iniciará el 
visor de imágenes predeterminado asociado al tipo de archivo de 
mapa de bits y mostrará el archivo. 
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Salida de un área de 
trabajo 3D a un 
archivo EPSF, PDF o 
a la impresora

Las salidas Gráfico a EPSF, Gráfico a PDF, e Imprimir trazado Las 
salidas de Archivo > Salidas-3D funcionan de forma parecida, como 
también lo hacen las salidas de animación. 

Para realizar una de estas tres salidas, siga estos pasos:

1) Guarde el área de trabajo y ubíquela según desee que aparezca en 
el archivo de salida. Si da salida a un fotograma de animación, 
utilice la herramienta Reproducción de la animación para mostrar 
el fotograma de la animación deseado.

2) Pulse Archivo > Salidas-3D y, a continuación, en Gráfico a EPSF, 
Gráfico a PDF o Imprimir trazado. Aparecerá la caja de diálogo 
Trazado a Elección. 
964



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Salidas 3D 6
Las opciones del grupo Dispositivo controlan el tipo de salida y las 
opciones asociadas a dicho tipo. PDF e Illustrator 8.0 (*.EPS) no tienen 
opciones adicionales en este grupo. En cambio, si selecciona Contro-
lador de Windows, podrá elegir el dispositivo, la orientación de la página 
y el número de copias que desea realizar.

En el grupo Salida como, Bitmap realiza la salida como una captura de 
la pantalla. Vectores realiza una captura de pantalla, pero añade los 
bordes como líneas. U3D no está disponible, ya que ésta no es una salida 
PDF o U3D.

Al seleccionar Vectores, el grado de complejidad del área de trabajo 
puede dar lugar a problemas con la eliminación de líneas ocultas. 
Además, si hay más de 10 diseños o sólidos con más de 10.000 
polígonos, la finalización de la salida puede llevar algunos minutos. Las 
salidas de vector no contienen cuadros de límite. El color de las líneas se 
establece mediante el estilo de trazado para trazados y salidas PDF. El 
color de las líneas de las salidas EPSF se controla mediante el archivo de 
configuración TUNE.EPSF.3D.TXT.
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Las opciones del grupo Escala controlan el tamaño de la salida en 
comparación con el tamaño original del área de trabajo. Ajustar a una 
página resulta más útil si se emplea Imprimir trazado. Especificar le 
permite introducir un valor deseado en el campo Escala. 

Los grupos Tamaño de dispositivo, Márgenes y Posición funcionan de 
igual forma que en otras salidas. Tamaño de dispositivo no está 
disponible para salidas de tipo Controlador de Windows.

Establezca estas opciones y valores como desee y pulse la ficha General. 

1) El campo Directorio de salida de esta misma ficha le permite 
especificar el directorio en el que se ubicará el archivo de salida. La 
casilla de marcado Abrir automáticamente controla si el archivo 
de salida se abre de forma automática en algún programa asociado 
a este tipo de archivo, como Adobe Illustrator CS3 en el caso de 
archivos .EPS. Abrir automáticamente no influye en Imprimir 
trazado, salvo que también se seleccione Salir a archivo y la 
extensión del nombre de archivo esté asociada a un programa, 
como .txt.

2) Una vez establecidas las opciones de todas las fichas Gráfico y 
General, pulse Aceptar.

3) En la caja de diálogo Guardar como, seleccione el directorio en el 
que desea guardar el archivo, introduzca un nombre de archivo y 
pulse Guardar para realizar la salida. Si se ha activado Abrir 
automáticamente en la ficha General, Esko ArtiosCAD iniciará la 
aplicación predeterminada asociada al tipo de archivo de salida y 
mostrará el archivo.

Salida de un área de 
trabajo 3D a un 
archivo de PDF con 
U3D

U3D es un formato de salida 3D estándar del sector que pueden leer 
muchas aplicaciones. Por ejemplo, si incrusta datos U3D en un archivo 
PDF, Acrobat Reader 7.0 o superior le permite acercar y alejar, rotar y 
cambiar la vista de los objetos de la ventana de archivo 3D. 

La creación de un archivo PDF con datos U3D incrustados es parecida a 
la de un archivo PDF sin estos datos: en 3D debe hacer clic en Archivo 
> Salidas > Gráfico a PDF/U3D, pero en lugar de seleccionar una salida 
como mapa de bits o vectores, debe seleccionar U3D en el grupo Salida 
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a en la ficha Gráfico de la caja de diálogo Salida. Además, la ficha 
Opciones U3D se añade a la caja de diálogo Salida, como se muestra a 
continuación.

En la ficha Opciones U3D del grupo Gráficos de alta resolución, Utilizar 
parámetros de visualización emplea el modo de gráficos de alta reso-
lución actual del área de trabajo. Desactive esta casilla de marcado para 
activar la caja de lista desplegable en el que puede seleccionar el pará-
metro que desee del modo de gráficos de alta resolución.
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En el grupo Incluir mapas de bits como, seleccione el tipo de archivo 
para las imágenes incrustadas en el archivo PDF (PNG o JPEG). Si selec-
ciona JPEG, el campo Calidad 1..100 está disponible. Cuanto mayor sea 
el valor, mejor será la calidad de las imágenes.

En el grupo Color de fondo, Utilizar Área de trabajo incluye (si lo hay) 
el color de fondo definido en la caja de diálogo de diálogo Modo de visu-
alización. Si desactiva esta casilla, se activan los campos Rojo:, Verde: y 
Azul:, así como el botón Seleccionar color, que otorga acceso al selector 
de colores estándar del sistema operativo.

En las fichas Seguridad de PDF y General, establezca las opciones 
deseadas.

Una vez completada la configuración de las distintas opciones, pulse 
Aceptar para crear el archivo PDF con datos U3D incrustados o en 
Cancelar para volver a Esko ArtiosCAD.

A continuación aparece una salida de área de trabajo 3D a un archivo 
PDF con U3D en una vista de estructura de alambre transparente.
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Salida de un área de 
trabajo 3D a U3D

Para dar salida a un área de trabajo 3D a U3D simple para su uso con 
otras aplicaciones, utilice la entrada U3D del menú Salidas-3D. Al hacer 
clic en la entrada U3D se abre la caja de diálogo U3D como se muestra 
a continuación. 
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En la ficha Opciones U3D del grupo Gráficos de alta resolución, Utilizar 
parámetros de visualización emplea el modo de gráficos de alta reso-
lución actual del área de trabajo. Desactive esta casilla de marcado para 
activar la caja de lista desplegable en el que puede seleccionar el pará-
metro que desee del modo de gráficos de alta resolución.

En el grupo Incluir mapas de bits como, seleccione el tipo de archivo 
para las imágenes incrustadas en el archivo PDF (PNG o JPEG). Si selec-
ciona JPEG, el campo Calidad 1..100 está disponible. Cuanto mayor sea 
el valor, mejor será la calidad de las imágenes.

El campo Directorio de salida de esta misma ficha le permite especificar 
el directorio en el que se ubicará el archivo de salida. La casilla de 
marcado Abrir automáticamente controla si el archivo de salida se abre 
de forma automática en algún programa asociado a este tipo de archivo, 
como Adobe Illustrator CS3 en el caso de archivos .EPS.

Una vez establecidas las opciones de todas las fichas Gráfico y General, 
pulse Aceptar.

En la caja de diálogo Guardar como, seleccione el directorio en el que 
desea guardar el archivo, introduzca un nombre de archivo y pulse 
Guardar para realizar la salida. Si se ha activado Abrir automáticamente 
en la ficha General, Esko ArtiosCAD iniciará la aplicación predeterminada 
asociada al tipo de archivo de salida y mostrará el archivo. Sin embargo, 
la mayoría de sistemas no disponen de una aplicación asociada a 
archivos U3D.

Notas y adverten-
cias sobre el uso de 
U3D

Las salidas compatibles con U3D no siguen los parámetros del modo de 
visualización en 3D, salvo en el caso del modo de gráficos de alta resolu-
ción si la casilla Utilizar parámetros de visualización está activada en la 
página Opciones U3D de la salida. En concreto, los archivos U3D siempre 
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se crean como si las opciones Sólido, Perspectiva, Mostrar grosor del 
material y Gráficos estuvieran activadas en Modo de visualización.

En el caso de los informes PDF con datos U3D incrustados, los modelos 
U3D se centran y rellenan la ventana de archivo 3D adecuada, indepen-
dientemente de los parámetros de dicha ventana en el informe. La escena 
se ajusta a la ventana de archivo 3D. Además, el contenido 3D aparece 
como mapa de bits estático en la vista inicial del caja de diálogo Vista 
preliminar de salida.

En salidas de tipo gráfico a PDF, la ubicación de la ventana U3D es coin-
cidente, como si se hubiera seleccionado Bitmap en el grupo Salida a. 
Si la vista incluye los bordes, el resultado suele ser una delgada ventana 
U3D en el archivo PDF y el modelo aparecerá cortado en cuando se rote. 
Para que esto no ocurra, utilice un informe PDF con una ventana de 
archivo 3D con la forma y el tamaño deseados. Los problemas de tamaño 
se pueden solucionar en cierta medida mediante el uso de la herramienta 
Ampliación/Reducción con marco de Acrobat para que la ventana 3D 
ocupe toda la pantalla.

Las imágenes de fondo no se incrustan en los archivos PDF en informes 
PDF con U3D incrustados y salidas de gráfico a PDF. El estándar PDF 
actual (PDF 1.6) no admite imágenes de fondo para objetos 3D.

Para salidas U3D simples, la imagen de fondo se incluye en el archivo 
U3D, pero sólo coincide con una vista de Esko ArtiosCAD si se puede 
asignar a la ventana de visualización el mismo tamaño que la imagen de 
fondo tal y como aparece en Esko ArtiosCAD. Puede resultar factible 
conseguir casi la misma alineación que aparece en Esko ArtiosCAD redi-
mensionando cuidadosamente la ventana sin manipular el objeto. Esto 
significa que no se puede dar salida a un modelo alineado con un fondo 
en Esko ArtiosCAD de forma que aparezca necesariamente alineado con 
el fondo al abrirlo en otra aplicación compatible con U3D.

Las imágenes de fondo U3D sólo pueden tener color de 24 bits; las 
imágenes de fondo con otros formatos se ignoran y no se exportan.

Los informes con más de una ventana de archivo 3D con el mismo 
número de archivos no funcionan correctamente con U3D.

Las versiones 7.0.9 y 8.0 de Adobe Acrobat presentan un problema y, si 
hay varias copias de un objeto 3D, la primera no aparece al inicio. Un 
ejemplo: al principio, en una caja de 6 cervezas parecerá, inicialmente, 
que sólo hay 5. El objeto que falta aparece cuando se pulsa en el área 3D, 
desplaza la ventana de Acrobat Reader o realiza cualquier otra acción que 
actualice la vista. Con Acrobat 7.0.9, la desaparición temporal se produce 
cada vez que se utiliza la barra de herramientas 3D de Acrobat (por 
ejemplo, para cambiar el modo de renderización o la iluminación).
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Adobe Acrobat Professional 7.0.9 no incrusta datos U3D generados por 
Esko ArtiosCAD. Si desea incrustar U3D sin procesar de Esko ArtiosCAD 
en archivos PDF, le recomendamos que utilice Adobe Acrobat Profes-
sional 8.0 (mejor) o 8.1. En Adobe Acrobat, utilice Herramientas > 
Edición avanzada > Herramienta 3D para incrustar los datos U3D en un 
archivo PDF existente.

En el momento de crear esta guía, el mejor visor para archivos PDF gener-
ados con Esko ArtiosCAD que incluyan modelos U3D incrustados es 
Adobe Acrobat Reader (o Professional) 8.0. La versión 8.1 presenta un 
problema que provoca que, en ocasiones, los objetos duplicados se 
superpongan a otras copias del mismo objeto. Adobe Acrobat se actu-
aliza automáticamente de forma "agresiva" a la última actualización 
disponible del número de versión (7.x a la versión 7.0.9 y 8.x a la versión 
8.1 hasta el momento). Para solucionarlo, aún se puede descargar de 
forma gratuita Adobe Acrobat Reader 7.0.9 del sitio Web de Adobe. Esta 
versión funciona mejor que Adobe Acrobat Reader 8.1 a la hora de visu-
alizar archivos de Esko ArtiosCAD con diseños y sólidos copiados. 

Para descargar Adobe Acrobat Reader 7.0.9, acceda con un navegador 
Web a la dirección http://www.adobe.com/products/acrobat/ 
readstep2_allversions.html.

Salida de un área de 
trabajo 3D a un 
archivo VRML

Dar salida a un archivo VRML de 3D le permite compartir su trabajo en 3D 
con personas que no disponen de Esko ArtiosCAD o de Esko ArtiosCAD 
Viewer. 

Para dar salida a un área de trabajo 3D en un archivo VRML, siga estos 
pasos:

1) Establezca el ángulo de visión y la elevación del área de trabajo 3D 
que desea que se utilicen en el archivo VRML.

2) Pulse Archivo > Salidas-3D > VRML.

3) Desplácese hasta el directorio en el que desea guardar los archivos 
e introduzca un nombre para el archivo principal si lo desea. Los 
archivos de imagen utilizarán el mismo nombre general que este 
archivo principal. Al exportar desde 3D, el campo Guardar como 
tipo: se establecerá de forma predeterminada en VRML. No cambie 
el tipo de archivo. Pulse Aceptar una vez establecido el nombre del 
archivo para guardarlo en la ubicación especificada. 

4) Aparecerá la caja de diálogo Opciones VRML. Las opciones inclu-
idas en este caja de diálogo se explican al final de este proced-
imiento. Establezca las opciones como desee y pulse Aceptar.

5) Los archivos VRML se crearán en la ubicación deseada. Si activó la 
casilla de marcado Abrir automáticamente en la caja de diálogo 
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Opciones VRML, el Navegador Web se iniciará y se abrirá la 
animación.

A continuación se muestra la caja de diálogo Opciones VRML. Todas las 
opciones que contiene se pueden configurar en Valores Predetermi-
nados > Salidas-3D > Artios > VRML > Opciones VRML. 

VRML1.0 compatible con SolidWorks da salida a un archivo de VRML 
versión 1.0 para su uso en SolidWorks y en otros programas que no 
admiten la versión 2.0 de VRML. VRML 1.0 no admite gráficos ni anima-
ciones.

Incluir gráficos controla la exportación de gráficos. Desactive esta casilla 
de marcado para que los archivos VRML ocupen el menor espacio 
posible y obtener así un rendimiento óptimo en el Navegador; active esta 
casilla de marcado para obtener un mayor nivel de detalle. Esta casilla de 
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marcado se debe activar para que los grupos Imágenes JPEG y 
Hendidos estén disponibles. 

NOTE: Si exporta un diseño a VRML con los gráficos activados, se crearán 
archivos .JPG independientes. Asegúrese de guardarlos junto con el 
archivo .WRL para que los gráficos se vean correctamente al visualizar el 
archivo .WRL.

Active la casilla de marcado Incluir ondas para que se tracen ondas en 
los bordes de los materiales ondulados. Desactive esta casilla de 
marcado para que los archivos VRML ocupen el menor espacio posible y 
obtener así un rendimiento óptimo en el Navegador.

Utilizar compresión permite determinar si se va a comprimir el archivo 
VRML que contiene la información geométrica. Cuanto menor sea el 
tamaño de un archivo, más rápida será su descarga, pero algunos 
programas de otros fabricantes no admiten la compresión y puede 
producirse un error si esta opción está activada. Los archivos de imagen 
JPEG ya se habrán comprimido de acuerdo con la Calidad JPEG esta-
blecida en Valores Predeterminados de propiedad, por lo que no se verán 
afectados por el estado de esta casilla de marcado.

Si se activa la casilla de marcado Abrir automáticamente, se iniciará el 
Navegador Web y se abrirá el archivo VRML tan pronto como se cree.

Factor de zoom establece el campo de visión inicial en el archivo VRML. 
Si se establece 100%, se establecerá el mismo factor de escala que en 
Esko ArtiosCAD. Si el tamaño de las animaciones es mayor que el de la 
ventana del Navegador, pruebe con un valor inferior. Para el factor de 
zoom se puede establecer cualquier valor entre 40% y 250%.

Grupo Imágenes 
JPEG

Al realizar la exportación, la imagen de cada cara de la caja se convierte 
en un gráfico JPEG. Imagen individual en cada cara crea un archivo 
JPEG independiente para cada cara. El tamaño de los archivos está 
limitado por la resolución de los gráficos de Esko ArtiosCAD.

Imagen independiente para cada diseño crea un único archivo JPEG 
para cada diseño del área de trabajo en lugar de un archivo JPEG inde-
pendiente para cada cara. Utilice esta opción cuando vaya a utilizar el 
archivo VRML en otras aplicaciones de gráficos 3D en las que vaya a 
sustituir o manipular los gráficos.

La caja de lista desplegable Gráficos de alta resolución: le permite 
especificar la resolución de los gráficos exportados: Bajo, Medio, Alto o 
Máxima. Alto y Máxima dependen de la capacidad del adaptador de 
pantalla del equipo.
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Grupo Hendidos Existen disponibles varias opciones para el tratamiento de los hendidos al 
realizar una exportación a VRML. Si selecciona Sin hendidos, los 
hendidos no se incluirán en la salida. Hendidos en color del material 
aplica a los hendidos el mismo color del material. Sin embargo, la ilumi-
nación utilizada al generar el formato VRML los mostrará con cierto 
contraste. Hendidos en rosa resalta los hendidos en rosa para una mejor 
visualización. Gráficos en hendidos aplica gráficos a los hendidos en el 
interior y el exterior de los diseños. Ésta es la opción más sofisticada, pero 
aumenta el tamaño del archivo en un 50%.

Grupo Color de 
fondo

Los parámetros del grupo Color de fondo permiten determinar el color 
que se utilizará como fondo en el Navegador mientras se reproduce el 
archivo VRML. Sin fondo permite utilizar las preferencias establecidas en 
el complemento VRML. Si se activa esta opción, el resto de opciones del 
grupo dejarán de estar disponibles.

Los campos Rojo:, Verde: y Azul: le permiten establecer valores person-
alizados para cada color. Los resultados de los valores establecidos se 
mostrarán junto al campo Rojo.

Si pulsa en Seleccionar color, accederá a la caja de diálogo de selección 
de color estándar de Windows. Pulse Aceptar una vez seleccionado el 
color.

Grupo Unidades de 
salida

Dado que no existe ninguna función de medida en la ventana del Naveg-
ador, las opciones de este grupo controlan la granularidad de las herra-
mientas de zoom del complemento VRML. Si selecciona Metros, la 
ampliación será más general. Si selecciona Milímetros, la ampliación 
será más precisa. Centímetros es la opción predeterminada y se deberá 
seleccionar si se ha elegido la opción Con barra de herramientas en el 
grupo Animación. Los puntos para Strata 3D deben seleccionarse 
cuando el archivo VRML se abrirá en Strata 3D; seleccione también Sin 
Animación en el grupo Animación para los archivos destinados a para 
Strata 3D.

Grupo Animación Las opciones del grupo Animación controlan el comportamiento de la 
animación en el Navegador.

Sin animación muestra una vista inmóvil del diseño. Avance reproduce 
la animación de forma continua. Avance y retroceso reproduce la 
animación hacia delante, a continuación hacia atrás y repite el proceso. 
Con barra de herramientas inserta una barra de herramientas en el 
archivo VRML para que pueda reproducir manualmente el archivo, así 
como activar o desactivar la transparencia del diseño. A continuación se 
muestra esta barra de herramientas: 
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 El primer botón reproduce la animación.

  El segundo y el quinto botón le permiten desplazarse al primer y 
último fotograma de la animación respectivamente.

  El tercer y cuarto botón le permiten avanzar o retroceder un 
fotograma en la secuencia de animación respectivamente.

 El sexto botón permite activar y desactivar la transparencia. A contin-
uación se muestra un fotograma de una animación con la transparencia 
desactivada. 

A continuación se muestra el mismo fotograma con la transparencia acti-
vada. 
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Salida de un área de 
trabajo 3D a un 
archivo SolidWorks

El comando Exportación SolidWorks del menú Salidas-3D le permite 
dar salida a un área de trabajo 3D como parte de SolidWorks, un archivo 
IGES o una parte de ProEngineer. Para que esta función esté activa debe 
haber adquirido la opción SolidWorks e instalado el componente Solid-
Works Import/Export.

Para realizar la exportación SolidWorks, haga lo siguiente:

1) Coloque los artículos del área de trabajo 3D como desee y guarde 
el área de trabajo.

2) Pulse Archivo > Salidas-3D > Exportación SolidWorks. 
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3) Escoja el tipo de archivo que se va a crear. 

4) En la ficha General se encuentran el campo Directorio de salida: y 
la casilla de marcado Abrir automáticamente. Configúrelos o 
déjelos en blanco a su elección.

5) Pulse Aceptar. 

6) En la caja de diálogo Guardar como, acceda al directorio que desee 
(si lo considera necesario) e introduzca el nombre de archivo en el 
campo Nombre de campo:.

7) Pulse Guardar. Se realiza la salida.

Notas y adverten-
cias

El archivo exportado tiene un cuerpo SolidWorks para cada cara y un 
hendido en cada cartón, así como para cada sólido. Cada cuerpo Solid-
Works tiene un color exterior del diseño 3D de Esko ArtiosCAD, pero no 
hay un color interno independiente ni gráficos.
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No se exportan los gráficos, dimensiones y cuadros de límite.

Las exportaciones de ProEngineer e IGES no incluyen color.

Al exportar un área de trabajo 3D como una parte de ProEngineer se 
adjunta automáticamente un número de versión al nombre del archivo en 
función del contenido de la carpeta de salida. El proceso de exportación 
sustituye asimismo los caracteres que no sean ASCII con un guión bajo 
(_).

Es posible que algunos archivos VRML e IGES importados no se exporten 
correctamente desde Esko ArtiosCAD si no tienen cuerpos sólidos bien 
formados. Los archivos CATIA y SolidWorks importados deberían tener 
cuerpos bien formados.

Los archivos SolidWorks no son compatibles con versiones anteriores de 
SolidWorks. Para mostrar la versión de SolidWorks que Esko ArtiosCAD 
utiliza, pulse Ayuda > Diagnóstico > Mostrar versión de SolidWorks.

Salidas Movie 3D Si tiene el módulo 3D Animation, ahora se pueden exportar movies .AVI y 
.MOV desde Esko ArtiosCAD. El tipo de salida Movie se ha añadido a las 
entradas en Salidas-3D.
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NOTE: Esta función es muy dependiente de los codecs multimedia del 
ordenador. EskoArtwork no puede garantizar que los codecs en su orde-
nador personal funcionen como se espera. Si tiene problemas utilizando 
esta función, debe comprobar con su proveedor del sistema operativo - 
o con otros proveedores de software de terceros - si tiene los codecs 
más recientes disponibles.

NOTE: Para reproducir un archivo .MOV, Apple QuickTime Player debe 
estar instalado en su ordenador.

Consulte el Capítulo 5, Valores Predeterminados, en la Esko ArtiosCAD 
Guía del Administrador para información más detallada sobre como crear 
una salida a Movie.

Crear una salida 
Movie 3D en Valores 
Predeterminados

Antes de crear una salida Movie 3D, tenga en cuenta lo siguiente:

• Los codecs multimedia varían entre diferentes ordenadores, y no 
hay ninguna garantía de que un Movie creado en su máquina 
funcione correctamente, a la primera, en el ordenador de otros. Si 
se presentan problemas, pueden necesitar la ayuda de terceros, del 
proveedor de su sistema operativo o del codec.

• Para utilizar esta salida debe tener el módulo 3D Animation en su 
ordenador.

• Debe tener instalado en su sistema Apple® QuickTime® Player, 
gratuito, para reproducir los archivos en el formato .MOV. Este soft-
ware está disponible para descargarlo en 
http://www.apple.com/quicktime.

Cree una definición de Salida Movie 3D, por el procedimiento siguiente:

1. Iniciar Esko ArtiosCAD, abrir Valores Predeterminados Compar-
tidos, y expandir el catálogo Salidas-3D.

2. Pulse con el botón derecho Salidas-3D, después pulse Nuevo > 
Datos.

3.  Introduzca un nombre para la Salida, pulse Entrar, y pulse doble 
sobre la nueva entrada.
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4. En el grupo Tipo de Salida, seleccione Movie.
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5. Pulse la pestaña Movie.

6. En el grupo Exportar animación como, elija AVI o QuickTime 
(*.MOV). Los archivos AVI generalmente se utilizan en los ordena-
dores que usan los sistemas operativos de la familia Microsoft 
Windows, mientras que los archivos QuickTime se usan general-
mente en los Apple Macintosh. 

• Debajo del botón Configurar, se muestra información 
adicional sobre el código utilizado por el formato seleccio-
nado. Los parámetros predeterminados son suficientes para 
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la mayoría de situaciones, pero si no se consiguen los resul-
tados deseados, pulse Configurar.

• en la caja de diálogo Elegir codec para archivo AVI o Elegir 
codec para archivo MOV, en el campo Compresor defina el 
codec que Esko ArtiosCAD utiliza para crear el Movie. La lista 
de compresores disponibles depende del software cargado 
en su sistema. 

• Para los archivos .MOV, cada compresor puede tener 
disponibles diferentes opciones de configuración, mediante el 
botón Configurar. Según el formato de salida y compresor 
elegido, quizá también pueda establecer la calidad de 
compresión, utilizando el deslizador para los archivos .AVI, o 
la caja de lista desplegable para los archivos .MOV.

• Cuando haya seleccionado los parámetros de compresor y 
calidad a utilizar, pulse Aceptar para volver a la pestaña 
Movie en la definición de Salida.

7. En el grupo Previsualizar/Tamaño de Archivo, defina la selección 
predeterminada para estas opciones cuando se crea la Salida. 
Previsualizar y Tamaño de Archivo creará una previsualización 
del Movie y calculará su tamaño de archivo, basándose en la config-
uración del codec seleccionado. Solo Tamaño de Archivo calcu-
lará únicamente el tamaño del archivo. Los tiempos en el otro grupo 
previsualizan Solo los 2 primeros segundos, o la longitud 
Completa del Movie. Obtener Tamaño de Archivo solo está 
disponible cuando se crea la Salida.
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8. En el grupo Propiedades, defina el valor FPS (Cuadros por 
segundo) con un número entre 1 y 30. 15 es el valor predetermi-
nado. Un número más elevado resulta en un vídeo más continuo. 
Escalar para ajustar cada caja aplica Escalar para Ajustar sobre 
cada caja del vídeo.

• Número de imágenes y Segundos entre capturas de 
imagen son campos solo lectura, que muestran su infor-
mación relevante cuando se crea la Salida.

9. En el grupo Dimensiones, defina la anchura y la altura en píxeles 
del Movie, seleccionando manualmente Tamaño Definido por 
Usuario desde la caja de lista desplegable, o elija uno de los 
tamaños predeterminados. Las dimensiones deben ser ambas 
divisibles exactamente por 4.

• NTSC (National Television Standards Committee) es el 
formato de vídeo utilizado para la televisión en Estados 
Unidos y Japón. PAL (Phase Alternating Line) es el formato 
utilizado en algunos otros países del resto del mundo.

• DVD, SVCD, y VCD se refieren al tamaño de la caja en píxeles 
- Digital Versatile Disk es el grande, Super Video CD es el 
medio, y Video CD es el pequeño.

• DivX, XviD, y WMV son tamaños estándar en movies 
preparados para verlos en un ordenador.

• DV significa vídeo digital, que tiene una anchura estándar de 
720 píxeles. La altura varía según el estándar del país.

10. Una vez definidas como desea las opciones en la pestaña Movie, 
pulse la pestaña General, donde se puede definir el Directorio de 
Salida (si así lo desea) y también la casilla Abrir Automáticamente, 
que está activada predeterminada.

11. Pulse Aceptar para terminar de definir la salida.

12. Guarde y salga de Valores Predeterminados de la manera habitual.

Generar un Movie 
desde 3D

Puesto que las salidas VRML y U3D no soportan los métodos utilizados 
para hendidos curvos, ahora se pueden generar archivos Movie .AVI y 
.MOV desde sus secuencias de animación. Debe tener el módulo 3D 
Animation para generar movies desde 3D.

Los archivos .AVI se pueden reproducir en Apple Macintosh utilizando 
VLC Player, que puede descargarse en: 
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http://www.videolan.org/vlc/, y los archivos .MOV se pueden 
reproducir en los ordenadores con la familia de sistemas operativos 
Microsoft Windows, utilizando Apple® QuickTime® Player, que puede 
descargarse en http://www.apple.com/quicktime. Ambos 
reproductores son gratuitos.

Antes de poder dar Salida a un Movie de 3D, debe haberse configurado 
una Salida Movie en el catálogo Salidas-3D en Valores Predeterminados. 
Consulte el capítulo 5, Valores Predeterminados de la Esko ArtiosCAD 
Guía del Administrador, para más información.

Para dar Salida a un Movie desde 3D, haga lo siguiente:

1. Cree o abra una área de trabajo 3D que tenga definida una 
secuencia de animación.

2. Pulse Archivo > Salidas-3D y pulse la salida Movie deseada.

3. Establezca en la pestaña Movie, las opciones que desee. Para más 
información sobre cada opción, consulte el Capítulo 5, Valores 
Predeterminados, de la Esko ArtiosCAD Guía del Administrador.

4. Si lo desea, pulse Previsualizar/Obtener Tamaño de Archivo en 
el grupo Previsualizar/Tamaño de Archivo, para generar una 
previsualización del Movie o para conocer su dimensión. Ajuste los 
parámetros si el tamaño del archivo es demasiado grande; algunos 
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sistemas de email continúan teniendo límites de 5 MB para los 
archivos adjuntos.

5. Pulse la pestaña General y establezca las opciones que desee.

6. Pulse Aceptar e introduzca un nombre para el archivo Movie en la 
caja de diálogo Guardar Como, para iniciar la Salida.

7. Aparece una caja de diálogo del progreso. Si la Salida del Movie 
tardara demasiado, pulse Cancelar. En este caso deberá reintentar 
la Salida con parámetros diferentes - un parámetro FPS inferior, un 
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tamaño de caja menor, mayor compresión - que resulten en un 
archivo más pequeño y más rápido de generar.

8. Si estaba marcado Abrir Automáticamente en la pestaña General, 
el archivo Movie se abre automáticamente en el reproductor de 
medios asociado.
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DataCenter 

 

Introducción a DataCenter 

DataCenter es un programa que le permite buscar información específica 
sobre diseños de Esko ArtiosCAD de una forma rápida y sencilla. Mien-
tras usted trabaja, DataCenter registra automáticamente información 
sobre cada diseño y archivo de fabricación que se crea o modifica.

DataCenter consta de dos partes interrelacionadas: el motor de recopila-
ción de datos de Esko ArtiosCAD y los exploradores en los que se visua-
liza la información. El motor de recopilación de datos envía información a 
una base de datos mediante MSDE, Microsoft Access, Microsoft SQL 
Server, SQL Server 2005 Express Edition u Oracle. 

En Esko ArtiosCAD podrá buscar archivos de fabricación y diseños senci-
llos, así como ver la información de los diseños incrustados en los 
archivos de fabricación. Otros exploradores, que permiten visualizar infor-
mación acerca de códigos de material, clientes, campos de usuario, etc., 
están disponibles en el programa Administración de DataCenter en el 
grupo de programas Esko > ArtiosCAD.

Conceptos e ideas en DataCenter 

 

Exploradores En DataCenter existen catorce áreas principales denominadas explora-
dores que muestran información. A continuación se especifican cada una 
de estas áreas:

• El Navegador Diseño (en Esko ArtiosCAD)

• El Navegador Fabricación (en Esko ArtiosCAD)
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• El Navegador Diseño incrustado (los diseños incrustados son 
diseños que se guardan en archivos de fabricación y que se mues-
tran por archivos de fabricación en Esko ArtiosCAD)

• El navegador Proyectos (en Esko ArtiosCAD)

• El Navegador Numeración automática (en DataCenter Admin)

• El Navegador Material (en DataCenter Admin)

• El Navegador Características (en DataCenter Admin).

• El Navegador Empresa (en DataCenter Admin)

• El Navegador Tipo de empresa (en DataCenter Admin)

• El Navegador Contraparte (en DataCenter Admin)

• El Navegador Persona (en DataCenter Admin)

• El Navegador Recurso (en DataCenter Admin)

• El Navegador Servidor (en DataCenter Admin)

• El Navegador Campo de usuario (en DataCenter Admin; requiere 
el módulo Optimización de información)

• El Navegador Conjunto de campos de usuario restringidos (en 
DataCenter Admin) 

Visualización de la 
información de la 
base de datos

Para ver en Esko ArtiosCAD todos los archivos de fabricación o diseños 
sencillos almacenados en la base de datos sin necesidad de buscarlos, 
abra el Navegador adecuado en el menú Base de datos >  Explora-
dores. 

Los exploradores utilizan ventanas independientes a la ventana principal 
de Esko ArtiosCAD. 

Para ver todos los datos que no estén relacionados con el diseño, abra 
Administración de DataCenter en la carpeta de programas de Esko 
ArtiosCAD o en el escritorio.

Ordenar la lista de 
información

Todos los exploradores, a excepción de Características, muestran una 
lista de elementos en la base de datos que se puede ordenar por 
columnas. Para ordenar la información, pulse el botón con el nombre de 
la columna en la parte superior de la columna. Cada vez que pulse el 
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mismo botón se cambiará el orden de ascendente a descendente y vice-
versa. 

Cómo seleccionar 
un elemento de la 
lista y visualizar la 
información corres-
pondiente

Pulse doble en un elemento de la lista para seleccionarlo y ver sus datos. 
La información del elemento seleccionado aparecerá debajo de la lista. 
Seleccione varios elementos a la vez, manteniendo pulsada la tecla CTRL 
mientras pulsa en los distintos elementos.

El área de la ventana en la que se muestran los datos suele contar con 
varias fichas. Para cambiar de ficha, pulse la ficha que desea consultar. A 
continuación se muestra el Navegador de diseños de Esko ArtiosCAD.
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A continuación se muestra el Navegador de archivos de fabricación de 
Esko ArtiosCAD en el que se muestran los datos del archivo de fabrica-
ción seleccionado. 
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A continuación se muestra el Navegador de diseños incrustados de Esko 
ArtiosCAD en el que se muestran los datos del elemento seleccionado. 
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A continuación se muestra el Navegador de empresas de DataCenter 
Admin en el que se muestran los datos del elemento seleccionado.
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 Para ver información específica de un campo, pulse Mostrar detalles 
de elemento. Aparecerá un caja de diálogo con los datos del elemento 
seleccionado. Pulse Cancelar para cerrar la caja de diálogo. 
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Barras de 
herramientas

Cada uno de los exploradores de Esko ArtiosCAD dispone de una barra 
de herramientas exclusiva, mientras que los exploradores de DataCenter 
Admin comparten la misma barra de herramientas.

Barras de herra-
mientas de los 
exploradores de 
Esko ArtiosCAD

A continuación se muestra la barra de herramientas del Navegador de 
diseños. 

A continuación se muestra la barra de herramientas del Navegador de 
archivos de fabricación. 

A continuación se muestra la barra de herramientas del Navegador de 
diseños incrustados. 

 Si pulsa en Imprimir, se imprimirá un informe del Navegador actual.

El botón  Buscar archivo de diseño asociado del Navegador de 
diseños incrustados busca la versión no incrustada del diseño.
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 Mostrar archivos de fabricación asociados muestra los archivos 
de fabricación que contienen una copia incrustada del diseño seleccio-
nado. Sólo se puede seleccionar un registro al utilizar esta función.

 Editar criterios de búsqueda abre la caja de diálogo Buscar para 
que pueda restringir la búsqueda.

 Actualizar Navegador vuelve a cargar el Navegador al borrar cual-
quier criterio de búsqueda.

 Mostrar detalles muestra u oculta el área de detalles situada debajo 
de la ventana del Navegador.

 Abrir archivo abre los archivos seleccionados en Esko ArtiosCAD.

 Mover/Copiar a un nuevo recurso abre la caja de diálogo 
Copiar/Mover elementos, que le permite copiar o mover la selección 
actual a un nuevo recurso. 

Especifique el nuevo recurso en la caja de lista desplegable Especificar 
nuevo recurso. Para sobreescribir archivos en el nuevo recurso sin que 
se le solicite para cada archivo, active la casilla de marcado Sobrees-
cribir Automáticamente. Actualizar Proyectos evita perder accidental-
mente los datos de Proyecto al desplazar elementos entre los recursos. 
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NOTE: Recuerden realizar una copia de seguridad de su base de datos 
regularmente. Restaurar es la única manera de recuperar dichos errores 
con datos de Proyecto.

En el grupo Designación, elija Mover o Copiar. Si desea mover, active 
la casilla de marcado Eliminar archivo de disco original para eliminar el 
archivo original y dejar los archivos en el nuevo recurso. Pulse Aceptar 
para mover o copiar los elementos o en Cancelar para volver al Nave-
gador.

 Eliminar elimina la selección actual. Al hacer clic, se le solicitará que 
elija entre eliminar el registro de la base de datos y el archivo de Esko 
ArtiosCAD asociado o sólo el registro de la base de datos, como se 
muestra a continuación. Elija el botón de opción que desee y pulse 
Aceptar para eliminar o en Cancelar para volver al Navegador sin realizar 
ninguna eliminación.

 

 Unidades alterna entre el sistema métrico e imperial.

Barra de herra-
mientas de Data-
Center Admin 

A continuación aparece la barra de herramientas de DataCenter Admin. 

 Actualizar restablece los criterios de búsqueda y vuelve a cargar el 
Navegador.

 Detalles muestra u oculta los detalles del elemento seleccionado.

 Informes imprime un informe de la información del Navegador actual 
o, si hay varios elementos seleccionados, muestra un mensaje en el que 
se le preguntará si desea incluir los registros seleccionados o el Nave-
gador completo.

 Insertar nuevo registro añade un nuevo registro al Navegador 
actual. 
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 Eliminar elimina los registros seleccionados. Este botón sólo estará 
disponible si hay algún elemento seleccionado. Antes de eliminar el 
elemento, se le solicitará su confirmación.

Búsqueda de 
información

Una base de datos es tan importante como la información que contiene. 
Para que la base de datos resulte útil, es importante que la información 
almacenada en ella se pueda recuperar fácilmente. Para recuperar la 
información de una forma rápida y sencilla, utilice el comando Buscar del 
menú Archivo de Esko ArtiosCAD. 

A continuación se muestra la caja de diálogo Buscar.
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Para buscar información, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie Esko ArtiosCAD y pulse Archivo > Buscar para abrir la caja 
de diálogo Buscar.

2) Seleccione Diseños o Archivos de fabricación en el grupo 
Buscar. 

3) En el campo Qué, seleccione la clase de datos que desea utilizar 
como criterio de búsqueda.

Características hace referencia a los atributos asignados al diseño 
como, por ejemplo, el tipo de caja o el uso final que se le va a dar a 
la caja.

Información sobre el diseño hace referencia a datos como, por 
ejemplo, el nombre del recurso, el nombre del propietario, el 
anchura, etc. Esta opción no estará disponible cuando se estén 
buscando archivos de fabricación.

Campos de usuario son variables personalizables cuyos valores se 
guardan en un archivo de fabricación o diseño sencillo.

4) El botón de opción que seleccione en el campo Qué determinará la 
apariencia del resto de elementos del grupo Criterios de 
búsqueda. 

Si selecciona Características, aparecerá el árbol de caracterís-
ticas, así como el botón Buscador de características y los 
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botones de opción Contiene todos y Contiene cualquiera. Dado 
que los archivos de fabricación no utilizan características, esta 
opción no estará disponible cuando se realice una búsqueda de 
archivos de fabricación.

El árbol de características muestra la información ordenada en jerar-
quías para que pueda clasificar los datos fácilmente. Active las casi-
llas de marcado correspondientes a las características que desea 
buscar. Contiene todos buscará los archivos de fabricación o 
diseños sencillos que tengan todas las características seleccio-
nadas. Contiene cualquiera buscará los archivos de fabricación o 
diseños sencillos que tengan al menos una de las características 
seleccionadas.

Si el botón de opción seleccionado en el campo Qué es Informa-
ción sobre el diseño o Campos de usuario, aparecerán los 
campos Dónde, Cómo y Valor. El campo Cómo aparecerá una 
vez configurado el campo Dónde. El campo Valor aparecerá una 
vez configurado el campo Cómo.

En el campo Dónde, seleccione el tipo de elemento que desea 
buscar. 
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Para elementos de texto, seleccione Es igual a en el campo Cómo 
para establecer el Valor tomando como referencia un elemento ya 
existente en la base de datos. Seleccione Empieza por para buscar 
elementos que comiencen con el texto introducido. Seleccione 
Contiene para introducir el valor que desee. 

Si se han seleccionado números en el campo Dónde, >= (mayor o 
igual que), <= (menor o igual que) y Está comprendido entre 
estarán disponibles en el campo Cómo. Para utilizar Está 
comprendido entre, introduzca el límite inferior en el campo 
Desde y el límite superior en el campo Hasta.

En el campo Valor, seleccione un elemento de la lista desplegable 
(si Es igual a se ha seleccionado en el campo Cómo) o introduzca 
directamente la información que desea buscar (si Contiene se ha 
seleccionado en el campo Cómo). 

5) Una vez rellenados todos los campos, puede iniciar la búsqueda o 
hacer clic en Añadir criterios adicionales para añadir otras condi-
1002



Esko ArtiosCAD 7.7 Guía del usuario
Conceptos e ideas en DataCenter 7
ciones de búsqueda. Añada los nuevos criterios de búsqueda del 
mismo modo que añadió el primer conjunto de criterios, asegurán-
dose de hacer clic en Añadir criterios adicionales después de 
seleccionar el último conjunto para añadirlo a la lista de criterios. 
Para eliminar un conjunto de criterios, selecciónelo y pulse 
Eliminar. 

Una vez introducidos todos los criterios de búsqueda que desee, 
pulse Buscar. Aparecerá el Navegador de diseños o el Navegador 
de archivos de fabricación con los resultados de la búsqueda.
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Para volver a la caja de diálogo Buscar, pulse el botón Buscar de 
la barra de herramientas del Navegador.

Servidores y 
recursos

Los recursos y los servidores son conceptos fundamentales en Data-
Center. Cada recurso realiza un seguimiento de todos los archivos de un 
directorio. Para poder realizar un seguimiento de todos los archivos de un 
directorio en la base de datos, es necesario crear un recurso. Se crearán 
recursos automáticamente para los archivos que se coloquen en cual-
quier subdirectorio de un recurso principal. El directorio de cada recurso 
se define con respecto a unas ubicaciones llamadas servidores. Normal-
mente, un servidor es una unidad de disco duro.

EskoArtwork recomienda a los usuarios principiantes que configuren un 
recurso principal por servidor. Los recursos principales crean recursos 
para cada subdirectorio que se cree dentro de ellos una vez que se hayan 
designado como recursos principales. De esta forma se garantiza que se 
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va a realizar un seguimiento de todos los diseños en la base de datos. Si 
ha configurado varios recursos normales y no ha designado ningún 
recurso principal, cuando alguien cree un nuevo directorio y no asocie 
ningún recurso a ese directorio, no se realizará un seguimiento del trabajo 
que se guarde en dicho directorio.

Cuando se carga Esko ArtiosCAD por primera vez, se crea un servidor de 
base de datos en la unidad en la que se ha instalado Esko ArtiosCAD y 
un recurso principal para la ubicación predeterminada en la que se 
guardan los archivos (por ejemplo, \Esko\Artios\Designs). De esta 
manera, se realizará un seguimiento en la base de datos de todo el 
trabajo que guarde en los directorios predeterminados. Para cualquier 
subdirectorio que se cree dentro del recurso principal, se crearán 
recursos automáticamente para que se pueda realizar un seguimiento en 
la base de datos del trabajo guardado en dichos directorios. Si va a 
instalar Esko ArtiosCAD usted mismo, el servidor de la base de datos y el 
recurso se establecerán en la unidad y el directorio de usuario que espe-
cifique al instalar el programa.

Configurar DataCenter 

Cuando empiece a utilizar DataCenter con Esko ArtiosCAD, sólo se guar-
dará, como valor predeterminado, en la base de datos el trabajo que 
guarde en el directorio \Users o \Esko\Artios\Designs. Si crea nuevos 
directorios en unidades distintas a la unidad en la que tiene instalado Esko 
ArtiosCAD y desea que DataCenter realice un seguimiento del trabajo que 
guarde en esos directorios, deberá crear un servidor de base de datos 
para esa unidad en DataCenter Admin, así como recursos para esos 
directorios.

Toda la configuración se realiza en el programa DataCenter Admin que se 
encuentra disponible en la carpeta de programas de ArtiosCAD.

Trabajar con 
servidores y 
recursos

Como se ha explicado anteriormente en este capítulo, los servidores y 
recursos son las ubicaciones del ordenador en las que se guarda el 
trabajo realizado en Esko ArtiosCAD.

Antes de configurar los recursos, debe crear servidores de base de datos.
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Creación de un 
servidor

 Para crear un servidor de base de datos, realice el siguiente procedi-
miento:

1) Especifique la unidad o directorio que desea establecer como 
servidor de base de datos.

2) Inicie DataCenter Admin.

3) Pulse doble en la entrada del Navegador Servidor para abrirlo.

4)  Pulse Insertar nuevo registro en la barra de herramientas.

5) Introduzca el nombre del nuevo servidor en el campo Nombre. 

6) Pulse el campo Ruta: e introduzca el localizador UNC de la unidad 
o pulse el botón Examinar para desplazarse al directorio adecuado. 
Si introduce la información usted mismo, asegúrese de introducirla 
correctamente, ya que no se comprobará la existencia de errores 
en la información introducida.

7) Seleccione la unidad o directorio que desea establecer como 
servidor y pulse Aceptar.

8) Pulse Insertar para añadir el nuevo servidor o en Cancelar para 
cancelar la operación.

9) Si desea salir del Navegador de servidores, cierre su ventana.
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Creación de un 
recurso

Para crear un recurso, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en la entrada del Navegador Recurso para abrirlo.

3)  Pulse Insertar nuevo registro en la barra de herramientas.

4) Introduzca un nombre para el recurso en el campo Nombre.

5) Pulse el campo Servidor: y seleccione el servidor para el nuevo 
recurso, de la lista que aparece.

6) Pulse el campo Directorio: e introduzca el nombre del directorio, o 
pulse el botón Examinar i seleccione el directorio para el nuevo 
recurso. Si introduce la información usted mismo, asegúrese de 
introducirla correctamente, ya que no se comprobará la existencia 
de errores en la información introducida. 

7) Una vez seleccionado el directorio, pulse Aceptar.

8) Pulse Insertar para crear el nuevo recurso o en Cancelar para 
cancelar la operación.

9) Si desea salir del Navegador de recursos, cierre su ventana.

Es prudente dejar la casilla de marcado Principal marcada cuando se 
crea un recurso. ya que de esta forma podrá estar seguro de que se reali-
zará un seguimiento de todo el trabajo que se guarde en cualquier subdi-
rectorio que se cree. La casilla de marcado Activo especifica si 
DataCenter va a realizar un seguimiento del trabajo guardado en el 
recurso. Heredar numeración automática permite determinar si el 
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recurso utilizará la numeración automática cuando el recurso al que 
pertenece (padre) la utilice.

Eliminación de un 
servidor 

No se pueden eliminar servidores que contengan recursos. Si un servidor 
contiene recursos, deberá eliminarlos o asignarles otro servidor. Además, 
cuando se elimina un servidor, sólo se elimina la información de la base 
de datos. Los diseños en sí no se eliminan.

Para eliminar un servidor, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Servidor para abrirlo.

3) Seleccione el servidor que desea eliminar.

4)  Pulse Eliminar.

5) Si realmente desea eliminar el servidor, pulse Sí cuando se le 
pregunte.

6) La entrada del servidor se eliminará. Si el servidor todavía contiene 
recursos, se le indicará que no es posible eliminar servidores con 
recursos. Deberá eliminar los recursos e intentarlo de nuevo.

Eliminación de un 
recurso

Cuando se elimina un recurso, las áreas de trabajo de Esko ArtiosCAD 
almacenadas en dicho recurso también se eliminan. Por esta razón, se 
recomienda utilizar este procedimiento con cuidado. 

Para eliminar un recurso, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Recurso para abrirlo.

3) Seleccione el recurso que desea eliminar.

4)  Pulse Eliminar.

5) Pulse Sí para eliminar el recurso. Si hay archivos en el recurso, 
DataCenter Admin le solicitará que confirme la eliminación de 
dichos archivos. Pulse Sí. 

6) El recurso se eliminará.

Campos de usuario Los campos de usuario son campos para diseños y archivos de fabrica-
ción que se pueden personalizar y que pueden contener casi cualquier 
tipo de información. 

Los campos de usuario:
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• Pueden contener texto, números enteros, números decimales, 
distancias, áreas, volúmenes o pesos. 

• Son específicos para el tipo de área de trabajo en la que se utilizan; 
los campos de usuario de diseño no se pueden utilizar en archivos 
de fabricación y viceversa. 

• Se pueden incluir en informes.

• Se pueden restringir a una lista de valores definida en el Navegador 
de conjuntos de campos de usuario restringidos.

En DataCenter existen 36 campos de usuario predefinidos para diseños. 
No existen campos de usuario predefinidos para archivos de fabricación.

Cuando cree sus propios campos de usuario, puede especificar que sean 
campos de usuario obligatorios. Los campos de usuario obligatorios se 
guardan automáticamente en cada área de trabajo. Por ejemplo, si tiene 
cierta información que desea guardar en todos los diseños que haga, 
puede añadirla a un campo de usuario obligatorio a través del Navegador 
de campos de usuario en DataCenter Admin. La información contenida 
en el campo de usuario se guardará en cada área de trabajo; no se puede 
cambiar el valor de un campo de usuario obligatorio en un área de trabajo. 

Se deben realizar cuatro pasos para utilizar campos de usuario.

1) Indicar a DataCenter los campos de usuario de los que se desea 
realizar un seguimiento. Puede empezar inmediatamente con los 
campos de usuario predefinidos.

2) Configurar conjuntos restringidos (opcional).

3) Establecer valores para los campos de usuario específicos de 
diseños o archivos de fabricación.

4) Configurar fórmulas que establezcan automáticamente los valores 
de los campos de usuario cuando se añadan a diseños o archivos 
de fabricación. 

Añadir campos de 
usuario a Data-
Center 

 Para añadir campos de usuario a DataCenter, realice el procedimiento 
siguiente:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Abra la carpeta de campos de usuario si es necesario y pulse doble 
en el Navegador Campo de usuario para abrirlo. 

3)  Pulse Insertar nuevo registro. Aparecerá la ficha Detalles en el 
Navegador tal y como se muestra a continuación. 
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4) Seleccione el tipo de campo de usuario adecuado en el campo 
Categoría. 

5) Introduzca un número de identificación para el campo de usuario en 
el campo ID de campo de usuario. Puede ser cualquier número.

6) Si desea que este campo de usuario esté presente en todos los 
diseños o archivos de fabricación, active la casilla de marcado 
Requerido.

7) Introduzca un nombre para el campo de usuario en el campo 
Nombre.

8) Seleccione el formato para el campo de usuario en la caja de lista 
desplegable Formato.

9) Seleccione el modo en que se va a proporcionar el valor del campo 
de usuario. Para introducir un valor cada vez que se utilice el campo 
de usuario, seleccione el botón de opción Solicitado.

Para que Esko ArtiosCAD proporcione el valor automáticamente, 
seleccione Expresión calculada e introduzca la expresión en el 
campo asociado. Utilice este método para definir un valor predeter-
minado para el campo de usuario - introduzca solo el valor deseado 
en el campo, sin usar variables. Si introduce un elemento de texto, 
ciérrelo entre comillas, para evitar que Esko ArtiosCAD los trate 
como variables.

Para que el campo utilice un conjunto de valores restringido, selec-
cione Conjunto Restringido y elija el conjunto en la caja de lista 
desplegable. (Es necesario que se haya definido previamente un 
conjunto restringido en el Navegador de conjuntos de campos de 
usuario restringidos.)

10) Pulse Insertar para insertar el nuevo registro en la base de datos.
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Configuración de un 
campo de usuario 
restringido 

Los campos de usuario restringidos son campos de usuario para los 
que se ha definido un conjunto de valores de entre los que deberá elegir 
al configurarlos. Estos conjuntos de valores se configuran en el Nave-
gador de conjuntos de campos de usuario restringidos. Los conjuntos de 
valores se pueden utilizar con tantos campos de usuario como se desee.

Para configurar un conjunto restringido, realice el siguiente procedi-
miento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Abra la carpeta de campos de usuario si es necesario y pulse doble 
en el Navegador de conjuntos de campos de usuario restrin-
gidos para abrirlo. Este Navegador no contiene ningún dato de 
forma predeterminada, por lo que la primera vez que lo abra tendrá 
una apariencia similar a cuando se pulsa en Insertar nuevo 
registro. 

3)  Si ya existen conjuntos restringidos configurados, pulse 
Insertar nuevo registro.

4) Introduzca un nombre para el conjunto en el campo Nombre.
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5) Seleccione un formato en la caja de lista desplegable Formato. 
Asegúrese de seleccionar el mismo formato que para los campos 
de usuario correspondientes; por ejemplo, los conjuntos definidos 
para números enteros no se pueden utilizar con campos de usuario 
definidos para números decimales.

6) Introduzca el primer valor del conjunto en el campo que aparece 
encima de Añadir. El valor aparecerá en la lista Valores. Siga intro-
duciendo valores en el campo y pulse Añadir para añadirlos. Para 
ordenar los valores, seleccione un valor y utilice las flechas de direc-
ción para cambiar su posición en la lista. 

7) Una vez introducidos todos los valores, pulse Insertar para insertar 
el registro en la base de datos.

Eliminación de 
campos de usuario 
de DataCenter 

Para eliminar campos de usuario, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Abra la carpeta de campos de usuario si es necesario y pulse doble 
en el Navegador Campo de usuario para abrirlo. 

3) Seleccione el campo de usuario que desea eliminar.

4)  Pulse Eliminar. 

5) Se solicitará su confirmación antes de eliminar el campo de usuario. 
Pulse Aceptar si realmente desea eliminarlo; en caso contrario, 
pulse Cancelar. 

Configuración de 
empresas

El Navegador Empresa permite manipular la información sobre 
empresas. No existe ninguna empresa definida de forma predeterminada.
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Cómo añadir una 
empresa

Para añadir una empresa, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Empresa para abrirlo.

3)  Pulse Insertar nuevo registro en la barra de herramientas.

4) Introduzca la información de la empresa en los campos correspon-
dientes. El campo Número: es opcional y sólo admite texto; no se 
calcula.

5) Pulse Insertar.

Para añadir otras empresas, repita los pasos 3 a 5.

También puede añadir una empresa al guardar un diseño haciendo clic 
en el botón Nuevo de la caja de diálogo Navegador de clientes. 

Eliminación de una 
empresa

Para eliminar una empresa, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Empresa para abrirlo.
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3) Seleccione la empresa que desea eliminar.

4)  Pulse Eliminar.

5) Pulse Sí para confirmar la eliminación. 

6) Si el nombre de la empresa se utiliza en algún diseño, se le solicitará 
que elija entre Sustituir el nombre por otro, Borrar el nombre de los 
registros afectados o Cancelar la operación. Si va a eliminar más 
de una empresa a la vez, también puede sustituir todas las 
empresas por una sola eligiendo Sustituir todo. 

Para eliminar otras empresas, repita los pasos 3 a 5.

Cambio de la forma 
en que aparecen los 
identificadores de la 
empresa

En el menú Opciones, puede seleccionar distintas formas de mostrar los 
identificadores de la empresa en DataCenter Admin. 

Seleccione Nombre, Número, Número, Nombre o Nombre, Número, 
según desee.

Configuración de 
tipos de empresa

El Navegador Tipo de empresa le permite añadir y eliminar tipos de 
empresa. Estos tipos se utilizan como definiciones de empresas. Ejem-
plos de tipos de empresa son Convertidor, Fabricante de troqueles y 
Usuario final.

Cómo añadir un tipo 
de empresa

Para añadir un tipo de empresa, siga estos pasos:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Tipo de empresa para abrirlo.

3)  Pulse Insertar nuevo registro.
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4) Introduzca un código exclusivo y una descripción para el tipo de 
empresa en los campos correspondientes.

5) Pulse Insertar.

Eliminación de un 
tipo de empresa

Para eliminar un tipo de empresa de la base de datos, realice el siguiente 
procedimiento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Tipo de empresa para abrirlo.

3) Seleccione el tipo de empresa que desea eliminar.

4)  Pulse Eliminar.

5) Pulse Sí para confirmar la eliminación.

6) Si el tipo de empresa está en uso, se le solicitará que elija entre 
Sustituir el nombre por otro, Borrar el nombre de los registros 
afectados o Cancelar la operación. Si va a eliminar más de un tipo 
de empresa a la vez, también puede sustituir todos los tipos de 
empresa por una sola eligiendo Sustituir todo. 

Para eliminar la información de otros tipos de empresa de la base de 
datos, repita los pasos 3 a 5.

Configuración de 
personas

DataCenter permite realizar un seguimiento de vendedores y diseña-
dores, así como de la información sobre diseños. La información sobre 
personas se guarda en el Navegador Persona. 

Cómo añadir una 
persona

Para añadir información sobre una persona a DataCenter, realice el 
procedimiento siguiente:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Persona para abrirlo.

3)  Pulse Insertar nuevo registro.

4) Introduzca la información acerca de esa persona en los campos 
correspondientes.

5) Pulse Insertar.
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Eliminación de la 
información sobre 
una persona

Para eliminar información sobre una persona de la base de datos, realice 
el siguiente procedimiento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Persona para abrirlo.

3) Seleccione la persona cuya información desea eliminar.

4)  Pulse Eliminar.

5) Pulse Sí para confirmar la eliminación.

6) Si la información de la persona se utiliza en cualquier diseño, se le 
solicitará que elija entre Sustituir el nombre por otro, Borrar el 
nombre de los registros afectados o Cancelar la operación. Si va a 
eliminar la información de varias personas a la vez, también puede 
sustituir todas las personas por una sola eligiendo Sustituir todo. 

Para eliminar la información de otras personas de la base de datos, repita 
los pasos 3 a 5.

Configurar 
información de 
material

Esko ArtiosCAD obtiene toda la información sobre materiales de Data-
Center, por lo que es importante que los exploradores de canales y mate-
riales contengan información precisa. Los papeles y los canales se deben 
definir antes de intentar utilizarlos para definir materiales ondulados. 

Los materiales son jerárquicos; eso quiere decir que se pueden ordenar 
en una jerarquía de carpetas para que su organización sea más eficaz y 
se pueda acceder a ellos más fácilmente. 

Si esta instalación de Esko ArtiosCAD es una actualización de una versión 
anterior, la tabla de materiales antigua se convierte al nuevo formato jerár-
quico durante la actualización; además, se añaden nuevos materiales. 
Los nuevos materiales de la jerarquía de carpetas de Artios no sustituyen 
a los existentes con el mismo nombre y descripción, ya que éstos perma-
necen en las carpetas Ondulado y Cartoncillo del nivel superior. 

Carga automática no reconstruye información sobre 3D o papeles para 
los materiales. En caso de funcionamiento erróneo de la base de datos, 
la información puede provenir de una copia de seguridad de la base de 
datos restaurada mediante DataCenter Admin, o bien del uso de las utili-
dades de exportación e importación de bases de datos de Esko 
ArtiosCAD para exportar e importar la tabla de material.

La apariencia del Navegador de Materiales puede ser distinta si ha 
cargado Esko ArtiosCAD como instalación nueva o si ha actualizado una 
versión anterior. A continuación se muestra un ejemplo de Navegador 
Material para una instalación nueva: 
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A continuación se muestra un ejemplo de Navegador Material para un 
sistema actualizado. 
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El material ondulado se elabora a partir de papel ondulado pegado a 
papel plano. El papel plano se denomina capa; el papel ondulado se 
denomina onda. La onda se define en relación a un canal y un código de 
letras (de la A a la F por lo general; A corresponde al canal más 
grueso/grande y F al más pequeño/fino).

El cartoncillo consta de una capa de material, generalmente elaborada 
con blanqueado al sulfato o con estucado blanco.
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La textura y la información sobre el papel se guardan en la base de datos, 
por lo que es importante realizar copias de seguridad de ésta como 
cambios en la información sobre los materiales, ya que la información 
completa sobre éstos no se puede recrear sólo mediante el uso de Carga 
automática. Para obtener más información sobre la realización de copias 
de seguridad de una base de datos de MSDE o SQL Server 2005 Express 
Edition, consulte el Capítulo 4, Otras tareas, de  Esko ArtiosCAD Guía del 
administrador.

Creación de un 
papel

Antes de crear un papel nuevo, examine uno existente para determinar la 
información que requiere para definir el nuevo. Suelen necesitarse los 
siguientes datos: calibre, pérdida interior, ganancia exterior, valor de 
redondeo, peso base y coste base. También se pueden establecer los 
colores interior y exterior y otros atributos de apariencia para el papel del 
módulo 3D opcional.

Para crear un papel nuevo, siga estos pasos:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Abra el Navegador Materiales y, a continuación, pulse el signo (+) 
que aparece junto al catálogo de Artios para abrirlo.

3) Pulse la palabra Papeles para seleccionarla.

4)  Pulse Insertar nuevo registro o pulse con el botón derecho y 
seleccione Nuevo > Material. El panel Detalles aparece automáti-
camente con los cambios activados para la edición. 
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5) Introduzca los valores correspondientes en los campos de la ficha 
Detalles. 

Código del material: es el identificador que utiliza la base de datos 
para identificar este nuevo papel; cada papel debe tener un código 
exclusivo. 

Descripción: es la descripción del papel. 

Calibre: es el grosor del papel.

Pérdida interior: y Ganancia exterior: son las distancias que se 
utilizan al plegar el papel o al encolarlo (como en las solapas de 
encolado). Por lo general, su valor es la mitad del calibre.

Valor de redondeo: establece el valor al que se deben redondear 
las dimensiones al elaborar un diseño ondulado. Es más importante 
para los materiales como conjunto que para cada uno de los 
papeles.

Peso base: es el peso del papel en las unidades de medida locales.

Coste base: es el coste del papel en la divisa y unidades de medida 
locales.

Valor de prueba: es el peso necesario para romper el material al 
realizar pruebas estandarizadas muy concretas. Es más importante 
para los materiales ondulados como conjunto que para cada uno 
de los papeles.

Código de prueba: es el identificador que se utiliza en relación al 
valor de prueba para proporcionar la resistencia del papel. Es más 
importante para los materiales ondulados que para cada uno de los 
papeles.

Las opciones Peso: y Coste: del grupo Adhesivo se deben esta-
blecer en la definición del material completo, no para las defini-
ciones de papeles y canales individuales.

6) Deje en blanco los campos de la ficha Papeles, pues no son signi-
ficativos.

7) En la ficha Propiedades del material hay campos que permiten esta-
blecer el brillo, la transparencia y los colores interior y exterior del 
papel. Estas propiedades sólo se pueden ver en el módulo 3D 
opcional. 
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Establezca los valores que desee en los campos % de brillo y % 
de transparencia. El campo % de transparencia es un parámetro 
independiente del modo de transparencia de 3D y no se ve afec-
tado por dicho parámetro.

Los colores de la superficie de los papeles se dividen en tres 
componentes: color ambiental, que refleja la luz ambiental; color 
difuso, que refleja las luces movibles de forma espaciosa y mate; 
color especular, que refleja luces movibles para una superficie 
brillante, con una superficie brillante que presenta un color espe-
cular blanco y una superficie mate con un color especular negro. 

De forma predeterminada, la ficha Propiedades del material sólo 
muestra la opción Color difuso en el modo Color simple. En el modo 
Color simple, seleccione un color RGB haciendo clic en Selec-
cionar color, o bien elija un color CYMK haciendo clic en Color 
CYMK. Para seleccionar los otros dos colores, pulse Color avan-
zado y, a continuación, pulse Seleccionar color como desee. Sólo 
puede establecer un color CMYK en la opción Color difuso del 
modo Color simple.

El color de papel exterior más externo se utiliza para establecer el 
color exterior del material si no se ha seleccionado de forma manual 
ningún color para esta parte. Del mismo modo, el color de papel 
interior más interno se utiliza para establecer el color interior del 
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material si no se ha seleccionado de forma manual ningún color 
para esta parte.

El botón ... (Examinar) se utiliza en las definiciones de materiales 
para calcular el color en función de los elementos que componen el 
material. No resulta importante para papeles.

8) La ficha Textura incluye campos que permiten especificar los 
gráficos que se pueden utilizar para representar las texturas interior, 
exterior y del borde del papel. Estas propiedades sólo se pueden 
ver en el módulo 3D opcional. Las texturas interior y exterior son 
más importantes para materiales, pero también se pueden definir 
para papeles, mientras que las texturas del borde no se aplican a 
éstos.

Para añadir al papel una textura interior o exterior, pulse su casilla 
de marcado, y después especifique el nombre de archivo del 
archivo gráfico para la textura, o pulse ... (Examinar) a la derecha del 
campo nombre de archivo y selecciónelo. En la carpeta 
\Esko\Artios\Common hay almacenadas algunas texturas 
comunes. La imagen debe ser de la superficie del material, a fibra 
vertical o con dirección de las ondas. Si utiliza una imagen persona-
lizada, mida la muestra al tomarla para saber su tamaño. Quizá 
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deba retocarla en un programa de edición gráfica para que los 
bordes se fusionen si se configura la imagen en mosaico. 

En el campo Alto de la imagen: introduzca dicha altura. Se debe 
establecer este tamaño para que Esko ArtiosCAD aplique la escala 
correspondiente a la imagen. Si se establece una altura de 0, se 
aplicará a la imagen una escala proporcional al anchura. 

En la caja de lista desplegable Anchura de imagen como número 
de canales: establezca el número de canales que representa la 
imagen. Ésta debe tener un número entero de canales. También se 
puede establecer Proporcional alto, en cuyo caso no se puede 
establecer un valor de 0 para la altura.

Debajo se muestra \Esko\Artios\Common\boardbrown.jpg, un 
ejemplo de textura de material con una anchura de tres canales: 

9) Cuando finalice la definición del papel, pulse Insertar para añadir la 
nueva definición del papel a la base de datos.

NOTE: Las espumas se definen de la misma forma que los papeles, pero 
sus dimensiones son mayores.

Creación de un 
canal

Un canal es el papel ondulado que proporciona resistencia al material 
ondulado. Su definición consta de cuatro elementos de información: 

• Un código exclusivo de identificación. Este código debe tener 
menos de 4 caracteres.

• El extremo del canal, que es la distancia entre las partes inferiores 
del ondulado. Este valor debe ser superior a 0.

• El alto del canal. Este valor debe ser superior a 0.

• El factor de elevación, que equivale a la relación entre la longitud del 
papel con canales y la del material. Si se alargara el canal, siempre 
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sería más largo que el papel que lo contiene. El valor de este factor 
debe ser superior a 1.

Para crear un canal nuevo, siga estos pasos:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Canal para abrirlo.

3)  Pulse Insertar nuevo registro. El panel Detalles aparece auto-
máticamente con los cambios activados para la edición. 

4) Introduzca el código, la altura, el extremo y el factor de elevación del 
nuevo canal en los campos correspondientes, como se muestra a 
continuación. 

5) Pulse Insertar para añadir la nueva definición del canal a la base de 
datos.
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Creación de un 
material

Para crear un material, siga estos pasos:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Material para abrirlo.

3) Los materiales son jerárquicos. Haga clic con el botón derecho del 
ratón en un nivel superior al deseado para el nuevo material (por 
ejemplo, en Materiales para añadir el nuevo material en el nivel 
superior o en Artios > Ondulado > C para añadir un nuevo material 
de canal C) y pulse Nuevo > Material. (También puede seguir estos 
pasos para crear una carpeta.) 

 También puede seleccionar el elemento raíz y, a continuación, 
pulse Insertar nuevo registro para crear un nuevo material. Para 
crear una nueva carpeta, debe hacer clic con el botón derecho del 
ratón tal y como se indicó anteriormente.

El panel Detalles aparece automáticamente con los cambios acti-
vados para la edición. 
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4) Introduzca los valores correspondientes en los campos de la ficha 
Detalles. 

Código del material: identificador que utiliza la base de datos para 
identificar este nuevo material; cada material debe tener un código 
exclusivo. 

Descripción: descripción del material. 

Calibre: grosor del material.

Pérdida interior: y Ganancia exterior: distancias que se utilizan al 
plegar el material o al encolarlo (como en las solapas de encolado). 
Por lo general, su valor es la mitad del calibre.

Valor de redondeo: establece el valor al que se puede indicar que 
se redondeen las dimensiones al construir un diseño ondulado, por 
ejemplo, el valor más cercano a 1/64" (0,015625). Equivale a la 
variable CRRV de Opciones avanzadas de StyleMaker y se puede 
utilizar en el campo Redondear a: al definir una nueva variable.

Peso base: es el peso del material en el sistema de unidades de 
medida seleccionado. Haciendo clic en el ... botón (Examinar) 
situado al final del campo, aparece la caja de diálogo Peso de la 
base calculada. En él se incluye un análisis del peso calculado del 
material en función de los papeles utilizados para crearlo. Para 
sustituir un peso introducido manualmente por el peso calculado, 
pulse Aceptar. 

Coste base: es el coste del material en la divisa y las medidas 
locales. Como con el campo Peso Base: el ... botón (Examinar) 
situado al final del campo muestra un análisis del coste calculado 
del material en función de los papeles utilizados para crearlo. Para 
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sustituir un coste introducido manualmente por el coste calculado, 
pulse Aceptar. 

Valor de prueba: es el peso necesario para romper el material al 
realizar pruebas estandarizadas muy concretas. 

Código de prueba: es el identificador que se utiliza en relación al 
valor de prueba para proporcionar la resistencia del papel.

Los campos Peso: y Coste: del grupo Adhesivo representan el 
peso y el coste respectivos del adhesivo del material en su 
conjunto.

5) La ficha Papeles contiene cuadros de lista desplegables que 
permiten seleccionar las capas y ondas que componen el material. 

Si ya conoce el código de canal del nuevo material, escríbalo en el 
campo Canal del material:. Al final del campo hay un botón ... 
(Explorar) que abre la caja de diálogo Canal Calculado. Utilícelo para 
calcular el código de canal tras definir las capas y ondas del mate-
rial. Si se trata de un material único, se puede esperar un código de 
canal como C. Si el material es de doble capa, el código podría ser 
BC, o bien tener cuatro letras si es de capa triple o cuádruple.

Los materiales se definen de forma secuencial, comenzando desde 
el interior externo. Por ejemplo, debe seleccionar Capa 2 antes de 
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Onda 2. No puede seleccionar Capa 2 y, a continuación, selec-
cionar directamente Capa 4. 

Seleccione las capas y ondas en los cuadros de lista desplegables 
correspondientes. Al seleccionar una capa y, a continuación, un 
canal, la caja de lista desplegable Canal de dicha pareja pasa a 
estar disponible. Debe seleccionar un canal antes de poder selec-
cionar la siguiente capa.

Complete el proceso de selección del papel con una capa.

6) En la ficha Propiedades del material hay campos que permiten esta-
blecer el brillo, la transparencia y los colores interior y exterior del 
material. Estas propiedades sólo se pueden ver en el módulo 3D 
opcional. 

Establezca los valores que desee en los campos % de brillo y % 
de transparencia. El campo % de transparencia es un parámetro 
independiente del modo de transparencia de 3D y no se ve afec-
tado por dicho parámetro.

Los colores de la superficie de los materiales se dividen en tres 
componentes: color ambiental, que refleja la luz ambiental; color 
difuso, que refleja las luces movibles de forma espaciosa y mate; 
color especular, que refleja luces movibles para una superficie 
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brillante, con una superficie brillante que presenta un color espe-
cular blanco y una superficie mate con un color especular negro. 

De forma predeterminada, la ficha Propiedades del material sólo 
muestra la opción Color difuso en el modo Color simple. En el modo 
Color simple, seleccione un color RGB haciendo clic en Selec-
cionar color, o bien elija un color CYMK haciendo clic en Color 
CYMK. Para seleccionar los otros dos colores, pulse Color avan-
zado y, a continuación, pulse Seleccionar color como desee. Sólo 
puede establecer un color CMYK en la opción Color difuso del 
modo Color simple.

El color de papel exterior más externo se utiliza para establecer el 
color exterior del material si no se ha seleccionado de forma manual 
ningún color para esta parte. Del mismo modo, el color de papel 
interior más interno se utiliza para establecer el color interior del 
material si no se ha seleccionado de forma manual ningún color 
para esta parte.

El botón ... (Examinar) calcula el color en función de los elementos 
que componen el material. Pulse Sí para utilizar el color del papel; 
pulse No para utilizar el color de la definición de material actual.

7) La ficha Textura incluye campos que permiten especificar los 
gráficos que se pueden utilizar para representar las texturas interior, 
exterior y del borde del material. Estas propiedades sólo se pueden 
ver en el módulo 3D opcional.
1031



Para añadir al material una textura interior o exterior, pulse su casilla 
de marcado, y después especifique el nombre de archivo del 
archivo gráfico para la textura, o pulse ... (Examinar) a la derecha del 
campo nombre de archivo y selecciónelo. En la carpeta 
\Esko\Artios\Common hay almacenadas algunas texturas 
comunes. La imagen debe ser de la superficie del material, a fibra 
vertical o con dirección de las ondas.

En el campo Alto de la imagen: introduzca dicha altura. Quizá 
necesite utilizar un programa de edición gráfica independiente para 
calcular el tamaño de la imagen. Se debe establecer este tamaño 
para que Esko ArtiosCAD aplique la escala correspondiente a la 
imagen. Si se establece una altura de 0, se aplicará a la imagen una 
escala proporcional al anchura.

En la caja de lista desplegable Anchura de imagen como número 
de canales: establezca el número de canales que representa la 
imagen. Ésta debe tener un número entero de canales. También se 
puede establecer Proporcional alto, en cuyo caso no se puede 
establecer un valor de 0 para la altura.

Si utiliza una textura de borde de material personalizada en un 
material de doble, triple o cuádruple capa, dicha textura debe ser 
un número entero de todos los canales. El canal más grande se 
utiliza en primer lugar. A continuación se ajusta un pequeño porcen-
taje de los canales más pequeños para alinear un número entero de 
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ellos con un número entero del más grande. Es fundamental saber 
cuántos canales representa la imagen. Para determinarlo, 
comience con el material definido que no tiene una textura de borde 
personalizada. Exporte el área de trabajo 3D a VRML y vea los 
archivos PNG asociados que se crean. Uno de ellos será la textura 
de borde del material. Cuente el número de canales del material 
más grande y establezca ese mismo número en el campo Anchura 
de imagen como número de canales:.

Debajo se muestra \Esko\Artios\Common\boardbrown.jpg, un 
ejemplo de textura de material con una anchura de tres canales: 

Para especificar un gráfico para la textura del borde del material, 
marque la casilla de marcado Textura del borde del material, 
después especifique el nombre de archivo gráfico para textura, o 
pulse ... (Examinar) a la derecha del campo nombre de archivo y 
selecciónelo. En la carpeta \Esko\Artios\Common hay almace-
nadas algunas texturas comunes, como bordes ondulados de 
papel, bordes ondulados de plástico y canales de nido de abeja de 
papel. La altura de la imagen de un material ondulado debe ser el 
calibre del material; la anchura debe ser un número entero de 
extremos de canal. Los materiales de cartoncillo emplean una 
anchura de imagen proporcional a la altura.

Si no se especifica ninguna textura para un borde de material ondu-
lado, se utiliza una imagen predeterminada basada en la altura y el 
extremo de los canales. 

Ampliar como ondas alarga la imagen de la textura del borde del 
material en función de su ángulo y en la dirección de la fibra/ondas. 
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Si no se selecciona esta opción, la textura del borde del material se 
repite de forma uniforme. 

A continuación aparece una imagen de la textura del borde del 
material predeterminada con la opción Ampliar como ondas acti-
vada en un diseño en 3D: 

A continuación aparece una imagen del material BrownB de la 
carpeta Textured Corrugated con la opción Ampliar como ondas 
desactivada en un diseño en 3D: 

8) Cuando finalice la definición del material, pulse Insertar para añadir 
la nueva definición a la base de datos.

Cambio de nombre, 
eliminación, movi-
miento y copia de 
entradas de mate-
riales

Además de las formas estándar de manipulación de entradas en Data-
Center Admin, el Navegador de Materiales permite seleccionar varios 
elementos, arrastrar y soltar o copiar y pegar entradas y hacer clic con el 
botón derecho del ratón sobre entradas para utilizar funciones del menú 
contextual.
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Para crear una carpeta, seleccione su elemento raíz (el que se encuentra 
en un nivel por encima de su posición deseada), pulse él con el botón 
derecho del ratón y seleccione Nuevo > Carpeta en el menú contextual. 
El nombre de la carpeta debe ser exclusivo entre las carpetas del mismo 
nivel y de la misma carpeta raíz.

Para cambiar el nombre de una carpeta, selecciónela, pulse con el botón 
derecho del ratón en ella, pulse Cambiar nombre en el menú contextual, 
introduzca un nuevo nombre y pulse Entrar.

Para eliminar una carpeta, asegúrese antes de que está vacía. A conti-
nuación, selecciónela, pulse con el botón derecho del ratón sobre ella y 
seleccione Eliminar en el menú contextual. No se pueden eliminar 
carpetas que no estén vacías.

Para cambiar el nombre de un material, edítelo y modifique su descrip-
ción. Este cambio no se volverá a comunicar a las áreas de trabajo que 
utilicen este material.

Los materiales no se pueden eliminar si están en uso. Puede sustituir la 
definición del material por otra en los diseños afectados, borrarla en 
dichos diseños o cancelar la eliminación.

Para mover una carpeta o un material, arrástrela de una ubicación a otra. 

Para copiar una definición de un material, selecciónela, pulse con el botón 
derecho del ratón en ella y seleccione Copiar en el menú contextual. 
Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta en la que desea 
pegarla y, a continuación, pulse Pegar en el menú contextual. Cuando se 
pega el material en la carpeta nueva, se añade la hora actual del sistema 
al código de material para que siga siendo exclusivo.

Configuración de 
características

Las características permiten describir el tipo de caja al que hace refe-
rencia una entrada en el Navegador de diseños. Los diseños pueden 
tener asignadas varias características, p.ej. Autobottom y Tuck top. Las 
características constan de un código, que es el nombre interno de la 
característica, y una descripción, que es lo que se muestra.
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Cómo añadir una 
característica

Para añadir una característica, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Características para abrirlo.

3)  Seleccione la categoría a la que desea añadir la nueva caracte-
rística y pulse Insertar nuevo registro.

4) Introduzca el código de la nueva característica en el campo 
Código.

5) Introduzca la descripción de la nueva característica en el campo 
Descripción.

6) Pulse Insertar.

Además de las características que se facilitan de forma predeterminada, 
existen otras características adicionales disponibles. Consultar Instala-
ción de características adicionales más adelante en esta sección.

Eliminación de una 
característica

Para eliminar una característica, realice el siguiente procedimiento:

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador Características para abrirlo.
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3)  Pulse Eliminar.

4) Pulse Aceptar cuando le pida confirmar la eliminación. Al eliminar 
una característica de la base de datos, también se eliminará de 
todos los archivos que la contengan.

La asignación de características se describe en la sección Usar Data-
Center. 

Configuración de la 
numeración 
automática de 
diseños

Puede configurar Esko ArtiosCAD y DataCenter para que utilicen un 
esquema de numeración automática para diseños y archivos de fabrica-
ción. En primer lugar, debe crear un contador de nombres de archivo que 
aumente de uno en uno y, a continuación, asociarlo a un recurso. Una vez 
que la información se guarda en DataCenter, cuando utiliza dicho recurso 
en Esko ArtiosCAD, puede usar el Botón Guardar siguiente nombre 
para guardar automáticamente el archivo con el siguiente número dispo-
nible.

Cada recurso puede tener un contador para diseños y otro para archivos 
de fabricación. Sin embargo, es posible utilizar un mismo contador en 
más de un recurso. El contador abarcará los distintos recursos. Por 
ejemplo, si dos recursos, MBC Plant 1 y MBC Plant 2, utilizan el mismo 
contador, al guardar automáticamente un archivo en MBC Plant 1 provo-
cará que el siguiente archivo que se guarde automáticamente en MBC 
Plant 2 tenga un número consecutivo al utilizado en MBC Plant 1. 

Configuración de un 
contador de 
nombres de archivo

Para configurar un contador de nombres de archivo, realice el siguiente 
procedimiento.

1) Inicie DataCenter Admin.

2) Pulse doble en el Navegador de contadores para abrirlo. 

3)  Pulse Insertar nuevo registro.

4) Introduzca el nombre del contador en el campo Nombre: y el valor 
de inicio del contador en el campo Valor:. El nombre debe indicar 
la función del contador.

5) Repita los pasos 3 y 4 tantas veces como desee.

6) Pulse Insertar. Cuando haya terminado, el Navegador de conta-
dores deberá tener una apariencia similar a la de la siguiente ilustra-
ción (con los datos que haya introducido): 
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Configuración de la 
numeración auto-
mática

Una vez añadidos los contadores de nombres de archivo, realice el 
siguiente procedimiento para configurar la numeración automática:

1) Inicie DataCenter Admin si aún no lo ha iniciado.

2) Pulse doble en el Navegador Numeración automática para abrirlo.

3)  Pulse Insertar nuevo registro.

4) Pulse el campo Recurso y elija el recurso que desee en la caja de 
lista desplegable. 

5) En el campo Tipo de archivo: seleccione el botón de opción 
Diseño o Fabricación en función del tipo de archivo con el que se 
va a utilizar la numeración automática. 

6) Pulse el campo Nombre de contador y elija el contador que desee 
en la caja de lista desplegable. 

7) Introduzca el número de dígitos del contador en el campo 
Longitud. Si, al guardar un archivo, el número de dígitos es menor 
del especificado en este campo, se añadirán ceros adicionales. Si 
el contador se ha definido para que empiece en 1 y la longitud se 
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ha establecido en 4, el contador comenzará en 0001, 0002, 0003, 
etc.

8) En el campo Prefijo, introduzca una cadena de texto fija que apare-
cerá siempre delante del número. Si lo desea, puede dejar este 
campo en blanco.

9) En el campo Sufijo, introduzca una cadena de texto fija que apare-
cerá siempre detrás del número. Si lo desea, puede dejar este 
campo en blanco.

10) Pulse Insertar.

11) Repita los pasos 3 a 10 tantas veces como desee.

12) El Navegador de numeraciones automáticas deberá tener una 
apariencia similar a la de la siguiente ilustración (excepto que apare-
cerán los datos que haya introducido). Ambos recursos comparten 
el mismo contador. 

La función de numeración automática de diseños ya está configurada y 
lista para su uso mediante el botón Guardar siguiente nombre en Esko 
ArtiosCAD. 
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Usar el navegador 
de Proyecto

Junto con los diseños únicos, archivos de fabricación, y diseños únicos 
incrustados en los archivos de fabricación, existe un navegador de 
Proyecto en el interior de Esko ArtiosCAD, que permite administrar los 
Proyectos por separado de los otros comandos en el menú Proyectos. 
Para abrir el navegador de Proyecto, pulse Proyectos > Navegador de 
Proyecto. Abajo se muestra el navegador de Proyecto con el conmu-
tador Mostrar Detalles activado y un Proyecto seleccionado.

Como los otros navegadores de base de datos, el primer grupo de 
botones a lo largo de la parte de arriba del navegador, ejecuta acciones 
en el Proyecto seleccionado actualmente, mientras los paneles a lo largo 
de la parte inferior del navegador muestran información específica para 
dicho Proyecto. Los paneles solo se muestran cuando está activado el 
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modo Mostrar Detalles, pulsando sobre el icono Lupa en la barra de 
herramientas.

Botón Nombre Función

Proyecto 
nuevo

Crea un nuevo Proyecto igual que si hubiera 
pulsado el comando del menú.

Cambiar el 
nombre del 
Proyecto

Renombra el Proyecto seleccionado actualmente, 
a condición de que no esté abierto en Esko 
ArtiosCAD.

Copiar 
Proyecto

Copia el Proyecto seleccionado actualmente, a 
un nuevo Proyecto, usando una caja de diálogo 
similar a la caja de diálogo Crear nuevo 
Proyecto. La casilla de marcado Restablecer 
contador de documentos de Proyecto 
determina si el contador (para propósitos de 
numeración automática) se restablece o no. Esko 
ArtiosCAD copia la información del Proyecto, 
características, campos de usuario y documentos 
de Proyecto al nuevo Proyecto.

Abrir Proyecto Abre el Proyecto seleccionado actualmente en 
Esko ArtiosCAD y activa la ventana Esko 
ArtiosCAD.

Eliminar 
elementos 
seleccionados

Borra el elemento(s) seleccionado(s) actualmente.

Editar criterios 
de búsqueda

Busca todos los Proyectos con el criterio que ha 
especificado. Consultar abajo la sección sobre 
buscar.

Mostrar 
documentos 
del Proyecto

Muestra una lista de todos los documentos de 
este Proyecto, en el Navegador de Diseño.

Actualizar 
Navegador

Consulta de nuevo la base de datos y actualiza la 
lista de Proyectos.

Invertir - 
Mostrar 
detalles

Activa y desactiva los paneles de información de 
la parte inferior del navegador.
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Para modificar la información mostrada en uno de los paneles, como en 
los otros navegadores de base de datos, pulse Editar, aplique los 
cambios deseados, y pulse Guardar. Puede ser necesario pulsar Actua-
lizar para ver la información actualizada.

Navegador de 
Proyecto - Panel 
General

El panel General del navegador de Proyecto muestra información básica 
sobre el Proyecto, como se muestra abajo. Todos los campos están en 
modo Solo Lectura, para modificarlos, pulse Editar debajo del panel.

 Actualizar pide a la base de datos la información de dicho campo, 
por si alguien la ha cambiado mientras se estaba mirando. 

 o 
Unidades Cambia las unidades de medida entre Imperial y 

métrico.

Botón Nombre Función
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 Mostrar Detalles del Elemento abre una caja de diálogo, que 
muestra más información relacionada con el campo asociado. Pulse 
Cancelar para volver al navegador de Proyecto.

Navegador de 
Proyecto - Panel 
Campos de Usuario

Los campos de usuario asignados a un Proyecto se muestran en el panel 
Campos de Usuario del navegador de Proyecto. También puede añadir 
y eliminar campos de usuario utilizando este panel, como alternativa a 
utilizar la caja de diálogo Información del Proyecto. Debajo se muestra 
un ejemplo del panel Campos de Usuario.

Para añadir o eliminar campos de usuario, pulse Editar debajo del panel, 
y luego pulse Añadir o Borrar (habiendo seleccionado primero un campo 
de usuario en la lista mostrada) como desee. Cuando termine de efectuar 
cambios en los campos de usuario, pulse Guardar debajo del panel.
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Actualizar pide a la base de datos y actualiza la lista de campos de 
usuario, si alguien más ha hecho cambios desde que usted ha abierto 
este panel.

Navegador de 
Proyecto - Panel 
Documentos

El panel Documentos del navegador de Proyecto muestra los docu-
mentos incluidos en el Proyecto y permite organizar como aparecen en 
los Informes Factura de Materiales (Informes BOM).

Para añadir o eliminar documentos del Proyecto, pulse Editar debajo del 
panel, y luego pulse Añadir o Eliminar (habiendo pulsado antes para 
seleccionar, como mínimo, un documento) como desee. Para incluir o 
excluir documentos en los Informes BOM, active o desactive las casillas 
delante de sus nombres en la lista. Para modificar el orden en que 
aparecen los documentos en los Informes BOM, seleccione un docu-
mento pulsando sobre él y pulse la flecha arriba o abajo, en el borde 
derecho de la caja de diálogo, según sea lo apropiado. También se puede 
cambiar el Contador como se desee, pulsando en las flechas arriba y 
abajo, junto al numerador en dicho campo para un documento particular.

Para más información sobre los Informes BOM, vean el Capítulo 6, 
Salidas.

Cuando termine de efectuar cambios en los documentos, pulse Guardar 
debajo del panel, para volver al navegador de Proyecto.

Navegador de 
Proyecto - Panel 
Características

En el panel Características del navegador de Proyecto, Esko ArtiosCAD 
se muestran las características asignadas actualmente al Proyecto selec-
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cionado, en el lado izquierdo del panel. También se pueden añadir y 
eliminar características a/del Proyecto.

Para añadir o eliminar características, pulse Editar debajo del panel, y 
active o desactive las características deseadas. Cuando haya finalizado 
de modificar las características del Proyecto seleccionado, pulse 
Guardar debajo del panel, para volver al navegador de Proyecto.
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Buscar Proyectos  Cuando pulsa Editar Criterios de Búsqueda, aparece la caja de 
diálogo Buscar Proyectos como se muestra abajo (con datos de 
muestra, inicialmente está vacía).

Puede introducir texto para buscar en cada campo de texto, pero los 
campos Modificado: Cliente: Propietario: Vendedor: y Administrador: 
tienen todos ellos cuadros de lista desplegable, que contienen entradas 
en caché de la base de datos. Todo el texto que introduzca debe utilizar 
comodines, como se explica abajo:

• * y % significa coincidir con todos los caracteres.

• ? y _ significa coincidir con un carácter.

• Para buscar con uno de los comodines, use como prefijo una 
contrabarra ( \ ), como "100\% Pure".

• Para buscar especialmente con una contrabarra, introduzca "\\".
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Se muestran ejemplos de usar comodines en la tabla siguiente.

En cualquiera de los campos con caja de lista desplegable, si introduce 
el texto a buscar utilizando comodines, Esko ArtiosCAD:

• buscará por nombre de cliente para ambos campos, Cliente: y 
Propietario:

• buscará por nombres/apellidos/saludo de los campos Vendedor: y 
Gerente: Pero asegúrese de utilizar comodines, si modifica 
manualmente una entrada en estos campos, ya que Esko 
ArtiosCAD no analizará la cadena para extraer el nombre y el 
apellido por separado. Por ejemplo, si selecciona "Smith, John" 
desde uno de los cuadros de lista desplegable y añade un asterisco 
después de John, formando "Smith, John*" como cadena de 
búsqueda, Esko ArtiosCAD probablemente no encontrará el resul-
tado deseado, ya que no separará las palabras en la cadena de 
búsqueda que ha cambiado manualmente. Sin embargo, si busca 
por "Smith*" o por "John*" probablemente conseguirá el resultado 
deseado.

Para buscar en un campo de usuario, proceda como se describe a conti-
nuación:

1) Pulse Campos de Usuario.

2) En la caja de diálogo Campos de Usuario del Proyecto seleccione 
el campo de usuario donde buscar.

3) Seleccione el método a utilizar para la coincidencia en el campo 
Como: Para campos de usuario texto, utilice comodines. Para 
campos de usuario numéricos, utilice =, <, y >. Para campos de 
usuario de conjunto restringido, solo está disponible =, y el conjunto 
de valores queda disponible en el campo Valor:

4) Repita los pasos 1-4 como desee, para añadir más campos de 
usuario a la búsqueda. Cada argumento de búsqueda en campo de 

Buscar término Resultados de búsqueda

Proyecto_1 Todos los Proyectos que empiezan con "Proyecto" y 
cualquier carácter único entre t y 1, como 
ProyectoX1, Proyecto$1, etc.

Proyecto\_1 Proyecto_1.

Proyecto\_* Todos los Proyectos que empiezan con Proyecto_, 
como Proyecto_1, Proyecto_X, y Proyecto_5BD2.

Proyecto\1 Proyecto\1.
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usuario está conectado con lógica Y, por lo tanto, solo los 
Proyectos que cumplen todas las condiciones en campo de usuario 
se encontrarán en los resultados de la búsqueda.

5) Pulse Aceptar para volver a la caja de diálogo Buscar Proyectos.

Para buscar en Características, proceda como se describe a continua-
ción:

1) Pulse Características.

2) En la caja de diálogo Características seleccione la característica de 
búsqueda deseada.

3) Para encontrar características, pulse Encontrar y ejecute la 
búsqueda usual de características, utilizando el Buscador de 
Características. Una vez haya encontrado y seleccionado las carac-
terísticas deseadas, pulse Aceptar para volver a la caja de diálogo 
Definir Características.

4) Una vez haya definido las características de búsqueda, pulse 
Aceptar para volver a la caja de diálogo Buscar Proyectos.

En la caja de diálogo Buscar Proyectos, pulse Buscar para buscar con 
el criterio introducido.Esko ArtiosCAD muestra los resultados en el Nave-
gador de Proyecto.

Pulsando Vaciar en la caja de diálogo Buscar Proyectos, borra los 
campos en la caja de diálogo, pero conservando cualquier resultado de 
búsqueda.

Para vaciar los resultados de búsqueda y mostrar de nuevo la lista de 

Proyectos, pulse  (Editar Criterios de Búsqueda), pulse Vaciar, y 

pulse Buscar.

Modificación de la 
información en los 
exploradores

Para cambiar la información en los exploradores, simplemente seleccione 
el registro que desea cambiar, abra la ficha Detalles y pulse Editar. 

Por ejemplo, si desea cambiar el precio del material del canal 200# B en 
pulgadas, debe abrir el Navegador Material, hacer doble clic en la entrada 
I-200B en Artios > Planchas de Ondulado > B, hacer clic en Editar, 
cambiar la información que aparece y hacer clic en Guardar.

Actualización de los 
campos en los 
exploradores

A medida que se cambia información en los exploradores, es posible que 
la información almacenada en la memoria no se sincronice con los últimos 
cambios. 
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Pulse  Actualizar para actualizar el contenido del campo actual.

Personalización de 
columnas en 
DataCenter Admin 

El comando Personalizar del menú Exploradores de DataCenter Admin 
le permite seleccionar los datos que se van a mostrar en las ventanas de 
los exploradores, así como imprimir dichos datos en informes. 

Seleccione el Navegador que desea modificar en la caja de lista desple-
gable Navegador.

Las columnas disponibles que no se encuentran visibles en el Navegador 
se enumeran en la lista Columnas disponibles. Las columnas que se 
encuentran visibles en el Navegador se enumeran en la lista Columnas 
seleccionadas. Para mover elementos de una lista a otra, seleccione los 
elementos que desee y pulse Añadir, Añadir todo o Eliminar según 
corresponda.

Para cambiar el orden en el que se muestran los elementos en el Nave-
gador o en los informes, seleccione el elemento que desea mover y utilice 
los botones de dirección. El elemento superior se muestra a la izquierda 
del Navegador y el elemento inferior a la derecha.

Uso de DataCenter 

Una vez que haya configurado DataCenter para que se ajuste a sus nece-
sidades específicas, utilizarlo le resultará muy fácil. DataCenter se utiliza 
principalmente en dos situaciones: cuando se guardan diseños o 
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archivos de fabricación y cuando se utilizan los exploradores para ver 
información.

Cómo introducir 
información en la 
base de datos al 
guardar en Esko 
ArtiosCAD 

Al guardar un diseño, Esko ArtiosCAD proporcionará automáticamente a 
DataCenter cierta información sobre el diseño; pero el usuario deberá 
especificar otros datos como el nombre del cliente y el diseñador. Espe-
cifique el cliente, el propietario, el vendedor y el diseñador del diseño 
haciendo clic en la flecha que aparece al final del campo correspondiente 
y seleccionando una entrada. Una vez especificada esta información, 
pulse Aceptar para guardar la información de la base de datos y el 
diseño. Los campos de usuario estándar se guardarán automáticamente 
con cada diseño o archivo de fabricación.

A continuación se muestra el proceso de selección del cliente para un 
diseño mediante la caja de diálogo de base de datos predeterminada. 
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Puede introducir lo que desee en los campos Descripción y Autorización. 
La descripción no puede exceder de 80 caracteres. Descripción breve 
1 aparecerá bajo la vista preliminar del diseño al abrir el diseño. Este 
campo no puede exceder de 20 caracteres. Para añadir un campo de 
usuario, pulse Campos de usuario. (Es necesario que haya adquirido el 
módulo Information Enhancement para acceder a los campos de 
usuario.)

Especifique el cliente, el propietario, el vendedor y el diseñador selec-
cionando la entrada adecuada en la caja de lista desplegable correspon-
diente. También es posible buscar información específica mediante el 
botón ... que aparece al final de los campos. Es posible que su adminis-
trador de base de datos haya desactivado los cuadros de lista desple-
gable, en cuyo caso el botón ... será la única forma de introducir 
información en esos campos.

Para no añadir este archivo a la base de datos, pulse Omitir BD. Este 
botón se puede desactivar en Valores Predeterminados. Incluso cuando 
está desactivado, no está disponible si existe ya un archivo con el mismo 
nombre en la base de datos para evitar que se produzca un conflicto 
entre los datos del archivo y los datos de la base de datos.

Si el diseño no se puede reconstruir y aún no se le han asignado estas 
variables, puede introducir la longitud, el anchura y la profundidad en los 
campos adecuados.

Es posible que el administrador del sistema haya personalizado la caja de 
diálogo de base de datos. Si desea obtener más información sobre la 
personalización de cuadros de diálogo de base de datos, consulte el 
capítulo 5, Valores Predeterminados, de Esko ArtiosCAD Guía del admi-
nistrador.

Cómo establecer los 
valores de los 
campos de usuario 
en diseños o 
archivos de fabrica-
ción

La manera más fácil de establecer los valores de los campos de usuario 
en Esko ArtiosCAD es hacer clic en Campos de usuario en la caja de 
diálogo Información de la base de datos al guardar un diseño o archivo 
de fabricación. También puede establecer un valor para un campo de 
usuario en cualquier momento en Esko ArtiosCAD haciendo clic en Infor-
mación en el menú Base de datos y, a continuación, haciendo clic en 
Campos de usuario. Con cualquiera de estos métodos accederá al 
mismo caja de diálogo Definir campos de usuario.

Para establecer un valor para un campo de usuario en un diseño:

1) Utilice cualquiera de los métodos descritos anteriormente para 
acceder a la caja de diálogo Definir campos de usuario. 

2) Pulse Añadir para añadir un campo de usuario o elija uno de la lista 
que se mostrará. Pulse Aceptar una vez seleccionado el campo de 
usuario. 
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3) Introduzca la información que desea que contenga el campo de 
usuario en el campo Valor actual: En este ejemplo, el texto 
¡Mandar usando envío de prioridad nocturno! apare-
cerá en el campo de usuario Método de Envío. Pulse Aceptar 
cuando haya introducido la información. 

4) El campo de usuario se establecerá en el valor que haya especifi-
cado.

Características El botón Características le permite establecer las características del 
diseño. 
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Para establecer características, active las casillas de marcado que 
aparecen junto a las entradas deseadas y pulse Aceptar. 

Para cancelar la asignación de nuevas características, pulse Cancelar. 
La caja de diálogo se cerrará sin que esto afecte a las características asig-
nadas previamente.

Al hacer clic en Buscar se abre la caja de diálogo Buscador de caracte-
rísticas como se muestra a continuación. En el nuevo caja de diálogo 
aparecerán automáticamente las características que ya se han estable-
cido. 
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Introduzca la característica que desea encontrar y pulse Buscar. La 
función Buscar descripciones permite buscar por descripciones, mien-
tras que la función Buscar códigos permite buscar por códigos. Se debe 
activar al menos una de estas casillas de marcado.

En el campo Seleccione las características que se van a establecer 
se mostrarán todas las características que hayan coincidido con los crite-
rios de búsqueda, pero no se seleccionarán.

La función Seleccionar todo selecciona todas las características. La 
función Invertir todo anula la selección de las características que estaban 
seleccionadas y selecciona las características que no estaban seleccio-
nadas.

Es posible realizar búsquedas combinadas; para ello, introduzca otros 
términos de búsqueda adicionales y pulse Buscar. Las características de 
la búsqueda anterior que no estaban seleccionadas, se eliminarán de la 
caja de resultados. Los resultados de la nueva búsqueda se mostrarán 
junto con los resultados de la búsqueda anterior que estaban seleccio-
nados.

Los archivos de fabricación se guardan de la misma manera que los 
archivos de diseño. Especifique un cliente, un propietario, un vendedor, 
un diseñador, una descripción y un mensaje de autorización. Pulse 
Campos de usuario para asignar campos de usuario al archivo de fabri-
cación. 
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NOTE: El Buscador de características no mostrará las características 
ordenadas en jerarquías. Todas las características se mostrarán en el 
mismo nivel lógico, por lo que puede parecer que hay características 
duplicadas. 

La siguiente caja de diálogo aparecerá al guardar un archivo de fabrica-
ción. Este caja de diálogo funciona del mismo modo que la caja de 
diálogo para diseños sencillos.

Cómo cambiar la 
información 
existente en la base 
de datos en 
DataCenter 

Puede cambiar la información existente acerca de un diseño o archivo de 
fabricación mediante el botón Editar del Navegador.
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Al hacer clic en Editar, los campos editables de las fichas General, Carac-
terísticas, Campos de usuario y Elementos de impresión se volverán 
blancos y los botones Guardar y Cancelar pasarán a estar disponibles 
como se muestra a continuación. Realice los cambios que desee y pulse 
Guardar.
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Sincronización de 
información en 
DataCenter 

En raras ocasiones, la información de la base de datos no coincide con 
la información de Esko ArtiosCAD, por lo que se le solicitará que selec-
cione el conjunto de información correcto: la información guardada en el 
archivo o la información de DataCenter.
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Cuando aparezca un caja de diálogo de sincronización, revise la informa-
ción que aparece en los grupos Área de trabajo y Base de datos. Pulse 
Conservar área de trabajo si la información del grupo Área de trabajo es 
correcta. Pulse Actualizar desde base de datos si la información de la 
base de datos es correcta.

Exportación de 
información desde 
DataCenter 

 Pulse el botón Generar informe de la barra de herramientas para 
exportar información desde DataCenter. Puede exportar información 
detallada acerca de la selección actual seleccionando Utilizar registros 
seleccionados o imprima una lista de los objetos del Navegador selec-
cionando Utilizar todos los registros. Si hay alguna salida de área de 
trabajo múltiple definida en Valores Predeterminados, también puede 
imprimir el área de trabajo seleccionada mediante dicha salida.

Existen dos informes para cada Navegador. Navegador AutoCol Lista 
formato detecta automáticamente los datos seleccionados en Valores 
Predeterminados y los incluye en el informe.

El Navegador SimpleEmb Lista formato muestra solo la información de 
los exploradores.

Los informes utilizan tres formatos: 

• CSV: produce un archivo CSV (Comma Separated Values, valores 
separados por comas) que resulta ideal para su importación a una 
hoja de cálculo.
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• HTML: crea un documento HTML (Hyper Text Markup Language) 
que se puede visualizar en un Navegador Web.

• XML: crea un archivo XML (eXtensible Markup Language) para 
proporcionar datos a otras aplicaciones de forma estructurada. 

Todos los tipos de informes se crean mediante transformaciones XSLT. 

La personalización de estos informes implica cambiar el XML que se 
exporta desde Esko ArtiosCAD y, a continuación, modificar la plantilla de 
transformación XSLT para procesar la nueva información XML. Los 
cambios sencillos como, por ejemplo, cambiar columnas de encabezado, 
se pueden realizar mediante la modificación de las entradas de los 
Informes del Navegador de base de datos en Valores Predeterminados. 
Sin embargo, para la realización de cambios más complejos, se reco-
mienda solicitar la ayuda del departamento de servicios profesionales de 
EskoArtwork o de cualquier persona con experiencia en la edición de 
XML/XSLT.

NOTE: Al seleccionar Miniaturas en las propiedades del informe en 
Valores Predeterminados, se almacena un archivo JPG para cada minia-
tura en el mismo directorio que el archivo de salida del informe. Las minia-
turas se deben conservar en el mismo directorio que el archivo de salida 
del informe para que aparezcan en el informe.

Otras tareas

Carga automática La utilidad Carga automática lee información acerca de los trazados y 
diseños CAD existentes e importa dicha información a la base de datos. 
Carga automática puede leer áreas de trabajo nativas de Esko ArtiosCAD 
(.ARD), The Designer WorkBench (.DES) y LASERPOINT IQ.

Utilice Carga automática cuando desee introducir los datos de varios 
diseños en la base de datos sin necesidad de abrir y guardar cada 
archivo. Una situación de este tipo puede darse al cargar Esko ArtiosCAD 
en un sistema que ya contiene diseños de Esko ArtiosCAD, LASERPOINT 
IQ o The Designer WorkBench. Otra situación en la que esta función le 
puede resultar de utilidad es cuando copie un gran número de diseños de 
otro sistema en su sistema. 

Carga automática también puede convertir lotes de tipos de archivos 
externos (como DXF o CF2) en áreas de trabajo de Esko ArtiosCAD. 
Consulte la próxima sección Procedimiento de carga automática reco-
mendado para los tipos de archivos externos para información más deta-
llada.
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Antes de utilizar 
Carga automática

Antes de utilizar Carga automática, debe haber creado servidores y 
recursos como se describe anteriormente en este capítulo. Carga auto-
mática sólo se puede utilizar con archivos de recursos.

También debe establecer el tipo de carga automática que desea realizar, 
Simple o Avanzada. La carga automática simple le permite elegir los 
recursos que desea cargar en la base de datos y guarda automática-
mente todos los diseños con una extensión de archivo de Esko 
ArtiosCAD adecuada para el tipo de archivo. La carga automática avan-
zada le permite configurar las opciones de Carga automática y el compor-
tamiento predeterminado de la base de datos.

Carga automática 
simple

Realice el siguiente procedimiento para realizar una carga automática 
simple:

1) Asegúrese de que los recursos y servidores de base de datos se 
han configurado correctamente.

2) Inicie Esko ArtiosCAD.

3) Pulse Base de datos y, a continuación, en Carga automática.

4) En el grupo ¿Qué estoy haciendo?, elija Nuevo Carga automá-
tica y pulse Aceptar. 

5) En la ficha Entrada, active las casillas de marcado de los recursos 
que desea cargar automáticamente. 
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Si sólo selecciona un recurso, podrá elegir el recurso en el que se 
cargarán los archivos cambiando la entrada de la caja de lista 
Recurso de destino Caja de lista Recurso de destino. Si selec-
ciona varios recursos, se desactivará la caja de lista Recurso de 
destino.

6) Pulse la ficha Sincronización.

7) Seleccione la opción que desee en el grupo ¿Qué estoy 
haciendo?.

Seleccione Añadir nuevos archivos a la base de datos (opción 
predeterminada) si va a añadir archivos completamente nuevos a la 
base de datos. Deben ser archivos que no hayan estado nunca en 
una base de datos de esta instalación de Esko ArtiosCAD.

Seleccione Recuperar la base de datos al reconstruir una base de 
datos, por ejemplo, tras un fallo en el disco duro o cuando se ha 
borrado algo accidentalmente. Esta utilidad leerá la información de 
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base de datos guardada en las áreas de trabajo y reconstruirá con 
ella la base de datos.

Seleccione Actualizar los archivos después de realizar cambios 
en la BD para actualizar las áreas de trabajo tras haber realizado 
cambios en sus registros en DataCenter Admin.

Pulse Carga automática cuando haya elegido la opción que desea 
utilizar.

8) Aparecerá un indicador de progreso. 

9) Una vez completada la carga automática, pulse Cerrar para volver 
a la caja de diálogo Carga automática y, a continuación, pulse 
Cerrar para volver a Esko ArtiosCAD. 

Carga automática 
avanzada

 

Panel Avanzado de 
la ficha Entrada

Al hacer clic en el botón Mostrar avanzado de la ficha Entrada de la caja 
de diálogo Carga automática, se muestran opciones diferentes a las de la 
lista de recursos. 
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El campo y la casilla de marcado Utilizar plantilla de archivo controlan 
los archivos que se van a cargar automáticamente. Se cargará cualquier 
archivo que coincida con los comodines introducidos en el campo. Los 
diseños sencillos de Esko ArtiosCAD, los archivos de fabricación de Esko 
ArtiosCAD y las áreas de trabajo de The Designer WorkBench tienen 
comodines configurados de forma predeterminada. Para cargar automá-
ticamente todos los archivos de los recursos seleccionados, desactive la 
casilla de marcado.

Si las casillas de marcado Utilizar los archivos modificados con ante-
rioridad a y Utilizar archivos modificados el o con posterioridad al 
están activadas, puede especificar las fechas antes, durante o después 
de las fechas introducidas.

Cuando se activa, la opción Añadir sólo archivos que ya existen en la 
base de datos hace que la carga automática omita los archivos cuyos 
registros se han eliminado de la base de datos. Esto le permite actualizar 
la base de datos o los diseños con información nueva sin incluir todos los 
diseños cuyos registros se han eliminado a propósito de la base de datos 
de forma manual.

Al ejecutarse, la función Carga automática genera una lista con todos los 
archivos que se deben cargar y escribe la lista en el archivo especificado 
en el campo Archivo de índice. Este archivo suele ser ALOADLST.TXT 
que se encuentra en el directorio de diseño predeterminado. Adjuntar el 
archivo de índice permite unir varios recursos de origen y destino en un 
solo archivo y, por lo tanto, una carga automática.

Ficha Sincronización A continuación se muestra la ficha Sincronización. 
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Las opciones en el grupo ¿Qué estoy haciendo? determinan la manera 
en que Carga automática trata la información de cualquier base de datos 
existente en los archivos. Seleccione Añadir archivos nuevos a una 
base de datos existente (opción predeterminada) si va a añadir archivos 
completamente nuevos a la base de datos. Deben ser archivos que no 
hayan estado nunca en una base de datos de esta instalación de Esko 
ArtiosCAD. Seleccione Reconstruir la base de datos con la informa-
ción de archivo al reconstruir una base de datos, por ejemplo, tras un 
fallo en el disco duro o cuando se ha borrado algo accidentalmente. Esta 
utilidad leerá la información de base de datos guardada en las áreas de 
trabajo y reconstruirá con ella la base de datos. Seleccione Actualizar los 
archivos después de realizar cambios en la BD para actualizar las 
áreas de trabajo tras haber realizado cambios en sus registros en Data-
Center Admin.

Las opciones de sincronización de datos permiten determinar los datos 
que se van a conservar cuando Carga automática encuentre un archivo 
que tenga un registro correspondiente en la base de datos. Estas 
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opciones vienen definidas por la opción seleccionada en el grupo ¿Qué 
estoy haciendo?. También se pueden definir manualmente. Si realiza 
cambios manuales, los botones de opción del grupo ¿Qué estoy 
haciendo? se desactivarán.

Utilizar datos de base de datos actualiza el archivo del disco con la 
información guardada en la base de datos. Esta opción está disponible 
para todas las categorías de información almacenadas en la base de 
datos.

Utilizar datos de archivo lee la información del archivo de disco y utiliza 
los datos encontrados para sobreescribir lo que se haya guardado en esa 
categoría en el registro de la base de datos. Esta opción sólo está dispo-
nible para las categorías de datos que no cuentan con su propio Nave-
gador en DataCenter Admin.

Utilizar datos de archivo, añadir entrada a la base de datos si es 
necesario lee la información del archivo de disco y crea automáticamente 
las entradas necesarias en la base de datos. Esta opción sólo está dispo-
nible para aquellas categorías de información que cuentan con su propio 
Navegador en DataCenter Admin.

Utilizar datos de archivo cuando esté definido en la base de datos 
lee la información del archivo de disco e intenta relacionarla con entradas 
ya existentes en la base de datos. Esta opción sólo está disponible para 
aquellas categorías de información que cuentan con su propio Nave-
gador en DataCenter Admin.

Si selecciona Añadir archivos nuevos a una base de datos existente 
en el grupo ¿Qué estoy haciendo?, las opciones se establecerán de la 
siguiente forma: 

Si selecciona Reconstruir la base de datos con la información de 
archivo en el grupo ¿Qué estoy haciendo?, las opciones se estable-
cerán de la siguiente forma: 
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Si selecciona la opción Actualizar los archivos después de realizar 
cambios en la BD en el grupo ¿Qué estoy haciendo?, las opciones se 
establecerán de la siguiente forma: 

La casilla de marcado Utilizar fechas si se encuentran en la base de 
datos emplea las fechas de la base de datos si están disponibles. Si no 
lo están, o si la opción está desactivada, se utilizan las fechas del área de 
trabajo.

Cuando la casilla de marcado Mantener fecha de almacenamiento 
original está activada, conserva como un elemento del registro de la 
base de datos la fecha en la que se guardó originariamente el archivo, 
pero la fecha y la hora del archivo físico se cambia en el sistema de 
archivos, ya que Carga automática actualiza y guarda el archivo físico. 
Cuando esta casilla de marcado está desactivada, la fecha y hora actual 
de Carga automática se utiliza en el registro de la base de datos y en el 
sistema de archivos.

La casilla de marcado Dependencias paramétricas incrustadas auto-
máticamente permite determinar si Esko ArtiosCAD incrustará de forma 
automática en el diseño los componentes necesarios para reconstruirlo 
como, por ejemplo, macros geométricos y diseños incluidos.
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Si se activa la casilla de marcado Omitir esquema de extensión de revi-
sión de archivos ArtiosCAD, Carga automática no cambiará el nombre 
de las revisiones de los archivos Esko ArtiosCAD que procesa.

Las opciones del grupo Al convertir archivos no ArtiosCAD controlan 
lo que sucederá si Carga automática encuentra un archivo externo con el 
mismo nombre que un área de trabajo de Esko ArtiosCAD. Es posible que 
el área de trabajo de Esko ArtiosCAD se haya modificado desde la última 
vez que se cargó automáticamente. Si se activa la casilla de marcado 
Volver a crear el archivo ArtiosCAD, se eliminará el archivo de Esko 
ArtiosCAD actual y se volverá a crear a partir del archivo externo; se 
perderá cualquier cambio que se haya realizado en el archivo de Esko 
ArtiosCAD desde que se convirtió en un área de trabajo de Esko 
ArtiosCAD. Si no se activa esta casilla de marcado, el archivo externo se 
ignorará y se añadirá una advertencia al archivo de registro. 

Las opciones del grupo Extensiones de archivos ArtiosCAD deter-
minan el nombre de archivo de aquellos archivos que no son originales de 
Esko ArtiosCAD. Añadir extensión de archivo ArtiosCAD añade la 
extensión .ARD o .MFG al nombre del archivo, lo que resulta muy útil al 
cargar automáticamente áreas de trabajo de LASERPOINT IQ. Sustituir 
extensión de archivo actual borra la extensión actual y la sustituye por 
.ARD o .MFG según corresponda, lo que resulta muy útil al cargar auto-
máticamente archivos .DES de The Designer WorkBench. Tenga en 
cuenta que los archivos .WBD de The Designer WorkBench no se pueden 
cargar automáticamente.

Para realizar una carga automática avanzada, establezca las opciones 
descritas anteriormente como desee y pulse Carga automática. Los 
archivos se cargarán en la base de datos. Una vez completada la carga 
automática, pulse Cerrar para volver a la caja de diálogo Carga automá-
tica y, a continuación, pulse Cerrar para volver a Esko ArtiosCAD.

Observaciones y 
advertencias sobre 
Carga automática

Sólo se pueden cargar automáticamente los archivos .DES de The 
Designer WorkBench; los archivos .WBD no se pueden cargar automáti-
camente.

La función de carga automática asigna el código de material predetermi-
nado a aquellos diseños para los que aún no se ha definido un código de 
material.

Si se sincronizan archivos de diseño con la base de datos, no se esta-
blecen las variables de largo, anchura y profundidad en el área de trabajo 
y su valor no es cero en la base de datos, las variables del área de trabajo 
se establecer a partir de la base de datos.

Carga automática no reconstruye información sobre 3D o papeles para 
los materiales. Esta información puede provenir de una copia de segu-
ridad de la base de datos restaurada mediante la DataCenter Admin o 
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mediante la Utilidad de exportación de bases de datos de Esko 
ArtiosCAD para exportar la tabla de materiales antes de que surjan 
problemas y, a continuación, mediante la Utilidad de importación de 
bases de datos de Esko ArtiosCAD para importar dicha tabla de nuevo 
en la base de datos.

Procedimiento de 
carga automática 
recomendado para 
los tipos de archivos 
externos

Si desea utilizar la opción Carga automática para convertir automática-
mente los tipos de archivos externos (como DXF y CF2) en áreas de 
trabajo de Esko ArtiosCAD, realice el procedimiento siguiente: 

1) Ajuste la configuración de importación predeterminada configu-
rando las entradas de configuración de importación en Opciones > 
Valores Predeterminados > Tabla de configuración de importa-
ción (añada o modifique las entradas como corresponda). 

2) Establezca la asignación de configuración de importación en 
Opciones > Valores Predeterminados > Valores Predetermi-
nados de diseño > Configuración de importación predetermi-
nada para seleccionar la entrada correcta para el tipo de archivo en 
cuestión. 

3) Inicie la carga automática de archivos comenzando con los tipos de 
archivo de Plantilla de archivo predeterminados. Asegúrese de que 
la casilla de marcado Volver a crear el archivo ArtiosCAD está 
activada en la ficha Sincronización. 

4) Una vez procesados estos archivos, continúe la Carga Automática 
de los archivos de formato común de forma individual, escribiendo 
la entrada adecuada en el campo de plantilla de archivo, como 
*.cf2 o *.dxf.

5) Una vez completada la carga automática, salga de Esko ArtiosCAD 
e inícielo de nuevo antes de cargar automáticamente otros tipos de 
archivo. 

Este procedimiento minimizará el tiempo total necesario para el proceso 
de carga automática de los archivos. Tenga en cuenta que, si se utiliza 
cualquiera de las opciones de sincronización de base de datos, puede 
aumentar significativamente el tiempo necesario para procesar los 
archivos deseados.

Carga automática y 
Proyectos

Al realizar una carga automática, los códigos de Proyecto se gestionarán 
de una forma distinta en función de si el diseño ya se encuentra en la base 
de datos y de si proviene de la misma base de datos.

Si se ha seleccionado Utilizar datos de base de datos y el archivo existe 
en la base de datos, Esko ArtiosCAD sincronizará la información utili-
zando los valores de la base de datos. Si el archivo no existe en la base 
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de datos pero proviene de la misma base de datos (tiene la misma ID de 
base de datos), se cargará automáticamente con normalidad. Si el 
archivo proviene de otra base de datos (tiene una ID de base de datos 
diferente), los códigos de Proyecto se borrarán y el archivo se cargará 
automáticamente con normalidad.

Si se ha seleccionado Utilizar datos de archivo, añadir entrada a la 
base de datos si es necesario, se añadirán las entradas de la base de 
datos que se necesiten. Seleccione esta opción para añadir códigos de 
Proyecto de archivos externos a la base de datos.

Si se ha seleccionado Utilizar datos de archivo cuando esté definido 
en la base de datos, los códigos de Proyecto que no existan en la base 
de datos se borrarán del archivo.

Reanudar una carga 
automática anterior

Si la carga automática termina de forma anormal, podrá reanudarla reali-
zando el siguiente procedimiento:

1) Reinicie Esko ArtiosCAD y pulse Base de datos > Carga automá-
tica.

2) Elija Reanudar una carga automática anterior en el grupo ¿Qué 
estoy haciendo? inicial de la caja de diálogo Carga automática y 
pulse Aceptar. 

3) La caja de diálogo Carga automática aparecerá con una ficha 
Entrada diferente a las de las nuevas cargas automáticas. 
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4) Pulse Especificar archivo de índice y busque el archivo 
ALOADLST.TXT generado por la carga automática anterior. Se 
abrirá la caja de diálogo Abrir en el directorio de diseño predetermi-
nado; busque el archivo si especificó una ubicación distinta para el 
archivo de índice en la carga automática anterior. Seleccione el 
archivo y pulse Abrir.
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5) El grupo Lista de archivos muestra los archivos que la carga auto-
mática anterior intentó procesar. El primer archivo posterior al punto 
de fallo aparece resaltado de forma predeterminada. 
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6) Elija la opción en el grupo Reanudar que la carga automática va a 
reanudar: 

Desde el primer archivo elige el primer archivo de la lista.

Desde el punto de fallo selecciona el último archivo que la carga 
automática anterior intentó procesar. Para evitar que vuelva a 
terminar de forma anormal, intente abrir este archivo manualmente 
en Esko ArtiosCAD y guárdelo antes de elegir esta opción.

Desde el archivo posterior al punto de fallo es el valor predeter-
minado y selecciona el primer archivo después del que causó la 
terminación anormal.

Desde la selección manual permite seleccionar el archivo en la 
lista de archivos en el que la carga automática se va a reanudar.

7) Pulse la ficha Sincronización y establezca las opciones que desee.

8) Pulse Carga automática. Se reanudará desde el archivo elegido en 
el paso 6.

9) Cuando la carga automática termine, pulse Cerrar para cerrar la 
caja de diálogo Estado de carga automática y, a continuación, 
pulse Cerrar para cerrar la caja de diálogo Carga automática.

Crear un archivo de índice nuevo con los archivos con errores crea 
un archivo de índice de los archivos que hayan producido error en la 
carga automática, a excepción de los cargados en un recurso de destino. 
Haga clic e introduzca un nombre nuevo y una ruta razonable en el nuevo 
archivo de índice y pulse Guardar. El archivo de índice se carga automá-
ticamente en el panel de archivos. Vuelva a intentar la carga automática; 
si se produce un error, examine el archivo de registro haciendo clic en Ver 
registro. Para resolver el error, intente abrir los archivos en Esko 
ArtiosCAD y, a continuación, guárdelos. 

Rendimiento de la 
base de datos en 
redes

Normalmente, las bases de datos que se ejecutan en redes WAN (Wide 
Area Networks), por ejemplo entre plantas, se ejecutan a una velocidad 
inferior en comparación con las que se ejecutan en redes LAN (Local Area 
Networks) más rápidas. De forma predeterminada, Esko ArtiosCAD soli-
cita un conjunto completo de entidades de base de datos cada vez que 
se activa la caja de diálogo Información de la base de datos, lo que puede 
provocar tiempos de espera si hay muchos registros para descargar 
desde el servidor de base de datos. 

Para solucionarlo, Esko ArtiosCAD puede almacenar las entidades 
Cliente, Propietario, Diseñador, Vendedor, Características y 
Campos de usuario de la caja de diálogo Información de la base de 
datos en memoria, así como los materiales, empresas, tipos de empresa 
y recursos. Es lo que se conoce como almacenamiento en caché.
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Tanto Esko ArtiosCAD como CAD-X pueden utilizar esta función y, si está 
activada, cada uno utilizará más memoria.

Una vez almacenadas las entradas de la caja de diálogo de base de datos 
en la memoria, Esko ArtiosCAD no volverá a solicitarlas a la base de 
datos. Si se han realizado cambios en las entidades en la propia base de 
datos, Esko ArtiosCAD no las verá hasta que no se actualice la caché o 
se inicie una nueva sesión de Esko ArtiosCAD. Para actualizar la caché, 
pulse Base de datos > Refrescar la caché > Elemento.

Cuando se pulsa en el botón Nuevo de la caja de diálogo Cliente se 
actualiza la caché de cliente.

La actualización de la caché puede tardar un poco si se realiza en una 
WAN lenta con grandes listas de entidades.

Además, Esko ArtiosCAD le permite buscar registros específicos en la 
base de datos de acuerdo con un patrón, devolviendo únicamente 
algunos registros en lugar de miles. Es lo que se conoce como búsqueda 
por patrones.

Para obtener información sobre la configuración de estas opciones, 
consulte la  Esko ArtiosCAD Guía del administrador, Capítulo 5, Valores 
Predeterminados.

Conexión a la base 
de datos

La conexión a la base de datos debe ser automática. No obstante, en el 
caso de problemas en la red que realiza la conexión, pulse Base de 
datos > Conectar. Este comando no estará disponible si ya existe una 
conexión.

Búsqueda por 
patrones

Cuando la búsqueda por patrones está activada en Valores Predetermi-
nados, los cuadros de diálogo Información de base de datos sobre pose 
e Información de base de datos de fabricación cambian. Los cuadros de 
lista desplegable de los campos Cliente, Propietario, Diseñador y 
Vendedor desaparecerán y los campos se desactivarán. Además, apare-
cerán botones ... que le permitirán acceder a cuadros de diálogo en los 
que puede realizar una búsqueda de registros y, a continuación, ver deta-
lles acerca de los registros seleccionados, o bien ver detalles si ya existe 
un registro seleccionado. A continuación se muestra la caja de diálogo 
Cliente; los cuatro cuadros de diálogo funcionan de la misma manera con 
la única diferencia de que la caja de diálogo Cliente dispone de un botón 
Nuevo.
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Para realizar una búsqueda por patrones, introduzca algunas letras de 
una palabra, una palabra completa o una frase completa, seleccione un 
método de búsqueda y pulse Buscar. Los resultados de la búsqueda se 
mostrarán en la caja de lista desplegable.

Por ejemplo, para buscar Meeber Box Company, puede introducir las 
primeras letras - Meeb - y seleccionar la opción Empieza por. O bien, 
también puede introducir Box y seleccionar Contiene. Por último, puede 
acceder a Meeber Box Company, seleccionar Es igual a y hacer clic en 
Buscar. Al abrir la caja de lista desplegable, podrá ver una lista de resul-
tados de entre los que podrá elegir la entrada que desee. 
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Borrar borra los resultados actuales y le permite buscar un nuevo valor.

Nuevo sólo aparece en la caja de diálogo Cliente y le permite introducir 
un nuevo registro de base de datos de cliente.

Las dobles comillas angulares (« y ») le permiten ver la entrada anterior y 
siguiente de los resultados de la búsqueda respectivamente. 

Pulse Aceptar para aceptar los resultados de la búsqueda o en Cancelar 
para volver a la caja de diálogo anterior.

Instalación de 
características 
adicionales

Se instalarán también dos archivos con un gran número de caracterís-
ticas adicionales en el directorio \Esko\Artios\DataCenter , al 
instalar Esko ArtiosCAD. Estos archivos son FoldingCartonCharac-
teristics.txt y CorrugatedCharacteristics.txt. Puede 
cargar uno, los dos o ninguno de estos archivos según desee.

Para cargarlos en la base de datos, realice el siguiente procedimiento:

1) Asegúrese de que ningún otro usuario está utilizando Esko 
ArtiosCAD, DataCenter Admin, Esko SpecLink o Esko WebCenter 
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(versión 3 o anterior) para asegurarse de que no se va a acceder a 
la base de datos.

2) Inicie la sesión en el servidor de base de datos como administrador 
o como un miembro del grupo Administradores.

3) Inicie DataCenter Admin.

4) Pulse Archivo > Cargador.

5) Cuando se le solicite un nombre de usuario y una contraseña, intro-
duzca admin para el nombre de usuario y no introduzca ninguna 
contraseña.

6) Aparecerá la caja de diálogo de la utilidad Cargador de base de 
datos de Esko ArtiosCAD. Introduzca el nombre del archivo de 
características que desea cargar en el campo Nombre: e intro-
duzca la ruta (p. ej. C:\Esko\Artios\DataCenter) en el 
campo Ruta: O bien, pulse Examinar para desplazarse hasta el 
archivo.

7) En el grupo Tablas a importar, active la casilla de marcado Carac-
terísticas de diseño. Si desea sustituir las características exis-
tentes, active la casilla de marcado Sustituir árbol de 
características. Para añadir las nuevas características a las carac-
terísticas existentes, no active esta casilla de marcado. La caja de 
diálogo tendrá una apariencia similar a la de la caja de diálogo que 
se muestra a continuación. 
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8) Pulse Importar. La barra de progreso Importando tabla avanzará 
a medida que se vayan cargando los archivos. 

9) Una vez finalizada la carga, puede cargar el otro archivo de carac-
terísticas; para ello, realice los pasos 5 a 7, introduzca el nombre del 
archivo en el campo Nombre: y asegúrese de no activar la casilla 
de marcado Sustituir árbol de características (ya que, en caso 
contrario, las características del archivo que acaba de cargar se 
sobreescribirían). 
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10) Para ver el archivo de registro, pulse Ver registro. Para salir de la 
utilidad, pulse Salir.

Cambio de la contraseña de base de datos

Para cambiar la contraseña de la base de datos que Esko ArtiosCAD 
utiliza de forma interna para conectarse a la base de datos cuando se 
está utilizando MSDE, Microsoft SQL Server, SQL Server 2005 Express 
Edition u Oracle, no utilice ninguna utilidad facilitada por el proveedor. En 
su lugar, utilice el comando Cambiar contraseña de base de datos del 
menú Archivo.

Al ejecutar Administración de DataCenter en un sistema operativo 
compatible con el control de acceso del usuario, debe iniciar sesión como 
administrador para cambiar la contraseña de la base de datos. El 
comando Cambiar la contraseña de la base de datos sólo está dispo-
nible para el administrador.
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Apéndice

Funciones aritméticas

En Esko ArtiosCAD se incluyen funciones aritméticas que pueden utili-
zarse en cualquier lugar en el que se introduzcan datos. En la siguiente 
tabla, las letras de la función que aparecen en mayúscula indican lo 
mínimo que debe introducirse en un campo de entrada de datos.

Funciones aritméticas

Función Uso

ARCCos Calcula el ángulo que tiene el coseno especificado. 

Sintaxis: 

ARCCos(coseno) 

Resultado: Ángulo entre 0 y 180. Esko ArtiosCAD producirá un 
error si el valor del coseno está fuera del intervalo -1,1. 

Por ejemplo, ARCCOS(0) = 90

ARCSin Calcula el ángulo que tiene el seno especificado. 

Sintaxis: 

ARCSin(seno) 

Resultado: Ángulo entre -90 y 90. Esko ArtiosCAD producirá un 
error si el valor del seno está fuera del intervalo -1,1.

Por ejemplo, ARCSIN(1) = 90
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ARCTan Calcula el ángulo que tiene la tangente especificada. 

Sintaxis: 

ARCTan(tangente) 

Resultado: Ángulo entre -90 y 90. Por ejemplo, ARCTAN(1) = 
45

COSine Calcula el coseno de un ángulo. El ángulo se debe expresar en 
grados y no existe ningún límite para el valor de dicho ángulo. 
Sintaxis: 

COS(ángulo) 

Resultado: Número entre -1,0 y 1,0 Por ejemplo,

COS(0) = 1 COS(60) = 0,5 COS(180) = -1,0

POWer Eleva un número a la potencia dada. No se admite el uso de 
potencias fraccionarias para números negativos. Sintaxis: 

POWer(valor, exponente) 

Resultado: Numérico.

Por ejemplo,

POWER(3,2) = 9 POWER(64,1/3) = 4 POWER(2,3) = 8 
POWER(64,-1/3) = 1/4 POWER(-2,3) = -8 POWER(5,3.6) = 
328.316

Nota: Para calcular la hipotenusa, utilice la siguiente expresión:

C2 = A2 + B2 

C = Raíz cuadrada de (A+B)

C = POW((POW(A,2)+POW(B,2),.5)

Función Uso
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Palabras reservadas

Las siguientes palabras y fragmentos de palabras están reservadas para 
Esko ArtiosCAD. No las utilice como nombres de variables o en archivos 
de comandos.

SINe Calcula el seno de un ángulo. El ángulo se debe expresar en 
grados y no existe ningún límite para el valor de dicho ángulo. 
Sintaxis: 

SIN(ángulo) 

Resultado: Número entre -1,0 y 1,0.

Por ejemplo,

SIN(0) = 0,0 SIN(30) = 0,5 SIN(360) = 0,0

SQRT Calcula la raíz cuadrada de una expresión aritmética. No válida 
para números negativos. Sintaxis:

SQRT(expresión) 

Resultado: Numérico.

Por ejemplo,

SQRT(36) = 6

TAN Calcula la tangente de un ángulo. El ángulo se debe expresar 
en grados y no existe ningún límite para el valor de dicho 
ángulo. Sintaxis: 

TAN(ángulo) 

Resultado: Número.

Por ejemplo, TAN(0) = 0, TAN(45) = 1, TAN(60)=1.73205, 

TAN(-45) = -1

Función Uso
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Palabras reservadas

Lista de tipos de línea

A continuación se muestra una lista completa de los tipos de línea exis-
tentes en el orden en el que aparecen en Esko ArtiosCAD. La columna 
Grupo indica el grupo en el que se encuentra el tipo de línea. En la 
columna Número se especifica la designación de línea en la sintaxis de 
Esko ArtiosCAD.

ARC AT BOT BOTT BOTTO BOTTOM BRI

BRID BRIDG BRIDGE BY BYX BYY CEN

CENT CENTE CENTER CENTR CENTRE CIR CIRC

CIRCL CIRCLE COR CORN CORNE CORNER CS

 DIA DIAM DIAME DIAMET EXPAND EXT EXTE

EXTEN EXTEND FCC FCN FIN FINI FINIS

FINISH FON FONT FOR FORM FORMA FORMAT

FRO FROM ITE ITEM LEF LEFT LEN

LENG LENGT LENGTH LONG MOV MOVE NEA

NEAR OFF OFFS OFFSE OFFSET ORI ORIE

ORIEN ORIENT POI POIN POINT POINTA POS

POSI POSIT POSITI RAD RADI RADIU RADIUS

RELAX REV REVE REVER REVERS RIG RIGH

RIGHT SC TCC TCN TEX TEXT THR

THRO THROU THROUG TO TOL TOLI TOLIN

TOLINE TOP TOX TOY TYP TYPE VAR

VARI VARIA VARIAB WID WIDT WIDTH WSCALE
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Lista de tipos de línea

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas

Corte Diseño 1 Normas

Hendido Diseño 2 Normas

Corte parcial Diseño 4 Normas

Corte parcial 
invertido

Diseño 9 Normas

Hendido invertido Diseño 8 Normas

Hendido de 
segunda altura

Diseño 223 Normas

Hendido de 
matriz

Diseño 224 Normas

Medio hendido Diseño 16 Normas

Corte de troquel 
sin cuchillas

Diseño 12 Borde central

Grabado de 
troquel

Diseño 18 Grabado

Registro de 
impresión

Diseño 10 Anotación

Sangrado interior Diseño 212 Anotación

Sangrado exterior Diseño 11 Anotación

Barniz interior Diseño 213 Anotación

Barniz exterior Diseño 85 Anotación

Anotación Diseño 0 Anotación

Anotación2 Diseño 207 Anotación

Anotación3 Diseño 208 Anotación

Anotación4 Diseño 209 Anotación
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Anotación5 Diseño 210 Anotación

Dimensiones y 
texto

Diseño 20 Anotación

Imagen impresa Diseño 14 Anotación

Líneas de 
formación 1

Diseño 23 Anotación

Líneas de 
formación 2

Diseño 24 Anotación

    

Bisel lateral Flejes 
genéricos

19 Normas

Calado genérico Flejes 
genéricos

3 Normas

Calado genérico 
en canal

Flejes 
genéricos

6 Normas

Corte y hendido 
genéricos

Flejes 
genéricos

5 Normas

Corte parcial y 
hendido

Flejes 
genéricos

15 Normas

Asistencia de 
encolado

Flejes 
genéricos

7 Normas

Fleje especial 
genérico

Flejes 
genéricos

13 Normas

    

Límite de hoja 
utilizable

Utilidad 97 Anotación

Borde de hoja Utilidad 98 Anotación

Ejes Utilidad 31 Anotación

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Línea de 
construcción 1

Utilidad 34 Anotación

Línea de 
construcción 2

Utilidad 33 Anotación

Línea de 
construcción 3

Utilidad 32 Anotación

Punto de unión Utilidad 17 Anotación

Romper Utilidad 205 Anotación

Doblar Utilidad 206 Anotación

Sólo tamaño Utilidad 215 Se utiliza sólo para 
información sobre el 
tamaño

    

Fleje de expulsión Madera de 
troquel

93 Normas

Fleje de sujeción Madera de 
troquel

94 Normas

Cuchilla de 
desperdicio/dese
cho

Madera de 
troquel

96 Normas

Cuchilla de 
compensación

Madera de 
troquel

218 Normas

Corte de troquel 
sin cuchillas

Madera de 
troquel

12 Borde central

Como en versiones 
anteriores de Esko 
ArtiosCAD. También se 
utiliza para decimales.

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Borde de tablero 
de troquel

Madera de 
troquel

170 Borde exterior

También se utiliza para 
divisiones de troquel. Las 
partes fresadas del borde 
del tablero de troquel para 
la salida de sierra de 
troquel se distinguen 
utilizando subtipos 
distintos.

Orificio de 
registro de 
troquel

Madera de 
troquel

171 Borde interior

Se utiliza para orificios de 
registro u orificios de 
seguimiento. 

Orificios de 
posición de láser

Madera de 
troquel

216 Borde interior

Orificios de 
pernos de anclaje

Madera de 
troquel

217 Borde interior. Los orificios 
de taladro para la salida de 
sierra de troquel se 
distinguen utilizando 
subtipos distintos.

Grabado de 
troquel

Madera de 
troquel

18 Grabado

Para etiquetas que se 
graban en el troquel.

Orificio inicial Madera de 
troquel

172 Borde interior

Orificio guía para la sierra 
de troquel en la capa de 
trayectoria de fleje.

Inicio sin cuchilla Madera de 
troquel

173 Borde central

Línea inicial donde 
comienza a cortar la sierra 
de troquel pero que no es 
parte del diseño y no tiene 
fleje.

División de 
troquel

Madera de 
troquel

174 Borde exterior

Se utiliza para dividir el 
troquel en partes.

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Pinzas Madera de 
troquel

219 Anotación

    

Borde inferior de 
tablero

Tablero inferior 175 Borde exterior

Orificio de 
expulsión inferior

Tablero inferior 176 Borde interior

Los orificios inferiores se 
deben separar de otros 
orificios, ya que depende 
de ellos el proceso para 
crear el tablero superior.

Orificio de 
registro inferior

Tablero inferior 177 Borde interior

Grabado inferior Tablero inferior 178 Grabado

Para etiquetas que se 
graban en el tablero inferior.

Inferior sin 
cuchilla

Tablero inferior 179 Borde central

Para una ranura con una 
anchura especificado 
como, por ejemplo, el final 
de un fleje de sujeción que 
se encuentra fuera del 
orificio de expulsión.

Modificador 
interior de orificio

Tablero inferior 180 Borde interior

Borde interior de una 
interferencia hecha de 
madera que se extiende 
parcialmente dentro del 
orificio de expulsión inferior.

Modificador 
exterior de orificio

Tablero inferior 181 Borde interior

Ranura en el borde de un 
orificio de expulsión inferior 
que sostiene el borde 
exterior de un elemento de 
interferencia.

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Interferencia de 
orificio

Tablero inferior 182 Borde interior

Borde de la parte activa de 
un elemento de 
interferencia.

    

Borde superior de 
tablero

Tablero 
superior

183 Borde exterior

Bloque de 
expulsión

Tablero 
superior

184 Borde exterior

Punzón de 
soporte de 
bloque

Tablero 
superior

185 Borde interior

Fleje de expulsión 
superior

Tablero 
superior

186 Normas

Base del fleje de expulsión 
que se graba en el tablero 
superior.

Base de punzón 
de empuje

Tablero 
superior

187 Borde interior

Base del punzón de 
empuje que se graba en el 
tablero superior.

Parte activa de 
punzón de 
empuje

Tablero 
superior

188 Borde interior

Parte activa que empuja los 
desperdicios

Saliente de 
punzón de 
empuje

Tablero 
superior

189 Anotación

Parte saliente que impide 
que los elementos se 
empujen a través del 
tablero superior.

Separación de 
punzón de 
empuje

Tablero 
superior

190 Anotación

Muestra el tamaño efectivo 
del punzón de empuje.

Orificio de 
aireación superior

Tablero 
superior

191 Borde interior

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Orificio de 
registro superior

Tablero 
superior

192 Borde interior

Grabado superior Tablero 
superior

193 Grabado

Para etiquetas que se 
graban en el tablero 
superior.

Superior sin 
cuchilla

Tablero 
superior

194 Borde central

Para una ranura con una 
anchura especificado.

    

Borde de 
desperdicio 
frontal

Separador de 
desperdicio 
frontal

195 Borde exterior

Orificio de 
registro de 
desperdicio 
frontal

Separador de 
desperdicio 
frontal

196 Borde interior

Grabado de 
desperdicio 
frontal

Separador de 
desperdicio 
frontal

197 Grabado

    

Borde interior de 
caucho

Caucho 220 Anotación. Se distingue del 
resto del boceto para que 
se pueda cortar con un 
bisel en equipos con 
cabezal giratorio.

Boceto de 
caucho

Caucho 221 Anotación

Nombre del 
caucho

Caucho 222 Anotación. Se utiliza para 
cortar números en todas 
las piezas del caucho.

   

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Borde del 
material inferior 
del separador 
inferior

Separador 
inferior

227

Orificio inferior de 
Separado de 
Diseño

Separador 
inferior

228

Grabado de 
separador inferior

Separador 
inferior

229

Tablero inferior de 
Separado de 
Diseño

Separador 
inferior

230

Borde del 
material superior 
del separador 
inferior

Separador 
inferior

231

Orificio de 
aireación superior 
del separador 
inferior

Separador 
inferior

232

Orificio de 
registro superior 
del separador 
inferior

Separador 
inferior

233

Grabado superior 
del separador 
inferior

Separador 
inferior

234

Borde del punzón 
de empuje de 
separador inferior

Separador 
inferior

235

Orificio de 
aireación del 
punzón de 
empuje de 
separador inferior

Separador 
inferior

236

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Orificio de 
registro del 
punzón de 
empuje de 
separador inferior

Separador 
inferior

237

Grabado del 
punzón de 
empuje de 
separador inferior

Separador 
inferior

238

Marco de 
separador inferior

Separador 
inferior

239

Filo continuo de 
separador inferior

Separador 
inferior

240

Fotocélula del 
separador inferior

Separador 
inferior

241

Malla de 
separador inferior

Separador 
inferior

242

Barra de soporte 
del separador 
inferior

Separador 
inferior

243

Parte activa del 
componente

Separador 
inferior

244

Borde del 
componente

Separador 
inferior

245

Separación del 
componente

Separador 
inferior

246

Anotación del 
componente

Separador 
inferior

247

Cuchilla de 
muestra

Muestra 120 Grabado

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Cuchilla de corte 
parcial de 
muestra

Muestra 121 Grabado

Hendido a fibra 
de muestra

Muestra 122 Grabado

Hendido a 
contrafibra de 
muestra

Muestra 123 Grabado

Trazador de 
muestra 1

Muestra 124 Grabado

Trazador de 
muestra 2

Muestra 125 Grabado

Trazador de 
muestra 3

Muestra 126 Grabado

Trazador de 
muestra 4

Muestra 127 Grabado

Corte parcial 
invertido de 
muestra

Muestra 128 Grabado

Hendido invertido 
de muestra

Muestra 129 Grabado

Hendido invertido 
a fibra de 
muestra

Muestra 130 Grabado

Cuchilla de 
contraparte de 
muestra

Muestra 131 Grabado

Enrutador a fibra 
de muestra

Muestra 132 Grabado

Enrutador a 
contrafibra de 
muestra

Muestra 133 Grabado

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Trazador de 
contraparte de 
muestra

Muestra 134 Grabado

Muestra de 
Muesca V

Muestra 135

Muestra de corte 
de Muesca V

Muestra 136

Muestra de 
taladro

Muestra 137

Hendido a fibra 
de segunda altura 
de muestra

Muestra 225 Grabado

Hendido a 
contrafibra de 
segunda altura de 
muestra

Muestra 226 Grabado

    

Herram. 1 Herramientas 140 Grabado

Herram. 2 Herramientas 141 Grabado

Herram. 3 Herramientas 142 Grabado

. . . .

. . . .

. . . .

Herram. 28 Herramientas 167 Grabado

Herram. 29 Herramientas 168 Grabado

Herram. 30 Herramientas 169 Grabado

    

Hendido a fibra Contraparte 100 Grabado

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Hendido a 
contrafibra

Contraparte 101 Grabado

Herramienta de 
fin de hendido

Contraparte 102 Grabado

Herramienta de 
periferia

Contraparte 103 Grabado

Herramienta de 
chaflán

Contraparte 104 Grabado

2hendido a fibra 
de 2a altura

Contraparte 105 Grabado

2hendido a 
contrafibra de 2a 
altura

Contraparte 106 Grabado

Herramienta de 
nombre

Contraparte 107 Grabado

Herramienta de 
orificio de 
posición

Contraparte 108 Grabado

Herramienta de 
fresado

Contraparte 109 Grabado

Boceto de 
fresado

Contraparte 110 Grabado

Orificios de 
posición 2

Contraparte 111 Grabado

Nombre de tipo 
de línea Grupo Número Categoría / Notas
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Glosario

Término Definición

Aceptar 
problemas de 
proporción

Casilla de marcado que permite al usuario seguir 
utilizando un estándar incluso si la proporción de las 
variables (longitud, anchura, profundidad, etc) no es 
correcta.

Pasadas paralelas Ajuste de la desviación de una herramienta al cortar la 
contraparte. Se utiliza para garantizar la máxima 
precisión en el anchura del canal.

Avanzado Botón que permite acceder a opciones adicionales.

Orificio de 
aireación

Orificios que se realizan en el expulsor para evitar 
atascos causados por un efecto de vacío.

Orificio de 
alineación

Orificios que se realizan en la madera de troquel para 
facilitar la alineación de un conjunto de herramientas de 
fabricación.

Permitir rotación al 
repetir

Casilla de marcado de menú en Trazado de fabricación 
que permite considerar las poses que se han rotado de 
igual manera que las poses que no se han rotado y, por 
lo tanto, realizar las mismas operaciones en áreas 
congruentes.

Distancia del inicio 
de orificio

Cantidad que se añade al anchura de un puente para 
compensar la reducción del anchura del puente causada 
por el orificio guía al utilizar una sierra de troquel.

Ángulo Número de grados entre dos líneas o entre una línea y un 
eje.

Anotación Detalles, flechas y texto que normalmente se colocan en 
un dibujo para proporcionar más información.

 Arco Una porción de un círculo.

Área Valor que se calcula multiplicando la longitud por el 
anchura.

Autorización Aprobación por parte de una autoridad.
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Mensaje de 
autorización

Campo para identificar un diseño. Normalmente incluye 
el texto "aprobado por" u otros comentarios adecuados 
para identificar el diseño.

Alineación 
automática de la 
dimensión de 
distancia

Herramienta que dimensiona una serie de líneas 
paralelas en un diseño.

Numeración 
automática

Organización automática de diseños y/o revisiones en 
orden ascendente en función de la configuración.

Detección 
automática

Opción de importación que decide si un archivo se debe 
importar como trazado o pose. La decisión se toma en 
función del contenido del archivo.

Carga automática Utilidad que recopila información acerca de los diseños y 
trazados CAD existentes. Posteriormente importará los 
datos a DataCenter y los guardará con la extensión de 
archivo de Esko ArtiosCAD adecuada.

Repetición 
automática

Repite automáticamente elementos de fabricación como, 
por ejemplo, punzones, orificios y flejes de expulsión a lo 
largo de áreas similares en el trazado.

Guardar 
automáticamente

Utilidad que crea copias de seguridad temporales de los 
archivos que se pueden utilizar en caso de que el 
sistema falle.

Recuperación de 
almacenamiento 
automático

Caja de diálogo que permite recuperar los archivos de 
copia de seguridad temporales creados por la función 
Guardar automáticamente.

Autodelinear 
mapa de bits

Herramienta que convierte un mapa de bits en líneas y 
arcos que se pueden manipular en Esko ArtiosCAD.

Cuchillas de 
compensación

Flejes de acero que se utilizan para compensar la carga 
de una madera de troquel para una prensa. También se 
denominan "cuchillas de nivelación". 

Cara base Panel del diseño en torno al cual se pliegan el resto de 
paneles. Se utiliza en 3D.

Dimensiones 
básicas

Dimensiones que se deben introducir para ejecutar un 
estándar, normalmente longitud, anchura y profundidad.

Término Definición
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Pitidos Sonido que informa al usuario cuando, por ejemplo, se 
han recibido datos o se ha producido un error.

Velocidad de 
correa

Velocidad de una correa transportadora en pies por 
minuto. El recorrido y la velocidad de la correa se utilizan 
para determinar el número de hojas por hora en el 
módulo Trazado inteligente. 

Doblar por 
esquina

Conjunto de opciones que permiten prolongar una 
porción de fleje alrededor de una esquina con un ángulo 
determinado en un troquel rotativo. Estas opciones se 
utilizan para pasar de un fleje rotativo a un fleje plano o 
de un fleje plano a un fleje rotativo. 

Longitud de 
doblado

En un troquel rotativo, la longitud de la cuchilla de 
desecho utilizada para pasar en una esquina de un fleje 
rotativo a un fleje plano o de un fleje plano a un fleje 
rotativo. 

Entre dientes Opción que permite colocar puentes de forma que 
comiencen entre los dientes de un fleje rotativo.

Bisel Opción para unir trazos que achaflana los bordes 
exteriores de los trazos que se unen. Los trazos son 
elementos gráficos que se añaden a una línea. La opción 
Bisel puede utilizarse al autodelinear un mapa de bits.

Curva bezier Herramienta que crea una curva francesa con un punto 
de inicio, un punto final y dos puntos medios ajustables.

Curvas bezier por 
arcos

Opción que convierte todas las curvas bezier del diseño 
en arcos y que se utiliza cuando se realiza una 
exportación a programas que no admiten curvas bezier.

Ausente Cualquier sección de corte de troquel del cartón en una 
configuración plana. Estas secciones forman 
posteriormente un caja rígida. El término Blanco también 
se utiliza para hacer referencia a un cartón plegable que 
ya se ha cortado y marcado, pero que aún no se ha 
plegado ni encolado. 

Separador inferior Elemento que rompe los puntos de unión para separar 
los diseños. Es el último proceso en la prensa.

Punzón de empuje 
de separador 
inferior

Parte del separador que sujeta el diseño y lo empuja para 
separarlo.

Término Definición
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Sangrado Define el área de cobertura de la tinta al pasar la hoja por 
la prensa de impresión.

Capa de sangrado Capa que se crea para el trazado de sangrado.

Herramienta 
Sangrado

Herramienta que crea un trazado de sangrado con 
paneles excluidos opcionalmente y un valor de distancia.

Fusión Herramienta que crea un arco para conectar dos líneas.

Bloque Pieza de madera o tipo de fuente para el nombre que se 
va a grabar en el troquel.

Material Hoja de papel u otra fibra normalmente de un grosor de 
0,006 pulgadas (0,015 cm) o mayor.

Código de 
material

Grupo de parámetros que le indican a Esko ArtiosCAD el 
tipo de material utilizado para fabricar el diseño.

Propiedades del 
material

Características del material que se está utilizando. 
Ejemplos de propiedades son el calibre (grosor del 
material), los costes y el papel de prueba.

Reserva de cp Orificio que se realiza en la contraparte para permitir el 
corte de una línea de hendido de corte. El orificio tiene la 
forma de un lazo.

Cartón Material de grosor suficiente para su uso en la fabricación 
de cajas.

Puente Pequeñas áreas que se dejan sin cortar en un troquel 
para mantenerlo unido.

Trayectoria de fleje 
de puente

Aplica las fórmulas de puente a cada trayectoria de fleje y 
crea los puentes adecuados.

Puente Realización de muescas en una cuchilla de acero para 
que la cuchilla pueda encajar en su lugar relativo en una 
madera de troquel.

Umbral de Brillo Control deslizante que determina el porcentaje del color 
seleccionado que se va a vectorizar en relación al brillo 
del color seleccionado para vectorizar. Se utiliza al 
autodelinear mapas de bits.

Examinar Buscar un archivo.

Término Definición
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Crear trayectoria 
de fleje

Aplica el algoritmo de trayectoria de fleje al diseño 
completo y crea una representación del fleje de acero.

Builder Componente de Esko ArtiosCAD que permite al usuario 
crear nuevos diseños basados en estándares.

Generando un 
comando

Mensaje que informa al usuario que el comando de 
digitalización no se ha reconocido aún.

Nombre grabado Nombre que se graba mediante láser en la madera de 
troquel.

CAD-X  Control ActiveX de Esko ArtiosCAD; biblioteca de 
llamadas que permite que las funciones de Esko 
ArtiosCAD se puedan activar desde otro programa.

Expresión 
calculada

Texto que se genera automáticamente a partir de una 
fórmula predeterminada.

Texto calculado Herramienta que contiene las opciones que afectan al 
texto (expresiones calculadas) que se genera al imprimir 
un informe.

Calibre (CAL): Grosor del tipo de material que se está utilizando para el 
diseño.

Dispositivo CAM Periférico (dispositivo de salida) que realiza la salida 
mediante un controlador que no sea un controlador de 
Windows.

Fleje de sujeción Fleje de acero que se utiliza para sostener la hoja y evitar 
que se enganche cuando hay cortes interiores. 

Expresión de caso Acción que se realiza cuando se cumplen las 
condiciones.

Chaflán Herramienta que recorta el borde de la contraparte con 
una pendiente más suave (excepto en las zonas 
próximas a hendidos) que la de la herramienta de 
periferia.

Hueco del chaflán Distancia entre el borde interior de un chaflán y el canal 
de hendido en una contraparte.

Condición de 
control

Expresión que limita los valores que se pueden asignar a 
una variable (por ejemplo, L>0). Se utiliza en módulos 
como StyleMaker.

Término Definición
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Cuchilla de 
desecho

Fleje de acero que se utiliza para cortar el material de 
desecho en partes más pequeñas.

Clase Categoría de la capa (diseño principal, anotaciones, 
ventanas, cortes, etc).

Borrar extensión Herramienta que elimina los puntos de referencia 
creados por la herramienta Extender de la barra de 
herramientas Extender/Medir.

Separación Espacio o distancia entre dos elementos.

Recortar gráficos Herramienta para recortar la parte que no interesa de un 
gráfico de acuerdo con un trazo de recorte.

Trazado de recorte Trazo (bucle de líneas) que indica por dónde recortar la 
parte que no interesa.

Lupa Ventana que muestra una imagen ampliada del área que 
rodea al punto en el que se ha hecho clic.

Barniz estucado Capa fina de barniz que se utiliza para proteger las áreas 
de la hoja a las que no se les debe aplicar barniz al pasar 
la hoja por la prensa de impresión. También se le 
denomina "capa de barniz". 

Paleta de colores Herramienta que añade un color uniforme a todos los 
paneles del diseño.

Color a Vectorizar Opción que permite al usuario elegir el color del mapa de 
bits que se va a convertir en líneas y arcos.

Coloreado Herramienta que hace que todas las líneas ocultas pasen 
a ser azules en el modo 3D. 

Factor de 
compromiso 

Proporción de la distancia desde el corte a la periferia de 
la contraparte. Se utiliza cuando un corte y un hendido 
están demasiado cerca para las distancias 
especificadas. 

Arco de 
construcción

Arco de construcción. Arco que se suele utilizar como 
ayuda en el trazado real del diseño.

Concatenar Opción que junta distintos textos formando una serie.
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Condición Compuesta por un tipo y el valor límite para expresiones 
de centro de coste. La condición se puede cambiar 
mediante un modificador.

Línea de 
construcción

Línea de construcción. Línea que se suele utilizar como 
ayuda en el trazado real del diseño.

Contraste Proporción de zonas oscuras/claras (de los gráficos).

Punto de control Punto de referencia para controlar el trazado de la curva 
entre los puntos de inicio y final. En las curvas bezier se 
utilizan dos puntos intermedios como puntos de control.

Convertir rellenos 
en líneas

Opción que permite convertir rellenos (rellenos de color) 
en líneas de imagen impresa. Las líneas se colocan en 
superposiciones cuyos nombres son el color del relleno. 
Esta opción puede utilizarse al importar un archivo EPSF. 

Convertir trazos 
en líneas

Opción que permite convertir trazos (elementos gráficos 
que se añaden a las líneas) en líneas de imagen impresa. 
Las líneas se colocan en superposiciones cuyos 
nombres son el color del trazo y el grosor del trazo en 
puntos. Esta opción puede utilizarse al importar un 
archivo EPSF. 

Umbral de 
precisión de zonas 
angulares

Parámetro que permite determinar la proximidad con la 
que un punzón, bloque o fleje se desplazará en las áreas 
estrechas del expulsor inferior. 

Factor de esquina Parámetro que determina si una esquina tiene un ángulo 
suficiente como para considerarse el inicio de una nueva 
línea.

Relieve de esquina Corte de relieve para una inserción de acero en una 
contraparte para hacer hendidos invertidos o cortes 
invertidos.

Contraparte Plantilla especial de resina fenólica que participa en la 
creación de hendidos proporcionando una superficie 
sólida. Se utiliza en la fabricación de cartoncillo.

Anchuras de 
canales de 
contraparte

Casilla de marcado que, si se activa, mostrará las 
trayectorias reales realizadas por las herramientas de 
contraparte en lugar de sólo un trazado.

Trazado de 
contraparte

Módulo de Esko ArtiosCAD que se utiliza para crear 
varias contrapartes a la vez. 
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Perfil de Fresado 
en Contraparte

Trazado de un área que se va a fresar. Se utiliza para 
hendidos invertidos, cortes parciales invertidos o 
repujado.

Hendido Línea que indica un pliegue en la caja o contenedor.

Ancho del Canal 
de Hendido

Anchura del canal de hendido en una contraparte. Se 
mide en la parte superior del canal.

A contrafibra Dirección perpendicular a la fibra del material.

Dimensión 
acumulativa

Herramienta que muestra el total o la suma de las 
distancias de un punto dado a un punto final. Cume es 
abreviatura de acumulativa.

Curva a recta Herramienta que crea una curva seguida de una línea 
recta (definida por un punto de inicio, un punto final, un 
ángulo y un radio para el arco).

Corte Línea que indica un corte, normalmente un corte interior 
o de borde exterior.

Base de datos Almacén electrónico donde se guarda la información 
acerca del diseño y el cliente.

Valor 
Predeterminado

Valor preestablecido de una opción (propiedad, variable, 
herramienta, etc) que se utilizará a menos que se 
introduzca otro valor o que se cambie el valor 
predeterminado en Opciones. Los valores 
predeterminados son parámetros de referencia.

Delimitado Separación de los datos mediante una coma o algún otro 
elemento. Ésta es una opción de formato del 
Digitalizador.

Controles de 
diseño

Herramienta que comprueba la existencia en el diseño 
actual de líneas dobles y huecos.

Detalle Herramienta que permite la selección de un área para su 
ampliación. También permite colocar la ventana en la que 
se mostrará la imagen ampliada, llamada la "ventana de 
detalle".

Dispositivo Ficha o caja de diálogo que hace referencia a un 
mecanismo de salida (por ejemplo, una impresora).
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Diagrama Gráfico de documentación que se muestra en 
StyleMaker o al ejecutar un estándar. 

Diámetro El radio multiplicado por dos; mide el círculo por su parte 
más larga.

Troquel Cualquiera de los flejes de acero que se utilizan para 
cortar, plegar o perforar el cartón para darle la forma 
deseada.

Corte de troquel Corte realizado en un material de blando a semirígido 
con un troquel de corte.

Máquina 
troqueladora

Máquina que sostiene y utiliza un troquel para cortar el 
material en distintas piezas y partes.

Madera de troquel Plancha dura que se utiliza para la sujeción de flejes de 
acero (por ejemplo, cuchillas de expulsión, cuchillas de 
compensación, etc).

Troqueladora Persona cuya función es troquelar u operar una prensa 
de troquel.

Herramienta de 
reparación

Conjunto de herramientas que comprueban la existencia 
de pequeñas anomalías en el diseño y proporcionan al 
usuario la opción de corregirlas.

Troquelado Sierra que se utiliza para cortar la ranura para la inserción 
del fleje de acero. La sierra de troquel se utiliza como una 
sierra de vaivén y tiene un taladro incorporado para 
realizar orificios iniciales para la hoja de la sierra.

Escala diferencial Herramienta que ajusta el tamaño de los elementos 
seleccionados de acuerdo con distintos factores para las 
direcciones horizontal y vertical.

Digitalizar Proceso que consiste en transferir un dibujo del papel a 
un archivo digital mediante un digitalizador.

Digitalizador Dispositivo de entrada que suele contar con un tablero 
plano en el que el operador dibuja con una herramienta 
parecida a un lápiz u otro dispositivo señalizador. Los 
esquemas dibujados por el operador se transfieren 
automáticamente a la memoria del ordenador para su 
posterior procesamiento.
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Dimensión Visualización de las medidas de distancia, ángulo, radio, 
etc.

Distancia Espacio entre dos puntos. 

Eliminación de 
cuchillas dobles

Herramienta que se utiliza para eliminar cuchillas que 
estén demasiado próximas en una madera de troquel.

Color de arrastre Color de las líneas utilizadas para mostrar las líneas que 
se van a crear.

Ajuste de arrastre Función que se utiliza al arrastrar el cursor (ratón) y que 
permite al usuario ajustarse a incrementos especificados 
de ángulo y longitud. El cursor se ajustará al incremento 
de ajuste más próximo cuando el ajuste de arrastre esté 
activado.

Orificio de taladro Orificio que resulta de taladrar hacia arriba y hacia abajo 
en un solo movimiento.

DWB Designer WorkBench, un programa CAD.

Dinámico Opción para actualizar automáticamente la pantalla a 
medida que cambian los valores.

Estilo de oreja Conjunto de opciones para el estilo de las orejas (solapas 
especiales). Se crean al ejecutar un estándar con orejas 
para una caja o contenedor.

Editar Cambiar, generalmente texto o geometrías.

Herramientas de 
edición

Herramientas que ayudan a cambiar, eliminar, copiar y/o 
procesar.

Elevación Ángulo vertical desde el que se visualiza el diseño. 

Elipse Herramienta que crea un conjunto de arcos que forman 
un bucle definido por una longitud y una anchura.

Archivos 
dependientes 
incrustados

Opción que permite incrustar los archivos de los que 
depende el archivo seleccionado. Esta opción se 
encuentra en el filtro de información.

diseño incrustado Diseño que se ha incrustado en otro archivo (por 
ejemplo, diseños guardados en archivos de fabricación).
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Repujado Técnica que consiste en imprimir un diseño o textura en 
una hoja de material desde la parte posterior de la hoja 
de manera que el diseño se proyecte hacia el 
espectador.

Ancho de Relieve 
Repujado

Anchura del relieve desde el medio hendido (hendido en 
un lado del canal de contraparte). 

Activar salida con 
subrutinas

Opción que hace referencia a la admisión de subrutinas 
en la salida NC (control numérico). Esta opción sólo 
funciona con el comando PUNCH. Si se desactiva esta 
casilla de marcado, todos los elementos del trazado se 
unirán en un único conjunto de datos al realizar la salida.

Control forzado Comprobación que debe realizarse en Opciones 
avanzadas de StyleMaker. Al contrario que una condición 
de control, un control forzado no puede ignorarse.

 DataCenter Programa que permite buscar de una forma rápida y 
sencilla información específica sobre los diseños de Esko 
ArtiosCAD utilizando una estructura de base de datos.

Grabado Corte parcial y fino que se realiza con una cortadora de 
troquel láser o una herramienta de fresado. Normalmente 
se utiliza para grabar texto en el troquel.

Exportar Sacar un archivo de Esko ArtiosCAD en un formato 
seleccionado.

Expresión Expresión matemática. 

Extender Prolongar una geometría para que se una a otra 
geometría (por ejemplo, extender una línea para que se 
una a otra línea).

Exterior Conjunto de opciones que permiten determinar el tipo de 
herramienta que se va a utilizar para la expulsión exterior 
de una madera de troquel.

Desplazamiento 
de barniz externo

Distancia hasta la que se extenderá el barniz después del 
final del diseño. 

Bloque rápido Fuente tipo bloque diseñada para grabarse en el troquel 
rápidamente. 
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Favorecer 
horizontal

Opción que se utiliza cuando las trayectorias de fleje se 
cruzan y que hace que el fleje vertical se divida y el 
horizontal continúe.

Favorecer vertical Opción que se utiliza cuando las trayectorias de fleje se 
cruzan y que hace que el fleje horizontal se divida y el 
vertical continúe.

Campos Campos de datos (espacios especificados para 
información).

Ventana de 
archivo

Ventana (panel) que muestra imágenes de diseños 
planos, archivos de fabricación, elementos de impresión 
y archivos 3D.

Relleno Herramienta que rellena o cubre un área definida por un 
bucle cerrado con el color predeterminado.

Filtro Método de clasificación que utiliza criterios de selección. 
Normalmente se utiliza para realizar búsquedas en bases 
de datos o seleccionar datos. 

Reparar todo Comando que permite corregir todos los errores 
detectados con la herramienta de reparación.

Ajustar mínimo Ajustar el tamaño de la hoja al tamaño mínimo definido 
por la prensa de troquel o la prensa de impresión 
seleccionada.

Punto fijo Punto al que permanece fijado un elemento que el 
usuario está editando. 

Plano Estilo de fin de trazo en el que el trazo acaba en el mismo 
punto en el que acaba el objeto al que se le está 
aplicando el trazo.

Canal (Ondulado) Formación ondulada del componente interior del cartón 
ondulado.

Dirección de 
canal/fibra

Indicación de la dirección de la fibra (horizontal o vertical). 
La dirección normal de los canales es paralela a la 
profundidad de la caja, de forma que queden verticales 
cuando la caja se apile para enviar.

Plegar 1 para unir Herramienta que cambia el ángulo de un hendido para 
que coincidan dos líneas.
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Plegar 2 para unir Herramienta que cambia los ángulos de dos hendidos 
para que coincidan dos líneas.

Plegar todo Herramienta que cambia los ángulos de plegado de 
todos los hendidos de los diseños seleccionados.

Ángulo de 
plegado

Herramienta que cambia el ángulo de plegado de los 
hendidos seleccionados.

Seguir Herramienta que sigue (paralela) la trayectoria de una 
geometría existente con un desplazamiento opcional.

Edición libre Opción que permite al usuario realizar cambios en los 
comandos de registro de edición escribiendo sobre ellos. 
Esta opción se utiliza para reconstruir el diseño y puede 
afectar a la reconstrucción del diseño.

Coordenadas 
libres

Opción que permite al usuario ajustarse a coordenadas 
que no están en la cuadrícula.

Arrastrar a mano 
alzada

Mover objetos haciendo clic en ellos con el ratón y 
arrastrándolos. Existen dos grupos de herramientas a las 
que se les puede aplicar el arrastre a mano alzada. El 
primer grupo de herramientas está formado por 
anotaciones, dimensiones y texto donde la función 
Arrastrar a mano alzada se encuentra activada de forma 
predeterminada. El segundo grupo está formado por 
líneas, arcos, curvas bezier, etc. 

Desperdicio frontal Material que queda por recortar en la parte frontal 
después de realizar el proceso de expulsión.

Separador de 
desperdicio frontal

Herramienta que añade un separador para retirar el 
material que sobra del borde inicial del trazado. 

Tecla de función Tecla de acceso directo que puede utilizarse para realizar 
una tarea en lugar del ratón.

Geometría Cualquier elemento que se encuentra en una herramienta 
de fabricación de la prensa de troquel. Las dimensiones, 
anotaciones y gráficos no se consideran geometrías.

Macro geométrico Catálogo de formas redimensionables que pueden 
añadirse al diseño. La formas se componen de 
geometrías comunes (líneas y arcos).
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Obtener el tamaño 
del dispositivo

Herramienta que obtiene el tamaño del dispositivo para 
el que se está realizando el informe.

Restricción de 
trazado

Restricciones sobre el modo en que se debe realizar el 
trazado de la hoja basadas en consideraciones de 
impresión, normalmente secuencias de colores.

Asistencia de 
encolado

Tipo de fleje de perforación que corta parcialmente el 
material para ayudar a colocar la cola (similar a desbastar 
una superficie para que se adhiera mejor la cola).

Fibra En la fabricación de papel, dirección de la mayoría de las 
fibras. Normalmente, la fibra se corresponde con la 
dirección en la que el papel se desplaza por la máquina. 

Gráfico Imagen o logotipo que se va a añadir al diseño.

Saludo Campo de DataCenter que se utiliza para el nombre 
corto de un cliente.

Pinzas Pinzas metálicas que se sujetan al material y controlan su 
paso por la prensa.

Imagen de pinzas Área de trabajo que muestra la ubicación de las pinzas 
que se utilizan para desplazar la hoja por la prensa.

Agrupar Herramienta que hace que Esko ArtiosCAD trate varios 
objetos como uno solo.

Advertencia de 
grupo de capas

Advertencia acerca de la capa en la que se encuentra un 
grupo de elementos (por ejemplo, un grupo de 
elementos no está en la capa actual). 

Salida agrupada Permite agrupar salidas ya definidas (realizadas) para 
convertirlas en una sola salida.

Guillotina Piezas de madera que retiran el material sobrante 
exterior de la parte superior y de los lados de la hoja. 

Medianil Distancia fija entre los diseños individuales orientados de 
un trazado.

Medio hendido 
(deberá formar un 
bucle)

Realizar un hendido en un lado del canal de hendido de 
la contraparte.
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Ancho de 
Semi-hendido a 
Contrafibra

Ajustar el anchura del canal para la dirección a 
contrafibra.

Asa Orificio que se realiza en la madera de troquel para 
facilitar su manejo, transporte y almacenamiento.

Punto de agarre Punto que se utiliza para agarrar y mover un elemento. 
También puede utilizarse para controlar una operación 
(por ejemplo, copiar y rotar).

Estilo de ranuras 
iniciales

Grupo de opciones para el estilo de las ranuras de una 
caja o contenedor. Las opciones disponibles son ranura 
de corte completo, corte de 3 lados y aplastado.

Patrón de orificios Patrón de orificios de montaje en una madera de troquel.

Enganche Elemento en forma de J que puede colocarse al final del 
fleje de expulsión. Los enganches se utilizan para evitar 
que el fleje de expulsión se mueva en la madera de 
troquel.

Transferencia 
HRMS/SCS

Para enviar información desde Esko ArtiosCAD a Harry 
Rohdes Management System shop card server, un 
sistema empresarial.

Imagen Gráfico.

Importar Introducir un archivo o diseño de fuera de Esko 
ArtiosCAD.

Importar como 
gráficos

Opción que permite importar trazos y rellenos sin 
cambiarlos al importar archivos EPSF.

Marca y perforado 
para plegado 
inferior

Hendido diagonal en los paneles laterales para facilitar el 
plegado hacia dentro, normalmente en una bandeja de 4 
o 6 esquinas.

Optimización de 
información

Opción que permite sincronizar algunos campos entre 
Esko ArtiosCAD y DataCenter.

Subtipo de 
diámetro interior:

Caja de entrada que cuenta con un menú desplegable 
en el que se puede seleccionar la herramienta de 
fabricación que debe utilizar Esko ArtiosCAD para crear 
un orificio. 
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Distancia interior 
entre punzones

Densidad de punzones en un área extensa de soporte o 
desperdicio.

Herramienta de 
geometría en 
contexto

Herramienta de geometría avanzada especial para 
Fabricación que funciona en el contexto del diseño 
(trazado).

Número de 
inserción

En un fleje rotativo, el número de dientes que se deben 
saltar antes de retirar el primer diente para un puente.

Distancia 
establecida:

Distancia establecida por el usuario para la colocación 
del puente con respecto al final del fleje. 

Pérdida interior 
(IL):

Distancia perdida en la medida interior de una caja o 
contenedor debido a un pliegue. Esta pérdida se atribuye 
al grosor del material que se está plegando y el radio del 
pliegue en el material.

Lado interior Lado de la caja o contenedor que quedará por dentro 
cuando la caja o contenedor se pliegue, normalmente el 
lado que no está impreso.

Contrapartes 
inteligentes

Módulo de Esko ArtiosCAD que permite crear fácilmente 
contrapartes para la mayoría de los diseños.

Trazado inteligente Módulo que realiza un cálculo automático del trazado de 
la hoja.

Interferencia También se denomina "Bloqueo de paso". Proceso que 
consiste en añadir una pequeña protuberancia al trazado 
de un orificio. Se utiliza para evitar que los elementos 
bloqueen el orificio debido a la succión.

Interior Grupo de opciones que permiten determinar el tipo de 
herramienta para la expulsión interior de una madera de 
troquel.

Punto de 
intersección

Punto en el que dos geometrías (por ejemplo, líneas o 
arcos) se unen.

Invertir selección Opción que sólo selecciona aquellos elementos que no 
están seleccionados.

Herramienta de 
referencia de 
elemento

Herramienta de diagnóstico que se utiliza para mostrar la 
ruta de acceso completa de un elemento del diseño.
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Sierra mecánica Opción que permite crear el borde exterior de un 
separador en fabricación (es decir, crearlo utilizando una 
sierra).

Unión Grupo de opciones que controlan el modo en que los 
trazos se unen (por ejemplo, unión por bisel).

Espacio entre 
caracteres

Cantidad de espacio que Esko ArtiosCAD deja entre 
letras o texto.

Teclado numérico Teclado que se muestra en el monitor para introducir 
valores, variables y expresiones.

Tierra Espacio entre el principio o el final de un corte de 
cremallera y la siguiente línea de intersección.

Láser Tipo de salida que permite la configuración del láser. 
También es un método de fabricación y un subconjunto 
de tipos de líneas.

Capa Niveles de información del diseño que se agrupan por 
función (por ejemplo, Diseño principal, Dimensiones y 
Anotación).

Montaje Uno o varios diseños que se escalonan y repiten una o 
varias veces.

Inicial -> Final abajo->arriba, opción que permite trabajar la trayectoria 
de fleje de la parte inferior a la superior de la madera de 
troquel.

Borde inicial Primera porción del blanco que entra en contacto con el 
troquel.

Orificio guía Orificio de inicio en el que se inserta la hoja de la sierra de 
troquel.

Herramientas de 
orificio guía

Conjunto de herramientas que permiten realizar orificios 
iniciales en la madera de troquel para la sierra de troquel. 

Longitud de línea Botón del teclado numérico que permite crear una línea 
nueva utilizando la misma dimensión que una línea 
existente.

Funciones de 
biblioteca

Cualquier función (conjunto de instrucciones) predefinida. 
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Licencias Permisos para utilizar un programa o parte de un 
programa. Existen ciertas restricciones y 
responsabilidades.

Fuente de luz Herramienta que cambia el ángulo y la elevación de la 
fuente de luz en el diseño 3D.

Secuencia de línea 
- hueco

Herramienta que convierte una secuencia de líneas y 
huecos en una línea con puentes.

Tipo de línea Categoría de una línea (por ejemplo, corte, hendido, 
corte parcial, etc).

Capa Parte no ondulada del material, normalmente la parte 
interior y exterior del material. 

Conversión Traducir una versión de software del idioma original en el 
que se creó al idioma y las convenciones de otro país.

Estilo de cierre Conjunto de opciones para el estilo de cierre (pestaña 
para mantener la caja o contenedor cerrados). Se crea al 
ejecutar un estándar con un cierre para la caja o 
contenedor.

Comando de 
registro

Comando individual del archivo de registro que se utiliza 
al reconstruir el diseño.

Archivo de registro Archivo de comandos que se utilizaron para construir el 
diseño. También, archivo que contiene el historial de los 
diseños que se han cargado automáticamente.

Los valores de 
longitud, anchura 
y profundidad 
(LWD) no pueden 
ser negativos.

Mensaje de error en el que se indica que los valores de 
longitud, anchura y profundidad no pueden ser 
negativos.

Diseño principal Capa del diseño. 

Crear contraparte Opción que envía la información de contraparte 
almacenada en la capa de contraparte a un archivo que 
se pueda leer posteriormente en una cortadora de 
muestras. A la contraparte también se conoce como 
"matriz".

Fabricación Módulo de Esko ArtiosCAD que crea herramientas de 
producción a partir de diseños individuales.
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Asignación Transformación de un conjunto de atributos en otro 
conjunto de atributos que se utilizan al importar archivos 
DXF.

Herramienta de 
medida

Herramienta que mide la longitud, el ángulo, el radio y las 
coordenadas x e y.

Medio Parte ondulada del material, normalmente la parte 
situada en el medio del material.

Unir líneas en una 
recta

Herramienta que une varias líneas en una sola línea recta.

Fresar Recortar o eliminar material mediante una broca de 
fresado.

Orificio de fresado Orificio que se realiza fresando hacia arriba, hacia abajo, 
hacia los lados o en espiral.

Trazado de 
fresado

Tipo de línea que representa el área que se va a fresar. 

Herramienta de 
fresado

Herramienta que corta un área o trazado. Esta 
herramienta es parecida a un taladro, con la diferencia de 
que dispone de un borde exterior afilado para permitir un 
corte en dirección horizontal.

Inglete Opción para unir trazos (elementos gráficos que se 
añaden a las líneas) que hace que los ángulos interior y 
exterior sean del mismo tipo.

Barra de montaje Barra para montar la madera de troquel en la prensa de 
troquel.

Orificio de montaje Orificio para asegurar las herramientas de fabricación a la 
prensa.

Mover Herramienta que permite mover el elemento 
seleccionado.

Herramienta de 
nombre

Herramienta que graba una etiqueta de identificación en 
la contraparte.

Orientación Herramienta que permite ajustar varias copias de un 
diseño en la hoja. La orientación se utiliza como modelo 
para la fabricación de troqueles. 
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Punto de unión Pequeña pieza de material que conecta elementos 
individuales y que no se corta para mantener la hoja 
unida.

Muesca Corte que se realiza en el borde de la madera de troquel 
para el registro y para ayudar a alinear la madera de 
troquel y la máquina. 

Expresión 
numérica

Cadena de texto compuesta de números, llamada "texto 
numérico". Este tipo de texto puede utilizarse al editar 
una expresión en Opciones avanzadas de StyleMaker. 

Número total Número total de veces que un diseño determinado se 
repite en el trazado.

Orificio oblongo Orificio alargado en una dirección.

Fuera de 
contraparte

Opción que hace referencia a líneas, cortes y hendidos 
que no están en la contraparte real (es decir, cuando la 
forma de la contraparte no incluye estas líneas).

Distancia Punto que está desplazado con respecto a otro punto.

En el centro del 
diente

Opción que permite empezar un puente en el medio de 
un diente en un fleje rotativo.

Pose Diseño sencillo que forma parte de un trazado de 
fabricación y que normalmente se utiliza para crear 
diseños múltiples u orientados.

Ampliar Una pequeña rendija cortada en la esquina de una pieza 
de caucho, que permite abrirla plana en un trazado de 
caucho para mejor encajado.

Optimizar Proceso que hace que un método/selección (por 
ejemplo, líneas o cuchillas) sea eficaz. Se utiliza en la 
eliminación de cuchillas dobles, la trayectoria de 
herramienta de orden de corte de la contraparte, etc.

Fuera de división 
de troquel

Opción que permite trabajar fuera de los bordes de la 
división de troquel al aplicar flejes a una madera de 
troquel rotativo.

Marca y perforado 
para plegado 
inferior

Hendido diagonal en los panales laterales para facilitar el 
plegado hacia fuera, normalmente en una bandeja de 4 o 
6 esquinas. 
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Perfilar texto Herramienta que convierte texto en líneas de imagen 
impresa.

Salida Función de Esko ArtiosCAD donde se producen los 
informes, documentos, muestras y datos para controlar 
el equipo.

Capa de salida Capa compuesta por las capas que están activadas. 
Esta capa se utiliza para inspeccionar y editar la salida.

Salida a capa Enviar a una capa de diseño/área de trabajo específica.

Ganancia exterior 
(OG)

Distancia ganada en la medida exterior debido a un 
pliegue en una caja o contenedor. Esta ganancia se 
atribuye al grosor del material que se está plegando y al 
radio del pliegue en el material.

Excedente Cantidades de producto acabado que se han creado por 
encima de la cantidad especificada.

Sobrescribir Sustituir un archivo o cualquier otro elemento ya 
existente.

Panel Una ventana.

Panel Un lado de una caja.

Valores 
paramétricos

Técnica por la cual un diseño se define mediante 
ecuaciones basadas en una variable independiente y que 
se utiliza cuando se reconstruye un diseño.

Periféricos Dispositivos físicos auxiliares conectados a un sistema 
informático (por ejemplo, un trazador gráfico, una 
impresora y un ratón).

Periferia Borde de la contraparte.

Herramienta de 
periferia

Herramienta que recorta la contraparte con un borde 
biselado.

Perspectiva Herramienta que permite cambiar la cantidad de 
perspectiva (profundidad y anchura) en el módulo 3D.

Herramienta de 
reproducción

Herramienta que reconstruye un diseño paso a paso 
mientras permite observar la secuencia del diseño a 
medida que se reconstruye.
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Trazado Tipo de salida en Esko ArtiosCAD, normalmente una 
copia impresa de gran tamaño.

Estilo de trazado Apariencia de los atributos gráficos de todos los objetos. 
Descripción de la forma en la que varios tipos de líneas 
se van a representar.

Grosor Grosor de flejes y líneas.

Herramienta de 
geometría 
posterior a 
ejecución

Herramienta que permite modificar la madera de troquel 
de fabricación actual.

Bloqueo de paso Proceso de añadir una pequeña protuberancia al trazado 
del orificio para que los desperdicios se queden donde 
se supone que deben estar y no vuelvan a la prensa.

Prensa Máquina que realiza la acción mecánica de troquelar o 
imprimir.

Ángulos de 
plegado anteriores

Opción de 3D que permite plegar el diseño con los 
mismos ángulos que se utilizaron la última vez.

Texto solicitado Tipo de texto que se inserta en un informe para que cada 
vez que se imprima el informe, se solicite la introducción 
de dicho texto. 

Variable solicitada Variable para la que se le solicitará al usuario un valor. Las 
variables solicitadas se utilizan en informes y centros de 
coste.

Propiedades Atributos o características de un elemento.

Valores 
Predeterminados 
de propiedad

Normalmente elementos de inicio, pueden cambiar 
propiedades de un objeto durante una sesión del 
programa.

Página de 
propiedades

Página o ventana que muestra las características de un 
elemento seleccionado.

Controladores de 
perforación

Rutinas de software que controlan la perforación del 
material durante el proceso de troquelado.

Punzones de 
empuje

Herramienta que se utiliza en el proceso de eliminación, 
normalmente metal, para empujar el material de 
desperdicio. 
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Parte activa de 
punzón de empuje

Parte superior de un punzón de empuje que es la que se 
encarga de empujar el material.

Base de punzón 
de empuje

Base del punzón de empuje que está fijada a la madera 
de troquel.

Separación de 
punzón de empuje

Distancia a la que el punzón de empuje se encuentra con 
respecto a cualquier otro objeto.

Saliente de 
punzón de empuje

Parte más grande del punzón de empuje que mantiene al 
punzón en su sitio impidiendo que se caiga de la madera 
de troquel. 

Recorrido de radio Valor del ángulo que recorre un arco. La mitad de un 
círculo es 180 grados y un cuarto de círculo es 90 
grados.

Reconstruir Herramienta que permite la reconstrucción de un diseño 
que está basado en variables, por lo que se puede 
cambiar su tamaño.

Conflictos de 
reconstrucción

Caja de diálogo que avisa de los problemas de diseño 
que surgen al reconstruir un diseño.

Reconstruir árbol 
de expresión

Botón de comando para actualizar una expresión 
condicional. Está disponible en Opciones avanzadas de 
StyleMaker tras editar la caja de diálogo Expresión 
actual.

Reproducir 
reconstrucción

Herramienta que reconstruye un diseño paso a paso 
mientras permite observar la secuencia del diseño a 
medida que se reconstruye.

Registro Conjunto de elementos de datos relacionados que se 
utilizan en DataCenter.

Opciones de 
recuperación

Grupo de opciones que permiten determinar cómo se va 
a recuperar un diseño tras fallar la función Reconstruir 
(Diseño).

Punto de 
referencia

Punto de origen.

Actualizar Regenerar la vista activa.

Orificio de registro Orificio de montaje; orificio para asegurar la herramienta 
de fabricación a la prensa.
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Marcas de 
Registro

Marcas para indicar dónde se va a crear un orificio de 
registro.

Restaurar Función que restablece una variable a su valor 
predeterminado en un diseño.

Restaurar todo Función que restablece todas las variables a sus valores 
predeterminados en un diseño.

Perfil de relieve Forma del relieve (material recortado extra) que se va a 
utilizar para evitar que se comprima la caja o contenedor 
al presionarlo contra la contraparte.

Base de ranura de 
relieve

Anchura en la parte inferior de la ranura del relieve 
(material recortado extra) que se va a utilizar para 
terminar un hendido en una contraparte.

Apertura de ranura 
de relieve

Anchura en la parte superior de la ranura del relieve 
(material recortado extra) que se va a utilizar para 
terminar un hendido en una contraparte.

Sobrecorte de 
ranura de relieve

Distancia entre el final del hendido y la parte inferior de la 
ranura del relieve. El relieve es material recortado extra.

Informe Formulario en el que se incluyen imágenes de áreas de 
trabajo e información acerca de dichas áreas.

Report Maker Módulo que permite al usuario crear informes 
personalizados.

Restablecer Comando que restablece los valores a sus valores 
originales (normalmente 0).

Recurso Directorio ligado a la base de datos.

Rotativo Casilla de marcado en fabricación que informa a Esko 
ArtiosCAD de que se va a utilizar un fleje rotativo.

Fleje rotativo Fleje que se crea con forma curva para su uso en una 
prensa de troquel rotativo.

Límite de 
redondeo

Precisión con la que se va a redondear. Se utiliza para 
establecer la precisión de la función de redondeo. 

Método de 
redondeo de 
ranura

Método que determina cómo se van a tratar las esquinas 
en ángulo para evitar que se produzca una ruptura.
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Encauzado Opción que se utiliza al cortar una contraparte de 
muestra para encauzar (triturar el material en su interior) 
el canal de hendido.

Fleje Cuchilla de acero en la madera de troquel que puede 
crear una gran variedad de líneas en una hoja como 
líneas de corte y hendido.

Asignación de fleje Asignar un tipo y un tamaño de fleje concretos a un fleje 
personalizado.

Trayectoria de fleje Línea que el fleje sigue en el troquel de corte.

Ejecutar un 
estándar

Carga un diseño reconstruible de Esko ArtiosCAD 
diseñado previamente.

Separación 
segura

Distancia mínima que debe haber entre dos líneas para 
que se corten individualmente.

Muestra Prototipo para la aprobación del cliente.

Herramienta de 
creación de 
muestras

Herramienta que se utiliza para cortar un prototipo 
(muestra) para la aprobación del cliente.

Guardar como 
revisión

Comando que guarda el documento activo como una 
revisión nueva.

Escalar Cambiar el tamaño o proporción de un elemento.

Festón Tipo de fleje que describe la forma aconchada del fleje. 
Se utiliza para perforar una caja.

Desperdicio Desechos, material extra que no sirve.

Fleje de 
desperdicio

También denominado "cuchilla de desecho"; fleje de 
acero que se utiliza para cortar el material de desperdicio 
en partes más pequeñas.

Excedente 
eliminado

Elementos extra (por ejemplo, cajas o contenedores) que 
el cliente no aceptará.

Enviar al fondo Herramienta que coloca el gráfico seleccionado detrás 
del resto de gráficos.

Enviar al frente Herramienta que coloca el gráfico seleccionado delante 
del resto de gráficos.
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Madera de 
separador

Herramienta para eliminar el material de desperdicio 
frontal o borde. 

Valores 
Predeterminados 
compartidos

Valores Predeterminados que utilizan (comparten) todos 
los usuarios que utilizan el mismo servidor de Esko 
ArtiosCAD.

Umbral de zonas 
angulares

Parámetro que permite determinar la proximidad con la 
que un punzón, bloque o fleje se desplazará en las áreas 
estrechas del expulsor inferior.

Hoja Material bruto que se coloca en una prensa de troquel 
para convertirlo en el producto final. También hace 
referencia a la pieza individual (hoja) del material de la 
caja o contenedor.

Bisel lateral Tipo de fleje de corte que crea un bisel. Más 
específicamente, el fleje de corte de borde plano o 
serrado que tiene puntos o se aplana en uno de los lados 
de la sección transversal en lugar de tener puntos en el 
medio.

Crear hendido de 
una pasada

Proceso en el que la herramienta de hendido pasa sobre 
el material una sola vez para crear un hendido.

Umbral de tamaño Establece el tamaño límite de los elementos que se 
deben vectorizar.

Ranura Recorte en una caja o contenedor. En Fabricación, 
cuando se representa el troquel, la palabra ranura se 
utiliza para hacer referencia a una opción que tiene el 
usuario para especificar una anchura no estándar 
(grosor) para la ranura donde se colocará el fleje.

Estilo de ranura Conjunto de opciones para el estilo de la ranura (abertura 
para una pestaña). Se crea al ejecutar un estándar con 
una ranura para la caja o contenedor.

Parámetro de 
suavizar esquina

Parámetro que determina si una esquina tiene un ángulo 
suficiente como para considerarse el inicio de una nueva 
línea.

Umbral de 
homogeneidad

Controla la irregularidad de las nuevas líneas creadas al 
vectorizar un gráfico. 

Ajustar Opción que permite la colocación exacta de un objeto 
mediante una proximidad establecida.
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Fleje especial Fleje especial definido por el usuario.

Dividir línea Herramienta que separa una línea en un punto 
determinado.

Dividir trayectoria 
de fleje

Herramienta que separa la trayectoria de fleje 
especificada.

Estándar Diseño de caja o cartoncillo que se puede reconstruir y 
que se guarda en el catálogo de estándares. 

Barra de estado Barra situada en la parte inferior de la ventana donde se 
muestra información pertinente para el usuario.

Distancia de paso Distancia entre flejes en escalón.

Color uniforme Color uniforme que se aplica a todos los paneles del 
diseño.

Bits de parada El último bit de trama de un byte de datos en 
comunicación serie asincrónica.

Recta a curva Herramienta que crea una recta curva mediante un punto 
final, un ángulo y un radio.

Orientación 
normal

Orientar (ajustar copias de un solo diseño) sin perder la 
orientación del diseño (es decir, sin rotar el diseño).

Enderezar Herramienta que sustituye un arco o curva bezier por una 
línea recta.

Mover punto Mueve un punto y las líneas, arcos y curvas bezier que 
terminan en el punto.

Fleje de expulsión Fleje de acero que corta el material de desperdicio en 
partes más pequeñas para que se puedan eliminar más 
fácilmente. También es un fleje que participa en la 
eliminación del material de desecho durante el proceso 
de fabricación.

Expulsión Eliminación de todo el material de desecho en un troquel 
de corte.

Expulsor Madera que realiza la eliminación del material de 
desperdicio.
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Borde de 
expulsión

Área de trabajo en la que se coloca el fleje de 
eliminación.

Punzones de 
expulsión

Punzones compuestos por una base, un tope y una 
parte activa. Se utilizan para empujar el material de 
desperdicio.

Trazo Añade un trazo de color alrededor del borde de una línea 
o grupo de líneas seleccionadas.

Orientación 
estructural

Caja de diálogo que permite establecer o cambiar el lado 
del diseño, la dirección de la fibra/canal y el lado del 
troquel.

Estilo Conjunto de opciones que permiten determinar el modo 
en que se va a realizar o representar un objeto.

Catálogo de 
estilos

Mecanismo de organización (catálogo) para estilos, 
también denominados "estándares". Los diseños 
estándar de cajas y contenedores se almacenan en los 
valores predeterminados.

StyleMaker Módulo de Esko ArtiosCAD que permite al usuario crear 
diseños reconstruibles.

Asignación de 
subtipo

Manera de diferenciar tipos de líneas o flejes 
(principalmente para fabricación).

Barra de soporte Los soportes inferiores para el expulsor inferior.

Orificios de 
soporte

Orificios que se utilizan para ajustar la barra de soporte al 
expulsor inferior.

Punzones de 
soporte

Punzones compuestos por una base y un tope. Se 
utilizan para sostener el bloque (bloque de madera y 
guillotina).

Símbolo Gráfico o archivo gráfico en Esko ArtiosCAD.

Sincronizar Comando para hacer que los datos de Esko ArtiosCAD 
estén en consonancia con los datos de DataCenter.

Puente de unión Pequeño hueco en el borde del material que se está 
cortando para mantenerlo unido. Por ejemplo, se utiliza 
un puente de unión en el troquel para evitar que el 
material de desperdicio caiga dentro de la bandeja del 
láser.
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Puente de unión 
en la reserva de 
cp

Hueco en la periferia para sostener el lazo (reserva de cp) 
mientras se corta la contraparte.

Tolerancia de 
tangentes

Número de grados entre dos tangentes. Se utiliza para 
determinar la mejor secuencia de corte.

Achaflanar Se utiliza para calcular el ángulo utilizado para achaflanar 
el hendido invertido en una contraparte. 

Ángulo de ruptura Ángulo más pequeño permitido antes de que se 
considere que se puede producir una ruptura en dicho 
ángulo, lo que requeriría cambiar la secuencia de corte.

Distancia de 
ruptura

Distancia más pequeña permitida de uno a otro lado de 
una porción pequeña de material situada a una distancia 
especificada del final del material antes de que se 
considere que el material puede romperse, lo que 
requeriría cambiar la secuencia de corte.

Plantilla Patrón que se utiliza para el formato de los datos (por 
ejemplo, una plantilla de nombre de archivo que se utiliza 
para crear una lista de archivos).

Función Librería 
de Texto

Archivo de comandos de Esko ArtiosCAD que devuelve 
una variable de texto.

Posición del texto Posición del texto en un diseño.

Miniatura Referente a imágenes, es una versión reducida de una 
imagen que se utiliza como vista preliminar.

Mosaico Dividir un dibujo (salida) en varias páginas, cuando ocupa 
más de una página o cuando se ha ajustado a un 
tamaño mayor que el de una página.

Invertir Cambiar de una cosa a otra sucesivamente.

Tolerancia de 
huecos

Se utiliza en controles de diseño. Define el hueco 
máximo que se ignorará al buscar el perímetro de un 
diseño.

Herramientas Cualquier cosa físicamente creada por el proceso de 
fabricación o salida CAM.

Final Último elemento en una trayectoria con respecto a la 
dirección de trayectoria de fleje.

Término Definición
1123



Recortar Acortar una línea con respecto a otra.

Recortar contra 
selección

Herramienta que acorta o prolonga una línea o arco con 
respecto a la selección de otra.

Recortar interior Herramienta que recorta la sección interior entre otras 
dos geometrías (por ejemplo, líneas).

Recortar/extender 
una línea

Herramienta que acorta o prolonga una línea o arco para 
que se encuentre con otra línea o arco.

Recortar/extender 
dos líneas

Herramienta que acorta o prolonga dos líneas para 
formar una esquina.

Archivo de 
configuración

Archivo que contiene parámetros que modifican y 
controlan el modo en que un controlador genera datos o 
un proceso de importación interpreta los datos.

Mínimo Número de productos acabados que faltan para 
completar la cantidad específica que se requería.

Valores 
Predeterminados 
de usuario

Valores Predeterminados establecidos por el usuario.

Campo de usuario Campos personalizables para diseños y archivos de 
fabricación que pueden contener casi cualquier tipo de 
información.

Valor Cantidad asociada a un elemento.

Variable Carácter o cadena de hasta seis caracteres que 
representa una cantidad cuyo valor puede alterarse 
(cambiarse).

Conflictos de 
variable

Caja de diálogo que informa al usuario de la existencia de 
problemas debido a la realización de acciones no 
permitidas con variables. Estos problemas normalmente 
se producen al mover o eliminar variables que mantienen 
relaciones dependientes.

Barniz Capa fina protectora que se aplica a una hoja impresa 
para su protección o apariencia.

Capa de barniz Capa donde se aplica el barniz.
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Herramienta de 
barniz

Herramienta que crea trazados de barnizado para los 
paneles seleccionados, con valores de desplazamiento 
internos y externos independientes.

Ángulo de visión Herramienta que cambia el ángulo y la elevación con los 
que se visualiza un diseño en el modo 3D de Esko 
ArtiosCAD.

Modo de 
visualización

Herramienta que permite determinar lo que se va a 
visualizar (líneas, gráficos, anotaciones, etc) y el modo en 
que se va a visualizar (estilo del trazado). 

Onda Tipo de fleje que describe la forma ondulada del fleje. Se 
utiliza para perforar una caja.

Bloque de madera Cualquier pieza de madera que se utiliza para empujar el 
material de desperdicio durante la expulsión interior.

Borde exterior Borde exterior de cualquier plancha, geometría exterior 
de la herramienta. 

Área de trabajo Nombre genérico para archivos de diseño o área de 
diseño/trabajo actual.

Zigzag Tipo de fleje que describe la forma en zig zag del fleje. Se 
utiliza para perforar una caja.

Cremallera Tipo de fleje que describe la forma de cremallera del fleje. 
Se utiliza para perforar una caja.

Acercar Aumentar la ampliación desde el centro del área 
seleccionada.

Alejar Disminuir la ampliación desde el centro de la pantalla 
para aumentar el área de visualización.
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