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Ejercicio 27:
Bisel de 
ventilador
de 80 mm

Este ejercicio es un excelente ejemplo de un molde con múltiples 

direcciones de separación. Las herramientas, que ya se han creado 

con el comando Núcleo/Cavidad están formadas por un núcleo y 

una cavidad. En este caso, piense en las herramientas como un 

núcleo superior e inferior. Este ejemplo también muestra cómo 

puede crear superficies de desconexión complejas para desconectar 

las herramientas principales. Estas superficies de desconexión se 

usan para bloquear los núcleos inferior y superior.

Esta práctica permite consolidar los siguientes conocimientos:

 Comprobación de cortes sesgados.

 Creación de núcleos laterales.

Procedimiento Abra las herramientas ya creadas para el Bisel del

ventilador de 80 mm.

1 Abra una pieza existente.

Abra Bisel del ventilador de 80 mm (80mm Fan Bezel). Se 

crearon las herramientas para esta pieza, excepto para los núcleos 

laterales.

2 Retroceda a la operación Parting Line1.

Si retrocede el modelo a esta posición, el modelo volverá al estado 

que tenía antes de que se crearan las herramientas.
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3 Análisis de cortes sesgados.

Realice un análisis de cortes sesgados en este modelo. Use el 

plano Planta para Dirección de desmoldeo. El análisis 

encuentra varias zonas con caras rojas. Las caras rojas en las caras 

exteriores de la pieza necesitan núcleos laterales. Las caras rojas en 

el interior de la pieza están formadas por el núcleo y la cavidad; por 

consiguiente, los núcleos laterales no están necesariamente en estas 

zonas.

Haga clic en Aceptar y mantenga los colores de las caras cuando se 

le pregunte.

4 Visualizar conjuntos de superficies.

Avance el gestor de diseño del 

FeatureManager pasada la carpeta 

Complex Shutoff. Muestre todos los 

conjuntos de superficies en la carpeta 

Surface Bodies para comprender cómo 

se moldearon las superficies de 

desconexión complejas.

5 Avanzar al final.

Avance el modelo hasta el final del gestor de diseño del 

FeatureManager.

6 Cree un núcleo lateral.

Seleccione Side Core Sketch1 y cree un 

núcleo lateral con el comando Núcleo. Use el 

núcleo principal como el sólido para sacar el 

núcleo lateral.
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Importante Observe cómo se creó el croquis del núcleo lateral. Aparentemente, 

se necesitan 4 núcleos laterales. Sin embargo, esta geometría le 

permite crear dos núcleos laterales en vez de cuatro.

La creación de menos herramientas reducirá los costes de ingeniería 

y fabricación necesarios para crear el molde.

7 Cree otro núcleo lateral. 

Seleccione Side Core Sketch2 y cree otro núcleo lateral con la 

misma configuración que en el paso anterior.

8 Examine los sólidos.

Use el comando Mover / Copiar para alejar los 

núcleos laterales de las herramientas.
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