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PRÁCTICA 7 
 

En esta práctica aprenderemos a abrir una plantilla de dibujo, editar un formato de hoja, insertar 
vistas estándar, agregar cotas, anotaciones, etc. 

PASO 1: Hacer clic en Nuevo  en la barra de herramientas Estándar, seleccione dibujo y a 
continuación A4-Vertical. Antes de insertar la pieza con sus vistas, vamos a preparar los 

formatos de texto, cotas, etc. Entonces hacer clic en cancelar . 

PASO 2: A continuación se va a configurar el formato de la hoja. 

1. En cualquier zona de la plantilla hacer clic con el botón secundario del ratón y escoger: 

, donde debe seleccionarse en el tipo de proyección la de primer ángulo, 
en lugar de la de tercer (recordar las diferencias, visto en dibujo).  

2. De nuevo clicando con el botón secundario se selecciona editar formato de hoja. En los 
dibujos de plano de SolidWorks existen como dos capas (se pasa de una a otra con el 
botón derecho del ratón): 

- Editar formato de hoja. Es la empleada para modificar el cajetín, textos del mismo, etc. 
pero no se puede emplear para modificar las vistas. 

- Editar hoja. En ella no se puede modificar el cajetín, se emplea para situar las vistas, 
acotar. 

3. Hacer doble clic en el texto <EMPRESA> para modificar el nombre; si no aparece el 

texto <empresa> seleccionar  y luego  para escribir el nombre de la empresa 
en el cuadro indicado.  

 
Además se puede cambiar el tipo de letra, seleccionando fuente en el menú de la 
izquierda (seleccionar Arial en negrita de 5 mm.)  

4. En el recuadro adecuado donde se pide el nombre de la persona que hizo el plano, 
cubrirlo con vuestro nombre. Aseguraros de que esta anotación se hace con la fuente 

predeterminada del documento . No te preocupes aunque quede muy 
grande, ya lo ajustaremos. 

 
Para situar la anotación, cuando arrastramos aparecen vinculaciones con otras zonas del 
formato de hoja (indicadas en amarillo). Para poder situar la anotación en un lugar 
deseado sin que existan esas relaciones debe arrastrarse la anotación con el ratón, 
manteniendo pulsada la tecla alt. 
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5. Modificar la zona donde se indica la fecha del plano, eliminando las líneas verticales 
necesarias  y situando correctamente la indicación de la fecha, de la siguiente 
manera: 

       
6. Para la fecha insertaremos una nueva anotación, empleando la fuente del documento, 

con un vínculo que nos la insertará automáticamente , donde 

indicaremos  

7. A continuación, se guarda el formato de hoja de dibujo actualizado, es decir a partir de 
ahora cada vez que seleccionemos este formato, ya incluirá de manera predefinida el 
nombre de la empresa y de la persona que realizó el dibujo. Hacer clic en Archivo, 
Guardar formato de hoja y guardar en vuestra carpeta de usuario. 
Darle el nombre, por ejemplo: formato prácticas. 

Hemos guardado el formato de la hoja, lo cual es diferente a guardar el plano propiamente 
dicho, ya que lo único que se guarda es el cajetín. 

PASO 3: Vamos a configurar la fuente para las cotas, estilo, flechas, etc. Estableceremos 
aquella configuración más común en los planos reales. 

1. Hacer clic en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento, Documentación. 
2. En Estándar de acotación, seleccione  , de esta 

manera, no aparecerán ceros decimales a la derecha en las cotas, en caso de desearlo 
puede activarse. 

3. Hacer clic en Cotas. En Flechas, comprobar que el estilo seleccionado es . 
4. En Globo, seleccionar estilo subrayado, tamaño adaptado al espacio, y en texto de 

globo superior personalizado. 
5. Hacer clic en Flechas y seleccionar las longitudes que se indican 

   
6. Hacer clic en Fuente de anotaciones. En Tipo de anotación, selecciona Cota. 

Aparece el cuadro de diálogo Escoger fuente, selecciona 2,5 mm. de altura. 

7. En fuente de anotaciones selecciona también 2,5 mm. de altura para notas y para 
globo.                      

8. Vuelve a hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo, y observa cómo ha 
cambiado el tipo de letra de tu nombre y fecha (donde habías indicado fuente de 
documento). 

Guardar esto como plantilla de dibujo. Seleccionar > guardar como > y en tipo de archivo 
escoger “plantilla de dibujo .drwoot”. Guardar el archivo en vuestra carpeta de usuario y 
dar un nombre, por ejemplo: plantilla prácticas 

La plantilla de dibujo es diferente del formato de hoja y del archivo de dibujo mismo. En la 
plantilla de dibujo se guarda el formato de hoja (con nombre empresa, nombre diseñador) y 
además los formatos configurados para tipo de flecha, fuente de anotaciones, etc.  
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8. La próxima vez que se abra un documento de plano, puede abrirse directamente la 
plantilla de dibujo guardada “>carpeta usuario>plantilla prácticas.drwoot” de manera 
que ya se tiene configurado por defecto el nombre de la empresa, tipo de flecha, fuente 
de anotaciones, etc. 

PASO 4: Una vez que ya se tiene configurado tanto el formato de hoja como los tipos de texto 
se pasa a insertar las vistas de una determinada pieza. Dentro del menú dibujo se selecciona 3 
vistas stándar , de manera que directamente obtendremos alzado, planta y perfil. Ahora se 
debe examinar se busca la ruta del archivo del cual se quieren obtener las vistas, hacerlo con: 
>Archivos de progr~>COSMOS appli~>examples>tutor1. Seleccionar aristas tangentes con 
fuente de línea, para que estas aristas aparezcan a trazos y no como líneas continuas. Puede 
cambiarse esta configuración pulsando el botón derecho del ratón sobre la vista y seleccionando 
la opción arista tangente. Observar que pueden mostrarse u ocultarse los orígenes de la pieza en 
“Ver>orígenes”. La escala de las vistas puede modificarse seleccionando la vista, en el menú 
de la izquierda, la más adecuada es 1:2. 

 
Selecciona guardar, debe guardarse como un archivo de dibujo *.drw  *.slddrw, no como una 
plantilla pues ahora ya existen unas vistas sobre la plantilla. Guardar como práctica 07.slddrw 

PASO 5: Insertar una nueva vista de la pieza en tres dimensiones. Para ello se selecciona de 

nuevo vista del modelo , se busca el mismo archivo pero en este caso se puede seleccionar: 
vista  isométrica, dimétrica, etc. . 

La escala de las vistas puede cambiarse una vez en el dibujo, por lo que seleccionando la vista 
3D que se acaba de insertar configure en el menú de la izquierda una escala 1:5 

 
Cuando se inserta una vista en 3D en un plano siempre queda bien que a esa vista se le aplique 

un sombreado, por lo que seleccionando la vista se pulsa sobre uno de los iconos , de 
manera que queda sombreada. 

PASO 6: Prueba a mover las vistas por la pantalla, observando cómo la vista madre que limita 
el movimiento de las demás es aquella a partir de la que se insertan las otras (vista frontal), estas 
ligaduras pueden romperse o establecer otras pulsando el botón derecho del ratón sobre la vista 
en alineación. Probar a romper la alineación entre dos vistas, comprobar que ya no se mueven 
conjuntamente y volver a establecerla de nuevo. 
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PASO 7: Para ver las aristas ocultas, seleccionar en el menú: ver>visualizar>aristas ocultas 

visibles o directamente . 

PASO 8: Acotar las piezas como se indica en la figura siguiente. Para ello emplear la 
herramienta cota inteligente  en la barra de croquis o directamente el menú 
“herramientas>cotas”. Prestar atención sobre todo a las cotas que se señalan, ya que éstas habrá 
que configurarlas en propiedades para poder visualizar el diámetro o para que las puntas de 
flecha sean exteriores. 
 

 
 
PASO 9: Insertar una nueva hoja en el dibujo. Para ello pulsando con el botón derecho sobre la 
pestaña de hoja 1, aparece la opción agregar hoja… aceptamos y tenemos una nueva hoja para 
insertar planos.  

1. En esta nueva hoja insertamos únicamente una vista superior, centrada en la hoja. 
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2. Realizaremos un corte o sección de la misma, con la herramienta insertar vista de 
sección  de la barra dibujo. Siguiendo las indicaciones se inserta la línea sobre la que 
se quiere realizar la sección, hacerla sobre la sección que se indica en la figura 
siguiente. 

3. Realizaremos una vista de detalle para ampliar una determinada zona de la figura. Para 
ello se emplea la herramienta vista de detalle , siguiendo las instrucciones se indica 
la zona que se desea ampliar, por ejemplo hacerlo sobre aquella que se indica en la 
figura siguiente. 
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Observaciones: 

- Comprobar que el formato de hoja en la hoja nueva es el correcto y que aparece 
nuestro nombre con la fecha. En caso de que no, modificarlo pulsando el botón 
secundario del ratón sobre la hoja, eligiendo y en “Examinar…” 
elegir la ruta a nuestro formato de hoja, en principio “C:\Archivos de 
programa\SolidWorks\data\formato_practicas.slddrt” 

- Acotar como se indica la vista de detalle.  
o En herramientas> opciones> propiedades de documento, en ceros 

decimales , entre inteligente, mostrar, eliminar, elegir mostrar, observar 
la diferencia. Posteriormente reestablecer el valor inteligente. 

o De nuevo en herramientas> opciones> propiedades de documento 
modificar la precisión de las cotas para que no aparezcan números 
decimales, observar la modificación y reestablecer a dos decimales. 

o También se puede cambiar en herramientas> opciones> propiedades de 
documento>unidades>unidades de longitud>cifras decimales… 

     
- A la cota de 8 milímetros, añadir una tolerancia dimensional como se indica, 

donde el tamaño del texto es 0.6 veces el de cota. Para ello pulsando con el 
botón secundario del ratón sobre la cota y eligiendo “Propiedades…” o 
seleccionando la opción “Más propiedades…” que aparece al final de la ventana 
auxiliar de la izquierda (ambas acciones nos llevan a la misma ventana, que tiene 
de nombre “Propiedades de cota”) y dentro de esa ventana seleccionamos 
“Tolerancia…” apareciendo una nueva ventana de nombre “Tolerancia de cota” 
donde impondremos “Escala de fuente” el valor de 0,6 y aceptaremos. 

 
- Modificar el tamaño de las flechas de la vista de sección y ponerlas igual que las 

flechas de las cotas. 

- En una nueva hoja asignar a propiedades del formato de hoja vista de tercer 
ángulo e insertar de nuevo 3 vistas estándar ,  observar la diferencia. 

- Observar que se pueden cambiar las propiedades de la vista de sección que 
hemos creado B-B, e indicar sección parcial, visualizando superficie 
únicamente. 
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- En el archivo de pieza, en archivo> propiedades> personalizar, puede 

vincularse un cierto campo weight al valor masa de la pieza, y luego agregar. 
Vincular también el campo material al material de la pieza. Al insertar una 

 
- nueva anotación podremos vincularla a una propiedad y seleccionar del Modelo de 

la vista, ahí ya aparecerán tanto weight como material al que vinculamos. 


